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INTRODUCCIÓN GENERAL

Este trabajo doctoral parte conceptualmente de la experiencia adquirida durante el
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos (2012-2014) y
parte de la idea primigenia del trabajo de fin de máster elaborado en ese programa.1
Dicho programa académico me permitió entender la importancia de desarrollar los
derechos humanos como categoría conceptual, pero con implicación práctica.
Precisamente, el Instituto Bartolomé de las Casas (IDHBC), hoy Instituto de Derechos
Humanos “Gregorio Peces-Barba”, desde su creación se ha caracterizado por realizar
grandes aportes en el desarrollo de la arista filosófica y jurídica del Derecho y los
derechos.
Otra arista muy relevante, pero menos explorada por los académicos del
Derecho en general, ha sido y es el desarrollar ética y políticamente los presupuestos
culturales, educativos, pedagógicos y las estructuras metodológicas que dichas
categorías exigen; es decir, pensar y repensar la educación del Derecho y la educación
en, para, sobre y desde los derechos. Es así que, luego de hacer un estado de la
cuestión, cabe señalar que existen menos trabajos en frecuencia y en abundancia sobre
esta temática. Esto pese a la gran importancia que bien reseñaban los profesores
Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández, Rafael de Asís y Francisco Javier
Ansuátegui, al referirse a la utilidad de la educación para la ciudadanía, “es la mejor
expresión de la moralidad, de una cultura secularizada y laica que considera al hombre
[léase seres humanos] centro del mundo y centrado en el mundo”.2
La investigación que el lector tiene en sus manos se ubica temáticamente en esta
segunda arista, y aborda esa “asignatura pendiente” que enfáticamente señalaba la
profesora Silvina Ribotta, quien además ahondaba en la complejidad de la cuestión: “el
problema no radica, entonces, en la falta de investigaciones o en la carencia normativa,

1

Danilo Caicedo Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos
humanos” (tesis de maestría, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe), https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/19892.
2
Gregorio Peces-Barba (con la colaboración de Eusebio Fernández, Rafael de Asís y Francisco Javier
Ansuátegui), Educación para la ciudadanía y derechos humanos (Madrid: Espasa, 2007), 11.

sino en la ausencia de voluntad política para impulsar de forma seria, rigurosa y
responsable los procesos educativos en y para los derechos humanos”.3
Esta tesis opta conscientemente por poner en el centro el aspecto educativo y,
partiendo de ello, tiene como objetivo primordial responder ¿por qué es necesario
educar y formar en derechos? y proponer ¿cómo y cuáles serían los presupuestos y
mejores formas de educar y formar en derechos? Con ello se busca aportar de manera
fundamentada con elementos teóricos y prácticos para el respeto, garantía y promoción
de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, o lo que es lo mismo,
para la subsistencia y buena marcha de los Estados modernos y las sociedades
contemporáneas.
En este texto afirmo que, el ambicioso objetivo planteado no debe ni puede ser
planteado únicamente desde la teoría del Derecho y la teoría de los derechos humanos,
sino sobre todo desde la riqueza y larga historia de las ciencias de la educación y la
pedagogía, desde los más diversos pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles,
Rousseau, Piaget, Vygotski, Pestalozzi, Durkheim, Gramsci, Horkheimer, Habermas,
Peces-Barba, Sousa Santos, Camps, Cortina, Freire y Galeano. Pasando por distintas
escuelas y teorías, tomando elementos principalmente de aquellas corrientes que
apuestan por la idea de una construcción del conocimiento en la cual el estudiante
desempeña un papel activo y crítico; en la que este es entendido como un todo complejo
provisto tanto de facultades racionales y emocionales con igual valor. En definitiva, que
ese conocimiento es un producto tanto individual como social con relevancia política e
influencia directa en la vida de los individuos.
También manifiesto en este trabajo que, incluso, estas disciplinas en su conjunto
resultarían insuficientes, siendo necesaria una visión variada, interdisciplinaria,
marcadamente crítica y cosmopolita, en las que entren en juego toda clase de aportes y
representaciones sociales. De esta manera, alineándome con lo expresado por Miguel
Ángel Ramiro Avilés y María Jesús Fernández Gil, sostengo que el arte y todas las

3

Silvina Ribotta. “Educación en y para los derechos humanos: La educación en convivencia mundial. El
desafío del siglo XXI”, en Educación en derechos humanos: La asignatura pendiente, ed. Silvina Ribotta
(Madrid: Dykinson S.L., 2006), 158.

2

expresiones artísticas tienen un papel primordial y privilegiado por su capacidad ética y
estética (est-ética) de presentar y representar lo humano.4
En estas páginas sostengo que el arte, con independencia de si se basa en la
imagen o la palabra (y mucho mejor si tiene como soporte a ambos), tiene un potencial
único para comunicar ideas, conceptos y teorías debido a su naturaleza narrativa. Así
también, el aporte de lo artístico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje puede
ser inmenso, esto por su capacidad para presentar y narrar hábilmente historias humanas
de una manera interesante y atractiva, de superar barreras culturales, de trascender las
páginas vinculando razón y emoción y de generar una experiencia vívida en el lector al
ponerse en el lugar del otros e invitarlo a reflexionar. Algo que en su momento, desde lo
educativo y pedagógico, ya lo avizoró Paulo Freire al reflexionar sobre el arte visual
como medio educativo para explicar y resignificar categorías complejas.5
Por lo brevemente reseñado, manifiesto aquí que el arte puede ser una de las
mejores herramientas metodológicas con las que contamos actualmente como docentes
para, de una forma entretenida y no por ello menos rigurosa, poner en práctica una
auténtica educación en, sobre, para y por medio de los derechos humanos; una
educación concebida en relación directa con la idea de ciudadanía. Este último concepto
entendido desde una dimensión social de pertenencia y de derechos y obligaciones
compartidas.
A partir de la relación entre arte, educación y derechos humanos, me he centrado
en esta investigación en el estudio de un particular tipo de arte secuencial y de narrativa
gráfica denominada tebeo en España, cómic o historieta en América Latina y comic en
el mundo anglosajón. Con independencia del nombre que se le otorgue, se trata de una
auténtica expresión artística, manifestación cultural y un poderoso medio de masas,
altamente popular en sociedades predominantemente visuales y en constante
crecimiento cualitativo y cuantitativo. Destaco aquí que sus cualidades y
convencionalismos lo convierten en un aliado metodológico y, con base en la semiótica,
la teoría de la comunicación, la teoría del arte y la teoría del cómic, presento varias
obras y técnicas aplicadas a la idea de educación ciudadana a la cual me he referido
previamente.
4

María Jesús Fernández Gil y Miguel Ángel Ramiro Avilés, “Derechos humanos y cómic: un matrimonio
est-éticamente bien avenido”, Revista Derecho del Estado, n.º 32 (2014).
5
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (Madrid: Siglo Veintiuno, [1970] 2016), 125-43.
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El capítulo primero presenta una aproximación al concepto educación, objeto
central de la investigación el cual es abordado desde dos perspectivas: la primera,
pedagógica, que explora el proceso de adquisición del conocimiento y deviene en un
desarrollo científico que desde el siglo XIX hasta el presente siglo XXI, pasando por el
conductismo, el constructivismo y la pedagogía crítica, presentando distintas
alternativas de entendimiento del aprender y el enseñar. La segunda, jurídica, que se
adentra en el derecho a la educación; parte del presupuesto normativo y hace un
recorrido de su evolución histórica y un análisis de los principales instrumentos
internacionales y pronunciamientos de órganos especializados en la materia. Todo esto
con el fin de establecer un contenido mínimo de este derecho y poniendo de relieve su
relación con otros derechos, sobre todo su relación con el derecho a la cultura.
El capítulo segundo gira en torno a varias de las relaciones que mantiene el
concepto educación. Sobre la primera relación, indaga diversas tipologías de educación
que, de forma particular y especializada, estudian y respaldan las ideas de derechos
humanos, democracia y Estado de Derecho. Entre esas tipologías, destacan la educación
en valores propiamente dicha, la educación para la paz, la educación para la
ciudadanía, y de modo específico y con mayor profundidad en contenido y metodología
a otro de los objetos principales de esta investigación, la educación y formación en
derechos humanos. Sobre esta última, destaca el abordaje de sus cuatro dimensiones
“en, sobre, para y por medio” y una determinación de sus objetivos y contenidos
mínimos.
La segunda relación se ocupa de profundizar mi particular propuesta
metodológica para una educación y formación en derechos humanos, la cual bebiendo
de muchas fuentes apuesta por determinados presupuestos conceptuales considerados
esenciales para la implementación de este tipo de educación. Así, el enfoque está en el
presupuesto sentimental y su correlato la educación sentimental, luego en el presupuesto
artístico y la educación artística; finalmente, en el presupuesto visual y la educación
visual. Este capítulo cierra con el estudio de determinados enfoques, metodologías y
técnicas coherentes con la propuesta realizada.
El capítulo tercero versa sobre el cómic; constituye un estudio a profundidad de
esta categoría bajo una triple dimensión: como manifestación cultural (entendiendo al
cómic como una representación individual de la realidad y un ejercicio de libertad de

4

expresión con un impacto social); expresión artística (pensando en el cómic como un
conjunto de obras provistas de estética y ética con gran importancia y potencial
comunicacional de temas relevantes); y medio de masas (concibiendo al cómic como un
producto sujeto a las condiciones de la industria, pero además un canal relevante para
tratar temáticas relacionadas con derechos). También hay precisiones terminológicas,
estudio de distintas definiciones y ensayo de una propia; hay repaso de la fascinante
historia y géneros del cómic; se establecen subdivisiones y se realiza un detenido repaso
de sus elementos y características literarias e iconográficas. Todo lo anterior, permite
vislumbrar un panorama amplio como antesala necesaria del capítulo final de la
investigación.
El capítulo cuarto aborda en la teoría y, sobre todo, en la práctica al cómic como
herramienta metodológica para la educación y formación en derechos humanos, desde
la investigación y la experiencia docente (muchas veces experiencial) se plantean los
diversos escenarios educativos en los cuales el cómic se vincula con lo educativo.
Además, se establecen ciertas pautas metodológicas que pasan por saber escoger y
desempeñar el recurso, la metodología, la obra y la evaluación. Este capítulo cierra con
dos secciones eminentemente propositivas pensadas en el uso del profesorado. Allí,
paso a paso, se plantean varias técnicas para la implementación del cómic en el aula de
clases, así como un catálogo sistematizado de cien obras de cómic relacionadas con los
derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
Finalmente, es imperativo realizar unas breves pero necesarias advertencias al
lector. La primera, la naturaleza pedagógica y artística y la propuesta interdisciplinaria
de esta tesis hacen que el centro de la investigación no se centre, ni se encuentre
únicamente en los derechos humanos, el Derecho e incluso en las ciencias sociales. Por
eso, con frecuencia dedicaré grandes puntos de análisis a tópicos que podrían parecer
extraños o al menos no convencionales para una tesis jurídica. Segunda advertencia:
con el transcurrir de las páginas y particularmente desde la segunda mitad de esta tesis,
el lector encontrará menos texto y más imágenes; cabe señalar que la lectura de las dos
fuentes comunicativas es esencial para entender el contenido real de la investigación.
Esta aclaración es necesaria, pues, el lector académico no suele estar acostumbrado a la
lectura de lo icónico. Tercera advertencia: el último capítulo de esta tesis hace un
planteamiento que muchas veces parte de la experiencia y del uso de metodologías y

5

técnicas aplicadas por el autor en su práctica docente; es por esto por lo que su
redacción es sin duda más directa y personal.
Sin más que añadir, dejo en sus manos el producto de varios años de arduo
trabajo en los que tuve la satisfacción de combinar mi pasión y experiencia profesional
con mis gustos y aficiones personales. Espero que esta investigación sea un aporte útil
en la práctica para el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
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CAPÍTULO I. ENTENDER Y REINTERPRETAR LA EDUCACIÓN:
HACIA UNA CONCEPCIÓN MÁS INTEGRAL

El estudio de la “educación” como concepto es la idea central de este capítulo. Es una
noción amplia y compleja que puede ser abordada desde muy variadas aristas y
enfoques. Inicia con un recorrido conceptual acerca del entendimiento de lo educativo a
través de la historia, en su etimología y en sus diversas conceptualizaciones. De ese
modo, relaciona la educación con otros conceptos con los cuales guarda cierta similitud;
cumple así con los objetivos de esta investigación.
El análisis del concepto de educación lo hago desde dos perspectivas. La
primera, una perspectiva pedagógica; es decir, desde la ciencia o disciplina que
reflexiona el proceso de enseñanza y aprendizaje. La atención está en reseñar a las
principales teorías que explican el fenómeno educativo y su influencia respecto a la
forma y fondo de lo que se enseña y aprende en las aulas. Profundizo en el
entendimiento diverso de lo educativo desde las principales teorías del aprendizaje de
los siglos XX y XXI, con mención especial al conductismo, constructivismo y la
pedagogía crítica.
La segunda perspectiva es la jurídica y convencional. Con base en el
reconocimiento prácticamente universal de la educación como derecho humano, exploro
y analizo, los precedentes históricos, y luego me centro en los principales instrumentos
internacionales

y

determinados

pronunciamientos

de

órganos

internacionales

especializados en la materia. Uno de los principales objetos del estudio de esta segunda
distinción será el establecer un contenido mínimo del derecho a la educación, así
también establecer sus principales relaciones con otros derechos, por ejemplo, con el
derecho a la cultura. Las dos perspectivas mencionadas se encuentran interrelacionadas.
1.1. Aproximación conceptual a la educación
Tal como afirma Werner Jaeger, la educación entendida como “el principio mediante el
cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual”6 ha
6

Werner Jaeger, Paideia (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, [1933-1945] 1992), 3.

7

existido en toda sociedad con un determinado grado de avance y organización. Sin
embargo, restringiendo la búsqueda a lo que usualmente llamamos Occidente, los
primeros pasos de la educación como práctica consciente e incluso como saber y ciencia
occidental es necesario acudir a los conceptos de areté y paideia de la clásica sociedad
griega.
Jaeger aclara que dichos conceptos no tienen un equivalente moderno exacto ni
en el lenguaje ni en nuestra actual forma de entender y conceptualizar, además de
observar que tanto areté como paideia fueron categorías cuyos contenidos se
encontraban en permanente cambio durante el auge y del declive de vida de la sociedad
griega clásica. Pese a ello, el autor realiza una aproximación a su entendimiento y
destaca valiosos elementos de los conceptos señalados que influirían en el mundo
occidental hasta la actualidad.
La palabra areté guarda relación con el compendio de cualidades modélicas del
ser humano (en aquella época esto se aplicaba únicamente al hombre capaz griego)7,
entendidas integralmente como una “virtud moral” no limitada a lo espiritual y
religioso,8 una “expresión del más alto ideal caballeresco unida a una conducta
cortesana y selecta de heroísmo guerrero [...]”.9
En cuanto que la palabra paideia, parte de una idea que supera la alta formación
individual artística y cultural en una sociedad, “en [paideia] encuentran su unidad
superior las múltiples manifestaciones del espíritu de esta época [griega], la filosofía, la
retórica y la ciencia”.10 A ello, se suman otras manifestaciones, saberes y prácticas
“como la economía, la guerra, la caza, las ciencias especiales, por ejemplo, la
matemática y la medicina y, finalmente las artes. Todas ellas aparecen como potencias
que aspiran a formar y cultivar al hombre, razonando esta pretensión sobre el plano de
los principios”.11 En el concepto de paideia, además, cobra especial relevancia la

7

Es necesario aclarar que cuando en este trabajo de investigación utilice la palabra “hombre” me refiero
al ser humano de género masculino en edad adulta. No utilizo dicha palabra como genérico de “ser
humano” o sinónimo de “humanidad”, esto salvo cita expresa a un autor en la que se conserva la
expresión original.
8
Jaeger, Paideia, 20-1.
9
Ibíd., 21.
10
Ibíd., 386.
11
Ibíd., 386.
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relación ciudadano y polis (ciudad-Estado); así planteada la paideia desde lo educativo
implicará la consecución del ethos y espíritu griego.12
Con base en lo señalado, es más fácil explicar la etimología, contenido y
tendencias de la palabra “educación”, la cual proviene del latín educaré (criar,
alimentar, nutrir y cultivar) y educere (extraer o sacar de dentro hacia afuera y
desarrollar). De ese modo, es posible dilucidar desde la pedagogía dos dimensiones de
la educación. La primera, una intervención o promoción relacionada con el desarrollo
de aspectos orgánicos o físicos; y la segunda, una intervención o promoción relacionada
con el florecimiento de aspectos intelectuales y espirituales.13
Así también, derivado de estas dos acepciones educaré y educeré, se extraen dos
formas teóricas de entender a la educación: “En el primer caso se trata de un proceso
que se ejerce a través de una acción externa al individuo y que tiene como finalidad su
crecimiento. En el segundo caso, se refiere a encaminar, encauzar o desarrollar la
naturaleza de aquel que se educa, y por ello muchas veces se hace alusión a que no
debería de perturbarse esta naturaleza con actividades artificiales sino ayudar a que se
desarrolle”.14 La primera descripción responde a una visión tradicional de la educación
centrada principalmente en el docente, mientras que la segunda descripción hace
referencia a una visión más moderna de la educación centrada en el alumno.15
Explicado

lo

anterior,

cabe

resaltar

que

ofrecer

una

definición

o

conceptualización unívoca de lo que se debe entender por educación no es posible. Esto,
por no existir acuerdo entre los diferentes autores y distintas escuelas, cuyas posiciones
muchas veces se encuentran absolutamente contrapuestas, pero sobre todo por la
mutabilidad de la acción y del objeto de educar a través de la historia humana, no será
lo mismo entender dicho fenómeno en la Grecia o en la Roma antigua que en el
Medioevo, en la Ilustración o en la Modernidad. Aquello puede ser aún más
problemático si se toman en cuenta, además, los distintos tipos de educación que
reciben los individuos en razón de sus particulares condiciones sociales, económicas,
políticas e ideológicas, entre otras.

12

Ibíd., 1028.
José Manuel Prellezo García, Diccionario de ciencias de la educación (Madrid: CCS, 2009), 347-48.
14
Graciela Perrone y Flavia V. Popper, Diccionario de educación (Buenos Aires: Alfagrama, 2007), 153.
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Coincidiendo con lo anterior, Émile Durkheim, uno de los más importantes
sociólogos y filósofos que pusieron su atención en el ámbito de lo educativo, señalaba
en su momento que no existe una definición correcta o satisfactoria de lo que debemos
entender por educación, pues todas parten de concebirla desde una posición ideal
aplicable a todos los seres humanos, con postulados absolutos, universales y
atemporales, prescindiendo de indispensables elementos como el contexto histórico y
geográfico particular.16
Pese a lo anterior, se pueden establecer varios elementos generales y comunes de
lo que usualmente comprende este término. Así, es relevante observar lo expresado por
la Real Academia Española (RAE), que ofrece cinco acepciones que dan cuenta de
distintas concepciones, aspectos y dimensiones respecto a la acción de educar: 1)
Dirigir, encaminar, doctrinar; 2) Desarrollar o perfeccionar facultades intelectuales y
morales; 3) Desarrollar las fuerzas físicas; 4) Perfeccionar o afinar los sentidos; 5)
Enseñar preceptos y usos de urbanidad.17
Estas acepciones son útiles en cuanto permiten observar en su conjunto dos
formas de entender a la educación diametralmente diferentes. La primera
conceptualización de la educación identificada con las acepciones uno, tres, cuatro y
cinco dadas por la RAE, corresponde a su forma más elemental. Parte de una visión
tradicional o clásica previa a la ilustración, en un inicio predominante; se caracteriza por
ser básica y limitada, entiende a la actividad educativa de forma individual como la sola
acción de instruir a una persona en un determinado saber, actividad, hábito o costumbre.
Aquí la educación se identifica con una actitud pasiva del educando a quien se le exige
la memorización e imitación.
Entre tanto, la segunda conceptualización es mucho más compleja y amplia,
identificada con la acepción dos de la RAE; corresponde a una línea de pensamiento
dada en la modernidad y actualmente es la concepción predominante; se relaciona con
los conceptos de Estado y ciudadanía contemporáneos. Desde esta perspectiva la
educación hace referencia a todo un proceso social complejo que tiene por objeto el
desarrollo del individuo y su buen desenvolvimiento en el plano social. Aquí la
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Émile Durkheim, Educación y sociología, 3.ª ed. (Madrid: Península, [1922] 1990), 43-49.
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educación es vista como un proyecto humano y político, el cual se manifiesta como un
derecho de las personas y una obligación de los Estados.18
Ahondando en esa segunda conceptualización, a través del tiempo diversos
autores han manifestado su respaldo a un entendimiento más ambicioso de lo educativo,
los antecedentes más distantes pueden ser encontrados en Sócrates, Platón, Aristóteles y
más modernamente en Rousseau.19 En igual dirección y desde lo pedagógico, Johann
Heinrich Pestalozzi, fundador de la pedagogía moderna, ya a comienzos del siglo XVIII
mostraba más puntualmente su insatisfacción con la conceptualización de educación
como símil de instrucción. En aquel entonces, manifestaba ya que la esencia misma de
lo educativo es la relación directa entre naturaleza y libertad, y entender al ser humano
de forma activa e integral, tanto como individuo, pero sobre todo como ser social.20
Émile Durkheim, hace casi un siglo, propugnaba también por un entendimiento de
la educación más ambicioso; destacaba su función eminentemente social y su carácter
colectivo, su maleabilidad sujeta a los valores y principios que la inspiran en un
determinado contexto. Durkheim partía del presupuesto de entender a la educación
como un auténtico conjunto de ideas, prácticas y como un proceso estructurado por el
Estado con el objeto de alcanzar el desarrollo intelectual, moral y físico de la persona.
Todo lo anterior, con el objeto de otorgar al ser humano de la preparación necesaria
para su correcto desenvolvimiento en su entorno natural y en la sociedad política.21
Concluía que la educación es el medio para introducir al sujeto en una moral laica como
forma de moralidad social, a un fin mayor de bienestar social que al mismo tiempo
conduzca a la realización individual.22
Así también, su contemporáneo Antonio Gramsci resaltaba el valor de los
aparatos ideológicos educativos, artísticos y culturales como elementos esenciales para
la ruptura con anteriores estructuras y la creación de un orden nuevo. Propugnaba por
una auténtica alfabetización ciudadana, una educación única y generalizada para todo el
pueblo, que una el saber teórico pero también práctico, que sea integral y abarcase las
18
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21
Durkheim, Educación y sociología, 53-72.
22
Durkheim, La educación moral, 13-5.
19

11

dimensiones morales, espirituales, emocionales e intelectuales del individuo. Además,
señalaba que ese individuo no podía sino ser concebido como parte de un contexto y
proyecto social e histórico23.
Gramsci indicaba además que el proyecto educativo transformador debía de beber
del sentir del pueblo y la intelectualidad no podía dejar de vista su realidad, una “unidad
ideológica entre los de arriba y los de abajo, entre los 'sencillos' y los intelectuales”24 y
añadía “…la participación realmente activa de los alumnos en la escuela, que solo
puede producirse si la escuela está ligada a la vida” 25. Con pesar señalaba que la
educación laica debía dar un paso más allá, pues había fracasado en reemplazar los
dogmas y misticismos de la educación cristiana y que además todas las reformas
educativas posteriores solo se habían centrado en las clases altas y en los intelectuales26.
Los laicos fracasaron en su tarea histórica de educadores y creadores de la
intelectualidad y de la conciencia moral del pueblo -nación y no han sabido dará una
satisfacción a las exigencias intelectuales del pueblo; precisamente por no haber
ofrecido una cultura laica , por no haber sabido crear el humanismo moderno capaz de
difundirse hasta en los estrato más vulgares e incultos, lo que era necesario desde el
punto de vista nacional, por haberse mantenido ligados a un mundo anticuado,
mezquino, abstracto, demasiado individualista, de casta. 27

Por su parte, Victoria Camps, a finales del siglo XX, afirmaba que reducir a la
educación conceptualmente y en la praxis únicamente a la simple transmisión y difusión
de un saber, oficio, o fórmulas convencionales de urbanidad, es una visión que resulta
insuficiente y caduca a la luz de nuestra realidad actual: nos encontraríamos ante una
representación restrictiva, únicamente útil para describir determinados actos de
instrucción educativa. Por esta razón es necesario, según Camps, entender a la
educación como una categoría mucho más amplia que abarca, no solo todos los niveles
de la socialización o de la integración en sociedad (institucionalizadas o no
institucionalizadas), sino además que se encuentra indisolublemente ligada a ciertos

23

Francis Guibal, Educación y sociedad. Antonio Gramsci, 3.ª ed. (Lima: Tarea, 1987), 9-46.
Antonio Gramsci, La formación de los intelectuales, (México: Grijalbo, 1967 [1929-1935]), 69.
25
Ibíd., 129.
26
Antonio A. Santucci, “Introducción” en Antonio Gramsci, Para la reforma moral e intelectual,
(Madrid: Catarata, [1914-1937]) 1998, 16.
27
Ibíd., 157-158.
24

12

valores, principios y derechos y determinadas finalidades sociales para alcanzar una
vida buena.28
Es precisamente sobre este entendimiento moderno de la educación, mucho más
ambicioso, integral y englobante, al que me referiré dentro de esta investigación.
Destacaré las capacidades de lo educativo para el empoderamiento y reivindicación de
la persona y sus derechos, y diferenciaré dicho concepto no solo de una educación
restringida y limitada, sino también del concepto adoctrinar. Por adoctrinar puede
entenderse: “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”,29 que en un sentido
fuerte encierra en sí mismo un ejercicio de coerción o coacción sobre una persona para
su convencimiento y conformidad, bajo el adoctrinamiento el individuo se convierte en
un mero objeto mecánico y acrítico, razón por la cual el ejercicio del adoctrinamiento es
a todas luces incompatible con un sistema de derechos, con la democracia y un Estado
de Derecho.30
Establecido lo anterior, es necesario dar cuenta de que la existencia de
institucionalización o no del proceso educativo permite, también, vislumbrar una triple
dimensión del fenómeno, la cual facilitará que sea considerado en su integralidad como
un aprendizaje permanente y continuo.31 En primer lugar, se encuentra la educación
formal, es decir, aquella realizada dentro de las instituciones educativas estructuradas de
conformidad con parámetros, criterios y contenidos reglados. Este tipo de educación, a
su vez, puede ser clasificada sobre la base del reconocimiento de logros académicos en
primaria o básica, secundaria, terciaria o superior y otros niveles de especialización
profesional y técnica.32
La educación formal se encuentra estructurada y reglada o, más precisamente,
normada. Los requisitos, objetivos, finalidades, programas, contenidos, planificación,
reconocimiento oficial y acreditación son fijados y controlados por los Estados
partiendo de acuerdos internacionales. El Estado que ha determinado los parámetros
28
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generales cumple de dicha manera con su obligación de brindar el derecho a la
educación a la población; así también dentro de esos parámetros, con mayor o menor
libertad, faculta a ciertas entidades a realizar un régimen educativo privado.33
En segundo lugar, está la educación no formal, referida a los procesos educativos
intencionales que tienen lugar dentro de grupos extracurriculares y espacios de la
comunidad, cuya finalidad es el aprendizaje de objetivos específicos y concretos para
cada grupo. Se trata de una educación que al margen del régimen de escolaridad ofrece
satisfacción a necesidades educativas específicas, esto mediante un aprendizaje
estructurado y guiado por un experto. Ejemplos de este tipo de educación pueden ser
encontrados en los cursos de idiomas, computación, arte, deportes, etcétera.34
En tercer lugar, la educación informal, que se presenta fuera del sistema
educativo, de forma no intencional y espontánea, la cual proporciona información,
conocimientos, valores y hábitos como producto de la interacción social, la
comunicación cotidiana y la relación con el entorno.35 Este tipo de educación se
transmite por distintas instituciones, ámbitos y medios: la familia, los amigos, los
clubes, los medios de comunicación, entre otros.36
En esta investigación me centraré, principalmente, en la educación formal, la cual
gracias a su universalización y producto de su alto grado de institucionalización, tiene
una mayor posibilidad de influir en la generalidad de ciudadanos. Pero lo anterior, no
implica que en este estudio se deje de lado a la educación no formal y la educación
informal. De hecho, como se observará en los capítulos siguientes, muchas de sus
metodologías y herramientas son exploradas, esto al entenderlas como una integralidad
del fenómeno educativo y como partes de un todo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de los derechos humanos.

1.2. Aproximación pedagógica a la educación

33
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La “pedagogía” proviene etimológicamente del griego pais (niño) y agó (conducir) o
agogós (guía o custodio);37 es en la Grecia clásica donde se encuentra en Occidente el
origen de lo que hoy entendemos por pedagogía. Filósofos como Sócrates, Platón y
Aristóteles, pero sobre todo la escuela de los sofistas, traen consigo la idea de una
separación del saber educativo organizado y consciente del saber religioso y cultural
espontáneo. Además, postulan la necesidad de implementar principios generales si se
quiere metodologías y técnicas para transmitir de mejor manera el saber educativo; los
postulados de los sofistas implican el nacimiento de la educación en saberes y también
en ética y política como representaciones más altas de una nueva cultura.38
El siglo XIX trae consigo otro gran estadio de la pedagogía, su etapa de mayor
auge y desarrollo como ciencia cuyo objeto fundamental de estudio e investigación es la
educación, sus elementos, relaciones, contextos, procesos, modalidades, componentes y
sujetos.39 Dichos avances fueron la consecuencia de la masificación de la escolaridad y
la conceptualización del niño como un nuevo sujeto particular y diferenciado del adulto;
la medicina y la psicología también contribuirían a un nuevo entendimiento del
aprendizaje y la enseñanza concebidos como un proceso altamente complejo.
La pedagogía discutirá el entendimiento tradicional del conocimiento como un
hecho inamovible y, del aprendizaje, como un acto contemplativo; de igual modo su
interpretación como la mera normativa enseñada por el adulto al niño, o como las
simples reglas adquiridas de la experiencia, o el conjunto de atributos que le son innatos
al ser humano, o el fortuito resultado o consecuencia de fórmulas del lenguaje,
construcciones semióticas o simbólicas o sintácticas y semánticas. También, la labor de
quien enseña dejará de ser vista como un arte o destreza personal, para ser
dimensionada desde la ciencia, la metodología y la técnica.40 Así, la pedagogía a lo
largo de la historia se preocupará de entender y justificar la manera de adquirir
conocimiento, los procesos conducentes al aprendizaje y el rol de los sujetos
intervinientes.41
La segunda mitad del siglo XIX y mayormente el siglo XX marcarían el
nacimiento de distintas corrientes pedagógicas con sus propias teorías del aprendizaje.
37
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Estas superaron la dicotomía entre posiciones racionalistas y empiristas; propusieron su
forma específica de definir a la educación, sus objetivos y finalidades, su propia forma
de entender al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los roles que desempeñan
los sujetos que intervienen en dicho proceso.42
La pedagogía suele clasificar a las teorías del aprendizaje en dos grandes grupos:
a) teorías de condicionamiento, representadas principalmente por la corriente del
conductismo; y b) las teorías mediacionales o cognitivistas, representadas por la
corriente del constructivismo. Cada una de estas corrientes, a su vez, cuenta con
distintas variables producto de la interpretación propia de sus principales exponentes.
El conductismo y el constructivismo encontraron gran acogida en todo el mundo
y su influencia ha permeado hasta nuestros días, siendo luego reinterpretadas a la luz de
los nuevos descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Asimismo, puede citarse
una tercera corriente, en la cual constan nuevas posturas que pueden ser agrupadas bajo
la denominación de pedagogía crítica, que discuten los fundamentos y principales
postulados de las corrientes predominantes antes mencionadas, así como los efectos que
han provocado en la sociedad.
Lo anterior sirve como fundamento para resaltar la importancia de analizar a la
educación desde una perspectiva pedagógica, enfocándome por su importancia y
actualidad en las corrientes pedagógicas del conductismo y el constructivismo,
deteniéndome en el estudio de los postulados de sus creadores y principales
representantes. De igual modo, para un estudio mucho más completo es necesario
analizar la corriente de la pedagogía crítica, la cual trae importantes y novedosos
aportes especialmente desde su redimensionamiento de la educación desde lo social.
Es cardinal hacer notar que todas estas teorías y corrientes pedagógicas en la
actualidad no se encuentran en un estado puro; muchos de sus postulados principales se
relacionan entre sí conformando, incluso, nuevas posturas eclécticas. Además, los
representantes principales de cada teoría han influido en otras; sus premisas y
conclusiones sirven como puntos de análisis y debate para otros teóricos quienes, a su
vez, conforman su aproximación particular a la forma de entender el conocimiento y los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En la práctica educativa, dichas teorías y
42
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corrientes pedagógicas representan modelos ideales de influencia de los que se toman
determinados elementos que sirven de guía y punto de partida para el aprendizaje.
Cronológicamente, corresponde analizar primero a las teorías conductistas,
luego a las teorías constructivistas y, finalmente, a las distintas teorías agrupadas bajo el
nombre de pedagogía crítica.

1.2.1. Conductismo
El conductismo pedagógico tiene influencia directa de las teorías conductistas o de
condicionamiento originadas en la medicina y la fisiología; su principal influencia ha
sido los estudios de laboratorio de Iván Pavlov acerca del estímulo y respuesta y del
condicionamiento de la conducta en los animales.43
Existen otras influencias que sirven para dar contorno al conductismo: el
empirismo, en especial la corriente inglesa cuyo máximo representante fue David
Hume, quien planteaba que el conocimiento no es sino impresiones (datos básicos
percibidos por los sentidos) e ideas (copias mentales de las impresiones). También está
el asociacionismo aristotélico, cuya postura manifestaba que el conocimiento se obtiene
mediante la asociación de ideas y organización mediante a principios. A ellas, se suma
el positivismo que sostenía la importancia de la objetividad, generalidad y la
importancia del experimentalismo, entendiendo al conocimiento como el reflejo de una
realidad dada.44
En la pedagogía su precursor fue John Broadus Watson, quien partía de la
premisa de una pedagogía objetiva ceñida a las ciencias naturales, basándose en sus
propios experimentos con animales y luego con infantes. Planteó la validez absoluta del
conductismo experimental de Iván Pavlov, afirmando que el aprendizaje en seres
humanos al igual que animales no es sino un juego de estímulo y respuesta y un
condicionamiento científicamente guiado hacia la repuesta esperada, con la única
salvedad de que en los seres humanos cobra importancia el elemento del lenguaje; así
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sentó las bases del conductismo pedagógico en su artículo “Psychology as the
Behaviorist Views it”.45
El conductismo, en su forma más pura o radical, plantea en consecuencia que es
posible predecir y controlar el comportamiento, partiendo para ello de la causalidad
directa entre estímulos que son proporcionados por el medio ambiente y la respuesta del
sujeto pasivo como un proceso automático de naturaleza físico-química, siendo esa
precisamente la labor de la escuela y el educador. Desde este posicionamiento, el
aprendizaje (sin mayor distinción animal o humana) es concebido como el cambio
observable de la conducta basado en la respuesta de un sujeto pasivo a las condiciones
del ambiente/entorno.
En esta teoría, el proceso de adquisición del conocimiento es entendido como
algo objetivo, observable y medible. El aprendizaje será un proceso claramente
determinado en el cual existen roles determinados; por una parte, un “educador” quien
desarrolla un rol activo de organización y suministro de insumos para provocar
estímulos; por otra parte, se cuenta con un “aprendiz”, quien desde un rol netamente
pasivo y sin realizar ninguna aportación actúa como un receptor de la estimulación,
adquiriendo determinados conocimientos en el proceso.46
Burrhus Frederic Skinner plantea otra visión del conductismo que, sin
despegarse totalmente de sus postulados, recoge nuevos elementos y resuelve varias de
sus falencias. Su postura, denominada modelo operante, otorga importancia de los
procesos internos del sujeto dentro del aprendizaje, las emociones, la motivación, el
mismo proceso mental del pensamiento; sin embargo, estos no dejan de ser entendidos
sino como otros de los elementos que conforman una respuesta ante la provocación de
un estímulo.47 El siguiente enunciado es claramente ejemplificativo de lo expuesto.
Así pues, nos interesan las causas de la conducta humana y queremos saber por qué el
hombre se comporta como lo hace. Para ello debemos considerar si cualquier condición
o hecho que pueda demostrarse tiene algún objeto sobre la conducta. Al descubrir y
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analizar estas causas podemos predecir la conducta, y en la medida en que podamos
manifestarlas nos será posible controlarla.48

Los procesos internos son, por tanto, medibles y catalogables científicamente;
son para el autor tan solo una nueva pieza para predecir y controlar la conducta, y
aquello se logrará principalmente mediante un complejo entramado de refuerzos
positivos (premios) y refuerzos negativos (castigos), ante los cuales el estudiante
interactuará y responderá de manera activa. Estos elementos permanecerán casi de
manera invariable en la educación moderna siendo esenciales en la estructuración de los
modelos educativos.49
Otro de los aportes de Skinner, es dar cuenta de que en las sociedades humanas
modernas la relación estimulo-respuesta se encuentra fuertemente influenciada por el
medio ambiente social. Al respecto señala “la comunidad funciona como un medio
ambiente reforzante en el cual determinados tipos de conducta son reforzados y otros
castigados [...]”.50 Dicho medio incluye categorías e instituciones que efectúan
determinado tipo de control y condicionamiento sobre el individuo, como es el caso de
la religión, las instituciones educativas, la legislación, el arte y, con un papel
preponderante, la cultura.51
Existen numerosas reinterpretaciones y observaciones a la fórmula base del
conductismo; por ejemplo, Jean Piaget, si bien compartía algunos de los postulados de
la teoría, revelaba en su análisis varias de sus inconsistencias. Afirmaba que la relación
entre sujeto-objeto es mucho más compleja y no del todo mecánica, pues, se encuentra
sujeta a distintos factores como la madurez y la experiencia del sujeto, así como al
medio de transmisión social y educativa y, finalmente, el equilibrio entre todos estos
factores.52 Además, destacaba que el aprendizaje implica una necesaria transformación
del sujeto y el objeto y no únicamente una réplica pasiva cuasifotográfica de la realidad
percibida por los sentidos; así decía:
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La relación fundamental entre estímulo y respuesta (en el caso de que se conserve tal
lenguaje) tanto como las asociaciones de estímulos y respuestas no podrían
interpretarse, entonces, como un sometimiento del sujeto al objeto. Este sometimiento
existe por cierto, y se refuerza incluso en el curso del desarrollo, pero no es posible sino
gracias a la intervención de actividades coordinadoras que son propias del sujeto y que
constituyen, en un último análisis, la fuente más profunda de las estructuras lógicas.53

Desde otra postura, Lev Vygotski crítica el carácter netamente simplificador y
determinista. Él observa que el aprendizaje no es una mera causa y efecto, existiendo un
muy relevante proceso de mediación entre el sujeto y el entorno social y cultural; esto a
través de una compleja creación humana de sistemas simbólicos y comunicativos. Otros
de los principales aportes de Vygotski se centran en entender al aprendizaje como un
proceso de interacción social y no de abstracción y autonomía del sujeto, así como en
resaltar la importancia de las emociones dentro del aprendizaje.54
En menor o mayor medida, se puede afirmar que el conductismo en sus distintas
versiones concibe fundamentalmente “la construcción del conocimiento desde una
visión objetiva, memorística y pragmática”.55 En un recuento de las principales críticas
al conductismo, destacaré tres de las principales objeciones pedagógicas a dicha teoría:
a) Su pretensión de generalidad e infalibilidad al percibir al complejo proceso
del aprendizaje como una mecánica simple y lineal reproducible en un
laboratorio, que da respuesta solo a los procesos de aprendizaje y adquisición
del conocimiento más elementales o básicos; por tanto, falla en dar una
visión integral del conocimiento y aprendizaje que requiere conexiones y
procesos complejos;
b) Su visión reduccionista del ser humano al interpretarlo únicamente desde lo
bilógico, denostando los procesos cognoscitivos internos inherentes a todas
las personas y sus características morales que nos definen como seres
humanos y nos diferencian de los animales. Estas variables que deberían ser
estudiadas a profundidad en cualquier teoría del aprendizaje que pretenda dar
una respuesta satisfactoria sobre el aprendizaje y el conocimiento; y,
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c) Su rechazo a entender al ser humano más allá de su individualidad y
autonomía, no reconociendo su naturaleza como ser eminentemente social
con interacciones constantes e incesantes con los demás seres humanos y con
las características del entorno social. Todo aquello con relevantes
implicaciones en cualquier sociedad, más aún en las modernas caracterizadas
por la creación y funcionalidad de un complicado entramado institucional.56
En la doctrina especializada, también se suele mencionar a una corriente
posterior y derivada llamada neoconductismo, conformada por autores como Robert
Gagné, Daniel Olding Hebb, Edward Chace Tolman, entre otros. Quienes, sin modificar
el núcleo del conductismo, intentan desde distintos posicionamientos reinterpretar el
conocimiento y el aprendizaje más allá del reduccionismo conductista de la relación
entre estímulo y respuesta, dando cierta cabida e importancia a los procesos mentales
internos del ser humano. En otras palabras, en esta corriente, la mente de los individuos
media el esquema estimulo-respuesta, modificando superficialmente el postulado
clásico del conductismo.57
1.2.2. Constructivismo
El constructivismo encuentra sus antecedentes en diversas influencias a lo largo de la
historia, desde la escuela filosófica de los sofistas, quienes argumentaban que el ser
humano no conocía la realidad en sí misma, sino que construían su conocimiento a partir
de su interpretación personal de ella; pasando por la filosofía de los estoicos, quienes
sostenían que no existe un conocimiento verdadero y absoluto de las cosas sino una
pluralidad y diversidad de conocimientos producto del entendimiento de cada ser
humano. Asimismo, puede citarse a René Descartes, quien sostenía una diferenciación
entre el mundo material y el mundo del pensamiento, o Immanuel Kant, quien afirmaba
que el racionalismo y el empirismo son insuficientes para explicar la verdad de las cosas,
siendo necesario tomar en cuenta la conciencia del sujeto y su construcción del objeto.58
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El constructivismo pedagógico, además de partir de la filosofía, también
encuentra sus fundamentos en la psicología y la pedagogía; forma parte de las teorías
mediacionales o cognitivistas, caracterizadas por poner su énfasis de análisis en los
aspectos cognitivos y en la construcción del conocimiento concebido como un proceso
complejo que supera la suma de sus partes. Aquí, importan tanto los componentes
internos del sujeto como los componentes externos del medio, y cómo estos se
relacionan para orientarse hacia un determinado objetivo educativo.
El constructivismo se caracteriza fundamentalmente por los siguientes
postulados: parte de entender en esencia al conocimiento como una construcción del ser
humano; en dicho proceso otorga importancia a los elementos cognitivos, pero también
reconoce la importancia de los elementos emotivos, la importancia de los procesos
internos del individuo, así como la relevancia del entorno social. En dicha interacción el
ser humano no actúa directamente, sino mediante distintos medios y esquemas que se
multiplican y adquieren mayor complejidad conforme avanza el desarrollo del
individuo.59
Desde esa postura, el conocimiento no es una mera copia de la realidad sino una
representación compleja interpretativa y simbólica en la cual el ser humano desempeña
un rol activo. Por tanto, la educación se centrará en organizar distintas etapas del
aprendizaje, cada una con sus peculiaridades, orientando al alumno para que este vaya
creando por su cuenta estructuras cada vez más complejas que le permitan adquirir su
propia perspectiva del conocimiento, alimentada por distintos factores internos
(motivación, deseo, emociones y externos (conocimientos previos, experiencia y la
relación del individuo con el entorno).60
Para el constructivismo la educación es ya entendida como un derecho pero de
naturaleza individual; es un medio para alcanzar el desarrollo de la persona
individualmente entendida, y a través de ello el desarrollo de la sociedad. Sin embargo,
es todavía incipientemente relacionado con otros espacios sociales como la política, la
economía y la cultura.
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De manera general, las teorías cognitivistas —y el constructivismo como una de
sus vertientes— se presentan como una reacción al conductismo; basan su análisis en
destacar los procesos internos o procesos mentales superiores, en proponer a la
cognición como un elemento destacado en la adquisición del conocimiento más allá de
la interpretación reduccionista de interpretar todo el aprendizaje bajo la única y
excluyente relación entre estímulo y respuesta con el consecuente condicionamiento.
Desde las propuestas cognitivistas y constructivistas, el conocimiento se organiza,
construye y se crea activamente.61
Tres nombres destacan respecto a la construcción de sus postulados: Jean Piaget,
y sus aportes desde la teoría evolutiva; Lev Vygotski, con su enfoque sociocultural del
conocimiento; y David Ausubel, con su propuesta del aprendizaje significativo.
Jean Piaget, desde la psicología evolutiva, pretendió dar un sustento científico a
la epistemología moderna. Él planteó un cambio de paradigma epistemológico: dejar de
entender al conocimiento como un mero hecho estático y pasar a concebirlo como un
verdadero proceso profundamente dinámico; en consecuencia, los principios de las
ciencias del conocimiento, dígase epistemología, psicología y pedagogía, serían
eminentemente activos y cambiantes.62
Varios son los aportes de Piaget que me interesan destacar desde la psicología
evolutiva enfocada en la infancia: pensar a la niñez como un sujeto diferenciado del
adulto; entender al sujeto de aprendizaje desde una perspectiva activa y cambiante;
proponer un proceso guiado y organizado de construcción del conocimiento orientado a
la autonomía del individuo. Asimismo, diferenciar entre pensamiento como actividad
interiorizada basada en lo simbólico e inteligencia como la actividad de coordinación de
medios hacia la solución de un problema que no puede ser resuelto de forma inmediata;
y reconocer dentro del aprendizaje el valor de la afectividad como proceso biológico
sujeto a desarrollo.63
Si se parte de esas premisas, Piaget propone enfocar el aprendizaje desde
estadios intelectuales o de desarrollo, identificados como distintos pasos sucesivos en
los cuales el niño forma estructuras y alcanza niveles de equilibrio, identificando
61
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distintos periodos: a) inteligencia sensorio-motriz; b) representación preoperatoria; c)
operaciones concretas; d) operaciones formales o proposicionales.64 Si bien su análisis
se centró en una primera instancia en los procesos internos del individuo (aspecto
espontáneo) también reconoce que dichos procesos no pueden ser sino entendidos en
relación con el medio en los cuales el sujeto de aprendizaje se desenvuelve (aspecto
psicosocial). Al referirse a este último aspecto, Piaget destaca la influencia de la
transmisión familiar, escolar y social.65
Otro de los principales aportes de Piaget a la pedagogía, es su propia teoría de la
inteligencia, a la que denomina “Teoría de la asimilación y acomodación”, comenzando
por su premisa principal como es entender a la inteligencia como un proceso biológico,
una actividad organizadora y de creación de estructuras que se manifiesta en la
interacción con el entorno. El autor propone que la adaptación del ser humano a su
entorno con el correspondiente aprendizaje ante situaciones de estabilidad y cambio se
presenta mediante dos fases o pasos interrelacionados la asimilación y la acomodación;
al respecto dice:
En efecto, al contrario que los seres inorgánicos, que se encuentran igualmente en
equilibrio con el universo, pero que no asimilan así el medio, podemos decir que el ser
vivo se asimila al universo entero, al mismo tiempo que se acomoda a él, ya que el
conjunto de los movimientos de todo orden que caracterizan sus acciones y reacciones
respecto de las cosas se ordenan en un ciclo diseñado por su propia organización tanto
como por la naturaleza de los objetos externos.66

El primer paso llamado asimilación, implica que el ser humano al enfrentarse al
medio ambiente se ve obligado a, mediante su mente, incorporar dicho objeto a
estructuras mentales, siendo esta la operación más elemental hacia la construcción de
nuevas estructuras cada vez más complejas, las cuales le permitirán en su momento
emitir juicios y crear su propio conocimiento. El segundo paso es el de acomodación.
Este involucra una modificación a las estructuras del sujeto como resultado del
enfrentamiento con el medio; el ser humano se ajustará necesariamente a las
condiciones exteriores y la nueva información adquirida. Los dos procesos serán
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indispensables para el conocimiento y cada uno de ellos implica una actitud proactiva
del sujeto y una dinámica constante para el aprendizaje.67
La importancia de Piaget en lo educativo es trascendental. Él concluye que para
el desarrollo del individuo y para la generación de conocimiento es fundamental una
actividad constructiva y progresiva de estructuras cognitivas. Para ello, se requiere de
una estimulación organizada en distintos momentos y fases, para lo cual será
indispensable construir un sistema adecuado de propuestas pedagógicas y programas de
enseñanza.68
Un segundo nombre que debe considerarse al momento de hablar de los
principales aportes de las teorías cognitivistas y el constructivismo, es el de Lev
Vygotski, contemporáneo de Jean Piaget. Sin embargo, a diferencia de Piaget, los
aportes de Vygotski no serían apreciados en su real dimensión sino varias décadas
después. Sus principales aportes a la teoría del conocimiento son: reconocer la
importancia de lo social dentro de dicho proceso; dar debida relevancia a lo emotivo en
el proceso de aprendizaje, entendiendo que lo racional y lo sentimental guardan estrecha
relación siendo factores que en comunión son fundamentales para la formación del
lenguaje; y, redimensionar la actividad de la escuela y el docente mediante la creación
de un concepto nuevo “zona de desarrollo próximo” (ZDP).69
La tesis fundamental de Vygotski es propugnar un enfoque sociocultural del
conocimiento. En otras palabras, el proceso de aprendizaje no puede ser entendido sino
en vinculación con el aspecto social; no basta con entender el conocimiento como un
proceso netamente biológico e individual, como lo planteaba Piaget, sino también dar
completa importancia a lo sociológico y relación cooperativa con otros seres humanos y
el entorno social y cultural, es decir, el “ambiente” en su integralidad.70 Mientras el ser
humano se desarrolla paulatinamente y pasa del estadio de la niñez a la adolescencia y
luego a la edad adulta, más importancia cobra lo sociológico sobre lo biológico.71
Con base en lo planteado por Vygotski, entre el sujeto y el ambiente existe una
constante interacción en la cual se desarrollan cada vez procesos mentales más
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complejos. Aquello no puede ser entendido sino mediante un proceso de mediación del
lenguaje, el cual sirve para que el individuo interiorice o internalice lo social y lo
cultural, dando como resultado la adquisición de conocimiento.72 Así, el aprendizaje
funge como un potenciador de los procesos mentales complejos del individuo y en sí
mismo de su desarrollo cognitivo.
Deteniéndome en el lenguaje, es importante destacar algunas apreciaciones
realizadas por Vygotski, el aprendizaje del lenguaje no es tan solo la mera
memorización de palabras, sino que es una representación simbólica de un concepto,
razón por la cual luego de la infancia en su estado más básico es imposible separar el
lenguaje de sus significados con correspondencia en la realidad. En palabras del autor
“el habla no puede ser descubierta sin pensar”.73
El autor añade que el significado expresado por una palabra tampoco puede
abstraerse de su compuesto sentimental, concluyendo que el conocimiento y el lenguaje
son procesos tanto racionales como emotivos. Aquello se desprende de que tanto
teóricamente como experimentalmente se encuentra absolutamente verificado que los
procesos sensoriales y motores se encuentran vinculados, siendo la sensomotricidad un
proceso que debe ser considerado como un conjunto psicofisiológico único.74 A esto
debe añadirse que el lenguaje es visto por Vygotski como un instrumento dinámico que
cambia conforme cambia y se desarrolla el individuo y, más allá de eso, encuentra su
verdadero significado y desarrollo en el proceso social de diálogo con otros
individuos.75
Finalmente, los aportes de Vygotski no se encuentran completos sin un
acercamiento al concepto de “zona de desarrollo próximo” (ZDP), el cual debe ser leído
en el contexto de la teoría del autor en la cual es el aprendizaje en sí mismo el elemento
que permite el desarrollo cognitivo. Así explicado, la ZDP será “aquel espacio de la
cognición que debe ser estimulado por la enseñanza para lograr aprendizaje”.76
Dicho por el propio Vygotski es: “la distancia entre el nivel real de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel
72
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de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.77 Así planteado, la
ZDP es un concepto básico a tener en cuenta para reinterpretar la clase y la escuela
como un espacio social que estimule e impulse el desarrollo cognitivo. También, es un
concepto útil para reiterar la importancia de la labor del profesorado para provocar en el
alumnado la búsqueda del aprendizaje.
La importancia de las propuestas de Vygotzky pasa por no limitarse al desarrollo
biológico y genético del individuo, sino por entender esto como un punto de partida que
se combina con otros factores de igual valía, como el espacio social y cultural. Es decir,
con la interacción con otros seres humanos y la participación en instituciones humanas
en las cuales una persona aprende y se desarrolla, teniendo un lugar privilegiado las
escuelas y las actividades del profesorado.78
Una visión mucho más contemporánea del constructivismo es la de David
Ausubel, cuya tesis fundamental es la del aprendizaje significativo, que puede ser
concretada bajo el siguiente enunciado: “si tuviese que reducir toda la psicología
educativa a un solo principio, enunciaría este: de todos los factores que influyen en el
aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y
enséñese consecuentemente”.79
Sobre la base de lo planteado, Ausubel toma elementos de Piaget respecto a la
existencia de estructuras cognoscitivas y la necesidad de alterarlas para contribuir al
proceso de

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, toma

elementos

de

Vygotski

relacionados con la importancia del medio social y la relevancia de la actividad del
personal docente, quien desarrolla un papel fundamental de orientador y mediador. De
ese modo, la teoría de Ausubel tiene como centro un aprendizaje basado en ideas,
conceptos y estructuras previas del sujeto, proceso en el cual la función de la escuela y
la actividad del docente son absolutamente esenciales, al proporcionar la organización,
sistematización, estructuración y metodología para la adquisición de nuevos
conocimientos.
77
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Ausubel elabora su teoría a partir de una distinción entre aprendizaje por
recepción y por descubrimiento; aprendizaje mecánico o por repetición y aprendizaje
significativo propiamente dicho, manifestaciones de aprendizaje diferentes, pero
altamente relacionadas. El aprendizaje por repetición tiene creciente valor en los
primeros años de escolaridad y va perdiendo espacio gradualmente a medida que se
incorporan nuevos conocimientos, facilitando así un aprendizaje significativo desde ese
momento en adelante.80
Centrándome en el verdadero núcleo de su teoría, el aprendizaje significativo es
aquel que “se incorpora a la estructura del conocimiento que posee el sujeto o adquiere
significado por estar relacionado con los conocimientos previos de dicho sujeto”.81 En
el aprendizaje significativo cobra importancia la idea de los conceptos o ideas
estructuradoras, a partir de las cuales se aprenden conocimientos, se parte de una base
de ideas básicas hacia nuevos conceptos cada vez más complejos. “En pocas palabras, la
principal función del organizador es tender un puente entre lo que el alumno ya sabe y
lo que necesita saber antes de que pueda aprender significativamente la tarea en
cuestión”.82
Para Ausubel, la enseñanza es en esencia “manipular eficientemente las
variables psicológicas del alumno”.83 Es aquí donde la escolaridad y la actividad del
docente se vuelven indispensables; si bien la adquisición del conocimiento no comienza
ni termina en el aula de clase, es en este espacio donde realmente se puede dar los
conocimientos esenciales para la convivencia social y orientar el aprendizaje en su
dimensión más básica hacia futuros aprendizajes significativos.
La escuela viene a ser la encargada de la dirección guiada del proceso de
conocimiento. Además, desde lo axiológico, proporciona ciertos valores esenciales para
la vida en comunidad; como ejemplo cita el principio de igualdad y no discriminación y
los principios de solidaridad pluralidad, democracia y rechazo ante el autoritarismo.84
El profesorado tendrá así la función altamente compleja e indispensable de
“asumir el cargo de presentar a los estudiantes los materiales de aprendizaje que sean
sustancialmente válidos y pedagógicamente apropiados, y de idear los materiales de
80
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aprendizaje y los métodos de enseñanza que estén apropiadamente situados en el
continuo repetición-significativo y repetición-descubrimiento”.85 Nuevamente el autor
enfatiza: “los profesores deben decidir lo que es importante que los alumnos aprendan,
averiguar qué es lo que están listos para aprender, conducir la enseñanza a un ritmo
apropiado y decidir la magnitud y el nivel de dificultad propios de las tareas de
aprendizaje”.86
El docente no solamente se va a encargar de impartir conocimientos a sus
estudiantes, sino que tendrá que tener en mente un gran número de variables en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La primera y fundamental variable es la forma de
relacionar conocimientos nuevos con conocimientos previamente adquiridos. Dado el
aspecto cognoscitivo deberá, además, no perder de vista variables externas a lo mental:
disposición del alumno al desarrollo de nuevas estructuras, su personalidad, su
capacidad intelectual, factores motivacionales y actitudinales, la puesta en práctica de lo
enseñados, etcétera.87
Si bien Ausubel otorga un papel secundario a las variables afectivas y
sentimentales, reconoce que estas facilitan o impulsan el aprendizaje, aunque también
pueden obstaculizarlo o desincentivarlo.88 Por eso, entiende que el proceso del
conocimiento tiene tanto un aspecto lógico-cognoscitivo como una arista psicológica
marcadamente individual.89
Respecto al docente, Ausubel no escatima en valorar su actividad; así detalla
que, para un aprendizaje efectivo, es importante que el docente cumpla ciertas
características: un amplio conocimiento de su materia, habilidad, imaginación y
sensibilidad.90 En cuanto a la elección de los materiales significativos y la metodología
acorde, explica que aquellos se desprenden de la “herencia cultural” y el “contexto
social e individual”.91 Sobre la planeación del currículo de estudio y los materiales que
lo componen manifiesta que, si bien lo principal será dar los conocimientos en su forma
más clara y coherente, es igualmente relevante desarrollar en el alumnado su curiosidad
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intelectual, atrayendo su atención tanto con distintos tipos de materiales que sean
altamente interesantes como con metodologías diversas y llamativas.92
1.2.3. Pedagogía crítica
La teoría educativa de formación más reciente es la pedagogía crítica, la cual se
encuentra compuesta por distintas posturas que critican a las teorías del aprendizaje y
corrientes

pedagógicas

predominantes,

principalmente

al

conductismo

y

constructivismo. Pero, además, critican los efectos nocivos de una educación alejada del
humanismo y lo social, perjudicial para el estudiantado de grupos minoritarios, de
grupos discriminados y de personas pertenecientes a países “subdesarrollados”.
La pedagogía crítica acusa a la educación tradicional de haber sido cooptada por
el modelo hegemónico capitalista y neoliberal, siendo funcional a dicho modelo. Otras
críticas relevantes de este nuevo planteamiento de pedagogía: discutir otros modelos
imperantes como el machismo, el adultocentrismo, el antropocentrismo, el
etnocentrismo y un positivismo científico rígido, binario y llevado a sus extremos.93
En la pedagogía crítica es posible encontrar una visión de la educación como un
derecho, pero no visto desde su dimensión individual sino principalmente social, y en
relación con otros espacios sociales; es decir, aquí la educación es entendida como un
derecho económico, social y cultural (DESC). Asimismo, la educación pasa a ser
contextualizada en un tiempo y espacio específico y dotada de una perspectiva política.
Las ideas de la pedagogía crítica, como se verá en capítulos siguientes, tienen gran
repercusión e importancia en este trabajo de investigación. Sus postulados permitirán
ampliar el campo de concepción de lo educativo y darle una dimensión social a lo
educativo, además relacionar el derecho a la educación con el derecho a la cultura, e
incluso a un nivel metodológico entender las razones para integrar el arte y la narrativa
en el aula de clases.
Esta teoría se alimenta principalmente de los distintos postulados de la teoría
crítica, de la teología de la liberación, y de las epistemologías del Sur, contando
también con otros fundamentos provenientes de filosofías humanistas y ecologistas,
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postulados de movimientos sociales y movimientos de lucha por los derechos humanos.
El común denominador de las ideas que influencian a la pedagogía crítica es —desde la
alteridad y la otredad— rebatir la idea de una verdad única y de un solo modelo posible
de entendimiento e interpretación de la realidad —el actual y vigente—: el liberal y
capitalista. En tal sentido, interpela y rechaza lo que en términos de Francis Fukuyama
sería entendido como el “fin de la historia”, el fin de las luchas ideológicas al haberse
alcanzado un supuesto sistema económico y político racional y estable que
democráticamente satisface como corresponde las crecientes necesidades de la
comunidad y los individuos.94
Por su importancia para este trabajo de investigación y para dar una visión
integral del panorama educativo en lo educativo y pedagógico, pasaré a desarrollar a
detalle las influencias y los principales postulados de: a) Teoría crítica, b) Teología de
la liberación; y c) Epistemologías del Sur.
a) Teoría crítica
La teoría crítica es la base en la que se fundamenta todo el pensamiento crítico y
sus distintas corrientes y manifestaciones, entre ellas la pedagogía crítica. Entre sus
principales representantes se encuentran Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich
Fromm, Friedrich Pollok, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jürgen
Habermas, entre otros.95 Esta teoría también es denominada Escuela de Fráncfort por su
origen e identificación durante el siglo XX con varios de los académicos del Instituto de
Investigación Social perteneciente la Universidad de Fráncfort del Meno.
El Instituto de Investigación Social nació con un espíritu predominante marxista
para luego adquirir su propia identidad sin despegarse totalmente de su origen
doctrinario, sus categorías y su profunda crítica a la economía política y más
directamente al sistema capitalista.96 En un primer momento, es el pensamiento de Max
Horkheimer el que estableció los puntos fundantes de la teoría crítica. Su obra
fundamental Teoría tradicional y teoría crítica determinó una distinción entre una
forma clásica de ver y entender al mundo, así como de concebir a la ciencia, y en
94

Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre (Barcelona: Planeta, 1992).
Rolf Wiggershaus, La Escuela de Fráncfort (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010), 9-17
y 58-139.
96
Albrecht Wellmer, Teoría crítica de la sociedad y el positivismo (Barcelona: Ariel, [1969] 1979), 5-31.
95

31

contraposición, una propuesta que la rebate y la reinterpreta 97 basada principalmente en
una perspectiva filosófica, sociológica e histórica.98
En dicha obra, se expone a la ciencia tradicionalmente entendida como un
conjunto de conocimientos relacionados entre sí, cuyos nuevos contenidos son
deducibles de los anteriores. Es decir, se trataría de un sistema cerrado de
conocimientos, perfectamente ordenados y con absoluta lógica interna, que les dota de
las características de coherencia y plenitud. Cada ciencia a su vez goza de gran
autonomía respecto a otras ciencias debido a unos contenidos especializados; sin
embargo, todas las ciencias sin importar su objeto de estudio (incluso las ciencias
sociales y las humanidades) se rigen por los principios comunes de observación de la
naturaleza, objetividad de sus principios y la posibilidad de comprobación.99
Horkheimer observa que dicha forma de entender y organizar al conocimiento y
la ciencia es artificial, limitante e ideológicamente funcional al sistema político y
económico burgués, esto bajo una apariencia de pureza, tecnicidad y neutralidad. La
teoría crítica es una respuesta a lo señalado en las líneas anteriores y en lo principal
formula que el conocimiento y la ciencia no son independientes del individuo y de la
sociedad en la que son creados; el conocimiento y su formulación científica no son
asépticos respecto a los investigadores y científicos que los crean, como tampoco de las
condiciones políticas, económicas y sociales de su época.100
La teoría crítica propone volver a relacionar ciencia y praxis, pues la teoría
tampoco se encuentra separada de sus propios efectos, es decir de sus consecuencias en
la sociedad, siendo necesario no perder de vista en el análisis científico el sistema en el
cual la ciencia se desarrolla. Aquí cobran relevancia, desde el neomarxismo, categorías
como estructura y lucha de clases, burguesía y proletariado, fuerzas productivas,
dominación y posibilidades de emancipación.101
Por eso, en la formulación de una teoría crítica cobra importancia un análisis
crítico desde lo social, las humanidades, la historicidad y la sociología. También,
plantearse la relación de la ciencia con las fuerzas en conflicto y la situación de opresión
sobra la que descansa la creación científica y, en últimas causas, cuestionarse para qué
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sirve la teoría, para qué debe servir, y si esta contribuye finalmente a la justicia entre los
seres humanos.102
Hoy la imposición entre individuo y sociedad se hace cada día más profunda en nombre
del —espíritu social— y la —comunidad popular—. La autocomprensión de la ciencia
se hace cada vez más abstracta. El conformismo del pensamiento, la insistencia en que
se trata de una profesión fija, de un ámbito cerrado en sí mismo dentro de la totalidad
social, renuncia a la esencia misma del pensamiento.103

Otro de los textos que marca la pauta de lo que se entiende por teoría crítica es
Dialéctica de la Ilustración. Allí, Horkheimer y Adorno dan un paso más allá respecto a
la crítica a la teoría tradicional, bajo la premisa de entender que dicho sistema de
conocimiento y de formulación de la ciencia contiene el germen de la destrucción de la
Ilustración, siendo ineludible salvaguardar la libertad del ser humano. “Lo que
Horkheimer y Adorno denuncian no es la Ilustración, sino su perversión en razón
instrumental, identificadora y cosificadora”.104
La Ilustración y la racionalidad han dejado de ser críticas. Se pretendía dominar la
naturaleza, pero es ella la que nos ha dominado. La idea inicial ha degenerado bajo una
lógica implacable en la cual el ser humano se excluye a sí mismo de la ecuación. El
conocimiento es tan solo una mercancía y la ciencia no es sino un elogio de sí misma. Se
ha abandonado el descubrimiento por el miedo a lo desconocido y una institucionalidad
académica totalitaria.105 El mal entendido de concebir la relación del ser humano como
externo a la naturaleza desde una óptica de absolutamente neutral objetiva significó en la
práctica una “renuncia al sentido”,106 a la real búsqueda de conocimiento y formación de
una verdadera ciencia, provocando una “reducción del pensamiento a operación
matemática [...]”.107
Las críticas expuestas a la teoría tradicional serían abordadas por los demás
pensadores de la Escuela de Fráncfort, se pondrán en práctica y se desarrollarán sus
postulados respecto a la epistemología, la economía, la política, la sociología, la
antropología, la estética, la educación y la comunicación. Y es sobre este último ámbito,
102
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en el que en un segundo momento la teoría crítica impulsaría sus mayores esfuerzos, por
una parte, retomando la crítica al positivismo y, por otra parte, proponiendo una nueva
teoría sobre racionalidad.108
En ese contexto, la propuesta de Habermas pretende superar la mera crítica a la
razón y la modernidad establecida por la teoría crítica en su primera generación,
proponiendo un modelo propio de racionalidad basado en un nuevo paradigma “la
comunicación”.109 La “teoría de la acción comunicativa” y la “racionalidad
comunicativa”, también llamada discursiva o dialógica, son propuestas que Habermas
construyó a lo largo de varias décadas y distintas obras, pero que se encuentran
principalmente expuestas en sus dos volúmenes de Teoría de la acción comunicativa.110
Habermas plantea como tesis principal la importancia del lenguaje para
“comprender la sociedad y con ello la educación y el conocimiento”.111 Parte de “una
teoría crítica de la sociedad fundada en la teoría de la comunicación”.112 Plantea que el
camino a una razón teórica y práctica de la sociedad se encontraba en la comunicación
como fuente del entendimiento y presupuesto esencial para una “racionalidad
comprehensiva”,113 “la acción comunicativa como el lugar de la razón”.114 Esto frente a
lo que el autor llama “reduccionismos cognitivo instrumentales” que responden a un
sistema de conservación de un sistema agotado como el de la “modernidad económica y
social capitalista”.115
Mediante ciertos principios y reglas se pretende una comunicación auténtica y
un ambicioso proyecto de entendimiento social, el cual se relaciona ampliamente con
una plena, igualitaria y amplia participación política en un contexto de una democracia
deliberativa. Bajo estos presupuestos en los que se pueda manifestar una real
manifestación de la voluntad social, será posible entender una “racionalización”, la cual
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solamente puede ser comprendida desde una perspectiva comunitaria/social en lugar de
particular e individual.116
La importancia de Habermas para la educación radica en: incorporar el enfoque
comunicativo a la educación; entender a la institución educativa como una comunidad
comunicativa de aprendizaje; dotar de importancia a los valores de igualdad, libertad,
solidaridad bajo el manto de la democracia; entender a las actores educativos (padres,
madres, alumnos, docentes, autoridades de los centros y administradores) como sujetos
dialogantes, cooperantes que mediante el consenso pueden transformar su rol personal e
institucional más allá de los intereses que representan y las estructuras a las que
pertenecen.117 Finalmente, la relación comunicación y educación propuesta por
Habermas significa que “el aprendizaje no se basa únicamente en los aspectos
intelectuales. Los aspectos emotivos, empáticos y de comunicación son básicos en el
proceso de formación y en el desarrollo personal”.118
La teoría crítica identificada con la Escuela de Fráncfort pasaría por dos
momentos temporales y conceptuales distintos que parten de la raíz de una crítica a la
racionalidad, la modernidad y al conocimiento. Primero, una crítica a la estructura
económica moderna es decir al capitalismo, el cual usualmente es presentado como
natural, espontáneo y autónomo de otras estructuras. Segundo, una crítica a la estructura
cultural nuevamente presentada como natural, espontáneo y autónomo de otras
estructuras. Los dos momentos de crítica en su conjunto vienen a rebatir la idea de un
conocimiento neutral y aséptico que, bajo apariencia de objetividad y cientificidad, en
realidad esconde intereses de clase, conservación del statu quo y una superestructura de
dominación.119
b) Teología de la liberación
Otra de las influencias del pensamiento crítico y de la pedagogía crítica se
encuentra en la teología de la liberación, corriente minoritaria de pensamiento cristiano
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tanto de su ramificación católica como protestante, cuyos antecedentes se sitúan
generalmente en Latinoamérica a comienzos de la década de 1960 aunque es posible
encontrar antecedentes más lejanos.120 Es contemporánea a otras líneas de pensamiento
crítico como la “pedagogía del oprimido” de Paulo Freire que crítica la educación y la
pedagogía tradicional;121 también, la “teoría de la dependencia” elaborada en el seno de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que critica la
economía global y sienta su desacuerdo en la división del trabajo y la riqueza, por tanto,
reprocha las dinámicas de países desarrollados y países subdesarrollados.122
Desde cierto grado de generalización, la teología de la liberación es una postura
ideológica cristiana cuya esencia es una reinterpretación social de la religión católica,
no solo de sus escritos sino de sus prácticas desde una visión eminentemente social y
comprometida con la acción por los más desfavorecidos. Enrique Dussel define su
núcleo duro de la siguiente manera: “Se trata de una teología que parte discursivamente
de una opción ética por los pobres, para la construcción práctica ahora y aquí del reino
de Dios”.123
La teología de la liberación parte de tres ideas básicas: 1) Una idea de
“salvación” que supera la de “desarrollo económico”, al entenderse como un proyecto
más amplio de liberación y transformación hacia sociedad más dignas, justas y
fraternas;124 2) Un compromiso de acción por las personas en situación de mayor
vulnerabilidad (los pobres) y por los países denominados como subdesarrollados,
aquellos países explotados y oprimidos considerados como periféricos; concretamente
se busca que mediante una participación activa y efectiva de la Iglesia y de las personas,
dichas sociedades puedan obtener las condiciones necesarias para ser dueños de su
propio destino;125 3) Una reflexión teológica no tradicional y un acercamiento
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interpretativo más integral a las comunidades desde las ciencias sociales, teniendo un
lugar primordial la historia, la sociología, la antropología y la economía.126
Acerca del tercer punto identificativo de la teología de la liberación, para Juan
José Tamayo existe una férrea resistencia a realizar una reflexión teológica que aborde
la economía. Esto tanto por posturas que conciben que la economía no tiene relación
alguna con la divinidad, como también por los posicionamientos de instituciones y
personas que se ven beneficiadas por el sistema neoliberal y, por tanto, defienden su
statu quo. El autor en cuestión rebate lo anterior, afirmando que dichas posturas no solo
son estrechas en entendimiento, sino amorales, ante “la urgencia de la solidaridad con
los más desposeídos, amenazados en sus bases materiales de supervivencia”.127
Tamayo, al realizar una crítica a la economía neoliberal, afirma que el
funcionamiento de este sistema ha significado remplazar el concepto de “aldea global”
por “mercado global”, siendo la puesta en práctica de una ideología caracterizada por
establecer situaciones de desigualdad insalvables entre los llamados pueblos del “Primer
Mundo” y los pueblos del “Tercer Mundo”. De ese modo, se establece una relación
regida por las leyes de la explotación y la depredación cuyo dogma reinante y
excluyente es el valor económico.128
En concordancia con lo señalado por Tamayo, el teólogo ecuatoriano Luis
Alberto Luna Tobar sostiene que es necesario reaccionar ante una crisis cultural
identificada por “la reducción ética y moral al cálculo matemático”, la “irracionalidad
de la razón”, al “totalitarismo de esta relacionalidad de la utilidad”. Su propuesta de
reacción se basa socialmente en una “ética de la fraternidad y del bien común” y en una
iglesia que abandone la neutralidad y sobrepase la función meramente religiosa para
abanderar las “exigencias claras de amor y justicia”.129
Para Luna Tobar, una verdadera sociabilidad dependía del rescate de la
naturalidad y de los valores esenciales de la humanidad sintetizados en tres elementos:
“—un reconocimiento individual o comunitario de la propia identidad; —un respeto
126
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personal y social de la identidad extraña, del (otro); y, un sentido permanente de
solidaridad constructora”.130
Al respecto, es valioso el análisis de Franz Hinkelammert acerca de la
racionalidad de la economía y la lógica del desarrollo: “Celebramos la racionalidad y la
eficiencia, sin embargo estamos destruyendo las bases de nuestra vida sin que este
hecho

nos

haga

reflexionar

acerca

de

los

conceptos

de

racionalidad

correspondientes”.131 Lo anterior, implica una crítica a la esencia misma del sistema
capitalista, en la cual el valor “capital” y todos sus valores derivados priman por encima
del ser humano y la naturaleza.
Consecuentemente, eso también implica una crítica a la educación y lo que se
enseña en las escuelas, pues “si toda la sociedad se organiza por el criterio de la
eficiencia que se impone en la lucha de mercados, la competitividad y la eficiencia se
transforman en los valores supremos que deciden sobre la validez de los demás valores.
Lo que se llama racionalidad de la acción se resume pues en la competitividad y la
eficiencia”.132 Aquello induce al error mediante una falacia, puesto que para que exista
economía, satisfacción de necesidades, derechos y libertades, es imperativo que existan
sujetos y naturaleza.133 De esa manera, el modelo de racionalidad y los principios
básicos que aprendería el alumno se encontrarían en contradicción con sus derechos y
las condiciones básicas necesarias para su existencia.
Sobre la educación, Leonidas Proaño, teólogo ecuatoriano de la liberación,
señala: “La realidad es que en todos los planteles llamados educativos lo que se hace es
instruir, pero muy poco o nada educar. Entiendo que la educación, para llamarse tal,
debe atender no solo a la inteligencia y a la memoria, sino también, y con mayor
importancia, al corazón, a los sentimientos, a todo lo que es el hombre”.134 Añade que
debemos transitar de una educación domesticadora a una educación liberadora.
En el sistema educativo vigente los únicos que tienen derecho a la palabra son los que
están arriba. Hablan para elegirse los unos a los otros y para imponer el silencio a los de
abajo. En el sistema educativo que quiere ser liberador, se empieza por desatar los
amarres que tenían esclavizada la palabra en la boca del pueblo. Todos pueden hablar,
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sabiendo que la palabra es la capacidad de realización del mundo y de la
autorrealización del hombre.135

Otros autores agregan más aportes conceptuales entre las tesis principales de la
teología de la liberación; sin embargo, se suelen mantener sus principales puntos. Por
ejemplo, Clodovis Off menciona cinco ideas que considera representan el estatuto
teórico de la teología de la liberación: 1) Es una teología que versa sobre la positividad
de la fe pero desde la particularidad del pobre y su liberación; 2) Dentro de la
exploración de la fe se dota de gran relevancia a la experiencia del oprimido; 3) Es una
nueva etapa de reflexión teológica que surge producto de las necesidades de la realidad;
4) Articula la reflexión ético-política con la reflexión teológica; y, 5) Como teología no
se opone o plantea sustituir a otras teologías sino servir de complemento crítico.136
La teología de la liberación ha sido objeto de fuerte crítica especialmente desde
las altas jerarquías de la iglesia y sus sectores más conservadores. Afirman que esta es
una nueva interpretación que falsea las palabras de Cristo y produce un distanciamiento
de la fe cristiana al poner en tela de juicio sus dogmas y la estructura y configuración de
su iglesia; además, por representar un posicionamiento riesgoso excesivamente político
de la religión católica cercano a posturas de extrema izquierda, al comunismo y al
marxismo.137
La respuesta dada por los teólogos de la liberación ante dichas acusaciones ha
sido la de rebatir las supuestas perversiones, peligros y riesgos de su teoría. Consideran
que la mayoría de las posiciones negativas sobre sus postulados se deben a una
interpretación que cierra los ojos ante el contexto en el que viven sus fieles,
especialmente en lugares como América Latina y África pero que son comunes a
cualquier pueblo que sufre las consecuencias del sistema capitalista, del colonialismo y
en general de la opresión y la desigualdad. Reiteran su compromiso con una lectura del
evangelio que sirva para despertar la conciencia de quienes son oprimidos y
acompañarlos en su lucha para mejorar sus condiciones de vida físicas y espirituales,
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siendo esta precisamente la misión de una iglesia apegada a los designios del
evangelio.138
c) Epistemologías del Sur
Finalmente, otra de las notorias influencias del pensamiento crítico y por ende de
la pedagogía crítica son las denominadas epistemologías de Sur. Al respecto, su
principal representante Boaventura de Sousa Santos explica que sus aportes
epistemológicos, sociológicos, jurídicos y antropológicos son dados desde una teoría
crítica de la modernidad occidental desde la visión e interpretación del Sur, pero
aclarando que el “Sur” no es en sí mismo un concepto geográfico. En sus propias
palabras explica:
Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de
valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones
entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de clases y grupos
sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las
discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. El sur global no es
entonces un concepto geográfico, aun cuando la gran mayoría de estas poblaciones
viven en el hemisferio Sur.139

De Sousa Santos, parte de una crítica a lo que él llama la razón indolente. Para
ello rescata un concepto de Gottfried Leibniz140 y hace referencia a un sistema de
racionalidad global elaborado desde Occidente e impuesto al resto del mundo desde
hace más de 200 años mediante procesos imperialistas y colonialistas, lo cual implica
también la implementación forzosa del sistema económico capitalista y su concepción
de desarrollo.141
La razón indolente se identifica por la supremacía de un paradigma
monocultural occidental que excluye a los demás sujetos y culturas que no se ajustan a
sus formas y contenidos; dicha monocultura se manifiesta en todos los ámbitos de la
vida y del conocimiento. En consecuencia, se impondrá un universo limitado y cerrado,
un canon de teorías y prácticas dotadas de validez y aceptación, del mismo modo un
138
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conjunto mayoritario de teorías y prácticas de la generalidad de culturas que serán
rechazadas, descalificadas, excluidas e invisibilizadas.142
El modelo de racionalidad dominante impregnará todo lo que es entendido
modernamente como ciencia y conocimiento científico, “siendo un nuevo modelo
global, la nueva racionalidad científica es también un modelo totalitario, en la medida
en que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento que no se pautaran
en sus principios epistemológicos y por sus reglas metodológicas”.143 En este modelo
son excluidas otras formas de conocimiento que al no ser consideradas científicas
carecen de validez. Este es el caso del sentido común y los conocimientos y prácticas
que de este derivan; en cuanto a las humanidades, estas son sometidas a un proceso de
vaciamiento al tener que regirse para tener valor a las mismas reglas medibles y
cuantificables de las ciencias naturales.144 Todo lo anterior significará la consolidación
de un nuevo paradigma positivista; al respecto De Sousa Santos explica:
Ese paradigma, cuya mejor formulación había sido el positivismo en sus varias
vertientes, se basaba en las siguientes ideas fundamentales: distinción entre sujeto y
objeto y entre naturaleza y sociedad o cultura; reducción de la complejidad del mundo a
las leyes simples susceptibles de formulación matemática; una concepción de la realidad
dominada por el mecanismo determinista y de la verdad como representación
transparente de la realidad; una separación absoluta entre conocimiento científico
(considerado el único válido y riguroso) y otras formas de conocimiento con o el
sentido común o los estudios humanísticos; preferencia por la causalidad funcional,
hostil a las investigaciones de las causas últimas, consideradas metafísicas, y centrada
en la manipulación y transformación de la realidad estudiada por la ciencia. 145

En la actualidad, se puede hablar de una crisis del paradigma de modernidad
occidental por lo cual es necesario la creación de nuevos paradigmas emergentes que
tengan una clara potencialidad emancipadora, que contengan otras manifestaciones —
además de la occidental— que sean lo suficientemente amplios temporal y
espacialmente. Sobre todo, que contribuyan a la formación de un universo vasto y plural
en el cual compartir conocimientos y experiencias mediante un diálogo permanente y
profundo, elaborando nuevos modelos de convivencia compatibles con la vida del ser
humano y de la naturaleza.
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Ante esta labor, de Sousa Santos considera que los aportes de la teoría crítica
tradicional, aunque valiosos, resultan a todas luces insuficientes, esto basado
principalmente en tres razones.
1) La teoría crítica tradicional parecería no plantearse actualmente el fin del
modelo capitalista y habría renunciado a la búsqueda de alternativas reales a un modelo
poscapitalista. En el mejor de los casos, únicamente como teoría se limitaría a medidas
paliativas para plantear una especie de modus vivendi o forma de convivencia bajo los
márgenes previamente establecidos por el capitalismo.
2) La teoría crítica tradicional resta importancia al colonialismo, considerándolo
incluso concluido luego de los procesos de conquista global de los siglos pasados,
desconociendo nuevas formas de colonialismo a las que está sujeta una gran cantidad de
países.
3) La teoría tradicional ha dejado de elaborar nuevos conceptos y categorías o
“sustantivos” propios, restringiéndose a producir conceptos derivados del modelo
imperante, meros adjetivos que no ofrecen una solución a la crisis paradigmática y que
de hecho la agravan al legitimar el statu quo y la imposibilidad de alternativas de
recambio auténtico. Como ejemplo de esa práctica habla de desarrollo “alternativo” o
“sostenible”, democracia “radical”, cosmopolitismo “subalterno”.146
El autor afirma que la teoría crítica con un carácter marcadamente eurocéntrico,
actúa con ceguera respecto a los sujetos y las luchas que se producen en el Sur, así
como a sus elaboraciones conceptuales y puestas en práctica de nuevas formas de
convivencia y desarrollo, las cuales en su opinión —además de aportar con la
diferencia— son interesantes y de gran utilidad al tener formas y contenidos
innovadores y potencialmente transformadores, basados además en un conocimiento
ancestral inexplorado.147 Con estos antecedentes, la propuesta de Sousa Santos de una
epistemología del Sur partiría de dos premisas:
Primero, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión
occidental del mundo. Esto significa, en paralelo, que la transformación progresista del
mundo puede ocurrir por caminos no previstos por el pensamiento occidental, incluso
por el pensamiento crítico (sin excluir al marxismo). Segundo, la diversidad del mundo
es infinita, una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir de
concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de
146
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mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes
y servicios y el ocio.148

Desde una sociología crítica los esfuerzos de la epistemología del Sur sobre la
ciencia y el conocimiento se centrarían en remplazar el racionalismo indolente por un
racionalismo cosmopolita, creando un paradigma emergente basado en varias tesis.
Primera tesis, todo el conocimiento científico natural es a la vez científico social.
Esto a partir de que no existe dicotomía entre ciencias naturales y ciencias sociales, ni
división entre ser humano y naturaleza, pues son parte de un todo complejo y completo.
Segunda tesis, todo el conocimiento es al mismo tiempo local y global, parcial y
total. De tal manera que el conocimiento dividido y especializado no es el camino a
seguir, sino el del relacionamiento y plenitud, partiendo de la premisa principal de que
el conocimiento no puede ser aislado y compartimentado.
Tercera tesis, todo el conocimiento es autoconocimiento, autobiográfico y
autorreferencial, pues en la práctica no existe la relación distante entre sujeto y objeto
señalada por la ciencia tradicional. Esto tomando la idea base de que el proceso de
adquisición del conocimiento se encuentra influenciado absolutamente por quienes
somos y dónde nos desarrollamos.
Cuarta tesis, todo el conocimiento científico buscará constituirse en sentido
común. Se recoge la mayor cantidad de pensamientos y experiencias, ampliando el
universo del conocimiento enriquecido por la pluralidad. Se incluye y reconoce el
conocimiento vulgar con el que guiamos nuestras vidas, el cual se encontraba excluido
bajo un dogma positivista, produciendo así un salto cualitativo de la ciencia hacia el
sentido común.149
Para

el

cambio de

paradigma, la sociología crítica

o socialmente

emancipadora150 se serviría de tres herramientas y pasos: la sociología de las ausencias,
la sociología de las emergencias y la traducción intercultural. Refiriéndome a las dos
sociologías, cabe destacar que se tratan de procesos investigativos que deben ser
entendidos como partes diferentes con distintas funcionalidades, pero partes de un
mismo proceso de cambio de paradigma.
148
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De Sousa Santos explica “por sociología de las ausencias entiendo la
investigación que tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es , de hecho,
activamente producido como no-existente, o sea, como una alternativa no creíble a lo
que existe”.151 Mientras que “la sociología de las emergencias consiste en sustituir el
vacío del futuro según el tiempo lineal (un vacío que tanto es todo como nada) por un
futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que
se van construyendo en el presente a partir de actividades de cuidado”.152 En resumen,
“la sociología de las emergencias consiste en la investigación de las alternativas que
caben en el horizonte de las posibilidades concretas. En tanto que la sociología de las
ausencias amplía el presente uniendo a lo real existente lo que de él fue sustraído por la
razón eurocéntrica dominante [...]”.153
Las dos sociologías mencionadas encontrarán luego complemento en un proceso
de traducción intercultural. Así, “el trabajo de traducción es complementario de la
sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Si estas últimas
aumentan enormemente el número y diversidad de las experiencias disponibles y
posibles, el trabajo de traducción tiende a crear inteligibilidad, coherencia y articulación
en un mundo enriquecido por la multiplicidad y la diversidad”.154
La traducción intercultural es entendida como un mecanismo para el
entendimiento recíproco entre culturas sin límite de fronteras, un lugar de encuentro e
intercambio entre saberes, prácticas y experiencias tanto las presentes como aquellas
posibles. En concreto, la traducción intercultural es un conjunto de mecanismos de una
hermenéutica distópica para el entendimiento amplio y diverso de concepciones de vida,
y en consecuencia el enriquecimiento y plenitud de cada una de las culturas en
comunicación e intercambio con todas las demás.155
Boaventura de Sousa Santos se pronuncia de forma específica acerca de la
educación que requeriría el cambio de paradigma propuesto desde la epistemología de
Sur y para la permanencia del modelo de razón cosmopolita. De ese modo, parte
explicando que sería indispensable que para lograr una transformación de tal magnitud
y profundidad se implemente la “ecología de saberes” y la “traducción intercultural”
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como contenidos transversales y principios metodológicos de la educación pública y de
la educación comunitaria o popular.156
La idea fundamental yace en emprender una pedagogía crítica que tenga como
misión principal un amplio y plural debate civilizatorio, que sirva para la consecución
de una auténtica refundación del Estado y una transformación profunda de las
relaciones sociales a todos los niveles, desde lo local hasta lo global con miras en la
desmercantilización, la descolonización y la democratización.157 En cuanto a los puntos
esenciales y características que debería reunir esta propuesta educativa, el autor expresa
la siguiente:
1) [Estaríamos ante una educación que] legitime y valorice el debate; 2) forme los
participantes en el debate para una cultura de convivencia y de confrontación capaz de
sustentar altos niveles de incertidumbre y de riesgo; 3) prepare a la clase política
convencional para la pérdida del control del debate, ya que el debate está en la sociedad
en su conjunto o no pasa de ser retórica política vacía; 4) cree un nuevo tipo de
inconformismo y de rebeldía, que sepa fluir entre la identidad de donde vienen las raíces
y la desidentificación de donde vienen las opciones; es decir, una rebeldía más
competente que la que nos trajo hasta aquí; 5) en resumen, que esté orientada hacia la
creación de un nuevo sentido común intercultural, lo que implica otras mentalidades y
subjetividades.158

La “pedagogía crítica” basándose en estas fuentes se caracteriza por: 1) Una
crítica a la educación moderna como reproductoras del sistema capitalista y el
neoliberalismo, planteando alternativas de educación emancipadora basadas en valores
como la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad; 2) El vincular a la educación
con la teoría de los derechos y el ejercicio de la comunicación, otorgando un papel
fundamental a la comunicación, al diálogo, el disenso y el consenso social; 3) Abre
espacios a una educación, ciencia y academia más allá del paradigma occidental;
importan todos los saberes y todas las experiencias y no solamente los producidos desde
la hegemonía; 4) Importancia de los resultados de la educación que se imparte; se debe
partir del contexto social en el que se vive y no dejar de observar a los excluidos, a los
marginales y la otredad; 5) Valor del compromiso de quienes participan en la
educación, sobre todo de los educadores quienes no solamente deberán transmitir
conocimientos sino impulsar al cambio hacia sociedades más justas.
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También se puede hablar de una pedagogía crítica latinoamericana que,
bebiendo de la pedagogía crítica general, pone énfasis en una crítica a la educación
desde la realidad de los países que se encuentran en el subdesarrollo económico y que
otorga gran valor a la cultura propia de los pueblos del sur del continente americano. Se
pretende una alternativa y una respuesta a la educación tradicional desde la
marginalidad y alteralidad.
Uno de sus mayores representantes de la pedagogía crítica latinoamericana fue el
brasileño Paulo Freire, con su propuesta de la pedagogía del oprimido, la cual ha tenido
y continúa teniendo gran repercusión a escala mundial, especialmente en Latinoamérica.
La pedagogía del oprimido se presenta como una alternativa a la pedagogía tradicional
principalmente dirigida a la consecución de procesos masivos de alfabetización; pero
políticamente se caracteriza por una dura crítica, no solo al campo educativo sino a todo
aquello que conforma lo social, denunciando al modelo político, económico y social
vigente como un camino hacia la deshumanización.159
Freire entiende a la educación tradicional como una representación de poder
entre desiguales, una auténtica metodología de dominación; y a sus instituciones
educativas como los instrumentos para la opresión de toda la sociedad por parte de un
grupo minoritario dotado de poder económico y político. Bajo este sistema, las
relaciones sociales se manifiestan de forma dual, dicotómica y antidialógica.
Por una parte, existe un opresor/dominador/conquistador y, por otra, un
oprimido/dominado y conquistado; cada uno de ellos con un estatus absolutamente
definido. En este escenario, la educación al igual que otros mecanismos son
instrumentos para la conservación del statu quo, para la subsistencia de un sistema
basado en una relación antagónica. Así planteada, la educación servirá para acatar
ciegamente las normas impuestas, aún si aquellas son injustas o perjudiciales para un
sector mayoritario, se fomentará la división entre iguales y el creciente individualismo.
De igual manera se procurará la mitificación de la realidad bajo un proceso de
manipulación en el cual, para ser feliz, tener éxito y formar parte de las elites
privilegiadas y no de las masas desposeídas, es indispensable encontrarse debidamente
domesticado.160
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Dentro de esta denuncia general de injusticia, una parte central en su crítica
pedagógica es la conceptualización de lo que Freire llama educación bancaria, la cual
es ejemplificada con el símil de interpretar a los estudiantes como recipientes vacíos que
son llenados por el profesorado mediante la imposición de memorización mecánica de
conocimientos considerados relevantes.
El estudiante es concebido como un ignorante que para salir de aquel estado
requiere de la intervención drástica del profesorado con toda su sabiduría y
conocimiento.161 La educación bancaria se encuentra identificada por los siguientes
rasgos:
a) El educador es siempre quien educa; el educando, el que es educado;
b) El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben;
c) El educador es quien piensa; el sujeto del proceso; los educandos son los objetos
pensados;
d) El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente;
e) El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados;
f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la
prescripción;
g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que
actúan, en la actuación del educador;
h) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes
jamás se escucha, se acomodan a él;
i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone
antagónicamente a la libertad de los educandos; son estos quienes deben adaptarse a las
determinaciones de aquel; y,
j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos meros objetos. 162

Como respuesta pedagógica, Freire propone una “educación para la libertad”
profundamente humanista y social, pues como él señala “no existe educación sin
sociedad humana y no existe hombre fuera de ella”,163 “la educación como práctica de
la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación
del hombre abstracto, asilado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del
mundo como una realidad ausente de los hombres”.164
En concreto, dicha educación para la libertad principalmente se caracterizaría
por estar encaminada hacia la emancipación, al pleno ejercicio de derechos y
161
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responsabilidades, a la reflexión y participación activa colectiva para el cambio de la
sociedad hacia más amplios y mayores grados de bienestar. Los principales medios que
encuentra Freire para dicha tarea son la libertad, la igualdad, la solidaridad y, sobre
todo, el diálogo en un contexto democrático.165 Respecto a la importancia de la
participación y el diálogo activo con el estudiante, señala:
Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o discutimos
temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden
que él no comparte, al cual sólo se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar
auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda. No las
incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige, de
quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y estudio exige invención.166

La teoría de aprendizaje propuesta por Freire para su revolución pedagógica o
alfabetización para la libertad implicaría al menos los siguientes supuestos o
condiciones: a) Una modificación sustancial de los programas educativos basada en la
reflexión y las posibilidades de cambio hacia sociedades más justas; b) Una
metodología dialógica, activa y crítica; c) Uso de técnicas propias de Freire como la
reducción (identificación de conceptos y palabras significativas para los sujetos), la
codificación (uso de soportes visuales, táctiles o auditivos generadores de discusión) y
la decodificación (reinterpretación/deconstrucción de un fenómeno realizado de forma
colectiva, reflexiva y dialogada).167
El uso de soportes visuales en la pedagogía como parte integral de las
metodologías de una pedagogía crítica será un elemento que inspirará una propuesta
metodológica propia en los capítulos siguientes.
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“El hombre en el mundo y con el mundo.
Naturaleza y cultura”

“El hombre transforma la materia de la
naturaleza con su trabajo”

“Círculo de cultura funcionando. Síntesis de discusiones anteriores”
Figura n.º 1 168

La pedagogía del oprimido de Freire lograría su consecución en dos pasos
interrelacionados: “El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la
opresión y se van comprometiéndose, en la praxis, con su transformación, y el segundo,
en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del
oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente
liberación”.169 Pese a lo anterior, una de las críticas que se suelen hacer a la propuesta
168
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de Freire es que su postura es más un posicionamiento político que pedagógico, y así
también su metodología no ha tenido mayor aplicación a partir de la década de 1960,
encontrándose de cierta manera estancada, siendo un aporte más testimonial que
práctico.170
Además de Paulo Freire, existen otros pensadores críticos latinoamericanos que
se centran en el desarrollo de la pedagogía crítica; por ejemplo: Manfred Max Neef, de
Chile, Luis Eduardo Primero, de México, Bernardo Restrepo y Orlando Fals Borda, de
Colombia. En Norteamérica igualmente existen autores de pedagogía crítica que,
bebiendo de los aportes latinoamericanos, proponen una teoría desde su propio
contexto; se pueden mencionar a Henry Giroux, Peter McLaren y Michael Apple.171
Refiriéndome brevemente sobre Orlando Fals Borda, en su propuesta de
investigación acción-participativa, él plantea

una

educación e

investigación

marcadamente ideológica, social y política que combine el conocimiento con el poder,
experiencia con compromiso, y lo académico tradicional con la sabiduría popular.172
Fals Borda destaca que la ciencia debe vincularse con la realidad, las necesidades
sociales y la transformación del sistema, para lo cual es indispensable acudir a las
representaciones de la sabiduría popular, como el arte y la estética en todas sus
representaciones, sean estas literarias o visuales, en especial la denominada cultura
popular. Esto con el objeto de recuperar la importancia de la comunicación en todos sus
niveles, dando importancia no solamente al intelecto, sino también a los sentimientos,
como lógica afectiva y fuerza activa-transformadora.173
La postura pedagógica, pero sobre todo política de Freire y de Fals Borda, así
como de otros pensadores y pedagogos críticos latinoamericanos —quienes rebaten la
idea de una ciencia y razón aséptica y neutral, alejada del ser humano, de su
experiencia, necesidades y sentimientos, y al mismo propugnan una educación
transformadora que sirva como instrumento para la libertad y la emancipación—
encontraría correlato más allá del ámbito de los pedagogos en la reflexión y discurso de
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muchos otros pensadores principalmente latinoamericanos que compartían sus
inquietudes.
Por su repercusión e influencia es ineludible citar a Eduardo Galeano, quien en
su nutrida bibliografía hace un llamado a la lucha y la resistencia contra toda forma de
imperialismo, colonialismo y, en particular, contra el modelo de desarrollo impuesto
desde el neoliberalismo. Dicho modelo se caracteriza por la explotación del ser humano
por el ser humano y de las naciones del Norte a las naciones del Sur.
En la obra más conocida de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, el
autor hace una reseña histórica de la explotación económica del continente americano y
del genocidio sufrido por sus pueblos originarios. Allí explica que el proceso de
conquista inicial se prolonga hasta nuestros días bajo nuevas formas de imperialismo y
colonialismo. En palabras de Galeano: “Los países ricos, predicadores del comercio
libre, aplican el más rígido proteccionismo contra los países pobres: convierten todo lo
que tocan en oro para sí y en lata para los demás”174 y prosigue señalando:
La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social: para que América
Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por
país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino
descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío
candente, sobre las conciencias de los hombres.175

Galeano también en su libro Patas arriba: La escuela del mundo al revés se
refiere al estado actual del mundo y la sociedad, así como del conocimiento y de la
ciencia. Sostiene que el aprendizaje moderno se centra en desarrollar procesos
antinaturales e ilógicos que van en contra de la propia existencia de la naturaleza y del
ser humano que forma parte de ella. Esto, según dicho autor, fomenta un modo de vida
que irrespeta los derechos del ser humano y los derechos de la naturaleza, premiándose
el conformismo, el silencio, la impunidad, la injusticia, la desconfianza, el miedo, la
desigualdad, el divisionismo, el consumismo, la incomunicación y la soledad haciendo
un llamado al “derecho al delirio” de pensar como seres humanos en un mundo
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diferente que sea naturalista y humanista, aunque los dos términos son caras de una
misma moneda.176
La necesidad de implementar los aportes de las epistemologías del sur en las
teorías del conocimiento y los postulados de las pedagogías críticas en lo educativo,
responden a que en estos ámbitos opera “injusticia epistémica” que es necesario
contrarrestar. El término injusticia epistémica devela un conjunto de prácticas
personales o institucionales, incluso sistémicas que excluyen y marginalizan a ciertas
personas y grupos humanos en la producción y difusión del conocimiento177.
El resultado de estas prácticas de marginalización interpretativa y de déficit de
credibilidad178 en contra de quienes no ostentan la posición hegemónica o de élite
genera múltiples perjuicios. Por una parte, se produce un daño particular a esos grupos
discriminados cuyas formas de producir y expresar conocimiento se invisibiliza o
demoniza. Por otra parte, quien se resiste a conocer al otro y selectivamente niega la
diversidad, ignora evidencias y relaciones de causalidad, mantiene una falsa
autoconfianza, perpetúa al conocimiento como uniforme y unidireccional lo cual impide
el crecimiento, manteniendo la ignorancia en un sentido negativo179.
Lo expresado, en los párrafos anteriores es de enorme gravedad, por cuanto lo
que realmente requiere el análisis de la realidad compleja es el abordaje múltiple, desde
diversas perspectivas y con multiplicidad de experiencias y de voces. El conocimiento
hegemónico de matriz blanca y occidental, por ejemplo, en su afán de abstracción y
neutralidad pierde de vista la importancia de lo social, cultural, artístico, espiritual y en
general la experiencia de la diversidad180.
1.2.4. Identificación de los puntos esenciales de las principales corrientes
pedagógicas
Este análisis general de la educación desde lo conceptual y desde lo pedagógico en el
contexto de esta investigación, no solo sirve para dilucidar su contenido, objetivos,
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finalidades y evolución histórica, sino también para entender mediante la exploración de
sus diversas corrientes y escuelas, los distintos enfoques de la educación y el rol que
desempeñan quienes participan en ella. De estas páginas se desprende, además, que
cada teoría significa un modelo ideal que sirve de inspiración para distintos modelos y
que cada nueva teoría educativa no significa necesariamente una superación de la
anterior, sino una perspectiva diferente que convive simultáneamente con muchas otras.
Del estudio realizado, de igual modo se destaca la relación temporal y espacial
de la educación; así se dilucida que este concepto no se encuentra abstraído del
momento y el lugar histórico en el cual se desenvuelve. Otro aspecto relevante del
análisis realizado páginas atrás es la necesaria vinculación de una educación moderna
con los conceptos de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Con base en
lo dicho, presentaré una síntesis de las principales corrientes pedagógicas analizadas:
conductismo, constructivismo y la pedagogía crítica.
Respecto al conductismo, pese a las numerosas críticas recogidas en esta
investigación, es innegable reconocer la importancia e influencia de las teorías de esta
corriente pedagógica para la educación tanto en el siglo pasado y en buena medida
también en el siglo en curso. Los principales puntos del conductismo son los siguientes:
1) Entiende a la enseñanza y aprendizaje como un auténtico proceso sujeto a
fórmulas y reglas provistas de cientificidad;
2) Crea determinados roles indispensables dentro del proceso educativo;
proporciona un papel y una misión tanto al sujeto que enseña como al sujeto
que aprende;
3) Otorga importancia educativa a la interacción entre sujeto y el entorno en el
que se desenvuelve;
4) Destaca el papel preponderante de lo bilógico y los sentidos dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Acerca del constructivismo, sus teorías significan una nueva forma de entender a
la educación. Sus postulados se encuentran mucho más acorde con un entendimiento de
una persona (individualmente considerada) provista de dignidad y derechos. Sobre el
constructivismo subrayo los siguientes puntos:
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1) El proceso de enseñanza y aprendizaje es un todo complejo y dinámico con
una dimensión biológica, pero también racional e intelectual;
2) Reconoce la particularidad del niño, el adolescente y el adulto, quienes desde
su particularidad se encuentran sujetos a distintos estadios y diferentes
procedimientos según sus necesidades;
3) Otorga importancia no solamente al individuo dentro del proceso de
aprendizaje, sino al entorno y lo colectivo; se destaca la relevancia de la
interacción con el medio y las relaciones sociales;
4) Defiende un papel activo y crítico de quien aprende, al mismo tiempo que
propugna un rol relevante para quien enseña, reconociendo el valor de sus
enfoques, metodologías, técnicas y materiales para la enseñanza;
5) Al concebir a la educación como un proceso complejo, reglado y sujeto a
fases, dota de relevancia a la escolaridad y los procesos institucionalizados
de enseñanza;
6) Aunque interpreta a la razón como fundamental, reconoce también a la
emotividad como un factor a tener en cuenta dentro de lo educativo.
Finalmente, las distintas corrientes no homogéneas reunidas bajo la
denominación pedagogía crítica, díganse libertarias, liberacionistas, radicales,
rousseanianas, anarquistas, marxistas, de acción participativa o participante, críticas de
la crítica, o de educación popular,181 comparten ciertos elementos comunes que
requieren ser destacados.
1) Comparten una elección moral en cuanto a sus objetivos, la preeminencia del
ser humano, el compromiso social, cultural y político hacia la emancipación
del individuo y de la sociedad; la unión entre teoría y praxis para la
transformación del régimen social, político y económico vigente mediante la
educación como proyecto de resistencia y esperanza;182
2) La pedagogía crítica en su desarrollo conceptual acude a la transversalidad
de las ciencias; abre la puerta a otros saberes además de los occidentales;
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pone énfasis en la relación saber y poder mediante un análisis histórico,
sociológico, político, cultural, económico y lingüístico. Enfatiza en la
responsabilidad por la toma de decisiones, en la relación de nuestros actos
con los efectos causados y en nuestra participación directa o indirecta con el
sistema imperante. Centra su atención en las propias instituciones educativas
como espacios de poder. Destaca el rol del docente y del alumno como
partes cooperantes no jerarquizadas. Rescata valores como la libertad, la
igualdad y la solidaridad en relación con el diálogo, el consenso bajo
principios democráticos, el compromiso con la otredad, los subordinados y
los excluidos. Destaca el potencial emancipador del conocimiento, la ciencia
y la educación;183
3) Esta corriente parte del entendimiento de que “los hombres y las mujeres no
son en esencia libres, habitan un mundo repleto de contradicciones y
asimetrías de poder y privilegios”. En lo netamente educativo destaca la
diferenciación cualitativa entre escolarización y educación. En cuanto a lo
metodológico, la pedagogía crítica acude a determinadas categorías propias y
otras derivadas de las ciencias sociales, como es el caso del reconocimiento
de distintas formas de conocimiento (técnico, práctico, emancipatorio), la
develación del currículum oculto, la incorporación del concepto y análisis de
clase, la relevancia de la cultura y el entendimiento de sus divisiones
(dominante, subordinada y subcultura), y la incorporación de otros conceptos
centrales como hegemonía, ideología, discurso, prejuicio y capital
cultural;184
4) La educación es en esencia política y encierra en sí misma posibilidades
reivindicatorias y emancipadoras. Lo educativo entendido como una
estructura que se relaciona con otras estructuras sociales (epistemológica,
histórica, económica, cultural, artística) puede ser un valioso instrumento de
profunda transformación social mediante la conciencia, voluntad y acción
individual, pero sobre todo colectiva.185
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El recorrido conceptual y pedagógico de la educación estaría incompleto si,
además, no se explora la educación desde una perspectiva jurídica, la cual revela la
visión mundial, regional y nacional de lo educativo, los grandes cambios y acuerdos que
se han producido respecto a la educación entendida como un derecho humano, sus
contenidos mínimos —núcleo esencial si se prefiere—, límites y relaciones con otros
derechos. Asimismo, lo jurídico cobra relevancia debido a que la educación pasa a ser
universalmente un derecho sujeto al respeto y garantía de los Estados, los cuales se
comprometen a acatar lo acordado en el ámbito internacional. Por su parte, las personas
pueden exigir jurídicamente el cumplimiento del derecho a la educación, al hallarse
reconocido en normas positivas previstas de determinado grado de obligatoriedad.
1.3. Educación entendida desde lo jurídico normativo: El derecho a la educación
Desde una perspectiva jurídica, que no se desvincula de manera alguna de la
pedagógica, es necesario establecer que la educación es un derecho humano reconocido
y positivado por la gran mayoría de Estados en sus constituciones y legislación
secundaria; así como recogida en un sinnúmero de instrumentos internacionales de
carácter universal y regional.
El que la educación sea un derecho humano implica jurídicamente que se
encuentra provisto de ciertas características como son su universalidad, inalienabilidad,
irrenunciabilidad, interdependencia, interrelación, igualdad y no discriminación,
aplicación inmediata y directa, progresividad y no regresividad.186 Implica, además, que
las personas en su autonomía y libre desarrollo de la personalidad pueden exigir su
cumplimiento y denunciar su violación por diversos medios jurídicos.
Correlativamente, la educación se plantea como una obligación para los Estados;
en tal sentido, es posible afirmar que el fundamento y razón de ser de la organización
estatal, es el respeto y garantía de los derechos humanos. Este principio del que derivan
obligaciones usualmente es enunciado desde el mismo prólogo de las constituciones y
abarca gran parte del articulado de la norma jerárquicamente superior del ordenamiento,
irradiándose luego a la normativa secundaria.187 Cabe señalar, que la fuente de esta
obligación para los Estados no es únicamente de carácter jurídico nacional, sino que
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también puede ser encontrada en principios y valores internacionales reconocidos por
las naciones civilizadas y más claramente en la normativa internacional, mediante la
adhesión o suscripción de instrumentos internacionales y la sujeción a la competencia
de determinados organismos internacionales.
El carácter imperativo de las fuentes internacionales no solo es avalado por el
ordenamiento nacional, sino que en materia de derechos humanos responde a:
i. La pertenencia a Naciones Unidas, que es un acto voluntario de los Estados; ii. La
adhesión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en un principio, en
1948, fue un acto voluntario, pero ahora parecería que la Declaración Universal no
podría ser objetada en su obligatoriedad por ningún Estado, y tampoco ningún Estado
ha alegado su no obligatoriedad; iii. El reconocimiento de las normas de ius cogens, que
es un acto voluntario hecho a través de la ratificación de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados.188

Desde esta doble dimensión de la educación, tanto como derecho y como
obligación, es necesario explorar las normas correspondientes a este derecho dentro de
los principales instrumentos internacionales relacionados. Además, relacionando el
derecho a la educación en interdependencia con otros derechos, como el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, el derecho al libre pensamiento y el derecho a la
participación cultural y artística. De igual forma, el derecho a la libertad de
pensamiento, el derecho a la libertad de enseñanza o de cátedra y el derecho a la
comunicación. Asimismo, me centraré en mencionar aquella normativa que aporte al
establecimiento de los contenidos, características, propósitos y finalidades de la
educación.
Dentro del abordaje de la temática, estudiaré varios de los principales
instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos y los instrumentos básicos
de los tres sistemas regionales, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos.
Una aclaración previa aplicable a todos los instrumentos internacionales de
derechos humanos sean estos del sistema universal, de los sistemas regionales, de
integración o de otra naturaleza, es que la aplicación depende del reconocimiento de los
Estados y de su aceptación manifiesta de su procedimiento para que entren en vigor
188
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(denuncia, ratificación, deposito, etc.). Otro elemento a tomar en cuenta es que la gran
mayoría de instrumentos internacionales suelen contener disposiciones de entrada en
vigor condicionada a un plazo determinado o a un número determinado de firmas de
adhesión. Además, debe de tomarse en cuenta que los Estados pueden realizar reservas
o aceptaciones parciales si los instrumentos internacionales así lo permiten. De igual
manera, en algunos casos el reconocimiento de derechos es tan solo una parte de la
aceptación, pudiendo ser necesario además una aceptación estatal adicional de los
mecanismos y garantías para que dichos derechos sean efectivos; esto es
particularmente relevante respecto a la aceptación de competencia de instituciones u
organismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales.
De igual modo, es necesario aclarar que este acápite contiene una recopilación
no exhaustiva de todos los instrumentos internacionales que mencionan al concepto
“educación”. Se trata de una recopilación de los principales instrumentos
internacionales relacionados con la educación, entendida como un derecho. Para su
selección se escogieron aquellas normas que permiten establecer contenidos,
características y elementos útiles para conformar un contenido mínimo jurídico o un
contenido esencial de este derecho.
Antes de efectuar dicho estudio, analizaré determinados antecedentes normativos
nacionales históricos, los cuales servirán con posterioridad de influencia e inspiración
para las fuentes internacionales. El análisis del desarrollo normativo histórico sirve
también para descubrir ciertos elementos permanentes y ciertos elementos más variables
en cuanto al contenido del derecho a la educación
1.3.1. Principales antecedentes históricos del derecho a la educación en las
legislaciones nacionales
Es posible encontrar antecedentes históricos de la educación entendida como un derecho
en normativa nacional de varios Estados. Sin embargo, para establecer un contexto
histórico es necesario partir señalando que la concepción de derechos humanos nace con
la modernidad; y previamente a la modernidad encontramos tan solo determinados
antecedentes, desarrollo de instituciones e incluso menciones a la educación, pero no
propiamente concebida como un derecho.
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A partir de lo señalado, la Carta Magna inglesa suele ser mencionada como uno
de los primeros antecedentes de concesión de derechos humanos; sin embargo, se
observa que en realidad se trata de un otorgamiento de privilegios del rey hacia sus
súbditos no existiendo un verdadero reconocimiento de derechos. Y esto será aplicable
igualmente a otros instrumentos posteriores. Los “hombres libres del reino” son una
minoría selecta escogida en razón de criterios como nobleza, linaje, nacimiento, sexo,
riqueza, entre otros. Es decir, dichos privilegios no se extienden a todos los seres
humanos del reino ni aun a una generalidad o mayoría de personas.
En la Carta Magna no se encuentra un reconocimiento del derecho a la
educación ni siquiera como privilegio de pocos. De igual modo, las libertades
relacionadas con dicho derecho se encuentran incipientemente otorgadas y estrictamente
limitadas, aunque se hace una mención general al reconocimiento de las costumbres del
reino como fuente de libertades de sus habitantes.189 Pero aquello tiene un énfasis en el
derecho a la propiedad y ciertas libertades económicas, así como en ciertas
disposiciones relacionadas con lo que hoy entendemos bajo la categoría de debido
proceso.
Posteriormente, aunque no se trata de una disposición constitucional, en la
legislación prusiana ya constaba la obligación de los Estados de crear “escuelas
estatales” y la obligación de los jóvenes (hombres y mujeres) de educarse en dichas
escuelas. Disposiciones legales semejantes respecto al establecimiento de la educación
obligatoria se extenderían luego por toda Europa (Países Bajos 1801-1806).190 Sin
embargo, en esos momentos la educación no es entendida como un derecho sino más
bien como un medio impuesto por el Estado a la población, para el cumplimiento de
“una serie de objetivos, económicos y políticos, sociales y culturales”.191 La escolaridad
así es entendida, primero como un camino para mejorar la productividad y, segundo,
como un instrumento piadoso para que las clases más desposeídas pueden entender y
acatar las reglas estatales y mandatos religiosos.192
En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dictada en
Francia, y de una influencia sin parangón, encontramos un antecedente mucho más
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próximo con el derecho a la educación aunque no se lo reconoce expresamente como un
derecho. No obstante, la Declaración claramente deja entrever la importancia de
aprender, entender e interiorizar los derechos humanos, siendo este uno de los objetivos
vinculados intrínsecamente con la concepción moderna de educación. En el preámbulo
establece: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos,
han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y
sagrados del hombre”.193
La Declaración también reconoce otros derechos vinculados con el derecho a la
educación, así se puede citar, el artículo IV: “La libertad política consiste en poder
hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos
naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los necesarios para garantizar a
cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo
pueden ser determinados por la ley”. El artículo X: “Ningún hombre debe ser molestado
por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas
no se causen trastornos del orden público establecido por la ley”. Y el artículo XI:
“Puesto que la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es uno de los
más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar
libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta libertad en los
casos determinados por la ley”.194
Asimismo, en Francia la Constitución de 1791 establecía en el título primero
que: “Se creará y organizará una Instrucción pública común a todos los ciudadanos,
gratuita en las partes de enseñanza indispensable para todos los hombres, y cuyos
establecimientos serán distribuidos gradualmente en relación con la división del
reino”.195 Este es precisamente uno de los principales aportes de la Revolución francesa
en su proyecto de formación de una nueva sociedad libre.196
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En la Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como la
Constitución de Cádiz de 1812, norma fundamental de gran relevancia para el
constitucionalismo latinoamericano por su enorme influencia, se estableció en el Título
IX, De la instrucción pública (arts. 366-371), un conjunto de seis artículos que regulan
el derecho a la educación. En dicho articulado consta la obligación de crear “escuelas de
primeras letras” en todos los pueblos de España. La instrucción básica comprende que
los niños sepan leer, escribir y contar, así también el catecismo obligatorio que
comprende la instrucción de las obligaciones civiles. Además, se determina la
obligación de crear universidades y otras instituciones de educación superior para el
estudio de “las ciencias, literatura y bellas artes”.197 En subsiguientes artículos se
establece un “plan general de enseñanza” uniforme para todo el Estado, en cuyos
contenidos consta el estudio de las normas constitucionales; además se crea la
institucionalidad que organice y vele por la educación pública.198 Otras constituciones
como la de Bélgica de 1830 contendrían disposiciones semejantes respecto al
establecimiento de una educación pública y gratuita.199
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, conocida
por ser una de las precursoras en el reconocimiento de los derechos sociales, en el
artículo 3 dice que la educación será gratuita hasta la primaria, laica en todos los
establecimientos públicos, que los establecimientos privados de educación estarán
sujetos a la normativa pública; además determina la libertad de enseñanza. En el
artículo 31, complementando lo anterior, contiene la obligación de los padres de hacer
asistir a la escuela a sus hijos menores de 15 años.200
Por su parte la Constitución del Imperio Alemán de 1919, también conocida
como la Constitución de Weimar, marca la pauta en Europa respecto a la regulación de
los derechos sociales. Expresamente en el artículo 120 se refiere a la educación en los
siguientes términos: “La educación de la prole para el desarrollo corporal, espiritual y
social, constituyen el deber supremo, y un derecho natural de los padres, la comunidad
política velará por su cumplimiento”. Luego, desarrolla ampliamente este derecho en
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una sección específica titulada “Educación y enseñanza” (arts. 142-150) que en lo
principal determina la libertad de arte y ciencia, el régimen de regulación de las
instituciones educativas públicas y privadas, la obligatoriedad y gratuidad de la
educación primaria y secundaria, así como de los medios necesarios para el estudio, el
objetivo educativo de perfeccionamiento personal y profesional, el respeto a las
distintas formas de pensamiento, la obligación de la educación cívica y el estudio de la
Constitución.201
La Constitución de la República Italiana de 1947 significa propiamente un
antecedente mucho más cercano a la forma moderna de entender los derechos humanos
y el derecho a la educación. Desde el artículo 9 establece: “La República promoverá el
desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica”.202 Mientras que en el
artículo 30: “Es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a los hijos,
incluso a los habidos fuera del matrimonio. En los casos de incapacidad de los padres, la
ley dispondrá lo necesario para que sea cumplida la misión de los mismos”.203 Sin
embargo, es en los artículos 33 y 34 en los cuales se establecen los principios y reglas
básicos del derecho a la educación y otros derechos relacionados, marcando un
importante avance en cuanto al desarrollo del contenido y características de dichos
derechos.
Art. 33.- Son libres el arte y la ciencia y será libre su enseñanza.
La República dictará normas generales sobre la instrucción y establecerá escuelas
estatales para todas las ramas y grados.
Tanto las entidades como los individuos tendrán derecho a fundar escuelas e
institutos de educación, sin gravamen alguno a cargo del Estado
Al determinar los derechos y las obligaciones de las escuelas no estatales que
soliciten la paridad, la ley deberá garantizar a éstas plena libertad y a sus alumnos un
trato académico equivalente al de los alumnos de escuelas estatales.
Se instituye un examen de Estado para la admisión en las diversas ramas y grados
de escuelas o para la terminación de las mismas así como para la habilitación en orden
al ejercicio profesional.
Los establecimientos de cultura superior, universidades y academias tendrán
derecho a regirse por estatutos autónomos dentro de los límites fijados por las leyes del
Estado.
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Art. 34
La escuela estará abierta a todos.
La enseñanza primaria, que se dispensará por lo menos durante ocho años, será
obligatoria y gratuita.
Las personas con capacidad y méritos tendrán derecho, aun careciendo de medios,
a alcanzar los grados más altos de la enseñanza.
La República hará efectivo este derecho mediante becas, subsidios a las familias y
otras medidas, que deberán asignarse por concurso.204

Cierro este breve recuento histórico del derecho a la educación en las normas
fundamentales nacionales con la Ley Fundamental para la República Federal de
Alemania de 1949, también llamada Ley Fundamental de Bonn. Esta norma, aunque
inicialmente con una naturaleza transitoria y limitada a determinados territorios de la
Alemania como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una
auténtica Constitución de vida longeva y de gran influencia. Todo debido a varias
innovaciones especialmente acerca de la supremacía y control constitucional, la
conceptualización de dignidad y derechos humanos y la actividad del Estado para
respetarlos y garantizarlos, siendo un importante referente del Estado social de derecho.
La norma fundamental no hace expresa mención a la educación como un
derecho. Su regulación consta en dos artículos. En el artículo 6, numeral 2, que trata
sobre el matrimonio y la familia, se establece: “(2) El cuidado y la educación de los
niños son el derecho natural de los padres y su deber principal. Su actividad es vigilada
por la comunidad estatal”.205 Mientras que en el artículo 7 se desarrolla varios
elementos relacionados con el derecho a la educación bajo el enunciado de “sistema
escolar”:
Art. 7
(1) Todo el sistema escolar está bajo la supervisión del Estado.
(2) Los tutores legales tienen el derecho de determinar la participación del niño en la
instrucción religiosa.
(3) La educación religiosa es una materia regular en las escuelas públicas, con la
excepción de las escuelas no confesionales. Sin perjuicio de la supervisión estatal, la
instrucción religiosa se imparte de conformidad con los principios de las comunidades
religiosas. No se le puede pedir a ningún maestro que imparta instrucción religiosa en
contra de su voluntad.
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(4) El derecho a establecer escuelas privadas está garantizado. Las escuelas privadas
como sustitutos de las escuelas públicas requieren la aprobación del estado y están
sujetas a las leyes estatales. La aprobación debe darse si las escuelas privadas no se
quedan atrás de las escuelas públicas en términos de sus objetivos e instalaciones de
enseñanza, así como en la educación académica de sus profesores, y si los alumnos no
son promovidos de acuerdo con la propiedad de los padres. La aprobación se denegará
si el estado económico y legal del personal docente no está suficientemente asegurado.
(5) Una escuela primaria privada sólo se admitirá si la autoridad educativa encuentra
que un interés pedagógico especial o, a petición de los padres si se va a establecer como
una escuela de la comunidad, escuela confesional o ideológico y una escuela primaria
pública de este tipo que existe en la comunidad.
(6) Los centros preescolares permanecen suspendidos.206

1.3.2. Sistema Universal de Derechos Humanos
La Carta de las Naciones Unidas es el punto de partida de la concepción moderna de
comunidad internacional. Este instrumento representa el acta de nacimiento de un nuevo
régimen jurídico de naturaleza supranacional, el cual se basa como pilar fundamental en
un concepto universal de humanidad, así como en la existencia de valores y principios
comunes, que superan fronteras, y se plantean como infranqueables e ineludibles para el
respeto y garantía de la dignidad y, por ende, de los derechos de todas las personas.207
Asimismo, como afirma acertadamente Xesús Jares, la Carta de Naciones Unidas
presenta el inicio oficial y explícito, tanto del derecho de la educación como de la
educación en y para los derechos humanos.208
Bajo esas ideas, dicho instrumento internacional deja planteada la importancia
transversal del ámbito educativo para lograr al menos tres objetivos de la comunidad
internacional: 1) Educación como el camino para evitar nuevas guerras; 2) Educación
como el medio para mantener una convivencia pacífica entre Estados y entre personas;
3) Educación como garantía para el respeto y protección de los derechos humanos.209
Todo esto fácilmente puede ser interpretado del preámbulo de la Carta y del artículo 1
referido a los propósitos de las Naciones Unidas.210
La Organización de las Naciones también se presentará como el organismo
internacional base para la cooperación cultural y educativa, con miras a una mayor
206
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efectividad de los derechos humanos entre sus países miembros,211 alcanzar mejores
niveles de vida y condiciones aceptables de progreso y desarrollo, buscando la solución
de problemáticas sociales, entre ellas las relacionadas con los aspectos educativos y
culturales.212 Asimismo, cabe destacar la creación del Consejo Económico y Social,
organismo de enorme relevancia en materia educativa y cultural. Entre sus funciones se
encuentra: realizar estudios, informes y recomendaciones en la materia; formular
proyectos de convenciones y convocar a encuentros y conferencias internacionales en
los asuntos de su competencia.213
Otras disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que deben ser
mencionadas se refieren a los territorios no autónomos y el régimen internacional de
administración fiduciaria de determinados territorios fideicometidos. Establece como
obligaciones de aquellos Estados miembros de las Naciones Unidas “que tengan o
asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado
todavía la plenitud del gobierno propio”; “asegurar, con el debido respeto a la cultura de
los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo
tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso”; “teniéndose en
cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos
libremente expresados de los pueblos interesados”.214
Sobre el Acta Constitutiva de la Unesco, es necesario mencionar que la Carta de
Naciones Unidas expresaba ya la necesidad de crear condiciones para la convivencia
pacífica, el respeto y garantía de los derechos humanos, siendo la educación una piedra
angular para la construcción de dicho proceso, por lo cual en 1945 (el mismo año de
creación de la Organización de Naciones Unidas [ONU]) se creó la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization o en español Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En el preámbulo del Acta Constitutiva de la Unesco, aún con las secuelas de la
Segunda Guerra Mundial muy presentes, se expresa lo siguiente:
Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución, en nombre de sus
pueblos, declaran:
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Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz;
Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los pueblos ha sido
motivo de desconfianza y recelo entre las naciones, y causa de que sus desacuerdos
hayan degenerado en guerra con harta frecuencia;
Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo
de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios
y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas;
Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la
justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen
un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de
responsabilidad y de ayuda mutua;
Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre
gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y
que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad.
Por estas razones, los Estados Partes en la presente Constitución, persuadidos de la
necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de
investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de
conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin
de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y
verdadero de sus respectivas vidas. En consecuencia, crean por la presente la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el
fin de alcanzar gradualmente, mediante la cooperación de las naciones del mundo en las
esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y
de bienestar general de la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las
Naciones Unidas, como proclama su Carta.215

De forma concordante con lo expresado el artículo primero del Acta Constitutiva
de dicho organismo especializado, establece como su principal propósito “contribuir a
la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la
colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la
ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos
del mundo”.216 Con dicho propósito la Unesco:

a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su
concurso a los órganos de información para las masas; a este fin, recomendará los
acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de
las ideas por medio de la palabra y de la imagen;
215
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b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura:
Colaborando con los Estados Miembros que así lo deseen para ayudarles a desarrollar
sus propias actividades educativas; Instituyendo la cooperación entre las naciones con
objeto de fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin
distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna; Sugiriendo métodos
educativos adecuados para preparar a los niños del mundo entero a las
responsabilidades del hombre libre;
c) Ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la
conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y
monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las naciones
interesadas las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin; Alentando
la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual y el
intercambio internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la
cultura, así como de publicaciones, obras de arte, material de laboratorio y cualquier
documentación útil al respecto; Facilitando, mediante métodos adecuados de
cooperación internacional, el acceso de todos los pueblos a lo que cada uno de ellos
publique.217

A partir de su constitución la Unesco se ha convertido en el organismo
internacional más relevante en lo educativo, las ciencias y la cultura, tanto por sus
instrumentos

emitidos,

conferencias

realizadas,

informes,

observaciones

y

recomendaciones realizadas, asesorías, estrategias propuestas y proyectos efectuados
respecto principalmente a las temáticas de educación, la ciencia y la cultura, pero
también acerca de la comunicación, la información y los derechos de autor.218
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, creada en su
momento como una reacción o respuesta a las constantes y masivas violaciones de
derechos humanos sufridas tanto en períodos de paz, pero sobre todo de guerra, tiene
como inmediato antecedente la tortuosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Es
entendida hoy en día como una norma de alcance universal considerada el núcleo y base
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; aquello respaldado actualmente
con la expedición de sendos Pactos que desarrollan y fortalecen los contenidos de la
Declaración.
Este instrumento es un documento ejemplar acerca de la importancia que otorga
a la educación para el individuo y la sociedad destacando en todo momento su
vinculación directa con los derechos humanos. Así, en su preámbulo expresa:
217
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“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias;”.219 Acto seguido, en su proclamación reitera la
importancia de difundir y en específico educar respecto a los contenidos de la
declaración:
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a
fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.220

Finalmente, en el artículo 26 establece los acuerdos y postulados esenciales del
derecho a la educación bajo la siguiente fórmula:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.221

En el primer numeral establece su carácter universal, sin distinción de titulares, y
así también la determinación de los parámetros mínimos de obligatoriedad y gratuidad
que pueden ser exigidos por las personas, a los cuales se encuentran obligados los
Estados. El segundo numeral trata del objeto y finalidades que deberá tener la
educación, independientemente del establecimiento que la presta (público, privado o
219
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mixto), el nivel en el que se realiza (primaria, secundaria o terciaria, o de cualquier otra
distinción). Es así que con carácter general se consagra que el objeto de la educación
será “el pleno desarrollo de la personalidad humana” y “el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y libertades fundamentales”; entre sus finalidades se encuentra
“la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos”, además “el mantenimiento de la paz”.
El tercer y último numeral se centra en reconocer el derecho preferente del padre
y la madre para escoger el tipo de educación para sus hijos. De esta forma, determina un
reconocimiento expreso a una ética privada que debe ser respetada por el Estado y
terceras personas, pero que siempre debe enmarcarse dentro del objeto y finalidades
determinados en el numeral segundo del artículo mencionado, que representa una ética
pública.
En adición a las normas previamente citadas, la Declaración reconoce otros
derechos vinculados con el derecho a la educación (como el derecho a la personalidad
jurídica de todas las personas); los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión que incluye su expresión mediante la enseñanza; el derecho a la libertad de
opinión y de expresión. Además, el derecho a participar libremente en la vida cultural
de la comunidad, que incluye gozar de las artes y ser partícipe del progreso científico y
de sus beneficios. De igual modo, el derecho a que los intereses morales y materiales de
producciones científicas, literarias y artísticas de su autoría sean debidamente
protegidos.222
Como parte del análisis del sistema universal de los derechos humanos, es
momento de hablar sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PDCP) de 1966. Se refiere al derecho a la educación, muy brevemente, dentro del
artículo 18 referido a la libertad de conciencia y pensamiento. Allí expresa que la
enseñanza acorde a las creencias individuales o colectivas es una manifestación de
dicha libertad. Además, reitera y amplía lo ya dicho por la Declaración Universal de
Derechos Humanos sobre reconocer la facultad de los padres, o de ser el caso de los
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tutores, para escoger la educación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus
propias convicciones.223
El PDCP también reconoce expresamente otros derechos vinculados con la
educación como el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión y el derecho a la libertad de expresión.224
Asimismo, se establece el Comité de Derechos Humanos, órgano que velará por el
respeto y garantía de los derechos reconocidos en este instrumento internacional; entre
sus actividades se encuentran recibir y examinar las comunicaciones de los Estados
parte y emitir sus comentarios y criterios al respecto; así como contribuir a una solución
amistosa en asuntos sujetos a su conocimiento.225
El Comité de Derechos Humanos tiene entre sus labores interpretar el PDCP
mediante sus observaciones generales. Acerca del derecho a la educación no tiene una
observación general específica; sin embargo, se refiere a dicho derecho en varias
ocasiones, existiendo puntos relevantes que requieren ser mencionados.
En la Observación General No. 17. Derechos del niño (art. 24),226 el comité
aclara que no todas las medidas de garantía de los derechos del niño que los Estados
deben implementar se encuentran expresamente determinadas en el Pacto, por lo que es
igualmente un deber de los Estados tomar las medidas necesarias para proteger a los
niños en función de las exigencias de su contexto particular. Ejemplifica lo anterior en
el ámbito de la cultura, sobre realizar acciones conducentes al desarrollo de la
personalidad del niño y a alcanzar un nivel de educación suficiente que en la práctica le
permita el goce de otros derechos determinados en el Pacto, con especial mención a la
libertad de opinión y de expresión.227
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En la Observación General No. 19: La familia (artículo 23)228 brevemente
menciona que en el matrimonio, los esposos tienen iguales derechos y responsabilidades
en la familia; una de ellas la educación de los hijos.229 Esa obligación nuevamente es
retomada en la Observación General No. 28. La igualdad de derechos entre hombres y
mujeres (art. 3)230 en la cual se reitera la igualdad de obligaciones en el régimen
matrimonial, debiendo el Estado tomar todas las medidas necesarias para que dicha
igualdad se refleje entre otros puntos en el derecho de los padres a escoger la educación
religiosa y moral de sus hijos.231 En la misma observación se menciona el principio de
igualdad y no discriminación en todos los ámbitos y escenarios de lo educativo, desde el
acceso a la educación de los niños y la igualdad de trato en la enseñanza, hasta la
necesaria implementación de programas educativos para hombres y mujeres que se
encuentres privados de la libertad.232
En la Observación General No. 22: Libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión (artículo 18)233 se exploran varios ámbitos respecto al derecho a la educación.
Así, al referirse a la libertad de culto o de creencias religiosas que comprende la libertad
de tener, cambiar o no tener una religión, explica que el Estado no deberá tomar
medidas que atenten contra dicha libertad; entre estas medidas prohibidas se encuentra
limitar el acceso a la educación. También reconoce la libertad de los padres a escoger la
educación moral y religiosa de sus hijos y la libertad para enseñar una religión o
creencia particular,234 aclarando que “la educación obligatoria que incluya el
adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible [...] a
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menos que se hayan previsto exenciones y posibilidades que estén de acuerdo con los
deseos de los padres o tutores”.235
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de 1966 (Pidesc) representa en sí mismo un avance específico en cuanto al
reconocimiento expreso y categórico de los denominados derechos económicos,
sociales y culturales, los cuales históricamente han sido considerados derechos de
segunda clase, con una menor jerarquía e importancia, por tanto, considerados como
facultativos o discrecionales en cuanto a su cumplimiento por parte de los Estados. Al
respecto, el Pidesc cumple la importante labor de fijar los contenidos de dichos
derechos, que deberán ser desarrollados progresivamente por posteriores normativa y
jurisprudencia. Además, establece un sistema de órganos y mecanismos institucionales,
entre ellos el más relevante el Consejo Económico y Social, así como distintas garantías
y obligaciones para los Estados, con el objeto de lograr el debido respeto y protección
de estos derechos.236
En cuanto al derecho a la educación, este se encuentra consagrado en el artículo
13, y si bien dicha norma parte de lo establecido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, su texto significa un notable desarrollo interpretativo acerca de
dotar de contenido y alcance al derecho a la educación.
Respecto al contenido de este derecho, el numeral primero del artículo 13
dispone el reconocimiento de toda persona a la educación, la cual deberá estar orientada
“hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”,
“fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. De
igual modo, “capacitar a todas las personas para participar en una sociedad libre”,
“favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”, y promover las actividades para el
mantenimiento de la paz.237
El numeral segundo del mismo artículo alude a las obligaciones de los Estados
partes para el pleno ejercicio del derecho a la educación, regulando con mayor detalle el
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alcance de la obligatoriedad, generalidad, gratuidad de la educación en sus diferentes
ciclos, así como la obligación de implementar un entorno favorable para la enseñanza y
mejores condiciones materiales para los docentes.238 Todo esto en concatenación con el
artículo 14 del mismo Pacto que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación
primaria sin distinción.239
El numeral tercero hace referencia a la facultad de padres y tutores para escoger
establecimientos educativos distintos a los creados por las autoridades públicas, pero
condicionando este derecho a que dichos establecimientos “satisfagan las normas
mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza”. También reitera
la facultad de padres y tutores para que sus hijos reciban la educación moral y religiosa
de conformidad con sus convicciones personales.240
Finalmente, el numeral cuarto dispone que “nada de lo dispuesto en este artículo
se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza”, pero nuevamente condicionando a que
se respeten los “principios” enunciados en el numeral primero, y que dichas
instituciones se ajusten a las normas estatales. De esta manera, resalta el necesario
equilibrio entre ética pública y ética privada, dada la importancia del objeto de la
educación y la finalidad social que persigue.241
El artículo 15 del Pacto, aunque no hace referencia explícita a la educación, se
relaciona estrechamente con este derecho. Entre otros puntos, establece el derecho de
todas las personas a “participar en la vida cultural”, “gozar de los beneficios del
progreso científico y de sus aplicaciones”: determinando la protección de los derechos
derivados de las producciones científicas, literarias y artísticas, estableciendo la
obligatoriedad de la toma de medidas “para la conservación, el desarrollo y la difusión
de la ciencia y la cultura” y reconociendo la “libertad para la investigación científica y
para la actividad creadora”.
Respecto a la regulación y desarrollo del derecho a la educación dentro del
Pidesc, es indispensable destacar que existen dos observaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que interpretan y desarrollan los contenidos de los
238

Ibíd., art. 13, num. 2.
Ibíd., art. 14.
240
Ibíd., art. 13, num. 3.
241
Ibíd., art. 13, num. 4.
239

73

artículos 13 y 14 del Pacto. Las observaciones 11 y 13 son complementarias y requieren
de un análisis pormenorizado porque representan una transcendental guía para los
Estados acerca de la aplicación del derecho a la educación.
La Observación General No. 11: Planes de acción para la enseñanza primaria
(artículo 14)242 profundiza en el artículo 14 del Pidesc, concretamente en la obligación
de los Estados de utilizar en el plazo de dos años un plan de aplicación progresiva para
instituir la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Al respecto, subraya la importancia
del derecho a la educación que es tanto un derecho económico, un derecho social, un
derecho cultural, e incluso un derecho civil y un derecho político, al ser un derecho
medio para la vigencia y aplicación de todos los derechos, explicando que como
derecho representa “el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los
derechos humanos”.243
Acto seguido, reitera la obligatoriedad de que los Estados creen y apliquen
dichos planes detallados de educación, fundamentándose principalmente en los
derechos de los niños a tener acceso a la educación. Advierte que en la práctica el que
los niños no tengan acceso a la educación agrava su situación de pobreza y el peligro de
ser sujetos a diversas formas de esclavitud y explotación.244
En tal sentido, analiza los términos “obligatoriedad” y “gratuidad” del artículo
14 del Pidesc. Por obligatoriedad, entiende que “ni los padres ni los tutores, ni el Estado
tienen derecho a tratar como optativa la decisión de si el niño debería tener acceso a la
enseñanza primaria”; también, destaca que no es válida la discriminación por motivos
de sexo respecto al derecho a la educación. Finalmente, explica que la obligatoriedad de
la educación implica que la misma sea de calidad, pertinente al niño y que debe
promover a los demás derechos del niño.245 Acerca del término “gratuidad”, expresa
que la enseñanza primaria no debe estar condicionada por cuestiones económicas, pues
todo gravamen directo o indirecto significa desalentar el disfrute de dicho derecho y
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atentar contra su realización, aclarando que lo anterior no atenta con el derecho de los
padres a escoger establecimientos educativos distintos a los públicos.246
La Observación General No. 13: El derecho a la educación (artículo 13)247
desarrolla mucho más el derecho a la educación y destaca desde su parte inicial que la
educación no solamente es un derecho en sí mismo, sino que es un medio para la
realización de otros derechos; particularmente hace mención a su importancia como el
“principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente
salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”. Además, destaca que
“[l]a educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la
protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la
explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la
protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico”.248
Los propósitos y objetivos del derecho a la educación se encuentran contenidos
en numerosos instrumentos internacionales, destacando principalmente tres: 1) La
“educación debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad de la personalidad
humana”; 2) “[D]ebe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre”; y, 3 “[D]ebe favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y
entre las naciones y los grupos raciales y religiosos”.249 Estos propósitos y objetivos a
su vez se complementan con disposiciones específicas respecto a determinados grupos
como en el caso de las mujeres, los niños, adolescentes y adultos mayores, las personas
con discapacidad, la población indígena y de otros grupos étnicos, las personas
migrantes y en otras circunstancias de movilidad humana, las personas que viven en
zonas rurales y las personas privadas de libertad, etc.
La observación aclara que la educación en todas sus formas y niveles tiene
cuatro características mínimas de las que no se puede prescindir:
1) Disponibilidad. Entendida como la existencia real de instituciones y
programas de enseñanza suficientes acorde las necesidades de la población;
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2) Accesibilidad. Es el real acceso de la población a dichos programas de
enseñanza. Aquello implica, a su vez, tres elementos: la no discriminación
(acceso sin distinciones prohibidas por el derecho internacional); la
accesibilidad material (asequible físicamente o por medio de tecnología),
accesibilidad económica (al alcance de toda la población en educación
primaria (obligatoria y gratuita); y propendiendo gradualmente el mayor
acceso en secundaria y universitaria; el acceso a esta última dependerá de las
capacidades personales);
3) Aceptabilidad. Los programas de estudio y las metodologías deben ser de
buena calidad, pertinentes y adecuadas culturalmente, además de cumplir los
fines y propósitos de la educación señalados líneas atrás;
4) Adaptabilidad. La educación debe ser flexible, ajustándose a las necesidades
sociales y las necesidades de los alumnos, tomando en cuenta siempre su
contexto social y cultural.250
Acerca de la gradualidad de la educación, la observación es clara en afirmar que
la gradualidad de la educación no implica su inaplicabilidad, sino que la gradualidad
será entendida como Estados partes cuya obligación concreta y permanente es “proceder
lo más expedita y eficazmente posible”. Además, existen obligaciones de carácter
inmediato para los Estados como la garantía del derecho a la educación sin distinción, y
la obligación de tomar medidas concretas, deliberadas y conducentes a hacer efectivo
dicho derecho a toda la población. Igualmente, existe la obligación estatal de no tomar
medidas de carácter regresivo que impidan o dificulten la plena vigencia del derecho a
la educación.251
En otro punto relevante de la observación, respecto a la libertad académica y la
autonomía de las instituciones educativas, la observación expresa que “sólo se puede
disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad académica del
cuerpo docente y de los alumnos”;252 en particular se desarrolla un punto fundamental
pocas veces tratado como es el contenido y alcances de la libertad académica y la
autonomía de las instituciones educativas. Acerca de la disciplina en los centros
educativos se explica que todo castigo físico se encuentra prohibido, así como otros
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castigos que afecten la dignidad de las personas, por ejemplo, la humillación pública del
estudiante.253 También, se determina que las instituciones privadas de educación
deberán regirse por los objetivos generales de la educación y unos mínimos
determinados por el Estado.254
Finaliza la observación dando claves respecto a la satisfacción mínima del
derecho a la educación; además brinda ejemplos sobre violaciones a dicho derecho:
57. En su Observación general 3, el Comité confirmó que los Estados Partes tienen –una
obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales de
cada uno de los derechos– enunciados en el Pacto, incluidas las –formas más básicas de
enseñanza–. En el contexto del artículo 13, esta obligación mínima comprende: el velar
por el derecho de acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin
discriminación alguna; por que la enseñanza corresponda a los objetivos expuestos en el
párrafo 1 del artículo 13; proporcionar enseñanza primaria a todos, de conformidad con
el apartado a) del párrafo 2 del artículo 13; adoptar y aplicar una estrategia nacional de
educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental; y velar por la
libre elección de la educación sin la intervención del Estado ni de terceros, a reserva de
la conformidad con las normas mínimas en materia de enseñanza (párrafos 3 y 4 del
artículo 13).
[...]
59. Ejemplos de violaciones del artículo 13 son: la adopción de leyes, o la omisión de
revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera de los motivos
prohibidos, en la esfera de la educación; el no adoptar medidas que hagan frente a una
discriminación de hecho en la educación; la aplicación de planes de estudio
incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo
13; el no mantener un sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento del
párrafo 1 del artículo 13; el no implantar, con carácter prioritario, la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita para todos; el no adoptar “medidas deliberadas, concretas y
orientadas” hacia la implantación gradual de la enseñanza secundaria, superior y
fundamental, de conformidad con los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13; la
prohibición de instituciones de enseñanza privadas; el no velar por que las instituciones
de enseñanza privadas cumplan con las “normas mínimas” de educación que disponen
los párrafos 3 y 4 del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo
docente y de los alumnos; el cierre de instituciones de enseñanza en épocas de tensión
política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4.255

La Observación General No. 21: Derecho de toda persona a participar en la
vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a) desarrolla el entendimiento del ser humano
como sujeto cultural. La observación parte de dar una definición de cultura y de
distinguir sus distintas manifestaciones, lo cual es muy útil en el contexto de esta
investigación, por su estrecha relación con la educación y el arte.
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...la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de
la existencia humana. La expresión "vida cultural" hace referencia explícita al carácter
de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un
pasado, un presente y un futuro
(…)
El Comité considera que la cultura, a los efectos de la aplicación del párrafo 1 a) del
artículo 15, comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la literatura
escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de
religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de
producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la
comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los
cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a
su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las
fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del
bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y las
comunidades.256.

El participar en la vida cultural implica una relación estrecha entre diversos
derechos entre ellos el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento y
la libertad de expresión, el derecho a la educación, entre muchos otros. Así también este
derecho tiene tres componentes que se relacionan.
a) La participación en la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda
persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a actuar libremente; a
escoger su propia identidad; a identificarse o no con una o con varias comunidades, o a
cambiar de idea; a participar en la vida política de la sociedad; a ejercer sus propias
prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección. Toda persona tiene
igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y
expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y tomar parte en actividades
creativas.
b) El acceso a la vida cultural comprende, en particular, el derecho de toda persona
(sola, en asociación con otras o como una comunidad) a conocer y comprender su
propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información, y a recibir
educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. Toda
persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier
medio tecnológico de información y comunicación; a seguir un estilo de vida asociado
al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad, el
lenguaje o instituciones específicas, y a beneficiarse del patrimonio cultural y de las
creaciones de otros individuos y comunidades.
c) La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a contribuir a
la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales
de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la
comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de
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políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales. (citas

retiradas) 257

Los tres componentes señalados tienen mucha relevancia en cuanto a pensar
mejores formas de educar y formar en derechos humanos. De estos componentes se
colige que los procesos de educación y aprendizaje más adecuados para desarrollar la
personalidad del individuo y prepararlo para la vida en comunidad, tendrán
necesariamente un gran componente cultural, con una amplia y diversa participación,
acceso y posibilidades de conocer la cultura de los demás por los más variados medios y
así también contribuir con la propia identidad y creatividad.
Finalmente, el derecho a participar en la vida cultural para su realización
dependerá de varios elementos, y como será observable estos elementos tienen
particular relación con el ámbito educativo y la educación y formación en derechos
humanos. Esto por cuanto una verdadera educación debe facilitar de la manera más
amplia la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad a la
cultura propia y de las demás personas.
a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo
pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y
estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus
manifestaciones; espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural,
como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos,
ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan a
los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas,
costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así como valores, que
configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de individuos y
comunidades. De todos los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación
intercultural que se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades pueden
compartir libremente el mismo territorio.
b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que
los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al
alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin
discriminación. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas mayores, a
las personas con discapacidad y a quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura.
Comprende también el derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir
información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección,
así como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión.
c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas
adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales deben
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formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las
comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con esas
personas y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad
cultural les sean aceptables.
d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los
programas y las medidas adoptadas por el Estado parte en cualquier ámbito de la vida
cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades.
e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho humano de
manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad
cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los derechos culturales de las
personas y las comunidades, con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas.
El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de idoneidad cultural (o bien
aceptabilidad o adecuación cultural) en anteriores observaciones generales,
particularmente en relación con los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la
vivienda y la educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede
repercutir también en la vida y la diversidad culturales. El Comité desea recalcar a este
respecto la necesidad de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores
culturales asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la utilización
del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud y educación, y la forma en
que se diseña y construye la vivienda258.

La Declaración de los Derechos del Niño es otro de los instrumentos
internacionales que forman parte del sistema universal. Pese a ser un documento
declarativo, contiene principios y disposiciones muy interesantes respecto al derecho a
la educación y derechos vinculados.
En lo principal, el principio séptimo profundiza sobre el contenido del derecho a
la educación, preceptuando que favorecerá la cultura en general, el desarrollo en
condición de igualdad de aptitudes y su juicio individual, así como el fortalecimiento de
su responsabilidad moral y social, con la finalidad de “llegar a ser un miembro útil de la
sociedad”. También establece que el principal conceptos guía de la actividad educativa
es el del “interés superior del niño”. Finalmente, resalta la importancia del juego y la
recreación, “los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la
educación.
El principio décimo de dicha Declaración complementa al anterior estableciendo
el principio de igualdad y no discriminación, así como la obligación de necesaria
protección ante lo segundo. Siguiendo la misma lógica, se expresa que los niños y niñas
deben ser educados “en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
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pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”.259
La Convención sobre los Derechos del Niño significa la consagración específica
y desarrollo en normas de alcance imperativo de lo dispuesto en la Declaración de los
Derechos del Niño. A ello se agrega que, para la regulación de determinadas normas,
toma en cuenta otras ya existentes en instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Dicha Convención desde el preámbulo hace referencia explícita a los principios,
propósitos y contenidos que debe tener la educación de los niños. Así, determina que
“[c]onsiderando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad,
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.260 Este instrumento en su articulado
continúa desarrollando con minuciosidad los principales puntos respecto al derecho a la
educación de los menores de dieciocho años.
El artículo 28 reconoce el derecho de los niños y niñas a la educación; además
desarrolla ampliamente las características de dicho derecho sobre su universalidad,
igualdad, obligatoriedad y gratuidad.261 En cuanto al contenido del derecho a la
educación, el objeto y finalidades de la misma, que es el elemento que más me interesa
resaltar, el artículo 29 de la Convención estipula que para los Estados firmantes la
educación deberá estar encaminada a:
a)

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño
hasta el máximo de sus posibilidades;

b)

Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c)

Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que
sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

259

ONU Asamblea General, Declaración de los Derechos del Niño, principios 7 y 10, aprobada mediante
Resolución 1386 (XIV), 20 de noviembre de 1959, https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/.
260
ONU Asamblea General, Convención sobre los Derechos del Niño, preámbulo, adoptada mediante
Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor 2 de septiembre de 1990, de conformidad
con el art. 49 de dicho instrumento, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx.
261
Ibíd., art. 28.

81

d)

Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen
indígena;

e)

Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 262

Por su parte, el artículo 30 de la Convención respalda los artículos anteriores y
hace especial referencia al derecho de tener, participar y expresar activamente en su
propia cultura considerando su origen étnico, religioso, lingüístico, etc. 263 El artículo 31
es de gran importancia para el derecho a la educación, reitera la obligación de los
Estados de respetar, promover el derecho de los niños a participar en la vida cultural y
artística; expresando además que será también obligación de los Estados el propiciar
que los niños tengan “oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de
participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.264
Otras disposiciones de la Convención incluyen la obligación de los Estados de
tomar todo tipo de medidas incluidas las educativas para proteger a los niños contra el
abuso físico o mental, los malos tratos, la explotación y el abuso sexual.265 En
particular, sobre la explotación económica y el desempeño de trabajos peligrosos se
exige que los Estados tomen las medidas necesarias para evitarlos y se establece como
criterio guía que las actividades que realice el niño no entorpezcan sus estudios.266 De
igual modo, consta la obligación estatal de proporcionar acceso efectivo a la educación
al “niño mental o físicamente impedido”267 y la obligación de tomar medidas para dar
continuidad de estudios de los niños que se encuentran privados de su medio familiar,
considerando además el origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.268
Asimismo, del análisis de las observaciones generales del Comité de Derechos
Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cobra especial
relevancia el estudio de las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño,
las cuales otorgan un papel destacado al derecho a la educación, realizando aportes
importantes en cuanto al contenido, características y finalidades de este derecho.
Además, el Comité se ha encargado de interpretar la Convención sobre los Derechos del
262

Ibíd., art. 29.
Ibíd., art. 30.
264
Ibíd., art. 31.
265
Ibíd., art. 19.
266
Ibíd., art. 32.
267
Ibíd., art. 23.
268
Ibíd., art. 20.
263

82

Niño en relación con el derecho a la educación en dos observaciones de indispensable
abordaje.
La Observación General No. 1: Propósitos de la educación269 interpreta el
artículo 29 de la Convención, resaltando la importancia “trascendental” del derecho a la
educación destacando su estrecha vinculación con la dignidad humana y en relación con
otros derechos humanos a los cuales promueve, apoya y protege. Se establecen como
objetivos o propósitos de la educación: “El desarrollo holístico del niño hasta el máximo
de sus posibilidades [...], lo que incluye inculcarle del respeto de los derechos humanos
[...], potenciar su sensación de identidad y pertenencia [...] y su integración en la
sociedad e interacción con otros [...] y con el medio ambiente”.270
La afirmación precedente sostiene que “el objetivo principal de la educación es
el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad,
reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características, intereses y capacidades
únicas y también necesidades de aprendizaje propias”. De igual manera, la metodología
y la evaluación deberán ser útiles para la vida en sociedad con base en las características
particulares del entorno social, cultural, ambiental y económico; enfocándose además en
preparar al niño para la vida activa y los problemas con los que debe enfrentarse.271
Refiriéndose al mismo artículo 29, la observación ofrece ciertas características y
parámetros indispensables de la educación como que la misma debe girar en torno al
niño, que le sea favorable a sus derechos y le habilite a sentirse y ser parte de la
sociedad; además de insistir en que los procesos educativos deben guiarse y basarse en
los objetivos y propósitos mencionados previamente.272 Asimismo, la educación tiene
que reflejar “un equilibrio satisfactorio entre la promoción de los aspectos físicos,
mentales, espirituales y emocionales entre la educación, las dimensiones intelectuales,
sociales y prácticas, y los aspectos correspondientes a la infancia y al resto de la vida”,
concluyendo que la educación debe inspirar y motivar a los niños hacia la realización de
transformaciones profundas.273
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oficiales, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 41 (A/57/41),
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/57/41(SUPP).
270
Ibíd., párr. 1.
271
Ibíd., párr. 9.
272
Ibíd., párr. 1.
273
Ibíd., párr. 12.

83

La observación ofrece también una aproximación a una definición de lo que
debe entenderse por educación:

La educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo
para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos
humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos
humanos adecuados. El objetivo es habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su
aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí
mismo. En este contexto la “educación” es más que una escolarización oficial y engloba
un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permiten al
niño, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y
aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.274

Completando lo anterior, se aclara que el derecho a la educación no se limita al
acceso a la educación sino también a su contenido, sobre esto último se destaca su
carácter eminentemente basado en determinados valores éticos establecidos en la
Convención como los derechos humanos y las responsabilidades ciudadanas que se
ejercen en una sociedad libre,275. Así como también “la paz, la tolerancia y el respeto
del medio ambiente, de forma integrada y holística”.276 Íntimamente relacionado con lo
anterior se hace hincapié en que “el propio entorno escolar debe reflejar la libertad y el
espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena
[...]”.277
En la Observación General No. 17: Sobre el derecho del niño al descanso, el
esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes,278 en
relación con el derecho a la educación me centraré principalmente en su relación con el
derecho del niño a participar en la vida cultural y las artes, dejando claro la
interdependencia existente entre todos los derechos que forman parte de la Observación
General y la contribución de todos los derechos del artículo 31 de la Convención al
desarrollo óptimo de los niños.
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La participación del niño en la vida cultural y artística es un derecho que no
puede ser reducido al espacio de la escolaridad, sino que debe presentarse en todos los
ámbitos de la vida del niño,279 siendo obligación del Estado ―como responsable y
facilitador― respetar, garantizar y promover dicho derecho.280 La importancia de la
vida cultural y artística para los niños radica en varios puntos: crear un sentido de
pertenencia social, comunitaria y familiar; elaborar su propia visión del mundo;
desarrollar su identidad personal sobre la base del contacto con los otros y su libertad de
opinión y expresión. Al mismo tiempo, la participación del niño en sociedad implica
fomentar el arte y la cultura para futuras generaciones al reproducirlas, transformarlas,
crearlas y transmitirlas.281
La Observación añade que el derecho a participar en la vida cultural y artística
tiene tres dimensiones: a) El acceso libre; b) La participación es la expresión libre y
comunicación de su forma de entender al mundo y de entenderse a sí mismos; c) La
contribución a la vida cultural y artística, mediante sus expresiones “espirituales,
materiales, intelectuales y emocionales”, las cuales permitirán la transformación de su
entorno social. En tal sentido, el principal deber del Estado es proveer de las
oportunidades apropiadas y las condiciones necesarias y adecuadas para dicha
participación.282 Esto, en especial para aquellos sectores de la niñez que requieren una
atención particularizada ante el peligro de vulneración de sus derechos: niñas, niños en
situación de pobreza, niños con discapacidad, niños internados en instituciones, niños
que son parte de minorías, niños en situaciones de conflicto y de desastre natural y
humanitario.283
El derecho a la educación se vincula desde varias aristas con el derecho a la
participación cultural y artística. De esta manera, los contenidos y metodologías
educativas deben estar permeados en gran medida por lo artístico y lo cultural, siendo
muy positivo además el contar con educadores especializados en temáticas de cultura y
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arte.284 Acerca de los materiales que se utilicen en clase, la Observación recomienda
que: “Los niños tienen derecho a recibir información y materiales que reporten
beneficios sociales y culturales y que provengan de una diversidad de fuentes
comunitarias, nacionales e internacionales”; de igual modo, los materiales de clase
deberán enfocarse en la propia cultura y en la de los demás, favoreciendo la diversidad
cultural, la eliminación de estereotipos culturales y el diálogo amplio con las otras
personas.285
Respecto al papel particular de las instituciones de educación, estas deberán
concretamente adecuar su entorno físico para favorecer la práctica del arte y la cultura,
un plan de estudios y estructura del día con espacio para lo cultural y artístico. También,
establecer una pedagogía que haga que el aprendizaje sea activo y participativo,
ofreciendo actividades lúdicas y, en consecuencia, capacitar al personal docente para
lograr el goce de los derechos mencionados.286
Cabe señalar que recientemente el Comité de Derechos del Niño expidió la
Observación general No. 25 (2021) relativa a los derechos de los niños en relación con
el entorno digital, dicha observación pone especial énfasis en el uso, aprovechamiento y
cuidados que implican los entornos digitales en relación con la niñez, en particular
respecto a la educación y la cultura se menciona que los medios digitales pueden
cumplir una función potenciadora de las capacidades del niño pero así también pueden
ampliar las brechas de conocimiento entre quienes tienen recursos y quienes no los
tienen, debiendo el Estado cumplir una función promotora287.

Los Estados partes deben apoyar a las instituciones educativas y culturales, como
archivos, bibliotecas y museos, para que permitan el acceso de los niños a diversos
recursos de aprendizaje digitales e interactivos, incluidos los recursos autóctonos, así
como a recursos en los idiomas que los niños entiendan. Estos y otros valiosos recursos
pueden apoyar la implicación de los niños en sus propias prácticas creativas, cívicas y
culturales y permitirles conocer las de otros. Los Estados partes deben mejorar las
oportunidades de los niños para el aprendizaje en línea y a lo largo de toda la vida288.
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En tal sentido, vincula el derecho a la educación con el derecho a la cultura, y
estos derechos con las posibilidades que presenta el mundo digital para el aprendizaje y
el ejercicio de otros derechos.
Las formas digitales de cultura, esparcimiento y juego deben apoyar y beneficiar a los
niños y reflejar y promover las diferentes identidades de estos, en particular sus
identidades culturales, idiomas y patrimonio. Pueden facilitar las aptitudes sociales de
los niños, así como el aprendizaje, la expresión, las actividades creativas, como la
música y el arte, y el sentido de pertenencia y de una cultura compartida. La
participación en la vida cultural en línea contribuye a la creatividad, la identidad, la
cohesión social y la diversidad cultural. Los Estados partes deben lograr que los niños
tengan la oportunidad de utilizar su tiempo libre para experimentar con las tecnologías
de la información y las comunicaciones, para expresarse y para participar en la vida
cultural en línea.
Los Estados partes deben orientar a los profesionales, los padres y los cuidadores y
colaborar con los proveedores de servicios digitales, según proceda, para garantizar que
las tecnologías y los servicios digitales destinados o accesibles a los niños, o que
repercuten en su tiempo libre, se diseñen, distribuyan y utilicen de manera que mejoren
las oportunidades de los niños en materia de cultura, esparcimiento y juego. Entre otras
medidas, se puede alentar la innovación en los juegos digitales y actividades conexas
que fomentan la autonomía, el desarrollo personal y el disfrute de los niños 289.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) se constituye en el principal
instrumento internacional acerca de los derechos de la mujer, en especial en cuanto a
exigir el respeto y protección de los derechos las mujeres, así como prevenir, sancionar
y erradicar su discriminación contra las mujeres. Además, establece la creación del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, importante organismo
para lograr los objetivos planteados en esta Convención.
Sobre la base de los ejes mencionados, este instrumento contiene disposiciones
importantes que se relacionan con el derecho a la educación. Así, desde su preámbulo se
habla de la necesaria participación en igualdad de la mujer en vida política, social,
económica y cultural. De igual forma, se menciona las dificultades que tienen las
mujeres para acceder a determinadas condiciones indispensables para una vida digna:
una de las más importantes el derecho a la educación. Asimismo, se resalta la igualdad
de roles maternos y paternos respecto a los deberes y responsabilidades que implican la
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educación de los hijos. Finalmente, se hace un llamado a realizar acciones conducentes
a la modificación de los papeles tradicionales otorgados al hombre y la mujer.290
En el artículo 3 se impone la obligación general para los Estados de tomar todas
las medidas necesarias “para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. Esto en todas las esferas,
haciendo especial mención a lo social, político, económico y cultural.291 En el artículo 5
se consagra específicamente que los Estados deberán tomar las medidas apropiadas
para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial
todos los casos.292

la
de
la
en

Más adelante, el artículo 10 se refiere específicamente a las medidas necesarias
para garantizar condiciones de igualdad y erradicar la discriminación contra la mujer en
la esfera de la educación, disponiendo lo siguiente:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad
deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la
educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal
docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino
en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y,
en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la
adaptación de los métodos en enseñanza.
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para
cursar estudios;
290
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria,
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular
a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la
mujer;
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de
programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios
prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación
física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el
bienestar de la familia.293

El artículo 14 menciona las problemáticas específicas que sufren las mujeres en
lo rural, determinando expresamente en el literal (d) el derecho a “Obtener todos los
tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los
relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de
todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad
técnica”.294 Finalmente, el artículo 20 alude a las condiciones de igualdad de la mujer en
el matrimonio y las relaciones familiares; en particular determina el derecho de las
mujeres a tener acceso a la información para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos.295
El Comité de la CEDAW, entre sus facultades, realiza sugerencias y
recomendaciones generales a los Estados dentro del ámbito de su competencia. En
varias de sus recomendaciones ha abordado el derecho de la educación de las mujeres y
las problemáticas que les aquejan. Los textos de dichos documentos del Comité se
caracterizan por ser breves y precisos.
La Recomendación General No. 3296 insta a los Estados a crear programas de
educación y divulgación con la finalidad de lograr la igualdad efectiva de la mujer y,
además, eliminar obstáculos que contribuyan a su discriminación, como por ejemplo
prejuicios y prácticas generalmente aceptadas por la sociedad. Por su parte, la
Recomendación General No. 5 se centra en recomendar a los Estados el poner en
práctica medidas especiales de carácter temporal para lograr la integración de la mujer
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en la educación, la economía, la política y el empleo. La Recomendación General No.
18297 recuerda a los Estados su obligación de tomar medidas que favorezcan la igualdad
de las mujeres con discapacidad “en materia de educación y de empleo, servicios de
salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la
vida social y cultural” e informar sobre dichas medidas al Comité.
La Recomendación General No. 19298 exhorta a los Estados a tomar medidas de
carácter preventivo para combatir la violencia contra la mujer. Menciona
particularmente el desarrollo de programas educativos y de información que pongan
énfasis en modificar las actitudes acerca del papel y condición del hombre y la mujer.
Las recomendaciones generales No. 21, 23 y 24,299 por su parte, alientan a los Estados a
tomar medidas de educación e información con la finalidad de lograr la igualdad y no
discriminación de la mujer en el matrimonio, relaciones familiares, cuidado de los hijos,
patrimonio, vida pública y política, salud y atención médica. Acerca de dichas
observaciones, es destacable el papel fundamental de una educación mínima para
ejercer derechos, por ejemplo el sufragio, así también de una educación focalizada en lo
sanitario, sexual y en planificación familiar.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contiene
importantes disposiciones sobre el derecho a la educación desde el ámbito de la
discapacidad. En el artículo 8 se refiere a la necesaria toma de conciencia de la sociedad
sobre la realidad y los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo varias
obligaciones para los Estados, entre otras: fomentar en todos los niveles educativos y
por todos los medios el respeto a las personas con discapacidad.300 Dicha disposición se
complementa con el artículo 24 el cual se centra en el derecho a la educación y
determina la obligación de los Estados de velar por el respeto al principio de igualdad y
no discriminación, asegurando un sistema de educación inclusivo, a grandes rasgos bajo
la siguiente visión y parámetros.
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Una educación que desarrolle su dignidad, autoestima y el respeto a sus derechos
humanos, así como desarrolle sus aptitudes físicas y mentales, personalidad, talento y
creatividad, con el objeto de lograr su participación plena y en condiciones de igualdad
con todos los miembros de la comunidad. Para ello, se recomienda tomar medidas como
capacitar a los maestros respecto a discapacidades, emplear maestros con
discapacidades, implementar un entorno, metodología y contenidos que tomen en
cuenta a las personas con discapacidad, y realizar ajustes razonables que tomen en
cuenta las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad.301
Otras disposiciones de la Convención incluyen la implementación de contenidos
educativos que enseñen a “prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso”.302 También, proporcionar contenidos educativos sobre reproducción
y planificación familiar para hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos.303
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vigila el
cumplimiento de la Convención en la materia; al igual que otros comités se encuentra
facultado para elaborar Observaciones Generales que interpretan, desarrollan el
articulado de la Convención y recomiendan determinadas medidas a los Estados.
Actualmente, se han adoptado cuatro observaciones generales, existiendo dos más en
calidad de proyecto.
La Observación General No. 1 se refiere al artículo 12 de la Convención que
versa sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Al respecto, se aclara que
las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica; es decir, se encuentran
facultados para tomar decisiones fundamentales acerca de sus derechos, destacando la
importancia de lo anterior respecto a los DESC con especial mención al derecho a la
educación. En contrapartida, se recomienda a los Estados tomar todas las medidas
efectivas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su personalidad y
tomar decisiones sobre su vida, lo cual incluye la inclusión en la educación en todos los
niveles.304
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La Observación General No. 2 desarrolla el artículo 9 de la Convención sobre
discapacidad. En particular, respecto al derecho a la educación se explica que no hay
verdadero acceso y ejercicio de dicho derecho si no existe “transporte accesible a las
escuelas, sin edificios escolares accesibles y sin información y comunicación
accesibles”. De igual forma, “los modos y medios de enseñanza deben ser accesibles y
aplicarse en entornos accesibles”.305 Por otra parte, la Observación General No. 3 está
enfocada en los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad; acerca del
derecho a la educación cabe destacar:
56. Los estereotipos nocivos de género y discapacidad se combinan para fomentar
actitudes, políticas y prácticas discriminatorias, por ejemplo: dar mayor valor a la
educación de los niños en detrimento de las niñas, utilizar material educativo que
perpetúe estereotipos nocivos de género y discapacidad, alentar el matrimonio infantil
de las niñas con discapacidad, realizar actividades familiares basadas en el género,
asignar funciones de cuidadores a las mujeres y las niñas, y no proporcionar
instalaciones de saneamiento accesibles en las escuelas para asegurar la gestión de la
higiene menstrual. A su vez, esto redunda en tasas más elevadas de analfabetismo,
fracaso escolar, tasas irregulares de asistencia diaria, absentismo y en el abandono total
de los estudios.306

La Observación General No. 4 interpreta y desarrolla específicamente al derecho
a la educación inclusiva. Parte de la idea fundamental del derecho a la educación sin
discriminación y basado en la igualdad de oportunidades, la cual debe realizarse
mediante un sistema educativo a todos los niveles, caracterizado por ser inclusivo, de
calidad y equitativo.307
La observación conceptualiza a la educación inclusiva desde múltiples aristas: 1)
Como un derecho del alumno; 2) Como un principio para el bienestar del alumno
basado en su dignidad, capacidad y autonomía; 3) Como un medio para hacer efectivos
los demás derechos; 4) “El resultado de un proceso de compromiso continuo y dinámico
para eliminar las barreras que impiden el derecho a la educación, así como de cambios
en la cultura, las políticas y las prácticas de las escuelas de educación general para
acoger y hacer efectiva la inclusión de todos los alumnos”.308 En cuanto el Estado, este
305
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tendrá las obligaciones generales de respetar, proteger y promover el derecho a la
educación, y de forma particular cumplir las medidas que requieren sus características
particulares

como

derecho:

disponibilidad,

accesibilidad,

aceptabilidad

y

adaptabilidad.309
La observación reitera que la finalidad de la educación es “desarrollar al máximo
la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como
sus capacidades mentales, físicas y comunicacionales”, y prepararlos para la vida en
sociedad y el entorno laboral. En particular, respecto a las personas con discapacidad, se
deben aprovechar sus fortalezas y talentos únicos dejando de lado una perspectiva
educativa que parte del déficit y la limitación de su potencial.310 Para lograr un
verdadero ejercicio del derecho a la educación, además, se debe advertir que la
integración social y desarrollo individual requieren ajustes razonables y apoyo
individualizado con carácter gratuito.311
Cabe destacar que la observación también recomienda tomar medidas educativas
específicas, en particular para “personas con trastornos del espectro autista, las que
tienen deficiencias de comunicación y las personas que presentan discapacidad
sensorial, adquieran las habilidades básicas para la vida, así como lingüísticas y
sociales, a fin de participar en la educación y en sus comunidades”. Se recomienda de
forma general el uso de tecnología, sistemas alternativos de comunicación, orientación,
planes de apoyo y tutorías, aulas inclusivas e interactivas y materiales didácticos,
estrategias docentes y metodologías adecuadas para el aprendizaje.312
Ahora bien, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial es el máximo instrumento universal que desarrolla el
principio de igualdad y no discriminación basado en razones raciales. Asimismo, crea el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, organismo con importantes
funciones para velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta
Convención. En el articulado se encuentran dos normas con directa relación con el
derecho a la educación.

309

Ibíd., párr. 39.
Ibíd., párr. 16.
311
Ibíd., párr. 17.
312
Ibíd., párr. 35.
310

93

El artículo 5 establece la obligación general de los Estados de garantizar el goce
de los derechos humanos “sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico”. Hace
mención específica a determinados derechos políticos, civiles y sociales y culturales,
entre ellos el “derecho a la educación y la formación profesional” y otros derechos
relacionados como “el derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las
actividades culturales”, “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión” y el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”.313
El artículo 7 habla de la obligación de los Estados de tomar todas las medidas
inmediatas y eficaces para garantizar la igualdad y la no discriminación racial “en las
esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información”. Esto especialmente
para combatir los prejuicios raciales, pero también para “promover la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así
como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la
presente Convención”.314
Es momento de ocuparse del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Este es el órgano experto que supervisa la implementación de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Dentro de sus labores está realizar recomendaciones generales sobre determinados
puntos que requieren ser aclarados, desarrollados o interpretados.
Este Comité desde 1972 hasta la fecha ha emitido 35 recomendaciones
generales, varias de las cuales abarcan el derecho a la educación, en especial su
relevancia como medio para la igualdad y la no discriminación y la necesaria inclusión
de contenidos educativos específicos que sirvan como instrumento para combatir al odio
racial (raza, color, linaje u origen nacional o étnico).
Cumpliendo dichos propósitos, la Recomendación General No. 15 menciona
cuatro categorías o acciones que deben ser combatidas por los Estados: 1) La difusión
de ideas basadas en la superioridad o el odio racial; 2) La incitación al odio racial; 3)
313
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Los actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color y origen
étnico; 4) La incitación a cometer tales actos.315 Para eso deben tomar toda clase de
medidas adecuadas, entre ellas, con un lugar privilegiado las de naturaleza educativa.
Con base en lo mencionado, la Recomendación General No. 32 trata sobre el
“[s]ignificado y alcance de las medidas especiales en la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Advierte que, además de
las medidas generales que deben de tomar los Estados, son necesarias ciertas medidas
especiales de carácter temporal que sirvan para alcanzar la igualdad efectiva dentro de
los Estados. Entre dichas medidas se encuentran los planes, políticas, programas y
sistemas de cuotas aplicables a los DESC, con especial mención a “sectores tales como
la educación, el empleo, la vivienda, la cultura y la participación en la vida pública”.316
La Recomendación General No. 35 se enfoca en las medidas para combatir el
discurso de odio racista, destacando la trascendencia de la temática puesto que esta
clase de discursos suelen ser el primer paso dentro de un proceso de violaciones
masivas de derechos. En relación con el derecho a la educación se recalca su papel
fundamental como medio para la comprensión y la tolerancia, debiendo los Estados
tomar todas las medidas adecuadas para combatir las doctrinas e ideas de superioridad,
así como la transmisión de dichos mensajes en especial mediante el adoctrinamiento
educativo o por medio de una educación inadecuada que fortalezca prejuicios
sociales.317
Las estrategias educativas que se deben tomar son diversas, entre ellas, la
vinculación entre enseñanza, educación, cultura e información conforme los parámetros
de la Convención y observaciones del Comité; la implementación de una educación
intercultural en especial una educación intercultural bilingüe; y la enseñanza acerca de
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“la historia, la cultura y las tradiciones de los grupos raciales y étnicos”, así como de su
contribución a la identidad y el progreso nacional.318
Por su parte, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es un instrumento de gran
importancia que contiene disposiciones respecto al derecho a la educación, en concreto
en dos de sus artículos. El artículo 12 reitera el que los Estados deben respetar la
libertad de los padres o tutores legales a elegir una educación religiosa y moral
conforme sus convicciones.319 El artículo 30 trata específicamente del acceso a la
educación de los hijos de trabajadores migratorios; al respecto determina:
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de
acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado
de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de
enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de
la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de
los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.320

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares es el órgano experto y especializado para interpretar,
desarrollar y realizar observaciones generales sobre la Convención en la materia.
Funciona desde el año 2004 y al momento de esta investigación ha adoptado dos
observaciones generales y dos observaciones conjuntas con el Comité de los Derechos
del Niño. Me referiré a las dos observaciones generales del Comité por su relación con
el derecho a la educación y así también a una de las observaciones conjuntas.
La Observación General No. 1 se refiere a los derechos de los trabajadores
domésticos migratorios. Específicamente, sobre el derecho de la educación recuerda a
los Estados que es su deber tomar ciertas medidas especiales de protección para los
niños migrantes, entre ellas, garantizarles la enseñanza primaria de forma obligatoria y
gratuita, y en cuanto a la enseñanza secundaria a que puedan acceder a ella en
condiciones de igualdad con los nacionales del Estado. De igual modo, aclara que el
trabajo doméstico no deberá ser un obstáculo para la educación; reitera que el Estado
deberá eliminar toda clase de políticas y prácticas que denieguen o restrinjan el derecho
318
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a la educación; se prohíbe exigir a las escuelas información sobre la condición
migratoria de sus alumnos.321
La Observación General No. 2 trata acerca de los derechos de los trabajadores
migratorios en situación irregular y de sus familiares. En ella se profundiza los puntos
establecidos en la primera observación; en particular, reitera el derecho de los
trabajadores migratorios y sus familiares a que se respete su identidad cultural;
asimismo, respecto de los hijos de los trabadores el Estado deberá tomar medidas para
facilitar la de su lengua y cultura maternas. Es relevante, además, la prohibición de
excluir a los hijos de los trabajadores migratorios del ejercicio de sus derechos (sobre
todo la educación) por no estar inscritos legalmente, respetando así su identidad
jurídica.322
Observación Conjunta No. 4 relativas a los derechos humanos de los niños en el
contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y
retorno se refiere a la educación en particular relacionándolo con el derecho a la
igualdad, señalando que tanto nacionales como extranjeros deben tener idéntico acceso
a niveles educativos y de formación, debiéndose eliminar toda traba que impida un igual
trato. Además, insta a los Estados a fomentar un diálogo intercultural323.
La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de
la Enseñanza de 1960 es un documento elaborado en el seno de la Unesco, el cual de
manera específica desarrolla el derecho a la educación y lo que debe entenderse por
enseñanza. Entre sus disposiciones más relevantes para este análisis se encuentra el
artículo 5. Allí se sostiene que los Estados convienen “[e]n que la educación debe tender
al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
321
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raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz”.324 En el mismo artículo se reconoce el derecho a que las
minorías nacionales instauren y mantengan sus propios establecimientos educativos, así
como emplear y enseñar su idioma; lo anterior procurando la comprensión del
alumnado de la cultura y el idioma de la colectividad en su conjunto.325
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de
1989, desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es uno de los
principales instrumentos sobre derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, así también se hace extensivo a otros grupos étnicos denominados tribales.
Esta norma rescata la importancia de los derechos humanos y, en específico, de los
derechos sociales económicos sociales y culturales, pero bajo un marco de respeto de la
identidad social y cultural, visión del mundo y modo de vida de dichos grupos, es decir,
de su derecho de libre determinación para mantener y seguir sus propias tradiciones,
costumbres e instituciones. En este contexto el derecho a la educación es
redimensionado.326
La parte IV de dicho Convenio desarrolla el derecho a la educación,
estableciendo que los miembros de los pueblos indígenas y tribales que así lo deseen
deben tener acceso a la educación en todos sus niveles, en condiciones de igualdad con
el resto de la población.327 También otorga el derecho a que dichas comunidades puedan
crear sus propias instituciones y medios educativos, siempre satisfaciendo condiciones
mínimas determinadas por el Estado.
Acerca de los contenidos educativos dirigidos a dichos pueblos se dispone que
estos deberán construirse en cooperación con las propias comunidades, con la finalidad
de “responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
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sociales, económicas y culturales.328 De igual manera, dentro de los contenidos
educativos estarán presentes asignaturas que enseñen los derechos y obligaciones de los
pueblos con miras a su exigibilidad. Otro de los contenidos indispensables será la
enseñanza de la lengua autóctona y de las lenguas oficiales del país, y de conocimientos
y aptitudes generales que faculten al alumnado a formar parte de su propia comunidad y
de la comunidad política ampliada.329
Finalmente, respecto a la educación en general, establece la obligación de los
Estados para adoptar medidas para eliminar prejuicios en contra de dichas comunidades,
especialmente en los casos en los cuales el alumnado tenga contacto directo o real
proximidad con dichos pueblos. Entre las medidas detalladas consta “asegurar que los
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta
e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados”.330
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el segundo
instrumento de relevancia sobre los derechos de estas comunidades, pueblos y
nacionalidades. Es el más reciente y, aunque sin llegar al grado de exigibilidad de una
Convención, contiene disposiciones que representan un avance sobre la forma de
entender a dichos pueblos, así como en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Al
igual que el Convenio 169 de la OIT, esta Declaración parte de un núcleo común de
principios: el principio de igualdad, prohibición de discriminación y el derecho a la libre
determinación.
Respecto al derecho a la educación, la Declaración a grandes rasgos reitera lo
dicho en el Convenio con una mayor contundencia y alcance. Esto se desprende, por
ejemplo, de las disposiciones del artículo 14 en las cuales se rescata el derecho de los
pueblos indígenas a establecer y controlar sus propios sistemas educativos y métodos de
enseñanza y aprendizaje acorde con su propia cultura. También está la obligación del
Estado para brindar acceso a la educación a los miembros de los pueblos indígenas en
todos los niveles, principalmente en su propia lengua y cultura.331 El artículo 15 reitera
la conexidad entre educación y cultura, estableciéndolos como caminos para un dialogo
intercultural.
328

Ibíd., art. 27.
Ibíd., arts. 28, 29 y 30.
330
Ibíd., art. 30.
331
ONU Asamblea General, Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 14,
Resolución
61/295,
13
de
septiembre
de
2007,
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/61/295.
329

99

Artículo 15.- 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la
educación y la información pública. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en
consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los
prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la
sociedad.332

Otro instrumento relevante a mencionar que cubre a un grupo específico de
personas es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.333 En particular dos
artículos del instrumento en mención se relacionan con el derecho a la educación. El
artículo 4 sostiene que los Estados contratantes deberán otorgar “a los refugiados que se
encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus
nacionales en cuanto a la libertad de practicar religión y en cuanto a la libertad de
instrucción religiosa de sus hijos”.334 De manera mucho más directa, el artículo 22
determina:
1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.
2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y
en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los
extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular,
respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios en el
extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. 335

Dicha Convención cubría a los refugiados que ostenten dicha condición como
resultado de acontecimientos anteriores al 1 de enero de 1951 (es decir, se tenía en
mente los efectos provocados por la Segunda Guerra Mundial); sin embargo, mediante
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 redefinió el concepto de
refugiado y amplió el alcance de la Convención, eliminando restricciones temporales y
geográficas para su interpretación y aplicación.336 De manera idéntica que con las
personas refugiadas, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas establece en los
332
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artículos 4 y 22 las mismas disposiciones sobre los derechos de los apátridas en lo que
se refiere a libertad religiosa, libertad de instrucción religiosa y educación pública.337
Acerca de las personas privadas de la libertad, las Naciones Unidas elaboraron
algunos instrumentos que son claves para entender el respeto y garantía de sus derechos
humanos, entre ellos el derecho a la educación. Los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos, partiendo del principio general de igualdad y no
discriminación, disponen en el punto 6: “Todos los reclusos tendrán derecho a participar
en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la
personalidad humana”.338 Del mismo modo, el texto de las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos,339 en especial el punto 66, resalta la importancia de una
rehabilitación que se base en la educación de carácter moral y el desarrollo físico.
Específicamente en los puntos 77 y 78 establece:
77. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos
capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea
posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y
la administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos
deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de
que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.
78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades
recreativas y culturales en todos los establecimientos.340

Por su parte, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores341 hacen hincapié en los procesos de reeducación. Así,
determinan la favorabilidad de medidas sustitutorias a la privación de la libertad, entre
las que se encuentra el traslado a una institución educativa (puntos 13.2 y 18.7), la
asistencia educativa mientras se encuentren bajo custodia (punto 13.5 y 26.2), y en
337
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general que el tratamiento en establecimientos penitenciarios tenga como unos de sus
principales objetivos la educación y formación profesional (punto 26.1). Esto, además
de establecer la pertinencia de sistemas intermedios (en algunos casos instituciones
educativas) para lograr la reintegración a la sociedad posterior a la privación de la
libertad (punto 29).
De manera más clara, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de
Menores Privados de Libertad 342 determinan que:
38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una
enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su
reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse
fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de
maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción
pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus
estudios sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá prestar especial
atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con necesidades
culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas
cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial.
39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la edad de
escolaridad obligatoria y que deseen continuar sus estudios a que lo hagan, y deberá
hacerse todo lo posible por que tengan acceso a programas de enseñanza adecuados.
40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores durante su
detención no deberán indicar en ningún caso que los menores han estado recluidos.343

El panorama normativo de los principales instrumentos en la materia se
completa con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción
para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje.344 Se trata de dos documentos
adoptados en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien,
Tailandia realizada entre el 5 al 9 de marzo de 1990, convocada conjuntamente por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Banco Mundial (BM). Esta conferencia
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contó con la participación de delegados de 155 Estados, así como de representantes de
organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.345
La Declaración contiene diez artículos y es acompañada de un Marco de Acción
que representa las directrices básicas para poner en práctica sus planteamientos. En su
contenido es significativo mencionar que se concibe a la educación como un derecho de
todas las personas sin excepción, enfatizando que aquello implica el que las personas
puedan satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Esto incluye: la lectura, la
expresión oral, el cálculo, y en general los contenidos indispensables para que las
personas puedan “sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar
con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida,
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo”. La forma de afrontar dichas
necesidades educativas dependerá del contexto geográfico, social, cultural y temporal
determinado.346
Dicha Declaración plantea reconceptualizar el aprendizaje mediante una visión
ampliada que implica principalmente “universalizar el acceso a la educación y fomentar
la equidad; prestar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de
la educación básica; mejorar el ambiente para el aprendizaje, fortalecer concertación de
acciones”.347 Concentrándome en el objetivo de ampliar los medios y el alcance de la
educación básica, es interesante como la Declaración reconoce la importancia de no
reducir la educación a la escuela y de usar todos los medios e instrumentos para
satisfacer las necesidades básicas de educación. Entre otros, se encuentran los medios
de comunicación masiva y los materiales que permitan el mayor acceso y comprensión
de la población.348
La Declaración y Programa de Acción de Viena,349 desarrollada en junio de
1993, contó con la participación de aproximadamente 7000 personas, representantes
estatales, de organismos intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y
activistas en derechos humanos. En ese contexto se aprobó la Declaración y Programa
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de Acción de Viena, documento internacional que no solo recomienda importantes
medidas para la garantía el respeto y promoción de los derechos humanos, sino que
también proporciona elementos conceptuales importantes respecto a cómo entender los
derechos humanos; de ahí la trascendencia de dichos instrumentos. En ese sentido
expresa lo siguiente:
5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero
los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
[...]
8. La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su
propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en
todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e
internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La
comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en el mundo entero.350

En específico sobre el derecho a la educación, la Conferencia Mundial reitera el
deber de los Estados de “encauzar la educación de manera que se fortalezca el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, “incorporar la cuestión de los
derechos humanos en los programas de educación”, “fomentar la comprensión, la
tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre los grupos
raciales o religiosos y apoyar el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
encaminadas al logro de esos objetivos”.351
La Conferencia destaca, además, que la educación en materia de derechos
humanos y en general la información que versa sobre derechos debe reunir tanto una
dimensión teórica como práctica; debe encaminarse a la promoción y el respeto de los
derechos sin distinción; debe necesariamente integrarse a las políticas educativas de los
Estados y de la comunidad internacional. Finalmente, observa que esta vertiente de la
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educación indispensable para las personas suele adolecer de falta de recursos y una
inadecuada estructura institucional.352
En un acápite específico, la Conferencia desarrolla la “educación en materia de
derechos humanos”,353 resaltando la gran importancia que esta tiene. Al respecto, se
subraya que la educación en materia de derechos humanos es indispensable para
“establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para
fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz”. Reitera que uno de los logros
más importantes de los Estados es acabar con el analfabetismo, pero además le incumbe
lograr que la educación cumpla con ser un medio para “el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales”.354 Para ello, se elaborará y pondrá en marcha programas y
estrategias específicas y concretas.355
Con respecto a determinar los contenidos fundamentales de la educación en
materia de derechos humanos, la Conferencia menciona los siguientes: los derechos
humanos (con especial atención a los principales instrumentos internacionales en la
materia), el Derecho Humanitario, la democracia, el imperio de la ley, la paz, el
desarrollo, la justicia social. Asimismo, entre las principales finalidades de este tipo de
educación constan el “lograr la comprensión y sensibilización de todos acerca de los
derechos humanos con objeto de afianzar la voluntad de lograr su aplicación a nivel
universal”.356
Terminaré el recuento y análisis del derecho a la educación en el Sistema
Universal de Derechos Humanos con la ineludible mención a la Relatoría Especial
sobre el Derecho a la Educación. Un relator especial es un experto independiente
nombrado por las Naciones Unidas, cuya labor se centra en el examen e informe sobre
una determinada temática vinculada con derechos humanos. En el caso particular que
atañe, dicha temática es el derecho a la educación en los términos establecidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales. La relatoría referida se encuentra ejerciendo su
mandato desde el 17 de abril de 1998.357
Las labores que ejerce la Relatoría Especial sirven para analizar la naturaleza,
dotar de contenido, interpretar los elementos y características de este derecho a la luz
del Derecho Internacional; también para informar sobre el estado real del derecho a la
educación en el mundo, las regiones y los países. Son de particular importancia los
informes anuales de la relatoría; así, en su primer informe de enero de 1999 se enfatizan
varios puntos.
El informe parte de la necesidad de establecer ciertos acuerdos acerca del
entendimiento del concepto “educación”, esto ante la diversidad de terminologías,
acepciones y criterios. Al respecto, se hace notar la diferencia radical que existe entre
entender a la educación como un derecho o entenderla única y exclusivamente desde
una perspectiva economicista; de esta manera señala:
En las normas de derechos humanos se especifican el propósito y el objetivo de la
educación, y se pide cada vez más que se oriente en función de los derechos humanos el
contenido y proceso de la educación. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la
educación es, por lo tanto, un fin en sí misma y no un simple medio para conseguir otros
fines. Sin embargo, algunos economistas definen la educación como una producción
eficiente de capital humano y califican todos sus aspectos de derechos humanos de
elementos exógenos. La definición de la persona como capital humano diverge
evidentemente de su definición como sujeto de derechos.358

Luego, el informe se centrará en aclarar las obligaciones del Estado respecto al
derecho a la educación, destacando que no se trata del único destinatario de
obligaciones, pero si el principal con relación a este derecho. La relatoría expresa: “La
función esencial del Estado es establecer una estrategia de la educación, determinar y
aplicar las normas educativas, vigilar la ejecución de la estrategia y poner en marcha las
medidas correctivas”.359 Prosigue señalando que las obligaciones estatales pueden ser
entendidas (en especial respecto a la educación primaria) bajo cuatro categorías
esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Dichas
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Comisión de Derechos Humanos, Mandato del Relator Especial sobre el derecho a la educación,
Resolución 1998/33, https://www.ohchr.org/SP/Issues/Education/SREducation/Pages/Mandate.aspx.
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Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Resolución E/CN.4/1999/49, 13 de enero de
1999, Informe preliminar de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra. Katarina
Tomasevski, presentado de conformidad con la Resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos
Humanos, punto 13, https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/CN.4/1999/49.
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categorías, además, servirán como criterio para medir o verificar avances y retrocesos
respecto al derecho a la educación.360
Luego de establecida una terminología común, una conceptualización de
educación como derechos y las consecuentes obligaciones, en posteriores informes
anuales se pondrá énfasis en el derecho a la educación vinculados a los obstáculos
existentes respecto al goce efectivo por parte de determinados grupos o colectivos
discriminados y en posición de vulnerabilidad. Así, en el informe anual de la relatoría
del 29 de septiembre de 2017 se destaca la importancia de incorporar dentro del
concepto de derecho a la educación, las categorías de equidad e inclusión como
elementos dirigidos a lograr la no discriminación.361
Es importante distinguir entre equidad e igualdad en la educación. La igualdad se refiere
a tratar a todos los alumnos por igual. Equidad es brindar a todos los alumnos lo que
necesitan para lograr buenos resultados. Si bien es importante asegurarse de que todos
los alumnos tengan igual acceso a una educación de alta calidad, las circunstancias
particulares de algunos estudiantes pueden exigir un apoyo adicional para asegurarse de
que puedan lograr buenos resultados. La equidad en la educación significa que hay una
obligación de asegurarse de que las circunstancias personales o sociales, como el
género, el origen étnico o la situación económica, no sean obstáculos que impidan
acceder a la educación, y que todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de
capacidades y habilidades.
La educación inclusiva proporciona el mismo entorno educativo a los alumnos de
condiciones y capacidades diversas. La educación inclusiva se refiere con frecuencia a
la inclusión de los alumnos con discapacidad en un entorno educativo ordinario, pero
también puede referirse a la reintegración de alumnos de más edad que han estado un
tiempo fuera de la escuela, y a la inclusión de alumnos de distintas procedencias
culturales y lingüísticas o, en general, cualquier alumno que requiera un apoyo adicional
para lograr buenos resultados en el sistema educativo.362

El 16 de abril 2021 la actual Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación
Koumbou Boly Barry presentó un nuevo informe que pone relieve a la dimensión
cultural del derecho a la educación, señalando que es eminentemente un derecho
cultural. Por la importancia de esta afirmación y su relación directa con este trabajo de
investigación profundizaré en este instrumento internacional. En cuanto a por qué
interrelacionar estos derechos, la Relatora Especial señala:

360
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Koumbou Boly Barry, presentado de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de
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… es crucial entender el derecho a la educación y al aprendizaje permanente como un
derecho con fuertes dimensiones culturales, e incluso como un derecho cultural en sí
mismo. Así pues, el derecho a la educación debe entenderse como el derecho de toda
persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su
proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo
a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro
mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos
recursos y contribuir a ellos. Este enfoque no es puramente teórico, ya que permite
cambios de perspectiva que hacen que el contenido del derecho a una educación
inclusiva y de calidad sea mucho más sustancial. 363

Lo observado por la Relatora Especial guarda relación con muchos de los
instrumentos internacionales de la ONU revisados previamente, y además recoge una
postura ya señalada desde la teoría crítica y la pedagogía crítica, y esto es que la
educación sin una fuerte vinculación con la cultura y las expresiones culturales
simplemente no cumple su finalidad de formar seres humanos que entiendan sus
derechos y deberes y contribuyan a la vida en sociedad. En cuanto a que entender por
cultura la relatora señala:
… el adjetivo “cultural” en su sentido más amplio abarca no solo las artes o el
patrimonio, sino todas las disciplinas educativas. Todas forman parte del ámbito
cultural: las lenguas, las ciencias naturales, humanas y sociales, las artes, las técnicas,
los modos de vida, la ética, las religiones, los derechos humanos, la ciudadanía, etc. Se
debe lograr una sinergia entre todos estos ámbitos, frente a la práctica generalizada de
compartimentarlos. La búsqueda de la interdisciplinariedad en el seno de la educación,
desde la más temprana edad, favorece una comprensión real del mundo que nos
rodea364.

Ahondando en lo anterior, el entender al derecho a la educación en relación
plena con el derecho a la cultura implica que todos los partes del proceso educativo
puedan ser incluidas, participar y contribuir al proceso educativo. Además, que mientras
más diversa sea la educación en todos sus actores, componentes, temáticas y recursos
educativos, más rica será la educación en aportar conocimientos útiles a la vida de las
personas en comunidad.
La diversidad es un elemento humano esencial debe guiar la acción que pública en la
organización de los sistemas escolares, incluidas las cuestiones de participación y
363
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representación. La consideración de esta diversidad no es solo un factor de mejora del
aprendizaje, sino un objetivo de aprendizaje en sí mismo. Por tanto, no basta con
adoptar medidas compensatorias para un grupo de alumnos con dificultades: hay que
rearticular la educación con su contexto cultural y restablecer el vínculo entre la escuela
y su comunidad365 (citas retiradas).

En cuanto a la puesta en práctica de una educación que sea a la vez entendida
como un derecho cultural, la Relatora Especial da varias recomendaciones, entre ellas
una muy relevante en cuanto al tipo de enfoque metodológico y los recursos educativos
ideales para la enseñanza y aprendizaje. Como se observará más adelante estas
recomendaciones serán de gran importancia al momento de proponer las mejores formas
para educar y en particular para educar y formar en derechos humanos.
La vida educativa se basa en una relación viva entre los actores (estudiantes,
educadores, organizaciones y otros actores asociados) y los conjuntos de conocimiento
que forman recursos comunes. La originalidad del enfoque de las dimensiones
culturales de la educación radica en entender que las obras (lenguas, ciencias, artes,
libros, juegos, aulas, etc.), que son recursos culturales porque son portadoras "de
identidad, de valores y sentido, constituyen un potencial sin el cual los actores no
pueden hacer nada.
No obstante, no todos los recursos son iguales: algunos, o la interpretación que se hace
de ellos, son insuficientes o resultan anuladores: inhiben la curiosidad en lugar de
despertarla; conducen al desprecio y la discriminación y restringen las libertades de
todos. Un recurso cultural "de calidad", ya sea una religión, un arte o una ciencia, es
aquel que permite un debate informado y abre un espacio para la interpretación, la
libertad y la creatividad potenciales, un espacio que pide la opinión y la contribución de
todos dentro de un marco de respeto y espíritu crítico. 366 (citas retiradas)

Finalmente, la Relatora Especial señala que el entender a la educación en
relación a la cultura, y como un derecho cultural en sí mismo implica que todas las
asignaturas y materias se encuentren impregnadas de cultura y diversidad. Si bien
existen ciertas materias que toman como elemento principal a la cultura, esto no obsta
que todo el currículum educativo se encuentre pensado desde una perspectiva cultural
que enriquezca la vida de todos los involucrados367.
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1.3.3. Sistemas regionales de derechos humanos
Luego del análisis de los principales instrumentos internacionales del Sistema Universal
de Derechos Humanos relacionados con el derecho a la educación, es necesario realizar
el estudio pertinente de los sistemas regionales existentes. Por eso, respecto al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos me basaré en su principal instrumento:
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también llamada Pacto de
San José, elaborada por los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA); en adición exploraré otros instrumentos internacionales relevantes
conexos.
En el caso del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el instrumento a analizar
será el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1950, también llamado Convención Europea de Derechos Humanos,
documento elaborado en el seno del Consejo de Europa. Adicionalmente, aunque no
forma en estricto sentido parte del Sistema Europeo de Derechos que tiene sus orígenes
en la ONU, es necesario en el caso europeo también analizar la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, instrumento proclamado por el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, siendo este un texto actualizado
de la Carta del año 2000. Del mismo modo, exploraré otros documentos internacionales
conexos importantes para la temática.
El estudio de los sistemas regionales se completa con la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, también llamada Carta de Banjul,
instrumento firmado por los Estados miembros de la Organización para la Unidad
Africana, actual Unión Africana.

a. Sistema Americano de Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el instrumento base de
este sistema; sin embargo, no desarrolla el derecho a la educación y en general los
derechos económicos, sociales y culturales, pero realiza una remisión expresa a la Carta
de la Organización de los Estados Americanos reformada por el Protocolo de Buenos
Aires. En el artículo 26 tibiamente determina que se deberán adoptar las medidas
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necesarias para garantizar los DESC progresivamente y sujeta la obligación estatal de
garantía sobre dichos derechos a la disponibilidad de recursos. El artículo 46 de la
Convención dispone la obligación de que los Estados entreguen información
anualmente sobre el cumplimiento de los DESC.368
Esta disposición inicial debe ser leída conjuntamente con la Carta de la
Organización de los Estados Americanos reformada,369 en especial con las reformas
implementadas por el denominado Protocolo de Buenos Aires que contiene numerosas
disposiciones referentes a los DESC.370 En lo principal la Carta actualizada establece
como principio fundamental que “[l]a educación de los pueblos debe orientarse hacia la
justicia, la libertad y la paz”.371 Luego, bajo el concepto “desarrollo integral” que
incluye “los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico”
compromete a los Estados a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos
buscando la consecución de una “justicia social internacional”, dando gran importancia
para ello a la cooperación entre los países miembros.372
En específico respecto al derecho a la educación, la Carta de la OEA lo
desarrolla bajo los siguientes parámetros: es concebido como el medio fundamental para
el “mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia,
la justicia social y el progreso”;373 así como un instrumento para la preservación y
fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos.374 También, es entendido en
vinculación directa con la ciencia y la cultura375 con énfasis especial por la realidad del
continente en la urgencia de erradicar el analfabetismo y poner énfasis en la educación
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para adultos y su relación directa con el derecho al trabajo y el desarrollo del país.376 Se
establece que la educación primaria tiene carácter obligatorio y gratuito, mientras que
respecto a la educación media deberá extenderse progresivamente, propendiendo
además el acceso más amplio a la educación superior.377
Los DESC, incluido el derecho a la educación, alcanzan su mayor desarrollo
normativo en el continente americano con la aprobación del Protocolo de San Salvador
de 1988, oficialmente denominado Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De esta manera, en el artículo 13 se establece la misión, contenidos y mínimos
regulatorios del derecho a la educación.
Art. 13.- Derecho a la Educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en
que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de
la paz.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio del derecho a la educación:
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria;
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a
fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos
físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho
a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue
a los principios enunciados precedentemente.
376
377
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5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.378

Otras disposiciones del Protocolo, directamente relacionadas con el derecho a la
educación, hacen referencia al derecho a los beneficios de la cultura, el reconocimiento
de la libertad científica y creadora, la protección de los derechos derivados de las
producciones científicas y artísticas. También, la subordinación del trabajo al derecho a
la educación en menores de 16 años,379 el derecho de todos los niños a una educación
gratuita y obligatoria y a continuar sus estudios en un sistema educativo de calidad.380
Finalmente, la obligación estatal de propender al desarrollo y difusión del arte, la
cultura y la ciencia,381 la obligación de educar a la población en la prevención y
tratamiento de problemas vinculados a la salud.382
b1. Sistema Europeo de Derechos Humanos383
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales de 1950 o Convención Europea de Derechos Humanos es el
instrumento elemental en materia de derechos del Sistema Europeo de Derechos
Humanos. Este instrumento se basa en su texto originario en la Declaración Universal
de Derechos Humanos; en más de una decena de protocolos posteriores se realizan
modificaciones al texto original y se incluyen nuevos derechos, garantías y normas
procedimentales y organizacionales que completan el convenio original.384
El texto original del Convenio no provee en su articulado los denominados
DESC. Se restringe principalmente a consagrar los tradicionales derechos civiles y
políticos, situándonos que en aquella época existía controversia respecto a considerar a
378
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los DESC como verdaderos derechos exigibles a los Estados. Sin embargo, si aparecen
derechos fuertemente relacionados con el derecho a la educación como el derecho a la
libertad de pensamiento de conciencia y de religión, incluido el derecho a la libertad de
enseñanza como una de sus manifestaciones y el derecho a la libertad de expresión.385
Es con el Protocolo Adicional I de 1952 que se incluye el derecho a la educación
y se regula sus principales puntos bajo la siguiente formulación: “Art. 2.- A nadie se le
puede negar el derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que
asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres
a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y
filosóficas”.386
El texto del Convenio debe ser leído en comunión con otro instrumento
internacional posterior, la Carta Social Europea de 1961, documento que consagra y
desarrolla los DESC en el ámbito europeo. La Carta Social Europea fue adoptada por
los gobiernos signatarios miembros del Consejo de Europa; en palabras del organismo,
viene a ser la contraparte en derechos sociales y económicos de la Convención Europea
de Derechos Humanos de 1950.387
En la Carta Social Europea no se consagra expresamente el derecho a la
educación por hallarse ya reconocido previamente, mediante el protocolo que se agregó
al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales; no obstante, en relación con este derecho contiene disposiciones que
requieren ser mencionadas. En lo principal, se explora la relación del derecho a la
educación con el derecho al trabajo; de esta manera se fija en 15 años la edad mínima
para trabajar, con excepción de trabajos ligeros y siempre respetando su derecho a
acceder a la educación.388 Además, para todas las personas sin distinción se reconocen
los derechos a la orientación profesional y la formación profesional. Estos derechos se
relacionan con la elección informada de una profesión y la promoción laboral de
385
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acuerdo con los intereses de la persona y las condiciones del mercado laboral. También
se establecen distintos mecanismos gratuitos y que brinden facilidades para el
aprendizaje de una profesión y la inserción laboral. En el caso de las personas con
discapacidad mental o física, además, se les reconoce de forma particular el derecho a la
readaptación profesional y social, facilitando su acceso al trabajo y estimulando a su
contratación.389
Una nueva versión de la Carta Social Europea Revisada fue expedida en el año
1996, dicho instrumento reúne y compila todas las modificaciones realizadas al
documento original y agrega los protocolos adicionales del instrumento original. No
obstante, este instrumento cuenta con un menor número de ratificaciones, aunque cada
vez se suman más países, por ejemplo, España formaba parte de la primera Carta y no
de la última versión actualizada, sin embargó terminó su proceso de ratificación el 17 de
mayo de 2021390.
En particular, el instrumento más reciente desarrolla con mayor amplitud a los
DESC y las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En relación con el derecho a la
educación, es relevante mencionar el artículo 17 que versa sobre los derechos de los
niños y adolescentes a protección social, jurídica y económica; aquí se dispone distintas
medidas para que dichos sujetos puedan “crecer en un medio que favorezca el pleno
desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales”. Entre dichas
medidas consta la obligación de los Estados de crear y mantener instituciones y
servicios educacionales adecuados y suficientes; asimismo se establece la obligación de
“garantizar a los niños y adolescentes una educación primaria y secundaria gratuita, así
como a fomentar la asistencia regular a la escuela”.391
En concordancia con lo anterior, el artículo 30 con mayor alcance y amplitud
consagra el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Por eso, los
Estados están obligados “a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y
coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la
formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas
389
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que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión
social o de pobreza, así como de sus familias”.392

b2. Régimen de Protección de Derechos en la Unión Europea393
La Unión Europea es una comunidad política internacional única en su tipo, representa
una asociación entre Estados a múltiples niveles, dotada de sus propios organismos de
discusión, deliberación, coordinación y toma de decisiones (Parlamento Europeo,
Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea) y otros organismos principales como
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, El Tribunal de Cuentas y numerosas instituciones y organismos con funciones
especializadas. También cuenta con su propio ordenamiento jurídico internacional
vinculante, conformado principalmente por numerosos tratados que requieren la
aprobación democrática y voluntaria de sus países miembros, además de otras normas
de desarrollo, coordinación y reglamentación.394
Respecto al análisis centrado en los derechos humanos y más concretamente en
el derecho a la educación y derechos conexos, es pertinente analizar primero la Carta
Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo, sobre el
derecho a la educación para lo cual se requiere mencionar los siguientes principios: “12.
Todo niño tiene derecho a gozar de unos padres o, en su defecto, a gozar de personas o
instituciones que los sustituyan. El padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta
en cuanto al desarrollo y educación. [...]”;395 además, en el punto 21 se determina:
a. Todo niño tiene derecho a recibir una educación. Los Estados miembros deberán
asegurar a todo niño una enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todos la posibilidad de
acceso a la enseñanza secundaria y universitaria.
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b. La educación de los niños deberá favorecer al mismo tiempo su preparación a la vida
activa y el desarrollo de su personalidad y deberá también aspirar al respeto de los
derechos humanos, de las diferencias culturales nacionales de otros países o regiones y
a la erradicación del racismo y la xenofobia. Dicha educación deberá, asimismo,
permitir el conocimiento de las modalidades de funcionamiento de la vida política y
social.
c. La admisión de un niño en todo establecimiento que se beneficie de fondos públicos
no podrá realizarse en función de la situación económica de sus padres, de sus orígenes
sociales, raciones o étnicos, orientación sexual ni de sus creencias religiosas o no. Todo
niño tiene derecho a recibir información y educación sexual apropiada.
d. La escolarización de un niño no podrá verse afectada o interrumpida por razones de
enfermedad no infecciosa o contagiosa para los otros niños.396

Otro instrumento a destacar por su importancia y efectos jurídicos es la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada por el Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión Europea, el cual se constituye en el documento consolidado
con mayor desarrollo en la materia dentro de la Unión Europea. Con este objeto, me
basaré en el texto proclamado el 12 de diciembre de 2007 antes de la firma del Tratado
de Lisboa, haciendo notar que dicho instrumento es a su vez una versión revisada de la
Carta proclamada el 7 de diciembre de 2000.397
La Carta se encuentra ordenada por los siguientes títulos. I. Dignidad; II.
Libertades; III. Igualdad; IV. Solidaridad; V. Ciudadanía; VI. Justicia; VII.
Disposiciones Generales. En el título II, artículo 14, consta el derecho a la educación
con el texto siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y
permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad
de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así
como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos
conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. 398

La regulación del derecho a la educación también se relaciona directamente con
otros derechos contemplados en la Carta: el derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión, siendo la enseñanza una de sus principales manifestaciones; el
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derecho a la libertad de expresión y de información;399 el derecho a la libertad de las
artes y de las ciencias, incluida la libertad de cátedra; el derecho a la diversidad cultural,
religiosa y lingüística y los derechos de determinados grupos como los niños, jóvenes,
las personas mayores y las personas con discapacidad.
Es necesario señalar que la Carta debe ser leída en el contexto de las principales
políticas y acciones de la Unión Europea, entre ellas las reflejadas en los títulos XII.
Educación, formación profesional, juventud y deporte; y, XIII. Cultura del actual texto
consolidado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Citando lo más
relevante el artículo 165, numeral 1 dice: “La Unión contribuirá al desarrollo de una
educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere
necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus
responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del
sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística”.400 De manera
concordante, el artículo 167, numeral 1, expresa: “La Unión contribuirá al florecimiento
de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y
regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común”.401
c. Sistema africano de derechos humanos
La Carta de Banjul o Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981
es el principal instrumento del sistema africano, fue aprobado por los plenipotenciarios
de los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana. Como
instrumento se caracteriza por contener el reconocimiento de todas las categorías de
derechos, incluidos los DESC y, entre ellos, el derecho a la educación. Establece para
los Estados la obligación de tomar todas las medidas necesarias para que dichos
derechos sean efectivos.402
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En el artículo 17 se reconoce el derecho a la educación y otros derechos
conexos; así se determina: “1. Todo individuo tendrá derecho a la educación. 2. Todo
individuo podrá participar libremente en la vida cultural de su comunidad. 3. La
promoción y protección de la moral y de los valores tradicionales reconocidos por la
comunidad serán deberes del Estado”.403 Del mismo modo, se reconocen otros derechos
de relevancia para la actividad educativa como la libertad de conciencia y profesión,404
el derecho a la libre expresión, el derecho a la información 405 y el derecho al desarrollo
en sus aristas económica, social y cultural, considerando para ello la libertad de
identidad, pero también la identidad desde una dimensión más amplia, como parte de la
sociedad y de la humanidad.406
Respecto a uno de los objetivos más importantes que deberá cumplir la
educación se señala en el artículo 25: “Los Estados firmantes de la presente Carta
tendrán el deber de promover y garantizar por medio de la enseñanza, la educación y la
divulgación, el respeto de los derechos y libertades contenidos en la presente Carta y de
procurar que estas libertades y derechos, así como las correspondientes obligaciones y
deberes, sean entendidos”.407
Otras de las características de este instrumento es desarrollar un apartado
respecto a las obligaciones o deberes de los individuos; entre estos se encuentra
“[p]reservar y reforzar los valores culturales africanos positivos en sus relaciones con
los demás miembros de la sociedad en un espíritu de tolerancia, diálogo y consulta y, en
general, contribuir a la promoción del bienestar moral de la sociedad”.408 Este deber es
muy concerniente con la actividad educativa, así también con la familia y la sociedad en
general.
1.4. Elaboración de un contenido mínimo del derecho a la educación
Del análisis de los instrumentos internacionales reseñados en las páginas anteriores, se
desprenden los siguientes elementos que constituirían un contenido esencial de la
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educación entendida como un derecho, así como sus características propias
consensuadas por los Estados.
1) En cuanto a su contenido, el derecho a la educación es entendido desde una
doble óptica. Primero, como un derecho en sí mismo —el derecho a recibir
educación— con ciertas características y estándares. Segundo, como un
derecho “medio” para la obtención de ciertos fines esenciales para la
humanidad y, al mismo tiempo, un “medio” para efectivizar otros derechos,
sean estos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, y de otra
índole como aquellos vinculados con el ejercicio de derechos colectivos y
con valores relevantes como la paz, la justicia y la solidaridad.409
En la primera óptica, la educación es el derecho de todas las personas a
desarrollarse intelectual, moral y físicamente, al pleno desarrollo de su
personalidad y preparación para la participación en la vida en comunidad.
Desde esta perspectiva la educación implica el desarrollo de actitudes y
aptitudes relevantes para la persona individualmente considerada, pero sobre
todo en su relacionamiento en sociedad, por tanto, implicará también el
entendimiento de las responsabilidades individuales y sociales propias de
todo ser humano y ciudadano.410
La educación como un derecho abarca el impulso de la individualidad,
unicidad y creatividad y también de la sociabilidad. Así planteada la
educación, no se encuentra limitada a las actividades realizadas en las
instituciones educativas; sin embargo, la escolaridad bajo determinados
presupuestos, requisitos y parámetros se constituye en una de las principales
obligaciones internacionales de los Estados.
En la segunda óptica, la educación es un “medio” o instrumento privilegiado
para lograr ciertos fines esenciales para la supervivencia y bienestar de la
humanidad, fines que han sido recogidos en diversos instrumentos
consensuados por la comunidad internacional. Entre esos fines se encuentra
el fomento de los siguientes valores o principios y, al mismo tiempo,
409
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combatir la ignorancia y desconocimiento de estos: el reconocimiento de la
dignidad de todas las personas; la vigencia de la libertad, la igualdad, la
solidaridad; el fortalecimiento de una sociedad libre y de los postulados
democráticos; el entendimiento entre las personas y los pueblos; la tolerancia
y amistad entre naciones; la conservación de la paz; y la obtención del
progreso científico y tecnológico de los pueblos.
Como otra cara de esta óptica también la educación es un “medio” o
procedimiento para la consecución de otros derechos; está en múltiple
relación e interdependencia con derechos civiles, político y económicos,
sociales y culturales. Los instrumentos internacionales y sus respectivos
comités son reiterativos en señalar que la educación es “medio” para el
respeto y garantía de los derechos humanos; para lograr todo tipo de
libertades como la de conciencia, expresión, religión, información, creación
científica, ocupación y trabajo; para alcanzar la igualdad, combatir toda
forma de discriminación y forma de esclavitud o explotación. Además, para
desterrar patrones socioculturales y estereotipos negativos; para fomentar los
derechos colectivos de grupos históricamente, discriminados, excluidos o
minoritarios siendo un medio para la identidad, pertinencia y también para el
entendimiento de la otredad y la diferencia; para la participación en la vida
cultural y artística. Finalmente, para impulsar la salud y el ambiente sano, y
vinculado intrínsecamente al ocio, recreación y descanso.
Como señala Katarina Tomasevski, primera relatora especial sobre el
Derecho a la Educación (1998-2004): “El derecho a la educación pasa por
encima de la división de los derechos humanos en derechos civiles y
políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales por
otra. Los abarca todos”.411
2) Cabe destacar que la educación que existe una relación intrínseca entre
educación y derechos humanos, el primer contenido no se concibe sin el
segundo. Toda educación deberá abordar a los derechos humanos, la
democracia, la ciudadanía y la paz, los cuales son considerados como
contenidos mínimos que deben de cumplir los programas educativos de todo
411
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Estado, esto implica que deberán formar parte de la malla curricular básica y
general y que los Estados están obligados a elaborar y poner al acceso del
público por todos los medios posibles, programas específicos y
especializados sobre dichos contenidos.
La educación en derechos debe entenderse como un elemento transversal de
la educación elemental de una persona, esto a la luz de la generalidad de
instrumentos internacionales, partiendo de la misma Declaración Universal
de Derechos Humanos que señala que la “educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales”

412

. Cuando la

normativa internacional señala que los padres y las madres tienen el derecho
a escoger el tipo de educación que habrán de darse a sus hijas e hijos, no
existe una oposición con el enunciado de la Declaración, puesto que dicha
facultad paterna y materna no puede desconocer o desfigurar el concepto
mismo de lo que implica lo educativo y se encuentra supeditada a la
educación entendida siempre como un derecho humano.
3) Respecto a las características esenciales del derecho a la educación, se
encuentran las siguientes:
Su universalidad, es decir es aplicable a todas las personas y exigible por
todos al Estado; en cuanto a la educación primaria, además, se convierte en
un deber de padres y tutores con respecto a asegurar, facilitar y no
obstaculizar esta fase o etapa educativa con respecto a sus hijos. Estos
últimos pueden ser también compelidos por el Estado a cursar la educación
primaria para asegurar la universalidad de este derecho. Gratuidad y
obligatoriedad al menos para la educación primaria la cual es considerada
como “educación fundamental” para todas las personas sin distinción alguna;
en consecuencia se encuentran prohibidas todos los gravámenes directos o
indirectos que lo condicionen, debiendo extenderse progresivamente hasta
alcanzar

la

mayor

amplitud

en

todos

los

niveles

educativos

(colegio/secundaria, universidad/técnica/profesional), siendo obligación
estatal el establecer políticas y estrategias para hacer más amplio el goce del
412
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derecho a la educación en todos sus niveles.413 De esta forma, un número
considerable de legislaciones extienden su gratuidad y obligatoriedad hasta
la educación secundaria, dejando usualmente el acceso a la instrucción
universitaria sujeto a las capacidades personales y con un acceso más
restringido. Cabe agregar que la “educación fundamental” como derecho de
todas las personas no se limita a la educación primaria, sino a la satisfacción
de las “necesidades básicas de aprendizaje”.414
De igual modo, lo anterior se vincula con la no discriminación como criterio
fundamental. Como se señala reiterativamente en los instrumentos
internacionales y es destacado por los distintos órganos de derechos
humanos, la educación no puede estar supeditada a criterios discriminatorios
prohibidos conforme el Derecho Internacional. Por tanto, no es admisible
bajo ningún concepto “toda distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.415 Y en general, se encuentra prohibida toda
discriminación atentatoria de la dignidad de las personas y sus derechos
humanos.
Otras características de la educación son: disponibilidad o existencia fáctica
de programas e instituciones a las cuales acceder realmente; accesibilidad en
un sentido amplio, es decir que la educación se encuentre al alcance de la
población en condiciones de igualdad, no discriminación, sobre todo
económicamente, material y físicamente asequible; aceptabilidad y
pertinencia, acorde a las necesidades de la población, su contexto social y
cultural y los fines educativos previstos en instrumentos internacionales. A
ello, se añaden: adaptabilidad suficientemente flexible y sujeta a ajustes
conforme las necesidades individuales y sociales; y calidad, se emplearán
todos los medios adecuados y pertinentes para satisfacer las necesidades de
la población propendiendo al uso de tecnologías inclusivas, metodologías y
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técnicas participativas y un régimen educativo democrático; se encuentran
prohibidos los medios disciplinarios que afecten moral o físicamente a las
personas.416
Todas estas características en su conjunto buscan el goce más amplio del
derecho a la educación por la mayor cantidad de personas sin distinción, la
eliminación de barreras para el acceso y permanencia, así como la garantía
de una educación de calidad, tanto en los aspectos sustanciales o de
contenidos como también en los aspectos formales o instrumentales.417
4) La educación debe ser entendida como un derecho cultural, tal como lo
señaló en su momento el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su Observación No. 21 y luego la Relatora Especial sobre el
Derecho a la Educación Koumbou Boly Barry. Esto implica que la
educación debe estar vinculada profundamente con la sociedad, irradiada por
sus diversas expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, que integre
en sus contenidos y metodologías la identidad social y al mismo tiempo
refleje diversidad. Una educación cultural debe ir de la mano con un proceso
transversal que genere un amplio acceso, participación y contribución a la
vida cultural de todas y todos los actores que intervienen en el proceso
educativo acorde con los presupuestos básicos de un derechos social
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad ).418
En la práctica esto implica que los actores, temáticas, enfoques,
metodologías y recursos se encuentren socialmente impregnados de cultura
en su sentido más amplio, mediante todas las expresiones de lo que nos hace
humanos y seres sociales.
5) En lo que respecta a la relación del derecho a la educación con determinadas
libertades esenciales para la puesta en marcha de este derecho, se destaca lo
siguiente:
416
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Refiriéndose a los menores de edad, los instrumentos de derechos humanos
otorgan un derecho preferente a los padres o tutores para escoger el tipo de
educación para sus hijos, esto como una arista de la libertad de enseñanza y,
al mismo tiempo, por ser una derivación del pluralismo, la libertad de
conciencia y pensamiento, jugando también un papel preponderante la
libertad moral y religiosa.419 Al respecto, prima como criterio general que la
educación debe presentar sus contenidos de manera objetiva, crítica y
pluralista, evitando todo tipo de adoctrinamiento y cualquier tipo de
vulneración a los derechos humanos, con especial cuidado en las posibles
afectaciones a grupos minoritarios;420 aunque cabe hacer notar que el
derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos es siempre un
tema controversial. Los puntos de conflicto respecto a los cuales las cortes y
tribunales han tenido criterios dispares versan sobre la obligatoriedad de
asignaturas, entre otras, educación sexual, educación cívica y educación
religiosa; dicha disparidad responde a la particularidad de cada caso y el
contexto de cada región, país y localidad, pero de manera general cabe
concluir que educar en derechos no debe entenderse como una imposición
estatal o una violación a la libertad de pensamiento. Como aclaración, es
pertinente registrar lo señalado por Katarina Tomasevski: “En caso de
conflicto entre el derecho de los padres [y tutores a elegir la educación de sus
hijos e hijas] y el interés superior del niño, los derechos del niño y la niña
prevalecen y el gobierno debe garantizarlos”.421
Otro aspecto relevante de la libertad de enseñanza es la facultad de los
padres y, de ser el caso, tutores para elegir libremente para sus hijos o
pupilos, entre instituciones de educación distintas a las públicas, siempre y
cuando dichas instituciones cumplan con lo establecido por la legislación
estatal y los instrumentos internacionales en pleno respeto de la libertad de
enseñanza que poseen los particulares para establecer y dirigir instituciones
educativas, evitando así el monopolio estatal en lo educativo, fortaleciendo
la libertad y el pluralismo.422 Cabe reiterar que de forma general los Estados
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sobre la base de sus compromisos internacionales son los encargados de
establecer toda la regulación de la educación, facultando a instituciones
privadas y de otra índole a proveer el servicio educativo bajo el
cumplimiento y control de los organismos estatales.423
Otro elemento importante a señalar respecto a lo anterior, es que si bien los
padres o tutores pueden escoger la educación que prefieren a sus hijos o
pupilos, esto implica al mismo tiempo un deber para los padres y tutores de
asegurar, no impedir u obstaculizar el acceso de sus hijos o pupilos a la
instrucción elemental o educación primaria, en pleno cumplimiento de los
parámetros mínimos exigidos respecto al goce del derecho a la educación.
Más ampliamente, los padres y tutores al suplir la capacidad de los menores
de edad a su cargo, cumpliendo con un deber jurídico se encuentran
obligados a hacer todo lo necesario para que sus representados gocen
efectivamente del derecho a la educación. Algunas legislaciones como la
española, incluso, mencionan ciertos deberes particulares de los padres y
tutores: proveer de recursos y proporcionar condiciones necesarias para el
desarrollo escolar, como solicitar ayudas económicas, estimular a los
menores de edad en sus actividades, participar activamente en su vida
escolar, colaborar con los profesores e instituciones educativas, fomentar el
respeto de todos los participantes en el proceso educativo.424
La libertad de investigación científica, la libertad académica y la autonomía
de las instituciones educativas son otros puntos observados y regulados por
el Derecho Internacional; en tal sentido, se resalta su vinculación estrecha
con el derecho a la educación. En general, el contenido y alcances de dichas
libertades es amplio, pero se encuentra supeditado al respeto de los derechos
humanos de las demás personas especialmente respecto a quienes conforman
la comunidad académica, con especial énfasis en el principio de no
discriminación, además de los principios básicos del Estado de Derecho y la
democracia.425
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Sobre el régimen disciplinario de las instituciones educativas, se encuentran
prohibidas todas aquellas medidas que atenten contra la dignidad de las
personas y sus derechos humanos; esto con especial mención a aquellas
medidas que puedan causar daño físico o psicológico. Al respecto, destaca la
prohibición absoluta de castigos corporales y humillación pública; de esta
manera, los instrumentos internacionales, así como los pronunciamientos de
la relatoría especial en la materia exhortan a una disciplina de naturaleza no
violenta y positiva.426
1.5. Conclusiones del capítulo
A lo largo de la historia, toda sociedad con un cierto grado de organización ha
tenido una idea propia de lo que se debe entender por educación. La idea más básica se
refiere a la transmisión del conocimiento y prácticas sociales básicas para la
supervivencia; sin desprenderme totalmente de esa idea base, otra idea fundamental
respecto a la educación es su vinculación con una idea de Estado y de ciudadano. Por
ello, me he referido a los conceptos de areté y de paideia de la clásica sociedad griega,
como ejemplos de pensamientos modélicos de ser y pertenecer a una sociedad
determinada; dichos conceptos por su influencia serán hitos para las sociedades
modernas.
Sobre la base de lo mencionado, toda acepción de lo educativo planteará estas
dos perspectivas. La primera trata a la educación en su entendimiento más básico y
primario en la cual el educar es reducido a un hecho casi automático y natural, el sujeto
ignorante desempaña la actividad pasiva de mirar y escuchar para luego imitar, y así
subsistir como individuo y sociedad. La segunda perspectiva, por otra parte, versa en
entender a lo educativo como un proceso complejo con aristas individuales en cuanto al
desarrollo físico e intelectual de un particular tipo de individuo (ciudadano) dentro de
un particular proyecto humano y político (sociedad y Estado).
La segunda perspectiva de la educación a la que me he referido, es la que
desarrollo y respaldo durante toda esta investigación, por varias razones, entre ellas si se
entiende a la educación como un objeto de conocimiento complejo será posible
analizarlo a profundidad y aportar metodológicamente a un mejor conocer, aprender y
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enseñar. De igual manera, si respaldamos su importante función individual y social y
además la vinculamos con las modernas ideas de derechos humanos, democracia y
Estado de Derecho será posible dotarle de un rico contenido y de objetivos individuales
y sociales ambiciosos, que en definitiva hagan posible una mejor convivencia.
La educación así entendida es analizada desde una perspectiva tanto pedagógica
como jurídica. En la pedagógica, nos encontramos ante una ciencia que durante más de
dos siglos ha enfrentado dos preguntas fundamentales: ¿Cómo se adquiere
conocimiento? y ¿Cuáles son las mejores formas de adquirir conocimiento? En este
capítulo presenté distintas visiones y teorías desde el conductismo, pasando por el
constructivismo y cerrando con las pedagogías críticas.
En el contexto de esta investigación, importa resaltar del conductismo, pese a las
justificadas críticas acerca de su limitado entendimiento del ser humano y del
conocimiento, que entiende al educar como un proceso, aunque solamente biológico y
la creación de la categoría y rol del educador y el estímulo. Así, en el constructivismo
encontramos muchos más aspectos que destacar; de esta manera, el proceso educativo
pasa a tener una dimensión emocional y racional y, además, individual y social; pone
verdadero énfasis en el aprendizaje y enseñanza como un proceso metodológico
complejo, reglado y sujeto a fases; finalmente, aparece un nueva categoría y rol: el del
alumno (ya no aprendiz) con un papel vital y activo.
Las pedagogías críticas merecen una mención particular, no solo por hacer una
recopilación de los aportes históricos del conductismo y del constructivismo, sino por la
novedad y pertenencia de sus postulados en el contexto del mundo actual, capitalista,
globalizado, tecnológico y altamente visual, debido a la prevalencia de medios digitales
que apuestan por las fuentes comunicativas gráficas e icónicas. Sin duda, el aporte
principal de estas pedagógicas pensando en el desarrollo del resto de capítulos es su
visión de lo educativo como un concepto altamente social y profundamente político.
Bajo estos elementos, lo educativo se relacionará necesariamente con otras ciencias y
representaciones sociales, con la comunicación, la cultura y el arte; asimismo, el
proceso de aprendizaje y enseñanza tendrán un potencial liberador, reivindicatorio y
emancipador.
La educación entendida desde una perspectiva jurídica tiene humildes inicios;
institucionalmente nace hace unos cinco siglos bajo la concepción de escolaridad,
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vinculada a esa primera perspectiva de educación, es decir, queda reducida a la
instrucción de conocimientos y prácticas básicas para la subsistencia. En sus orígenes
no es más que un instrumento de dominación que provee de saberes suficientes para la
producción y proporciona únicamente los conocimientos para saber acatar
correctamente las órdenes y las reglas.
En sentido estricto, podemos hablar de derecho a la educación pasados varios
siglos. Es apenas con los comienzos del siglo XX que desde los Estados se vincula la
idea de educación con la idea de ciudadanía, y se la relaciona a lo educativo con
conceptos como cultura y arte, y se lo vincula con otros derechos como la libertad de
pensamiento y la libertad de expresión.
Pese a lo señalado, no es sino hasta después de la barbarie de dos guerras
mundiales y del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la creación de
la Unesco que, mediante determinados instrumentos internacionales con distinto
alcance, universales y regionales, establecen firmemente e interpretan a la educación
como un derecho universal, con contenidos mínimos y con una propuesta de objetivos
de convivencia que supera fronteras y abraza la idea de humanidad. Y en
correspondencia, establecen obligaciones para el Estado y la comunidad internacional.
Entre los instrumentos internacionales vale mencionar algunos: la Carta de las Naciones
Unidas, el Acta Constitutiva de la Unesco, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Una parte esencial de las propuestas educativas que se desarrollarán en los
capítulos siguientes, comenzando por el que viene a continuación, pasa por la
construcción jurídica de la concepción de educación como un derecho en sí mismo,
entendido como el desarrollo de la persona en lo intelectual, moral y físico, pensado
tanto desde la individualidad con el libre desarrollo de su personalidad, al igual que
desde la sociabilidad como preparación para ser parte de una comunidad. También será
de gran relevancia para esta tesis, el entendimiento del derecho a la educación como un
derecho medio para el goce y ejercicio de otros derechos, sean estos civiles, político y
económicos, sociales y culturales; además como un medio para el respeto y garantía de
los derechos de los demás.
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Un punto de gran relevancia es la interrelación entre el derecho a la educación y
el derecho a la cultura, al punto de concebir al derecho a la educación como un derecho
cultural. Bajo este prisma se justifica una educación profundamente social y
participativa (cultural en una relación género y especie). Que ponga énfasis en el
conocimiento y expresión de una identidad y preocupaciones comunes a través del
conocimiento de la cultura propia y de la riqueza cultura diversa de las demás personas
que nos rodean. La cultura se manifestará en todo el proceso educativo, en sus actores,
temáticas, enfoques, metodologías y recursos. Sobra decir, que además uno de los
aliados naturales en el proceso de impregnar a la educación de cultura será el arte en sus
variadas manifestaciones.
Otro punto a destacar de este primer capítulo y del análisis jurídico de la
educación, vista como un derecho y que se vincula directamente con el capítulo
siguiente, es la estrecha relación de la educación con valores de relevancia para la
humanidad, comenzando por la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la
solidaridad; de igual forma su estrecho ligamen con principios como la tolerancia, la
paz, la amistad entre naciones y pueblos. En este punto el derecho a la educación se
nutre de contenidos diversos que establecen un contenido mínimo de lo educativo, el
cual se irradia en todos los aspectos que comprende el proceso de educación y
aprendizaje, que es dimensionado en toda su extensión como una educación en, sobre,
para y por medio de los derechos humanos.
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CAPÍTULO II. EDUCACIÓN Y ARTE EN DIRECTA RELACIÓN
CON LOS DERECHOS HUMANOS, LA DEMOCRACIA Y EL
ESTADO DE DERECHO

En este capítulo profundizaré en determinadas aristas del concepto “educación”.
Para ello me basaré en las dos perspectivas de análisis abordadas en el capítulo primero.
La primera perspectiva es la pedagógica, cuyo énfasis es en el entendimiento de la
educación como el proceso complejo de aprendizaje y de adquisición del conocimiento
para el desarrollo individual, pero con influencia y relevancia social.
La segunda perspectiva es la jurídica, que concibe a la educación, primero,
como un derecho en sí mismo, el derecho que tienen todas las personas a desarrollarse
moral, intelectual y físicamente; y segundo, como un derecho medio y en conexidad
para el goce y ejercicio de muchos otros derechos, con miras en el libre desarrollo de la
personalidad, pero también en la sociabilidad y la vida en comunidad. Aquí se podrá
apreciar con mayor alcance la relación entre el derecho a la educación y el derecho a la
cultura, así también la importancia de las manifestaciones culturales y expresiones
artísticas como fuentes y recursos para ser utilizados en el aula de clases.
Con esos presupuestos conceptuales, comenzaré por plantear ciertos fundamentos
filosóficos que establecen y respaldan la necesidad de implementar o fortalecer una
tipología de educación especializada en el estudio de determinados valores de
importancia crucial para el desarrollo del individuo y el correcto desenvolvimiento de
las sociedades. Seguidamente, realizaré una aproximación al concepto de educación en
valores como la rama del conocimiento educativo que, desde lo axiológico, examina al
ser humano como individuo y en relación con la sociedad; de este modo, plantea la
existencia de un mundo valorativo que tiene gran relevancia para todo proyecto
humano.
Dentro del universo de la educación en valores, me adentraré en determinadas
modalidades al respecto que, de manera específica, dan relevancia a ciertos aspectos
axiológicos relacionados con los derechos humanos, la democracia y el Estado de
Derecho. Cada una de esas modalidades, además, tiene objetivos particulares y se
plantea finalidades concretas.
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Primero, abordaré a la educación para la paz, cuyo objeto principal es la
conflictividad humana y se encarga de desarrollar metodologías y técnicas útiles para un
adecuado manejo de la conflictividad humana desde una perspectiva valorativamente
positiva. Asimismo, esta modalidad de educación propugna a la paz como un valor de
suprema importancia para la supervivencia y la convivencia de los seres humanos, sobre
todo se plantea la necesidad imperiosa de evitar nuevas guerras y conflictos con sus
consabidos resultados perniciosos para los derechos de las personas.
Luego, me adentraré en la educación para la ciudadanía encargada del
entendimiento del ser humano como parte de la organización social y dentro del Estado.
Aquí la persona es vista como ser humano en su individualidad, pero sobre todo como
ciudadano con sus correspondientes derechos y obligaciones en un contexto social.
Terminaré por realizar un estudio pormenorizado de la educación y formación en
derechos humanos, la cual por su enfoque integral, naturaleza, contenidos, objetivos y
finalidades la considero indispensable para el efectivo goce de derechos, y así también
la propugno como imprescindible para un adecuado contexto de sociabilidad para el
ejercicio de una ciudadanía humanista, activa y crítica. Respecto a esta modalidad
educativa, presentaré cuatro facetas esenciales que se desprenden de su concepto y que
abarcan distintas dimensiones relevantes para la educación en derechos, sobre los
derechos, para los derechos y por medio de los derechos.
Seguidamente, fundamentaré que toda educación y formación en derechos
humanos en la actualidad debe contener tres presupuestos metodológicos, propondré la
implementación de un trípode que se relaciona y complementa. El primer elemento
metodológico de ese trípode es el presupuesto sentimental que toma como puntal a los
sentimientos, un aspecto esencial de la personalidad y la conducta humana que suele ser
descuidado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional. De forma
complementaria, vincularé dicho presupuesto con su correlato educativo denominado
educación sentimental.
El segundo elemento metodológico que presentaré es el presupuesto artístico.
Más allá del uso lúdico y mero divertimento que ya convierten al arte en un importante
instrumento metodológico, plantearé que el arte cumple distintas funcionalidades que lo
hacen indispensable para un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje.
Complementaré este punto con un tipo particular de educación que servirá para
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dimensionar las distintas funcionalidades del arte dentro de lo educativo; esto mediante
la llamada educación artística.
El tercer elemento metodológico que propondré es el presupuesto visual;
destacaré la importancia de la inteligencia y el lenguaje visual dentro del conocimiento
y lo relacionaré de forma específica con la educación en valores. Demostraré que desde
siempre lo visual ha tenido enorme importancia en nuestra forma de entender la realidad
y en nuestra forma de adquirir conocimiento, potenciado en la modernidad; esto que
parecería evidente en realidad va contracorriente con la praxis usual que rechaza lo
gráfico por considerarlo básico, primitivo o infantil. Aquí vincularé este presupuesto
con los distintos estudios que conforman la educación visual, los cuales defienden la
idea de una educación plena que integre a lo visual en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Cierro el capítulo con un planteamiento propositivo concreto respecto a los
enfoques, metodologías y técnicas que debería implementar toda educación y formación
en derechos humanos. Partiré por destacar los desarrollos existentes respecto al enfoque
socioafectivo, el enfoque desde y para la acción y el enfoque de los límites y los
márgenes. Estos enfoques pedagógicos van acorde con la idea compuesta de educación
desarrollada en el primer capítulo; ese entendimiento de la educación como proceso
cognitivo y a la vez como derecho humano, y enfoques que se vinculan e integran con
los presupuestos metodológicos propuestos. Posteriormente, me referiré al uso de las
metodologías y técnicas participativas como los caminos y procesos más idóneos para
conseguir un verdadero proceso educativo que cumpla con esas cuatro facetas de la
educación y formación en derechos humanos.
2.1. Fundamentos filosóficos de una educación en valores vinculada a los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho427
Es esencial encontrar un fundamento filosófico para justificar no solo la necesaria
creación de una cultura cívica dentro de la organización estatal, sino también la
implementación de la educación y formación en derechos humanos en los programas de
427
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estudio, como principal forma de generar y consolidar una cultura en valores
específicos. Este fundamento tiene mucho que ver con las altas exigencias del Estado de
derecho como sistema sostenido por los derechos humanos y la democracia, con la
consecuente necesidad de participación y consenso de los ciudadanos que conforman la
organización civil.
Dicho fundamento puede encontrarse en numerosos autores y postulados; por su
claridad, actualidad y pertinencia comenzaré por mencionar el concepto de la ética
pública, expuesto por Gregorio Peces-Barba como:
Así, ética pública es sinónimo de justicia, que ha sido el nombre tradicional desde
Platón y Aristóteles. Es la moralidad con vocación de incorporarse al Derecho Positivo,
orientando sus fines y objetivos como Derecho justo. Cuando aún no se ha incorporado
al Derecho positivo y sirve como criterio para juzgar a éste, y como programa para
alcanzar su poder, la llamamos moralidad crítica. Cuando se ha incorporado al Derecho
Positivo la llamamos moralidad legalizada o positivizada. 428

En otras palabras, del mismo autor, la ética pública debería ser entendida como:
[...] el orden justo y estable, los criterios de organización de la vida social, el conjunto
de valores principios y derechos, en definitiva el contenido de la idea de justicia que el
ordenamiento jurídico de una sociedad democrática debe realizar [...] su finalidad es que
todos y cada uno de los ciudadanos en la más amplia medida posible, estén en
condiciones de desarrollar plenamente los rasgos de su dignidad y muy especialmente el
de escoger libremente su moralidad privada.429

En cuanto al contenido de esa ética pública, Peces-Barba señala que no se trata
de un texto en blanco o de un concepto cuyos contenidos quedarían absolutamente
sujetos a las decisiones de las mayorías, sino que estaría conformada por determinados
valores esenciales que marcarían el espacio en que se relacionan la ética, el poder y el
Derecho.430 En palabras de Peces-Barba:
A mi juicio se puede hablar de cuatro valores que constituyen la moralidad del poder y
del Derecho en este paradigma político y jurídico de la modernidad y que son expresión
de las tres liberaciones estudiadas [liberación intelectual, liberación económica y
liberación política]: libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. Esta afirmación
supone que la idea de dignidad humana, para su realización a través de la vida social,
inseparable de la condición humana, se plasma en estos cuatro valores, cuyo núcleo
esencial lo ocupa la libertad, matizada y perfilada por la igualdad y la solidaridad, en un
contexto de seguridad jurídica.431
428

Gregorio Peces-Barba, “Introducción”, en Ética, poder y derecho (México: Fontamara, [1995] 2004,
12-3.
429
Gregorio Peces-Barba, “Ética pública-ética privada”, en Anuario de Filosofía del Derecho, n.º 14
(1996-1997): 536.
430
Peces-Barba, “Introducción”, 62-9.
431
Ibíd., 62.

134

La ética pública así planteada, de manera no excluyente, inclusiva y neutral
respecto a los planes de vida de las personas, servirá como presupuesto para el
establecimiento de la organización social en criterios comunes y la búsqueda del interés
general, pero también será el contexto en el cual las personas en ejercicio de su
autonomía y libertad podrán escoger su ética privada;432 esta última entendida como el
desarrollo de su moralidad personal, un proyecto particular para alcanzar la salvación, la
virtud o la felicidad desde una perspectiva autónoma e independiente. Los destinatarios
de esta ética serán las personas individualmente consideradas, quienes aceptan
determinados enunciados o principios como parte de su moral privada, exclusivamente
para su bienestar personal.433
No está por demás decir que tanto la ética pública como la ética privada son
necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad democrática, siendo además
necesario un sano equilibrio entre estos dos ámbitos. Una ética pública excluyente
derivará en una sociedad totalitaria, mientras que una ética privada excluyente derivará
en una sociedad de tipo clerical o confesional.434 Las dos éticas mal entendidas
confundirán lo estatal con lo individual y afectarán la autonomía y libertad de acción de
las personas, entre muchos otros derechos, al permitir un solo modelo de ser y deber ser,
como posibilidades únicas y excluyentes.
En un Estado de Derecho y democrático que garantice y respete los derechos
humanos, de existir incompatibilidad entre la ética pública y la privada, dicho conflicto
deberá ser resuelto en favor de la primera, limitando o prohibiendo la segunda siempre y
cuando esta afecte de manera relevante los derechos y libertades de terceras personas. 435
Se defenderá como principio básico la libertad y autonomía de las personas para realizar
toda acción sin importar cuán extravagante, nueva o diferente sea, mientras no exista
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afectación a terceras personas; solo en el caso de existir dicha afectación será válida la
intervención coactiva del Estado restringiendo un comportamiento determinado. 436
Como bien hace notar Miguel Ángel Ramiro Avilés, todos los Estados sin
excepción y en todas sus versiones intervienen en cierto grado en la libertad y
autonomía de sus ciudadanos y a la vez promociona o desincentiva ciertos proyectos de
vida individuales. Sin embargo, pese a lo anterior, Ramiro Avilés es claro en explicar
que se debe de tener mucho cuidado de incurrir en modelos de paternalismo que
difieran del señalado, pues no solo violarían los derechos de las personas a ejercer su
autonomía y libertad, sino también el propio sentido de un auténtico Estado de
Derecho.437 Y concluye:
La existencia de medidas normativas paternalistas no supone necesariamente que exista
una política no democrática, no liberal, limitadora de derechos y libertades
fundamentales. El establecimiento de medidas normativas paternalistas es
perfectamente compatible con la existencia de un Estado de Derecho en el que las
normas jurídicas sean expresión de la voluntad general, se respete la separación de
poderes, se fiscalice la actividad de la Administración, y se garanticen los derechos y
libertades fundamentales.438 Por tal motivo, [...] es posible defender la compatibilidad
de las medidas paternalistas con el principio de autonomía de la voluntad.439

La ética pública se caracterizará por guiarse por la dialéctica del convencimiento
y del consenso social, en lugar de únicamente por la coerción y coacción. En otras
palabras, el Estado de Derecho, que integra a la democracia y a los derechos humanos
como pilares fundamentales, a diferencia de otro tipo de formas de Estado, basará el
acatamiento de sus mandatos, no en razones de fuerza, sino de legalidad o legitimación
interna y moralidad o legitimación externa.440
En definitiva, este orden social basará sus decisiones no en la voluntad de unos
pocos, o incluso de muchos, sino en la de la generalidad de personas que integran la
organización social, suma de plurales y diversas voluntades que integran un todo con
una identidad común, basada en valores y principios compartidos, dotando a los
mandatos jurídicos emanados de este orden no solo de legalidad sino de legitimidad, no
solo de validez sino también de justicia.
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Esa legitimidad y eventual legalidad depende de ciertos requisitos fundamentales
que garanticen una correcta relación entre ética, poder y Derecho, y que son en sí
mismo principios elementales para la creación y formación de una ética pública. Entre
ellos, como señala Peces-Barba, se encuentran: 1) Voto en igualdad para todos; 2)
Estructura de libertad y pluralismo; 3) Estructura de igualdad y solidaridad; 4)
Posibilidad real de escoger entre alternativas diferentes y normas de protección de las
minorías excluidas del principio de las mayorías y que se imponen frente a éstas; 5)
Protección de la conciencia individual frente a las mayorías; 6) Eliminación del poder
invisible, que con su oscuridad crea zonas de penumbra que distorsionan la capacidad
de elección y consiguientemente la formación de los criterios mayoritarios, al sustraer
parcelas de la realidad al conocimiento.441
Además, es posible entender, dimensionar y defender la relevancia que tendría
educar en un particular grupo de valores vinculados a los derechos humanos, la
democracia y el Estado de Derecho. Esto, si se es partícipe de cierta conexidad entre
moral y Derecho, si se sostiene en mayor o menor grado cierta interrelación entre estos
dos contenidos y, sobre todo, si se sustenta a los derechos desde un dualismo que no
incurre en reduccionismo iusnaturalistas y positivistas, como bien lo hace Gregorio
Peces-Barba, sosteniendo que la propia fundamentación de derechos fundamentales se
encuentra compuesta tanto por elementos morales y jurídicos442 (por pretensiones
morales de gran importancia que anteceden a un proceso de positivización).
De igual manera, sirve como fundamento filosófico para la educación en
derechos humanos lo expresado por Victoria Camps, quien se refiere tanto a “valores”
como “virtudes” dimensionados desde lo público. Por valores entiende aquellos
principios morales básicos y esenciales de la sociedad; mientras que por virtudes
entiende las actitudes y prácticas frente a dichos valores necesarios para lograr alcanzar
y consolidar un sistema de derechos, democracia y justicia.443
Camps profundiza y diferencia entre virtudes de carácter público de las meras
virtudes privadas, debido a que la repercusión que se busca por medio de las primeras es
de naturaleza colectiva, perfiladas para lograr un interés común u objeto común, como
441
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es la buena vida o el buen vivir, el cual no puede ser alcanzado de manera individual
bajo la óptica de un moralismo personal, a todas luces insuficiente.444
Por eso Camps y Salvador Giner hablan de una “ética mínima” que debe ser
entendida y compartida por todos los ciudadanos, estableciéndose medios para su
transmisión y perpetuidad. La ética mencionada “no es sólo un procedimiento para
convivir mejor, sino que tiene además un contenido moral. Dicho contenido consiste en
el acervo de valores sin los cuales la vida en común no es viable, valores que hemos ido
reconociendo como propios a lo largo del tiempo y queremos conservar. Asumir e
interiorizar los valores democráticos es la condición de ciudadanía”. 445
Camps y Giner enfatizan en que forma parte de una sociedad seguir su ética
mínima, civismo si se quiere, pues comprende no solo el reconocimiento de derechos
sino el cumplimiento de obligaciones. Es así que al formar parte de una sociedad
moderna, cada integrante debe saber velar no solo por su interés individual, sino
también sobre el interés general. El fundamento de dicha sociabilidad recae en el amor
por uno mismo y en el amor por los demás, en el amor por la idea de humanidad, en el
reconocimiento de quienes rodean como seres humanos.446 Camps y Giner concluyen:
“No importa tanto decir en qué consiste el civismo como hacer ciudadanos. Tenemos
que educarnos y educar en el civismo. El civismo es la producción social de seres
humanos responsables”.447
Camps es contundente en señalar que la educación requiere ser ideológica y
comprometida políticamente, pero con determinados valores elementales para las
sociedades occidentales modernas. Estos valores o principios básicos morales de una
sociedad son la justicia, la democracia (que contiene la autonomía, el pluralismo y la
tolerancia) y los derechos humanos, respecto a los cuales los individuos deben
desarrollar particulares virtudes públicas, entendidas como actitudes concretas frente a
dichos valores, respaldando ciertas conductas y condenando otras.448 Señala también
que el desarrollo de las virtudes públicas no puede ser realizado como si se tratase del
tradicional aprendizaje de determinados temas y contenidos, sino que entender y
convencer a una persona sobre determinados valores —y consecuentemente normas de
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conducta— requiere vivir dichos valores, identificarse como parte y miembro de una
comunidad, vinculando razón y emoción, discutiendo y deliberando acerca del entorno
cercano y próximo (un espacio y tiempo concreto).449
Es en este espacio de lo público que se puede entender la implementación de una
educación en y para los derechos, que cumpla los objetivos sociales mencionados.
Desde esta visión, la educación en y para los derechos humanos no es una mera
prerrogativa, sino una importante obligación del Estado con las personas, entendidas
como sujetos políticos o ciudadanos, en referencia a su pertenencia a la comunidad
política, en un contexto de igualdad de derechos y obligaciones, y no como símil de
nacionalidad y generalmente restricción de derechos, en especial los de tipo político. 450
Otro fundamento filosófico que respalda y defiende este tipo particular de
educación en valores puede ser hallado de manera sostenida en los escritos de Adela
Cortina, quien con contundencia señala, “una auténtica ciudadanía política se hace, no
se nace con ella, educar en ella es una de las tareas centrales del sistema educativo en
cualquier sociedad que se proponga forjar verdaderos ciudadanos. De ahí que descubrir
en qué valores y virtudes es preciso educar, y por qué, sea uno de los cometidos de
cualquier sociedad democrática”451. Y añade refiriéndose al universo de los “valores
morales” que deben ser compartidos que:

Las sociedades no deberían ser agregados de átomos unidos coyunturalmente por el
hecho de convivir en el mismo territorio y por el hecho, más profundo, de compartir
símbolos de distinto tipo. Una sociedad, para serlo de forma auténtica, necesita
compartir además proyectos, y tal vez el único que hoy en día puede unir a los distintos
grupos en las democracias liberales, el auténtico capital social, es el de los valores
morales que vale la pena incorporar y transmitir. 452

La autora reitera que la sociedad —o si se quiere, el “pueblo”— se diferencia
claramente de la “masa”. El primer concepto expresa un “conjunto de ciudadanos, que
discrepan desde el punto de vista de sus intereses, de sus preferencias o de sus
cosmovisiones, pero están unidos por el diálogo racional”, por su empeño en intentar
449
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pensar y razonar conjuntamente.453 Mientras que el segundo concepto trata de “un
conjunto de individuos anómicos con pequeña interacción entre ellos, un conjunto
heterogéneo configurado de tal forma que sus miembros no pueden actuar de forma
concertada”.454 A criterio de Cortina, es necesario superar el mal entendido binarismo
individuo y sociedad y pasar a comprenderlos como parte de un todo altamente
vinculado.455
Al respecto, Cortina distingue entre éticas de máximos y éticas de mínimos; en
esta última se encontraría comprendida la moral cívica:

[Las éticas de máximos] [...] tratan de dar la razón del fenómeno moral en toda su
complejidad y por eso entienden la moral como diseño de una forma de vida
felicitante. Las éticas de máximos son, por tanto, éticas conciliatorias, éticas que
invitan o dan consejos desde la experiencia vivida en primera persona o desde la
experiencia heredada de quienes merecen confianza. Por eso en ellas son importantes
las aportaciones científicas y contar con la ayuda de autoridades morales, es decir, de
gentes a las que se cree porque se confía en su saber y hacer.
La moral cívica, por su parte, se encuentra en el contexto de las morales de
mínimos, es decir de aquellas que únicamente proponen los mínimos axiológicos y
normativos compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista, desde los que cada
quien debe tener plena libertad para hacer sus ofertas de máximos y desde los que los
miembros de esa sociedad pueden tomar decisiones morales compartidas en cuestiones
de ética aplicada.456

Así, las éticas de mínimos son la esencia valorativa necesaria compartida por
todos e indispensable para la convivencia y al mismo es el marco de referencia para un
pluralismo en el cual se desarrollan las éticas de máximas (religiosas, agnósticas, ateas),
bajo las cuales se enmarca un particular proyecto de felicidad o idea de vida buena.457
Ahora establecida esa imperiosa necesidad de contar con ciudadanos y sociedades
que compartan un proyecto de vida común, cuya brújula se encuentra en los valores
morales, será necesario establecer a qué valores morales se hace referencia para la
configuración de una ética cívica. Al respecto, para Cortina el universo de los valores
no es subjetivo, sino que se encuentra fundamentado fuertemente en la realidad, en esa
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materia que dota de sustento y condiciona nuestros pensamientos y acciones dirigidos a
una vida buena. Esos valores serían “la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto
activo y el diálogo, o, mejor dicho, la disposición a resolver los problemas comunes a
través del diálogo”.458
La autora, además, hace notar de la presencia no solo de valores que deben de
incentivarse, sino de antivalores que se deben desincentivar por no contribuir a ese
proyecto personal y social de vida buena, siendo fundamental la educación con dichos
propósitos.459 “La ética y los valores tienen que ver con saber valorar, desarrollar lo que
instintivamente tenemos mediante la educación, labrarnos un buen carácter es una labor
tanto de emoción como inteligencia”.460 Es así que entiende por educación de calidad a
aquella educación que se encuentra enmarcada en “formar ciudadanos justos, personas
que sepan compartir los valores morales propios de una sociedad pluralista y
democrática, esos mínimos de justicia que permiten construir entre todos una buena
sociedad”.461 Y que así también puedan desarrollar la capacidad de “ponerse en el lugar
del otro” (empatía) o lo que es lo mismo desarrollar un “punto de vista moral” que
supere la parcialidad y el subjetivismo.462
Cortina propone un modelo de educación ciudadana que sea, al mismo tiempo,
universal (humanidad) y nacional (comunidad cercana) y tenga los siguientes
elementos:

[A]utonomía personal (el ciudadano no es vasallo ni súbdito); conciencia de derechos
que deben ser respetados, sentimientos de vínculo cívico con los conciudadanos, con los
que se comparten proyectos comunes: participación responsable en el desarrollo de esos
proyectos, es decir, conciencia no sólo de derechos, sino también de responsabilidades,
y a la vez, sentimiento del vínculo con cualquier ser humano y participación
responsable en proyectos que lleven a transformar nuestra —aldea global—.463

Cierro este análisis sobre el fundamento filosófico de una educación en valores
relacionada con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, con los
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argumentos de Joseph Raz respecto a la “ética en el ámbito en público”, quien desde un
“liberalismo pluralista” parte desde la óptica de los derechos y los deberes para
fundamentar la importancia de desarrollar socialmente un conjunto de condiciones
materiales e inmateriales para el bienestar. “El principio que debemos sostener es
simplemente que toda persona debe tener acceso a una gama adecuada de opciones que
le permitan tener una vida exitosa”.464
Raz parte de dos premisas fundamentales: la primera, el goce y ejercicio de
derechos depende no solamente del bienestar individual del titular, sino también del
bienestar colectivo, “en lugar de competir esencialmente con el bienestar individual, el
bien común es un presupuesto de éste”.465 La segunda premisa es la afirmación de la
existencia de un deber fundamental de toda persona de promover el bienestar de las
demás personas.466
El autor citado concluye que “podemos promover las posibilidades de una buena
vida para la gente no sólo ayudándolas a adquirir las habilidades que necesitan y a
desarrollar la motivación y la fuerza de voluntad que los pondrá en buena senda (todo lo
cual hacemos regularmente, y no solo respecto a los niños), sino también brindándoles
los recursos materiales, y el entorno natural, social, cultural y económico que propician
una buena vida”.467 Raz respalda lo anterior con la necesidad de crear y fortalecer una
“cultura común”, en tal sentido, señala que las funciones esenciales del Estado no se
agotan únicamente en servir de garante para la satisfacción de las necesidades básicas
de ciudadanos, sino en establecer determinados límites a la libertada de acción.
Esa cultura común a la que hace referencia Raz y que principalmente, pero no
exclusivamente, se transmitirá mediante la educación será la base y contexto necesario
con base en la cual cada individuo en el ejercicio de su autonomía pueda escoger y
diseñar su propio proyecto de vida buena.468 En palabras de autor “una cultura común
que sostenga la autonomía constituye un presupuesto de la libertad de cada individuo.
Las personas preocupadas por su autonomía individual deben estar interesadas en la
464
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prosperidad de la cultura común. Deben preocuparse por la existencia de una de las
principales condiciones de la autonomía para todos”.469 Según Raz, el Estado de
Derecho que él respalda tiene, además de una dimensión jurídica, una dimensión ética e
institucional, y añade que como modelo particular de sociedad requiere también de una
exigente “cultura democrática” y “cultura de la legalidad”.470
En definitiva, los argumentos filosóficos expuestos facultan a que el Estado de
Derecho pueda y deba exigir a sus ciudadanos actitudes y acciones basadas en valores y
principios constitucionales, democráticos y fundamentados en los derechos humanos.
De forma correlativa, a los ciudadanos les asiste el derecho de exigir al Estado una
educación que, en el marco de la razón pública y el pluralismo, proporcione las
condiciones necesarias para la elección de un proyecto de vida individual dirigido al
desarrollo de la dignidad humana.471
Los argumentos filosóficos mencionados encuentran un claro correlato imperativo
constitucional, esto al determinarse la naturaleza, finalidad y dimensión pública y
privada de la educación; por ejemplo, en el caso de España, los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 27 de su vigente Constitución establecen con claridad:
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.472

Mientras que, también por ejemplificar, en el caso ecuatoriano, con mayor
detenimiento, pero en igual sentido se determina en los artículos 27, 28 y 29 que:
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico,
en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y
469
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Estado,

art.

27,

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad
y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y
bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples
dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el
tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y
ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e
hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 473

2.2. Tipologías de educación en valores vinculadas a los derechos humanos, la
democracia y el Estado de Derecho
En este acápite me centraré en explicar a la educación en valores. Especificaré que
dicho concepto amplio se presta a la confusión y que en realidad uno de los objetos
centrales de esta tesis es la educación en valores, pero no en cualquier valor sino en
aquellos vinculados y estrechamente relacionados con la dignidad humana. Ahora,
dicha concepción educativa no es única sino plural, encontrando distintas tipologías que
en mayor o menor manera se relacionan también con los conceptos de democracia y
Estado de Derecho.
2.2.1. Educación en valores
Comienzo por una necesaria aclaración terminológica y conceptual, para lo cual retomo
lo expresado por Adela Cortina. La autora señala que cuando se utiliza la denominación
o etiqueta genérica de educación en valores en realidad solemos referirnos a educación
en valores morales. Explica, existen multiplicidad de valores y todos ellos muy
473
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importantes, valores estéticos, religiosos, espirituales, culturales, vitales, civilizatorios
referidos a la salud, a lo intelectual, los de utilidad, etcétera. Y este uso indistinto se
debe, además de un uso desprolijo o impreciso, por considerar que los valores morales
tienen un lugar primordial sobre otros valores por su carácter integrador y organizador
de todos los demás valores.474
Siguiendo esa línea de razonamiento, los valores morales se caracterizan y
distinguen de otros valores principalmente por tres factores: 1) Son atribuibles
únicamente a los seres humanos; 2) Dependen de la libertad humana para su
apropiación y realización; 3) Consideramos que deben ser universalizados entre todos
los seres humanos pues devienen del concepto y proyecto mismo de humanidad, a la
cual potencian.475
Ahora, explicado lo anterior, al referirme a la educación en valores hago
referencia al campo del conocimiento, disciplina o materia especializada que estudia la
dimensión axiológica del ser humano. En sí misma, toda educación encierra cierto
contenido de valores; sin embargo, la educación en valores propiamente dicha se tratará
de un espacio educativo particular. En tal sentido, este tipo específico de educación
centrará su objeto de estudio de forma amplia en la moral y la ética de la especie
humana y con mayor concreción se focalizará en la particularidad de la sociedad en la
que se desarrolla y del alumnado situado en su entorno.
Por una parte, la educación en valores aborda teóricamente el desarrollo moral
de los individuos desde una perspectiva psicológica, sociológica y filosófica; mientras
que la otra gran parte de su análisis se centra en el plano normativo, en la naturaleza e
implicaciones de aquellas regulaciones morales que comprenden un compromiso
individual y social. En otras palabras, en esta segunda dimensión la educación moral
buscará explicar y transmitir un determinado sistema de valores con sus consecuentes
hábitos, costumbres y prácticas, que se justificarán desde una perspectiva de bienestar
individual y social.476
La educación en valores se caracteriza por ser marcadamente ideológica y
política. Es ideológica pues responde a una determinada forma de entender al mundo y
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un grupo de ideas específicas; es política pues la ideología también se presenta como
una propuesta de entender, interpretar y transformar la realidad, así también como un
modo de pensar y actuar regulado por un sistema de normas morales que respaldan el
concepto de derechos humanos.
Es por esas características que se suele actuar con temor y reserva ante una
educación en valores, porque puede ser utilizada por los Estados como un mecanismo
de instrucción y adoctrinamiento en una idea moral única e impuesta desde arriba en
lugar de la educación en un sistema moral plural, diverso y con participación ciudadana.
Independientemente de lo anterior, es decir de la implementación de una “educación” en
“valores” opresivos o emancipatorios, es difícil negar que toda cosmovisión propuesta
de convivencia y bienestar, toda idea de organización social y toda forma de Estado y
de gobierno se basarán, sostendrán y garantizarán su permanencia en un determinado
grupo de valores y sistema de normas morales.477
Ahora, dentro del género de la educación en valores también se encuentra
comprendida la especie de la educación relacionada con los valores esenciales
derivados de la dignidad humana, y dentro de esta última se puede encontrar una
ramificación de distintas modalidades educativas que partiendo de las ideas base de
derechos humanos, democracia y Estado de Derecho como apuesta para la convivencia,
plantean áreas temáticas propias, con énfasis, contenidos y finalidades particulares.
Cada una de estas manifestaciones educativas no es excluyente de las demás, estando
estrechamente relacionadas y compartiendo objetivos y contenidos. Entre estas
modalidades de educación en valores vinculadas a la tríada de derechos humanos,
democracia y Estado de Derecho se encuentran, por ejemplo:
La Educación para la comprensión internacional nace como una primera
iniciativa de la ONU y la Unesco y sus contenidos se desprenden directamente de los
contenidos de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el documento de Constitución de la Unesco. Se parte de grandes ideas como
el entendimiento de una comunidad internacional, el papel de los Estados en el contexto
global y los seres humanos provistos de derechos y obligaciones; además, se destaca las
ideas de riqueza de la diversidad en la unidad.
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El examen de los problemas mundiales comunes, de las organizaciones internacionales
que se esfuerzan por resolverlos y de las aportaciones plurinacionales al arte, ciencia,
industria y comercio, pueden contribuir a que la población comprenda el significado de
la interdependencia y por qué, en este momento histórico, las naciones no pueden seguir
aisladas unas de otras sino que deben buscar un modus vivendi en una escala
mundial.478

La Educación para al desarrollo, como un desarrollo más moderno retoma las
ideas de adecuado relacionamiento entre seres y naciones y desarrolla el concepto de
ciudadanía universal. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid) destaca que este tipo de educación tiene como objetivos “contar con
ciudadanos y ciudadanas más informados, más concienciados y también más
participativos”. Sus principales virtudes son que “facilita la comprensión del mundo
globalizado, provoca una actitud crítica y comprometida con la realidad, genera
compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta actitudes y
valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global. (Piensa
globalmente, actúa localmente)”.479
Como una reacción a los problemas de un mundo globalizado, actualmente es
posible hablar también de manera individualizada de una educación para el desarrollo
sostenible, la cual se encuentra vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
el Programa de Acción Mundial. Estas iniciativas del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Unesco plantean cambios sustanciales y medibles para
abordar diversas problemáticas como: pobreza, desigualdad, inequidad, desnutrición,
hambruna, discriminación, guerra, falta de institucionalidad, corrupción, escasez de
alimentos y agua, contaminación, cambio climático, todo bajo el marco de 17 objetivos
y 169 metas.480
La Educación intercultural cuyo objeto central es el derecho a la igualdad y la
no discriminación. A partir de este este principio, se plantea objetivos ambiciosos como
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la valoración positiva de la diversidad, la diferencia y el pluralismo, combatir los actos
discriminatorios, la xenofobia, el racismo y los crímenes de odio. 481 En Latinoamérica
la educación intercultural también tiene un fuerte componente respecto a rescatar las
costumbres, tradiciones y, sobre todo, el lenguaje de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, así como de los pueblos afrodescendientes. “[S]e busca que se
respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la
capacidad creativa y los conocimientos ancestrales, y se pretende incorporar los saberes
y conocimientos de otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la persona y del
medioambiente”.482
Existen muchas otras modalidades de educación en valores que toman como
elementos fundamentales a la dignidad humana y los valores que de ella se desprenden
con miras en una adecuada convivencia. En esta investigación me gustaría destacar de
manera particular a la Educación en y para la paz, por ser una de las modalidades
educativas en valores con más larga tradición y sobre la que más se ha trabajado
doctrinariamente. También, desarrollaré a la Educación para la ciudadanía y la
Educación y formación en derechos humanos, por ser las dos presentaciones más
englobantes de la tríada de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.483
2.2.2. Educación en y para la paz
La denominada educación en y para la paz cuenta con contenidos propios, normativa
específica y también sus propias características metodológicas. En palabras de Xesús
Jares puede ser entendida como
un proceso educativo, continuo y permanente, fundamentado en los dos conceptos
definidores, la concepción positiva de paz y la perspectiva creativa del conflicto, y que a
través de la aplicación de métodos problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo
de cultura, la cultura de la paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la
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realidad, desigual, violenta, compleja y conflictiva, para poder situarse ante ella y actuar
en consecuencia. 484

De forma muy semejante, Silvina Ribotta explica “a grandes rasgos, la
educación en y para la paz se define como un proceso educativo continuo y permanente,
ligado a los derechos humanos, al desarrollo, a la democracia y a una perspectiva
positiva de conflicto, y que tiene como finalidad la convivencia democrática y en
libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz de todas y todos los ciudadanos del
mundo”.485
Guardando coherencia con las anteriores definiciones, Johanna Ospina la
conceptualiza como “una propuesta que contribuye a la lucha por el reconocimiento y
respeto de los derechos fundamentales y la emancipación de todos los seres humanos
para su real participación democrática en aquellos procesos de transformación social
orientados al establecimiento de sociedades más justas e igualitarias”.486
Con base en Xesús Jares, es posible establecer una línea de tiempo respecto a la
evolución de la educación en y para la paz como concepto que tiene origen en el siglo
XX. Dicho autor propone una periodización con cuatro etapas distintas. 487 La primera de
ellas comienza luego de terminada la Primera Guerra Mundial o “Gran Guerra”; dicha
denominación se debe a la magnitud, alcance y proporciones del conflicto. Ante este
primer conflicto bélico de carácter mundial, era necesaria una nueva educación que
realice unos primeros pasos en analizar y concienciar sobre la naturaleza y los efectos
de los conflictos, que rechace la exaltación exacerbada del nacionalismo y la
exacerbación de la lucha bélica como necesaria, justa, varonil, heroica y romántica.
Como el escritor Stefan Zweig relató en su momento sobre el espíritu de la época:
Una veloz excursión al romanticismo, una aventura alocada y varonil: he aquí cómo se
imaginaba la guerra el hombre sencillo de 1914, y los jóvenes incluso temían que les
faltara este maravilloso y apasionante episodio en su vida; por eso corrieron fogosos a
agruparse bajo las banderas, por eso gritaban y cantaban en los trenes que los llevaban
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al matadero, la roja oleada de sangre corría impetuosa y delirante por las venas de todo
el imperio.488

Esta etapa también se caracteriza por la presencia de la denominada “Escuela
Nueva”, una corriente de renovación pedagógica que mantenía entre sus postulados el
papel central y activo de la niñez, su diferenciación como sujetos con sus propios
intereses y necesidades, tomando como principios cardinales la libertad y autonomía del
educando en su necesaria exploración del entorno para alcanzar el aprendizaje. Entre los
muchos representantes de esta escuela cabe destacar a Rousseau, Dewey, Pestalozzi y
Montessori.489
En este primer momento, la educación en y para la paz fue entendida
principalmente como un importante aporte educacional y pedagógico con miras a
mantener la armonía entre naciones y evitar nuevos conflictos internacionales. Aquí la
paz fue conceptualizada como la ausencia de grandes conflictos bélicos como aquellos
producidos en las décadas anteriores.
El concepto de educación en y para la paz continuará ampliándose en su
contenido como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Es con el final de un nuevo
conflicto global y como respuesta a la magnitud de sus consecuencias que nace
propiamente la comunidad internacional moderna con la creación de la Organización de
las Naciones Unidas (1945), partiendo de la experiencia fallida de la Sociedad de las
Naciones y con el establecimiento de un órgano especializado en materia de educación,
cultura y ciencia, la Unesco.
Estas organizaciones supranacionales reflejan la demanda de ciudadanos y
naciones de que hechos tan atroces como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial
no vuelvan a ocurrir. De igual modo, la importancia de llegar a un acuerdo mutuo de
límites mediante conceptos que tengan alcance universal como es el caso de los
derechos humanos y también la esperanza e intención de que el camino para la no
repetición debe enraizarse en las mentes de los ciudadanos, principalmente, por medio
de la educación. El espíritu de este momento de la historia se ve claramente reflejado en
las palabras de Theodor Adorno, quien sostenía que:
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La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas las que hay que
plantear a la educación. Precede tan absolutamente a cualquier otra que no creo deber ni
tener que fundamentarla. No puedo comprender por qué se le ha dedicado tan poca
atención hasta el momento. Ante la monstruosidad de lo ocurrido, fundamentarla tendría
algo monstruoso.490

Para Adorno lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, especialmente el
genocidio judío, es la representación más fiel de la barbarie. Por eso, él propone como
antítesis a la educación, la cual sin tapujos debería denunciar lo ocurrido
conduciéndonos a una autorreflexión crítica.491 Según dicho autor “hay que sacar a la
luz los mecanismos que hacen a los seres humanos capaces de tales atrocidades; hay
que mostrárselas a ellos mismos y hay que tratar de impedir que vuelvan a ser de este
modo, a la vez que se despierta una consciencia general sobre tales mecanismos”. 492
En ese contexto la educación en y para la paz será una idea clave ya no solo para
conservar la armonía entre naciones, sino también entre pueblos y ciudadanos,
volviéndose más relevantes conceptos como derechos humanos, democracia y Estado de
Derecho, así como preceptos como el respeto a la identidad y la diferencia. 493 Aquella
idea está reflejada en el documento constitutivo de la Unesco; en su introducción reza:
Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz;
Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los pueblos ha sido
motivo de desconfianza y recelo entre las naciones, y causa de que sus desacuerdos
hayan degenerado en guerra con harta frecuencia;
Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la
negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo
de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios
y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas;
Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la
justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen
un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de
responsabilidad y de ayuda mutua;
Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre
gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y
que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad.494
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El mismo espíritu de promoción de paz vinculada estrechamente a la educación
se verá reflejado en muchos otros instrumentos de la ONU y la Unesco. 495 El primero y
más importante de ellos es, sin duda, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, la cual en su preámbulo expresa las ideas reseñadas previamente:
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana;”496
Otros ejemplos son la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los
Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1965; 497 la Recomendación sobre la
Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación
relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobada en la
Conferencia General de la Unesco en 1974; 498 la Declaración sobre la utilización del
progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1965.499 Además, la
Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribución de los
Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión
Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el
Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, aprobada en la Conferencia General
de la Unesco en 1978.500
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Se pueden citar muchos otros ejemplos más modernos de documentos
internacionales relacionados con la paz; estos entre un gran número de declaraciones,
recomendaciones, proclamaciones, conferencias y encuentros. Así tenemos el Plan
Mundial de Acción para la Educación en Pro de los Derechos Humanos y la
Democracia,501 la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos,502 la Proclamación del año 2000 como Año Internacional de la
Cultura de la Paz,503 la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de
Paz,504 la Declaratoria del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia
para los Niños del Mundo (2001–2010),505 el Plan de Acción de las Naciones Unidas
para la Década de los Derechos Humanos y la Educación (1995-2005),506 entre muchos
otros.507
Un tercer momento importante para el concepto de educación en y para la paz,
proviene de las ideas y acciones lucha y resistencia no violenta de Mahatma Gandhi
contra el proceso colonialista en que Inglaterra mantenía a la India. Del mismo modo,
otras corrientes y movimientos que propugnan la lucha por sus derechos y sistemas más
justos, al igual que la conservación de sus modos de vida sin acudir a la violencia, entre
los que se puede mencionar los movimientos de objeción de conciencia basados en
razones religiosas o de otra índole, las comunidades menonitas y los cuáqueros, entre
otros.508
El legado de la no violencia y la desobediencia también implicaba una propuesta
social y política, con intención de ser emancipadora y transformadora frente a órdenes y
sistemas considerados injustos, e incluso una alternativa comunitaria y cooperativa a la
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forma de entender el desarrollo basándose únicamente en lo económico. Estos
postulados pasarían a formar parte también de la forma de entender al conflicto y la paz,
tanto desde una perspectiva conceptual como pedagógica.
El cuarto momento relevante de la educación en y para la paz se ubica en las
décadas de 1950 y 1960, y se caracteriza por una institucionalización y teorización del
concepto de educación en y para la paz mediante la creación de institutos y
publicaciones especializadas. En este cuarto período la educación en y para la paz es
observable que su aplicabilidad ya no solo se enmarcará en los grandes conflictos entre
naciones, sino especialmente en el día a día de la vida de los ciudadanos con todos sus
conflictos sociales cotidianos.509
Respecto a ese período es necesario dar cuenta de la nueva orientación y análisis
integral en cuanto al entendimiento de la paz y los conflictos. Por eso, propone que la
paz deje de ser entendida simplemente como la mera ausencia de la guerra (paz
negativa), sino también que aborde los orígenes y las causas que dan lugar a los
conflictos, bajo una óptica interdisciplinaria que dé cuenta de la complejidad en lo
social, lo político, lo económico, etc. (paz positiva).510
Luego de este repaso evolutivo, es necesario clarificar el concepto moderno de
paz a lo largo de la historia, para lo cual es oportuno explorar las distintas concepciones
de paz existentes. Francisco Cascón Soriano las agrupa en tres grandes tradiciones que,
si bien no son las únicas, permiten entender a grandes rasgos la riqueza, semejanzas y
diferencias del concepto.511
El autor hace un recuento de dichas tradiciones comenzando por la llamada pax
romana, una concepción de paz negativa que alude a la ausencia de guerra o conflicto;
el orden interno y externo es mantenido férreamente aun acudiendo a la violencia y las
armas. Bajo esa concepción la paz se defiende bélicamente contra aquellos que
pretenden alterar el actual orden de cosas. Este tipo de paz se relaciona fuertemente con
el Estado, su poder de imperium y la forma en que las potencias suelen conducir sus
relaciones internacionales. Por su parte, la paz griega o eirene también es una
concepción de paz negativa, y hace referencia a una dimensión espiritual relacionada
509
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con la tranquilidad y el bienestar interno; es decir, la paz estática, una especie de lugar
ideal el cual no debe ser alterado o disturbado.
Por último, se encuentran la paz judía o shalom y la paz indú o shanti. A
diferencia de las otras concepciones de paz presentadas, se trata de una noción de paz
positiva. La paz se identifica con condiciones de justicia, con el “bien estar” tanto
espiritual como material; en palabras de Soriano, nos encontramos ante un “proceso
activo de construcción de la justicia a través de aflorar, enfrentar y resolver conflictos
de una manera no violenta para lograr una armonía del ser humano consigo mismo, con
los demás y con el medio en el que vive”. Esta dimensión así planteada se relaciona
estrechamente con los derechos económicos, sociales y culturales, la participación
democrática y el Estado como satisfactor de sus necesidades básicas y garante de la vida
digna de sus ciudadanos. En la paz positiva se combatirá no solo la violencia directa,
sino sobre todo la violencia estructural
Basándose en lo anterior y en la presencia ineludible del conflicto en la vida
social, tanto Xesús Jares como Francisco Cascón Soriano relacionan a la educación en y
para la paz directamente con la resolución de conflictos, reinterpretando al conflicto y
su abordaje bajo los siguientes postulados:512
a) La visión positiva del conflicto.- Los conflictos son naturales e inevitables y
en lugar de ser negativos son el escenario necesario para la defensa no
violenta de nuestros derechos y representan oportunidades para transformar
las sociedades hacia un horizonte de justicia. Aquello implica, además,
tomar en cuenta las expectativas y necesidades de todas las partes
involucradas;
b) El carácter procesual y complejo del conflicto.- Los conflictos son procesos
con distintos momentos e intensidades; no se trata de un hecho específico o
acontecimiento instantáneo y estático;
c) La especificidad de cada situación conflictual.- Cada conflicto es particular,
no existen formas genéricas y absolutas de abordaje, ni “esquemas
prefijados e inalterables”;
512
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d) La distinción entre agresividad y violencia.- La agresividad es una fuerza
activa necesaria; es representación de la conducta humana que se identifica
con la asertividad y la autoafirmación; es natural en el ser humano como
forma de enfrentar al mundo;
e) La importancia de la afectividad en las relaciones interpersonales.- Implica
dar relevancia a los sentimientos y a la educación o alfabetización de los
mismos, partiendo de dos premisas, la afectividad es parte de la convivencia
y la afectividad es una parte del proceso de formación de todas las personas;
f)

Aceptación de la diferencia, aprovechamiento de la diferencia y
compromiso con los más necesitados.- Entender al conflicto como parte de
las transformaciones a sociedades más igualitarias y justas, sobre todo para
aquellos quienes históricamente o frecuentemente ven violados sus
derechos, al mismo tiempo valorar la diversidad de sujetos y de voces para
la solución del conflicto;

g) Afrontar el conflicto valores democráticos – valores del neoliberalismo.- No
cerrar los ojos ante el conflicto entre los valores del sistema mundialmente
imperante (mercado, competitividad, eficacia, productividad, triunfo,
consumismo, individualismo) y su contradicción respecto a los valores que
exige la convivencia democracia;
h) Insistir en el valor de la democracia y la necesidad de su globalización.Significa poner énfasis en la relación entre democracia y derechos humanos
como conceptos y mecanismos esenciales para el respeto y la garantía de la
dignidad humana.513
Con el afán de simplificar, los principales elementos identificativos y contenidos
de este tipo de educación se puede afirmar que:
1)

Se trata de una educación en valores cuyo objetivo es la convivencia tanto
lo global como lo local, se partirá del microcosmos que es el aula para
extenderse luego a todo el centro educativo y luego a toda la sociedad;514
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2)

Busca ser activa y transformadora para el individuo y la sociedad,
cuestiona la sociedad, al individuo, al Estado y al propio acto educativo; al
mismo tiempo, la educación en y para la paz se constituye en un fin
educativo en sí mismo, pero además es en sentido amplio una metodología
y parámetro organizativo para todo proceso educativo;515

3)

Enseña a asumir y afrontar un conflicto de forma creativa, dialogada,
pacífica, positiva y sobre todo no violenta; respalda una idea de paz
positiva que implica un orden justo, respetuoso, sin violencia libre e
igualitario; busca una convivencia democrática y respetuosa de los
derechos humanos;516

4)

Abarca la enseñanza de contenidos, actitudes y valores que respalden la
idea de paz;517 de igual manera, entre sus contenidos básicos se
encontrarán la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía, la
diversidad e interculturalidad, la solidaridad, el diálogo, el entendimiento,
la cooperación y el desarrollo.518 Es una educación que se relacionará,
además, con la comprensión internacional, desaprender la guerra y educar
para el desarme; educar en y para el conflicto; educar para la
desobediencia; abordar el desarrollo, el comercio justo y consumo
responsable; afrontar la relación con la naturaleza, el medio ambiente y, en
consecuencia, la ecología;519

5)

La educación en y para la paz debe ser un contenido transversal en los
programas educativos, eso sin perjuicio de existir también una materia
especializada específica. Pero, más allá de eso, debe ser un contenido que
sea ampliamente tratado en todos los espacios sociales públicos y privados
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(familia, escuela, academia medios de comunicación, actividades
artísticas, sindicatos, etc.);520
6)

En definitiva, respecto a la elección de las temáticas, “la educación para la
paz nos lleva a hacer una reflexión profunda de en qué tipo de persona y
sociedad es aquel en el que creemos y por tanto aquel que estamos
ayudando a formar”.521

2.2.3. Educación para la ciudadanía
La educación para la ciudadanía también es llamada educación cívica, educación
sociopolítica, educación democrática, educación para la vida en democracia. Aunque la
primera denominación es más amplia y se ajusta más a sus contenidos y finalidades,
hace referencia a la especificidad de la educación relacionada con el adecuado ejercicio
de la ciudadanía, es decir, del actuar de las personas en la convivencia como individuos
que son parte de la organización social y a la vez en ejercicio de su rol social y político
como parte y en relación con la estructura organizativa de los Estados.522
Cabe indicar que cuando me refiero a la categoría “educación para la
ciudadanía” dentro de este texto relaciono dicho tipo de educación indefectiblemente
con la existencia de un sistema democrático y con el reconocimiento y vigencia de los
derechos humanos. No obstante, como bien señala Ana María Rodino, las
nomenclaturas educación para la ciudadanía, educación cívica y educación sociopolítica
no necesariamente dan a entender que se refieren al desarrollo de conocimientos,
valores y destrezas requeridas para sociedades democráticas y que reconozcan derechos,
sino a cualquier tipo de sociedad.523 Aunque para mí esto no podría ser entendido como
auténtica educación y mucho menos educación para la ciudadanía, sino que se acercaría
más a las categorías de instrucción y adoctrinamiento estatal.
Como señalan Victoria Camps y Salvador Giner, la educación para la ciudadanía
hace referencia al latín cives o ciudadano y civitas o ciudad. En otras palabras, estamos
ante el modo particular de vivir en comunidad, una auténtica “cultura de convivencia”
520
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compuesta por valores, principios y normas que consideramos son importantes y
socialmente valiosas.524 Y aclaran, el civismo no se limita a la simple transmisión de un
conjunto de modos para comportarse en sociedad de manera correcta y adecuada, sino
que principalmente tiene un profundo contenido valorativo que expresa una idea
específica de sociabilidad.525 “El civismo viene a ser aquella ética mínima que debería
suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata”.526
Esta especificidad de la educación que versa sobre la ciudadanía y el civismo,
tiene sus fundamentos más directos en la segunda mitad del siglo XIX, como una
derivación de la educación moral general, pero identificada ya no como en siglos
anteriores con la religión sino con el Estado. Esta última se caracteriza por poner énfasis
en el amor patrio como forma idealizada mediante símbolos como el escudo, la bandera,
el himno, además del fomento del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y el
acatamiento de las normas básicas de convivencia.
A comienzos de siglo XX la educación para la ciudadanía toma mayor identidad,
superando el mero fomento del civismo y el patriotismo (educación cívica). Ya no basta
con la exaltación a la nación, el conocimiento de las instituciones políticas y las normas
de convivencia.527 Son valiosos e influyentes los aportes de pensadores como Émile
Durkheim, quien en sus escritos sobre educación moral proponía la imperiosa necesidad
de crear y fomentar una “moral ciudadana”, la cual partía de la sociabilidad, el sentido
de pertenencia a una comunidad política y la solidaridad social, siendo la escuela una
pieza fundamental dentro de su propuesta.
Esta nueva forma de moral ciudadana, laica, racional y científica, concebida en
sociedad y dentro del Estado, tenía como finalidad realización individual por medio del
bienestar social.528 En tal sentido, Durkheim exponía en sus clases y en su obra, ideas
como las siguientes:
Es agradable decir nosotros, en lugar de yo, porque quien tiene derecho a decir nosotros
siente tras de sí algo, un apoyo, una fuerza con la que puede contar, fuerza mucho más
intensa que la que está a disposición de los individuos aislados. Y ese placer es tanto
mayor en la medida en que podamos decir nosotros con mayor seguridad y convicción.
524
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[...]
Es decir, la sociedad no es nada por sí misma, no constituye una realidad sui
géneris; sólo es un término colectivo que designa la suma de individuos. Pero, entonces,
nuestra actividad moral está desprovista de todo objeto. Para que se pueda amar a la
sociedad, consagrase a ella, tomarla como fin de la conducta, ha de ser algo más que
una palabra, un término abstracto; ha de ser una realidad viva, animada por una
existencia especial distinta de los individuos que la componen. Sólo con esta condición
puede atraernos y, por consiguiente, desempeñar la función de objetivo moral. 529

El propio Hans Kelsen, también desde comienzos del siglo XX, fue reiterativo
en pronunciarse respecto a la necesidad de educar para la democracia como un
requerimiento mismo para la supervivencia y vigencia del sistema democrático. “La
educación para la democracia es una de las principales exigencias de la democracia
misma. Y aunque toda educación es, en el buen sentido, autoritaria-autocrática en
cuanto a relación de maestro a discípulo y dirección espiritual, se ofrece el problema de
la democracia en la práctica de la vida social como magno problema de educación”. 530
Dichos postulados tomarían mayor fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial,
los efectos catastróficos del mayor conflicto armado de todos los tiempos y sus efectos
en el ámbito político, económico y, especialmente, humano. De igual manera, la nueva
configuración territorial del continente europeo dada por la caída de los imperios, traería
como respuesta de la comunidad internacional el plantearse un proyecto ideológico y
político de consolidación de los Estados nacionales a lo interno, pero también a lo
externo, como partes integrantes de una comunidad mayor, con valores y principios
universales compartidos basados en humanismo occidental.
Este sería el contexto en el que se proclamaría la Declaración Universal de
Derechos Humanos. En su preámbulo y articulado apostaba por el compromiso de los
Estados respecto al reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos, el
respeto y garantía de sus derechos humanos. También, la relevancia de compartir
valores y principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la paz, y en
consecuencia combatir la tiranía, la opresión y toda forma de irrespeto o
desconocimiento del valor de las personas, impulsando un contexto democrático
favorable para el ejercicio de sus derechos y el bienestar común.531
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La educación para la ciudadanía contemporánea, siguiendo dicha línea de
pensamiento, tendría como puntales elementales los derechos humanos, la democracia y
el Estado de Derecho, y valores considerados universales como los reseñados en el
párrafo previo. De ese modo, sus enfoques y contenidos principales son: 1) El
entendimiento de las categorías ciudadano, sociedad y Estado; 2) El análisis de la
categoría las formas de Estado y de gobierno, destacando los contenidos de democracia
y Estado de Derecho; 3) El estudio de los derechos humanos con sus obligaciones
correspondientes; 4) El abordaje de problemáticas sociopolíticas locales, nacionales e
internacionales de relevancia; 5) La discusión acerca de los valores y principios
conducentes al bien común; 6 El estudio de las instituciones y el Derecho aplicable a las
categorías y conceptos previamente citados; 532 7) El fomento de la conservación de
ciertas formas sociales, pero también la renovación o modificación de aquellas
tradiciones que ya no pueden o deben ser conservadas.533
Todo eso se encontraría enmarcado en el concepto de “ética pública”,
mencionado por Gregorio Peces-Barba, y en conceptos similares como las “éticas de
mínimos” de Victoria Camps o de Adela Cortina. Esos conceptos destacan la existencia
de ciertos valores sociales comunes necesarios para el funcionamiento correcto y
permanencia de la organización social y el bienestar de los ciudadanos. Esta última
categoría entiende un orden compartido de convivencia basado en valores, principios y
derechos que sirvan de contexto ideal para el desenvolvimiento de la ética privada de
cada una de las personas, de su dignidad, autonomía y libertad para el desarrollo de su
particular proyecto de vida.534
Lo dicho por Gregorio Peces-Barba implica entender que el principio de
autoridad no puede basarse en la fuerza sino en los argumentos;535 que la persona no
puede seguir siendo entendida como un súbdito sino como un ciudadano que se
desempeña en un doble rol. Ese doble rol comprende el de ser humano con su intereses,
deseos y proyecto individual; y al mismo el tiempo, el de un ser social que se
desempeña en la colectividad, que forma parte y construye lo social, también que crea
532
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conjuntamente con las demás personas un proyecto colectivo condicionado por los
aportes y participación de cada individuo.536
Para concluir sobre el respaldo a la educación para la ciudadanía, Fernando
Bárcena, con base en los postulados políticos de Hannah Arendt, explica y afirma que si
la educación en valores morales y éticos puede ser un buen instrumento para formar
buenas personas dotándoles de criterios para una adecuado juicio moral y ético; de igual
manera, la educación para la ciudadanía tendría mucha utilidad como instrumento para
formar buenos ciudadanos, facultándoles con elementos para un adecuado juicio
político.537
Ahora, existen propuestas de reinterpretar el concepto de ciudadanía,
concibiéndolo más allá de las fronteras de un Estado, sin constreñir su vigencia y
contenido el Estado Nación tradicional y sus límites territoriales. Para ello se vincularía
a la ciudadanía con humanidad en un contexto en el cual la vida de cada ser humano se
encuentra interconectada con la de todos los demás seres humanos en el planeta. Entre
esas propuestas cabe destacar la de Eusebio Fernández (ciudadanía cosmopolita basada
en los derechos humanos, en nuestros elementos comunes, pero también en nuestra
diversidad y pluralismo),538 Adela Cortina (ciudadanía planetaria o cosmopolita que
parte de un proyecto común de desarrollo y convivencia sin limitaciones geográficas,
cuyo pilar es la solidaridad y ética cívica transnacional como un conjunto de valores y
principios éticos compartidos como humanidad)539 y de Silvina Ribotta (construcción de
una ciudadanía ampliada asentada en la paz, la democracia y los derechos humanos). 540
Las propuestas señaladas significarían un nuevo estadio de una “educación para
la ciudadanía” que sin descuidar lo local, nacional e internacional, pondrían mayor
impulso y atención en extender sus contenidos y aplicación hacia lo universal. Esa
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educación estaría caracterizada, además, por abandonar la exaltación y el romanticismo
patrio en favor de una apreciación de nuestra humanidad.
Cabe resaltar que la educación para la ciudadanía por su propia naturaleza
política y postulados comprometidos con un determinado grupo de valores y principios,
no deja de ser una materia o asignatura cuya presencia en los programas educativos es,
por decirlo menos, controversial. Los Estados han optado por las más variadas formas
para incorporar estos contenidos dentro de sus programas educativos y la sociedad
también ha reaccionado con múltiples interpretaciones respecto a la presencia de la
educación para la ciudadanía en las escuelas.
El caso español es ampliamente ejemplificativo de lo anterior. En primer lugar,
durante el largo tiempo que permaneció el régimen franquista en el poder, existió en la
educación en general un proceso de adoctrinamiento nacionalista y religioso católico. El
fascismo de la época se fundamentaba en un culto irrestricto a la figura del caudillo y en
el convencimiento forzoso de la sociedad de la existencia de un “espíritu nacional
católico” claramente antidemocrático, contrario a las reglas básicas del Estado de
Derecho y reñido con los derechos humanos.541 En secundaria se impartía la asignatura
Formación del Espíritu Nacional, la cual, como afirma Gregorio Peces-Barba, era un
mero instrumento de adoctrinamiento que servía como paso previo de preparación para
formar parte de La Falange.542 Un buen reflejo de la época lo encontramos en la
narración autobiográfica que Carlos Giménez realizó en el cómic Paracuellos.

Figura n.º 2543
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Luego del proceso de transición a la democracia y la adopción de la Constitución
española de 1978, existía un vacío a escala nacional de una asignatura que reúna
específicamente los objetivos y misión equivalentes a la educación para la ciudadanía;
sin embargo, si estaban asignaturas cuya temática se centraba en contenido de
naturaleza ética y cívica. Además, en la década de 1990 la Ley Orgánica del Sistema
Educativo incluyó como parte de sus contenidos transversales a determinados valores
constitucionales.544
En el año 2006, por medio del Real Decreto 1513/2006, se incluyó como materia
obligatoria del último ciclo de la educación primaria a la asignatura denominada
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, en la parte pertinente de la
norma se decía lo siguiente:
Según las recomendaciones de los organismos internacionales como las Naciones
Unidas y el Consejo de Europa (Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros
Consejo de Europa), así como de la propia Unión Europea, la incorporación de esta área
como materia independiente en el currículo atiende a la necesidad de fomentar la
ciudadanía responsable en una sociedad democrática como vía para lograr la cohesión
social y una identidad europea común.
En el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se introduce el
área, los niños están en condiciones de iniciarse en la participación democrática activa
en el centro docente y en su comunidad y de abordar el estudio explícito de la
Constitución Española y de los Derechos Humanos y su carácter universal. A esta edad
también son capaces de reflexionar sobre su pertenencia a una nación, a una región, a un
municipio y a un barrio, al tiempo que forman parte de una sociedad global. Los
planteamientos metodológicos deben, por tanto, promover el afán de saber, el
conocimiento de las normas jurídicas y de los reglamentos de convivencia de los centros
escolares, el buen funcionamiento de las instituciones políticas constitucionales, la
necesidad de la ética en la dirección de los asuntos públicos y el espíritu de
autosuperación y de mejora de la sociedad. 545

Así también, mediante el Real Decreto 1631/2006 se incorporó para toda la
educación secundaria la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos”, la cual es presentada y justificada de la siguiente manera:
La Educación para la ciudadanía, que se incorpora con entidad propia en el currículo de
esta etapa, sitúa la preocupación por promover una ciudadanía democrática como parte
del conjunto de los objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que lo
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hacen distintos organismos internacionales. La Unión Europea incluye como objetivo de
los sistemas educativos velar por que se promueva realmente, entre la comunidad
escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática
con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la
Recomendación (2002)12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Por otra
parte, la Constitución española en su artículo 1.1 se refiere a los valores en que se debe
sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza
cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
[...]
La Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de
personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad
personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con
criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos,
asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía
de forma eficaz y responsable. Esta nueva materia se propone que la juventud aprenda a
convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los
aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas
anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que,
reconociendo las diferencias, procuran la cohesión social. 546

Desde el momento de la implantación de la asignatura y durante toda su
vigencia, varios grupos y personas se manifestaron en contra, debido a la supuesta
vulneración al artículo 27, numeral 3 de la Constitución que textualmente dice: “Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.547
Desde ciertos sectores religiosos, especialmente el católico, asimismo se
interpretó a la materia como un ataque solapado a sus creencias y como un tipo de
adoctrinamiento laico y estatal. Otra crítica de sectores conservadores sostenía que la
materia se encontraba claramente identificada con una postura ideológica de extrema
izquierda y que se atentaba contra los costumbres y tradiciones de la sociedad
española.548 A estas posturas también se adhirieron varias Comunidades Autónomas,
por tal razón Amnistía Internacional en el año 2007 manifestó su preocupación ante la
546

España Ministerio de Economía y Hacienda, Real Decreto 1631/2006, 29 de diciembre de 2006, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
Boletín Oficial del Estado 5, 5 de enero de 2007. http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A0067700773.pdf.
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España, Constitución Española, 1978.
548
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centros religiosos que impartan la nueva asignatura colaborarán con el mal’”, El País, 26 de junio de
2007; La Vanguardia, “Los obispos instan a los padres a objetar frente a la asignatura de Ciudadanía”, La
Vanguardia, 22 de junio de 2007, http://www.lavanguardia.com/vida/20070621/51365640788/losobispos-instan-a-los-padres-a-objetar-frente-a-la-asignatura-de-ciudadania.html; Efe, “El PP promete
suprimir
Ciudadanía
cuando
gobierne”,
Elmundo.es,
28
de
enero
de
2009,
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posibilidad que sean los gobiernos autonómicos los que obstaculicen el cumplimiento
de las obligaciones a las que España se comprometió tanto con la ONU como con el
Consejo de Europa.549
La división de la sociedad española entre el respaldo y el rechazo de la
asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, condujo a que su
presencia en los currículos de estudio sea analizada por distintas instancias de justicia
con resultados dispares y en ocasiones no concluyentes. Como antecedente previo cabe
mencionar que el Tribunal Constitucional desde sus primeras jurisprudencias estableció
que la actividad educativa debe enfocarse en los tres elementos mencionados en el
artículo 27 de la Constitución: “el pleno desarrollo de la personalidad humana”, “el
respeto a los principios democráticos de convivencia” y “los derechos y libertades
fundamentales”. De igual manera, determinó que los centros educativos públicos deben
ser “ideológicamente neutrales” encontrándose prohibido todo tipo de “adoctrinamiento
ideológico”; aclaró que la creación y establecimiento de centros con un ideario propio
es considerada un derecho autónomo y que su orientación ideológica será respetada
dentro del marco establecido por la Constitución.550
Un buen resumen de la discusión jurídica planteada hasta el año 2012 es el
realizado por Amnistía Internacional, el cual se transcribe en sus partes pertinentes: 551
[...] se interpusieron varias demandas por parte de familias que reclamaban para sus
hijos e hijas el derecho a la objeción a cursar la asignatura. Algunos Gobiernos
autonómicos apoyaron dicha postura, como el de la Comunidad de Madrid, que ofreció
la posibilidad de que el alumnado objetor pudiera sustituir la asistencia al aula por un
trabajo desde la implantación de la materia.
Ante las acciones judiciales emprendidas en diversas comunidades autónomas y
frente a las respuestas contradictorias de los diversos tribunales superiores de justicia y
juzgados de lo contencioso-administrativo autonómicos, el Tribunal Supremo (TS)
sentó doctrina en cuatro sentencias dictadas el 11 de febrero de 2009.552 Tres de ellas
549

Amnistía Internacional, “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: Declaración”, 10 de
septiembre
de
2007,
Archive,
https://web.archive.org/web/20080409065552/http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/manifie
sto_educacion_para_ciudadania.pdf.
550
Ecuador Tribunal Constitucional, “Sentencia”. En Recurso de inconstitucionalidad No. 189/80, 13 de
febrero de 1981.
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Amnistía Internacional, Educación en derechos humanos en España: Algo más que una asignatura,
Madrid:
Amnistía
Internacional,
2012,
13-4.
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Educacion_par_la_Ciudadania.pdf.
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Ibíd., cita original del documento: “Las sentencias resolvían los recursos de casación 905/2008,
948/2008, 949/2008 y 1013/2008. Posteriormente, el Tribunal Supremo ha emitido al menos 24
sentencias (una, el 11 de marzo de 2010, nueve, el 11 de mayo de 2010 y 14, el 5 de junio de 2010).
Tomado de Rafael Valencia Candalija, “El debate en el sistema educativo español: La implantación de
Educación para la Ciudadanía”, Revista de Derecho 23, n.° 2 (2010): 67-82.
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respaldaron la posición del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no reconocía
la objeción de conciencia a la EpC, y una se opuso al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que había amparado dicha objeción.
Entre los argumentos empleados cabe destacar los siguientes:
•

No existe un derecho a objetar la materia. El TS dictamina que la materia
se ajusta a derecho y que no existe ni un derecho general a la objeción de
conciencia ni un derecho específico en el ámbito educativo.553

•

Los contenidos de la asignatura se ajustan al derecho internacional. En
cuanto al argumento del “relativismo” o “adoctrinamiento” de los
contenidos de la materia, el TS no reconoce ninguna de las acusaciones
planteadas.554

Por su parte, el Tribunal Constitucional se pronunció una vez desestimando un
recurso de amparo contra una sentencia del Tribunal Supremo. Varias familias
acudieron al Tribunal Constitucional, que de momento no se ha pronunciado. A su vez,
305 personas interpusieron, el 19 de marzo de 2010, una demanda ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por presunta vulneración de los derechos
fundamentales.555

Es oportuno mencionar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene
una línea jurisprudencial sostenida sobre este tipo de conflicto. Como afirma Lorenzo
Cotino Hueso, este tribunal se basa en las siguientes ideas para la resolución de este tipo
de casos.
A) La inclusión en los planes de enseñanza de materias obligatorias sobre religión,
filosofía y moral que persigan una aproximación a las diferentes religiones y
orientaciones filosóficas, de manera que los alumnos adquieran conocimientos de sus
propios pensamientos y tradiciones, no contradice el Convenio siempre que estén
configuradas equilibradamente y se ajusten en sus contenidos y enseñanzas a los
principios de objetividad, expresión crítica y respeto al pluralismo.
B) Dicho en negativo, lesiona el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y
moral de sus hijos toda forma de enseñanza que, por prescindir de los requisitos
anteriores, tienda al adoctrinamiento religioso o moral.
C) En los casos contemplados en estas sentencias, la infracción del derecho reconocido
en el artículo 2 del Protocolo No. 1 y del artículo 9 del Convenio se produce por el
desequilibrio en la definición del currículo de las materias controvertidas —escorada al

553

Ibíd., cita original del documento: “Fundamento jurídico 9º de la STS de 11-2-2009 que resuelve el
recuro s905/2008”.
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dicho, del relativismo moral y de la tacha de totalitarismo que va asociada a la argumentación del
recurso’. Se recuerda en este mismo fundamento jurídico que el ordenamiento positivo que sustenta la
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el original.
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cristianismo la noruega, orientada al islamismo la turca— y, a partir de esta premisa,
por la insuficiencia de mecanismos de dispensa previstos por el legislador. 556

El debate judicial en España respecto a la asignatura se vería sustancialmente
modificado con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad
educativa,557 la cual introduce numerosas modificaciones al sistema educativo español;
entre ellas, la eliminación propiamente dicha de la asignatura “Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos” para ser remplazada por “Valores Sociales y
Cívicos en Primaria y Valores Éticos”. Igualmente, se estableció la posibilidad de elegir
el cursar dicha materia (padres, tutores o el propio alumno) o la asignatura de
“Religión”, aplicable tanto para la educación primaria como secundaria. 558
Nuevamente la asignatura sería sujeta de tratamiento judicial mediante diversas
sentencias, en lo principal la sentencia más pertinente y relevante en la materia emitida
por el Tribunal Constitucional fue la “Sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018.
Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa”.559 Esto en razón que en dicha sentencia se aborda el fondo la
constitucionalidad o no de la asignatura. La controversia respecto a la controversial
asignatura es resumida por el Tribunal Constitucional:
Como ya se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, los recurrentes hacen una
doble imputación al modelo LOMCE en materia de enseñanza de la religión, que se
deriva de la equiparación material entre la asignatura de religión y la asignatura de
valores sociales y cívicos/valores éticos. Esa doble imputación consiste, de un lado, en
que se eleva la religión a la condición de asignatura, fusionando dos planos que no
pueden confundirse y, de otro lado, en que existe una discriminación para los alumnos
que escogen esa asignatura, ya que no pueden elegir la enseñanza de valores éticos y
ciudadanos, y además van a aprender las virtudes ciudadanas basándose en doctrinas
religiosas. La base de ambas imputaciones se sitúa por los recurrentes en la vulneración
del principio de neutralidad del Estado, que le impide hacer juicios de valor sobre la
religión y desde luego, introducir una asignatura confesional. 560
556
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Resumiendo la posición del voto mayoritario reflejado en la sentencia 31/2018,
se considera que no existiría inconstitucionalidad alguna bajo los siguientes
razonamientos: 1) El Estado español sigue un modelo de aconfesionalidad religiosa y
laicidad positiva, lo cual implica cooperar con las distintas confesiones y, por medio de
una función prestacional (asignatura religiosa voluntaria), facilitar el derecho libertad
religiosa de las personas, asimismo el derecho de los padres a escoger la educación
moral y religiosa de sus hijos; 2) No existe tal encrucijada de elección de los estudiantes
entre la asignatura religiosa y la asignatura encargada de los valores sociales, éticos y
cívicos, debido a que existe la posibilidad de cursar las dos asignaturas simultáneamente
y, sobre todo, porque el sistema educativo prevé que los valores sociales, éticos y
cívicos se encuentran incorporados de manera transversal en todas las materias de
primaria y secundaria.
Cabe mencionar que la sentencia 31/2018 tuvo varios votos particulares,
reflejando la división de opiniones del Tribunal Constitucional. En dichos votos se
manifestaron criterios que difieren de la posición mayoritaria: 1) La educación sobre la
ciudadanía democrática es una exigencia directa de los compromisos de España con el
Consejo de Europa y la ONU no es admisible que sea una materia optativa; 2) La
educación para la ciudadanía cumple fines constitucionales que no solo deben formar
parte de la educación de manera transversal, sino que requieren un tratamiento
específico que se encuentre al alcance de todos los estudiantes; 3) La educación para la
ciudadanía no puede ser presentada como un equivalente de la educación religiosa
porque aquello afecta la neutralidad religiosa del Estado; lo confesional no puede
sustituir lo constitucional, dado que en la práctica el diseño curricular obliga a que se
opte por la una o por la otra; 4) Se estaría produciendo una discriminación al impedir
que quienes cursen la asignatura en religiones no puedan cursar también la asignatura
basada en valores constitucionales, y viceversa; las asignaturas equivalentes
axiológicamente, por tanto, no son excluyentes la una de la otra.561
La controversia social y jurídica en España respecto a una asignatura que verse
sobre valores constitucionales, ciudadanos y democráticos presenta un nuevo giro con el
cambio de gobierno producido en el año 2018. La ministra de Educación, Isabel Celaá,
manifestó públicamente la voluntad de impulsar una reforma educativa que prevea una
561
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asignatura obligatoria para todo el alumnado sobre valores cívicos y éticos, con
independencia del nombre que se le otorgue a dicha asignatura. “Los valores cívicos
han de ser universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas han de cursarlos”. 562
En definitiva, con el pasar de los años la asignatura de educación vinculada al ejercicio
ciudadanía se encuentra siempre en una constante tensión social y política y sujeta al
vaivén del partido gobernante.
Caso contrario al de España es el de Ecuador. En este país, hasta muy
recientemente, la asignatura no había causado ningún tipo de revuelo o debate debido a
que desde su incorporación en las mallas curriculares en la década de 1980 —con la
denominación educación cívica— se limitaba únicamente a una descripción tradicional
de hechos históricos considerados socialmente relevantes y el examen de símbolos
patrios, sin mayor profundización y sin ningún abordaje crítico.563
Además, a diferencia del ámbito europeo, no parece existir sino hasta muy
recientemente (a partir del año 2006) una conciencia social de la relevancia e influencia
que puede tener dicha asignatura. En ese año se expidió una ley particular y se crearon
asignaturas como realidad nacional, educación ambiental y educación para la
ciudadanía bajo la idea de un eje transversal práctico cuyos principales pilares son el
pluralismo, la democracia, los derechos humanos, los deberes ciudadanos y la
integración.564
En el año 2011 se expidió la Ley orgánica de educación intercultural que
profundiza en lo propuesto por la anterior normativa. Respecto a esta norma,
actualmente vigente, las pocas voces que se han levantado en contra de ella alegan que
más allá de estar de acuerdo con sus postulados, en la práctica ha existido un uso del
partido de gobierno para hacerse autopromoción por medio de los textos académicos
que se usan en dichas asignaturas.565
Existe otra tipología de educación en valores que requiere ser explicada de
manera pormenorizada, no solo por su relevancia para la investigación, sino por su
desarrollo conceptual y metodológico. Este es el caso de la educación y formación en
562
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valores, sin duda la tipología más ambiciosa y englobante en el abordaje de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

2.3. Educación y formación en derechos humanos566
Para comenzar, es necesario aclarar la terminología. Bajo la denominación educación y
formación en derechos humanos se encuentran comprendidas tanto la educación en
derechos humanos (organizada e institucionalizada) como de la formación en derechos
humanos (actividades y capacitaciones que no forman parte del régimen escolar
institucionalizado). Más adelante señalaré que para describirla con mayor precisión y
abarcando todas sus dimensiones en realidad, la denominación más adecuada sería
“educación y formación en, sobre, para y por medio de los derechos humanos”.567
Más allá de dichas precisiones, es necesario referirme y aclarar una idea
equivocada o falso dilema, que suele presentar como posibilidades excluyentes si los
derechos humanos deben formar parte del currículo académico como asignatura
específica o como un contenido transversal a todas las materias. Al respecto, considero
adecuada la posición de Francisco Antonio Pacheco, al explicar que no son espacios
sino momentos distintos, pero complementarios, que deben ser aprovechados:
A veces se ha querido presentar estas dos posibilidades como si fuesen incompatibles.
La alternativa es falsa, pues se debe hacer ambas cosas. Ninguna materia, ni ninguna
actividad dentro de la escuela deben desaprovecharse para fortalecer y enriquecer lo que
podríamos llamar una verdadera cultura de los derechos humanos. Más aún, todos los
profesores deben tener responsabilidades en este campo. Y así debe ser porque la
escuela tiene que ser una gran unidad en torno a los objetivos éticos.
No es posible concebir una formación adecuada si en una sala de clase se estudia el
tema de los derechos individuales y en las demás se muestra la insensibilidad ante sus
violaciones. Las divergencias en este campo son graves, muy particularmente en
secundaria, pues el adolescente somete constantemente a prueba el sistema para
descubrir si en él hay incoherencias. 568

A lo dicho anteriormente, solo agregaría que la transversalidad de los derechos
humanos en lo educativo, no solamente le corresponde a la escuela y la secundaria sino
566
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a todos los espacios educativos institucionalizados, como es el caso de la universidad y
los estudios de posgrado, solo que aquí además debería primar y poner mayor énfasis en
la relación entre derechos humanos y el ejercicio de un oficio o profesión. También, la
transversalidad debe ser entendida en toda actividad formativa sin importar si se
encuentra ligada o no a un régimen institucionalizado; lo opuesto no solo sería restar
posibilidades de vigencia a los derechos humanos, sino excluir uno de sus elementos
esenciales y su más relevante principio guía.
Establecido lo anterior, es necesario precisar conceptualmente que esta tipología
educativa vinculada con los derechos humanos es entendida de diversas formas, pero
siempre manteniendo un núcleo duro basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
objeto primordial de ese proceso es el reconocimiento de la dignidad de las personas y
el ejercicio de los derechos y cumplimiento de obligaciones que de este se derivan; a
ello agréguese fomentar el libre desarrollo de la personalidad y promover una
transformación hacia sociedades más justas.
Para Xesús Jares se trata del “proceso educativo continuo y permanente,
asentado en el concepto amplio y procesual de derechos humanos —como tal ligada al
desarrollo, la paz y la democracia—, y en la perspectiva positiva del conflicto, que
pretende desarrollar la noción de una cultura de los derechos que tiene como finalidad la
defensa de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la
justicia, de la democracia y de la paz”.569
José Tuvilla trae nuevos elementos a la definición, destacando la multiplicidad
de dimensiones y objetivos en lo psicológico, sociológico, histórico, político,
económico y ético,570 caracterizándola de la siguiente manera:
La educación en derechos humanos, por todo lo anterior, se basa fundamentalmente en
una pedagogía de la responsabilidad y de la participación, en cada una de las
dimensiones anteriormente señaladas, que combinando la información, la formación y
la acción, pretende el adecuado desarrollo intelectual y afectivo de las personas a través
de métodos que contribuyen a fomentar cualidades, actitudes y capacidades que lleven a
adquirir una comprensión pacífica y desarrollar el sentido de la responsabilidad social y
de la solidaridad con los grupos desfavorecidos. 571
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Silvina Ribotta la conceptualiza de la siguiente forma:
… educar en derechos humanos implica educar en ciudadanía, educar en valores, educar
en valores democráticos, educar en democracia, educar para la paz. Para nosotros,
educar en y para los derechos humanos implica todo eso y más, porque implica plus de
todos esos aspectos involucrados en el mismo proceso de aceptación del diferente, de
aceptación de la pluralidad humana, de responsabilidad frente a la sociedad y a la
naturaleza, de compromiso con la paz y la democracia y con la defensa de la libertad, de
la igualdad, de la solidaridad y de la justicia de todos y para todos. En síntesis, un
ciudadano del mundo garantía de la democracia y la paz hemisférica. 572

Ana María Rodino, coincidiendo con los demás autores citados, pero con mayor
brevedad la explica así la educación en derechos humanos: “Enseña la importancia de
conocer, valorar y respetar los derechos de las personas como exigencia de su condición
de seres humanos y como pautas de convivencia social, inclusiva, justa, pacífica y
solidaria”.573
Rodino añade que “la educación en derechos humanos y democracia ha ganado
tal fuerza e importancia que hoy se la empieza a reconocer como un derecho en sí
misma- ya sea entendiéndola como componente necesario del derecho a la educación o,
para algunas corrientes teóricas incluso como un derecho independiente que está en
proceso de reconocimiento (un derecho emergente)”.574 Al respecto, la autora cita, por
ejemplo, una de las resoluciones del Congreso Internacional sobre Educación para los
Derechos Humanos y la Democracia desarrollado en Montreal en el año 1993.575
Por otra parte, Abraham Magendzo, sin dar propiamente una definición, explica
que la esencia de este tipo de educación es su naturaleza profundamente política en la
formación de un sujeto de derechos y en su compromiso incondicional con valores
relacionados intrínsecamente con la dignidad de las personas y la justicia social. Señala
como sus ideas-fuerza, el análisis del estudio de la diversidad social y cultural, la
historia y la memoria, los derechos humanos, la democracia y la paz.576
Organizaciones de derechos humanos también se han ocupado de definir a este
tipo de educación. Por ejemplo, Amnistía Internacional, organización de alcance
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internacional sin ánimo de lucro creada en la década de 1960 con amplia experiencia y
desarrollo en el ámbito de la educación vinculada a los derechos humanos, 577 prevé una
línea de investigación y acción específica sobre la educación y formación en derechos y
ofrece dos definiciones de lo que debe entenderse por educación en derechos humanos.
Así, la concibe como “una práctica participativa dirigida a empoderar a personas y
comunidades y equiparlas con el conocimiento, las actitudes, los valores y las aptitudes
que necesitan para disfrutar y ejercer sus derechos y respetar y defender los derechos de
otras personas”.578
De igual modo, sin diferir en líneas generales de la definición anterior, Amnistía
Internacional también entiende por educación en derechos humanos a “una práctica de
deliberada y participativa, destinada a potenciar a los individuos, grupos y comunidades
mediante la promoción de conocimientos, habilidades y actitudes coherentes con los
principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos”.579

Figura n.º 3 580
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En adición, dicha organización entiende como la principal finalidad de la
educación en y para los derechos humanos la creación de una cultura de los derechos
humanos. En otras palabras, la creación de determinada atmósfera en la cual todos los
miembros de la comunidad comprenden, valoran y protegen los derechos humanos, así
como los valores y principios que les sirven de fundamento; este contexto requerirá
entonces de una constante participación de la comunidad en la creación de políticas,
toma de decisiones e implementación de proyectos.581 Para Amnistía Internacional, la
educación y formación en derechos humanos se encuentra profundamente ligada con la
cultura y el arte.
En tal sentido, además de múltiples actividades relacionadas, Amnistía
Internacional ha elaborado y recopilado un conjunto de recursos y materiales didácticos
para acercar los derechos humanos a la sociedad; entre ellos, se encuentra la propuesta
de relacionar el cine y los derechos humanos que contiene un gran número de
sugerencias de películas vinculadas a una determinada temática, al igual que la
sugerencia al docente de determinados objetivos pedagógicos y actividades a cumplirse
en clase.582 Entre los materiales también se encuentra una amplia guía didáctica de
humor gráfico y derechos humanos para fomentar la reflexión y la discusión dentro y
fuera del aula,583 así como una recopilación temática de viñetas sobre derechos
humanos.584
Otra entidad internacional especializada en materia de enseñanza, investigación
y derechos es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), formado
mediante un convenio entre Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Esta entidad cuenta con especialistas y amplio material sobre educación,
derechos humanos y democracia. El IIDH “entiende a la educación en derechos
humanos como parte del Derecho a la Educación y como condición necesaria para el
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ejercicio efectivo de todos los demás derechos humanos. Por la considera un
componente ineludible de la educación para la vida en democracia”.585
Diversos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, concretamente de
la Unesco, definen lo que debe ser entendido por educación y formación en derechos
humanos, la importancia de dichas normas. Asimismo, brindan claridad conceptual al
establecer un marco regulatorio en la materia, el cual desarrolla derechos de las
personas y de forma correlativa establece obligaciones para los Estados en el contexto
de la comunidad internacional de la cual forma parte.
Del abundante entramado de numerosos instrumentos internacionales que la
ONU y la Unesco han establecido sobre la educación en y para los derechos humanos
cabe destacar: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza de 1960; la Recomendación sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1974; la Declaración y Programa
de Acción de Viena de 1993; la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos, la Democracia y
el Entendimiento Internacional y la Tolerancia 1994-1995. De igual manera, la
Resolución 49/184 (1995) de la Asamblea General, que proclama el Decenio de las
Naciones Unidas para la Esfera de los Derechos Humanos y establece el Plan de Acción
de Naciones Unidas para la Década de la Educación en Derechos Humanos; la
Resolución 59/113 (2004) de la Asamblea General que proclama el Programa Mundial
para la Educación en Derechos Humanos; y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos.586
De forma específica, según la Recomendación sobre la Educación para la
Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974), por educación se entiende
al “proceso global de la sociedad, a través de los cuales las personas y los grupos
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad nacional
e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes,
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aptitudes y conocimientos. Este proceso está limitado a una actividad determinada”. 587
Esto debe ser leído en relación con el goce y ejercicio de los derechos humanos.
Por su parte, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza (1960) establece como objeto de la educación “al pleno
desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.588
En referencia específica a la educación en materia de derechos humanos, la
Declaración y Programa de Acción de Viena, nacida en el seno de la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, dispone que “la educación en materia de
derechos humanos debe abarcar la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia
social”,589 de conformidad con los instrumentos internacionales, con la finalidad de
lograr la comprensión y sensibilización sobre los derechos humanos para alcanzar su
mayor nivel de aplicación.
En la Declaración y Programa de Acción de Viena, como en muchos otros
instrumentos anteriores sobre la materia, se resaltó la vinculación entre derechos
humanos, democracia y Estado de Derecho. En ese sentido, se realizaron
recomendaciones a los Estados, con el objeto de fortalecer la educación desde un
enfoque de derechos, y de forma específica, la inclusión en instancias académicas y no
académicas, de asignaturas y contenidos relacionados con “los derechos humanos, el
Derecho Humanitario, la democracia y el imperio de la ley”.590
Cabe resaltar que en ese instrumento internacional, considerando las importantes
finalidades que se buscan mediante la educación en derechos humanos, destaca no solo
la importancia de implementar un proceso global y sistemático en la educación formal,
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sino de otros ámbitos en distintos espacios educativos. Es decir, además de los ámbitos
formales, están los la información general y capacitación de la población.591
En el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la
esfera de los derechos humanos, proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante la Resolución 49/184 del 23 de diciembre de 1994, se dictó el Plan de
Acción de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos
Humanos, 1995 a 2004. En ese documento se define a la educación en la esfera de los
derechos humanos, como “el conjunto de actividades de capacitación, difusión e
información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos
humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando
actitudes”.592
En esa definición se establecen como finalidades de esta educación: a) Fortalecer
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) Desarrollar
plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano; c)
Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre
todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos,
religiosos y lingüísticos; d) Facilitar la participación eficaz de todas las personas en una
sociedad libre; e) Intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del
mantenimiento de la paz.593
De manera relacionada, el Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la
Paz, los Derechos Humanos y la Democracia expresa que la principal finalidad de la
educación enfocada, tanto en la paz, como en los derechos humanos y la democracia,
será el fomento de valores universales y comportamientos propios de una cultura de
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paz. También destaca la búsqueda del desarrollo de conocimientos y actitudes para que
el individuo se desarrolle e integre parte de la sociedad.594
La Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en
Materia de Derechos Humanos, uno de los más relevantes instrumentos en la materia,
en el artículo segundo conceptualiza el término y lo desarrolla con gran profundidad.
1. La educación y la formación en materia de derechos humanos están integradas por el
conjunto de actividades educativas y de formación, información, sensibilización y
aprendizaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo así, entre otras cosas,
a la prevención de los abusos y violaciones de los derechos humanos al proporcionar a
las personas conocimientos, capacidades y comprensión y desarrollar sus actitudes y
comportamientos para que puedan contribuir a la creación y promoción de una cultura
universal de derechos humanos.
2. La educación y la formación en materia de derechos humanos engloban:
a) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la
comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los
sostienen y los mecanismos que los protegen;
b) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar
respetando los derechos de los educadores y los educandos;
c) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que
disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás. 595

Deteniéndome en la Declaración citada, la importancia y novedad de dicho
instrumento es la de definir con claridad lo que se debe entender por “educación y
formación en materia de derechos humanos”, mediante la descripción de las actividades,
contenidos y finalidades de la misma. Esta educación es en sí misma un género que
contiene varias especies o aristas; se podría dividirla en cuatro que integran un todo
necesario, relacionado y complementario: 1) Educación en derechos; 2) Educación
sobre derechos; 3) Educación por medio de los derechos; 4) Educación para los
derechos. Pasaré a desarrollar el contenido de cada una de ellas.
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2.3.1. Cuatro facetas de un mismo concepto: Educación en, sobre, para y por medio
de los derechos humanos
Como había anticipado la educación y formación en derechos humanos suele
también ser llamada simplemente educación en derechos humanos; sin embargo, esta
denominación puede invitar a la confusión puesto que la “educación en derechos
humanos” es apenas uno de los cuatro elementos del concepto englobante de
“educación y formación en derechos humanos”. Los otros tres elementos que se suman
según la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Materia
de Derechos Humanos son: la educación sobre derechos humanos, la educación para
los derechos humanos y la educación por medio de los derechos humanos.
La educación en derechos humanos es una educación centrada en lo
cognoscitivo, en los conocimientos respecto a los derechos humanos. Aquí se analizarán
de forma amplia la perspectiva filosófica, axiológica, histórica, política y social; es
decir, el pensamiento y evolución de la categoría derechos humanos, la problemática
global de su reconocimiento y aplicación, destacando los principales obstáculos y las
posibilidades de acción y transformación individual y colectiva.596
El conocimiento de los derechos humanos reconocidos y garantizados hoy en
día, supone más allá de su entendimiento como principios éticos y jurídicos, el
reconocerlos principalmente como conquistas sociales y políticas, producto de cruentas
luchas históricas de los ciudadanos contra el poder. Aquello permitirá dimensionar que
los derechos responden a una identidad de lo humano, así como a un contexto temporal
y espacial, y siempre en un largo camino de transformación y progresividad mediante la
acción social.597
La educación sobre derechos humanos es una educación también centrada en
conocimientos, específicamente trata sobre la divulgación, análisis e interpretación de
los valores, principios y, sobre todo, normas que constituyen el marco jurídico de los
derechos humanos tanto a escala nacional como internacional, incluso mediante un
estudio comparado entre regiones y países. Se pone énfasis en la existencia y
596
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reconocimiento de los derechos de las personas y su facultad para exigirlos ante un
Estado que se encuentra obligado jurídicamente a respetar, garantizar y promover los
derechos.598
Los principios éticos de los derechos humanos se ven fortalecidos por sus
correlatos normativos al dotarles de un “revestimiento jurídico imperativo”. 599 Así,
tanto la dimensión ética como dimensión jurídica se presentan “no como condiciones
que se revelan como paralelas o que se excluyen, sino como correlativas o que se
impliquen, en el sentido de que se afirman en la referencia de la una a la otra”. 600
La educación para los derechos humanos es una educación centrada en el
desarrollo de actitudes y aptitudes. Cobran relevancia los elementos afectivos y el
desarrollo de destrezas en el alumno: el desarrollo cognoscitivo (conocimientos
generales de los derechos humanos y conocimientos específicos sobre el marco jurídico
de los derechos), la educación para los derechos humanos los complementa y les dota
sentido, pretende dar vida, convencer, interiorizar y, principalmente, poner en práctica
los grandes postulados de los derechos humanos.
Los derechos humanos son mucho más que el recuento de determinados
contenidos y el análisis de normas. Esa sería una visión — mayoritaria en las
instituciones educativas— excesivamente formal y restringida, que si bien es necesaria
de forma autónoma pero no satisface mínimamente los propósitos establecidos en los
instrumentos de derechos humanos: concienciar, sensibilizar, empoderar y provocar
profundos cambios en el individuo y la sociedad. Por eso, una perspectiva integral de
los humanos requiere el abordaje tanto del componente cognitivo como del afectivo y
experiencial (vivir los derechos humanos, desarrollando lo actitudinal); demanda el
análisis de los elementos teóricos en abstracto como su puesta en práctica en el entorno
concreto (destrezas para luchas por los derechos).601
La educación para los derechos humanos se plantea un abordaje de los derechos
desde la experiencia propia y desde la experiencia vívida de nuestros congéneres,
situada en un contexto temporal y espacial particular. Busca una postura responsable,
activa y predispuesta el cambio; pretende superar la mera contemplación y dirigir sus
598
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esfuerzos hacia a la acción.602 Su finalidad última son ciudadanos activos en el sentido
más amplio; es decir, “personas que no sólo conozcan y comprendan los derechos
humanos sino que sean capaces de cambiar sus actitudes y comportamiento haciendo
progresar la causa de los derechos humanos”.603
La educación por medio de los derechos humanos implica que el proceso mismo
de enseñanza-aprendizaje estará impregnado por los valores y principios de los derechos
humanos. Asimismo, significa un contexto educativo marcado por el respeto a los
derechos del docente y de sus alumnos. Como correctamente señala Eusebio Fernández,
“si se trata de enseñar valores morales, para así consolidar la cultura cívica que exige
una sociedad democrática, no es buen consejo hacerlo de manera dogmática e
impositiva, sino crítica y dialogante”.604
El ejercicio de coherencia que manifiesta el autor citado puede hacérselo
extensivo en general a los derechos humanos y su forma de enseñanza que, entre otros
aspectos, abarca: la institucionalidad educativa, la estructura física en la cual se
desarrolla la formación, la lógica y organización del aula, los enfoques, metodologías y
técnicas empleadas por el docente, las prácticas, ejercicios y evaluaciones. Todo lo
anterior debe ser el reflejo de los valores, principios y normas de los derechos humanos;
caso contrario se incurriría en una contradicción entre la forma y el contenido de los
derechos, así como entre su teoría y la praxis.
La institución educativa, el aula o el lugar donde se desarrolle la educación y
formación en derechos humanos constituyen un microcosmos que es el reflejo de la
sociedad y parte de ella. Por esa razón, si tenemos como objetivo el respeto, la garantía
y la promoción de derechos en la sociedad, se debe comenzar por estos espacios,
resaltando las dimensiones normativa, fáctica y axiológica y las dimensiones filosófica,
política y jurídica de la educación en general y de la educación que se ocupa de los
derechos en particular.605
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En resumen, la educación y formación en derechos humanos para tener un
carácter integral deben cubrir cada una de sus aristas; es decir, debe ser una educación
en, sobre, para y por medio de los derechos humanos. Por tanto, conjuntamente
abarcará

dimensiones

cognitivas/normativas,

afectivas/emocionales,

experienciales/contextuales, de contemplación y de participación/acción. 606 Estos
elementos, a su vez, deberán ser tomados en cuenta al momento de la implementación
de sus objetivos y rescatados en el planteamiento de una propuesta metodológica.
2.3.2. Objetivos y contenidos de la educación y formación en derechos humanos 607
Una vez establecido qué se debe entender por educación y formación en
derechos humanos, sus elementos y características, es necesario determinar cuáles son
sus objetivos y los contenidos particulares que debe abarcar este tipo específico de
educación en valores. De los instrumentos internacionales analizados y de distintos
aportes doctrinarios se desprenden varios objetivos, advirtiendo que existirán ciertos
contenidos que coincidan con otras tipologías de educación en valores, por ejemplo, la
educación para la ciudadanía y la educación para la paz, esto al compartir el mismo
universo moral y humano, así como también finalidades y objetivos comunes.
1) Fomentar el conocimiento, comprensión y aceptación de los principios
universales, normas y garantías de protección de derechos humanos a
escalas internacional, regional y nacional;608
2) Impartir los conocimientos y las habilidades necesarias para el cotidiano
respeto y garantía de los derechos humanos;
3) Provocar la sensibilización y comprensión para el empoderamiento de los
derechos propios y los derechos de los demás;
4) Establecer

un

marco

para

el

cuestionamiento

de

actitudes

y

comportamientos que puedan resultar violatorios de derechos humanos;609

606

Anja Mihr, “Educación en derechos humanos en el ámbito universitario”, Tarbiya: Revista de
Investigación e Innovación Educativa, n.° 35: 31-4, https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7244.
607
Este subtítulo se basará en ciertos puntos en un trabajo de investigación previo del autor: Caicedo
Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos humanos”, 26-9.
608
ONU Asamblea General, Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en
Materia de Derechos Humanos, art. 4.
609
Fernández García, “Algunas aporías de la educación para la ciudadanía”, 47-8.

183

5) Crear capacidades para el análisis crítico, la discusión participativa y la
competencia propositiva;
6) Crear compromiso con los derechos humanos e impulsar acciones
individuales, pero sobre todo colectivas para su defensa y plena
realización;610
7) Potenciar las cualidades humanas individuales y colectivas para la
participación en el entorno social.611
De igual forma, en cuanto a los contenidos que debe abordar la educación y
formación en derechos humanos, del rico bagaje conceptual que recogen tanto
instrumentos internacionales como la doctrina, se puede sintetizar un núcleo de
temáticas de indispensable estudio, siendo estas:
1) La triple dimensión conformada por derechos humanos, democracia y
Estado de Derecho, como requisitos para una convivencia pacífica y una
existencia digna, de conformidad con los contenidos de los principales
instrumentos internacionales;612
2) El entendimiento de principios como la libertad, la igualdad y la solidaridad
en un marco de dignidad del ser humano613 y respeto a la multiplicidad de
culturas;614
3) La relación interdependiente entre las concepciones de paz, desarrollo y
justicia social,615 como perspectiva transversal de entender el desarrollo
humano más allá de una única visión cultural, y más allá de una perspectiva
netamente económica;
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4) El introducir una lógica de solución no violenta del conflicto, que implique
descubrir la perspectiva positiva del conflicto, su análisis y búsqueda de
soluciones616 hacia la construcción de la paz;617
5) El rechazo y erradicación de toda forma de violencia y odio, sobre todo a la
agresión, dominación, el empleo de la fuerza y la represión, así también
contra el colonialismo y neocolonialismo; finalmente, contra todas las
formas de discriminación, racismo, apartheid, fascismo y otras ideologías
contrarias a los derechos humanos;618
6) El fomento de una ética pública o ética de mínimos para crear un sentido de
pertenencia como colectividad,619 responsabilidad social, amistad y
solidaridad con los demás seres humanos.620 Al mismo tiempo, el
entendimiento de un marco de pluralidad que les permita discernir, elegir o
crear distintas posibilidades de éticas privadas o éticas de máximos que
dentro del ejercicio de su autonomía y autorrealización les permita alcanzar
su proyecto personal de vida buena;621
7) El conocimiento de los derechos humanos y las garantías para su respeto y
protección; asimismo, los deberes y obligaciones de las personas como parte
de una colectividad, una responsabilidad cívica que trasciende lo nacional y
dimensionada de forma cosmopolita alcanza a la humanidad entera.622
8) El entendimiento de conceptos como género y feminismos, orientación
sexual y diversidades sexuales. Elementos conceptuales básicos para la
búsqueda de la igualdad y el respeto de la diversidad.
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La educación en y para los derechos humanos, además de sus contenidos
generales, puede incluir el abordaje enfático de otros contenidos puntuales de
importancia para el contexto particular en el que se realiza la enseñanza, ya sea esto por
cuestiones históricas, sociales, económicas o políticas que pretenden destacarse o por
las características del entorno y alumnado al cual se impartirán. Estos contenidos
pueden ser el género, las masculinidades, la interculturalidad, la xenofobia, el racismo y
la discriminación, la migración y movilidad humana, los derechos de las personas con
discapacidad, los derechos de los niños y niñas, los derechos de los adultos mayores, los
derechos de las personas con enfermedades catastróficas, los derechos de las personas
privadas de la libertad, entre muchos otros.623
2.4. Propuesta metodológica para una educación y formación en derechos
humanos
Sobre la base de lo expuesto, en esta sección presentaré una propuesta
metodológica básica, para ser implementada en la educación y formación en derechos
humanos en las sociedades modernas, con la aclaración de que para su implementación
se deberá tomar en cuenta las particularidades propias de cada región y país.
Comenzaré por mostrar su presupuesto metodológico, para lo cual he
incorporado a lo educativo y pedagógico elementos de otras ciencias y disciplinas, y
bebiendo de ellas propongo una base conceptual tripartita compuesta por las siguientes
ideas o ejes: lo sentimental, lo artístico y lo visual. Cada una de estas ideas será
debidamente desarrollada en este y capítulos siguientes. De manera complementaria con
las ideas anteriores, analizaré a la educación emocional, también denominada educación
interpersonal e intrapersonal, luego me centraré en la educación visual-espacial y,
seguidamente, con el análisis de la educación artística, aclarando que todas ellas no son
sino tipos particulares de aprendizaje dirigidos al desarrollo de aptitudes y actitudes
específicas y transversales a todos los seres humanos, útiles y esenciales para su
autoexploración individual y el relacionamiento con otros seres humanos.
Posteriormente, a un nivel mucho más particular y con el afán de presentar
contenidos eminentemente prácticos, basándome especialmente en la pedagogía crítica,
623
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profundizaré en varios instrumentos pedagógicos acorde con la educación y formación
en derechos humanos reseñada anteriormente. Analizaré el enfoque socioafectivo, el
enfoque desde y para la acción y el enfoque de los límites y los márgenes. Acerca de las
metodologías y técnicas, propondré la implementación especialmente de aquellas de
tipo participativo y ejemplificaré varias de ellas. Finalmente, cerraré la sección con
algunos apuntes metodológicos adicionales.
2.4.1. Los presupuestos metodológicos sentimentales, artísticos y visuales
Antes de proponer el correlato pedagógico y metodológico que correspondería a una
educación y formación en derechos humanos concebida de la manera expuesta en
páginas anteriores, es importante establecer qué entiendo por pedagogía y educación en
los términos de esta investigación. Desde una postura crítica del proceso educativo, creo
relevante hacer mías las palabras de Henry Giroux, quien en los actuales momentos
retoma y acentúa en varias de las críticas señaladas en su momento por otras voces del
pensamiento y la pedagogía crítica expuestas en el primer capítulo. Tales voces
corresponden a, entre otros, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas,
Franz Hinkelammert, Juan José Tamayo, Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire.
Para Giroux y otros pensadores críticos que le antecedieron, la educación en la
modernidad no puede reducirse a la mera actividad de aprender a leer, escribir y
escuchar.624 De igual modo, la pedagogía no puede ser concebida únicamente como la
actividad que nos permite conocer las mejores metodologías y técnicas para transmitir
ideas. Limitarlas a esto implicaría volverlas simples instrumentos para la coacción y el
adoctrinamiento.
La educación que propugna Giroux no es aséptica ni neutral. Toma partido en
contra de ideas totalitarias, autoritarias y antidemocráticas; presenta a los
alumnos/ciudadanos el ejercicio del poder por parte de quienes lo ejercen y las
relaciones de poder existentes en el contexto social; crítica las desigualdades e
inequidades del sistema y promueve el diálogo abierto y la transformación del individuo
y la sociedad.625
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En correspondencia, la pedagogía que el autor propone tiene como puntales a la
política y la moral. Se preocupa de transmitir ideas, habilidades y prácticas, pero con el
objetivo claro de lograr mejores ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y
responsabilidades; así como, para desempeñarse como sujetos políticos en el contexto
de la democracia y el Estado de Derecho.626
Giroux resalta que el rol del docente ante una educación y pedagogía así
concebidas será profundamente social y política, un auténtico “trabajador cultural” que
acompañe a los ciudadanos en un ejercicio crítico y activo enfocado en, por una parte,
proporcionar la suficiente preparación para defender ideales, valores y políticas que
propendan los derechos y la democracia. Por otra parte, prepararlos para movilizarse en
contra de ideas que atenten contra dichos baluartes y formas de vida acordes con esas
ideas.627
Parto de este sostén ideológico en el cual la educación y pedagogía son
cardinales instrumentos de cambio y resistencia. Son herramientas políticas para la
lucha por sus derechos y son mecanismos para generar mejores condiciones de vida
para las personas y de sociabilidad para los ciudadanos, vinculadas ineludiblemente a la
democracia y el Estado de Derecho. Al mismo tiempo que se respaldan como válidas las
críticas realizadas por los pensadores críticos que acusan a las sociedades modernas
occidentales capitalistas de un racionalismo científico exacerbado que bajo la idea de
neutralidad y objetividad ignora las diferencias, desconocen el valor de lo político e
ideológico en sus contenidos y rechazan la importancia de lo humano, lo axiológico.
De igual modo, hago eco de aquellas críticas que señalan que las sociedades
modernas venden y convencen, principalmente a través de los medios masivos de
comunicación, una idea de progreso individual y un avance netamente económico
fundado en la acumulación de la riqueza, lo cual infravalora la relevancia de lo
colectivo y lo social y de un progreso que parte de ideas como la dignidad, la libertad, la
igualdad y la solidaridad.
Estos presupuestos precisamente parte de entender al derecho a la educación
como un derecho cultural, en el cual la escuela es una parte, y una parte muy relevante
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dentro de lo social y lo comunitario 628. Aquí la construcción de lo educativo y escolar
solamente puede concebirse desde la participación, acceso y contribución a la cultura de
todos los actores educativos629. Cobrará también particular importancia dentro de estos
presupuestos, las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas como muestras
de lo que nos hace humanos, reflejos de nuestra identidad y mejores formas de conocer
y entender la diversidad630. Es en este marco, que se propugna el valor de lo
sentimental, lo artístico y de la imagen.
a1. El presupuesto sentimental
Primero, planteo como presupuesto indispensable que toda educación y
formación en derechos humanos debe poner énfasis en el aspecto sentimental de las
personas. La recuperación de la emoción como fuente del conocimiento, parte
fundamental de la educación y la ciencia, no es una propuesta nueva, tampoco es una
iniciativa exclusiva de los últimos avances de la ciencia occidental y tampoco es
planteada solo desde las ciencias sociales, por solo citar algunos planteamientos.
Comenzando por el principio, los orígenes de la educación y la pedagogía
occidental que, como señalé, pueden ser retrotraídos a la Grecia clásica, ya postulaban la
interdependencia entre razón y emoción, entre saber científico y saber cultural y artístico.
Allí consideraban que el ideal de ciudadano griego implicaba en su integralidad una
particular forma de sentir y de pensar. De hecho, en la generalidad del saber griego no
existía el divorcio entre razón y emoción, sino más bien su comunión para alcanzar un
particular ethos de sociedad griega ideal un nuevo estadio cultural más alto.631
En la sociedad griega, cuyo alto grado de influencia es palpable hasta nuestros
días, la educación del ciudadano no pasaba principalmente por la adscripción del
ciudadano a un centro educativo en el que se impartían saberes científicos, sino por su
contacto racional y emocional permanente con la cultura y el arte. De tal manera, la
628

ONU Asamblea General, Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Sra.
Koumbou Boly Barry, presentado de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de
Derechos Humanos, punto 3, https://undocs.org/es/A/HRC/47/32.
629
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 21: Derecho de
toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), aprobada en el 43 periodo de
sesiones
(2009),
párrafo
15,
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,4ed35beb2,0.html.
630
Ibíd.
631
Werner Jaeger Paideia (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, [1933-1945] 1992), 223-344.

189

poesía, la tragedia, la comedia, la música y lo escultórico significaban un valioso
retrato, expresión y saber educativo de la naturaleza humana, del entendimiento de lo
ético y también de lo político aplicable, tanto a lo privado como lo público; 632 en tal
sentido, por ejemplo, los escritos de Homero fueron considerados como una
indispensable herramienta educativa.633
En esa tendencia, Aristóteles en su obra Poética rescató el papel de las
emociones como fuente filosófica, afirmando que las pasiones artísticamente
representadas pueden ser un medio para alcanzar la virtud. La propuesta filosófica
aristotélica reconoce a las pasiones como la esencia del arte, disciplina que a su criterio
tendría tanto valor como la historia y la filosofía. De hecho, se encontraría en un lugar
intermedio entre ellas, al manifestar tanto la actividad humana (historia) como el deber
ser del mundo (filosofía).634
Martha Nussbaum, al referirse al aporte de la concepción aristotélica a la
formación del conocimiento, destaca primero: el valor filosófico que dicho autor
otorgaba a las artes, incluso por encima de la propia historia, fundamentándose en la
capacidad de las expresiones artísticas para expresar emociones y sustentar creencias.
Esta conexión constituye el pilar fundamental tanto de la ética pública y privada, por
consiguiente, de la toma de decisiones como individuos particularmente dimensionados,
pero también como ciudadanos que colectivamente forman parte del Estado. En
segundo lugar, la autora destaca el potencial imaginativo que el arte causa en sus
espectadores, siendo el detonante para un pensamiento basado en sentir y en creer desde
la perspectiva de los otros que leemos, vemos y escuchamos.635
En ese sentido, Nussbaum afirma que: “Aristóteles nos dice inequívocamente
que los prudentes, tanto en la vida pública como en la vida privada, cultivarán la
emoción y la imaginación en su propia persona y en la de los demás y tendrán mucho
cuidado de no basarse excesivamente en una teoría técnica o puramente intelectual que
pudiera reprimir o dificultar esas respuestas. Fomentarán una educación que cultive la
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fantasía y el sentimiento a través de las obras literarias e históricas, mostrando
ocasiones apropiadas para esas respuestas, así como sus grados”.636
La autora concluye que “si deseamos desarrollar una filosofía ética y humana
siguiendo las líneas de Aristóteles, sugiero que haríamos bien en estudiar las estructuras
narrativas y emotivas de las novelas, considerándolas como formas de pensamiento
aristotélico”.637
Adam Smith, a quien, omitiendo sus aportes filosóficos y morales, suele ser
presentado como un defensor a ultranza de la economía de mercado, un sistema aséptico
de la intervención humana en el cual oferta y demanda se regulan mutuamente, presenta
una visión bastante distinta dentro de su obra La teoría de los sentimientos morales. En
ella plantea que el razonamiento económico no puede ser reducido a una simple lógica
numérica; propone tener en cuenta a las emociones y los juicios morales como premisas
básicas de la ciencia económica, destacando la capacidad natural de todo ser humano de
entender los sentimientos de los otros y sentir simpatía por su situación.638
En el razonamiento de Smith, el contexto natural del ser humano no es actuar
como depredador de sí mismo (el hombre es el lobo del hombre, en términos de Thomas
Hobbes), sino que el ser humano tiene una inclinación natural a cuidar y evitar el daño
de sus congéneres (el ser humano actúa mirándose en el espejo de los otros seres
humanos).639 Este es el principio básico del que parte su postulado del espectador
imparcial; implica para el sujeto ponerse en el zapato de otras personas mediante la
empatía y la imaginación.640 “[H]acer nuestra su experiencia para así formarnos un
juicio moral debidamente informado e imparcial”; en tal sentido, según Smith, el arte y
especialmente la literatura y el teatro tienen enorme utilidad como un medio para la
corrección moral y económica.641
Nussbaum, al analizar la postura de Smith, señala que: “En La teoría de los
sentimientos morales, Adam Smith sostiene que el punto de vista moral ideal, el punto
de vista del —espectador imparcial—, es un punto de vista lleno de sentimiento. El
espectador no sólo siente compasión y simpatía, sino que siente también miedo,
636
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sufrimiento, rabia, esperanza y ciertas formas de amor como resultado de su
imaginación activa y concreta de las circunstancias, propósitos y sentimientos de
otros”.642 Y prosigue en su observación, “ahora podemos añadir que la confianza de
Smith en la literatura obedece a su idea de que ir a ver obras, así como leer novelas y
más allá de un reino moral que exista de forma separada, sino porque se encuentra entre
las formas en que nos constituimos como seres morales y, de ahí, como totalmente
humanos”.643
Los integrantes de la Escuela de Fráncfort, en un primer momento, realizaron
diversas críticas a la forma usual de entender el conocimiento y concebir la educación,
en concreto desde la epistemología y la filosofía, destacaron la importancia de romper
con el paradigma de entender el “pensar” y el “conocer” desde una visión
absolutamente neutral, objetiva y eminentemente racional, olvidando la dimensión
emotiva que se encuentra inserta en lo racional y extirpando al ser humano no solo de su
capacidad como individuo sensible, sino como parte de la sociedad y la naturaleza. 644
En un segundo momento, profundizaron en dicha crítica señalando la importancia
fundamental del lenguaje y la comunicación para la formación del saber y las
ciencias.645
Raimon Panikkar, también desde la filosofía del Sur, afirma que los principales
obstáculos que encuentra el conocimiento occidental se deben a su artificial creación de
dualismos: materia y espíritu, razón y emoción, conocimiento y amor, entre otros. El
acto de conocer en sí mismo es un acto de amor; en tal sentido, explica “[n]o hago un
mero juego de palabras cuando describo la filosofía no sólo como ―el amor de la
sabiduría― sino también como ―la sabiduría del amor―. El conocimiento sin amor es
mero cálculo ―no penetra en lo que se conoce. El amor sin conocimiento es simple
emoción― no existe identificación con lo que se ama”.646
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Humberto Maturana, desde lo bilógico y sociológico, manifiesta que la búsqueda
de conocimiento es tanto un proceso interno como externo, depende del sujeto sus
sensaciones y percepciones, pero también se basa en lo social. Todo este conjunto tiene
que ver esencialmente con las emociones:647 “todas las acciones humanas se fundan en
una emoción sin importar el ámbito, incluso el razonar es impulsado por lo
emocional”,648 y entre todas las emociones otorga un papel preponderante al amor, al
reconocimiento y aceptación del otro con el que se convive.649
Nussbaum elabora y desarrolla ampliamente su propia teoría respecto a la
importancia de las emociones para la teoría del conocimiento, la formación del
razonamiento moral y el mismo mantenimiento del Estado de Derecho y su
institucionalidad democrática. Parte de esbozar las dos principales objeciones históricas
y filosóficas respecto al valor de las emociones en relación con el conocimiento para
luego, con fundamentos, rebatirlas.
La primera objeción se centra en negar la relación entre emoción y cognición,
indicando que la naturaleza biológica de las emociones las hace poco fiables, siendo
meras distracciones dentro de la elaboración del pensamiento y los juicios cognitivos.
Al respecto, la autora citada destaca que, si bien esta crítica ha tenido
históricamente gran respaldo e influencia, en la actualidad es plenamente demostrable
que no tiene ningún asidero, partiendo de numerosos estudios en tan variadas disciplinas
como la biología, la psicología cognitiva, el psicoanálisis, la antropología y la
sociología.650 Todas ellas en su conjunto concluyen que la dicotomía razón y emoción
es falsa, tratándose de un mismo proceso que involucra y se nutre de los dos elementos
en mención.651
La segunda objeción afirma que las emociones guardan un fuerte vínculo con la
cognición; sin embargo, critican a las emociones por encerrar una concepción del
mundo que es falsa; en otras palabras, los juicios de valor en que se basan las emociones
647
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son falsos, por tanto, se requiere excluirlas del razonamiento práctico.652 “[E]l núcleo de
la objeción es que las emociones comportan juicios valorativos que conceden un gran
valor a las cosas que caen fuera del control del agente; que dan constancia, por tanto,
del carácter finito e imperfectamente controlado de la vida humana”.653
Refiriéndose a lo anterior, Nussbaum aclara que modernamente al referirnos a
las emociones nos encontramos en realidad ante procesos de interpretación y
elaboración de juicios de valor que recaen sobre un objeto, que implican una relación
del sujeto con objeto, en definitiva, ejercicios complejos de valoración, evaluación,
cognición e intención, en lugar de meras reacciones, impulsos o instintos espontáneos y
automáticos.654 Vale reiterar que las emociones como proceso se asemejan e incluso se
podrían asimilar al proceso generalmente otorgado al pensamiento, al tratarse ambos de
procesos cognitivos caracterizados por una relación valorativa entre sujeto y objeto. En
conclusión, esencialmente los juicios de emoción son solo una subclase de juicios de
valor.655
No obstante, Nussbaum concluye y advierte que no se debe incurrir en
fundamentalismos respecto a la importancia de las emociones. La autora advierte que
las emociones pueden “ser injustificadas o tan falsas como las creencias. No son fuentes
auto-garantizadoras de verdad ética. Lo que el proyecto pretende es mostrar la
insuficiencia de la primera objeción mostrando la riqueza de la relación entre emoción y
juicio. Y, mediante el análisis del amor y de otros compromisos precarios, muestra una
concepción ética que se enfrenta a la del segundo objetor, y muestra este sentido de la
vida como bueno”.656 En definitiva, de lo que se trata es de dar un tratamiento integral
al pensamiento, reconociendo la importancia de la razón y la emoción, y aprovechando
lo valioso de las particularidades de estos componentes para las ciencias.
Otro de los puntos relevantes de Martha Nussbaum, es la empatía como medio
para elaborar una teoría moral, una teoría de la justicia y, en general, como conceptos a
tener en cuenta para el desarrollo de la persona, la supervivencia del Estado de Derecho,
la democracia; en definitiva, la convivencia pacífica entre las personas. La empatía
puede ser definida como “la capacidad de imaginar la situación del otro, tomando con
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ello la perspectiva de ese otro. Es decir, que no se trata simplemente del conocimiento
de los estados del otro [...]”.657 La autora agrega, “[l]a empatía no es un mero contagio
emocional, pues requiere de nosotros que nos introduzcamos en el problema o la
dificultad del otro, y eso precisa, a su vez, tanto de una distinción entre el yo/nosotros y
el otro, como de un desplazamiento imaginativo”.658
En efecto, la empatía es una capacidad humana biológica y psicológica de la
cual se encuentran dotados todos los seres humanos salvo casos muy excepcionales. Es
un componente esencial del pensamiento perspectivista, que nos permite a través de
ejercicio imaginativo concreto ponernos en el lugar del otro, sentir y pensar desde su
condición y situación, pero reflexionándolo desde nuestro “yo”.659
Nussbaum pone énfasis en el potencial de la empatía para el desarrollo de una
emocionalidad privada que nos desarrolle como personas en nuestra libertad y
autonomía, siendo un componente valioso de nuestra ética privada. Pero, más allá de
ello, entiende el potencial de la empatía para crear un contexto de emocionalidad
pública que desarrolle en los ciudadanos la fiel convicción y defensa de los valores y
principios que corresponden a un Estado de Derecho y democrático acorde con los
derechos. En resumen, la empatía es concebida como un componente valioso de nuestra
ética pública.660
En palabras de Nussbaum, “[e]l cultivo de las emociones puede favorecer esa
cultura pública de respeto a esos principios o normas, y en sentido negativo, inhibir
aquellos actos que podrían afectarles”.661 Por tanto, recomienda una educación que tome
en cuenta las emociones, siendo uno de los enfoques metodológicos apropiados, la
inclusión del arte como provocador de empatía y generador de emociones. 662
En coincidencia con lo anterior, Lynn Hunt plantea la tesis acerca de que los
cambios significativos que ha tenido la humanidad respecto al reconocimiento de la
dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad tienen directa relación con la creación y
generalización de una cultura de la emocionalidad. En consecuencia, el reconocimiento
y la consagración de los derechos humanos como categoría también guardan relación
657
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con una forma distinta de sentir y de entender los sentimientos propios y de los demás,
siendo el arte y concretamente la literatura los detonantes de dicho cambio propio de la
modernidad.663
Hunt fundamenta sus afirmaciones en la relación entre la literatura y la
capacidad biológica empática. Respecto a esta última aclara su universalidad y que, si
bien siempre ha existido naturalmente en el ser humano, requiere de un aprendizaje y
desarrollo desde lo personal y lo social; y es aquí donde el arte literario juega un rol
fundamental. La autora plantea varias preguntas: ¿Que cambió en la sociedad para
entender y defender que existen derechos connaturales a todos los seres humanos? ¿Qué
cambió para proscribir la esclavitud y prohibir la tortura? ¿Cómo se logró consensuar y
aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración
Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sostienen a los derechos
humanos cómo evidentes?664
La respuesta a esas preguntas, según Hunt, se encuentra no solo en un cambio de
mentalidad de los seres humanos, sino en un cambio de forma de sentir ocasionado
tanto por la filosofía, como por la literatura novelesca, por obras provocadoras de
empatía como Julia o la nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau, Pamela o la virtud
recompensada y Clarissa o la historia de una joven dama de Samuel Richardson. Estos
y muchos otros textos literarios nos identifican con la otredad desconocida, que nos
conmueven con sus experiencias y que mediante un ejercicio vívido imaginativo logran
romper los antagonismos, los estereotipos, los prejuicios. 665
Todo lo anterior cobra aún mayor relevancia al hablar concretamente de la
educación y formación en derechos humanos. Como señala Victoria Camps, “la moral
no es otra cosa que la expresión de unos sentimientos y unas actitudes, de nuestras
preferencias por unas formas de conducta y nuestra desaprobación de otras”.666
En referencia concreta a la educación en y para los derechos humanos, se puede
hablar de cierto consenso respecto a incorporar lo emocional como un elemento
fundamental del proceso educativo, mediante un enfoque socioafectivo que permita un
acercamiento intuito personae o en propia piel a los derechos humanos. De igual
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manera, una reflexión desde la experiencia sensible e inmediata, acudiendo a la facultad
empática de las personas para acercarse a otros, sentir y vivir la experiencia de otros
seres humanos, de los cuales poco o nada conocemos, con la intención de entender su
realidad y contribuir a transformar aquello que sea contrario a los derechos humanos. 667
a2. Educación sentimental
Como complemento de lo anterior, pero con cierta reserva, es importante traer a
colación lo señalado por Howard Gardner y de otros investigadores del Proyect Zero de
la Universidad de Harvard. Durante el período 1983-1993, científicos de distintas áreas
se encargaron de analizar y reinterpretar la actividad cognitiva 668 y propusieron, en
consecuencia, un giro respecto a la educación basándose en tres premisas básicas.
1) Se propone una visión alternativa de la inteligencia en la cual se habla de
inteligencias plurales, complejas y diversas, cuya utilidad no solo es la
solución de problemas, sino la creación de productos de importancia dentro
de la comunidad o en su contexto cultural determinado. Dichas inteligencias
no pueden ser medidas bajo pruebas estándar y generales. Esto en lugar de
la visión tradicional según la cual la inteligencia es entendida como una
habilidad general y común de todas las personas cuya utilidad es la solución
de problemas (entendimiento y raciocinio), siendo además una habilidad
objetivamente medible.669
2) A partir de la premisa de que no existe una sola inteligencia sino varias (es
decir, una visión polifacética de las inteligencias que destaca o pone énfasis
en distintos aspectos de un todo)670 y los individuos desarrollan mayormente
una u otra dependiendo de facultades propias del individuo (herencia
genética, lo neurológico y el sistema nervioso), pero también del entorno en
el que se desenvuelve (social y cultural) y del impulso que recibe para su
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desarrollo (educación y aprendizaje).671 Aquí se aclara que todos los
individuos en la medida de sus posibilidades desarrollan en cierto grado un
conjunto de inteligencias, pero son las instituciones educativas y los
docentes los que deben de readecuarse y reajustarse pensando en las
necesidades de cada individuo.672
3) Gardner y sus colaboradores plantean así un listado no taxativo de
inteligencias, aclarando que podrían encontrarse o incluirse otras nuevas,
subdividirse o reajustarse. El autor reconoce estas inteligencias: a)
lingüística, b) inteligencia musical, c) lógico-matemática, d) visual-espacial,
e) personales: interpersonal e intrapersonal.673
Es necesario aclarar que la teoría de Gardner y sus seguidores no es útil para esta
investigación respecto a controvertir la existencia o no de competencias intelectuales
dotadas de autonomía. En cambio, tiene gran utilidad para reconocer distintas aspectos
y potencialidades humanas y, en consecuencia, la necesidad de pensar desde las ciencias
y desde la pedagogía la mejor forma de explorar, analizar y aprovechar dichas
potencialidades. Las competencias intelectuales señaladas por Gardner son una entrada
interesante para profundizar en la relación entre educación y sentimientos.
Expuesta como antecedente la teoría de Gardner, me referiré a la tesis de Daniel
Goleman, quien desde el campo de la psicología sostiene que es posible hablar de una
inteligencia emocional y, en consecuencia, de una educación o alfabetización
emocional. El autor plantea que las ciencias han puesto un gran énfasis en el desarrollo
de la razón y la lógica, descuidando —e incluso excluyendo— la importante labor de la
emoción y la emocionalidad, tanto en los procesos cognoscitivos internos como en el
actuar externo del ser humano.674 “El antiguo paradigma [científico] sostenía un ideal de
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razón liberado de la tensión emocional. El nuevo paradigma nos obliga a armonizar
cabeza y corazón”.675
Desde la posición de Goleman, existen dos sistemas que interactúan en los
procesos del conocimiento humano. Por una parte, una “mente racional”, identificada
con la capacidad de comprensión, análisis y reflexión; mientras que, por otra parte,
participa también una “mente emocional” caracterizada por ser enérgica, impulsiva y
fuertemente ideológica. Así, lo racional y lo emocional interactuarían y participarían
conjuntamente para la toma de una decisión o el emprendimiento de una acción; sin
embargo, Goleman aclara que usualmente es la “mente emocional” la que predomina,
precisamente por su naturaleza vehemente e impetuosa, aunque lo deseable sería un
equilibrio entre razón y emoción, una justa ponderación entre pensamiento y
sentimiento.676
Nuevamente, lo importante de la teoría de Goleman no es entender
autónomamente una inteligencia emocional, sino reconocer la importancia y el potencial
de los sentimientos en las relacionales sociales, en especial la capacidad de empatía de
los seres humanos. Esa facultad es entendida como la capacidad de apreciar y sentir
internamente lo que sienten los otros, lo cual se relacionaría a su vez con la capacidad
de entrar en sintonía con los demás; es decir, entender profundamente a los otros y
actuar en consecuencia con lo experimentado.677 En consecuencia, se trata de la
necesidad de explorar, analizar y aprovechar los sentimientos como contenido científico
y materia de particular atención para la pedagogía.
Todo eso justificaría la necesidad de implementar una educación o
alfabetización emocional que sirva como base de un adecuado funcionamiento de los
procesos cognitivos internos, a través de un autoconocimiento del individuo que le
faculte a un adecuado manejo y a un correcto aprovechamiento productivo de las
emociones. Pero la importancia de dicha actividad educativa radicaría en ser un
importante elemento para

el

adecuado desenvolvimiento de las relaciones

interpersonales, mediante el desarrollo de las capacidades necesarias para manejar la
intensidad y reconocer los efectos de nuestras emociones. Del mismo modo, para el
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perfeccionamiento de las facultades necesarias que permitan interpretar las emociones
de las demás personas y para poner en marcha la empatía como capacidad natural. 678
Retomando a Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, como
señalé previamente, dicho autor por su parte plantea que no existe algo propiamente
conceptualizado como “inteligencia emocional”, puesto que las emociones desempeñan
un papel trascendental en cada una de las inteligencias o competencias intelectuales, sea
que se refiera a la lingüística, musical, lógico-matemática, visual-espacial o la
inteligencia interpersonal o la inteligencia intrapersonal. Por eso, no es adecuado limitar
las emociones a una sola inteligencia, sino reconocer sus distintas facetas.679
Tanto Goleman como Gardner reconocen la importancia de las emociones en lo
educativo, aunque identifican la importancia de ellas para el proceso interno de cada
individuo como también en su proceso externo de relacionamiento con otros individuos.
Así, Gardner establece las llamadas inteligencias personales, una denominada
intrapersonal y la otra interpersonal. La primera de ellas hace referencia a las
capacidades para entenderse uno mismo; mientras que la segunda, versa sobre las
capacidades para entender a otras personas. Las dos inteligencias son partes integrales
de un todo y servirían en su conjunto para un mejor manejo de nuestra vida en lo
individual e interno y en lo social y externo.680
Así planteadas por el autor, las inteligencias personales “son capacidades de
procesamiento de información, una dirigida hacia adentro, la otra hacia afuera”. 681 En tal
sentido, al igual que con cualquier inteligencia es posible mejorar nuestras capacidades
mediante procesos de educativos de enseñanza y aprendizaje. En el caso de la
inteligencia intrapersonal, se busca mediante el autoanálisis y la autocomprensión
interpretar nuestros propios procesos internos (en especial lo afectivo), nuestras
emociones y sentimientos, para entenderlos y orientarlos adecuadamente dentro de
nuestra conducta. El tener un buen manejo de nuestra inteligencia intrapersonal
repercutirá en mejores relaciones con las demás personas y nuestro entorno.682
Respecto a la inteligencia interpersonal, la actividad educativa buscará una
mejor comprensión de nuestro entorno y una óptima comunicación con las demás
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personas. Es decir, aquí el énfasis se trasladará a un mejor manejo de lo externo con lo
cual nos relacionamos constantemente, por medio del desarrollo de nuestras
capacidades para entender a otros individuos su “ánimo, temperamentos, motivaciones e
intenciones”. Allí, el papel de la empatía tiene un rol protagónico como una herramienta
eficaz para diseñar nuestra conducta y, a su vez, relacionarnos y actuar con los demás.683
Señalado lo anterior, es fácil dilucidar que la educación sentimental es un aliado
fundamental en los procesos de educación y formación en derechos humanos.
b1. El presupuesto artístico
Como un segundo presupuesto, afirmo que una educación y formación en
derechos humanos que pretenda dejar huella en las personas, necesariamente debe
basarse en el arte y lo artístico en sus distintas manifestaciones, ya sea que hablemos de
literatura, pintura, cine, ópera, fotografía, historieta, etcétera. Lo importante es que, con
independencia de la manifestación artística, la obra escogida nos pueda narrar de forma
verosímil una historia, logre transmitir con habilidad una idea o conjunto de ellas y
pueda invitarnos a escapar, imaginar vívidamente y soñar en personas y lugares
distintos. Al respecto, el escritor Neil Gaiman afirma: “los que nos ganamos la vida con
la literatura fantástica sabemos que las mejores obras son aquellas en las que contamos
la verdad. La gente reacciona positivamente a la verdad”.684
El arte tiene distintas características y potencialidades que la hacen relevante
para la formación del ser humano y para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al
respecto, en esta parte además de acudir a teóricos del arte, de la educación y de la
teoría social, me basaré en la voz de algunos artistas, por cuanto me interesa resaltar el
valor del arte gráfico, citaré varios de los aportes de las entrevistas realizadas a la
caricaturista Vilma Vargas [Vilmatraca] y al caricaturista Sebastián Cadena [Cazurro
Art]685.
Arte como testimonio o representación de la realidad.- Ramiro Avila señala que:
“El cuento o la novela es una fuente de inspiración y también un testimonio”; 686 lo
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mismo podría decirse de cualquier arte. En tal sentido, Avila expresa: “Un ser humano
en su contexto puede escribir una historia y ésta no surge sólo del mundo de la fantasía,
sino que se nutre de la realidad y de los sueños”. 687 En efecto, las obras artísticas no
salen de la nada, sino que encuentran su origen mediato e inmediato en la realidad; la
imaginación siempre parte de lo existente, por eso las obras más abstractas, ficcionales
o fantásticas pueden generarnos una sensación de proximidad con sus escenarios o de
cercanía con sus protagonistas.
En particular, respecto al cómic y la caricatura, Cazurro Art señala que una de
las grandes ventajas del arte es su efecto democratizador, todas y todos partiendo de su
experiencia personal pueden dar su propio testimonio y comunicar sus ideas de forma
horizontal a quienes quieran leer y observar688. El artista no se encuentra abstraído de la
sociedad cuenta lo que siente y piensa, lo que le interesa y le preocupa. Así también,
Vilmatraca complementa y señala acerca de la función testimonial y comunicativa del
arte gráfico que, su potencial es enorme, ella en particular, dibuja sobre aquello que no
se habla y no se refleja en los medios tradicionales y en los grandes medios de
comunicación, pero de lo que es relevante hablar y mostrar, para avanzar como
sociedad689.
Arte como escapismo imaginativo y creativo.- La gracia de esta función del arte
radica en el escapismo y divertimento del que nos provee; buscando salir de la realidad
la encontramos. Así, mediante la estética y la narrativa, la comunicación y el estilo,
podemos aprender acerca de lugares, tiempos y personas que en la realidad no
conocemos y que muy posiblemente sería imposible conocerlos. Al respecto, Gaiman
señala: “Las obras de ficción son mágicas y peligrosas porque nos permiten mirar a
través de otros ojos. Nos llevan a lugares en los que nunca hemos estado, nos permiten
encariñarnos y preocuparnos por personas que no existen fuera de la ficción, reír y llorar
con ellas. Hay gente que piensa que las cosas que suceden en la ficción no suceden
realmente. Están equivocados”.690
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Figura n.º 4 691

La función del arte como herramienta para el escapismo encuentra
correspondencia con la figura del ocio creativo, que en su momento defendió Henry
Thoreau, primero por la posibilidad que provee el arte de proporcionarnos un pasaje
para un viaje de contemplación en solitario, que nos obliga a examinarnos, juzgarnos y
encontrarnos. En sus palabras: “Allí donde un hombre se separa de la multitud y sigue
su propio camino, allí sin duda hay una bifurcación en la carretera, aunque los viajeros
asiduos no vean más que un boquete en la empalizada. Su sendero solitario a campo a
través resultará el mejor camino de los dos”. 692 Segundo, por la capacidad del arte para
obligarnos a detenernos y preocuparnos de lo verdaderamente importante, de nosotros,
de nuestros pensamientos y sentimientos, de ese fuero interno que descuidamos por la
rutina y las obligaciones diarias.
Nuevamente, en palabras de Thoreau, “deberíamos tratar nuestras mentes, es
decir, a nosotros mismos, como a niños inocentes e ingenuos y ser nuestros propios
guardianes, y tener cuidado de prestar atención sólo a los objetos y los temas que
merezcan la pena”.693
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Figura n.º 5 694

Arte para sentipensar.- El escritor Eduardo Galeano, a quien citaba como un
autor relevante de la pedagogía crítica, rescata en El libro de los abrazos un aporte de la
filosofía latinoamericana. En dicha obra, retoma el concepto sentipensar, un término
tradicional de los pueblos del pacífico colombiano y trabajado en su momento por Fals
Borda.695
Galeano señala: “¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde
que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a
divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de Ética y Moral
han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra
sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad”.696 Dicho autor, mediante el
sentipensar, busca explicar que no existe en la vida ni tampoco en la ciencia aquella
dicotomía fuertemente arraigada entre al alma y cuerpo o entre razón y emoción.
694
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Destaca la importancia de la dimensión emocional como brújula ética y moral, así como
forma de entender y transformar al mundo y a uno mismo.697
Este término refleja muy bien el potencial que tiene el arte en cualquiera de sus
formas para conciliar ese presupuesto sentimental poco explorado con los elementos
racionales, mucho más presentes en la educación y la pedagogía. Por medio del arte y
del escapismo que nos proporciona, tal como sostienen Nussbaum o Hunt, nos ponemos
en el lugar de otros, miramos con sus ojos, sentimos y razonamos desde sus zapatos,
experimentamos en toda regla la empatía. Este ejercicio de vívida imaginación
adecuadamente guiado puede y debe conducir al aprendizaje, la reflexión y la
transformación.
Arte para sensibilizar y transformar.- Expuesto ya las posibilidades que ofrece
el arte para pensar y sentir, es fácil dimensionar también las posibilidades que tiene para
el proceso de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, Yolanda Sierra plantea que una
obra de arte puede generarnos dos efectos de gran utilidad para la educación y
formación en derechos humanos. Primero, una dimensión o efecto de tipo
sensibilizador, la cual ofrece al observador la posibilidad de explorar y conocer un
universo desconocido y como producto de aquello generar un cambio cognoscitivo y
sensible positivo en cuanto al respeto y garantía de derechos. Segundo, una dimensión
transformadora, vinculada a que el observador tome un posicionamiento y compromiso
político con las causas y movimientos en pro de los derechos humanos y valores
afines.698 Sobre la dimensión transformadora, es muy oportuno citar el análisis del
guionista de cine Christopher Vogler, respecto a la capacidad transformadora del arte
pero sobre todo del lenguaje:

Muchas culturas consideraban que las letras de su alfabeto eran algo más que meros
símbolos utilizados para la comunicación, para fijar por escrito variopintas
transacciones o narrar historias. Creían que las letras eran símbolos dotados con una
gran fuerza mágica [sic] que podían emplearse para predecir e incluso alterar el futuro.
Las runas nórdicas y el alfabeto hebreo eran simples letras con las que se formaban
palabras, pero también símbolos de profundo significado cósmico.
Este carácter mágico se conserva en la voz inglesa spell, «deletrear», ya que también
significa «hechizar», e incluso «presagiar». Así, cuando deletreamos una palabra
estamos realmente formulando un hechizo, puesto que cargamos de poder y significado
697
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a unos me ros símbolos abstractos y arbitrarios. A veces hablamos de «palabras que
hieren», y a los niños se les canta «sana, sana, mal de rana, si no curas hoy curarás
mañana». Y es que el lenguaje tiene el poder de herir y curar. Una simple carta, un
telegrama o una llamada telefónica bien pueden suponer un terrible mazazo para nuestro
ánimo. Son simples palabras-signos trazados en un papel699.

En relación con lo señalado, Cazurro Art advierte que el comunicar sobre la
realidad supera la mera transmisión de datos, el arte nos sirve para comunicar a un nivel
más profundo tanto pensamientos como sentimientos que nos ayudan a entender y
relacionarnos con los demás700.
Por su parte Vilmatraca, encuentra en las posibilidades de sensibilizar y
transformar una posibilidad de entender más allá de la teoría y con un vínculo mucho
más fuerte con la realidad. Expresa que las personas se educan en todos los lugares no
solo en las escuelas, colegios y universidades. Afirma que el arte educa y en particular
la caricatura educa desde lo cotidiano, lo popular la otredad y lo subalterno. Recordando
las obras del caricaturista mexicano Rius, quien fue un educador del pueblo pero desde
el pueblo, concluye que quizá precisamente por eso la caricatura no goza de la simpatía
de las élites que lo señalan como un no-arte o un arte menor701.
Arte en relación utópica para la creación de nuevos escenarios deseables.Avila destaca la estrecha relación que existe entre literatura y utopía; las dos
representaciones parten de la imaginación y la transformación de la realidad y de uno
mismo, siendo este precisamente uno de los propósitos de la educación. Obras clásicas
como Utopía de Tomás Moro o La ciudad del Sol de Tommaso Campanella dan cuenta
de escenarios ideales positivos que podrían ser imaginados y emulados por nuestras
sociedades y ciudadanos. Asimismo, obras como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o
1984 de George Orwell invitan a imaginar escenarios no deseados a cuestionarlos, y nos
sirven precisamente como advertencias de regímenes en los cuales los derechos
humanos, la democracia o El Estado de Derecho han perdido total valor.702
Ramiro Avila explica que si entendemos a la realidad como una construcción
social, concluiremos que: “En suma, utopía, arte, literatura y teoría social son
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complementarios e interdependientes: cada uno aporta con metodologías y perspectivas
para comprender, criticar, imaginar posibilidades y transformar la realidad”.703
Arte para interpretar y explicar teorías complejas.- Usualmente desde la
tradición científica occidental se suele presentar un total divorcio entre ciencia y arte.
La primera teoría es vista como el pináculo del positivismo, en el cual solamente tienen
cabida los hechos comprobables con exactitud matemática. La segunda teoría es
apreciada por su técnica pero no deja de ser considerada un divertimento sin mayor
relación con el progreso social o relevancia respecto al progreso de la humanidad en
algún campo. Sin embargo, dicha separación estricta no siempre ocurre. Algunos
autores precisamente se sirven de los recursos que les provee el arte para explicar una
teoría ya existente o incluso, dando un paso más allá, parten del arte para elaborar una
nueva teoría científica propia.
Un ejemplo de lo primero está en La teoría del Estado de Dante Alighieri,
primera obra del jurista Han Kelsen, sin duda el mayor representante del positivismo
jurídico, quien plantea que en la obra literaria del autor italiano, tanto en Monarchia
como en la Divina comedia, existe una clara propuesta de modelo de Estado ideal, y al
mismo tiempo una fuerte crítica al estado del Medioevo.704
Un ejemplo de lo segundo está en Unflattening de Nick Sousanis. Allí, el
académico expone mediante un cómic en toda regla, una auténtica epistemología del
saber, en la cual se plantea el valor de la imagen para entender la realidad, el
conocimiento y la ciencia. También presenta la relevancia de observar y entender, desde
distintas perspectivas y ángulos, cómo esto podría tener consecuencias gigantescas en
ámbitos como la educación y la pedagogía.705
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Figura n.º 6706

Arte y función pedagógica del mito.- El arte históricamente se encuentra lleno de
mitos, la narrativa en cualquiera de sus manifestaciones construye y reconstruye
personajes e historias mitológicas que tienen una importante función pedagógica para el
individuo y la sociedad. Al respecto, es necesario citar a Joseph Campbell, quien
desarrolla estos conceptos relacionándolos con la mitología en su obra The hero with a
thousand faces (El héroe de las mil caras). Para ello se basa fuertemente en las teorías
de Carl Gustav Jung y en su interpretación del arquetipo como parte de la psiquis
706
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humana y parte a su vez de un inconsciente colectivo (elemento distintivo con la teoría
freudiana del inconsciente pero únicamente dimensionado desde lo personal)707.
Campbell expone una tesis fundamental: todos los pueblos y naciones comparten
ciertas necesidades y miedos básicos, y con base en estos crearon ciertos mitos y
personajes con una función pedagógica, esto puede ser vislumbrado en sus narrativas.
Dicha función señala el camino moral que deben cursar los seres humanos y el papel
ético y moral que deben de cumplir en el espacio público y privado. Advierten los
peligros de alejarse de dicho camino y también señalan enfáticamente los premios de
ceñirse a él.
Según Campbell, en los mitos y las historias heroicas que encontramos en el arte
y la cultura, podemos vislumbrar un patrón narrativo y personajes indispensables. En
otras palabras, un viaje del héroe estándar reflejado en una partida, iniciación y retorno,
cada uno provisto de numerosas etapas con sus propias características.

Figura n.º 7708

En palabras del Campbell, “para aprehender el valor íntegro de las figuras
mitológicas que nos han llegado, debemos entender que no son sólo síntomas del
inconsciente (como son todos los pensamientos y actos humanos) sino también
707
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declaraciones controladas e intencionadas de ciertos principios espirituales, que han
permanecido constantes a través del curso de la historia humana como la forma y la
estructura nerviosa de la psique humana en sí misma”.709
Gaiman, en igual sentido que Campbell, señala que “todos los mitos cumplen su
función: son distintas maneras el mundo que habitamos, un mundo en el que hay pocas
respuestas sencillas”710. Así entendidos los mitos, podemos hallar en ellos importantes
funciones tanto personales como sociales.711 Entre estas funciones se encuentran, por
intermedio de historias fascinantes, explicar el universo, dar un sentido de identidad y
pertenencia colectiva, reconocer y establecer el orden social, revelar aspiraciones y
deseos humanos.712
Terenci Moix señala un fenómeno totalmente nuevo que forma parte de la
modernidad y la industrialización, “[p]or primera vez en la historia de la humanidad
puede hablarse de mitos que no son de origen divino (todas las religiones), ni humanos
(mitología renacentista) ni tampoco ideológicos (gestas)”713. Sino de nuevas narrativas
humanas que al mismo tiempo que son una manifestación cultural y expresión artística
son un producto comercializado por los medios de masas. Y añade que en la
modernidad los mitos se crean y se difunden a una velocidad y alcance mayor, y esta
característica no debería ser pasada por alto por los intelectuales, quienes con frecuencia
se abstraen de lo que la gente consume714. Algo parecido a lo señalado por Moix ocurre
con los educadores, quienes suelen ignorar el potencial de los mitos, los arquetipos y las
historias que apasionan a quienes educan.
Arte para superar barreras culturales, idiomáticas y epistemológicas.Respecto a este punto resulta muy útil haber citado previamente a autores como Avila,
Campbell y Sousanis. Todos dan cuenta desde distintas aristas de la capacidad del arte
para traspasar distintas fronteras. Avila expone que el arte permite superar una barrera
cultural, abre la mente de quienes se adentran con la obra y les permite interactuar con
otros contextos culturales distintos al suyo. 715 El arte no tiene fronteras geográficas,
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oriente y occidente se encuentran, norte y sur comparten experiencias; incluso
podríamos decir que mediante el arte el tiempo adquiere cierta relatividad, podemos leer
historias de hace siglos que nos conmuevan y nos resultan cercanas.
Tanto Vilmatraca como Cazurro Art coinciden en resaltar el poder de las
imágenes en su función de superar toda clase de barreras para el entendimiento, señalan
que la imagen simplifica, resume y entretiene a la vez que transmite ideas de forma más
efectiva y directa. Adicionalmente, desde el contexto contemporáneo encuentran aún
más fortalezas en el cómic y la caricatura, por cuanto las nuevas generaciones se
encuentran mucho más familiarizadas con la comunicación mediante imágenes, saben
que las imágenes pueden contener todo tipo de temáticas y mensajes y no se encuentran
sujetos al prejuicio de vincular a las imágenes únicamente con obras infantiles.
Finalmente, resaltan que los tiempos modernos se caracterizan por su velocidad y la
falta de atención perdurable de los lectores, y es ahí donde las imágenes gozan de una
ventaja sobre los medios escritos716.

Figura n.º 8717

Vinculado a lo anterior, otra barrera que el arte traspasa es la de permitirnos
trascender a otros cuerpos, aventurarnos con ellos y proseguir en un camino extraño.
Campbell ya advertía que en el fondo todos los seres humanos podemos identificarnos
fácilmente entre nosotros, ponernos en sus zapatos y compartir pensamientos y
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sentimientos; señalaba que al final de cuentas compartimos una gran cantidad de
elementos comunes.718
Finalmente, Sousanis pone en duda las fronteras epistemológicas, precisamente
reta y señala que el mundo plano, el mundo monocromático y unidireccional puede ser
superado mediante el arte, sobre todo mediante el arte gráfico. Nos invita a superar
nuestras limitaciones mentales y emocionales, a apreciar las cosas de mil formas
distintas, a conocer otras dimensiones, y traspasar las puertas hacia otros mundos que se
encuentran frente a nosotros, pero que por estandarización, costumbre o rutina nos
resultan invisibles.719

Figura n.º 9 720
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b2. La educación artística
Me referiré ahora acerca de la educación artística. Como su nombre lo indica, la
educación artística es aquella que relaciona contenidos educativos con una o varias
expresiones artísticas. Aquí cabe señalar que “ninguna inteligencia es inherentemente
artística, o no artística. Más bien las inteligencias funcionan de forma artística (o no
artística) en la medida que exploran ciertas propiedades de un sistema simbólico”.721
En un sentido restringido, la educación artística hace referencia a la educación
que se imparte en los establecimientos de enseñanza especializados, en los cuales los
estudiantes aprenden la teoría y la práctica de uno o varios artes; todo esto encaminado
como objetivo principal hacia la creación de arte. Pero en un sentido amplio, la
educación artística también puede ser entendida como la vinculación entre un
determinado contenido educativo con una o varias expresiones artísticas; aquí el objeto
no es el arte, sino que este es el medio por el cual se adquiere el conocimiento.
Existen dos enfoques principales de la educación artística que pueden implementarse al
mismo tiempo y no necesariamente por separado. En concreto, las artes se pueden 1)
enseñar como materias individuales en las que se imparten distintas disciplinas artísticas
a fin de desarrollar las competencias artísticas, la sensibilidad y la apreciación de las
artes por parte de los estudiantes, o 2) utilizar como método de enseñanza y aprendizaje
e incluir dimensiones artísticas y culturales en todas las asignaturas del currículo.722

Es sobre esta segunda visión o enfoque ampliado de educación artística en la
cual me interesa profundizar dentro de esta investigación, puesto que aquí la relación
entre arte y educación se extiende a todo ámbito educativo, cualquier objeto del
conocimiento y todo público. Desde esta visión ampliada, la educación artística
implicaría el goce de varios derechos garantizados para todas las personas y con énfasis
en la niñez y adolescencia. Estos derechos son: a) El derecho a la educación; b) El
derecho a la participación cultural y artística; c) El derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Por esta razón tanto la Organización de las Naciones Unidas como la
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Unesco han desarrollado en las últimas décadas varios documentos relacionados con el
fomento y promoción de la educación artística.
La Organización de las Naciones Unidas, por intermedio de la Unesco,
reconociendo la importancia de la educación artística celebró la I Conferencia
Internacional sobre Educación Artística, realizada en Lisboa, Portugal del 6 al 9 de
marzo de 2006, con la participación de representantes de 97 países. Como producto de
dicha conferencia se elaboraron dos documentos: a) La Declaración Conjunta entre la
International Drama/Theatre and Education Association, la International Society for
Education Through Art y la International Society for Music Education, por el cual se
creó una alianza entre importantes instituciones artísticas y educativas alrededor del
mundo; b) La Hoja de Ruta para la Educación Artística.723
El documento de hoja de ruta para la educación artística pone énfasis en el
desarrollo de estrategias para el fomento e introducción de la educación artística, pero
sobre todo destaca la razón e importancia de la misma, fundamentándose en que existen
numerosos estudios científicos que dan cuenta de lo siguiente:
Todos los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos proporcionan un entorno
y una práctica en los que la persona que aprende participa en experiencias, procesos y
desarrollos creativos. Según las investigaciones realizadas [Conferencia mundial sobre
la educación artística LEA International en http://www.unesco.org/culture/lea, así como
Educating for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education, Informe
del Simposio Regional Asiático sobre Educación Artística, Unesco 2005], cuando una
persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una
enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su
iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una
orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la
conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. La
educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y hace que
el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de
las sociedades modernas en las que vive el que lo recibe. 724

En el documento citado se plantean varios objetivos principales de la educación
artística: 1) Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la
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participación en la cultura; 2) Desarrollar las capacidades individuales; 3) Mejorar la
calidad de la educación; 4) Fomentar la expresión de la diversidad cultural.725
Para el cumplimiento de dichos objetivos se específica en el documento de hoja
de ruta que es necesario abordar tres dimensiones de la educación artística relacionadas
con el aprendizaje de los estudiantes: 1) La interacción entre estudiantes de arte,
provistos de la asesoría tanto de un artista como de un docente; 2) La puesta en práctica
de un arte en sí mismo por parte de los estudiantes; 3) El estudio y la investigación de
uno o varios artes en relación con un área general del conocimiento. 726 Finalmente, en
dicha Conferencia se concluye acertadamente que:
Fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural de cara al siglo XXI es una tarea
difícil y complicada, pero al mismo tiempo ineludible. Todas las fuerzas de la sociedad
deben colaborar para que las nuevas generaciones nacidas en este siglo cuenten con los
conocimientos, las competencias y (quizás aún más importante) los valores y actitudes,
los principios éticos y las orientaciones morales necesarios para convertirse en
ciudadanos del mundo, responsables y garantes de un futuro sostenible.
Para alcanzar este objetivo es imprescindible contar con una educación universal
de calidad, pero esto sólo se puede conseguir si, a través de la educación artística, la
educación general fomenta las visiones y perspectivas, la creatividad y la iniciativa, y
las capacidades de reflexión crítica y trabajo que resultan imprescindibles para la vida
en este nuevo siglo.727

A partir de dichos antecedentes, del 25 al 28 de mayo año 2010 se efectúo la
Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, realizada en Seúl, Corea
del Sur, con la participación de representantes de 95 países.728 Allí, se fortaleció la hoja
de ruta planteada en Lisboa y en adición se elaboró la Agenda de Seúl que establece tres
objetivos y estrategias para el desarrollo de la educación artística: a) “Velar por que la
educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación
renovada de gran calidad”; b) “Velar por que las actividades y los programas de
educación artística sean de gran calidad, tanto en su concepción como en su ejecución”;
c) “Aplicar los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la
solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo”.729
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Respecto a la agenda de Seúl es de destacar varias de las estrategias que se
mencionan para el cumplimiento de los objetivos mencionados, entre ellas:
“[implementar] estudios artísticos generales en todas las esferas del arte para los
alumnos de todos los niveles académicos, en el marco de una enseñanza holística y de
amplio alcance”; “fortalecer la sinergia entre los diversos aspectos del desarrollo
(creativo, cognitivo, emocional, estético y social)”; “utilizar las artes como modelo
pedagógico, mediante la introducción de dimensiones artísticas y culturales en otras
disciplinas académicas”; “integrar los principios y las prácticas del arte en la formación
previa de los docentes y la capacitación profesional de los maestros en ejercicio”. De
igual modo, “apoyar la teoría y la investigación relativas a la educación artística en el
mundo y vincular la teoría, la investigación y la práctica”; “impartir educación artística
con el fin de promover prácticas creativas e innovadoras en pro del desarrollo integral
social, cultural y económico de las sociedades”; “fomentar y fortalecer el conocimiento
y la comprensión de expresiones artísticas y culturales diferentes”. Finalmente, “centrar
las actividades de educación artística en una amplia gama de temas sociales y culturales
contemporáneos, tales como el medio ambiente, las migraciones mundiales y el
desarrollo sostenible”.730
Las dos conferencias mundiales y sus documentos respectivos revelan que para
la ONU y la Unesco existe un enorme potencial en la vinculación amplia entre
educación y arte, por ese motivo la Unesco proclamó a partir del año 2012 que la cuarta
semana de mayo es la “Semana de la Educación Artística”.731 Por motivo de dicha
proclamación, la entonces directora general de la Unesco, Irina Bokova, expresó: “El
arte es clave para formar a generaciones capaces de reinventar el mundo que han
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heredado. Refuerza la vitalidad de las identidades culturales y promueve la relación con
otras comunidades”.732
También, otras organizaciones públicas y privadas a escala mundial efectuaron
distintos eventos, programas y pronunciamientos a favor de la educación artística. Por
citar algunos ejemplos relevantes: “Congreso Iberoamericano de Educación Artística”
(2008, Portugal), Congreso Regional de formación artística y cultural para América
Latina y el Caribe (2007, Medellín), “Conferencia Regional de América Latina y el
Caribe Latino, Hacia una Educación Artística de Calidad: Retos y Oportunidades”
(2005 Bogotá).733
Autores como John Dewey, Rudolf Arnheim, Edmund Feldman, Arthur Efland,
Ellen Winner plantean que el potencial de la educación artística es enorme. Entre ellos,
Elliot Wayne Eisner es incisivo en destacar la multiplicidad de los enfoques en que se
entrelazan arte y educación; así, la educación artística puede ser entendida:
1) Como la enseñanza práctica de un arte;
2) Como un medio para el estudio, interpretación y desarrollo de la cultura
visual y de la cultura popular;
3) Como un instrumento para la resolución creativa de problemas de distinta
índole como puede ser los vinculados a la matemática, física, economía,
Derecho, diseño, estética, etcétera;
4) Como parte de un programa que desarrolle la expresión personal creativa;
como preparación al mundo laboral al desarrollar actitudes y aptitudes
necesarias para lo laboral;
5) Como instrumento para el desarrollo de las facultades cognitivas y en
general del pensamiento;
6) Como materia básica que ayude a mejorar el rendimiento académico de
niñas y niños;
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7) Como artes integradas a los programas de cualquier materia ya sea para
fortalecer un tema, facilitar su explicación o contribuir con contenidos y
perspectivas.734
Wayne Eisner reitera que las ventajas de la educación artística en sus distintas
facetas son múltiples: el mejoramiento de la observación y la refinación de los sentidos,
el impulso de la sensibilidad y la imaginación, el razonamiento sobre los sentimientos y
las sensaciones, el desarrollo de las funciones cognitivas de inscripción, revisión y
representación, la construcción de nuevas formas culturales de comunicación, el
entendimiento e interpretación de las experiencias humanas diversas, la implementación
de procesos que nos permitan explorar externamente y explorarnos internamente; en
general, contribuir a la transformación de la conciencia de los individuos. 735 En
resumen, entre todas las disciplinas que se suelen presentar en el ámbito educativo, las
artes son el espacio en el que más se desarrolla la diversidad, la individualidad y la
sorpresa de los seres humanos.736
Una vez reseñadas las ventajas considerables de la educación artística y sus
numerosas aplicaciones dentro del proceso educativo, es posible afirmar que de manera
general la educación artística contribuye a desarrollar debidamente la personalidad y
coadyuva a un mejor relacionamiento con otros seres humanos. La afirmación toma en
cuenta, en especial, las particularidades de sociedades que se comunican gráficamente
debido a la presencia de internet, el auge de los medios digitales y la generalización de
las redes sociales. Por eso, es indispensable el desarrollo de actitudes y aptitudes
respecto a la cultura visual y los medios de comunicación masiva.
La educación artística así entendida es, sin duda, un elemento importante para el
cumplimiento de los objetivos en y para los derechos humanos, por cuanto se presenta
como el medio adecuado para analizar conceptos esenciales para la convivencia: la
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Asimismo, es un vehículo
eficaz para transmitir las actitudes y aptitudes necesarias para la vida en sociedades
esencialmente democráticas, respetuosas del Estado de

Derecho y basadas

esencialmente en los derechos humanos.
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c1) El presupuesto visual
A los dos anteriores presupuestos se suma el presupuesto visual. Acerca de lo
visual, existe desde el siglo XX una teorización sobre los modos de ver y los modos de
conocer/entender la realidad. La imagen representa una forma particular de percibir
(input) y también de representar la realidad (output); al mismo tiempo es una forma de
identificarnos a nosotros mismos, de identificar a los demás y el entorno que nos rodea.
De acuerdo con Dondis: “Lo que uno ve es una parte fundamental de lo que uno sabe, y
la alfabetidad visual puede ayudarnos a ver lo que vemos y a saber lo sabemos”.737
Acerca de lo visual, para Dondis constituye históricamente el primer registro de
conocimiento humano. Es la experiencia más directa para la obtención de datos
visuales, posee un amplio catálogo de mensajes que pueden ser transmitidos como
pensamientos, sentimientos y sensaciones. Asimismo, es el proceso de adquisición de
conocimiento que requiere un menor esfuerzo al suceder de forma automática y
mecánica por medio del estímulo de nuestro sistema nervioso.738
Existen distintos estudios que estudian lo visual en conjunción con lo
cognoscitivo. Quizá la escuela y teorías más conocidas son la de la Gestalt, conformada
por filósofos alemanes como Max Wertheimer, Wolfgan Köhler, Kurt Koffka y Kurt
Lewin. De ellos me interesa destacar sus estudios sobre la percepción, que guarda una
estrecha relación con lo visual. En efecto, la psicología de la Gestalt plantea que
percibir las cosas tiene dos partes, una denominada figura y otra llamada fondo. La
primera, más instintiva y que focaliza nuestra atención; y la segunda, mucho más
estructural y que se rige por determinadas reglas de la relación entre el sujeto y el
objetivo que se percibe, juegan un rol relevante la proximidad, la semejanza, la clausura
o cierre, el destino común y la concisión.739
A partir de ellos se deriva una interesante línea de pensamiento que plantea una
vinculación entre la experiencia visual y el conocimiento que de ella se deriva; por
tanto, una relación entre la epistemología, la educación y la pedagogía. Desde los
estudios de lo visual se señala la riqueza de la relación de lo visual con lo cognoscitivo,
la complejidad de los procesos físicos y psicológicos que parten del visualizar. A lo
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anterior, se debe agregar lo que afirma Román Gubern, “la percepción visual es un
fenómeno cognitivo y emocional a la vez”740.
Para John Berger todavía existe una larga brecha respecto a la relación ver y
entender, pese a lo fundamental de su conexión. Según este autor, “la vista llega antes
que las palabras: El niño mira e identifica antes de hablar. Pero también hay otro sentido
en el que la vista llega antes que las palabras. La vista establece nuestro lugar en el
mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero estas nunca pueden
anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación
entre lo que vemos y lo que sabemos”;741 plantea como tesis fundamental que existen
múltiples formas de ver, las cuales condicionan nuestra forma de entender.742
En resumen, las ciencias todavía tienen mucha labor que realizar respecto al
estudio de las posibilidades que ofrece la imagen para el conocimiento. Sin embargo, de
la riqueza de la imagen se puede destacar que: primero, existen distintos niveles de ver
y de percibir, aquello se refleja incluso en las distintas palabras que utilizamos para
reflejar la superficialidad o la profundidad del ver. “La lista es larga: percibir,
comprender, contemplar, observar, descubrir, reconocer, visualizar, examinar, leer
mirar”.743 Segundo, los materiales o productos visuales tienen al menos dos niveles
diferenciados pero relacionados: el cotidiano, vinculado a lo utilitarista (mirar e imitar,
la transmisión de información simple muchas veces no intencional); y el artístico,
relacionado con lo estético (la creación de manifestaciones artísticas variadas y con
significados complejos, este es el caso de la escultura, la arquitectura, la pintura, la
ilustración, la fotografía, el cine y el cómic). Tercero, la aparición y consolidación de
medios de telecomunicación eminentemente visuales, la popularización de la imagen, la
creación, el predominio de la publicidad y lo que implica como modificación para los
procesos de aprendizaje.744
En el fondo, la experiencia visual se plantea como una de las más efectivas,
vigentes y relevantes formas de conocer y, al mismo tiempo, una de las experiencias
menos teorizadas, con un gran número de interrogantes pese a su fundamentalidad.
Cada vez se hace más necesario trabajar en una auténtica alfabetización de lo visual, un
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campo del conocimiento complejo y técnico con un potencial gigantesco y todavía
inexplorado. Lo visual se presenta como un alfabeto, un lenguaje, una forma de
expresar y comunicarse, y una inteligencia por desarrollar.745 Concluye Dondis,
afirmando que lo visual debería ser una de las principales preocupaciones del educador.
Una mayor inteligencia visual implica una comprensión más fácil de todos los
significados que asumen las formas visuales. Las decisiones visuales predominan en
gran parte de nuestros escrutinios y de nuestras identificaciones, incluso en la lectura La
importancia de este hecho tan simple se ha menospreciado durante demasiado tiempo.
La inteligencia visual incrementa el efecto de la inteligencia humana, ensancha el
espíritu creativo.746

Con las premisas señalada líneas atrás, Abraham Barrero Ortega señala varias
cualidades del uso de los medios visuales con finalidades educativas y pedagógicas,
cualidades que señala respecto al cine pero dicho sea de paso también pueden ser
extrapoladas a otros medios de narrativa visual como es el caso del cómic. 1) Ayuda a la
comprensión de todo tipo de contenidos y anima la discusión; 2) Permite observar a la
realidad desde diferentes perspectivas y bajo distintos niveles de lectura; 3) Proporciona
el acceso a otras culturas además de la propia; 4) Facilita el conocimiento de la cultura
tradicional y también de la cultura popular o de masas; 5) Genera hábitos de
observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e interpretación más allá
del ocio que produce; 6) Transmite emociones que conmueven al observador originando
empatía; 7) Favorece la asimilación de actitudes y valores; y, 8) Facilita la creación de
compromiso con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia747.

c2) La educación visual
La educación visual-espacial es una tipología educativa compleja que se
relaciona de forma particular con la idea de “inteligencia visual”, pero que también hace
énfasis en resaltar la importancia de lo visual dentro del proceso cognitivo en general.
De esta manera, se relaciona con el “lenguaje visual” como parte integral del fenómeno
de comunicación y conocimiento, interacción humana y socialización de las sociedades
modernas.
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Al profundizar en el campo de la inteligencia vinculada a lo visual, desde
mediados del siglo pasado coincidiendo con el auge de los medios visuales masivos de
comunicación, desde la psicología y la pedagogía se recomienda tomar correctivos e
integrar el lenguaje visual dentro del ámbito educativo tradicional basado —principal y
casi exclusivamente— en los lenguajes verbal y escrito.
Uno de los más importantes autores que representan dicha posición es Rudolf
Arnheim, quien aplica los estudios de comienzos de siglo XX sobre psicología de la
forma, al estudio de la pintura; luego lo amplía a otras formas de arte visual, entre las
que se encontraría extensivamente el cómic. Para este autor: 1) Existe un fuerte vínculo,
aunque no exclusivo, entre percepción visual y actividad cognitiva; 2) La percepción
visual no es solo una función biológica, sino un elemento del pensamiento en sí mismo;
3) El pensamiento funciona de manera visual, mientras más complejo sea el
razonamiento más difusa será la imagen que tendremos en nuestra mente; 4) El
razonamiento tiene una naturaleza visual tanto por la imagen que es captada con la vista
pero, sobre todo, por la imagen que se crea en nuestro interior con independencia del
exterior.748
En consecuencia, Arnheim recomienda dentro del campo científico: 1) Suprimir la
barrera que separa lo estético de lo científico; 2) Valorar al arte como un valioso
instrumento para el razonamiento; 3) Coordinar y cooperar los campos del arte y la
ciencia como formas de comprendernos a nosotros mismos y al mundo que
habitamos.749 De forma relacionada, en el campo educativo critica el sistema actual,
caracterizado por el divorcio entre percepción y pensamiento, la discriminación entre lo
físico y lo mental, la total preocupación en las palabras y los números, dejando de lado a
lo visual.750 Por esa razón, propone una reconfiguración del campo educativo, basada en
la incorporación del alfabetismo visual, tanto en su forma de pensamiento como de
lenguaje, por ser elementos de igual importancia a la lógica numérica y a la palabra oral
y escrita.751
Esta preocupación en lo visual y en las artes gráficas, propuesta por Rudolf
Arnheim, no implica de manera alguna dar completa preeminencia a este aspecto dentro
de lo cognitivo, puesto que como he mencionado, la percepción visual es un elemento
748
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más del pensamiento en relación con otros. Tampoco dicha propuesta significa
interpretar que las personas con una discapacidad visual se encuentran desprovistas de
la capacidad de razonar: la percepción visual es tan solo una de las formas de conocer y
entender el mundo, en comunidad con los demás sentidos. Además, es la actividad
cognitiva resultado de un proceso neuronal de naturaleza compleja.
Cabe mencionar, incluso, que ciertas artes visuales han encontrado determinados
recursos para ser apreciadas y entendidas por personas no videntes. En ciertas obras de
cómic se ha incorporado el lenguaje braille mediante el empleo de bajorrelieves y otros
recursos táctiles, para posibilitar su lectura y brindar una experiencia lo más cercana a lo
visual. Por ejemplo, la obra A boat tour/Tour in barca de Francesc Capdevila, más
conocido por su seudónimo “Max”;752 también El libro negro de los colores de Menena
Cottin y Rosana Faría.753 Asimismo, existen iniciativas de apreciación del cómic por
medios auditivos.754
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Figura n.º 10 755

Las críticas doctrinarias provenientes de la psicología y la pedagogía han calado
en cierta proporción dentro del espacio científico y educativo. Actualmente es un hecho
pragmático la cada vez más frecuente interrelación entre arte gráfico y ciencia, en
distintas modalidades. Esto bajo una tendencia de revalorizar a la imagen y su valor
pedagógico. En ese sentido, Román Gubern afirma que “el arte constituye una
modalidad de comunicación semántica y en la que la transmisión de conocimiento no
agota su función, de manera que la comunicación estética constituye su forma de
comunicación metasemántica privilegiada, ya que las imágenes «dicen» no sólo a través
de su expresión icónica, sino también a través de su expresión plástica (composición,
color, etc.)”756.
Al profundizar en lo anterior, Gubern destaca también el potencial expresivo del
arte visual a través de las distintas técnicas y recursos artísticos creados y compilados
durante siglos por los artistas visuales para transmitir sus ideas, pero además pone el
énfasis el observador, es decir, en quien visualiza. Respecto a quien percibe visualmente
señala que dicha percepción dependerá de varios factores. Primero, el “capital genético”
y el “equipamiento sensorial” propio de la biología de la persona. Segundo, “el factor
755
756

Ibíd., 4-5.
Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual (Barcelona: Anagrama, 1996), 41.

224

cultural o sociocultural” que contiene el cúmulo de “tradiciones, convenciones y hábitos
compartidos”. Tercero, “el factor individual” que responde a las particularidades de
cada sujeto moralmente, psicológicamente y emocionalmente dimensionado757.
En el fondo, dicho autor nos revela que ningún ojo es neutro, ninguna mirada es
igual y que la percepción visual no se mantiene estática y se encuentra múltiplemente
condiciona. Y que en consecuencia, toda percepción visual encierra una riqueza única e
inmensa que puede ser fortalecida mediante su análisis y enseñanza. Siguiendo la
misma línea, María Acaso propone como parte de una profunda reforma de lo educativo
lo siguiente: a) Rebasar el uso de un único lenguaje y dirigirnos hacia el manejo de los
lenguajes múltiples; b) Pasar de lo descriptivo a lo narrativo; c) Emigrar de lo
contemplativo a lo experiencial.758
Sobre el primer punto, la autora promueve una educación que a más de basarse
en las tradicionales comunicaciones verbal y escrita, ponga énfasis también en la
comunicación visual. La comunicación como medio para transmitir señales y mensajes
mediante un código común entre emisor y receptor puede ser divida en tres grandes
grupos: verbal, escrita y visual, siendo las dos primeras aquellas a las cuales solemos
darles una mayor importancia debido a que son las más utilizadas dentro del proceso
educativo formal y más concretamente en la metodología educativa tradicional en la que
predomina la lectura y la escritura.759
A breves rasgos, la comunicación verbal se vale como código de la palabra
expresada de forma oral o hablada; la comunicación escrita igualmente se vale de la
palabra como código, pero bajo una representación escrita. La comunicación visual,
aquella que deseo resaltar pues significaría el elemento ausente de la educación
tradicional, puede ser definida como “el sistema de transmisión de señales cuyo código
es el lenguaje visual”.760 A su vez, el lenguaje visual es “un sistema con el que podemos
enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista”. 761
El lenguaje visual se caracteriza por: 1) Ser el más antiguo, presente desde los
mismos albores de la humanidad mediante las pinturas rupestres y los petroglifos. Es el
punto de partida para el desarrollo de otro tipo de lenguajes; 2) Tener un carácter
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universal al ser de fácil aprendizaje y entendimiento por la generalidad de personas
rompiendo todo tipo de barreras, sobre todo las más resistentes como son las culturales;
3) Su gran capacidad para transmitir más fielmente la realidad, acercándose lo más
posible a representar aquello que muestra o describe.762
El lenguaje visual como código específico de la comunicación visual posee sus
propios elementos y herramientas: 1) La configuración (tamaño, forma, formato,
sentido, color, iluminación, material); la organización (comparación, composición); el
tamaño (grande y pequeño) su relación con otros objetos y el espacio (jerarquía y
subordinación); sus formas (irregulares y ondulantes) o artificiales (geométricas); y su
función (como expresión o producto); 2) Color e iluminación; 3) Textura misma que
depende del material que le sirve de soporte a la imagen; 4) Composición (simétrica,
centrada y lineal).763
Se propone reintegrar lo visual a lo académico y lo científico, superando su
vinculación marginal en asignaturas puntuales y rompiendo el mito que la relega
únicamente a la educación en etapa temprana y la primaria. De este modo, es imperativo
destacar su importancia particular y estudiar sus contenidos específicos, para así pasar
del entendimiento intuitivo y cotidiano de lo visual hacia una enseñanza y desarrollo
intensivo mediante los centros educativos, más aún teniendo en cuenta que desde
mediados del siglo XX ha existido un auge de los medios visuales masivos de
comunicación como la televisión, el cine, el internet y el cómic. 764 Como bien señala
María Acaso, “tenemos que aceptar que las principales fuentes del conocimiento no son
ni la familia ni la escuela sino los medios”,765 siendo lo más importante dar suficientes
herramientas para desarrollar una actitud crítica frente a sus contenidos.
En cuanto al segundo y tercer punto, la autora destaca la necesidad de pasar de
las clases meramente descriptivas, contemplativas y excesivamente teóricas hacia una
clase fundamentada en lo práctico y vivencial a través de lo narrativo.
[L]o descriptivo está relacionado con lo denotativo, con la creación de un sistema donde
el mecanismo lineal pretende ser objetivo y conectar solo con el lado consciente del
estudiante. Por el contrario, lo narrativo huye de lo rectilíneo, se recrea en los usos
connotativos del lenguaje (ya sea oral, escrito, audiovisual, etc.) y explora el
inconsciente creando conexiones rizomáticas que enlazan con la emoción, los
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recuerdos, los deseos, lo prohibido, lo monstruoso, lo hermoso y es precisamente en este
lugar donde se produce el recuerdo y el aprendizaje sucede. 766

Se destaca la relevancia del uso de la narrativa oral, escrita y en especial de la
visual, las cuales en su conjunto a través de macronarrativas y micronarrativas
presenten a los estudiantes, historias ricas en conceptos y contenidos pero que además
presentan elementos cercanos a su experiencia personal, todo esto acudiendo no solo a
la razón y lo cognitivo, sino al enorme potencial de la emoción y la sensibilización. 767
Dichas narrativas así planteadas son el punto de partida para que el estudiante emprenda
un cuestionamiento social y personal de su entorno, pasando así “de lo ajeno a lo
personal, de lo abstracto a lo concreto, de lo público a lo privado”, y por supuesto de lo
individual a lo colectivo y social.768 La propuesta de Acaso pretende que la experiencia
educativa sea profunda y minuciosa, pero también lo suficientemente entretenida y
placentera.769
Los estudios de Arnheim y Acaso son tan solo unos pocos ejemplos que reiteran
y resaltan las posibilidades pedagógicas de los medios visuales. Plantean como uno de
los principales retos de la educación en general y de la educación y formación en
derechos humanos, en particular, aprovechar lo visual y las amplias posibilidades que
ofrece para la creación y difusión del conocimiento.

2.4.2. Enfoques, metodologías y técnicas de la educación y formación en derechos
humanos770
Ahora, me centraré en los enfoques, metodologías y técnicas de la educación y
formación en derechos humanos, aclarando que, si bien son presentados como muy
relevantes para una adecuada educación y formación en estos contenidos, no obstante,
por sus propias características son aplicables a todas las modalidades de educación en
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valores y a toda actividad educativa, si entendemos a la educación como un derecho en
absoluta vinculación con la democracia y el Estado de Derecho.
Cabe resaltar que los enfoques, metodologías y técnicas aquí planteadas
responden a posturas pedagógicas contemporáneas, principalmente del constructivismo
reinterpretado y de la pedagogía crítica. Estas posturas apuestan por una educación
integral: cognitiva y emocional, global y local, teórica y práctica, en la que el rol del
estudiante sea activo, participativo, deliberativo, crítico y encaminado a la
transformación personal y social.
Un enfoque es un haz de luz que se proyecta sobre un determinado punto en el
cual se centra la atención; en este caso el punto es la “educación y formación en
derechos humanos”. Del análisis de instrumentos internacionales y de doctrina
especializada se desprenden tres formas de entender y abordar lo educativo: el enfoque
socioafectivo, el enfoque desde y para la acción y el enfoque de los límites y los
márgenes.
a) El enfoque socioafectivo
Este enfoque busca cubrir una de las deficiencias más fuertes del proceso
educativo tradicional: centrar su actividad únicamente en el aspecto cognitivo,
prescindiendo del aspecto emocional. Este defecto no solo es acusable respecto al
proceso de educar, sino en general, al entendimiento de lo que implica el conocimiento
y la ciencia; de esta manera, se marca una dicotomía entre la razón y la emoción,
entendiendo como fuente válida del conocimiento únicamente a la primera y, en
consecuencia, denostando a la segunda.
En tal sentido, Francisco Cascón Soriano argumenta que la base de la
metodología socioafectiva se basará en un abordaje racional y emocional, que al mismo
tiempo que obliga a ponerse en los zapatos de las otras personas, nos permita también
desde nuestra propia perspectiva dimensionar la problemática o el conflicto y sus
posibles soluciones.771
De manera coincidente, para José Tuvilla el enfoque socioafectivo “pretende
combinar la transmisión de información con la vivencia personal para lograr la presencia de
771
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una actitud afectiva”.772 Esto mediante el acercamiento del alumnado a situaciones posibles
o reales, por medio de ejercicios y dinámicas, que posteriormente serán analizadas de forma
individual y grupal, dando finalmente lugar a una amplia participación y discusión.773 Para
lograr este acercamiento se puede partir de un texto literario u otro material que pueda ser
analizado e interpretado permitiendo un fácil tránsito a los alumnos de la teoría a la
realidad.774 Tuvilla explica lo anterior con la Figura 11.

Figura n.º 11775

Xesús Jares añade que “la alfabetización de la afectividad y la ternura debe ser un
objetivo de todo proceso educativo, en tanto en cuanto forma parte del proceso vital y
madurativo de las personas, y, en segundo lugar, por su inequívoca relación con la
convivencia”.776 Y explica que el enfoque socioafectivo consiste en la conjunción de lo
cognitivo y lo afectivo, efectuado mediante un proceso didáctico que se asemeja a una
técnica de dramatización o representación, combinada con un estudio de caso, que sirve
luego para una reflexión y conclusión, tanto individual como colectiva. El proceso
práctico del enfoque socioafectivo consta de tres pasos.
1) Partir de un ejercicio dinámico vivencial, basado en hechos reales o
probables (actividad en la cual el arte puede jugar un papel fundamental),
772
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siendo indispensable partir de la experiencia y no de los datos o
información;
2) Luego, proceder a la descripción y análisis de la situación y de las
reacciones personales de quienes intervinieron en el ejercicio, del cómo se
sintieron y cómo se comportaron ellos y los otros (paso en el que juega un
rol relevante la facultad de las personas para sentir empatía);
3) Contrastar la vivencia con las situaciones de la vida en general, infiriendo
determinada información relevante y buscando adoptar o generar cambios
en cuanto a comportamiento y actitudes.777
Lo dicho por los autores antes citados implica un verdadero aprendizaje que es
interiorizado por quienes aprenden y cuyo aprendizaje significó un aporte relevante a su
vida y contexto social, lo cual coincide con lo planteado en su momento por David
Ausubel y desarrollado por múltiples autores, con mucha importancia para la pedagogía
enfocada en los derechos humanos.
El aprendizaje es significativo cuando la persona construye un significado propio o
personal para un objeto de la realidad o contenido que pretende aprender. El aprendizaje
de un nuevo contenido es, en último término, el producto de una actividad constructiva
mediante la cual la persona a su experiencia, los significados y representaciones
referidos a un nuevo conocimiento. El aprendizaje es significativo cuando lo aprendido
llega a formar parte de los sentimientos y afectos e influye en el desarrollo de sus
actitudes.778

En las siguientes viñetas se observa la importancia de entender al conocimiento
más allá del razonamiento, la relevancia de sentir en propia piel o empatizar con otras
personas que son diferentes o distintas a nosotros, pero con las que compartimos
necesidades, expectativas y sentimientos comunes, entre ellos el amor como forma de
reflexión y acción. De igual modo, el potencial del amor para buscar cambios sociales,
políticos y jurídicos que nos dirijan hacia sociedades más libres, igualitarias y
democráticas.
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Figura n.º 12 779

b) El enfoque desde y para la acción
El presente enfoque parte de una premisa básica, la educación —y más aún
aquella que aborda los derechos humanos— no puede quedarse en lo teórico y
abstracto; tampoco puede limitarse a la mera revisión acrítica de hechos, conceptos,
teorías, hechos distantes y extraños a quienes se educan. La educación debe
problematizar y dialogar principalmente sobre la realidad cercana y tocante al
estudiante; tiene que enfocarse en lo práctico (claro está fundamentándose en lo teórico)
y necesariamente le corresponde propiciar cambios, tanto individuales como colectivos.
El enfoque desde y para la acción en cierta medida pretende personalizar la
educación; en otras palabras, contextualizar a la educación y formación en derechos
779
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humanos al entorno en el cual esta se imparte. De esta manera, se propone un enfoque
que “debe fundamentarse en una pedagogía del proyecto y de la acción que tenga en
cuenta: lo que ha pasado (conocimiento histórico), lo que pasa (observación), lo que
pasará (previsión), lo que debe pasar (prescripción), y lo que puede ser hecho para
modificar una situación (táctica o estrategia)”.780
El proyecto desde y para la acción no podrá limitarse a la mera observación del
contexto actual, sino que deberá fundamentarse en el pasado; luego se centrará en una
visión a futuro sobre lo que podría ocurrir, y cómo esa realidad proyectada podría
transformarse hacia un régimen en el cual los derechos sean debidamente respetados y
protegidos. Este proceso de involucramiento y crítica solo cobra sentido y puede ser
entendido, si empezamos por discutir nuestro entorno o contexto social en específico,
enfocándolo con realismo, pero concibiéndolo como transformable, lo cual requiere del
convencimiento en un proyecto y la posibilidad de acción.
En ese contexto, Xesús Jares y José Tuvilla señalan que el enfoque desde y para la
acción busca cumplir las siguientes premisas: a) Acortar la distancia entre la teoría y la
práctica; b) Generar responsabilidad ciudadana; c) Formar personas comprometidas,
críticas y activas. Para ello este enfoque debe reunir tres dimensiones indispensables de
lo educativo que interactúan recíprocamente: información, formación y acción,
aclarando que este ejercicio debe contextualizar en todo momento los derechos
humanos, desde y para el entorno en el cual nos desarrollamos.781
La base del enfoque desde y para la acción supone entender que “tenemos que
incidir en la idea de que la realidad no es estable ni definitiva sino cambiante y
provisoria”,782 que un primer paso será reflexionar sobre nuestros pensamientos,
acciones y compromisos; pero el segundo paso —aún más importante— es pasar de las
palabras a lo hecho; es decir, convertirnos en agentes de cambio, activos y combativos
ante las injusticas y propulsores de un mayor bienestar social e individual.783
Ese enfoque, como señala Rosa María Mujica, “toma en cuenta a toda la persona,
integrando las dimensiones ―sentir, pensar, actuar―, esto es: lo afectivo, intelectual y
780
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psicomotor, generando y manteniendo una actitud positiva, necesaria para alcanzar las
metas propuestas y que no permite que las dificultades y miedos bloqueen, desvíen o
anulen”.784
Por eso, el enfoque desde y para la acción a su vez es compatible con el
socioafectivo, pues como ya fue señalado, al ser ampliamente participativo permite
incorporar lo afectivo dentro del proceso educativo, pero no desde el plano abstracto
sino desde una perspectiva de lo real y empírico, como base sobre la cual generar un
auténtico conocimiento y sensibilización. Por tanto, es un empoderamiento real de
derechos y un verdadero compromiso hacia la toma de acciones, que permitan una
cultura de los derechos, o en palabras de Victoria Camps, un clima de derechos.785
En conclusión, el enfoque desde y para la acción pretende combatir los nocivos
efectos de la indiferencia, la pasividad, la indolencia y la apatía respecto de los derechos
humanos, en las acertadas palabras de Gramsci:
La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador,
es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes, es el
pantano que rodea la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor
que las corazas de los guerreros que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo y
los diezma y los amilana, y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica.
La indiferencia opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la
fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que altera los programas, lo que trastorna
los planes mejores elaborados, es la materia bruta que se rebela contra la inteligencia y la
estrangula. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, el posible bien que es un acto
heroico (de valor universal) puede generar no es tanto debido a la iniciativa de los pocos que
trabajan como a la indiferencia, al absentismo de los muchos. […]786

Es la misma indiferencia (y consecuente necesidad de acción) a la que se refirió
también el premio nobel de la Paz, Elie Wiesel en su discurso realizado en Washington
el 12 de abril de 1999 como parte de las Millenium Lectures, que luego fue extractado
gráficamente en viñetas por Pictoline.
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Figura n.º 13 787

c) El enfoque de los límites y los márgenes
Relacionado y compatible con los dos enfoques anteriormente explicados, según
explica Henry Giroux, el principal punto de atención se centra en el análisis de los
materiales educativos que son presentados y utilizados en clase. Estos pueden ser
auditivos, escritos, visuales, entre otros. También es aplicable más ampliamente a toda
fuente informativa contenida en cualquier soporte, sea que se trate de prensa escrita,
noticias, novelas, cuentos, relatos y testimonios y demás expresiones literarias de
cualquier género, notas de internet, mensajes radiofónicos, programas televisivos,
películas, series, imágenes de todo tipo, pinturas, memes, cómics, etcétera. Este enfoque
consiste en varios pasos:
1) Realizar un análisis crítico de los textos puestos a disposición. Parte de un
examen a profundidad del mensaje, el emisor y el receptor; luego viene el análisis del
787
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discurso que pasa por deconstruir lo dado en sus distintas facetas y elementos, tanto en
lo formal (cómo se encuentra expresada la información, el género, el estilo, la estructura
y los códigos) como el fondo de la información, identificando contextos sociales,
históricos, culturales, políticos y económicos. Implica efectuar varias preguntas y
cuestionamientos: ¿Quién escribe el texto? ¿Cuál es si finalidad (a quiénes favorece)?
¿De qué supuestos, bases, dogmas y fundamentos se parte? ¿Cuáles son sus principales
contradicciones?
2) La esencia y elemento fundamental de este enfoque es que una vez identificado
todo aquello que se encuentra dentro del material de información sujeto a análisis, es
posible identificar lo que quedo al margen o fuera de los límites del texto. Es decir, los
otros temas, las otras culturas, los otros lenguajes y los otros sujetos que se encuentran
silenciados o ausentes y las carencias mismas de la información proporcionada;788 de
manera muy semejante a lo que Boaventura de Sousa Santos expresaba al referirse a la
sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias.789
En palabras de Giroux, “[l]a pedagogía de los límites brinda a los alumnos una
oportunidad de poner en juego las numerosas referencias que constituyen diferentes
códigos culturales, experiencias y lenguajes. Esto significa educar a los alumnos no sólo
para que lean críticamente esos códigos, sino también para que conozcan los límites de
estos, incluidos los que ellos utilizan para construir sus propias narraciones e
historias”.790 Por tanto, no bastará con identificar lo carente y lo ausente, sino que
también será necesario un proceso de construcción propio de la información que sea
más abarcador e integral, el cual precisamente parta de la información dada y aquella no
proporcionada para, yendo más allá, crear o integrar nuestro propio relato o narrativa.
En este caso, las formas de conocimiento surgidas de los márgenes pueden utilizarse
para redefinir las realidades complejas, múltiples y heterogéneas constitutivas de las
relaciones de diferencia que componen las experiencias de alumnos que consideran
imposible definir sus identidades por medio de los códigos culturales y políticos de una
sola cultura unitaria. 791
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La idea básica de este enfoque que debe ser transversal dentro de lo educativo, es
hacer presente a lo ausente, dar presencia y lugar a la diferencia y la otredad; a partir de
ello, elaborar nuevos conocimientos que representan visiones nuevas, con hechos y
sujetos anteriormente invisibilizados o demonizados. Así, se estaría transformando la
historia y memorias oficiales a partir de distintas identidades. 792 Este enfoque adquiere
mucha relevancia si se lo entiende como una manifestación política de lo educativo que
subvertirá lo usualmente dado y establecido.
En las siguientes viñetas, las cuales corresponden a una representación gráfica y
en extracto del artículo “Quién no es quién”, de Mario Arriagada Cuadriello, se observa
la importancia de aplicar un enfoque educativo que supere los límites y los márgenes de
los contenidos informativos, los cuales con frecuencia excluyen a la otredad, la
invisibilizan e incluso la demonizan; normalizando a la vez una imagen de la realidad
que es engañosa y falsa.

Figura n.º 14793
Ibíd., 217.
Pictoline, “¿Quién no es quién? Una reflexión de Mario Arriagada sobre el (nada discreto) racismo en
México
y
Latinoamérica”,
Post
de
Twitter,
30
de
junio
de
2017,
https://twitter.com/pictoline/status/880886375565991936.
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En cuanto a las metodologías a utilizarse en la educación y formación en
derechos

humanos,

tanto la

doctrina

especializada

como los

instrumentos

internacionales coinciden en recomendar como el camino a seguir a las metodologías de
tipo participativo. Estas metodologías tienen su origen en la educación popular y
pueden ser definidas como “uso de instrumentos de diferente tipo que se ponen en juego
en un proceso de formación u organización grupal”.794 Las metodologías participativas,
así planteadas desde la propia experiencia y en relación con la experiencia de los demás,
buscan integrar “el pensar, sentir y hacer”. 795 O, en palabras de Ana María Rodino, la
“acción-reflexión-acción”, al mismo tiempo vinculan dialécticamente lo concreto y lo
abstracto, lo particular y lo general, la práctica y la teoría, y en definitiva a la ciencia
con la realidad del entorno personal y social.796
En esta visión del proceso educativo el punto de partida es siempre la práctica: lo que
las personas concretas, hacen, saben y sienten; sus situaciones de vida, sus problemas,
necesidades y esperanzas. Desde ella se avanza a la teorización, para ir descubriendo en
forma gradual las causas y conexiones que explican los sucesos inmediatos —lo
individual y cotidiano— dentro de fenómenos colectivos más amplios y no perceptibles
de manera directa —lo social y lo histórico. A medida que se alcanzan interpretaciones
más comprensivas y profundas de la realidad, se vuelve a la práctica para
transformarla con la conciencia y el poder que da el nuevo conocimiento. Y el ciclo se
repite una y otra vez. Pero, puesto en imágenes gráficas, no a la manera de una noria
que gira y gira en el mismo lugar, sino a modo de espiral que asciende. El punto de
llegada está a un nivel superior que el de partida. 797

En las metodologías participativas se concibe al alumno como un sujeto pleno
provisto de emociones y pensamientos; un sujeto activo y crítico que puede desarrollar
y defender su propio razonamiento, como un ser social que sin desconocer su
individualidad forma parte de un contexto en el que se relaciona con otras personas y
con su entorno físico y sobre todo como un agente de cambio de la realidad. Se busca
“implicar, motivar, inspirar y empoderar a las personas participantes, para que
emprendan acciones individuales y colectivas sostenidas, como resultado directo de los
procesos de reflexión y análisis en que el alumnado toma parte”.798 En definitiva, las
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metodologías participativas sirven como un ejercicio que, partiendo de un ejercicio o
acción concreta, conduce a la reflexión y por medio de esta a la acción en el plano real y
contextual.799
El entender al educar de una manera integral, en correspondencia con la
educación centrada en los derechos humanos, como una educación en y para los
derechos humanos, impone el reto de adoptar una metodología de enseñanzaaprendizaje distinta a la tradicional. Es decir, significa emplear una pedagogía acorde,
que cumpla determinadas pautas, entre las que se encuentran: incorporar a la enseñanza
también el elemento emotivo, utilizar técnicas participativas que incentiven la crítica de
la realidad, inquiriendo a la posibilidad de transformarla, generar responsabilidad social,
partiendo del análisis de nuestro contexto y del entendimiento, de que el ámbito escolar
no es independiente de la sociedad en general.
Lo anterior no significa dejar de lado a la metodología tradicional de la
educación y la clase magistral, pero si redimensionarlas. Es decir, no presentar a la clase
magistral como un monólogo cotidiano, en el cual el profesor como interlocutor único
expone sus ideas, mientras que los estudiantes escuchan de manera pasiva,
estableciéndose una relación jerárquica y mecánica. Asimismo, no depender de la clase
magistral como técnica única y excluyente. En tal sentido, Benjamín Rivaya explica que
“debe condenarse la clase magistral aburrida, poco creativa y abstracta”, siendo esencial
la motivación y la participación del alumnado. 800
Las metodologías participativas, a su vez, cuentan con un gran número de
técnicas participativas que pueden ser utilizadas por el docente dependiendo de sus
necesidades educativas específicas. Entre esas técnicas cabe mencionar: el aula
invertida, la lluvia de ideas, los grupos de conversación, los trabajos en grupo, las
sesiones plenarias, los debates y discusiones interactivas, los juegos interactivos o de
cooperación, los juegos de rol, estudios de caso, puesta en escena de obras de teatro,
proyección de documentales y películas con espacio para análisis y opinión, etc. 801 La
creación y utilización de una técnica participativa depende mucho de la creatividad y
guía del profesorado. En general, las técnicas participativas exploran lo vivencial, el
799
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asumir seriamente un papel o rol, la experimentación, el juego, la propia organización y
planificación de actividades.802
Otra clasificación interesante de las técnicas participativas es la de Ana María
Rodino, quien las agrupa en: 1) Técnicas o dinámicas vivenciales, refiriéndose a toda
actividad pedagógica que provoca e involucra y que mediante la espontaneidad hace
que el alumnado interiorice y exteriorice una determinada vivencia. A su vez las divide
en 1.1. Técnicas de animación, que crean y fortalecen las relaciones interpersonales;
1.2. Técnicas de análisis, que sirven para reflexionar colectivamente una situación real;
2) Técnicas con actuación, las cuales se fundamentan en la expresión corporal y en la
representación de “situaciones, comportamientos, actitudes y formas de pensar”; 3)
Técnicas visuales, auditivas y audiovisuales, las cuales parten de distintos tipos de
soporte y códigos comunicacionales, provocando la reflexión mediante diversos
mensajes escritos, gráficos, auditivos o combinados.803
El incluir nuevas metodologías y técnicas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje busca romper con la rigidez metodológica de ciertas ramas del
conocimiento, las cuales ofrecen una visión por demás fragmentada de la realidad. Para
ello, acuden a metodologías y técnicas útiles para varias ciencias, que fomenten una
perspectiva interdisciplinaria del conocimiento y que permitan al alumnado fácilmente
relacionar un campo de la ciencia, materia o asignatura con otros, dando así una visión
integral de todo el fenómeno social.804
2.4.3. Algunas notas metodológicas respecto a la implementación de programas de
Educación y Formación en Derechos Humanos
En este punto realizaré algunas notas metodológicas adicionales para la implementación
de programas, así como para la planificación y el cumplimiento de los objetivos de la
educación y formación en derechos humanos. La idea base es que este particular tipo de
educación debe ser concebido desde una política pública a gran, mediana y pequeña
escala y con objetivos a largo, mediano y corto plazo. Varios de estos señalamientos
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pueden hacerse extensibles a otras formas de educación en valores, esto al encontrarse
profundamente relacionadas.
1) Establecer programas de educación y formación en derechos humanos,
institucionalizados y no institucionalizados de amplio alcance con objetivos
a corto, mediano y largo plazo, que abarquen de forma generalizada a todos
los grupos de la población durante todas las etapas de su vida, sin dejar de
lado campañas de información, difusión y capacitación;
2) Reconocer que la incidencia de los cambios buscados por la educación y
formación en derechos humanos serán en su mayoría de mediano y largo
plazo, y requerirán de un proceso continuo y sostenido para lograr no solo el
entendimiento de temáticas de derechos humanos, sino una auténtica
modificación de actitudes que conduzcan a una mayor vigencia de los
derechos;805
3) Entender que la educación y formación en derechos humanos implica
mucho más que aspectos teóricos y la transmisión de dichas ideas,
conceptos y normas. Es igualmente relevante su aspecto práctico, el cual es
un factor decisivo para que exista un verdadero empoderamiento de los
derechos humanos por parte de la persona; aquello solo se puede lograr
entrelazando el concepto con su aplicación.806 Por eso, se recomienda un
abordaje integral de la temática mediante la educación en, sobre, para y por
medio de los derechos humanos;807
4) Dimensionar a la educación, y específicamente a la educación y formación
en derechos humanos, como una parte de un todo, por tanto, limitada en
cuanto a su nivel de influencia y posibilidad de obtener resultados. Es
perjudicial incurrir en cierto utopismo pedagógico, en el cual concibamos a
la educación como único y exclusivo factor para solucionar los diversos
problemas de la humanidad. Como afirma Xesús Jares, “la vigencia de los
derechos humanos se libra en otros espacios sociales, principalmente en los
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políticos, económicos y culturales”,808 razón por la cual no podemos
descuidar el análisis y crítica sobre estos otros factores, entre muchos otros;
5) Coordinar la implementación de los programas de educación y formación en
derechos humanos no solo al interior del Estado, sino con los principales
protagonistas externos: entes no estatales tanto de carácter nacional como
supranacional, sobre todo con los sistemas educativos privados, medios de
comunicación y con las organizaciones internacionales especializadas en el
ámbito de la educación, con énfasis en los órganos de Naciones Unidas, sin
dejar de lado a las organizaciones sociales y comunitarias;809
6) Priorizar e intensificar educación y formación en derechos humanos en
personas que, por su particular condición, se encuentran en situación de
vulnerabilidad o que tengan la posibilidad de influir o incidir en el ejercicio
de los derechos humanos de otras personas; este es el caso de miembros de
la fuerza pública, funcionarios y partícipes de la administración de justicia y
de la red penitenciaria, entre otros.810 El Plan de Acción de las Naciones
Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos expresa
que: “no hay mucha esperanza de afectar el comportamiento efectivo de
determinado público mediante la mera repetición de principios vagos de
aplicabilidad general. Para ser eficaces y, por cierto, de algún valor, las
actividades de capacitación y educación deben apuntar directamente y estar
dirigidas en forma apropiada a determinado público”;811
7) Ajustar los programas de educación en y para los derechos humanos al
contexto de cada país, zona o región, y dentro de lo posible, al entorno
particular en el cual se ejecute dicho programa. Esto con el objeto de
enseñar contenidos pertinentes y oportunos, así como provocar un mayor
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impacto en determinados grupos mediante el acercamiento de los derechos a
su vida cotidiana;812
8) Acomodar los programas de educación y formación en derechos humanos al
actual

contexto

de

globalización,

caracterizado

por

la

continua

intercomunicación entre culturas. Bajo esta óptica, establecer un marco
común a escala internacional que sirva para exponer el plano nacional y
local, con el objeto de dar una visión completa del género humano y
propender al entendimiento de la realidad particular de cada individuo. 813
Parecería ser indispensable en la actualidad agregar ciertas temáticas de
importancia universal dentro de los programas: ecología, salud pública,
género, interculturalidad, entre otras;
9) Utilizar de manera adecuada y constructiva todo tipo de recursos y medios
disponibles que permitan educar y formar en derechos humanos, “desde el
libro de texto hasta la televisión, así como las nuevas técnicas
educacionales”.814 La educación no puede cerrarse a los actuales medios
para la transmisión de la información, en especial de la creciente y
mayoritaria cultura centrada en lo visual, además mediante el uso de
diversos medios se buscará alternativas para la inclusión de las personas que
tengan algún tipo de discapacidad;815
10) Monitorear y evaluar de forma amplia, y en todos los ámbitos, la
implementación de los programas de educación y formación en derechos
humanos, para tomar los correctivos necesarios y crear estrategias eficaces
para el fomento del conocimiento y sensibilización de los derechos
humanos.816
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2.5. Conclusiones del capítulo
Este capítulo parte de la premisa que la educación es un concepto complejo con una
dimensión pedagógica (proceso de enseñanza y aprendizaje individual y social) y una
dimensión jurídica (un derecho en sí mismo que sirve para la consecución de otros
derechos). Estas dos dimensiones se entrelazan y dotan de contenido mutuamente. En
este capítulo se avanza desde dicha idea inicial y se plantea que el concepto educación
solo puede ser entendido en su real dimensión desde su ligamen a ciertos valores que le
son connaturales a esa esencia o contenido mínimo señalado previamente.
Los valores a los que hago referencia son aquellos que respaldan la idea de
dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. Estos son los derechos humanos,
la democracia y el Estado de Derecho. La tríada mencionada líneas atrás encuentra su
respaldo filosófico en teorizaciones y conceptos tan variados como la ética pública de
Gregorio Peces-Barba, en las virtudes públicas de Victoria Camps, en la ética de
mínimos de Adela Cortina, e incluso el liberalismo pluralista de Joseph Raz.
Todos los autores señalados, más allá de sus diferencias, abogan por un
entendimiento amplio de los conceptos de ciudadanía y humanidad, bajo la idea de que
ciertos presupuestos comunes son indispensables tanto para la consecución de un
proyecto de vida ideal, como de un proyecto de sociedad garantista que le sirva de
contexto. Así, coinciden en señalar que para estos proyectos existan y subsistan deben
estar acompañados de procesos educativos que permitan su convencimiento y defensa
individual y social.
Estos procesos educativos son respaldados desde lo jurídico, ya sea por la
normativa constitucional como por los instrumentos internacionales de la ONU y la
Unesco como los detallados en el capítulo anterior, suelen presentar dos facetas. La
primera, de tipo general, en la cual cada ámbito y contenido educativo se encuentra
revestido por los derechos, democracia y Estado de Derecho. La segunda faceta, de tipo
específico, en la que de manera enfática se estudia y analiza dichos valores.
En este capítulo expongo que dentro de esta faceta específica existe un mundo
valorativo rico y variado con distintos contenidos y finalidades. De ese modo, repaso
con distinto nivel de profundidad por sus diversas tipologías: pasando por ciertas formas
particulares como la Educación para la Comprensión Internacional, la Educación para
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al Desarrollo o la Educación Intercultural, y deteniéndome en ciertas tipologías de
educación en valores más englobantes como la Educación para la Paz y la Educación
para la Ciudadanía.
Respecto a la educación en y para la paz, destaco su rico bagaje histórico y
desarrollo conceptual, el cual responde al doloroso y cruento aprendizaje luego de
atravesar dos guerras mundiales. Asimismo, a la imperiosa necesidad de valorar y
afrontar positivamente el conflicto, entender y manejar las diferencias y, en definitiva,
encontrar formas pacíficas de convivencia que superen los contextos nacionales y las
características particulares en favor de una idea de humanidad. Todo esto, partiendo del
valor fundamental paz como piedra angular del orden interno, así como del
internacional.
En relación con la educación para la ciudadanía, rescato que se trata de una
asignatura compleja que presenta una moral ciudadana, laica, racional y científica que
se opone a la idea de adoctrinamiento y supera por mucho la idea meramente cívica de
exaltación al nacionalismo y al patriotismo. Más bien, prefiero el entendimiento de los
derechos y deberes del ciudadano dentro de una comunidad social y a la vez de una
comunidad política. Destaco que la educación para la ciudadanía en la actualidad amplía
la idea de ciudadano y comunidad, trascendiendo fronteras y vinculando con la idea de
vinculación al género humano y a una comunidad planetaria.
Dentro del universo de la educación en valores que se desprenden de la dignidad
humana, se encuentra la educación y formación en derechos humanos, la cual es uno de
los principales objetos de investigación debido a que por sus características y
contenidos parecería ser el medio más idóneo para la interiorización y defensa de los
derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Por esta razón, dicho grupo
de conocimientos especializados serán analizados a saciedad.
La primera apreciación que se realiza respecto a la educación y formación es una
aproximación conceptual y definición para lo cual se ha utilizado diversidad de fuentes.
De ellas se desprende que, tanto la doctrina especializada como las normas jurídicas
aplicables diferencian entre educación como actividad institucionalizada y reglada, y
formación como toda actividad que no forma parte de un sistema escolarizado. Tanto
educación como formación son vistos como dos momentos que forman parte de un
mismo proceso. De igual manera, las fuentes consultadas coinciden en señalar que el
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núcleo duro de este tipo de educación es el análisis, interiorización y la aplicabilidad de
los derechos humanos y de ciertos conceptos necesariamente vinculados como la
democracia y el Estado de Derecho. Se busca, en esencia, crear y fomentar una cultura
para el respecto y garantía de los derechos humanos.
Para profundizar la conceptualización de educación y formación en derechos
humanos, es esencial señalar las cuatro facetas de la educación y formación en derechos
humanos, las cuales son partes de un todo conceptual. En este capítulo explico lo que
comprende: 1) Educación en derechos; 2) Educación sobre derechos; 3) Educación por
medio de los derechos; 4) Educación para los derechos. Superado el ámbito conceptual,
expongo a detalle cuáles son sus objetivos y contenidos educativos.
Otra parte relevante de este capítulo, es la propuesta metodológica que se realiza
respecto a cómo educar en valores de manera general, pero con énfasis y de forma
particular la educación y formación en derechos humanos. La propuesta se compone de
una tríada conceptual compuesta y vinculada por tres presupuestos: 1) El sentimental; 2)
El artístico; 3) El visual. Cada uno de ellos es relacionado a su vez con un tipo
particular de educación especializada: a) Educación sentimental; b) Educación artística;
c) Educación visual. Aquí concluyo y propongo que la educación y formación en
derechos humano para estar a la altura de los tiempos debe ser profundamente
emocional, echar mano del variado mundo de lo artístico y basarse predominantemente
en la narrativa visual.
El presupuesto sentimental guarda relación con la importancia de las emociones
dentro del proceso cognoscitivo. Al respecto, se recogen posicionamientos desde
distintas disciplinas, desde Aristóteles, pasando por Adam Smith, Nussbaum, Hunt,
Panikkar y Maturana, quienes ponen en evidencia el error que subyace en la dicotomía
emoción y razón. Además, se destaca el valor especial que tiene la empatía dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos. Se cierra este presupuesto
con las propuestas de Gardner y Goleman en relación con la tarea de educar desde los
sentimientos.
El presupuesto artístico, por su parte, se refiere a las distintas funcionalidades
que tienen las expresiones artísticas en relación con el proceso educativo. Aquí
nuevamente se exponen un conjunto de criterios que destacan al arte en sí mismo como
un vehículo ideal para expresar y transmitir ideas complejas de una forma entretenida y
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poniendo énfasis tanto en la emoción como en la razón. Con base en las ideas de Eisner
y los congresos en la materia patrocinados por ONU y Unesco se destaca la vinculación
del arte con lo educativo, lo cultural, lo social, el humanismo y el ejercicio de derechos.
El visual es el último presupuesto. Aquí se pone en evidencia los modernos
posicionamientos que destacan la relevancia de la imagen dentro del proceso
cognoscitivo. Autores como Dondis, Berger, Arnheim y Acaso señalan la poca atención
de la ciencia y el potencial inexplorado de la imagen y lo gráfico, pese a ser el medio
más antiguo por el cual nos comunicamos. También, señalan lo omnipresente de la
imagen en nuestra cotidianidad, más aún en nuestra cotidianidad. En este presupuesto se
pone de relevancia la importancia de la inteligencia, el lenguaje visual y el papel una
educación acorde con lo señalado.
La propuesta metodológica planteada y los presupuestos planteados son
mayormente desarrollados con vista en su puesta en práctica mediante tres enfoques: a)
Enfoque socioafectivo; b) Enfoque desde y para la acción; c) Enfoque de los límites y
los márgenes. Estos enfoques buscan dotar a la educación en y para los derechos
humanos de una orientación crítica a seguir en el aula, ya sea obligando a los alumnos a
ponerse en los zapatos de otras personas, provocando la modificación de actitudes e
impulsando la toma de acciones en favor de los derechos y visualizando a sujetos y
narrativas no hegemónicas que suelen ser invisibilizadas y excluidas. En adición, se
plantean diversas metodologías y técnicas participativas que estimulen la intervención
conjunta del alumnado, en un ejercicio activo y cooperativo de aprendizaje.
Todo lo visto en este capítulo, es un antecedente necesario para adentrarnos en
las páginas siguientes, en la propuesta de un recurso innovador a ser utilizado en la
educación y formación en derechos humanos. Por una parte, rescataré con carácter
general la importancia del arte como recurso dentro de la propuesta metodológica
planteada; y de forma específica plantearé al cómic, historieta o tebeo como una especie
artística que por su identidad y características particulares se presenta como herramienta
pedagógica ideal para los presupuestos, enfoques, metodologías y técnicas aquí
reseñadas.
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CAPÍTULO III. ARTE Y EDUCACIÓN UNA RELACIÓN ÉTICA Y
ESTÉTICA: EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

En este capítulo me centro en uno de los principales objetos de mi investigación: el
cómic o historieta, categoría dotada de su propio contenido y alcance. Al respecto,
realizo ciertas precisiones terminológicas y conceptuales; ahondo en los principales
aspectos históricos de relevancia para esta investigación, examinando sus antecedentes
más remotos (prehistoria) y su historia moderna. Luego, me concentro en indagar acerca
del cómic desde un punto de vista geográfico, al igual que identificando y agrupándolo
en determinadas tradiciones o familias.
En una parte central de esta tesis, que se vincula constantemente con el capítulo
siguiente, profundizo en su triple dimensión como manifestación cultural, expresión
artística y medio de masas, siempre vinculando dichas dimensiones con su potencial
educativo desde el presupuesto y visión de que la educación es un derecho
eminentemente cultural y la escuela es una institución social por excelencia. Con esa
base, explico técnicamente las clases o tipos de cómic; es decir, sus especies y
subdivisiones provistas de particularidades propias. A continuación, sigo con un análisis
técnico artístico del cómic; reseño su proceso particular de creación y aquellas
características y elementos del cómic que permiten sea individualizado como una
auténtica expresión artística que emplea, tanto la expresión literaria como la expresión
iconográfica, con preeminencia de esta última. También, exploro la riqueza del cómic
mediante una explicación de sus principales géneros y las cualidades de cada uno de
ellos.
Este capítulo intenta dar la relevancia y responder a determinadas preguntas:
¿Qué hace especial al cómic? y ¿Por qué considerarlo como uno de los mejores recursos
para educar y formar en derechos humanos? A primera vista, podría parecer un capítulo
extraño en una tesis nacida en un instituto jurídico, pero si se lo interpreta desde la
teoría crítica se entiende por qué es necesario conjugar a la teoría de los derechos con
otras ciencias como la teoría del arte, la historia del arte, la semiótica y, por supuesto, la
teoría de la imagen y del cómic. Asimismo, este capítulo responde al porqué se debe
abordar el concepto “derechos humanos” desde otras aristas además de la jurídica,
pensando especialmente en su mayor difusión y comprensión en la sociedad.
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3.1. Entender la categoría denominada cómic817
En este punto efectúo ciertas precisiones terminológicas y conceptuales del cómic,
partiendo del origen histórico de la denominación y la diferente terminología utilizada
en varios países, así como su particular entendimiento de lo que implica dicha categoría.
De igual manera, abordo al manga una denominación particular y tradición que
conceptualmente adquiere gran relevancia debido a su unicidad y popularidad.
Establecido lo anterior, exploro las distintas definiciones de lo que se entiende en la
doctrina especializada por la categoría cómic; en tal sentido, presento varias y distintas
aproximaciones que sirven de base para extraer elementos comunes y de relevancia para
la construcción de una definición propia y contemporánea de una manifestación,
representación y medio que se encuentra siempre en constante cambio y ruptura de los
parámetros previamente establecidos.
3.1.1. Precisiones terminológicas y conceptuales
Antes de comenzar a establecer una definición, es ineludible realizar ciertas precisiones.
El término comic en lengua inglesa o cómic en su forma en lengua castellana, es la
palabra más utilizada para referirse a esta representación cultural, arte y medio masivo
de comunicación. El término hace referencia a sus orígenes modernos del cómic
norteamericano durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y su aparición
en los periódicos y revistas pulp de los Estados Unidos de América (EE. UU.). En esos
medios una de las principales temáticas utilizadas fue precisamente el género cómico, lo
cual condujo generalmente a más de un equívoco, al interpretarse erróneamente por
reducción que todas las obras del cómic sin distinción pertenecían al género cómico,
con temáticas jocosas dirigidas única y exclusivamente al público infantil. 818 Como se
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observará más adelante, en este y en el siguiente capítulo, y con numerosos ejemplos,
esta idea es en realidad un prejuicio frecuente producto del desconocimiento de todo lo
que encierra el cómic y sus distintas formas de manifestación que se traducen en una
gran variedad de géneros e historias.
El vocablo cómic se ha extendido por todo el globo debido a la influencia
cultural y la repercusión mediática que tienen países como EE. UU. e Inglaterra. En la
actualidad, el principal mercado, espacio artístico y de lectores de cómic se encuentra en
países de habla inglesa. Cabe aclarar, sin embargo, que el vocablo cómic no es el único
ni es aceptado universalmente, porque existen muchos otros términos y denominaciones
igualmente válidos que responden a la particular situación histórica y geográfica en la
que se desarrolla el medio.

Figura n.º 15 819

El cómic norteamericano se caracteriza por presentar este arte en formato comic
book; es decir, en cuadernillos medianos grapados con un máximo de 64 páginas con
historias serializadas; también en formato novela gráfica o lo que es lo mismo en
formato de libro con historias generalmente autoconclusivas.820 La comercialización es
dominada principalmente por dos grandes editoriales, DC Comics y Marvel Comics, la
primera es una subsidiaria de Warner Brothers Entertaiment y la segunda forma parte
comics: History, form & culture (New York: Bloomsbury, 2013), 26-7; Terenci Moix, Historia social del
cómic (Barcelona: Bruguera, 2007), 122.
819
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de Disney. Como editoriales se especializan en el género de superhéroes, y sus
personajes luego son adaptados a series de televisión y producciones de cine de
propiedad de los conglomerados, siendo este precisamente uno de los sellos
característicos de la tradición o familia norteamericana.
En este breve recuento, en Francia y Bélgica la denominación utilizada es bande
desinée, cuya traducción literal sería cuadro, tira o espacio dibujado. 821 Siendo la
terminología más precisa si se considera su apartado artístico. Vale destacar que los dos
países son los mayores mercados del cómic, en los cuales este goza de mayor
legitimidad y reconocimiento como un auténtico arte. El cómic francobelga es la
segunda de las grandes tradiciones o familias de este arte. Se caracteriza por presentar al
cómic en formato álbum, siendo de un mayor tamaño en su presentación que el cómic
norteamericano; sus historias suelen estar dirigidas a todos los públicos y las temáticas;
aunque variadas suelen ser más serias y complejas. Inicialmente se caracterizaba por
utilizar un estilo de línea clara; es decir, definiendo en forma y fondo a los personajes y
escenarios de manera marcada y diáfana.822

Figura n.º 16 823

Japón se constituye como la tercera gran tradición o familia del cómic. Es sin
duda uno de los mayores espacios artísticos y mercados del cómic, el cual con
características propias adopta la denominación de manga. Esta palabra suele ser
traducida como “dibujos irresponsables” o “dibujos caprichosos” o incluso más
821

José Luís Rodríguez Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 2.ª ed.
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libremente entendida como “garabatos”. El origen de dicha terminología suele ser
atribuido a Katsushika Hokusai (1760-1849), prolífico artista gráfico cuyas obras más
conocidas son La gran ola de Kanagawa y la serie de dibujos variados y costumbristas
denominados Hokusai Manga, que vendrían a ser el antecedente directo del manga
moderno.824
El manga, sin dejar de ser cómic, tiene ciertas particularidades que le dotan de
una identidad propia. Esas diferencias de forma y fondo marcan cierta unicidad, al
representar una mixtura entre la larga tradición gráfica oriental y la moderna influencia
del cómic americano marcada por los procesos culturales de adaptación posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Es en este momento histórico en que el manga define su
identidad moderna, la cual se mantiene hasta nuestros días, influyendo luego en las otras
grandes familias del cómic en todo el mundo. 825 Sin profundizar en las características
que diferencian al manga del cómic occidental, mencionaré cuatro elementos de
relevancia: 1) La lectura se realiza en sentido inverso al occidental; es decir, de derecha
a izquierda por las características idiomáticas del idioma japonés;

Figura n.º 17826
824

José Andrés Santiago, Manga: Del cuadro flotante a la viñeta japonesa, Pontevedra: Dx5, 2010, 47-8;
García, La novela gráfica, 32.
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del manga y familiarizar didácticamente al lector poco experimentado; aquí un ejemplo: Rokudenashiko
[Megumi Igarashi], Obscenidad (Bilbao: Astiberri, [2016] 2018), 814.
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2) La forma de presentación del cómic es generalmente en blanco y negro en
formato de pequeño cuadernillo o plana de periódico; 3) Los géneros que aborda el
manga son numerosos y amplios, dirigidos a todos los públicos con productos altamente
específicos y especializados en razón de la edad, sexo, orientación sexual, grupo
cultural, etcétera; 4) La narrativa es más pausada, la misma acción es en ocasiones
contada desde distintas ópticas y perspectivas; frecuentemente existen cambios bruscos
de enfoque visual. Algunos convencionalismos también varían, por ejemplo, el mayor
uso de líneas cinéticas y el alto grado de caricaturización física de sus personajes e
incluso ciertos códigos para expresar acción, pensamiento o emoción difieren, por
ejemplo, la burbuja que sale de la nariz de un protagonista representa sueño en lugar del
tradicional “zzzz” del código occidental.827

Figura n.º 18 828
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Santiago, Manga: Del cuadro flotante a la viñeta japonesa, 139-43; Scott McCloud, Hacer cómics, 2.ª
ed. (Bilbao: Astiberri, [2006] 2008), 215-23.
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En la lengua castellana destacan dos expresiones: tebeo e historieta, las dos
reconocidas por la Real Academia Española.829 El primer término, ampliamente
utilizado en España, tiene como origen y hace referencia a la histórica revista española
TBO, publicada desde 1917 hasta 1998, la cual popularizó el cómic en ese país.
Mientras que el segundo término (historieta) mayormente utilizado en Latinoamérica,
especialmente en Argentina, aunque sirve como identificativo para toda clase de relatos
de carácter breve, ha adquirido a lo largo de los años notoriedad para referirse
específicamente al cómic.830

Figura n.º 19 831

Figura n.º 20 832

Otra terminología castellana menos popular y mucho más geográficamente
focalizada, es la utilizada en Cuba. Allí, el cómic tradicionalmente es conocido como
muñequitos, describiendo la forma en que suelen ser dibujados los personajes y el estilo
de dibujo caricaturesco que suelen tener la gran mayoría de historias.833
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El cómic español y latinoamericano no suele tener caracteres identificativos
precisos, sino que bebe de la influencia de la tradición norteamericana, franco-belga y
japonesa. No obstante, un hecho a destacar es que en las últimas décadas las obras de
cómic han puesto mayor relevancia en el cómic dirigido a un público adulto que en el
dirigido al público infantil.834 De igual modo, desde hace varios años comenzaron a
explorarse temáticas que escapan al mero divertimento, historias intimistas y cuestiones
relacionadas con derechos humanos. Al respecto, por ejemplo, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra, memoria histórica, subdesarrollo económico y
precarización de las condiciones de vida. En el capítulo cuarto presento y desarrollo
varios ejemplos.

Figura n.º 21835

Figura n.º 22836

Para finalizar esta sección, cabe mencionar otros vocablos que son utilizados
para referirse al cómic en distintas latitudes; por ejemplo, en Portugal y Brasil, el cómic
se denomina quadrinhos, que denota la forma particular en cómo cuenta sus historias
mediante paneles cuadrados, yuxtapuestos y secuenciados. Mientras que en Italia, el
cómic es llamado fumetti o fumetto en alusión a los globos de diálogo, nubecillas o
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nubes humo con los cuales tradicionalmente se manifiesta la comunicación de
pensamientos e ideas de los personajes.837
Esta antesala, además de servir de precisión terminológica y conceptual, es
necesaria para explicar que durante esta investigación he utilizado y utilizaré
generalmente los términos comic y con mayor frecuencia cómic, versión castellana.
Asimismo, sirve para explicar que me he referido y me referiré al cómic habitualmente
como género sin distinción entre sus familias o tradiciones, salvo necesidad de una
mayor precisión o especificidad.
3.1.2. Aproximaciones y definiciones acerca del cómic
Desde mediados del siglo XX comienzan a generarse estudios acerca del cómic desde
variadas aristas. Las aproximaciones y definiciones que presento a continuación suelen
describir o analizar una o algunas facetas del cómic, ya sea entendido como una
manifestación cultural, o como una expresión artística, o también como un medio de
masas. Con todas ellas en su conjunto, explicaré estas facetas o dimensiones del cómic
más adelante en este capítulo.
En la década de los sesenta del siglo pasado, Umberto Eco, reconocido escritor y
académico, se ocupaba ya de estudiar al cómic como medio de comunicación de masas.
Dicho autor, desde la semiótica, sin llegar a dar una definición de cómic, establecía ciertas
importantes precisiones. Él tomó como excusa la lectura de uno de los cómics más
afamados de la época, Steve Canyon de autoría de Milton Caniff; afirmó que nos
encontramos ante una iconografía caracterizada por articular tanto la palabra como la
imagen sobre la base de elementos, convencionalismos y un lenguaje propio; iconografía
que además se nutría de elementos del arte cinematográfico y del arte literario, fenómeno
al cual el autor italiano denominaba como transmigración.838 Eco, adentrándose aún más
en el lenguaje y encuadres del cómic sujeto a estudio, concluye que:
[L]a lectura de la página de Steve Canyon nos ha enfrentado con la existencia de un –
género literario– autónomo, dotado de elementos estructurales propios, de una técnica
comunicativa original, fundada en la existencia de un código compartido por los
lectores y al cual el autor se remite para articular según leyes formativas inéditas, un
837

Rodríguez Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 17; García, La
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mensaje que se dirige simultáneamente a la inteligencia, la imaginación y el gusto de los
propios lectores. 839

El autor exploró otros elementos del cómic al referirse a Superman, personaje de
autoría de Jerry Siegel y Joe Shuster creado en la década de los treinta del siglo XX,
siendo el mayor representante del cómic superheroico. Ese cómic fue analizado ya no
solamente desde una perspectiva del lenguaje, sino poniendo la lupa en su carácter
mitológico y su significación ideológica, así como en su popularidad tanto en adultos
como en niños.

Figura n.º 23 840

Al respecto, Eco hacía notar que la mitificación de las imágenes no es un
fenómeno nuevo, sino un recurso utilizado por la gran mayoría de civilizaciones y
frecuentemente aprovechado por casi todas las religiones. No obstante, la novedad
respecto a Superman recae en originarse en un sistema industrial en una sociedad de
masas y una cultura de masas en la cual es mucho más fácil establecer una
“universalidad de sentir y de ver”.841 Concluye que, en la narrativa del cómic de
superhéroes, la naturaleza mitológica como símbolo socialmente reconocible se
entremezcla con su significado y finalidad, es decir, con la ideología que respalda,
representa y con la cual persuade a los lectores.842
839
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Como contrapunto a la crítica de personajes como Superman, Eco también
devela otra cara del cómic además de la del superhombre de masas. 843 Así, en un
análisis de Peanuts de autoría de Charles M. Schulz, afirma que pese a ser un producto
comercial es al mismo tiempo una creación marcadamente artística, disfrutable tanto
por niños y adultos cuya originalidad, complejidad y riqueza de sus personajes obliga a
discutir sobre la propia condición humana. Y añade que Peanuts no es la única
excepción a la regla, sino que existen muchas otras creaciones artísticas cuya narrativa
escapa a la mera simplificación de una invención industrial, siendo el caso más notorio
el cómic Krazy Kat de George Herriman.844
Otro valioso acercamiento a una definición de cómic, es el de Luis Gasca, una
de las voces más autorizadas en cuanto al estudio de la narrativa visual del cine y del
cómic. Fue uno de los primeros académicos españoles que se embarcó en la tarea de
analizar técnicamente al cómic, cuando todavía no existían mayores aportes en español
al respecto, actividad que comenzaría en los años sesenta y que mantendría por las
décadas siguientes.
Gasca define al cómic de manera breve y simple como “una narración gráfica en
forma de viñetas, en la que los textos se encuentran encerrados en unos globos,
bocadillos o nubecillas, que salen de la boca de los protagonistas”.845 Conjuntamente
con Román Gubern, otra voz autorizada respecto a los estudios audiovisuales, señalan
que el cómic se encuentra en una encrucijada entre el “arte del dibujo y de la narración
literaria”846 y se caracteriza por una naturaleza mixta que “muestran a la vez que
narran”847, y que por tanto debe ser entendido como “un medio de comunicación de
masas de naturaleza lexipictográfica”.848 Este último término refiriéndose a la principal
identidad de representar y comunicar la realidad por medio de la palabra y de la imagen
de forma conjunta y coordinada con sus propias y abundantes convenciones semióticas,
que pueden ser divididas en tres grandes apartados: iconografía, expresión literaria y
técnicas narrativas.849

843
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En la misma época el escritor y cineasta argentino Alfredo Julio Grassi,
poniendo relevancia en la dimensión artística, histórica y social del cómic, advertía ya la
individualidad y novedad del cómic como medio de difusión de ideas. Así, en su libro
¿Qué es la historieta?, de forma concreta y clara el autor señala que nos encontramos
ante la presencia de un arte relativamente nuevo con profundas raíces y antecedentes
históricos, con características distintivas y sujeto a sus propias convenciones.850
Grassi define al cómic como “una serie de dibujos vinculados temáticamente
entre sí, que narra, utilizando muy poco la palabra escrita, una historia suficientemente
coherente como para dejar salvadas las unidades de tiempo, lugar y espacio”.851 Añade
que “la historieta es una forma literaria característica del siglo XX, con profundas raíces
en el folklor de cada país, que ha contribuido a crear una moderna mitología”.852
Para Grassi, si bien podemos dar comienzo a la historia del cómic en el siglo
XVIII con la popularización de los medios impresos y el auge del humor gráfico y la
caricatura política, es también factible encontrar antecedentes mucho más lejanos. Por
ejemplo, una prehistoria del cómic que se remontaría a las primeras pinturas rupestres y
petroglifos, pasando por los bajorrelieves y los códices, así como también por
manuscritos ilustrados, vitrales y otras representaciones gráficas.853
Otra definición que guarda mucha relación con lo expuesto por Gasca y Grassi
es la de Javier Coma, historiador y estudioso español especializado en la cultura
popular, dicho autor fue conocido principalmente por su elaboración de diccionarios de
distintos artes entre ellos el cómic. Coma, limitándose a una descripción artística y
técnica del cómic, dice sucintamente que se trata de una “narrativa mediante secuencia
de imágenes dibujadas”.854
En otro acercamiento a la cuestión, el propio Will Eisner, considerado uno de los
padres del cómic norteamericano moderno, creador del cómic seriado The Spirit y del
cómic autoconclusivo Contrato con Dios, en los que innovó varias de las técnicas y
convencionalismos del medio, explica que: “En su definición más básica, los cómics se
sirven de una serie de imágenes repetidas y símbolos reconocibles. Cuando estos se
usan una y otra vez para dar a entender ideas similares, se convierten en un lenguaje o,
850
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si se prefiere, en una forma literaria. Y es esta aplicación disciplinada la que crea ―la
gramática― del arte secuencial”.
Eisner, en una obra posterior ofrece una nueva definición de cómic que trae a
colación nuevos elementos y presenta otros puntos de análisis. Así, explica que para él, el
cómic es un tipo particular de narrativa gráfica y de arte secuencial, caracterizado
principalmente por el “despliegue secuencial de dibujo y globos dialogados”,855 siendo
estos dos elementos los convencionalismos más identificativos y característicos del cómic.
Al descomponer dicha explicación, diré que el significado de narrativa, en una
primera acepción es la acción y efecto de dar cuenta o referir lo sucedido sobre hechos
reales o ficticios; en adición, en una segunda acepción se entiende como un género
literario comprendido por la novela y el cuento.856 En correspondencia con lo anterior,
el término narrativa gráfica es utilizado para la “descripción genérica de cualquier
narrativa que se sirve de la imagen para transmitir una idea”,857 determinado que existen
casos en que este tipo de narrativa emplea también una mixtura entre imagen y palabra,
siendo este el caso del cine y del cómic.
Por otra parte, el término arte secuencial describe el “engranaje de imágenes que
configuran una secuencia”,858 la yuxtaposición de imágenes como elemento base, con el
objeto de transmitir o comunicar una idea; de este modo, la repetición de determinadas
imágenes y símbolos que se vuelven reconocibles en la narración configuran la
gramática propia del arte secuencial.859 Bajo el paraguas de estos dos términos, entiendo
comprendidas formas artísticas muy antiguas de narrar, como los petroglifos y las
pinturas rupestres, así como medios y formas mucho más modernas como el cine y el
cómic, entre otros.
Analizado lo dicho por Eisner, puedo afirmar que el principal aporte de dicho
autor, en cuanto a una definición de cómic se centra en presentar al cómic como parte
de una vieja tradición narrativa gráfica y de arte secuencial. Al mismo tiempo, destaca
su particularidad como un medio que presentado en soporte impreso, utilizando el
montaje de palabra e imagen, limitado por las imágenes estáticas, carente de música,
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sonido y movimiento, posee y emplea sus propias técnicas y convencionalismos que
sirven para transmitir ideas y contar historias en complicidad con el lector.860

Figura n.º 24 861

Figura n.º 25 862

Actualmente existen muchas otras teorizaciones acerca del significado y
definición del cómic, como resultado de la popularización y legitimación como cultura,
arte y medio. Tres análisis en particular se destacan por brindar un análisis mucho más
integral, es decir, por considerar al cómic no solo desde una perspectiva artística y
comunicativa, sino también social, comercial e industrial.
La primera teorización a la que hago referencia es la de Scott McCloud, artista de
cómic independiente, quien también ha trabajado para la editorial DC Comics; en la
actualidad es uno de los principales teóricos acerca del cómic, actividad que ha
desarrollado con detenimiento en tres de sus obras: Entendiendo al cómic; Hacer cómics
y Reinventar al cómic. La particularidad de estas obras recae en explicar y discutir acerca
del cómic integralmente mediante un cómic; es decir, utilizando palabra e imagen.
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Figura n.º 26 863

De esta manera, para McCloud la esencia de una definición de cómic se
encontraría en el siguiente enunciado “imágenes yuxtapuestas y otras imágenes en
secuencia deliberada”; si se quisiera dar una definición más completa, sería la siguiente
“ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito
de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector”.864
La definición del autor citado, se centra en la perspectiva artística o técnica del
cómic, incluso llega a calificar al cómic como un idioma, cuyo dominio reviste retos
distintos a los que se enfrenta cualquier artista, escritor e ilustrador.865 Sin embargo, en
sus obras, McCloud deja muy claro que el cómic es un fenómeno histórico cultural que
atraviesa distintas civilizaciones y épocas, al igual que es producto dirigido a las masas
sujeto a la industria y el mercado.866
El autor advierte que uno de los principales problemas que tiene el cómic es que
sea definido, interpretado y criticado, confundiendo el mensaje con el mensajero; es
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decir, el medio con las formas y los contenidos que se abordan en sus obras. Otro de los
graves problemas que advierte McCloud, es la escasa atención académica que ha tenido
el cómic y la ausencia de estudios críticos sobre el medio; a lo cual podría añadir una
problemática adicional vinculada:867 estudiar y analizar con criterios y parámetros de
otros artes y no como un arte, medio y representación con autonomía y particularidad.
La segunda teorización a la que me refiero es la de Randy Duncan y Matthew J.
Smith, quienes en The power of comics: History, form and culture ofrecen un completo
panorama del cómic en todas sus dimensiones. Respecto a una definición, Duncan y
Smith afirman que nos encontramos ante un particular medio (un canal de
comunicación) y una específica forma de arte (una elaboración creativa y técnica).868
Para Duncan y Smith, cómic es el “término generalmente utilizado para designar
el fenómeno de la yuxtaposición de imágenes en secuencia (el significado de
yuxtaponer es poner dos cosas lado a lado)”.869 Precisan que dentro de este término se
encuentran incluidas numerosas representaciones de arte secuencial, desde las pinturas
rupestres encontradas en algunas cavernas, pasando por urnas, tapices y vitrales, así
como más modernamente el comic book o historieta y el comic strip o tira de
periódico.870 Más adelante en este capítulo volveré sobre los dos últimos términos
mencionados para establecer su diferenciación.
Sobre los dos últimos términos del cómic como género, se dan ciertas
características que les son propias como arte; se trata de una narrativa representada con
imágenes y lenguaje pictórico encapsulado y en secuencia yuxtapuesta a través de
viñetas y páginas.871 Luego, los autores desarrollan que como cualquier arte el cómic es
en sí mismo un acto de comunicación sujeto a una industria y mercado de lo
comunicativo.872
Finalizaré la exploración de las distintas definiciones y aproximaciones al
entendimiento del cómic con el análisis de José Luis Rodríguez Diéguez, quien luego de
explorar varias definiciones de distintos autores (reseñadas en la Figura 27), extrae

867

McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 5-6.
Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 1.
869
Ibíd., 3.
870
Ibíd.
871
Ibíd., 4.
872
Ibíd., 7-13.
868
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elementos comunes y diferenciales. Concluye que el cómic debe ser entendido con las
siguientes características:

Mensaje
narrativo

Elementos
verbo –
icónicos

X

(I)

X
X
X
X
X
X

X
(I)
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Javier Coma
Umberto Eco
Elisabeth K. Baur
M. Dahrendorf
M. V. Manacorda
Román Gubern
J. A. Laiglesia
J. A. Ramírez
F. Loras
L. Paramio
M. Arizmendi
M. Muñoz Zeilinski

Códigos
específicos

Medio
masivo

Fin distractivo

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

Figura n.º 27

X
X

X

873

1. Carácter predominantemente narrativo, diacrónico, del mensaje. 2. Integración de
elementos verbales e icónicos. 3. Utilización de una serie bien definida ―en sus
aspectos básicos― de códigos y convenciones. 4. Su realización se efectúa tendiendo a
una amplia difusión, a la cual suele subordinarse su creación. 5. Su finalidad es
predominantemente la distracción.
Sin embargo, [...] no se trata de condiciones radicalmente excluyentes. Con
frecuencia pueden observarse casos en los que algunas de estas notas están ausentes. 874

3.1.3. Una definición propia de cómic
Para cumplir con el objetivo de establecer una definición propia de lo que entiendo por
cómic en el contexto de esta investigación, me he basado por su claridad y utilidad en la
metodología seguida por José Luis Rodríguez Diéguez, extrayendo las características o
elementos esenciales del cómic, destacando las similitudes y diferencias, así como los
elementos más comunes entre los autores citados.
Autores

Umberto Eco
873
874

Elemento Elementos
cultural e artístico o
histórico
técnico

X

X

Elemento
como
medio de
masas

Narrativa
– gráfica

Uso de
palabra e
imagen

Presencia de
viñetas
yuxtaposición
y secuencia

X

X

X

X

Participación
del lector –
complicidad
artista y lector

Rodríguez Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 25.
Ibíd., 25.
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Relación
género y
especie

X

Luis Gasca
Alfredo Julio
Grassi
Javier Coma
Will Eisner
Scott
McCloud
Randy Duncan
y Matthew J.
Smith
José Luis
Rodríguez
Diéguez

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
---

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

i

Elaboración propia

En la tabla se observa el posicionamiento de cada autor previamente
mencionado, respecto a las características más frecuentes o comunes atribuidas al
cómic, arrojando los siguientes resultados:
1. Todos los autores coinciden en señalar que el cómic es un arte autónomo o
un género artístico propio que requiere un nivel técnico o especializado en su
elaboración.
2. Todos coinciden en indicar que el cómic forma parte de una tradición
narrativa basada en la imagen o en lo gráfico.
3. Todos coinciden en que dicha narrativa gráfica se identifica en su forma más
básica por la presencia de viñetas/encuadres, imágenes yuxtapuestas y una
secuencia deliberada como medios para contar una historia.875 Santiago
García es uno de los pocos autores que entienden que los elementos de
secuenciación de imágenes y yuxtaposición de viñetas no son fundamentales
en el cómic, haciendo referencia a la posibilidad de un cómic compuesto por
una sola imagen. Al respecto, considero que lo expuesto por García es sobre
la caricatura, por eso es necesario establecer diferencias elementales entre los
diferentes tipos de narrativa gráfica, aunque, como señalaré y demostraré
más adelante en este capítulo, las líneas divisorias entre cómic y caricatura
suelen ser un tanto imprecisas y nada absolutas, mucho más con la
implementación de nuevas técnicas y soportes tecnológicos.

875

García, La novela gráfica, 40.
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4. Cinco de los autores presentan como elemento característico del cómic, la
relación entre palabra e imagen. Un autor (Grassi) aclara que otorga un valor
secundario y accesorio a la palabra en relación con la imagen; mientras que
dos autores (McCloud, Duncan y Smith) prescinden de la relación palabra e
imagen para explicar el cómic.
5. Cinco autores reconocen que el cómic es parte de un legado cultural que
puede ser rastreado históricamente; además, observan su importancia social
como medio de transmisión de ideas (Eco, Grassi, Eisner, McCloud, Duncan
y Smith).
6. Cinco autores reconocen que el cómic es un medio de comunicación masivo,
estableciendo que si bien tiene una faceta artística también tiene una faceta
industrial, como producto sujeto a la comercialización y el mercado (Eco,
Gasca, McCloud, Rodríguez Diéguez y Duncan y Smith).
7. Cuatro autores especifican que el cómic forma parte de un género mucho
mayor (narrativa gráfica; arte secuencial) y que a su vez puede subdividirse
en otras especies de cómic, por ejemplo, comic book/historieta, comic
strip/tira de periódico (Eco, Eisner, McCloud, Duncan y Smith).
8. Dos autores (McCloud, Duncan y Smith) ponen énfasis en el rol activo y
participativo que desempeña el lector frente al cómic; entienden que un
elemento definitorio de este tipo de arte es la complicidad entre artista y
lector.

Por tanto, entiendo por el término “cómic” a la manifestación cultural, expresión
artística y medio de comunicación masivo, que siendo parte de una tradición histórica de
arte secuencial y narrativa gráfica, se caracteriza principalmente por publicar y presentar
imágenes yuxtapuestas en secuencia artísticamente deliberada a través de viñetas o
encuadres. Se basa primordialmente en la imagen y, secundariamente, en la palabra
(aunque puede existir cómic que no utilice palabras), empleando técnicas y
convencionalismos propios, así como códigos provenientes de otras artes, con la intención
de transmitir información, provocar participación y generar respuesta en el lector.
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3.2. Breve historia del cómic876
Una posición minoritaria de autores, entre los que se encuentran Grassi y McCloud,
retrotraen los orígenes más remotos del cómic a las primeras representaciones graficas
elaboradas por la humanidad, concretamente a las realizadas en el período paleolítico
superior. Otros autores, como Eisner, Moix, García, Duncan y Smith, desde una
posición mayoritaria, consideran que toda referencia gráfica antes de los siglos XVIII,
XIX y XX significaría un antecedente de la narrativa gráfica o del arte secuencial; en
otras palabras, aproximaciones relativas y preanuncios, una prehistoria de una cultura,
arte y medio perteneciente a la modernidad. Ahí arrancaría en verdad su historia.877
Por eso, compartiendo con la posición mayoritaria, creo que es más apropiado y
preciso distinguir al cómic en dos momentos históricos. El primero, cuando el cómic
forma parte de una prehistoria general de la narrativa gráfica y del arte secuencial; y un
segundo momento, cuando se puede hablar de la historia propiamente del cómic como
manifestación, representación y medio individualizado.
La prehistoria de la narrativa gráfica y del arte secuencial a la que hice
referencia, comenzaría con los primeros grabados, petroglifos y pinturas rupestres
realizadas por el ser humano, es decir con el nacimiento del Homo pictor
aproximadamente hace 30.000 años878. Se suelen citar al arte encontrado en numerosas
cuevas, principalmente en Europa, África y Asia, por ejemplo, en la cueva de Altamira
(España) o la cueva de Lascaux (Francia).

876

Este subtítulo se basará en ciertos puntos en un trabajo de investigación previo del autor: Danilo
Caicedo Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos
humanos” (tesis de maestría, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe), 68-109, https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/19892.
877
Will Eisner, La narración gráfica, 2.ª ed. (Barcelona: Norma, [1996] 2003), 8 y 14; Terenci Moix,
Historia social del cómic (Barcelona: Bruguera, 2007), 115; Santiago García, La novela gráfica (Bilbao:
Astiberri, 2010), 40; Randy Duncan y Matthew J. Smith, The power of comics: History, form & culture
(New York: Bloomsbury, 2013), 20-4.
878
Román Gubern, Patologías de la imagen (Barcelona: Anagrama, 2004), 24.
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Figura n.º 28879

Figura n.º 29880

Con base en esa línea de pensamiento, se puede rastrear a lo largo de la historia
otras obras para citarlas como orígenes remotos del cómic: pinturas, relieves y
bajorrelieves realizados por distintas culturas, entre ellas los egipcios, los sumerios, los
caldeos y los asirios. Otros ejemplos representativos de los siglos posteriores son: el
friso del Partenón (443 y 438 a. C.) que refleja gráficamente en bajorrelieve la
procesión de las Grandes Panateneas; la columna de Trajano (113-114 d. C.) es una
crónica narrativa visual de varias victorias bélicas romanas; el tapiz de Bayeux (siglo
XI) es un lienzo bordado que sirve como relato gráfico de la conquista normanda de
Inglaterra881.
879

National Geographic, “Arte paleolítico: Los primeros artistas”, Historia National Geographic 30 de
enero
de
2015,
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-primerosartistas_8754/1.
880
National Geographic, “La cueva de Lascaux, el mayor museo del arte prehistórico”, Historia National
Geographic, 23 de febrero de 2018, http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/lacueva-de-lascaux-el-mayor-museo-del-arte-prehistorico_6471/1.
881
La relación entre lo que se entiende por tapiz y por cómic se vuelve muy difusa cuando se observa por
ejemplo la obra de Joe Sacco, “La gran guerra” (Barcelona: Random House, 2014), un libro despegable
de siete metros de longitud que narra la sangrienta batalla del Somme con dureza y lujo de detalles.
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Figura n.º 30 882

Figura n.º 31883

También se puede citar otras manifestaciones culturales y representaciones
artísticas, como las que decoran iglesias, basílicas, catedrales y otros edificios
religiosos, por ejemplo los bajorrelieves del pórtico de la Basílica de San Zenón (siglo
XII) o los vitrales de la catedral de Chartres (siglo XII d. C.). De igual modo, los
manuscritos ilustrados y los manuscritos iluminados del más variado origen y época,
como por ejemplo el Libro de horas de Carlos VIII, rey de Francia (siglo XV); además,
la obra anónima en grabado de La tortura de San Erasmo (siglo XV) o los códices
―mixtecos, mayas y mexicas, entre otros― que narran hechos de dichas culturas antes,
durante y con posterioridad a la conquista de América. Adicionalmente están los
numerosos grafismos y representaciones visuales no pertenecientes a Occidente.884

882

National Geographic, “Los secretos que esconde la columna trajana”, Historia National Geographic,
18
de
septiembre
de
2018,
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandesreportajes/descifrando-la-columna-trajana_9066/4.
883
Reading Museum, “Tapiz de Bayeux”, Reading Museum, accedido 7 de junio de 2021,
http://www.bayeuxtapestry.org.uk/Bayeux1.htm.
884
Scott McCloud, Entender el cómic: El arte invisible (Bilbao: Astiberri, [1993] 2009), 10-6; García, La
novela gráfica, 279.
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Figura n.º 32 885

Figura n.º 33 886

En América del Sur también existen obras que combinaban hábilmente grafismo y
letra escrita. Este es el caso de Primer nueua corónica y buen gobierno deste rreyno,
escrito entre 1600 y 1615 por Felipe Guamán Poma de Ayala, documento de más de
1000 páginas y casi 400 páginas dibujadas. Allí el autor, empleando español y quechua,
narra la historia de los incas, la cotidianidad de la vida durante la Colonia y denuncia al
885

Autor desconocido, Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia, Biblioteca Nacional de España, 12
y 20, accedido 7 de junio de 2021, http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037462&page=1.
886
Gobierno de México, “Códices de México: Memorias y saberes”, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, accedido 7 de junio de 2021, http://codices.inah.gob.mx/pc/index.php.
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rey Felipe III de España por el severo e injusto trato al que eran sometidos los indígenas
por parte de los españoles.

Figura n.º 34 887

Todas estas obras sirven como ejemplos de representaciones con inclusión de
grafismos, a menudo con combinación de imagen y palabra, en ocasiones yuxtaposición
e incluso con la presencia de viñetas. La principal función de estas obras en un inicio
fue comunicar mediante la imagen en razón de una inexistente o incipiente escritura;
luego, con el paso de los siglos, cumplen una función informativa y socializadora de un
mensaje muchas veces público o político, el cual tenía que ser emotivo y de fácil
entendimiento en una época en que la lectura era un privilegio de pocos. 888
Es con la invención de la imprenta en el siglo XV que se puede hablar con más
propiedad de obras con difusión masiva, que sirven como antecedente mucho más
cercano al cómic. Este el caso de las denominadas hojas volanderas alemanas, las
aleluyas francesas, los pliegos de cordel españoles, auques catalanas, incluso las cartas

887

Felipe Guamán Poma de Ayala, Primer nueua corónica y buen gobierno deste rreyno [Nueva crónica
y
buen
gobierno
(1615)],
Biblioteca
Real
de
Dinamarca,
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/en/text/?open=idm46287306382352. (1) la primera
imagen es la portada de la crónica y (521), la segunda imagen muestra la crueldad de los castigos a los
que eran sometidos los indígenas por los administradores de justicia.
888
José M. González García, Metáforas del poder (Madrid: Alianza, 1998), 51-73.
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de tarot y la creación de las primeras caricaturas de tendencia humorística, social y de
crítica política en los siglos siguientes.889

Figura n.º 35890

Otro antecedente del cómic son los libros ilustrados. En pocas o muchas páginas
adoptaban ilustraciones que eran parte integral de la obra, expresaban ideas complejas o
representaban teorías, aportaban con nuevos elementos que se concatenaban con los
textos escritos y ayudaban a su comprensión. Como señala Justin Champion, se trataba
de una práctica nada extraña a la época, que era utilizada, entre otros, por el Estado y la
religión para informar, persuadir y lograr ciertos comportamientos. Dichas instituciones
se habían percatado que lo visual era un medio tan poderoso como la palabra para
transmitir ideas;891 de hecho, Jeremy Popkin afirma que al estudiar las publicaciones de
ese momento se entiende que las imágenes no eran una simple traducción de palabras a
lo visual, sino que se constituían en una forma independiente de discurso público. 892
Al ese respecto, por ejemplo, sobre la primera edición del De Cive de Thomas
Hobbes, publicada en 1642, existe un consenso de autores que afirman que su portada
fue cuidadosamente estructurada y supervisada para expresar de forma resumida y
coincidente las ideas del libro.893
889

Ibíd., 51-150.
William Makepeace Thackeray, “Rex Ludovicus. Ludovicus Rex” [Caricatura de Luis XIV], imagen
citada en González García, Metáforas del poder, 90.
891
Justin Champion, Decoding the Leviathan: Doing the History of Ideas rhrough Images 1651-1714
(London: Ashgate, 2010), 255-75.
892
Jeremy Popkin, “Pictures” citado en Champion, Decoding the Leviathan: Doing the History of Ideas
rhrough Images 1651-1714, 257.
893
David Jiménez Castaño, “La representación del poder: Las portadas del De Cive de Thomas Hobbes”,
en Ingenium: Revista Electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de la Ideas, n.° 8
(2014): 3-22. En el artículo el autor cita varios estudios previos.
890
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Figura n.º 36 894

Como explica David Jiménez Castaño:
El dibujo se divide en dos partes, superior e inferior, que se identifican fácilmente con el
orden temporal y el espiritual. La parte de arriba representa el Juicio Final y se separa
por completo de la parte de abajo gracias a una especie de frontón arquitectónico en el
que reza la palabra Religión (Religio) en honor al tercer libro de De Cive. En la zona
inferior aparece la alegoría al poder (Imperium) a la izquierda y la de la libertad
(Libertas) a la derecha, separadas únicamente por un pendón en el que se recoge el
título de la obra (Elementorum Philosophiae Sectio Tertia De Cive), año y lugar de
publicación (Parisiis 1642) y un lema extraído del Libro de los Proverbios que dice en
latín “Por mí reinan los reyes y los legisladores dan sentencias justas”.895

Más allá de esa lectura general, se podría realizar una lectura más profunda de
cada uno de los elementos de la iconografía, trazando paralelismos con pasajes
concretos de la obra. La misma práctica sería utilizada nuevamente por Thomas Hobbes
en la portada de su obra Leviatán, publicada en 1651, incluso dando aún mayor
prioridad a la imagen sobre la palabra y elaborando distintos paneles y emblemas cada
894

Thomas Hobbes, portada de Elementorum philosophiae sectio tertia de cive [1642] (París: Houghton
Library),
accedido
7
de
junio
de
2021,
https://hollis.harvard.edu/primoexplore/fulldisplay?context=L&vid=HVD2&search_scope=everything&tab=everything&lang=en_US&d
ocid=01HVD_ALMA211961993660003941.
895
Jiménez Castaño, “La representación del poder: Las portadas del De Cive de Thomas Hobbes”, 5.
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uno con temática y mensaje particular y con su propia codificación. El ojo entrenado y
mucho más aquel lector usual de filosofía política, historia de las ideas y de Hobbes
encontrará que en los paneles existe una relación y teoría de poder compuesta por
símbolos como la espada, el cetro, la corona, la ciudadanía, la iglesia, las armas, el
castillo, el territorio y la ciudad.

Figura n.º 37896

Al respecto, para establecer una idea más clara de la rica relación entre ideas,
imagen y palabra, tomo un extracto de la interpretación que realiza Jeremy Popkin:

896

Portada de la primera edición del Leviatán de Thomas Hobbes, publicada en 1651, cuya representación
gráfica es de autoría de Abraham Bosse y el propio Hobbes. Esta imagen es citada en González García,
Metáforas del poder, 27-37.
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The visual elements of the title-page to Leviathan present the consensual origins of a
unitary civil sovereignty, but for our purposes the two sets of panels left and right on the
lower half are also significant. Here the elements of civil and ecclesiastical power and
authority are contrasted in facing columns which echo the sword and the crosier wielded
in the sovereign’s left and right hands. Representing civil and religious institutions (and
functions) the ‘Castle’ is ranged against, and contrasted with, the ‘Church’. These
oppositions offer a preliminary means for decoding the images, and invoke the
discussion in the text regarding the contest between civil sovereignty offering
‘protection’ to the community, and religious institutions proffering soteriological
competence.897

La historia del cómic propiamente dicha puede datarse en fechas distintas y con
distintos precursores, siendo este un frecuente tema de discusión en los estudios de la
teoría del cómic. Según Santiago García, existen dos tendencias: la primera (el aspecto
artístico) señala el comienzo del cómic en los trabajos de Rodolphe Töpffer,
aproximadamente en 1820; la segunda (inicios del cómic como medio de masas) señala
como fecha 1895-1897 y como creador a Richard Felton Outcault con sus tiras de
periódico Yellow Kid y su masificación en los más importantes periódicos
estadounidenses de la época.898
En esta investigación prefiero rescatar la dimensión artística del cómic y también
optar por la fecha más distante, porque es difícil hablar de un medio de masas sin
antecedentes y tradición artística. Además, como bien señala David Kunzle, la segunda
postura ignora el cómic de publicación periódica y personajes recurrentes ya existentes
en Europa con antelación al personaje de Felton Outcault. 899 Dicho esto, el cómic
comienza en el siglo XVIII, tomando como autores más representativos a William
Hogarth y Rodolphe Töpffer, precursores de un nuevo arte que se abre campo poco a
poco, gracias al reconocimiento y respaldo social y con independencia del escaso interés
y reservas desde los círculos académicos y artísticos. 900
William Hogarth (1697-1764) fue un artista británico, pintor, ilustrador y
grabador, quien alcanzó su mayor popularidad con sus Ciclos satíricos, obras de
carácter realista, altamente detalladas, elaboradas de manera secuencial, las cuales
abordaban a la sociedad de la época mediante la comedia, la sátira y la crítica política y
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Champion, Decoding the Leviathan: Doing the History of Ideas rhrough Images 1651-1714, 259.
García, La novela gráfica, 28.
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David Kunzle, The history of the comic strip: The nineteenth century (Los Ángeles: University od
California, 1990), 159 citado en Ana Merino, El cómic hispánico (Madrid: Cátedra, 2003), 34-35.
900
Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 20; McCloud, Entender el cómic: El
arte invisible, 16-9.
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social. Bajo esta lógica, desarrolló al menos siete obras, siendo las más conocidas La
carrera de una cortesana y Los progresos de un libertino.901

Figura n.º 38902

Figura n.º 39903

Rodolphe Töpffer (1799-1846) fue un artista suizo, escritor, pintor y profesor,
conocido por la creación de las denominadas Litterature en estampes, que podrá
901

Thomas Clerk, The Works of William Hogarth (including the ‘Analysis of Beauty,’) Elucidated by
Descriptions, Critical, Moral, and Historical: Founded on the Most Approved Authorities. To which is
Prefixed Some Account of His Life, vol. 1 (Londres: R. Scholey, 1812), 1-32.
902
William Hogarth, “A Harlot’s Progress, 1732”, Royal Collection Trust, accedido 7 de junio de 2021,
https://www.royalcollection.org.uk/collection/811512/a-harlots-progress.
903
William Hogarth, “The Battle of the Pictures 1745”, Royal Collection Trust, accedido 7 de junio de
2021,
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/9/collection/811767/the-battle-of-thepictures.
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traducirse como literatura en imágenes o historias gráficas, es decir, pequeños álbumes
creados con la finalidad de entretener a sus estudiantes. Estas obras se caracterizaban
por el uso de la caricatura para contar historias ficticias, con paneles y viñetas y con
interdependencia entre palabra e imagen; así como, técnicas que establecían una
narrativa gráfica dinámica y fluida. Por esta identidad propia, los trabajos de Töpffer
son considerados el antecedente más exacto del moderno cómic.
Creó en total siete obras de Litterature en estampes, la primera de ellas realizada
en 1827 se llamó Les Amours de M. Vieux-Bois y fue recién publicada en 1837; en tanto
que en 1831 elaboró Histoire de M. Jabot publicada en 1835. Además, en 1845 publicó
Essai de physiognomonie (Estudio de fisionomía), la cual vendría a ser el primer texto
teórico y gráfico acerca del naciente arte del cómic. La obra de Töpffer, según de
Goethe, es merecedora de elogios por su creatividad y potencial, pero también sujeta a
crítica por su frivolidad temática.904

Figura n.º 40905

Luego de Töpffer existen muchos otros autores que siguieron sus pasos y
desarrollaron artísticamente al cómic, aunque en su momento sus obras de arte no eran
consideradas cómics sino trabajos experimentales o collages. Se puede mencionar, por
ejemplo, algunos trabajos en cómic de Gustave Doré (1832-1883), Wilhelm Busch
(1832-1908) y algunas de sus pinturas y caricaturas; varias obras dibujadas de Frans
Masereel (1889-1972), varias pinturas de Max Ernst (1891-1976), algunos grabados en
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madera de Lynd Ward (1905-1985),906 entre muchas otras obras y artistas. Incluso, se
podría citar a Francisco de Goya (1746-1828) y su serie de cuadros Horrores de la
guerra o su obra Caprichos; asimismo, Picasso con Sueño y mentira de Franco o los
bocetos de diseño en viñetas del cuadro Guernica.907

Figura n.º 41908

Es necesario apuntar, como señala Antonio Martín en su obra antológica del
cómic español, que se debe datar como fecha precisa de nacimiento del cómic en
España a 1873 con las obras de José Luis Pellicer y Cubas en la Revista Mundo Cómico.
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Figura n.º 42909

El siguiente paso de importancia en la historia moderna de este arte, es el
nacimiento de la industria norteamericana del cómic a finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. Aunque a la par en Europa se formaba una industria y un
mercado para el cómic, es propiamente en EE. UU. donde alcanza su mayor expresión,
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su más alto nivel de popularidad históricamente y el mayor grado de difusión e
influencia en otras latitudes.
El punto de partida de la industria del cómic en EE. UU. fue la encarnizada lucha
por el control del imperio de los medios de comunicación, y en concreto, de la prensa
escrita, por parte de Joseph Pulitzer, dueño del periódico New York World, y William
Randolph Hearst, dueño del New York Journal. Un elemento determinante en dicho
enfrentamiento fue la incursión y naciente popularidad del cómic, más específicamente
de los suplementos de comic strip. Al respecto, basta apreciar la repercusión cultural y
comercial de la tira de periódico Hogan's Alley, en particular de su personaje principal
Yellow Kid, creado por Richard Felton Outcault.910

Figura n.º 43911

El chico amarillo contaba las desventuras y dificultades de la clase obrera y los
barrios marginales de Nueva York. Ante esa representación invisibilizada, las clases
altas originaron el término prensa amarillista para descalificar una realidad que
preferían no reconocer, un reflejo de la vida de los demonizados que consideraban
exagerado.
910
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Los suplementos de comic strip o tira de prensa constituyen uno de los hitos que
coadyuvó a la popularidad del cómic en los EE. UU. En efecto, las tiras de prensa se
multiplicaron exponencialmente en variedad, temáticas, calidad artística sobre todo en
medios de difusión. Se pueden mencionar, por ejemplo, tiras representativas como Li'l
Abner de Al Capp, Gasoline Alley de Frank King, Terry and the Pirates de Milton
Caniff.
En ese momento histórico, el cómic se relacionó con otros artes modernos como
la fotografía y el cine, todos ellos buscaban nuevas formas de narrar gráficamente las
relaciones sociales en el aspecto artístico, así como en lo comercial. Javier Coma da
cuenta de lo señalado, demostrando la coincidencia tanto entre escritores y guionistas,
como entre los consorcios encargados de su producción, distribución y exhibición. Él
concluye que esta es una de las razones por las cuales también existe coincidencia entre
la edad de oro de los cómics y la época dorada de Hollywood.912
Es palpable la relación entre cómic y cine a partir de la adaptación de sus
historias y personajes, por ejemplo, en 1903 con el corto Happy Hooligan Interferes,913
lo cual sucede hasta nuestros días con cada blockbuster superheroico de verano. Cabe
señalar que esta influencia va en doble vía, existiendo varios personajes del cine que se
trasladaron al cómic con numerosas historias y narrativas.914
Otro de los hitos del cómic es la creación del macrogénero de superhéroes, los
cuales se basaban en historias literarias ya existentes en otros medios, a partir de
distintas fuentes como mitos, leyendas, historias de aventura, personajes detectivescos,
etcétera. Sin embargo, crearon un género nuevo y propio del cómic, el cual perduraría
en el tiempo y ganaría enorme popularidad.
El salto de esas historias hacia los superhéroes se produjo con la publicación de
la historia de Superman en la revista Action Comics n.° 1 (1938). Jerry Siegel y Joe
Shuster, creadores de este primer superhéroe, vieron cómo en el mismo año y en los
siguientes se les unieron muchísimos otros superhéroes, entre ellos, en su misma
editorial DC Comics: Batman de Bob Kane y Bill Finger en Detective Comics n.° 27
(1939) y Wonder Woman de William Moulton Marston en All Star Comics n.° 8 (1941).
En otras editoriales: Captain Marvel/Shazam de Charles Clarence Beck y Bill Parker en
912
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Whiz Comics n.° 2 (1939) - Fawcett Comics; y Captain America de Joe Simon and Jack
Kirby en Captain America Comics n.° 1 (1941) - Marvel Comics.915

Figura n.º 44 916

Figura n.º 45 917

Figura n.º 46918

Figura n.º 47919
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Sobre una periodización del cómic de los EE. UU., especialmente enfocada en el
macrogénero de superhéroes, lo relatado se conoce con el nombre de edad de oro o
golden age, específicamente al período comprendido entre 1935 hasta 1955. Este
período creó una mitología moderna que perduraría en las décadas siguientes, así como
la máxima bonanza comercial de la cultura, arte y medio del cómic.920
Ciertos sucesos marcarían un antes y un después en la historia del cómic
estadounidense y en general del cómic moderno; primero, la creación y adopción por
parte de Hollywood en 1930 del Código de producción cinematográfico también
conocido como Código Hays, un documento de autocensura moral, fuertemente basado
en el cristianismo y el conservadurismo de la época, el cual imponía lo que se podía y
no se podía mostrar en las películas; y, segundo, la implementación en 1954 del Comics
Code Autorithy (CCA), que basado en el código cinematográfico fungía en el cómic
como una autocensura impuesta por las editoriales ante feroces críticas que califican al
cómic de inmoral y peligroso por la supuesta influencia que sus contenidos provocaban
en las jóvenes audiencias y sus supuestos efectos en el aumento de la delincuencia
juvenil. En concreto, se acusaba al cómic de exhibir excesiva violencia, hacer apología
al crimen, presentar sexo explícito y naturalizar ciertas orientaciones tendencias y
prácticas sexuales consideradas antinaturales o inmorales en la época.921
El CCA nació principalmente como resultado de las críticas realizadas por el
psiquiatra Fredric Wertham en su libro Seduction of the innocent (1954), sus
conclusiones darían sustento científico respecto a la preocupación social creciente por la
supuesta influencia y relación directa entre cómic, delincuencia y comportamientos
inmorales. Wertham fue escuchado respecto al tema en las audiencias del senado de los
EE. UU., y su testimonio sería clave para generar una autorregulación y autocensura del
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cómic acorde con la moral y las buenas costumbres de la época, 922 produciendo como
resultado en un enfoque ultraconservador.923
Las disposiciones del CCA de 1954 derivaron en varias secciones que
establecieron y regularon los estándares generales de las obras con gran detalle respecto
a sus contenidos, la presentación de la religión y lo étnico, el disfraz y la vestimenta de
los personajes, la presentación de las relaciones amorosas, el sexo y el matrimonio, y
también la publicidad permitida y prohibida.924 Todo cómic, para salir al mercado, debía
contar con un sello de aprobación de la entidad reguladora. Pese a que en estricto
sentido el CCA no dejaba de ser una autorregulación sin obligatoriedad legal, en la
práctica dicho sello de aprobación resultaba ineludible e indispensable.925

Figura n.º 48 926

Entre sus disposiciones se encontraba la censura de escenas de terror y horror.
Además, la utilización de dichas palabras estaba vedada en los títulos; la prohibición de
toda burla o ataque a la religión o a grupos raciales; así como la prohibición de actos
considerados repugnantes o vulgares incluida la desnudez. Acerca de lo sexual, se censuró
922
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con un criterio amplísimo los actos considerados como depravación, lujuria, sadismo
masoquismo, homosexualismo; por otra parte, el matrimonio y la vida hogareña debían
ser presentados como la consecuencia lógica de una relación amorosa y el divorcio como
algo no deseable. También, se impedía toda crítica o actos que mermen a la autoridad
establecida, a la par que se prohibía mostrar al crimen como una actividad legítima,
agradable o digna de imitación. Finalmente, por disposición del CCA el mal nunca
debería triunfar sobre el bien y siempre los criminales deberían ser castigados.927
Esta postura a medio camino entre un paternalismo jurídico exacerbado y mal
entendido que buscaba preservar el bienestar psíquico de las personas, en especial de los
adolescentes y niños ante una supuesta posibilidad de daño irreversible a su
personalidad. Así como de un moralismo legal que apelaba a una afectación al núcleo
de las creencias y bases morales de la comunidad, trataba como incompetentes a la
población consumidora del cómic basado en tabús, criterios discriminatorios y teorías
de la peligrosidad, siendo a todas luces incompatible con los derechos humanos y las
libertades básicas928 Esto sin dejar de lado las violaciones a la autonomía de la libertad
de autores y artistas que veían constreñida severamente su capacidad de crear, expresar
y difundir su arte.
Scott McCloud ejemplifica el impacto del CCA en el cómic haciendo un símil
con el cine moderno y su categorización de películas. Para ello, aclara que bajo un
razonamiento simplista de que cómics es igual a niños y adolescentes, el único tipo de
obras que podían ser producidas eran “G” o “PG” para todo público.

Figura n.º 49 929
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En consecuencia, el cómic estadounidense entró en una fase de inocencia e
infantilización. Algunas empresas crearon nuevos personajes y desarrollaron tramas con
un enfoque eminentemente familiar para cumplir con lo establecido en el CCA, los
personajes tendían a ser estáticos y unidimensionales; las narrativas simples, poco
significativas y netamente lúdicas. De ese modo, prácticamente desaparecieron ciertos
géneros como el de terror, western e historias acerca del crimen; se eliminaron
numerosas publicaciones; una gran cantidad de empresas del ramo cerraron sus puertas
ante la imposibilidad de adaptarse y la decreciente demanda de cómics. 930 Muchos
artistas emigraron a otros artes y empleos; unos pocos se buscaron nuevos canales
creativos, dando inicio a un cómic independiente, alternativo o underground.
A partir de 1955 y hasta 1969 surgió la edad de plata o silver age, dicha etapa se
encontraría marcada por el desgaste de las formas clásicas de narrativas del cómic de
superhéroes, el agotamiento de un público que había crecido ante superhéroes que
representaban una época ya pasada. De igual modo, por el cambio de escenario mundial
ante el lanzamiento de las primeras bombas atómicas a las ciudades Hiroshima y
Nagasaki y el final de la Segunda Guerra Mundial (en la que los superhéroes habían
sido involucrados como herramienta propagandística); y claro, la vigencia y los efectos
que el CCA causaba en los cómics.931
Ante los sucesos reseñados, surgió la necesidad de un cambio temático y
actualización argumental, la llegada de los seres humanos a la Luna, la tensión por la
Guerra Fría, el auge de la televisión y el cine provocaron que el cómic se incline hacia
la ciencia ficción, se abordaran aún más aspectos científicos y temáticas espaciales; se
realizara una actualización de varios personajes en apariencia y contenidos, la
formación de equipos de superhéroes y la creación de universos narrativos complejos. 932
Además, a mediados de la década de 1960, desde la editorial Marvel Comics, se
comenzó a apostar por personajes y tramas más humanas, cercanas a la gente,
generadoras de identificación y empatía. Tal como señala, el escritor Grant Morrison:
“Había nacido el superhéroe de Marvel, un superhéroe que no solo se las veía con
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monstruos y científicos locos, sino también con asuntos personales en los que podíamos
vernos reflejados”.933

Figura n.º 50934

Figura n.º 51935

Al margen del cómic de superhéroes y las grandes editoriales, a finales de la
década de 1950 el cómic alternativo o underground alcanzó todo su esplendor con
autores como Robert Crumb, Harvey Pekar, Art Spiegelman y Richard Corben. El
cómic underground, también denominado comix, pasó a representar una contracultura
en auge; se caracterizaba por el abordaje de temáticas adultas y biográficas, topando la
cotidianidad con un alto contenido sexual, la presencia de drogas y no esquivando la
violencia.936 La influencia del comix alcanzó todo el mundo. Por ejemplo, en España 937
nació una corriente propia que, mezclada con la influencia francobelga, se llamaría
línea chunga con revistas como El Víbora, Bésame Mucho, Makoki, El Papus, Bang.938
En definitiva, el comix sería esencial en el desarrollo del fanzine, la revista satírica, la
novela gráfica y, en general, del cómic moderno.
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La edad de bronce o bronze age va desde 1970 hasta 1985. El cómic de las dos
grandes editoriales en esta época se caracterizó por su experimentación e innovación,
los autores de cómic obtuvieron reconocimiento por sus derechos de autor. Acerca de
las obras, se dio mayor realismo y dimensión tanto a héroes como villanos; también se
exploraron con más frecuencia tramas de denuncia social, reivindicación de derechos
humanos, críticas al sistema económico y preocupación ecológica. El CCA se reformó
en 1971 y permitió una mayor flexibilidad, pero sobre todo las editoriales y el público
ya no le otorgaban la misma importancia que en antaño, las historias se volvieron más
complejas y sus universos narrativos más ricos y diversos en material. Otra
característica de la época tiene que ver con las primeras adaptaciones de los personajes
de cómic al cine y la televisión.939

Figura n.º 52 940

Figura n.º 53 941

Finalmente, la edad moderna del cómic comenzó en 1986 y se prolonga hasta
nuestros días. En este largo periodo ocurrieron varios sucesos y cambios en cuanto al
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cómic de superhéroes y el cómic en general. En lo editorial, Marvel Comics y DC
Comics perdieron gran parte del monopolio de la venta de cómics en EE. UU.; nuevas
editoriales adquirieron importancia (Image Comics, Dark Horse Comics, IDW
Publishing). De igual manera, las editoriales regulares de libros comenzaron a publicar
el cómic bajo formato novela gráfica, el cual empezó a gran notoriedad entre el público
y la crítica. Así, en 1993 DC Comics creó un sello especializado adscrito para el cómic
de autor, llamado Vertigo.
En cuanto al contenido de los cómics, se podría decir que existe una apertura
sobre géneros y temáticas; los superhéroes siguen siendo muy populares pero otros
géneros también adquieren notoriedad, especialmente las historias realistas, biográficas,
autobiográficas, de fantasía y de terror, de igual modo obras experimentales y
marcadamente artísticas. El manga e incluso el cómic francobelga tienen gran
influencia en los nuevos artistas y en los gustos del público; por esa razón, el mundo de
la creación y de los artistas del cómic se volvió cada vez más cosmopolita; y en directa
relación, el mercado del cómic progresivamente se volvió globalizado.942

Figura n.º 54943

Figura n.º 55944

Respecto a los superhéroes, los personajes terminan por tomar un tono realista y
oscuro, priman las historias en las cuales el bien y el mal no son fácilmente
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distinguibles, incluso la dicotomía héroes y villanos pierde relevancia; aparecen como
figuras los antihéroes, los vigilantes y los vengadores. Las tramas tienden a ser duras,
crudas, psicológicamente complejas y de múltiple interpretación. Abundan los
denominados crossovers o grandes eventos de encuentro entre la mancomunidad de
personajes. 945

Figura n.º 56946

Figura n.º 57947

Figura n.º 58948

Por otra parte, las adaptaciones del cómic al cine y la televisión encuentran su
mayor auge y no solamente en lo relacionado con el macrogénero de superhéroes. Con
la intención de ejemplificar solamente algunas adaptaciones del cómic al cine,
mencionaré un número muy limitado tomando como criterios la relevancia artística y su
abordaje directo o indirecto de temáticas relacionadas con los derechos humanos:
“Esplendor Americano” de Harvey Pekar, “Persépolis” de Marjane Satrapi, “Oldboy”
de Garon Tsuchiya; “Una historia de violencia” de John Wagner; “V de Vendetta” de
Alan Moore, “Camino a la Perdición” de Max Allan Collins, “La vida de Adèle. El azul
es un color cálido” de Julie Maroh, “Quai d'Orsay” de Abel Lanzac, “Akira” de
Katsuhiro Otomo y “Ghost World” de Daniel Clowes. En cuanto a obras de autores
españoles es necesario mencionar a "De Profundis" de Miguelanxo Prado y "Arrugas"
de Paco Roca.
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A diferencia del panorama estadounidense, en Europa desde los orígenes del cómic
existió una gran variedad de obras para todos los públicos, conviviendo en el mercado obras
dirigidas especialmente al público adulto y obras dirigidas con mayor especificidad al
público infantil. En este contexto, el cómic es interpretado como una cultura, arte y medio
que sirve como una de las muchas fuentes posibles para la exploración narrativa. Con el
pasar de los años, el cómic europeo ha seguido un proceso constante de exploración de
estilos y corrientes, llegando a ser considerado en muchos países como en Francia y Bélgica
una expresión altamente reconocida, en lugar de un mero divertimento reservado
únicamente para niños y adolescentes.949 En el panorama europeo convive el cómic de
autor que siempre ha estado fuertemente presente, conjuntamente con el cómic
superheroico proveniente de los EE. UU., lo cual responde al proceso de globalización.
Además, existe una rica tradición de cómic humorístico y satírico.
El cómic europeo tiene sus propias obras símbolos. Dos de las más reconocidas:
Tintín de Hergé, con más de una veintena de obras, es una institución a escala mundial,
traducido a más de 100 idiomas, con más de 230 millones de ejemplares vendidos en
ochenta años950 y varias adaptaciones a otros artes. Además, un museo dedicado a su
creador y sus personajes que reconoce y honra su importancia cultural y artística y la
relevancia histórica y la popularidad de la obra en el medio y fuera de este. 951 Astérix el
Galo, creado por el equipo René Goscinny y Albert Uderzo (y continuado por otros
autores), con más de treinta obras, es igualmente reconocido a escala mundial, cuenta
según su página oficial con 116 traducciones a idiomas y dialectos, y 380 millones de
ejemplares vendidos desde 1959,952 numerosas adaptaciones a otros artes y un parque
temático.953 Todos estos clásicos son acompañados de un variado catálogo de obras
siempre en crecimiento y que usualmente marcan la pauta del medio a escala mundial;
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En Francia, en la ciudad de Angoulême se desarrolla el Festival International de la Bande Dessinée, al
cual asisten más de 300.000 visitantes cada año. Allí hay un museo permanente dedicado al cómic,
también un centro de investigación sobre esta expresión y medio. Asimismo, el Museo del Louvre y el
Museo de Artes Decorativas de París han celebrado varias exposiciones temáticas sobre el cómic.
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Página oficial de Tintín, “Lo esencial”, Tintín, accedido 7 de junio de 2021,
http://es.tintin.com/essentiel.
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Página oficial del Museo de Hergé, accedido 7 de junio de 2021, https://www.museeherge.com/en.
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Página oficial de Astérix el Galo, “Los muchos lenguajes de Astérix”, Asterix, accedido 28 de febrero
de 2021, https://www.asterix-obelix.nl/.
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en el año 2018 se vendieron más de 44 millones de álbumes y el número aumenta cada
año.954

Figura n.º 59955

Vale mencionar que España tuvo un proceso distinto, debido al control y censura
que se ejerció sobre los medios durante el régimen franquista. Durante dicho período
prolongado, el cómic español tuvo forzosamente una mirada ante todo humorística y
costumbrista enfocándose en gran parte en un mercado dirigido al público infantil y
desde un enfoque moralista y cristiano. Más adelante, como en su momento lo
mencioné, durante la transición y luego de ella resurgió el cómic para todos los
públicos, con especial mención en el mercado de cómic para adultos, caracterizado por
la sátira, la subversión de lo establecido, el relato desde la experiencia personal y
familiar y la denuncia social.956
En la actualidad, el panorama español tiene una identidad propia. La industria del
cómic crece de manera sostenida desde hace más de una década, año a año existe un
incremento considerable de obras. Por ejemplo, se imprime un volumen de 1000 nuevas
obras más que en el año 2013; existe un creciente número de editoriales cada vez más
especializadas; en lo artístico, los autores españoles han sido reconocidos
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internacionalmente en crítica y popularidad en festivales como el de Angoulême, Eisner
y Harvey.
En igual sentido, el Premio Nacional del Cómic creado en el 2007 ya se ha
establecido como un certamen de renombre por la elección de sus ganadores. Además,
las obras españolas han alcanzado una gran diversidad para un tipo de público
heterogéneo. Otro dato interesante, la lectura de obras internacionales ya no se limita a
lo exportado por el mercado estadounidense, sino que ahora es compartido en gran
manera con el mercado asiático y las obras de manga.957

Figura n.º 60958

Ahora, lo que matiza este escenario de “bonanza” aparentemente positivo son
varios fenómenos: a) Pese al crecimiento de obras en los últimos años no ha existido un
incremento de lectores; b) Si bien existe un reconocimiento a ciertos autores, las
condiciones de trabajo de la generalidad de artistas españoles de cómic no son las
mejores, siendo generalmente mal remunerado y obteniendo pocas ganancias por su
actividad aún si su obra alcanza cierto éxito; c) La participación de autoras permanece y
sigue siendo notoriamente baja (81,58 % hombres, 17,96 mujeres y 0,46 otros); además
delimitado a la producción española, apenas una de cada cinco autores es mujer; d) Lo
que más se lee de cómic en España son importaciones, reediciones, compilaciones y
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traducciones dejando de lado en gran parte su producción nacional (68,32 % de los
cómics que circulan en este mercado no tienen participación de autores españoles); e) Los
géneros más leídos y las obras más numerosas por gran diferencia son las de superhéroes
y aventuras; el lector ha dejado de lado la enorme diversidad de obras y géneros y se ha
concentrado en dos géneros que abarcan el 58 % del mercado; en consecuencia, las
editoras que obtienen mejores beneficios en el mercado son Panini y ECC dejando un
mercado disminuido para todas las demás; f) Relacionado con lo anterior, cada vez se
publican menos obras para el público infantil, otrora el principal lector.959
América Latina es un escenario distinto. Allí existe una larga tradición de la
historieta que se remonta al siglo XIX960 con algunos ejemplos de caricatura política y
tiras de periódico satíricas las cuales se mantienen hasta la actualidad. Luego, desde
comienzos del siglo XX ya con la aparición de revistas especializadas, México juega un
papel muy relevante en la publicación y difusión de obras provenientes de distintos
mercados e incluso por excepción algunas obras autóctonas.961 Sin embargo, desde esa
época y hasta la actualidad casi todo lo que se lee en Latinoamérica es importado de los
EE. UU., Europa y, en las últimas décadas, Japón. Claro está, existen obras clásicas y de
gran popularidad incluso más allá de las fronteras del continente americano como
ocurre con El Eternauta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López,
Mafalda de Quino (las dos obras de autores argentinos). También hay obras que gozan
de un gran número de fans en Latinoamérica y con una larga tradición, pero que no son
conocidas más allá como ocurre con el superhéroe Kaliman, creado en 1963 por los
mexicanos Modesto Vázquez González, Isidro Olace y Carlos Chacón y desarrollado
por varios autores más; estuvo vigente hasta comienzos de la década de 1990. Otra obra
es Condorito de René Ríos Boettiger, más conocido como Pepo, creado en 1949 que
cuenta en clave humorística la vida de Condorito y sus amigos en la ficticia ciudad de
Pelotillehue, publicación tradicional que sigue vigente hasta la actualidad.
En lo que va del siglo XXI, la tendencia es que los autores latinoamericanos
emigran a otras latitudes para alcanzar éxito como guionistas o dibujantes, o en su
defecto se quedan y publican de forma autónoma y con aportes de sus fans, muchas
959
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veces a través del webcomic, o en formato físico mayormente en periódicos; en algunos
casos gozando de becas, apoyos institucionales o en pequeñas editoriales. Los
personajes y viñetas populares eventualmente son recopiladas y publicadas por
editoriales en España, y en casos muy puntuales en los EE. UU. Dos ejemplos, uno es la
obra Macanudo del argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers; otro es En
Dosis Diarias del ecuatoriano-chileno Alberto Montt.

Figura n.º 61962

Figura n.º 62963

En Japón el manga se consolidó como cultura, arte y medio, luego de la Segunda
Guerra Mundial. Occidente, recién a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI
comenzó a descubrirse su riqueza. Hoy en día, el manga no solo es considerado una
cultura y expresión artística indiscutiblemente reconocida, sino un medio muy popular y
una industria en constante crecimiento. Esta industria abarca todas las temáticas y todos
los públicos, siendo particular la existencia de ciertos géneros adultos enfocados
exclusivamente en contenidos sexuales tanto heterosexuales como homosexuales.
Además, el manga guarda una estrecha relación con el anime o animación japonesa,
existiendo un continuo intercambio artístico y comercial. Entre la numerosa producción
de obras de manga cabe destacar por su relevancia: Astro Boy de Osamu Tuzuka,
Doraemon de Fujiko F. Fujio, Mazinger Z de Go Nagai, Hadashi no Gen de Keiji
Nakazawa, y Akira de Katsuhiro Otomo, entre otras.964
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3.3. Cómic desde una triple dimensión
Luego de realizar esta primera exploración a la categoría cómic y de adentrarnos en su
definición e historia, para entender su real dimensión y riqueza como herramienta
pedagógica es necesario explicarlo por medio de un triple filtro o de tres dimensiones,
las cuales he mencionado muy brevemente. Estas hacen referencia a distintas facetas o
roles que el cómic cumple dentro de la sociedad: a) manifestación cultural; b) expresión
artística; c) medio de comunicación de masas. Explicaré cada de ellas, más allá que
cada uno de estos aspectos pueda profundizarse en otras secciones de este capítulo.
3.3.1. Cómic como una manifestación cultural
Parto de dos ideas básicas para el desarrollo de esta sección, “…toda imagen constituye
un enunciado o propuesta, puede postularse legítimamente que no existen imágenes
ideológicamente neutras”965 y “toda imagen constituye un comentario (a veces implícito
a veces muy explícito) sobre lo representado en ella”966. En consecuencia, el cómic es
una representación y una interpretación personal de la realidad, más allá de sus
características particulares para expresarse; cada obra de cómic encierra una particular
forma de conocer, entender y expresar la realidad. Las obras de cómic contienen en
cada una de sus páginas el bagaje cultural de sus autores, sus conocimientos, creencias e
ideologías. A esto se agrega que todo autor se enmarca y presenta sus ideas desde un
determinado contexto social, lo que escribe y lo que muestra es una parte de un todo
mayor, un tiempo, espacio e historia compartida entre muchos seres humanos. Es una
pieza de un conjunto mayor de tradiciones, costumbres y prácticas.
El cómic es, en mayor o menor grado, una reflexión y juicio crítico sobre lo que
nos hace humanos, tanto desde una óptica individual con toda la riqueza y diversidad del
fuero interno que encierra cada persona, pero también como seres que forman parte de
una compleja colectividad provista de su propia historicidad e identidad. Tanto la
individualidad y colectividad del autor de la obra, como la de los lectores, es donde la
idea de manifestación cultural toma mayor fuerza. Al igual que sucede con el autor, los
lectores también encierran numerosos mundos internos; cada uno de ellos y ellas forman
parte y se desenvuelven dentro de sus propias, particulares e innumerables colectividades.
965
966
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A esto se suma que toda viñeta implica un grado de conocimiento o investigación
sobre el tema que se aborda, el dibujar es como menos dar una opinión graficada que
requiere de sustento y fuentes. Ahora, sí lo que se busca es ir más allá de la opinión
dibujada, como ocurre con los reportajes gráficos, el grado de conocimiento e
investigación será mucho mayor, todo depende del artista y la intención de su obra 967.
El lector completa y da sentido al cómic; la creación cultural encuentra su
correlato en la interpretación cultural. Bajo los ojos de los lectores es donde las obras
pueden alcanzar y superar todo límite temporal y espacial, la mente de los lectores es el
espacio intangible en el cual palabras e imágenes en su conjunto se abren a infinitas
posibilidades de razonamiento e interpretación.
Un ejemplo perfecto de esta relación necesaria e indisoluble entre autor y lector,
lo encontramos en uno de los personajes más conocidos del mundo del cómic. Cuando
Jerry Siegel y Joe Shuster publicaron la primera historia de Superman en el Action
Comics n.° 1, nos introdujeron a la historia del tímido Clark y del prodigioso Superman;
nos presentaron a un ser nunca antes visto que en una breve y divertida aventura nos
impresionaba con su fuerza e inteligencia en su lucha contra el mal.

Figura n.º 63968

Lo que sus autores jamás pudieron dimensionar es la impresión que aquel
personaje tendría en el imaginario popular; tampoco imaginaron que un personaje
creado en 1938 seguiría siendo prolíficamente publicado casi cien años después. De
967
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igual modo, que sería escrito y dibujado por centenares de artistas, hombres y mujeres
con diversos enfoques, temáticas y que explorarían distintos géneros; que ese número
crearía todo un género, mitología y universo —o si se quiere multiverso—; que su
personaje pasaría a ser una de las figuras más reconocibles en todo el mundo con
independencia de la edad, etnia, origen, credo, etcétera.
En efecto, “Superman era el renacimiento de la idea más antigua del hombre; era
un dios”.969 A partir de su figura se creó todo un panteón de dioses y semidioses
arquetípicos que interactúan con la humanidad; sus historias con frecuentes
paralelismos con mitologías pasadas pasaron a convertirse en una mitología y folklor
moderno universalmente reconocido, con la única diferencia de que en vez de ser
comunicada verbalmente se lo haría de forma escrita y comercializada por un precio.
Sus creencias, valores y comportamientos serían para muchos la manera más efectiva de
aprender sobre moral y ética.970 Tal como observa Terenci Moix, los superhéroes
nacidos en esta década cumplían una importante función como mito unificador de clase;
al mismo tiempo cumplían objetivos como evitar la depresión producto de la guerra, ser
propaganda anticomunista y ser un mensaje efectivo que idealice la democracia. 971
Siegel y Shuster no imaginaron que Superman trascendería las páginas del cómic
para aparecer en radio, teatro, televisión, cine y videojuegos; que millones de personas
(para bien y para mal) encontrarían a lo largo de décadas a dichas historias interesantes
e inspiradoras. Asimismo, que su historia madre sería digna de ser reescrita,
reinterpretada e incluso copiada; que sus lectores cambiarían y envejecerían y pedirían
que las historias cambien y evolucionen, y al mismo tiempo que sean fieles a la idea
original. También, que sus nuevos lectores tendrían a la mano no solo miles de otras
alternativas de superhéroes, sino muchos otros medios de entretenimiento, además del
cómic; que se escribirían enciclopedias, libros y artículos entorno a su figura; que sus
lectores encontrarían capa tras capa de contenido y mensajes en una historia de origen
aparentemente simple, que si se trataba de la historia de un inmigrante judío, que si era
el símbolo de los valores americanos, que si era la mejor arma ideológica para ganar la
Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, que si ese personaje mesiánico en realidad
encerraba un mensaje de imperialismo, colonialismo y autoritarismo, todas estas ideas
969
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en disputa tanto en conversaciones de amigos, blogs de internet, espacios académicos y
aulas universitarias.972
Como señala Marc Dipaolo, de alguna manera todas y ninguna de las
interpretaciones del público son ciertas. “Superman has lived many lives throughout his
career, and has been portrayed in a variety of ways. Each televisión series that has
featured the character has its own narrative arc, or continuity, and presents different
interpretations of the subject matter”.973 Tampoco pudieron prever que, al vender los
derechos de su historia y personaje en ese primer número, contractualmente serían
despojados del control sobre su creación a perpetuidad y que verían ínfimas regalías y
participación en una gigantesca industria e imperio mediático y de mercadotecnia
valorado en millones de millones de dólares creado en torno a su imaginación e ideas.
Finalmente, Siegel y Shuster nunca esperaron que se encontrarían inmersos en
una lucha jurídica con la editorial DC Comics hasta el final de sus días, sin obtener el
resultado deseado. Y que aquella injusticia y lucha serviría de inspiración para que
décadas después muchos otros autores sean reconocidos, no solo como trabajadores o
contratistas a destajo, sino como artistas, y para que sus historias sean consideradas más
que un producto, un auténtico arte974.

Figura n.º 64975
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Al margen del ejemplo de Superman y el género superheroico, fácilmente es
observable cómo el cómic se ha convertido en un poderoso vehículo de ideas empleado
casi universalmente. Con el paso de los años, el cómic se ha aventurado por los más
diversos géneros y temáticas; haciendo un símil, su exploración ha estado fuertemente
influenciada y ha caminado de la mano con las tendencias de la literatura y del cine.
Pese a ello, todavía es un dogma; como observa Edward Leandro Muñoz, “para muchos
considerar que los medios considerados en su origen al entretenimiento puedan aportar
culturalmente”.976
Lo anotado, sin perjuicio de que en las últimas décadas la influencia se ha
convertido mucho más recíproca que unidireccional. Basta con mencionar, la influencia
moderna del universo cinematográfico de Marvel compuesto de más de treinta
películas, numerosas series y cortos cinematográficos inspirados en personajes de la
editorial.977 De igual manera en la literatura, la obra de metaficción The Amazing
Adventures of Kavaliier & Clay de Michael Chabon, galordonada con el premio Pulitzer
en 2011 y por el National Book Critics Circle Award, que se inspira en la vida de varios
de los autores clásicos de la época dorada del cómic.978 La importancia actual del cómic
y sus personajes como manifestación cultural es incuestionable; asimismo, el valor de
sus obras como punto de partida para todo tipo de discusiones queda en evidencia.

Figura n.º 65979
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Al partir del hecho de que el cómic aborda todo tipo de temáticas, de las formas
más diversas mediante variedad de géneros y que su difusión e influencia es cada vez
mayor, sobre todo en las últimas décadas, es fácil entender que esta manifestación
cultural pueda ser controversial para determinados grupos sociales y también incómoda
para determinadas instituciones y grupos de poder.
Es importante y necesario destacar la relación entre libertad de pensamiento,
expresión y publicación dentro del cómic. Quizás una de las mejores formas de
abordarlo sea con un recuento reciente de varios casos de censura alrededor del mundo,
la mención a casos paradigmáticos y un análisis con énfasis en casos particulares en
España y Ecuador. Además, de un recuento de la teorización acerca de la iconografía
fascista y como el cómic puede ser instrumentalizado por el poder. Aquí se abordará al
cómic español durante el Franquismo.
Cuando se habla de censura en el cómic, usualmente el ejemplo que sale a la luz
es la censura autoimpuesta por la industria norteamericana en la década de 1950, y la
consecuente creación del Comic Code Authority, una especie de catálogo moralista
fuertemente influenciado en las investigaciones del psiquiatra Fredric Wertham, quien
en su obra Seduction of the Innocent encontró una relación directa entre la lectura del
cómic y los supuestos males que aquejaban a la juventud de la época. Dichas
preocupaciones hallaron oídos incluso en audiencias del Congreso. 980 El cómic fue
acusado infundadamente de promover la delincuencia, minar el sentido de las figuras de
autoridad e iniciar a la juventud en todo tipo de perversiones, entre ellas el
homosexualismo.981 Profundizaré en este hecho muy relevante cuando explore en la
siguiente sección la historia del cómic.
Otro ejemplo famoso de atentado contra la libertad de expresión que suele ser
mencionado es el frecuente conflicto por los dibujos y representaciones gráficas del
profeta Mahoma, algo que se encuentra absolutamente prohibido por la religión
islámica y es considerado una blasfemia grave que debe ser condenada. Entre los
hechos más graves se encuentra la publicación de varias caricaturas en la revista danesa
Jyllands Posten (2005) y en la revista noruega Magazinet (2006), Aquello provocó
980

Fandom, “Comic Code Authority”.
Carol L. Tilley, “Seducing the Innocent: Fredric Whertham and the Falsifications that Helped
Condemn Comics”.
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manifestaciones masivas en varios países árabes y en la comunidad musulmana
europea, además de un llamado al boicot económico. Por otra parte, un gran número de
países de occidente reaccionaron con un respaldo irrestricto a la libertad de expresión,
con excepciones como la de Estados Unidos, Israel y El Vaticano, los cuales apelaron
que la libertad de expresión no implica el derecho a ofender e hicieron un llamado a la
cautela ante temas particularmente sensibles, así como un paralelismo con las
representaciones antisemitas. Como resultado, en el plazo de un año: más de cuarenta
personas murieron en protestas; quema del consulado danés en Beirut; y afectación de
las relaciones diplomáticas entre varios países. 982
En la misma línea de los conflictos provocados por la publicación de caricaturas
de Mahoma en Dinamarca y Noruega, el semanario francés Charlie Hebdo sufrió un
grave atentado en 2011: ataque a su página web por hackers acusando a la revista de
publicaciones groseras y sinvergüenzas so pretexto de libertad de expresión; luego su
sede en París terminó incendiada con una bomba molotov. Lo peor ocurrió en enero de
2015, cuando dos personas altamente armadas e identificadas como radicalistas
islámicos, asesinaron a doce personas mientras se desarrollaba una reunión editorial.983
Cabe recordar que en el 2006 Charlie Hebdo publicó caricaturas de Mahoma en un acto
de respaldo a sus publicaciones hermanas cuyo estilo satírico siempre se ha
caracterizado por las controversias, entre ellas, un número especial con Mahoma en la
portada con motivo de las elecciones en Túnez en 2011.
Luego de los atentados, publicaron nuevamente una caricatura de Mahoma
sosteniendo un letrero que decía “todo está perdonado”. La publicación vendió más de
siete millones de ejemplares; además se realizaron grandes manifestaciones bajo el lema
Je suis Charlie o Yo soy Charlie. Las opiniones al respecto se encontraban entre la
provocación innecesaria, superar los límites de la libertad de expresión, respeto a las
ideas y la condena absoluta de los asesinatos.984
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Al respecto se recomienda el visionado del documental del danés Karsten Kjær, “Bloody Cartoons,
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Al respecto se recomienda el visionado del documental de Dan Reed, “Charlie Hebdo. 3 días de
terror”, IMDb, accedido 7 de junio de 2021, https://www.imdb.com/title/tt8470648/.
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Charlie Hebdo, “Histoire 1148”, Charlie Hebdo, enero de 2015, https://charliehebdo.fr/pages/histoire/.
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Figura n.º 66985

Una vez señalados esos casos emblemáticos, comienzo por citar una fuente
particularmente útil que da cuenta de la relación siempre tensa entre cómic y libertad de
expresión. El dibujante catalán Juan Ramón Mora, más conocido como J.R. Mora,
publicó en su blog desde hace casi diez años un apartado titulado “El humor en apuros”,
una recopilación producto de un esfuerzo personal y alimentada con recomendaciones
de sus lectores, dedicada a mostrar distintas formas de afectación a la libertad de
expresión de autores y personas que difundieron viñetas o ilustraciones de índole
satírico, esto en el período 1978 hasta el 2021 y siempre en constante actualización.
Más allá de que este ejercicio del autor no sea exhaustivo, sí es demostrativo de las
circunstancias y la frecuencia con la que el cómic encuentra barreras en la expresión de
sus contenidos. Al mes de enero de 2020, el autor ha reseñado un total de 172 casos
detallados por país. En el caso español constan 24 amenazas contra la libertad de
expresión de autores de viñetas; en el caso ecuatoriano, cuatro amenazas de este tipo
(ver Figura 67).
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Blog de J.R. Mora, “El humor en apuros, recopilación de casos (III)”, J.R. Mora, 11 de junio de 2021,
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Figura n.º 67986

De este listado, he escogido dos casos particularmente demostrativos de la
relación entre libertades y cómic (Algunos conflictos de los muchos, de El Jueves) y
(Bonil y El Universo); además, reseñaré brevemente un caso no incluido en este listado,
pero con relevancia histórica y cultural para Iberoamérica (La desaparición de
Oesterheld y la obra El Eternauta). Parto en un orden cronológico:
1) En Latinoamérica, especialmente en Argentina, un hecho particularmente
traumático relacionado con el mundo del cómic y la libertad de expresión fue La
desaparición de Oesterheld y la obra El Eternauta. Los dos primeros tomos de esta
obra los realizaron Héctor Germán Oesterheld (guion) y Francisco Solano López
(dibujo). Este equipo creativo narra la invasión alienígena a la ciudad de Buenos Aires,
los intentos de supervivencia de Juan Salvo, su familia y compañeros; luego, la
resistencia armada ante un enemigo que les supera en personal, estrategia y armas. 987
Además, el propio Oesterheld se vuelve poco a poco protagonista de la historia y pasa a
convertirse, sin quererlo, en un miembro de la resistencia y en un fiel creyente de una
causa mayor. Es decir, autor y personaje se entrelazan y se confunden en un juego
donde es difícil reconocer límites.
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Ibíd.
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alternas del Eternauta que fungen de secuelas y cuentan con cierta intervención de Francisco Solano
López.
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Figura n.º 68988

Lo guionizado guarda estrecha relación con lo que vivía Oesterheld en aquel
entonces. De hecho, gran parte de El Eternauta II es escrita desde la clandestinidad
debido a su incorporación en el grupo Montoneros, considerado un grupo guerrillero y
subversivo por la dictadura militar que regía en la Argentina en la época. El
compromiso político del autor, la crítica al poder y la popularidad de su obra hicieron
que Oesterheld sea un blanco de la sangrienta dictadura militar, la cual lo privaría
ilegalmente de la libertad en un centro clandestino y luego lo convertiría en uno de los
miles de desaparecidos del proceso.989 El mismo destino lo sufriría gran parte de su
familia, tres de sus yernos y sus cuatro hijas, quienes también formaban parte de
Montoneros.990

Figura n.º 69 991
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Con el pasar de los años, la figura de Oesterheld y su personaje insignia El
Eternauta, pasarían a convertirse en un símbolo político identificado con el
expresidente Néstor Kirchner y su familia, y en particular del movimiento político La
Campora.992 Incluso, se llegó a cambiar el rostro tradicional del personaje por el del
entonces presidente Kirchner, en una clara referencia heroica y de lucha contra los
poderes tradicionales en el país, además de una vinculación con la memoria popular y
colectiva.

Figura n.º 70 993

2) Algunos conflictos de los muchos de El Jueves se trata de una publicación
semanal de humor satírico, creada en 1977. Actualmente, es la revista más longeva de
su tipo, siendo heredera y compañera de otras publicaciones similares como La
Codorniz994 y El Papus,995 por el tipo de humor empleado por cada una de estas
publicaciones. Todas tuvieron problemas con censores gubernamentales y retaliaciones
de determinados grupos, especialmente de aquellos de ideología fascista y de
ultraderecha.
992
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d dxx

Figura n.º 71 996

En relación con El Jueves me centraré en dos sucesos. El primero, el secuestro,
retiro de puntos de venta del número 1573 de la revista el 20 de julio de 2007 (portada
de arriba, que muestra al actual rey de España, entonces príncipe heredero, con su
esposa manteniendo relaciones sexuales en una alusión a la subvención que otorgaría el
gobierno español a cada familia con residencia legal que tenga un niño). Luego de dos
días de su publicación, por solicitud del Ministerio Fiscal y orden de uno de los jueces
de la Audiencia Nacional, se dictó un auto que concede medida cautelar por considerar
que la caricatura podría incurrir en injurias y calumnias contra el rey y la Corona. Allí,
se señala que “se trataría de una caricatura que afecta al honor y al núcleo último de la
dignidad de las personas que en la misma se ven representadas y que resulta innecesaria
y desproporcionada para la formación de la opinión pública”.997 Posteriormente, el 13
de noviembre de 2007 se declaró a Manel Fontdevila y Guillermo Torres, autores de la
portada, culpables del delito mencionado y se les impuso una multa de 3000 euros.
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Figura n.º 72 998

Por otra parte, la Figura 72 presenta la portada correspondiente al número 1932;
fue eliminada de la web de la revista en junio de 2014. Después, entre rumores se señala
que la revista saldrá un día más tarde de lo habitual (usualmente salía los días
miércoles); ese mismo día en horas de la noche, diecisiete de sus usuales y principales
colaboradores renunciaron a la revista. Posteriormente, se conoció que la propia
editorial RBA decidió destruir miles de ejemplares de la revista debido al contenido de
la portada realizada por Manel Fontdevila (mostraba la abdicación del entonces rey
trasladando su corona sucia y desprestigiada al entonces príncipe heredero). Este hecho
fue considerado por los artistas como una autocensura previa.999
Albert Monteys, dibujante insigne de la publicación, posteriormente señaló “la
propuesta de RBA era, literalmente, que no contáramos que la sustitución de la portada
había sido decisión del editor y que, hasta nueva orden, no dibujáramos al Rey en
portada. Ante la primera protesta, se nos dejó muy claro que no estábamos
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negociando”.1000 Los artistas que abandonaron la revista recalarían en otras revistas
satíricas y otros crearían la revista digital independiente Orgullo y Satisfacción, cuyo
nombre aludía a una frase popular asociada con el anterior Rey de España, pese a que
dicha publicación tuvo una repercusión mediática enorme debido a lo que fue entendido
como una clara censura y que su primer número vendió 30.000 ejemplares, algo
increíble para una publicación independiente, luego de casi cuatro años cerró sus
puertas por cuestiones de sostenibilidad económica.

Figura n.º 731001

3) Bonil y El Universo. El caricaturista Rodrigo Xavier Bonilla Zapata publica
sus viñetas bajo el seudónimo Bonil en uno de los mayores periódicos del Ecuador, el
diario El Universo. Su trabajo frecuentemente se encuentra sujeto a controversia; esto
fue particularmente palpable en los diez años de gobierno de Rafael Correa, y con la
vigencia de la Ley de Comunicación y la creación de la hoy extinta Superintendencia de
la Información y Comunicación (Supercom), un organismo de vigilancia de control de
contenidos, presidido por un representante del poder ejecutivo.1002 Relataré un hecho
que da cuenta de lo anterior. El 28 de diciembre de 2013 se publicó una caricatura
respecto al allanamiento en horas de la madrugada del día anterior al domicilio de
Fernando Villavicencio, opositor político de Correa y quien se había encargado de
denunciar varios casos de corrupción junto al entonces asambleísta Cléver Jiménez.
1000
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Figura n.º 741003

El 4 de enero, en la cadena nacional semanal denominada Enlace Ciudadano No.
355, el entonces presidente Correa calificó a Bonil y al Diario El Universo como
“sicarios de tinta que cobardemente se refugian en un tintero o caricaturas; son jocosos
que intentan desfogar su enfermizo odio [...] son como francotiradores que disparan y
uno no puede defenderse”. Luego señaló: “Gracias a la Ley de Comunicación y así se
crean caricaturistas jocosos; estos enfermos tendrán que cumplir la ley y tendrán que
probar sus mentiras”.1004 El 6 de enero, El Universo recibió un oficio señalando el
comienzo de la investigación por supuestamente haberse incumplido el artículo 22 de la
Ley de Comunicación que señala que la información debe ser “verificada, contrastada,
precisa y contextualizada”. Después, en el informe técnico de la Supercom que
recomienda la sanción, se indicó: “Esta forma de presentar un hecho a través de las
caricaturas, afecta y deslegitima en efecto la acción de la autoridad (su posible
ilegitimidad tiene que ser impugnada por otras vías), apoya la agitación social que
genera un enfoque erróneo de los hechos, por la supuesta acción represiva que
evidencian las imágenes”.1005 Finalmente, la Supercom resolvió sancionar al medio con:
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J.R. Mora, “Rafael Correa vs Bonil”, J.R. Mora, 14 de abril de 2021,
https://www.jrmora.com/blog/2014/01/24/rafael-correa-vs-bonil/.

309

una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses, por
no abstenerse de tomar una posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de
una persona que está involucrada en la indagación previa aludida en la caricatura [...]
Disponer que [Bonil] rectifique el texto que consta en la parte inferior de la caricatura
de su autoría [...], por cuanto la afirmación que hace en su contenido no corresponde a
la realidad de los hechos y estigmatiza la acción tanto de la Fiscalía General del Estado
como de la Policía Judicial.1006

El 5 de febrero, el caricaturista Bonil encontró una manera particular de ejercer
su libertad de expresión, reclamar veladamente y resistirse burlescamente a la sanción
recibida. Por este hecho, no existirían nuevos enfrentamientos con el gobierno. Sin
embargo, durante los siguientes años sería denunciado nuevamente por otras caricaturas
y así también su trabajo sería objeto de mención en varios enlaces ciudadanos.

Figura n.º 751007

Las tensiones entre libertad de expresión y censura, así como entre
palabra/imagen no son nuevas ni propias únicamente del cómic, sino que se trata de una
problemática común a todos los medios que manifiestan públicamente ideas. Lo que si
tiene un matiz particular con relación al cómic y tiene como trasfondo en los casos
expuestos, es que el poder censor suele actuar con cierta sorpresa ante el alcance e
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Ibíd.
Bonil, “Caricatura del día”, El Universo, 5 de febrero de 2014.
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impacto del medio. Se parte de la idea de que si se trata de cómic, estamos ante una
manifestación jocosa, inofensiva e infantil de ideas; es decir, se parte desde el
desconocimiento y del prejuicio con relación al cómic como medio para expresar
variedad de ideas de forma eficaz. Otra particularidad es que, a diferencia de otras
tensiones mantenidas con el cine o la literatura, en el caso del cómic el poder censor no
tiene claridad sobre cómo debe actuar, hasta dónde se encuentran los límites aceptables
y cuándo estos son superados. Lo anterior parecería ocurrir por el carácter mixto del
cómic como medio que para difundir ideas utiliza palabra e imagen en comunión.

Figura n.º 761008
1008

Joaquín Salvador Lavado [Quino], ¡Qué mala es la gente! (Barcelona: Tusquets, 2009), 123.
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Acerca de la relación cómic y regímenes totalitarios cabe señalar que el cómic
como parte del mundo de las imágenes también ha sido utilizado por regímenes
fascistas, dictatoriales y autoritarios. Román Gubern en su ensayo titulado “Imágenes
militantes” hace un repaso de como el arte gráfico en sus distintas manifestaciones
(cine, fotografía, cartelismo y cómic) fue utilizado por regímenes antidemocráticos y
totalitarios como el Nazismo, el Franquismo y la Italia de Mussolini, entre otros. A este
tipo de imágenes las denominó “iconografía fascista”1009.
Gubern señala que este tipo de iconografía tiene como características
particulares: A) Una exaltación a la figura del poder (semejante a si se tratase de una
figura mística o religiosa), se busca la creación de un mito iconográfico al cual la gente
pueda fácilmente distinguir e irrestrictamente seguir. B) Un fin publicitario, que apele a
explotar las emociones de las masas, se busca una reacción de respaldo unificada, fiel y
eficaz1010.
Otro aspecto relevante, que Gubern resalta de la iconografía militante es que
pese a tener estos elementos comunes y hacer un culto a la personalidad del poder, se
distinguen por su temática y estilo, formando una estética particular. Por ejemplo, la
iconografía de la Alemania nazi parte del culto de Hitler, pero atrás de todas sus
imágenes existe una intención de rescatar la potencia de la mitología nórdica y
proyectarla hacia el futuro. El fascismo de Mussolini, pone el énfasis en la imagen del
duce pero además en la mimetización entre pueblo y Estado, este último pasa a jugar un
papel único y exclusivo sobre la figura del individuo y la clase. Para ello, carga su
iconografía de una vinculación con las viejas glorias del Imperio Romano combinado
con lo obrero. El franquismo por su parte, además del culto al caudillo pone su imagen
fuerza en lo religioso, en la simbología cristiana, la idea conservadora de tradición y
familia y en el recordatorio al pueblo de las cruzadas1011.
Ahora, respecto a la iconografía fascista en el cómic me centraré como caso
ejemplo en la España del Franquismo. Durante la Guerra Civil el cómic fue un también
un espacio de lucha. Ya lo señalaba Ana Merino, una obra de cómic funciona como un
discurso de legitimación o resistencia1012, en tal sentido los dos bandos tenían ciertas
publicaciones periódicas con evidente intención de propaganda y adoctrinamiento
1009
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Ibíd, 249-274.
1011
Ibíd, 249-292.
1012
Ana Merino, El Cómic Hispánico (Madrid, Catedra, 2003), 11.
1010

312

político. Sirva de ejemplo, por parte del bando republicano las revistas Pocholo con su
historieta El Pueblo en Armas, así también Pionero Rojo, Pionerín y Garabatos. Por
parte del bando nacional, también se puede mencionar a la revista Flechas, el
Semanario Infantil de la Falange Española de la JONS de Aragón, Flechas y Pelayos y
muchas otras que se fueron agregando conforme dicho bando dominaba el conflicto1013.
Cuando el bando republicano fue derrotado, la ideología del ganador pasaría a
verse reflejada absolutamente en el cómic, el nacionalcatolicismo pasaría de manera
nada sutil a ser lo único aceptado para su publicación y lo único que podía mostrarse,
con clara intención de que el pueblo lo emulase y asumiera como la única realidad. Esto
produciría que a diferencia de en el resto del mundo, el cómic español guarde cierta
uniformidad, detenga su crecimiento y entre en un estado de infantilización.
Generalmente el cómic de la época franquista se caracterizaba por su
costumbrismo y conservadurismo, los personajes y situaciones se centraban en la
familia y las situaciones cotidianas, todas ellas impregnadas de la ideología franquista,
muchas veces plagadas de un humor apto para todo público. El único escape a este tipo
de historias eran las temáticas de aventuras, historias inofensivas menos cargadas
ideológicamente pero que tenían como elemento común a un fuerte protagonista
masculino y una damisela en peligro.
Esta división de roles pasaría a ser un elemento determinante durante el
Franquismo, la definición de roles implicaría el mostrar a través del cómic a mundos
separados que no debían mezclarse y en que cada género debía desempeñar su rol, el
hombre con un rol público y dominante y la mujer con un papel subordinado y privado.
Como lo señala Juan Antonio Ramírez, “cada sexo tiene un mundo específico y requiere
una preparación diferente”1014 Incluso en la época existían publicaciones de cómic que
tenían la clara intención de servir a los jóvenes de manual de roles para ser aplicados en
su vida.
Independientemente del género el cómic se caracterizó por ciertos parámetros, el
hombre era el protagonista y la historia giraba en torno a él, era retratado como un
hombre de familia y respetuoso de las leyes del Estado y de la Iglesia Católica.
Parafraseando a Terenci Moix se mostraría a un hombre simplificado y modelado por lo
socialmente aceptable en contraste con la mujer invisibilizada1015. Por su parte, la mujer
1013
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313

se encontraba en una búsqueda de virtud identificada con la obediencia, la sencillez, el
matrimonio, el trabajo de casa, la belleza y el amor su familia. Dicho tipo de virtud
excluía la realización personal, desarrollar un rol público o las actividades intelectuales
y políticas1016.
Con el pasar de los años y pese a la persecución sufrida por los artistas no
identificados con el régimen, el impedimento a la experimentación y la libertad de
creación. Sumado a líneas editoriales claramente delimitadas, la consolidación de un
género y estilo costumbrista humorístico (cuyo mayor exponente es La Escuela
Bruguera)1017, aparecerían personajes e historias que bajo la apariencia de inocencia
presentarían una crítica a la situación social y política. Ejemplo de ello, cómics como
Petra. Criada para todo, que daba el protagonismo a la clase trabajadora con ingeniosas
críticas y reclamos1018. Así también, Carpanta, descrito por Ana Merino como un
personaje que:
…bajo su máscara apócrifa de vida ficticia reflejaba las preocupaciones y necesidades
de todo un pueblo hambriento que sufría las duras consecuencias de la postguerra y la
dictadura. En sus viñetas se podía respirar el ambiente de escasez, la falta de productos
de primera necesidad, la picaresca para lograr sobrevivir, la falta de vivienda, la dureza
del chabolismo y la desazón de vivir una vida en la que no se tenía un bocado para
comer.”1019

Estos personajes serian poco a poco superados durante la época de la transición, años en
los cuales el cómic también transitarían por sendas experimentales, abordarían temáticas
desconocidas y en su momento vetadas, e incluso con un justificado reaccionismo
quebrantarían por medio de la sátira de manera consciente y premeditada los límites de
lo social y moralmente aceptado1020. Semanarios como El Papus, Bang, El Jueves, El
Vibora serían representantes de un llamado cómic adulto identificado con lo kitsch y lo
chungo como estilo propio1021.
Otro aspecto relevante del cómic como manifestación cultural, es reconocer que
el cómic con el paso de los siglos y las décadas se ha transformado en un registro de
cómo se sintió, pensó y vivió en una determinada época. Con una lectura superficial de
la palabra y de la imagen en una determinada obra es posible conocer el Zeitgeist, el
1016
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espíritu de una época. A un nivel más profundo de lectura y con un ojo más entrenado,
el lector podría no solo extraer de la palabra y de la imagen (sobre todo de esta última),
el pensamiento y la ideología que prevalecía, sino también el ideario y las ideologías
contrapuestas y en resistencia por medio de los silencios, las ausencias y los subtextos.
Aunque eso se podría aplicar de forma general al cómic como manifestación
cultural, de forma particular hay historias clásicas y personajes de los superhéroes de la
época de la Segunda Guerra Mundial para revisar. Por ejemplo, los primeros años del
“Capitán América” ofrecen muchas posibilidades de análisis. A un nivel superficial,
parecería una historia de acción y aventura ficticia en el contexto del conflicto bélico
real. Analizando un poco más allá, es observable que se trata de una historia
eminentemente nacionalista que impulsa a los lectores a respaldar a su país ante el
inminente involucramiento en la guerra. Una capa adicional que acompaña a este
análisis puede ser encontrada al descubrir que el personaje era la viva aspiración de sus
creadores de origen judío ante un villano antisemita.

Figura n.º 771022

El primer número del Capitán América es toda una declaración de intenciones.
Los lectores encontraban a un personaje que literalmente encarnaba el deber ser de los
Estados Unidos de América durante la época de guerra. También encontraban desde su
portada algunos mensajes implícitos respecto a quiénes eran los buenos (EE. UU.) y
quiénes eran los malos (Alemania nazi); cómo se entendía que debían de involucrarse
1022
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en el conflicto y convertirse en referente a escala internacional (por la fuerza física y
militar). Todo eso explotando la simbología de la bandera y bajo el “escudo” de los
ideales americanos de lucha por la libertad. En posteriores números se llevó el
maniqueísmo de buenos y malos al límite de lo absurdo, no solo la diferencia se
estableció con el comportamiento de los personajes, sino en su apariencia. Los
americanos están dibujados como personas, mientras que los alemanes y japoneses
como monstruos subhumanos, los cuales deben ser combatidos utilizando todas las
armas y medios.

Figura n.º 781023

Figura n.º 791024

En el cómic es posible encontrar, además de su función de registro, muchas otras
relaciones interesantes entre narrativa, memoria e historia, debido a la inclusión de
nuevos actores, canales y narrativas. No existen temáticas exentas de exploración.1025
Poco a poco han quedado atrás aquellas visiones que señalaban que el arte y el cómic no
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pueden hablar del horror, pues corren el peligro de banalizarlo o enaltecerlo. 1026 Es
cierto que al tratar en el arte sobre hechos históricos existen peligros como incurrir en el
estereotipo, la retórica y la ficcionalización. Sin embargo, como sostiene María Jesús
Fernández Gil, es mucho más peligroso dejar de representar, olvidar y volvernos
indiferentes.1027 Esta autora, destacando la relevancia del arte en los procesos de
memoria, menciona que dos de los principales hechos que instalaron y globalizaron el
reconocimiento y la condena del holocausto fueron la publicación del Diario de Ana
Frank y la emisión televisiva de la miniserie Holocausto.1028
Existe un proceso lento de reconocimiento de las importantes funciones que
cumple el arte en relación con la memoria, desde lo más básico que implica mostrar
aquello que se oculta o pretende ocultar, visibilizando a las víctimas, denunciando a los
victimarios y creando al mismo tiempo lazos sociales. Asimismo, las posibilidades que
ofrece el relato testimonial para configurar la memoria colectiva y como crea una nueva
dimensión social del individuo; la capacidad de difusión social del arte y su capacidad
para que hechos traumáticos y controversiales pasen al debate y reconocimiento público.
Finalmente, el arte permite poner en primer plano la conexión intrínseca que existe entre
ética y memoria por medio de sus relatos logrando una nueva conciencia social.1029
Sobre la base de esas funciones, me interesa mencionar la tensión entre memoria
individual y memoria colectiva y al mismo tiempo entre historia personal e historia
oficial. Tanto en España como en Latinoamérica son prolíficas en la creación de obras
que exploran momentos históricos de relevancia nacional o mundial desde una
perspectiva personal y familiar. De igual manera, dentro de estos relatos existe una
interacción entre aquella historia y memoria reconocida como oficial y aquella historia
y memoria personal que escapa a los relatos oficiales e institucionales, y que de hecho
muchas veces ataca a sus cimientos e impulsa un replanteamiento de perspectiva sobre
los acontecimientos.
Se suele agrupar a estas obras bajo los géneros autobiográfico, semibiográfico y
biográfico; por ejemplo, las ya clásicas obras El arte de volar y El ala rota en que
Antonio Altarriba cuenta, respectivamente, su historia paterna y materna durante
1026
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distintos episodios de la España del siglo XX con énfasis en el trauma y la fractura de la
dictadura franquista. También están las obras Rupay y Barbarie de Jesús Cossio, quien
como un espectador externo narra la historia no contada del Perú de las décadas de 1980
y 1990; es decir, acerca de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad cometidos, sobre todo, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ante la
abundante literatura y una larga tradición, existen numerosos estudios doctrinarios al
respecto.1030

Figura n.º 801031

A estas obras y géneros interesantes se suma el cómic periodístico. Para Joe
Sacco, el “cómic tiene una fuerza que no tiene ninguna otra forma de reportaje: Sus
imágenes repetidas enfocan la realidad de manera más lenta, a veces silenciosa, a veces
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con bocadillos, y trabajan en la mente del lector que puede elegir su ritmo”.1032 Sacco es
uno sus máximos exponentes de esta manifestación cultural y género, quien ha
desarrollado reportajes gráficos en varias partes del mundo, que se destacan por su
cuidadoso relato de los hechos, investigación y respeto a las historias humanas que
retrata. Las obras de este autor destacan por reconocer su presencia dentro del escenario
en que suceden los conflictos humanos, por hacer latente la toma de decisiones e incluso
de partido. Según Sacco, “[n]o me veo como un periodista de guerra sino como alguien
interesado en personas en situaciones difíciles, a veces es el conflicto armado, a veces
es la pobreza, otras veces es gente tratando de migrar y que no es bienvenida”. 1033
Volveré sobre este género y otros más adelante en este mismo capítulo, pero queda
expresado el potencial del cómic como manifestación cultural y su versatilidad para
presentar historias humanas y explorar derechos humanos.

Figura n.º 811034

3.3.2. Cómic como una expresión artística1035
El cómic como arte, de forma general y abstracta, es la expresión del pensamiento y
sentimiento humano mediante una actividad creativa específica que emplea códigos,
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símbolos, convencionalismos y técnica. Existen diversas formas de entender qué
actividades creativas y qué obras deben ser llamadas arte; pero acudiendo a un alto
grado de simplificación podrían ser agrupadas en dos posturas.
La primera, por falta de un nombre consensuado la denominaré tradicional. En
esta visión, arte es únicamente ciertas actividades creativas que gozan de una gran
tradición y consenso. Asimismo, son consideradas obras de arte un reducido número de
representaciones artísticas, que han alcanzado un grado superlativo valorado sublime.
En consecuencia, muy pocas personas serán apreciadas como auténticos artistas, pues
no todo individuo logrará alcanzar la maestría de la técnica y el dominio de la estética
requerido por los críticos expertos que interpretan y categorizan las obras. 1036
En esta postura el arte es un concepto racional, neutro y aséptico. La grandeza de
las obras de arte radica en el cumplimiento sobresaliente de ciertos criterios estéticos,
nada o muy poco importa aquí el pensar y el sentir del artista, su ideología o lo que él o
sus obras representan y provocan socialmente; en otras palabras, el artista y la sociedad
corren por sendas separadas. Poco a poco se forma un canon de lo artístico que debe ser
seguido y apreciado; un muy limitado catálogo de obras alcanzará esta categoría, siendo
apreciadas en museos o en el catálogo de coleccionistas, así como profusamente
enseñadas en centros educativos. No sobra decir que tanto quienes elaboran dicho canon
como quienes conforman parte del selecto listado, suelen reunir las siguientes
características: hombres, occidentales, blancos o mestizos, heterosexuales de mediana o
avanzada edad.1037
La segunda postura de entender el arte puede ser designada, con cierta
arbitrariedad, como posmoderna. En esta visión el arte tiene relación con la estética,
pero no se reduce solamente a ella; cobra mucha significancia conceptos como
ideología y crítica, razón y emoción, encuentro, diálogo y democracia, libertad y
subversión ante los convencionalismos y límites socialmente establecidos.
Las obras de arte en constante dinamismo serán consideradas como tales no por
la sentencia dictada por un experto, sino como producto de la relación y apreciación
social; en otras palabras, el arte es una construcción social. Aquí, las obras de arte no
1036
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son dadas de una vez y para siempre; son un punto de partida y de encuentro. Importa
mucho la relación entre artista y espectador. La creación del arte en mayor o menor
medida ocurre dentro de este contacto; por tanto, el artista es concebido como parte de
la sociedad, provocando momentos, tanto para la creación de lo social como para la
subversión de lo consensuado.1038
Todo lo anterior provocará una ampliación del campo artístico, ya que en este
juego de relaciones, el arte puede ser un objeto pero también podría ser una acción;
puede ser una creación, pero también algo encontrado y resignificado; puede estar en
los museos y también fuera de ellos; puede ser una reproducción de la realidad, pero
también una ficción, un escape y una invitación por las más variadas sendas. En tal
sentido, las manifestaciones del arte pueden comprender sus formas más clásicas como
literatura, pintura, escultura, ópera, teatro y cine; pero también otras más recientes como
la fotografía, la gastronomía y —claro— el cómic, entre otras representaciones.
Esta segunda forma de ver al arte, además de permitir entender al cómic como
una expresión artística, tiene una ventaja adicional: dimensionar al arte (cómic en este
caso) en relación con la ética y sociedad. Aquí toma importancia no solo el
cumplimiento de ciertos criterios estéticos, sino la significancia social de la obra, el
mensaje que transmite en un momento histórico, su impacto en la forma de pensar y
sentir de la sociedad. A partir de esta concepción, me interesa resaltar en este punto la
relación ética y estética que tiene el cómic de forma general y el cómic, en particular.
En otras secciones de este capítulo, complementaré la explicación acerca de la
dimensión artística del cómic cuando explore su historia propia, su particular proceso de
creación, y sus características específicas como arte que reúne e integra lo iconográfico,
literario y narrativo. Todo esto fortalecerá la premisa de que el cómic no es el único,
pero si uno de los mejores aliados para cumplir con esos presupuestos sentimentales,
artísticos y visuales de la educación en derechos humanos y en general de una
educación moderna.1039
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Esta segunda postura de entender al arte va de la mano con una forma
igualmente posmoderna de entender a la cultura, contraria a la cultura exclusiva y
dirigida para las élites y la cultura únicamente reservada para los intelectuales sin
aplicabilidad en la vida diaria de la comunidad. Pese al pasar de los años, las palabras
de Gramsci siguen explicando con total vigencia, la diferencia entre estos dos
entendimientos de lo que es la cultura.

Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en
el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que
rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá
luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para poder
contestar, en cada ocasión, a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de
cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletariado. Sólo sirve para
producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad porque ha
amontonado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada
ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás… La cultura es cosa muy
distinta. Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad
propia, conquista de superior consciencia por la cual se llega a comprender el valor
histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes 1040.

Sobre la expresión artística y el gusto estético, la idea de arte va ligada al
concepto de estética (aestheticus, aesthetica y aisthētikḗ). Etimológicamente, estética
encierra varios significados; se trata tanto de aquello que podemos percibir por nuestros
sentidos y la forma como se nos presenta dicho objeto; también implica la sensación
que nos causa dicho encuentro, cómo lo percibimos y, en definitiva, cómo lo
conocemos. Lo estético, además, se relaciona intrínsecamente con lo bello y el placer
que nos provoca a los sentidos; es decir, con el gusto que nos produce leer un texto o
visionar una imagen.
Cada obra de arte es una experiencia estética, en menor o mayor rango. Por una
parte, el artista realiza un planteamiento estético mediante el uso de técnicas,
metodologías y recursos; esto es, da a conocer un conjunto de ideas buscando
impresionar los sentidos de su audiencia. Como señala Manuel Álvarez Junco, el diseño
gráfico es creado desde un planteamiento comunicativo y desde “el estudio de los
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mecanismos necesarios para conseguir que el mensaje llegue con toda su fuerza y la
decisión de transmitirlo de una determinada manera”.1041
Por otra parte, se encuentra el público lector quien, dependiendo de la
efectividad de la obra, a través del gusto estético, en cierto grado percibirá las ideas
expresadas y efectuará distintos juicios estéticos que lo llevarán a interpretar y conocer.
En definitiva, el potencial intrínseco que tiene el arte, es que puede aprender y conocer a
través de la experiencia y el gusto estético, cuando me refiero al gusto no
necesariamente me refiero a que lo transmitido nos resulte agradable, sino que lo
visionado o leído nos resulte suficientemente interesante y bello. Lo que aprendemos
por intermedio del arte no tiene que ser superficial o intrascendente; un conjunto de
palabras o imagen que consideremos bellos e interesantes puede transmitirnos, al mismo
tiempo, ideas, sucesos e incluso teorías complejas y trascendentes.

Figura n.º 821042

La Figura 82 presenta la pintura de Francisco de Goya denominada Saturno
devorando a su hijo, que encierra distintos posibles mensajes, desde el descriptivo,
pasando por lo psicológico, lo narrativo y el valorativo. De igual modo, hace ver niveles
de interpretación que van desde el técnico artístico, particularmente el uso de la
oscuridad y la mirada de Saturno al espectador, el narrativo mitológico, el psicoanalítico
1041
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de la relación presentada entre padres e hijos, y el deontológico de la temática en
relación con la violencia. Todo ello puede ser aplicado a cualquier arte.
La particularidad de lo expuesto respecto al cómic radica en que en sus obras el
gusto estético confluye tanto en lo literario como en lo gráfico. Los dos canales de
comunicación a los que hago referencia, también son dos formas estéticas de expresión
de ideas; cada una de ellas con sus propios recursos, características y narrativas
visualmente y léxicamente bellas.

Figura n.º 831043

Las cualidades del cómic como expresión artística de ideas, basada en imágenes
estáticas y con un reducido número de palabras, además de las ventajas usuales de toda
expresión artística, goza de forma particular de ciertas ventajas únicas como medio para
1043
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expresar y explicar contenidos de cualquier tipo. Y estas posibilidades de la expresión
artística se vuelven particularmente importantes si se lo considera como herramienta
pedagógica para la enseñanza y formación en derechos. Entre varias que se ha
mencionado en esta investigación, se encuentran:
a) El cómic es en sí mismo un ejercicio creativo que enlaza a la libertad de
pensamiento, con la libertad de expresión, con la libertad artística, con el objeto
de comentar, criticar y participar en la vida social y cultural, es otra forma de
interactuar con la sociedad y otra forma de acercamiento al conocimiento; de esa
manera respalda y complementa al saber científico. Sus obras abordan todo tipo
de temática y su carácter es multidisciplinario y transversal a toda asignatura y
carrera, lo cual lo hace un material pedagógico ideal. A esto se le debe agregar
las características del medio para transmitir de manera efectiva un mensaje al
público numeroso de todas las edades, en especial a los jóvenes y audiencias
usualmente ajenas al ámbito académico.1044

Figura n.º 841045
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b) El cómic es una manifestación cultural que nace ligada a las preocupaciones y
necesidades sociales; es un origen al cual se ha mantenido cercano y fiel. Se
trata de una manifestación altamente popular que cuenta artísticamente las
realidades cotidianas y preocupaciones particulares de las clases populares que
no son las mismas que las de las élites culturales y artísticas. Asimismo, el
cómic goza de la posibilidad de manifestarse cultural y artísticamente con
inmediatez; no requiere para su elaboración de mayores recursos (lápiz y papel)
y puede difundirse fácilmente mediante soportes físicos, pero sobre todo
electrónicos.1046

Figura n.º 851047
1046
1047

Pons, entrevista realizada por el autor.
Alberto Montt, Achiote (Quito: Fakir, [2014] 2016), 11.
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c) La expresión de ideas mediante la lectura y la revisión de aquello que
consideramos bello, interesante, importante, digno de recordar y compartir hace
que el aprendizaje sea una experiencia mucho más agradable y lúdica. Y como
se señaló previamente, el gusto estético puede ser un excelente recurso para la
expresión y entendimiento de temáticas que consideramos socialmente
necesarias e importantes; en otras palabras, lo estético puede ser un aliado de lo
ético.1048 Además, como ocurre con el cine, otro arte predominantemente
gráfico, se genera en quien visiona “hábitos de observación, reflexión, análisis,
comprensión, síntesis, relación e interpretación”.1049
d) Es un medio que utiliza el canal de comunicación más básico y antiguo que ha
empleado el ser humano; por tanto, es el medio con el que se encuentra más
familiarizado, y el que requiere de menores requerimientos de aprendizajes
previos por parte del lector. Para Dondis, el potencial del aprendizaje mediante
la imagen, por una parte, suple las falencias de otros tipos de aprendizajes como
el verbal y el escrito; ejemplifica la función educadora que tuvo la imagen y la
pintura en el renacimiento. Por otra parte, al ser un medio natural y universal
para la enorme mayoría de seres humanos, su comprensión “no necesita
aprenderse sino refinarse mediante la alfabetidad visual”.1050 Al mismo tiempo,
el cómic sirve como un nexo entre dos mundos: el de la palabra y lo literario y el
de lo gráfico y lo dibujado. Todo esto bajo un formato familiar como la página y
el libro.1051
e) Su aporte comunicativo y de contribución al diálogo, revelando mediante el
lenguaje, una gran variedad y diversidad de experiencias humanas individuales y
contextos sociales temporales y geográficos particulares, así como aspiraciones
y preocupaciones comunes, y sobre todo abriendo la puerta a alternativas y
posibilidades de transformación social. Es una literatura altamente ideologizada,
histórica y política, y tiene el potencial de comprometerse con proyectos
liberatorios y emancipatorios, revelando el pensar y el sentir de los excluidos, la
1048
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otredad y la marginalidad. Abre así la puerta a otro tipo de saberes y
conocimientos y a otros discursos, además de los hegemónicos. Entre la
variedad de géneros del cómic, existen numerosas obras que difunden la
dignidad humana y valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, todos
ellos esenciales para el desarrollo de la personalidad y el sentido de pertenencia
y respaldo de una sociedad basada fundamentalmente en los derechos humanos,
la dignidad humana y el Estado de Derecho. No solamente que mediante su
forma y contenidos fomenta actitudes y aptitudes que aportan a un proyecto de
vida humana buena, sino también de un correcto ejercicio de la ciudadanía.

Figura n.º 861052

f) Los cómics permiten una experiencia gratificante para el lector no iniciado,
generan habilidades y competencias de lectura; lo inician en el proceso de
decodificación de imágenes y reconocimiento de las palabras y su significado.
Los cómics son materiales detonantes para la rápida iniciación de la lectura,
producen beneficios que van más allá de la generación de conocimiento, sino
también del desarrollo de habilidades cognitivas.1053 Ligado a lo señalado, el
cómic a diferencia de otros artes visuales no impone al lector un ritmo de
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visionado, sino que lo deja explorar y avanzar según su nivel de lectura y
propósito de lectura.1054
g) La complementariedad de la imagen y la palabra logran que su entendimiento
sea de mayor facilidad y practicidad para el lector, debido a que las falencias de
comprensión de las palabras son suplidas por la imagen y viceversa. Por esta
razón, las obras de cómic suelen ser empleadas para procesos de alfabetización o
para el aprendizaje de nuevos idiomas. Además, esta actividad complementaria
puede simplificar el entendimiento de ideas, teorías y sucesos que consideramos
complejos. Como señalé anteriormente, es relevante que desde la ciencia, la
pedagogía utilicemos todos los medios para aprovechar el campo poco
explorado de la “visualidad”. Tal como señala Dondis, “la fuerza cultural y
planetaria del cine, la fotografía y la televisión [se podría incluir aquí también el
cómic y otros artes gráficos] en la conformación de la imagen que el hombre
tiene de sí mismo, define la urgencia de la enseñanza de la alfabetidad visual
tanto para los comunicadores como para los comunicados”.1055

Figura n.º 871056

h) Al mismo tiempo, el uso de imágenes estáticas en comunión con las palabras no
solo que se ha mantenido vigente a través del tiempo, sino que desde la
aparición del internet se ha vuelto en la forma de presentación predominante de
ideas; esta cultura de lo lexipictográfico es particularmente relevante para las
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nuevas generaciones.1057 La forma de comunicar ideas del cómic exige de un
lector activo, la única forma de que las imágenes estáticas se vuelvan dinámicas
y que las palabras escritas cobren sentido, es mediante un ejercicio activo del
lector que incluye atención, percepción, interpretación e imaginación.1058

Figura n.º 881059

i) Es un medio artístico con posibilidades infinitas de expresar ideas. Para el artista
implica que posee recursos propios de la pintura y la escritura sumados a los de
otros artes modernos como el cine, la fotografía, incluso el teatro, además de
aquellos recursos artísticos propios del cómic. Tal como describe Terenci Moix,
el “cómic mezcla deliberadamente elementos cinematográficos y literarios, más
elementos estéticos propios creados o difundidos por el medio, ejemplo la
onomatopeya y la utilización de palabras como signos o símbolos netamente
visuales”.1060 Para el lector, implica la posibilidad de distintos niveles de
1057
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apreciación y entendimiento, dependiendo del rango de conocimiento de estos
recursos que desde su perspectiva pasan de ser códigos a ser decodificados.1061
Este proceso complejo de abstracción, de aprender a analizar y decodificar
símbolos, asimismo, cuenta con el entusiasmo del lector de la obra debido a la
naturaleza lúdica de una lectura que intercala palabra e imagen.
j) Toda expresión artística explora, presenta y genera emociones humanas; lo
artístico guarda relación directa con la necesidad humana del artista de
manifestar su humanidad; aquellas inquietudes que nos hacen humanos. El arte
tiene una capacidad extraordinaria para manifestar emociones y sentimientos
(alegría, tristeza, cólera, incertidumbre, desesperación, tranquilidad, amor) y así
también reflejar sensaciones (calor, frío, dolor, placer). El caricaturista Seth,
relata muy bien esta capacidad del cómic: “El cómic existe en tu cerebro sólo
cuando combinas el texto con las imágenes, y es algo tan íntimo que se convierte
en un canal perfecto para transmitir emociones”. 1062 En vía complementaria, una
buena obra de arte no solamente que genera el interés y atención de quien la
visiona y la lee, sino que además produce una profunda empatía, derivada de una
lectura inmersiva, cercanía con los personajes y las situaciones. Miguel Ángel
Ramiro señala que el arte y el cómic “pueden hacer que aumente nuestra
sensibilidad moral hacia la opresión social o las injusticias expandiendo nuestra
imaginación, conocimiento y empatía hacia los demás”.1063 En definitiva, un
entendimiento intenso y en propia piel de lo que les ocurre a otros, es algo muy
relevante si se trata de difundir y fomentar los derechos humanos.
k) Las emociones son un elemento entrelazado con la razón y no su opuesto como
se solía entender. Por eso, varias corrientes de la pedagogía moderna,
fuertemente influenciadas por la neurociencia, recomiendan el uso del arte en lo
educativo, partiendo de la premisa básica que las personas no aprendemos sino
nos interesamos y emocionamos.1064 Esto es particularmente evidente cuando en
lo que se pretende educar y formar es en los derechos humanos, y mucho más si
esperamos que ese aprendizaje sea vivencial y tenga una aplicación práctica.
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l) En su forma moderna, el cómic no deja de ser una expresión artística
relativamente joven en relación con otras artes; además, su popularidad como
medio no sucede sino a partir del siglo XX y con mayor fuerza en el siglo XXI
con distintas adaptaciones cinematográficas. La frescura y popularidad de este
arte puede ser aprovechada para transmitir mensajes relevantes por medio de
nuevos canales, ampliando perspectivas y alcanzando nuevos y mayores
públicos.1065 Los cómics conjuntamente con otros medios masivos de
comunicación y la denominada cultura pop en general, considerados en un inicio
como banales, vulgares y un simple producto comercial, son sin dudarlo los
medios más efectivos, populares e influyentes de una nueva forma de
comunicación con la que convivimos a diario.1066

Figura n.º 891067
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m) Es posible hablar hoy en día de una expansión estética del cómic, así como de
una renovada vigencia de esta expresión artística. Mucho de ello se debe al uso
de un lenguaje híbrido, cuyo énfasis recae sobre todo en la imagen más que en
las palabras. En una época caracterizada por la preeminencia de lo visual y con
una capacidad tecnológica que permite, no solo la transmisión digital de las
obras creadas para un soporte físico, sino también presenta nuevos e
inexplorados escenarios, ante obras creadas para el entorno digital que
aprovechen todos sus medios y recursos. Las posibilidades de comunicar del
cómic aumentan día a día.1068
n) Esta expresión artística se presenta como una forma particular de analizar,
entender y explicar el mundo, aprovechar la riqueza de un lenguaje complejo y
el potencial de la inteligencia visual como forma de superar las barreras de la
forma clásica de pensar y educar.1069 Nuevas teorías de aprendizaje como el
“pensamiento visual” buscan desarrollar la relación intrínseca entre imágenes y
razonamiento. Las metodologías básicas invitan no solo a utilizar textos con
imágenes y arte gráfico, sino a la creación propia de forma individual o conjunta
de imágenes. Entre las ventajas señaladas se encuentran la interiorización,
consolidación e innovación del conocimiento, y en general, se destaca mejoras
en las habilidades cognitivas.1070
A lo anterior se suma que el cómic es un lenguaje con una alta capacidad de
mutabilidad y adaptación. Todos los días los artistas de cómic emplean nuevas
formas de presentar su arte; fácilmente este arte ha dado el paso del soporte
físico a los medios digitales, encontrando incluso en este último nuevas formas
de crecer y avanzar en la transmisión de un mensaje.1071 Las nuevas
generaciones, precisamente por su familiaridad, son los medios y recursos
visuales (televisión, cine e internet); son los que darán los siguientes pasos en
cuanto a creación, análisis e interpretación del lenguaje visual, en un contexto en
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que el pensamiento visual es un espacio cotidiano que domina y en el cual se
siente bastante cómodo.1072

Figura n.º 901073

o) Caminando unos pasos más allá, también es posible dimensionar un mundo de
creación de nuevas perspectivas epistemológicas; esto al entender al mundo
desde una perspectiva que no se cierra solamente en la palabra o en la imagen.
Al respecto, Nick Sousanis habla de un mundo en el que priman las expresiones,
lecturas y observaciones planas. Sousanis plantea que debemos superar la
mirada y comprensión predominante, caracterizadas por una perspectiva
unidimensional y unidireccional. Su propuesta toma a la narrativa gráfica y al
arte secuencial como ejemplo de una nueva forma de expresar y entender el
mundo en constante crecimiento y renovación; una válvula que nos permite
escapar de nuestras limitaciones, trascender hacia otras posibilidades y generar
nuevas formas de conocimiento altamente riguroso.1074 Estos son los elementos
pictográficos de la narrativa gráfica y el arte secuencial: la línea, profundidad,
1072
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patrones, formas, colores, vectores, perspectivas y los símbolos, sumado a lo
léxico en interacción.

Figura n.º 911075
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Como ejemplo de lo afirmado en el párrafo anterior, y de esta relación entre lo
estético y lo ético se pueden citar los abordajes académicos en torno a la justicia
mediante el cómic, siendo particularmente relevante para ello ciertas obras del
macrogénero de los superhéroes. Pese a esto, usualmente sus obras son denostadas en
los círculos intelectuales tradicionales, aunque las relaciones entre justicia y cómic no se
agotan ni mucho menos en dicho género. Esto será abordado principalmente en la
sección que habla de forma específica de dicho género.

Figura n.º 921076

De hecho, la usual representación de la justicia socialmente difundida es
significativamente gráfica, desde la Antigüedad ya sea con la diosa romana Justitia o las
diosas griegas Temis y Dice. La Figura 92 presenta una imagen que contiene múltiples
elementos con significados y alegorías de fácil entendimiento: una venda en los ojos
que hace referencia a la imparcialidad; una balanza en la mano que representa las
razones e intereses de las partes; y como un tercer imparcial otorga a cada parte lo que
le corresponde; también una espada como elemento de coacción y fuerza para hacer
prevalecer la ley y sus decisiones.
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Organizaciones o iniciativas como Graphic Justice Research Allieance
demuestran la riqueza y oportunidades que ofrece dicha relación. Se trata de una
organización de afiliación académica y participación abierta, cuyo objetivo es estudiar e
investigar las intersecciones entre Derecho y cómic: gráficamente explican su campo de
estudio como se presenta en la Figura 93.

Figura n.º 931077

Acerca de la relación entre justicia, cómic y sociedad, dicha iniciativa destaca
que aquello puede hacérselo desde distintos niveles: 1) Un nivel cultural, que apela a
cómo el cómic históricamente aborda e interpreta la moral y la justicia, así como su
impacto en la sociedad; 2) Un nivel de contenidos, que trata cómo sus obras dentro de
1077
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su narrativa representan y tratan temáticas legales, que van desde la interpretación de
valores como libertad, igualdad, solidaridad, o la definición y entendimiento social de lo
que es la autoridad, la norma y el sistema de justicia; 3) Un nivel formal, que explora la
relación entre texto e imagen, entre ética y estética y las ventajas que ofrece el cómic
como expresión artística para el tratamiento y comunicación de cuestiones acerca de la
justicia y la ley; 4) Un nivel industrial y de producción, que explora al cómic como un
producto con un particular proceso de creación, autoría, propiedad y explotación; aquí
cobra importancia todo tipo de regulaciones que le atañen, incluyendo casos que se
derivan de la publicación de sus obras.1078
En el año 2015, Graphic Justice Research Allieance publicó un libro en el cual
da una pequeña muestra de las múltiples y variadas intersecciones que pueden existir en
Derecho y justicia. Por citar algunos ejemplos, explora la representación de los
abogados en el cómic y hace la directa referencia a Daredevil; cuenta la experiencia de
enseñar Derecho Constitucional con Judge Dredd, y el mismo personaje sirve para
analizar el debido proceso; desde lo jurídico, plantea cuáles son los límites entre lo
humano y la máquina, para ello emplea el manga Ghost in the Shell; plantea la pregunta
de qué ocurre cuando los superhéroes matan, para eso lo relaciona con la Justice
League. De igual manera, por intermedio de Watchmen explora la relación entre poder,
ideología, violencia y su percepción desde el espectador. Batman es el personaje
escogido para revisar el concepto del vigilante; los derechos humanos son relacionados
con las novelas gráficas, etcétera. Desde el año 2017, este tipo de análisis se realizan en
un evento anual auspiciado por dicha organización, en el cual el mundo académico
discute sobre las posibilidades e intersecciones entre el Derecho y justicia.
Graphic Justice Research Allieance es un ejemplo importante de las infinitas
posibilidades que ofrece combinar una expresión artística con el conocimiento y la
ciencia en sus distintas facetas y áreas. En el capítulo cuarto, precisamente, haré un
recuento de las universidades, organizaciones programas, publicaciones, conferencias y
publicaciones que ven en el arte del cómic un espacio suficientemente importante y
productivo para la exploración, el análisis y la discusión académica.
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3.3.3. Cómic como un medio de comunicación de masas
Aparte de la dimensión social y la dimensión artística del cómic, también se trata de un
producto comercializado en el mercado; forma parte de un proceso industrializado que
permite la transmisión de ideas de un emisor (el artista) a un número indeterminado o
masivo de receptores (el público). Como señalan Dan Mazur y Alexander Danner, en
los tiempos modernos de la imprenta, la reproducción digital y la masificación de las
obras, es posible ser al mismo tiempo cultura, arte y producto. Estas categorías no
encasillan y simplifican al destacar aspectos disímiles de una misma cosa. 1079
El cómic como producto, a grandes rasgos y con un gran grado de
generalización, es una industria con ciertas características que no pueden ser pasadas
por alto, especialmente cuando lo consideramos útil en una función pedagógica y
mucho más al orientarlo como una herramienta para la educación en derechos humanos.
La industria moderna del cómic, nacida en el siglo XX y cuyos principales rasgos los
podemos seguir encontrando en la actualidad, es un espacio predominantemente
masculino, heterosexual, caucásico e identificado con la forma de entender la
modernidad y el progreso de Occidente, fuertemente basada en el modelo capitalista y
arraigada a los valores de las sociedades norteamericanas y europeas. Por tanto, muchas
de las acusaciones a la industria del cómic pasarán por su respaldo a un sistema
patriarcal y machista, por servir de apoyo a una heteronormatividad concebida como
natural, y por fomentar la discriminación de tipo racista y el modelo colonialista.
Las acusaciones señaladas suelen centrarse principalmente en la industria del
cómic norteamericano y en el macrogénero de superhéroes, en particular en las obras
clásicas salidas de las mayores editoriales norteamericanas DC Comics y Marvel
Comics. Esto sucede por presentar las historias y los personajes más conocidos y
populares para la generalidad de personas, sobre todo para quienes no son lectores
habituales del cómic y conocen dichas obras de forma indirecta o por derivación, en
especial por sus adaptaciones cinematográficas. Sin embargo, muchas de las críticas son
certeras y válidas acerca de estos “productos” e incluso de forma extensible a muchos
otros más allá del típico cómic de superhéroes.
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En general, desde el punto de vista de los derechos humanos, existen
importantes y serios problemas en la forma cómo la industria del cómic,
tradicionalmente representa a las minorías y a las personas históricamente
discriminadas. Como observa María Norris, a ello se suma que la gran mayoría de
personajes de cómic son hombres, blancos, heterosexuales y con cuerpos sin
discapacidades.1080 Por eso, puede afirmarse que, en cierto grado, la industria del cómic
generalmente glorifica algunas ideas que riñen con los valores tradicionales de los
derechos. Por ejemplo, presenta el nacionalismo a ultranza como algo positivo, la
violencia y la guerra como formas adecuadas de solución de conflictos; exalta la justicia
por mano propia; muestra masculinidades tóxicas como la regla general y presenta roles
hegemónicos y de subordinación como naturales.
Obviamente, esta es una problemática que no es exclusiva del cómic, sino es
común a muchos otros medios masivos como es el caso del cine o la televisión; que, en
definitiva, es un reflejo de las taras, dogmas, mitos y tabúes de nuestras sociedades.
Pero, en este caso existen agravantes debido a que los medios muestran ese reflejo
distorsionado, potenciando de lo peor de la gente, para lograr mayor impacto, de dar de
que hablar y, sobre todo, de vender. Así, los medios buscan y logran alcanzar un mayor
porcentaje de público, teniendo un alto impacto en su sentir, pensar y actuar. A ello se
suma que en esta búsqueda de alcanzar un mayor público, estos productos
industrializados de los medios masivos optan por visibilizar los imaginarios imperantes
y valores sociales más populares. Se quiere la simpatía del statu quo, no su crítica o
discusión.1081 No obstante, como señala correctamente Jesús Ángel González López,
aquello no implica que estos mismos productos —precisamente por apelar a “lo
popular” — puedan ser utilizados por los artistas para realizar críticas profundas y
mensajes antisistema.1082
Por eso, si bien es necesario visibilizar estas críticas justas que acusan al cómic
de presentar y fomentar antivalores e ideas contrarias a los derechos humanos,
precisamente al visibilizarlas es posible seguir generando reacciones y cambios
positivos respecto al respeto y promoción de los derechos humanos, no solo en la
1080
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industria y el medio de comunicación de masas, sino en los lectores que han
normalizado cierto tipo de historias, contenidos y mensajes en el medio que gustan leer
y en los personajes con los cuales simpatizan. También, es pertinente y oportuno
visibilizar que dicho escenario negativo no es único ni absoluto. En el cómic, como en
cualquier manifestación cultural, expresión artística y medio de masas, existen también
posibilidades de encontrar ideas y representaciones favorables a los derechos humanos,
ideas y representaciones de lucha y resistencia, narrativas críticas y complejas no
maniqueístas, historias personales y sociales bien contadas que generan encuentro,
debate y discusión. Esto se debe a que, como lectores, nos encontramos ante un medio
con una enorme riqueza, diverso en artistas, enfoques y obras, con un catálogo siempre
en expansión muy poco explorado desde lo educativo y que nos ofrece posibilidades
infinitas.
a) La representación de la mujer en el cómic. Históricamente los cómics de
aventura, acción y de superhéroes se han caracterizado por presentar a personajes
femeninos que no se corresponden con la realidad:
1) Damiselas en peligro cuya función primordial es ser capturadas por el villano
y luego rescatadas por el héroe. En esta categoría se encuentran los usuales
intereses amorosos o compañeras sentimentales de los protagonistas. Ellas
cumplen un rol secundario y repetitivo, no son vistas como personajes
autónomos y con un desarrollo propio; en muchos casos su arco
argumentativo se reduce a ser el punto débil del héroe y, posteriormente, el
trofeo y la recompensa del protagonista como resultado de su inteligencia,
fuerza y valentía. El final usual de este tipo de narraciones ratifica la
masculinidad del héroe por su función protectora y el de la mujer, por su
función dependiente.
2) Mujeres hipersexualizadas, con cuerpos imposibles, vestuarios reveladores
que rayan lo ridículo y frecuentemente dibujadas en posiciones eróticas que
no corresponden a la trama. Independientemente de que ellas sean los
personajes principales o que se trate únicamente de personajes secundarios,
cumplen el rol de servir como deleite para la vista del lector masculino. Son
personajes cuyo atractivo sexual busca ser uno de los principales motivos
para generar el interés del lector en la obra, con independencia de otros
rasgos del personaje o de la propia historia.
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3) Una mixtura de las dos representaciones femeninas mencionadas.

Figura n.º 941083

Figura n.º 951084

Las causas para que las mujeres sean representadas de esta manera son
múltiples; la principal, un arraigado patriarcado y machismo en la naciente industria,
totalmente normalizado en las sociedades de la primera mitad del siglo XX pero vigente
hasta nuestros días; siendo el arte en general un reflejo de la forma predominante de
pensar. A esto se suma que, en un inicio los artistas, equipos creativos, editores y
ejecutivos estaban conformados casi absolutamente por hombres, y ellos entendían que
el cómic era un producto dirigido para un público también masculino, principalmente
niños y adolescentes.
Un caso particular es el de la Mujer Maravilla, una de las primeras superheroínas
femeninas y sin duda la más relevante y perdurable, creada en 1941 por el psicólogo y
profesor universitario William Moulton Marston, académico famoso por sus
contribuciones para la creación del polígrafo. Marston entendía el potencial del cómic
como medio de masas y a través de la Mujer Maravilla plasmaría y transmitiría su ideal
de mujeres inteligentes y físicamente fuertes, simbólicamente y materialmente una
amazona que no le envidiaban nada a cualquier otro miembro del panteón de
1083
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superhéroes y que de hecho a diferencia de ellos, guardaba una relación cercana de
sororidad con su madre Hipólita y sus otras hermanas amazonas.

Figura n.º 961085

La Mujer Maravilla se convertiría bajo su autoría en un símbolo de una
feminidad acorde con los duros tiempos que transcurrían, comienzos de la Segunda
Guerra Mundial, luego durante un largo tiempo el personaje cayó en el olvido, fue
despojado de su fuerza original y convertido en un personaje secundario y subordinado.
Sin embargo, con el pasar de los años el personaje, su vestimenta, comportamiento y sus
valores se convertirían en auténticos símbolos. Claro está que no es un personaje exento
de crítica, esto por ser físicamente hipersexualizado e ideológicamente alineado con el
ideal de mujer de occidente y más concretamente norteamericana.

Figura n.º 971086
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Paul Dini y Alex Ross, Wonder Woman. El espíritu de la verdad (Barcelona: Norma, [2001] 2002,
portada.
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El tiempo cambiaría parcialmente este sello absolutamente masculino, abriendo
el cauce de la industria a una mayor cantidad y diversidad de autoras, variedad de obras
y multiplicidad de representaciones. Incluso en el ámbito del cómic norteamericano, las
dos grandes editoriales del género de superhéroes se han visto, de alguna manera,
forzadas a optar por el cambio como consecuencia de una crítica constante y de ciertos
escándalos puntuales que evidenciaron el trato discriminatorio que recibían —y todavía
reciben— las mujeres en esta industria.
Por ejemplo, en 1999 la guionista Gail Simone creó y popularizó en su blog el
término “women in refrigerators” señalando otro problema en la representación de las
mujeres, al evidenciar la tendencia de la industria a optar en sus historias por matar,
torturar, mutilar, violar, quitar sus poderes, enfermar y discapacitar a personajes
femeninos como un recurso narrativo para motivar al héroe, justificar el conflicto con el
villano y hacer avanzar rápidamente la trama. Precisamente, el término es tomado de un
arco narrativo del cómic Green Lantern, en el cual lo denunciado por Gail Simone se
presentaba como evidente.1087

Figura n.º 981088
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Gail Simone, “Women in refrigerators”, Iby3, blog de la autora, accedido 7 de junio de 2021,
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Lo abordado en el blog generó discusión entre diversos actores de la industria y
generó una forzosa autorreflexión y cambio ante una industria renuente. Producto de
aquello, ante la necesidad de la industria de un verdadero abordaje de los personajes
femeninos en el cómic, se contrató a más mujeres en los equipos creativos y editoriales
(algo poco frecuente a la época), y sobre todo se comenzó a dar paso a historias con
mayor y mejor representación femenina, rompiendo en ocasiones con ciertos dogmas
del género de superhéroes en lo femenino, tanto en la apariencia de las heroínas como
en su comportamiento, relaciones y dinámicas.1089

Figura n.º 991090

En la Figura 99 aparece Kamala Khan, un buen ejemplo del cambio
mencionado. Ella es una adolescente musulmana de origen pakistaní quien se
convertiría en la nueva Ms. Marvel. En su traje es observable que ya no usa uniformes
de spandex cortos y ceñidos al cuerpo como es lo usual; también su trama deja la
unidimensional y revela la complejidad y muchas capas de los personajes femeninos.
Además, el equipo creativo fue conformado por hombres y mujeres étnicos
diversamente, quienes aprovecharon su propia diversidad para enriquecer la historia.
De igual manera, desde el 2017 la industria del cómic tuvo su propio “Me Too”,
a raíz de que Eddie Berganza fuera ascendido al puesto de editor ejecutivo de DC
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Comics, pese a ser un secreto a voces e incluso existir denuncias formales de acoso
sexual al que había sometido a varias artistas y compañeras de industria. El escándalo
obligó a la editorial a regañadientes a dar marcha atrás a su decisión. 1091 A raíz de
aquello no solo se incrementaron las denuncias contra Berganza, también salieron a la
luz muchos otros casos similares y se generó una discusión respecto al ambiente laboral
que enfrentan las mujeres al interior de la industria del cómic, obligando a editoriales
renuentes a tomar acciones que van desde desvincular a supuestos acosadores, romper el
techo de cristal para varias colaboradoras, crear normas, políticas y procedimientos
contra el abuso.1092
Autoras como Marjane Satrapi han demostrado que el cómic puede ser un medio
relevante para contar historias importantes e interesantes desde las mujeres y sobre las
mujeres. En su obra autobiográfica Persépolis narra su vida como mujer iraní, los
efectos sobre ella y su familia cuando el país se convirtió en una república islámica, su
difícil tránsito a la adultez sin la compañía de sus padres y su vida adulta como mujer e
inmigrante en Europa, en medio de un choque cultural.1093

Figura n.º 1001094
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O como Alison Bechdel, quien con su duro retrato sobre su vida personal y
familiar, su paulatino descubrimiento de su identidad y orientación sexual y su
constante lucha con lo que se entiende y espera como normal, transmite entre muchos
mensajes que existen muchas formas de “ser mujer” y entender lo femenino.

Figura n.º 1011095

Además, la aguda visión crítica de Bechdel incluso ha conducido a la creación
del denominado Test de Bechdel, utilizado en lo cotidiano y lo social para dilucidar de
forma simple si una obra cinematográfica ofrece o no una representación de las mujeres
y si esta representación alcanza un estándar mínimo aceptable. Para ello establece tres
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Alison Bechdel, Fun Home: Una familia tragicómica, 6.ª ed. (Barcelona: Reservoir Books, 2013), 74.
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reglas básicas: 1) Aparecen al menos dos personajes femeninos; 2) Hablan entre ellas;
3) Sobre algo distinto a un hombre.1096

Figura n.º 1021097
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Ver, por ejemplo, Bechdel Test, “Bechdel Test Movie List”, Bechdel Test, accedido 7 de junio de
2021, http://bechdeltest.com/, página web colectiva que se alimenta de la aplicación del test por parte de
los usuarios de la red.
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Así también, Una (seudónimo), con su vívido retrato de la sociedad inglesa de
los años setenta y comienzos de los ochenta, refleja los distintos efectos de naturalizar el
machismo a una escala personal, familiar y colectiva; muestra con dureza los distintos
efectos de la violencia en la vida de las mujeres.

Figura n.º 103 1098

Incluso se pueden citar obras colectivas que reflejan un mundo de autoras con
distintas perspectivas y abordajes, pero que, como punto en común, tienden a contar
historias que no se ajustan a lo que usualmente se entiende por cómic; sin embargo, no
por ello dejan de ser parte de esta rica y diversa manifestación cultural, expresión
artística y medio de masas. Esto sin mencionar ese mundo inexplorado del webcómic y
el fanzine, que presenta libertades y oportunidades que no se ciñen por los
condicionamientos de la industria.
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Una, Una entre muchas, trad. Santiago García (Bilbao: Astiberri, [2015] 2016), 86.
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Figura n.º 1041099

Otro tipo de relatos en el cómic que destacan a la mujer está en el género de
relatos biográficos. Aquí encontramos figuras históricas de público, conocimiento o
historias de mujeres que pese a ser importantes han pasado desapercibidas para el ojo
público. Cómics como La virgen roja de Mary y Bryan Talbot muestran y cuentan a sus
lectores la vida de Louise Michel, una mujer revolucionaria, anarquista y fiel creyente
de proyectos utópicos, la cual formó parte de La Comuna en el barrio parisino de
Montmartre, una utopía real a finales del siglo XIX.

Figura n.º 1051100

b) La representación de la diversidad sexual en el cómic. Si en el anterior punto
se señalaba que el medio del cómic es tradicionalmente masculino, cabe anotar que es
un medio predominantemente y casi excluyentemente heterosexual. Como consecuencia
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de ello, la representación de las diversidades sexuales en el cómic se mueve entre el
espectro de ser vetados o ignorados, siendo una especie de campo peligroso e
inexplorado al cual no es conveniente acercarse o, en su defecto, siendo estereotipados
provocando burla y descalificación.
Nuevamente, la industria norteamericana suele ser el campo fértil en que los
críticos encuentran numerosos ejemplos de discriminación en contra de las diversidades
sexuales. Es necesario recordar que en cierto momento la diversidad sexual fue
entendida como sinónimo de perversión sexual; el Comics Code Authority en su versión
original de 1954 en la sección sexo y matrimonio dedicaba ciertos apartados a su
tratamiento: “(2) Illicit sex relations are neither to be hinted at nor portrayed. Violent
love scenes as well as sexual abnormalities are unacceptable [...] (7) Sex perversion or
any inference to same is strictly forbidden”.1101 Pese a existir reformas a dicha
normativa, estas normas no serían cambiadas sino hasta 1989 cuando se dio un giro de
sentido y se señaló “[i]n general recognizable national, social, political, cultural, ethnic
and racial groups, religious institutions, law enforcement authorities will be portrayed in
a positive light [...] Character portrayals will be carefully crafted and show sensitivity to
national, ethnic, religious, sexual, political and socioeconomic orientations”.
Más allá de las prohibiciones y los estereotipos homófobos, las diversidades
sexuales han sabido avanzar paso a paso en su presencia y representación. En el
panorama europeo, esto sucedió mucho antes que en el norteamericano. En este último,
el fenómeno se produjo por fuera de las grandes editoriales, a través de artistas y cómics
independientes, bajo la etiqueta de underground comics, alternative comics y comix,
publicaciones en las que se gozaba de gran libertad creativa y desde enfoques adultos y
diversos,1102 incluso con la publicación se series especializadas. Luego, desde el
siempre creciente mercado de la novela gráfica y hoy en día, incluso, en los mercados
convencionales, en los géneros y obras más populares.1103
Una recomendación indispensable es Stuck Rubber Baby de Howard Cruse. Este
cómic narra la vida de Toland Polk y el difícil contexto en el cual lidiaron las personas
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homosexuales en la década de 1960, en los estados conservadores del sur de los Estados
Unidos. Al mismo tiempo, aborda la discriminación racial y la lucha por los derechos
civiles. Con un estilo absolutamente diferente y dejando de lado la narrativa con historia
y personajes, se puede mencionar Queer: Una Historia Gráfica de Meg-John Barker y
Julia Scheele, académicas que encontraron en el cómic el medio idóneo para explicar,
de manera lúdica y profunda, conceptos complejos como género, diversidad sexual,
orientación sexual, teoría feminista y teoría queer.

Figura n.º 1061104

Figura n.º 1071105

Incluso las grandes editoriales que publican cómics de superhéroes han
comenzado a abordar historias con presencia y representaciones de personas de una
diversidad sexual, personajes conocidos de DC Comics, como el mago John
Constantine del cómic Hellblazer es retratado con naturalidad como bisexual. En el
cómic The Authority se presenta una relación homosexual estable entre Midnighter (el
equivalente a Batman en este universo) y Apollo (el equivalente de Superman),
Además, en 2016 IDW Publishing y DC Comics publicaron la obra Love is Love, un
cómic en honor y como forma de recaudar fondos para las víctimas del tiroteo masivo y
crimen de odio en la discoteca Pulse en Orlando. En la obra se imparten mensajes
positivos a favor de las diversidades sexuales utilizando los personajes principales de
las editoriales.
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Figura n.º 1081106

En Marvel Comics, editorial mucho más abierta a la diversidad sobre todo en su
serie X-Men,1107 algunos personajes son parte de una diversidad sexual desde hace
varios años y se crean constantemente personajes que no son el statu quo del
1106
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superhéroe. Por ejemplo, el mutante Northstar es un personaje abiertamente homosexual
desde el 2001 y en el año 2012 se casó con su novio el también mutante Kyle Jinadu; el
suceso fue altamente publicitado. Además, el cómic fue noticia por ser objeto de varias
decisiones judiciales que permitían o prohibían su difusión en la Bienal de Río de
Janeiro en 2019, por considerarse inapropiado para la niñez mostrar a personajes
homosexuales.1108 En junio de 2021 debutó Aaron Fisher, un personaje queer, quien
asumirá el escudo del Capitán América. Actualmente, incluso se ha creado un premio
específico, el GLAAD Media Award for Outstanding Comic Book, para obras y autores
de cómics que realizan una adecuada representación de las personas sexualmente
diversas.1109

Figura n.º 1091110

c) La representación de la diversidad étnica en el cómic. A comienzos del siglo XX la
industria del cómic, tanto en Europa como en EE. UU. se basa en groseros estereotipos
que hoy en día consideraríamos inaceptables; esto es particularmente notorio cuando se
trata de personajes afrodescendientes o asiáticos. Por esta razón, me concentraré sobre
la representación de estas etnias, sin desconocer el tratamiento estereotipado y
1108
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discriminatorio que se suele dar a otras diversidades étnicas, como las personas
originarias o descendientes de medio oriente (usualmente representados como
terroristas), o las personas latinas (generalizados como mexicanos y usualmente
representados como servicio doméstico o delincuentes de poca monta).
Las personas afrodescendientes físicamente eran presentadas con rasgos
exagerados, ojos blancos y saltones, labios rojos y rostros absolutamente negros; a esto
suele denominarse black faces y es entendido históricamente como una representación
despectiva y burlona de lo afroamericano. 1111 Su vestimenta se asemejaba a la de los
esclavos de siglos pasados o en su defecto a la de mendigos. Los comportamientos,
actividades y roles que desempeñaban también eran estereotipadas; su uso del lenguaje
era tosco e ignorante; usualmente eran mostrados holgazaneando, realizando actividades
que requerían fuerza física o desarrollando roles subordinados o de ayudantes de los
personajes principales y héroes de las historias. Si se trataba de reflejar a personas de
origen africano, el estereotipo físico se mantenía, pero la vestimenta, comportamiento y
roles en general era la de un buen o violento salvaje, según la historia lo requería. 1112

Figura n.º 1101113

Las personas de origen o descendencia asiática, por su parte, eran representados
usualmente con una coloración de piel amarilla o blanca, ojos rasgados, de estatura baja,
bigote fino y vestimenta entendida como tradicional (a menudo china). Las funciones y
roles de dichos personajes pasaban por ser ayudantes de los personajes principales o en
su defecto sus enemigos (esto posiblemente por su generalización con los japoneses,
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enemigos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial). Eran mostrados como
conocedores de tradiciones místicas y de artes marciales.

Figura n.º 1111114

Aunque la industria del cómic, al igual que otros medios como la televisión y el
cine, ha ido abandonando con el paso del tiempo estas representaciones estereotipadas
en extremo, los problemas étnicos de representación no se encuentran ni mucho menos
solucionados. Por una parte, al día de hoy siguen existiendo estereotipos más velados,
formas más sutiles de discriminación y etnias infrarrepresentadas o infravaloradas.
Asimismo, han aparecido con mucha fuerza nuevos estereotipos relacionados con un
momento histórico particular; este es el caso de las personas originarias de Oriente
Medio y el estereotipo de terrorista creado a raíz del ataque a las torres gemelas, el 11
de septiembre de 2001.

Figura n.º 1121115
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Sin dejar de lado las representaciones contrarias a derechos humanos señaladas
previamente, tampoco se puede desconocer que la industria ha dado pasos para no hacer
en sus obras representaciones étnicas negativas, sino unas mucho más acordes a la
realidad, presentando y revalorizando a héroes de esas etnias o denunciando
directamente el racismo en la sociedad. Incluso, cumpliendo el papel de memoria
histórica y voz de denuncia de sistemas en los cuales la discriminación era naturalizada
y aceptada ampliamente, por ejemplo, regímenes de apartheid.

Figura n.º 1131116

El macrogénero de superhéroes también tiene ejemplos de representaciones
positivistas de la diversidad étnica, como producto de un largo recorrido histórico y
multiplicidad de esfuerzos. A mediados de la década de 1960 y durante 1970, en las dos
grandes

editoriales

norteamericanas

aparecieron

los

primeros

superhéroes

afrodescendientes: Pantera Negra, rey del ficticio país Wakanda (1966); luego Halcón,
primero presentado como un secundario del Capitán América y luego incluso llevaría el
mítico escudo (1969); John Stewart, parte de los linternas verdes (1971); Luke Cage, un
superhéroe cotidiano que tiene como base el barrio de Harlem (1972); Shang-Chi,
personaje chino maestro en las artes marciales; Black Lightning, un metahumano con
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Una de las obras que peor representan a las personas de medio oriente asimilándolas con sádicos
terroristas es: Frank Miller, Dave Stewart y Arnau París Rousset, Holy terror (Burbank: Legendary
Comics, 2011), portada.
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Christopher Priest, Alitha Martinez y Joe Quesada, “Black Panther #1”, 1 de noviembre de 1998,
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poderes eléctricos (1977). Todos los ejemplos mencionados no solo constituyen las
primeras representaciones heroicas positivas y protagónicas positivas de minorías
étnicas, sino que comenzaron a topar la discriminación y el racismo en sus historias, un
tópico tabú a la época.

Figura n.º 1141117

Curiosamente, el arco argumental histórico más famoso por su impacto social e
histórico, desarrollado entre 1970 y 1974, es el protagonizado por Flecha verde y Linterna
verde (los dos personajes blancos) Hal Jordan. En la serie, el primer héroe, inspirado en
Robin Hood, enseñaba al segundo héroe que no todo era pelear en el espacio contra
alienígenas poderosos, sino que en la Tierra y en los barrios de las ciudades se peleaba
contra enemigos como el racismo, la desigualdad económica, la explotación laboral, los
daños ambientales, el adoctrinamiento religioso, el machismo y la drogadicción.

1117

Dennis O'Neil y Neal Adams, Green Lantern y Green Arrow [Absolute] (Barcelona: Planeta, [1970]
2006), 7.
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Otro ejemplo de historias que promueven el respeto a la diversidad y que pueden
entenderse como antidiscriminatorias es los X-Men,1118 creados por Jack Kirby y Stan
Lee para la editorial Marvel (1963). Plantea una premisa provocativa, ¿cómo trataría la
sociedad a una nueva especie de humanos (los mutantes) nacidos a partir de la propia
evolución humana? Esta premisa del tratamiento que se da a las minorías, sería llevada
un paso más allá por el escritor Chris Claremont, quien en historias como Días del
futuro pasado (1981) o Dios ama, el hombre mata (1982), realizando claros
paralelismos con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. También
aborda el entorno discriminatorio y los extremismos; existen personajes claramente
inspirados en el pensamiento de figuras históricas; plantea preguntas relevantes sobre la
dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad y la discriminación.

Figura n.º 1151119

En los últimos años, la tendencia de los cómics de superhéroes es crear
personificaciones nuevas o personificaciones alternas de sus héroes que reflejen la
diversidad de sus lectores. Spiderman-Miles Morales, afroamericano y latino (2011),
Hulk-Amadeus Cho, personaje coreano (2016), Ironheart como paralelo de Iron ManRiri Williams, mujer y afroamericana (2016).
1118

El entender a los mutantes como una representación de la diversidad y de las luchas de las minorías
por alcanzar derechos no es algo nuevo. Para un estudio pormenorizado ver: Joseph J. Darowski, X-Men
and the Mutant Metaphor: Race and gender in the comic books (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014).
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Chris Claremont y John Byrne, Días del futuro pasado No. 141 (Barcelona: Forum, [1981] 1990),
portada.
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Fuera de los superhéroes, existen muchos otros cómics que resaltan por su
tratamiento de la diversidad étnica y su abordaje de los derechos de los
afrodescendientes y su lucha histórica. El silencio de nuestros amigos es una obra
semiautobiográfica que toma su nombre de una frase de un discurso de Martin Luther
King; la obra creada por Mark Long, Jim Demonakos y Nate Powell es un relato que
refleja la discriminación racial en EE. UU. de finales de los años sesenta, pero también
es un canto a la empatía, la unidad y la lucha por los derechos humanos. Al igual que
March, obra biográfica multipremiada del equipo creativo conformado por Nate Powell,
John Lewis y Andrew Aydin; se trata de una crónica fiel y bien documentada de la
lucha por los derechos civiles de los afroamericanos; narra la vida de John Lewis,
activista no violento por los derechos de los afroamericanos. Además, la biografía de
Nelson Mandela: El cómic autorizado creado por la Fundación Nelson Mandela y el
Colectivo Umlando Wezithombe puede ser una forma amistosa y didáctica de acercarse
a la temática y aprender un suceso importante de la historia de los derechos humanos.

Figura n.º 1161120

Figura n.º 1171121

Figura n.º 1181122

Finalmente, el cómic autobiográfico de George Takei, actor conocido por ser
parte de la tripulación clásica de la nave Enterprise en Star Trek, activista de derechos
humanos y de los derechos de las personas LGTBQ+. En Éramos el enemigo cuenta un
momento histórico poco relatado: el trato inhumano que recibieron muchos japoneses
americanos durante la Segunda Guerra Mundial; más de cien mil personas recluidas en
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Mark Long, Jim Demonakos y Nate Powell, El silencio de nuestros amigos (Barcelona: Planeta
DeAgostini, 2012), portada.
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John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell, March [Integral] (Barcelona: Norma, [2013-2016] 2018),
portada.
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Fundación Nelson Mandela y Colectivo Umlando Wezithombe, Nelson Mandela: El cómic
autorizado (Madrid: Escalera, [2008] 2012), portada.
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campos de concentración en los EE. UU. por considerarles posibles enemigos, espías o
simpatizantes del bando contrario.

Figura n.º 1191123

A todo lo anterior, se suma un universo de obras y autores siempre en
crecimiento que explora la diversidad étnica y el origen nacional desde perspectivas
complejas propias de un mundo globalizado. Como respuesta a los estereotipos contra
las personas originarias de Oriente Medio y la presentación descontextualizada de sus
culturas y países, se encuentran muchas otras obras además de la ya citada Persépolis de
Marjane Satrapi, que muestran la diversidad, la historia y los contextos cotidianos de la
región.
En Las Amapolas de Irak, los autores Brigitte Frindakli y Lewis Trondheim
presentan a sus lectores un viaje autobiográfico por la memoria de una niña y su vida
familiar en Irak. La protagonista, mediante detalles, relata un Irak cada vez más
intolerante y dictatorial
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George Takei, Steven Scott y Justin Eisinger, Éramos el enemigo (Barcelona: Planeta, 2021), portada.
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Figura n.º 1201124

En El Árabe del Futuro, también una historia autobiográfica, Riad Sattouf relata
con lujo de detalles su vida en varios países de Oriente Medio y todo esto en un
constante contraste con la vida en Occidente (actualmente se han publicado cinco de los
seis libros planteados). En Crónicas de Jerusalén encontramos un relato diferente, el
autor canadiense Guy Delisle muestra a manera de diario de viaje y repleto de humor su
experiencia del breve período en que se radicó en la ciudad con su esposa e hijas.

1124

Briggitte Findakly y Lewis Trondheim, Las amapolas de Irak (Bilbao: Astiberri, 2016), 1.
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Figura n.º 1211125

Figura n.º 1221126

En Súplica a la mar, el autor Khaled Hosseint con dibujos de Dan Williams,
relata un Oriente Medio idílico y cómo se ha convertido en un auténtico infierno debido
a la guerra; forzados a escapar, a los personajes no les queda de otra sino suplicar para
no perecer mientras cruzan las aguas del océano esperando encontrar lugares mejores.

Figura n.º 1231127
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Riad Sattouf, El árabe del futuro: Una juventud en Oriente Medio (1978-1984), trad. Pablo Moíño
Sánchez (Barcelona: Salamandra Graphic, 2014), portada.
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Guy Delisle, Crónicas de Jerusalén, 3.ª ed. (Bilbao: Astiberri, [2011] 2012), portada.
1127
Khaled Hosseint y Dan Williams, Súplica a la mar (Barcelona, Salamandra, 2018), 35-6.
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En Oscuridades programadas, la periodista Sarah Glidden cuenta su periplo en
Turquía, Siria e Irak; se concentra en los efectos que la guerra en Irak ha tenido sobre
las personas iraquíes y no iraquíes. Uno de los personajes más interesantes de retratar es
precisamente un exmarine, amigo de la infancia que ha servido en Irak. Finalmente,
Love story a la iraní presenta otro ejercicio periodístico diferente; Jane Deuxard y
Deloupy, por medio de relatos breves —guardando la confidencialidad de sus fuentes—
, cuentan las distintas visiones de lo que es ser joven en Irán.

Figura n.º 1241128

Existen también otras obras que parten de iniciativas de fundaciones y
organizaciones cuyo objetivo es difundir derechos humanos, explorar y presentar las
difíciles experiencias que enfrentan las personas dentro de sus contextos nacionales;
todo esto, aprovechando la plataforma y ventajas que le ofrece el cómic como medio
masivo de comunicación. Por ejemplo, Oxfam Intermón financió y coordinó la obra
Viñetas de vida para mostrar en la práctica la importancia de la cooperación
internacional, en la cual varios autores españoles de cómic visitaron siete países en
Latinoamérica, Asia y África. Con ese material, presentaron historias como la de los
falsos positivos y la guerrilla en Colombia; la discriminación laboral en Marruecos; la
pobreza y marginalidad en Nicaragua y República Dominicana; las condiciones
1128

Jane Deuxard y Deloupy, Love story a la iraní (Barcelona: Norma, 2017), 2.
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precarias y crisis humanitaria de Filipinas luego de ocurrido el Tifón en 2013; la escasez
de agua en Mauritania; las consecuencias de los conflictos armados en Etiopía.

Figura n.º 1251129

En Asylum, el autor Javier Isusi con el apoyo de CEAR-Euskadi entrelaza
diversas historias que destacan la importancia de las instituciones del refugio y el asilo.
El énfasis está en la importancia de las organizaciones no gubernamentales que trabajan
con personas que migraron forzosamente, ya sea por circunstancias de conflictos
armados, circunstancias económicas, explotación laboral y sexual, discriminación y
persecución. Y esto lo logra por medio de historias humanas que generan cercanía y
empatía. Además, en esta obra se hace un ejercicio de reflexión acerca de la situación
que vivieron muchos españoles que tuvieron que exiliarse durante los años que duró su
guerra civil.

Figura n.º 1261130
1129
1130

Oxfam Intermon, Viñetas de vida (Bilbao: Astiberri, 2014), portada e índice.
Javier de Isusi, Asylum (Bilbao: Astiberri, 2017), 15.
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En Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras, varios artistas
españoles auspiciados por la Fundación Mescladis, cuentan con dureza y sin tapujos la
experiencia real de personas que migraron y que actualmente residen en España. Cada
una de estas historias nos llevan a entender que la dignidad no conoce de fronteras
geográficas ni límites políticos, así como la importancia del valor solidaridad en
personas que escapan de circunstancias en las cuales es insostenible realizar un proyecto
de vida. En esta obra leemos y observamos las experiencias de personas de Nepal, India,
Uzbekistán, Afganistán, India, Colombia, Marruecos, Senegal, Nigeria y Níger.

Figura n.º 1271131

Finalmente, El Informe del 11-S y El Mundo después del 11-S, obras en las
cuales Sid Jacobson y Ernie Colon realizan un cuidadoso estudio y explican el origen de
movimientos terroristas como Al Qaeda, su interacción y conflicto con los EE. UU. Así
como, las complejas circunstancias sociopolíticas que son antecedente al ataque
terrorista del 11 de septiembre de 2001 y sus posteriores consecuencias; los conceptos
de guerra preventiva; la apertura de los gobiernos ante políticas y normativas
limitadoras de derechos bajo la excusa de seguridad. En sus páginas muestran que la
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Varios autores, Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras (Barcelona: Astiberri, 2017),
1 y 2.
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realidad es mucho más compleja que la maniqueísta separación entre naciones, personas
y culturas buenas y malas.

Figura n.º 1281132

Figura n.º 1291133

En definitiva, continúan vigentes las premisas y las conclusiones que planteaba
Umberto Eco hace varias décadas en su clásico Apocalípticos e integrados. Por una
parte, una de las posibilidades de reacción ante el cómic en particular y, en general, con
las nuevas manifestaciones de la cultura popular, el surgimiento y fuerza de nuevos
medios de comunicación. Es en efecto adoptar una postura moralista apocalíptica y
restarles su importancia de manifestaciones culturales relevantes (son una acultura),
negarles su calidad de expresiones artísticas legítimas (no pueden integrar el canon
artístico) o limitarles a meros productos sin mayor contenido que deben ser ignorados
por los académicos serios, las universidades y las ciencias (son productos diseñados y
dirigidos para la masa).
También, en la otra arista, se podría tomar una postura absolutamente optimista
integrada y señalar que todo lo nuevo ha superado a lo anterior, que en todos los
campos del conocimiento debemos dejar atrás el pasado y adoptar sin chistar y mirar
atrás; la nueva cultura y sus nuevas expresiones de comunicación; encontrarles
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Sid Jacobson y Ernie Colón, El Informe 11-S (Barcelona: Panini, 2006), portada.
Sid Jacobson y Ernie Colón, El mundo después del 11-S (Barcelona: Panini, 2008), portada.
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solamente las cualidades más positivas y señalar que por algo será que lo nuevo está en
boga.1134
Pero, tal como lo señala Eco, parecería que la postura más coherente y
responsable es reconocer que esta nueva cultura existe y que todas sus manifestaciones,
entre ellas el cómic, no solo que se encuentran en la sociedad, sino que gozan de gran
popularidad. Por lo tanto, nuestro deber como académicos, investigadores y educadores
es reconocerlos como objetos de estudio, conocerlos en suficiencia y profundidad y,
claro está, criticarlos en su justa medida, sin tomar posturas absolutas, diferenciando
entre género y especies, así como entre el canal, los mensajeros y el mensaje. 1135
Con base en lo dicho por Eco y llevándolo al campo de la educación y formación
en derechos humanos, considero que el cómic es un universo suficientemente rico y
variado para quedar invalidado como mecanismo educativo por opiniones mal
informadas (el cómic es solo para niños; el cómic solo trata sobre temas jocosos e
irrelevantes), consideraciones superficiales (solamente existe un género y es el de
superhéroes) y argumentos genéricos (sus obras suelen ser malas; una vez leí uno y no
me agradó). Y en igual sentido, tomar la precaución de que no todas las obras son aptas
y pertinentes para educar y formar en derechos humanos, que no siempre y para todos
los públicos serán la mejor herramienta metodológica. En definitiva, desde una
perspectiva crítica y seleccionando muy bien las obras con las que educaremos y
formaremos, aprovechar sus virtudes como cultura, arte y medio de comunicación;
reconocer las facilidades que ofrece que sus obras se encuentran cada vez más en
librerías y que son fácilmente transmisibles por medios digitales.
3.4. Clases o tipos de cómic1136
El cómic puede ser creado y presentado al público mediante diversos tipos de formatos,
y como se verá en este apartado la creación artística y la presentación a los lectores
guarda una estrecha relación. De esta manera, el cómic entendido como el género puede
1134

Eco, Apocalípticos e integrados, 11-53.
Ibíd., 11-53.
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Este subtítulo se basará en ciertos puntos en un trabajo de investigación previo del autor: Caicedo
Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos humanos”, 72-7.
También, Danilo Caicedo Tapia, “El cómic: Arte y medio de comunicación de masas al servicio de la
educación en derechos humanos”, en Las dimensiones culturales del derecho: Homenaje al doctor
Ernesto Albán Gómez, comp. Ramiro Avila Santamaría (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador / Corporación Editora Nacional, 2018), 67-80.
1135
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a su vez dividirse en distintas especies o clases. Pasaré a describir las principales formas
en las cuales el cómic se representa física o digitalmente, aclarando que dichas especies
o clases no son las únicas y que existen muchas otras que responden a una
manifestación, expresión y medio siempre cambiante.
Explicar de manera radical las diferencias entre cada clase de cómic encierra
cierta dificultad, debido a que cada especie abarca no solo un gran número y diversidad
de obras, autores, estilos y visiones del medio, sino también por la existencia de obras
que se caracterizan por la ruptura formal los esquemas identificativos de cada clase. Por
esa razón, para su conceptualización me referiré a sus formas ideales o tipos más
identificativos e incurriré en cierto grado de generalización.
Históricamente la caricatura antecede al cómic modernamente entendido;
pueden encontrarse representaciones desde al menos el siglo XVI. Entre los géneros
más famosos se encuentra el cartoon político, el cartoon social y el cartoon humorístico
o satírico. Estos géneros observan, resaltan y critican mediante la sátira y lo burlesco
una determinada situación; para ello pueden requerir como medio tanto de la palabra
como de la imagen o, de ser el caso, prescindir de la palabra, concentrando todo en el
elemento gráfico.1137
Primero, señalaré que el cartoon o la caricatura no es propiamente una clase o
tipo de cómic, sino un género o especie aparte (incluso se lo podría interpretar como un
arte distinto), esto si mantenemos como parte de la definición clásica del cómic los
elementos básicos de más de una viñeta, con unidad temática, secuenciación y
yuxtaposición. Sin embargo, mencionar a la caricatura en esta sección tiene por objeto
rescatar su importancia histórica, destacar su aporte educacional y dejar sentado que es
uno de los elementos fundamentales de casi la totalidad de cómics, así como de otras
expresiones de narrativa gráfica como es el caso de la animación
El cartoon se deriva de la narrativa gráfica. Como señala McCloud, la caricatura
es presentada mediante una sola imagen, en la cual se concentra toda acción y narrativa
y se caracteriza por ser expresión gráfica que se basa en la “amplificación por medio de
la simplificación”. En otras palabras, implica la descomposición de una imagen,
simplificando, resaltando y magnificando determinados aspectos, con el objeto de hacer
más reconocible una determinada imagen y expresar mejor una idea. De este modo, la
1137

José M. González García, Metáforas del poder (Madrid: Alianza, 1998), 51-150.
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caricatura se basa en la exageración ya sea de características faciales, rasgos físicos,
formas de vestir e incluso modos de comportamiento.1138 La propia etimología de la
palabra caricatura devela su identidad, se deriva del italiano caricare que significa
cargar o recargar rasgos físicos o psicológicos, es dicha distorsión expresiva se
encuentra el criterio del artista sobre el caricaturizado1139. Así luce generalmente una
caricatura, una sola viñeta, con un solo mensaje y narrativa con imágenes simplificadas
y amplificadas:

Figura n.º 1301140

Sin embargo, es necesario señalar que las líneas divisorias entre cómic y
caricatura son en ocasiones muy difusas, como se puede observar en la Figura 131.

Figura n.º 1311141
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McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 29-37.
Román Gubern, Patologías de la imagen (Barcelona: Anagrama, 2004) 36.
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Andrés Rábago García, “El Roto”, El País, 23 de septiembre de 2013,
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gobierno del expresidente Rafael Correa.
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La caricatura pude tomara las más variadas formas y explorar toda clase de
géneros, uno de los principales es la caricatura satírica social y/o política que
históricamente tiende a ser transgresora y que usa sus recursos de amplificación por
medio de la simplificación para discutir al poder. En palabras de la caricaturista
Vilmatraca, la caricatura política tiene que incomodar al poder en lugar de afianzarlo. Y
en el mismo sentido, señala que este tipo de caricatura debe tomar partido desde y por
los oprimidos y no desde la posición del opresor, puntualiza que lo “político es social” y
que “no se puede hacer risa de quien está en el piso”1142.
El comic book (también llamado revista, cuadernillo o historieta) y el comic strip
(denominado también tira de prensa o tira de periódico), son las especies de cómic más
tradicionales y populares, para establecer sus características particulares y
diferenciación, partiré de los cuatro criterios establecidos por Duncan y Smith. 1143
a) Desde una perspectiva productiva, tanto el comic book como el comic strip
son productos de prensa impresa elaborados para una comercialización masiva; de esta
manera, aunque esta no sea una diferencia definitoria per se, es observable que los
comic books son un producto encuadernado mientras que los comic strips no lo son,
conformando en una o varias páginas una sección gráfica que forma parte de un
periódico o revista no especializada en cómic.
b) Desde una perspectiva de distribución, se puede afirmar que generalmente los
comic strips llegan al público por medio de una sección temática de los periódicos o
revistas, mientras que los comic books lo hacen mediante las revistas temáticas
especializadas. En la actualidad esta diferencia, al igual que la anterior, languidece o se
extingue con la incursión de los medios digitales como canales de distribución del
cómic.
Otro elemento a mencionar respecto a la perspectiva de distribución es que el
comic book ha cambiado también la forma de comercializarse. Inicialmente, durante
casi la totalidad del siglo XX se vendía en los quioscos de revistas y periódicos, para
desde finales de ese siglo y comienzos del siglo XXI pasar a venderse casi
exclusivamente en librerías especializadas. Estas librerías son lugares creados
específicamente para la venta del cómic y productos coleccionables derivados: figuras,
estatuas, juegos, libros, afiches, etcétera.
1142
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Vilma Vargas [Vilmatraca], entrevistada por el autor, 24 de septiembre de 2021.
Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 5-7.
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c) En la perspectiva artística, las dos representaciones parten de un elemento
común como es la encapsulación (selección de momentos clave a ser presentados en la
narración); pese a esta semejanza es aquí donde podemos encontrar mayores elementos
para su distinción:

Comic strip

Comic book

– Pocas viñetas.

– Muchas viñetas.

– La viñeta es la única unidad de
encapsulación.
– El estilo gráfico normalmente es
continuo y rígido.

– Además de la viñeta existen otras unidades
de encapsulación, como la página, entre
otras.
– El estilo gráfico puede ser cambiante y
tiende a ser mucho más creativo.

– La estructura narrativa suele ser
simple.

– La estructura narrativa suele tener mayor
complejidad.

d) En la perspectiva cultural también encontramos ciertas diferencias
definitorias, las principales se derivan de la razón de creación o existencia del medio,
así como del papel cultural que desempeñan:

Comic strip
– Son un producto secundario para
incrementar la venta de periódicos.
– La gran mayoría de personas suele leer
comic strips.
– Su público son lectores.

Comic book
– Son un producto principal con
finalidades tanto comerciales como
literarias.
– Pocas personas suelen leer comic
books.
– Su público suele ser los fans; existe
una cultura alrededor del medio.
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Así luce un comic book: portada, contenido, contraportada (ver Figura 132).

Figura n.º 1321144

Así lucen diversos comic strips conformando una sección entera de periódico
(ver Figura 133).

Figura n.º 1331145
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Alan Moore y David Lloyd, V de Vendetta n.º 1 de 10 (Barcelona: Planeta DeAgostini, [1982-1985]
2006), 7, portada y contraportada.
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Última Hora -Lima/Perú, “Sección de historietas”, publicado originalmente el 12 de septiembre de
1952 y vuelta a publicar el 12 de septiembre de 2008, en Kingdom Comics, “Los Cómics Novaro
Peruanos”, accedido 7 de junio de 2021, http://www.kingdomcomics.org/peru-novaro/00-julio-fairliesampietri.jpg.
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Así luce un comic strip (ver Figura 134), en este caso Mafalda creada por Quino y
uno de los cómics latinoamericanos más importantes; entre 1963 y 1973 la tira de
periódico había superado las fronteras argentinas y se publicaba en periódicos o
recopilatorios en toda Latinoamérica, México, España, Italia, Alemania, Dinamarca,
Suecia y Finlandia, entre otros países.1146

Figura n.º 1341147

Es relevante mencionar que, en el contexto norteamericano el comic strip sirvió
como precedente y fuente de origen al comic book, siendo este último en sus inicios
meras compilaciones empastadas de las tiras de periódico más importantes de la época,
para luego adquirir independencia y explorar contenidos nuevos. Actualmente, los
comic strips y los comic books con importancia narrativa o que han adquirido gran
popularidad o relevancia histórica suelen ser recopilados en formato libro y
comercializados bajo la etiqueta graphic novel (novela gráfica), denominación que será
explicada a continuación.
La graphic novel o novela gráfica es una categoría nacida dentro del cómic
norteamericano, de reciente aparición en la década de 1980. Se suele identificar a la
novela gráfica como un cómic en formato libro, extenso y autoconclusivo,
habitualmente editado en un formato de lujo con pasta dura o pasta blanda. Por lo
general, contiene información adicional o extras acerca de la obra; 1148 la novela gráfica
en su presentación se asemeja al tradicional álbum europeo que se caracteriza por una
mayor sofisticación tanto en su forma como en sus contenidos. A menudo el término
1146

Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino], Mafalda: Toda (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, [1993]
2004), 656.
1147
Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino], Mafalda n.º 14 de 14 (Barcelona: Popular, [1964-1973]
2008), 49.
1148
Santiago García, “Después del cómic: Una introducción”, en Supercómic: Mutaciones de la novela
gráfica contemporánea, coord. Santiago García (Madrid: Errata Naturae, 2013), 14.
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novela gráfica genera cierta controversia entre los teóricos del cómic y también entre el
público en general, pues por lo común se interpreta que la novela gráfica en realidad no
es una especie de cómic, sino un género en sí mismo, una nueva manifestación cultural,
expresión artística y medio masivo de difusión de ideas.
Al respecto, es clarificador lo expresado por Will Eisner para quien si bien la
llamada novela gráfica contiene ciertas particularidades, en general mantiene los
elementos propios del cómic, siendo solo una forma de presentación de este; de hecho,
en una de sus obras más importantes, A contract with God (considerada históricamente
en Norteamérica como la primera novela gráfica), señala a manera de anécdota que
utilizar esta denominación fue la forma que encontró para minar la resistencia de las
editoriales a las obras de cómic, y llamar su atención ante una obra con altas
pretensiones artísticas, tanto en forma como en contenidos.1149
Coincidiendo con lo señalado en el párrafo anterior, Duncan y Smith afirman de
manera radical que la nomenclatura de novela gráfica es utilizada por los autores de
cómic para marcar distancia artística con la concepción usual de un comic book.
Mientras que por su parte los publicistas, con un afán comercial, emplean dicha
expresión para que estas obras obtengan acceso al mercado de las librerías y alcancen
atención de un público más amplio, incluso cierto reconocimiento académico.
Otros teóricos del cómic sostienen que la novela gráfica hace referencia “a un
tipo de cómic adulto moderno que reclama lecturas y actitudes distintas del cómic de
consumo tradicional”.1150 Ellos entienden que a diferencia del cómic visto como un
soporte plano, intrascendente en sus mensajes y sin pretensiones en sus contenidos y
estilo, en la novela gráfica se consolida el postulado de Marshall McLuhan respecto a
que el medio es el mensaje

1151

, a tal punto que su evolución y sofisticación han

resultado en que este medio, autónomamente entendido, ha logrado emanciparse del
mensaje, causando efectos nuevos1152.
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Will Eisner, Contrato con Dios, 2.ª ed. (Barcelona: Norma, [1978] 2018), xiv.
García, La novela gráfica, 16.
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Según mi criterio, la novela gráfica es únicamente uno de los formatos que puede
adoptar el comic book, y en ningún caso es una nueva forma de arte secuencial;
coincido mayormente con la apreciación de Terenci Moix, al entender que el término
novela gráfica es tan solo una etiqueta pretenciosa utilizada tanto por artistas como por
lectores.1153 También comparto la opinión de Alan Moore quien señala tajantemente
“novelas gráficas fue un nombre decidido por alguien en un departamento de
marketing”.1154 En verdad, existen determinadas obras que son artísticamente creadas
para ser presentadas en este formato, no siendo meras recopilaciones de comic book o
comic strip sino creaciones conceptuales autoconclusivas que aprovechan las
características del medio; sin embargo, pese a esto considero que en el fondo seguimos
hablando en estricto sentido de cómic, al no alterarse su esencia narrativa y al utilizarse
los mismos convencionalismos propios del género. Tampoco considero que el asimilar
“comic adulto” o “cómic de autor” con novela gráfica sea algo adecuado, pues existen
numerosas obras de cómic que rompen dichas etiquetas o delimitaciones. Así luce un
comic book en formato novela gráfica (ver Figura 135):

Figura n.º 1351155

Una clasificación moderna del cómic no puede excluir al fanzine, su nombre
implica que son publicaciones creadas por fans, como una forma de comunicar pasión
por un arte, género o grupo en particular; al mismo tiempo es una forma de comunicar y
hacer comunidad. Esta característica de origen no necesariamente define a este tipo de
publicaciones, un fanzine es ante todo una publicación personal o grupal independiente
(al margen de las editoriales y el circuito comercial), usualmente experimentales en
cuanto a su temática y dibujo. Su publicación depende de autofinanciación o
de cualquiera prolongación de nosotros mismos) resultan de la nueva escala que se introduce en nuestros
asuntos, debido a cada prolongación de nuestro propio ser o debido a cada nueva técnica.”
1153
Moix, Historia social del cómic, 102-3.
1154
Dez Vylenz y Moritz Winkler, The Mindscape of Alan Moore (Reino Unido: s.ed., 2005).
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Alan Moore y Eddie Campbell, From Hell (Barcelona: Planeta DeAgostini, [1989-1996] 2001).
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crowdfunding, y los materiales en los que se publica son de lo más variados; incluso
podrían publicarse de forma digital.
No es extraño que si un fanzine o autor de fanzine alcanza cierto reconocimiento
o popularidad, sea luego cooptado por las grandes editoriales y el mercado general. Este
fue el caso de toda la corriente de cómic alternativo y underground de la época de
finales de los años sesenta, setenta y comienzo de los ochenta en EE. UU. Este
movimiento sería a la postre en ese país el impulsor de un cómic con temáticas adultas,
la popularidad del género satírico y autobiográfico, incluso de la popularidad de lo que
hoy conocemos como obras creadas de manera expresa en formato novela gráfica.1156
La principal gracia de los fanzines es que en ellos todo vale; es una
manifestación no sujeta a la subordinación y el control editorial e industrial, siendo un
canal expreso y directo del autor con su lector. Este elemento de ser publicaciones con
absoluta libertad creativa y de publicación implica algunos ejemplos interesantes. Así, a
diferencia de la regla general de la industria del cómic en el cual las mujeres publican
de manera minoritaria, en los fanzines ellas publican tanto o más que los hombres. Esto
ocurre, por ejemplo, en el escenario español donde las fanzinistas tienen igual
participación que los hombres.1157

Figura n.º 1361158

La creación de los ordenadores y la aparición de internet generaron
determinados cambios dentro del cómic; algunas modificaciones han sido meramente
formales otras más sustanciales. De esta manera, se suele utilizar con mayor o menor
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Hatfield, Alternative comics: An emerging literature, IX-XV.
Tebeoesfera, “La industria de la historieta en España en 2019”.
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Imagen extraída de El Telégrafo, “Gestores fortalecen la dinámica del ‘zine’”, El Telégrafo, 7 de
enero de 2016, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/gestores-fortalecen-la-dinamica-delzine.
1157

377

precisión los siguientes términos o categorías para referirse al cómic que es distribuido,
comercializado y compartido por medios digitales.
El e-comic (también llamado historieta o cómic digital) hace referencia a todo
cómic presentado en formato digital para ser visualizado en un soporte electrónico con
pantalla, memoria y capacidad de procesamiento, comúnmente un ordenador, tableta,
consola de videojuegos, etcétera. Esta categoría es utilizada frecuentemente tanto para
obras que han sido creadas en medio impreso y adaptadas posteriormente digitalizadas,
como para aquellos cómics creados específicamente para el soporte digital con sus
variantes.

Figura n.º 1371159

Pese a ello, el término más preciso y adecuado para referirse a aquel cómic no
adaptado sino creado para los soportes electrónicos es webcomic, por cuanto este tipo de
cómic artísticamente aprovecha las particulares y bondades del formato electrónico de
presentación. Por ejemplo, en determinados casos el webcómic permitirá un nivel de
interacción entre la obra y el autor; en otros, permitirá acceso a otros vínculos o
páginas; en otros, se tratará de obras que no se limitan en su tratamiento espacial al
formato clásico de viñeta o página. “Lo interesante de confrontar este tipo de creaciones
con los cómics es observar que sin importar la época o el soporte artístico o material
tienen elementos comunes, como el uso de símbolos específicos de un lenguaje, la doble
articulación entre símbolos visuales que obligan al espectador a interpretar una porción
del espacio gráfico en relación con el todo y aprovechan la capacidad de la percepción
humana de rellenar los vacíos y deducir una intención narrativa”.1160
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378

Una particularidad del webcomic es que, por su propia naturaleza y proceso de
creación, en la generalidad de casos no existe un intermediario entre el artista y el
lector. Como resultado de ello se caracteriza artísticamente por ser “obras de autor”, con
contenidos mensajes o inquietudes personales que no son sometidos a una edición y
control de terceros, mucho menos de una industria que muchas veces delimita el qué
contar y el cómo contarlo y también quién lo cuenta.
De regreso a la idea anterior sobre el webcomic, una observación particular
producto de esta investigación es que ha sido posible percatarme de que la presencia del
género femenino dentro del webcomic es mucho mayor que en el cómic sujeto a una
industria y comercio. Aquello parecería responder que el cómic en sus canales usuales
ha sido y en cierta manera sigue siendo un espacio dominado por el género masculino,
mientras que el caso del webcomic, el acceso y la publicación responde a una mayor
libertad, pluralismo, diversidad y democratización tanto en su creación como difusión.
Más allá de que exista mayor acceso y representación femenina en este tipo de
cómic, también es notorio que los mensajes a favor de la igualdad y no discriminación
de género, así como la exposición de ideas a favor del respeto a la diversidad y la
manifestación de distintas corrientes de feminismo, es mayor que en los canales usuales
del cómic. A continuación, solamente algunos ejemplos de autoras reconocidas de
webcomic que cuentan con trayectoria y un nutrido grupo de lectores y fans. La viñeta
que sigue corresponde a Adriana Mosquera Soto o “Nani”, caricaturista colombiana con
treinta años de carrera, su personaje “Magola” se publica en diversos diarios, redes
sociales y en su blog personal.

Figura n.º 1381161
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Adriana Mosquera Soto [Nani],
https://tiracomicamagola.blogspot.com/.
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La siguiente viñeta corresponde a la artista argentina “La Cope”, quien es
conocida por sus viñetas que muestran la vida cotidiana de las mujeres argentinas;
además, su enfoque es marcadamente comprometido con la igualdad y el feminismo.

Figura n.º 1391162

La siguiente artista proviene de Egipto, para evitar represalias por su arte
prefiere mantenerse en el anonimato bajo el nombre de su superheroína “Qahera”; sus
dibujos son presentados en redes sociales y su blog.

Figura n.º 1401163
1162

Lía
Copello,
“La
COPE”,
Post
de
Facebook,
https://www.facebook.com/lacopecope/photos/2123491501263351.
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de

julio

de

2018,

Sarah Andersen desde 2011 ha publicado el webcomic titulado Sarah’s
Scribbles, y ha alcanzado enorme popularidad en distintas redes sociales; asimismo, sus
viñetas se han recopilado en tres libros. En su obra cuenta su experiencia como joven
milenial y su vida en tránsito a la adultez (ver Figura 141).

Figura n.º 1411164

También está Raquel Córcoles, artista española que con gran éxito ha publicado
sus obras en su blog personal, redes sociales y publicaciones físicas. En ellas cuenta la
vida de su personaje principal “Moderna de Pueblo”, y a través de sus ojos en tono de
parodia se ve la realidad de las veinteañeras en un contexto urbano y contemporáneo.

Figura n.º 1421165
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Qahera, “Qahera comics”, Qahera the superhero, 10 de abril de 2019,
https://qaherathesuperhero.com/.
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Sarah’s Scribbles, “Sarah’s Scribbles”, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
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La viñeta de la Figura 143 es de autoría de Sara Zimmerman y Rob Zimmerman,
un matrimonio compuesto por artistas y diseñadores gráficos estadounidenses, quienes
desde hace más de un lustro presentan caricaturas a través de distintos medios digitales;
se especializan en temáticas de paternidad y maternidad, salud y ciencia.

Figura n.º 1431166

Finalmente, la artista plástica brasileña Nath Araújo desarrolla distintos tipos de
obras de ilustración y cómic. Sus obras son presentadas a través de redes sociales; las
temáticas son diversas y vinculadas con la vida de mujeres jóvenes.

Figura n.º 1441167
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Moderna de Pueblo, “Blog de Raquel Córcoles”, Moderna de Pueblo, accedido 7 de junio de 2021,
https://modernadepueblo.com/.
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Unearthed Comics, “Sara Zimmerman y Rob Zimmerman”, Post de Facebook, 1 de marzo de 2018,
https://www.facebook.com/UnearthedComics/?ref=page_internal.
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Otro interesante aspecto del webcomic es que por sus características puede ser
un excelente instrumento para la educación en y para los derechos humanos, así como
para la conocimiento y difusión de derechos y temáticas vinculadas con ellos. Sirve de
ejemplo en España la iniciativa Comic On Tour de la ONG Oxfam Intermón, por medio
de la cual varios artistas españoles exponen mediante el cómic digital la importancia de
la cooperación en materia de derechos humanos. Otro ejemplo, es la obra titulada
Pillada por ti, auspiciada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de
autoría de Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou, la cual pretende concienciar sobre la
violencia contra la mujer dentro de las relaciones sentimentales.

Figura n.º 1451168
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Nath Araújo, “Nath Araújo Art”, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
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Figura n.º 1461169

Otro ejemplo es la Guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes,
cómic elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB) y la Federación de enseñanza CCOO de España.

Figura n.º 1471170
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Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, Pillada por ti, 3.ª ed. (Madrid: Ministerio de Sanidad,
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Sociales
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Igualdad,
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Acerca del webcomic, quizás el estudio más completo en la materia es el
realizado por Scott McCloud en Reinventar al cómic, en el cual explica que la
combinación de arte del cómic con las múltiples innovaciones digitales no solamente se
limita a crear un nuevo tipo de producción, distribución y obras digitales, sino que
significa una revolución en sí misma. Al respecto un ejemplo, en lo digital en lugar de
que los pensamientos sean expresados en objetos físicos se trasladan a ser expresados
mediante átomos y datos, el soporte físico básico de la página se elimina en su totalidad
y el uso de la técnica y los recursos básicos del lápiz y la tinta se modifican, de tal
forma que ofrecen un potencial ilimitado para reinventar la manifestación cultural, la
expresión artística y el medio de masas, todo esto a través de un “lienzo infinito” (ver
Figura 148).1171

Figura n.º 1481172
1171
1172

Scott McCloud, Reinventar el cómic (Barcelona: Planeta, [2000] 2016), 222.
Ibíd., 223.
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3.5. Proceso particular de creación
El cómic es una manifestación cultural y expresión artística, pero a la vez es un
producto de los medios de comunicación masiva. A partir de estas singularidades se
formula un proceso de creación de las obras de cómic que en la gran mayoría de los
casos difiere a grandes rasgos de artes como la literatura y la pintura, caracterizados por
una autoría individual y una metodología en la cual el autor abarca todas las funciones
creativas. Usualmente, el proceso creativo del cómic se acerca más al proceso del teatro,
la ópera, pero sobre todo del cine, identificados por una autoría colectiva y la
repartición de funciones creativas entre varios sujetos especializados en cada área.
En tal sentido, existen dos modalidades de creación del cómic. La primera suele
ser llamada proceso artesanal y describe a los cómics creados por un solo artista
encargado de la mayoría –sino de todas– las funciones creativas de la obra; esta es la
razón por la cual a este tipo de obra se le llama también cómic de autor.
El proceso artesanal a menudo se lo emplea principalmente en obras
autoconclusivas, en la novela gráfica y en el cómic independiente que escapa a las
corrientes más comerciales como es el caso del cómic de superhéroes. Ahí, los derechos
de autor de la obra, sus historias y personajes suelen pertenecer al autor intelectual de
esta, a menos de que se haya establecido contractualmente algo distinto.
Un ejemplo claro de obra de cómic en el cual se observa el proceso artesanal en
todas sus facetas es Maus de Art Spiegelman. Allí, el autor se encarga de cada una de
las funciones necesarias para la consecución de la obra; es decir, investigación, guion,
dibujante, entintador, colorista, rotulista, etcétera. Volveré sobre este punto más
adelante en esta sección. El complejo proceso es analizado a detalle por el propio
Spiegelman en su obra Metamaus.
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Figura n.º 1491173

La segunda forma de creación del cómic, es el denominado proceso industrial
referido a los cómics de autoría colectiva, en los cuales las funciones de creación son
divididas y supervisadas por un editor que controlará el seguimiento de una línea
editorial previamente establecida.1174 El proceso industrial se emplea con frecuencia en
publicaciones seriadas y de periodicidad diaria, semanal o mensual. Aquí los derechos
de autor suelen radicar en las editoriales, las que contratan a profesionales bajo una
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Art Spiegelman, MetaMaus (Barcelona: Random House, [2011] 2018), 163.
Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 88.
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modalidad de encargo para un trabajo específico; de ahí que en los cómics seriados los
equipos creadores de estas obras se caractericen por su transitoriedad en la labor1175.

Figura n.º 1501176

Como se observa en la Figura 150, las funciones de elaboración de un cómic
pueden ser concentradas por una o varias personas. Dichas tareas, de manera breve, son
las siguientes: el guionista o escritor, quien crea la historia base; el dibujante, encargado
de realizar los bocetos o dibujos preliminares de la historia siguiendo un guion; el
entintador, quien parte de los bocetos para realizar un dibujo final, estilizado, claro y de
fácil entendimiento para el lector; el colorista, quien agrega el color; y el rotulista, la
persona que agrega los cuadros de texto. En ciertos cómics además se suele contratar un
artista independiente para la realización de la portada o cubierta de la obra. 1177
A los dos procesos señalados se debe añadir que las herramientas para ejecutarlos
pueden ser las analógicas, lápiz, pinceles, plumas, tinta, papel, etcétera, o por el
contrario herramientas digitales, pantalla, monitor y programas especializados. Incluso
es bastante frecuente combinar estos dos tipos de herramientas; la elección dependerá
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El proceso industrial fue el proceso clásico adoptado por la industria norteamericana desde el Siglo
XX hasta nuestros días. Grandes empresas editoriales contratan a artistas para realizar una labor creativa
mediante encargo.
Javier Coma, Diccionario de los cómics: La edad de oro (Barcelona: Plaza & Janes, 1991), 12.
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https://www.dccomics.com/blog/2014/07/29/from-pen-to-print-how-comic-books-are-made.
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de las capacidades, intenciones y necesidades de los artistas.1178 Así lo expone Scott
McCloud (ver Figura 151):

Figura n.º 1511179

3.6. Características o elementos del cómic1180
En esta sección desarrollaré de manera sucinta varios de los principales aspectos
artísticos y técnicos del cómic, es decir, aquellas características y elementos que
proveen al cómic de cualidades únicas como manifestación cultural, expresión artística
y medio de comunicación de masas. Para cumplir con dicho objetivo me basaré
principalmente en los aportes de la teoría del cómic, la semiótica y la teoría del
discurso.
Comenzaré por rescatar dos términos a los que me referí anteriormente en este
capítulo: narrativa gráfica y arte secuencial. En definitiva, el cómic es una forma
particular de contar una historia mediante imágenes estáticas y secuenciadas en
conjunto y relación, en la gran mayoría de casos con el uso de la palabra escrita.
Señalado esto, el cómic adoptará varias características y elementos técnicos de artes
basados en la imagen como es el caso del cine, la pintura, la escultura, la fotografía y la
arquitectura, pero también de artes que se apoyan predominantemente en la palabra
como la literatura en sus múltiples divisiones y géneros literarios.
1178

McCloud, Hacer cómics, 188-207.
Ibíd., 205.
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Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos humanos”, 7788.
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Sumado a lo anterior, el cómic no se limitará solamente a la adopción de
convenciones de otras artes, sino que creará sus propias convenciones verbales e
icónicas o, más precisamente como señala José Luís Rodríguez Diéguez, códigos
verboicónicos muy bien definidos. También desarrollará sus propias técnicas narrativas,
formando un vocabulario propio y prácticamente unificado, con ciertas diferencias
puntuales entre el cómic desarrollado en Occidente y manga elaborado en Japón; por
ejemplo, en este último, la dirección de la lectura de viñetas cambia de derecha a
izquierda y tiene su propia simbología, entre otras variables. 1181
3.6.1. Particular relación entre imagen y palabra
Aunque en este capítulo ya he señalado que el comic es una expresión que se vale de
dos medios para expresar ideas (imagen y palabra), en esta sección en un plano mucho
más técnico y específico será observable como juegan estos elementos. Will Eisner
describe la creación de un cómic como la labor de “desarrollar un concepto, describirlo
y construir una cadena narrativa que llevará de las palabras a la imagen”. 1182 En efecto,
el cómic comparte los elementos de cualquier narración como es manejar un concepto
que deberá desarrollarse en forma de historia. No obstante, en el caso del cómic se
requiere la interacción entre palabra y dibujo, o lo que es igual, entre guionista y
dibujante, por solo mencionar a dos de las profesionales sin cuyas funciones sería
imposible la creación de un cómic. Entonces, sobre el guionista y el dibujante recae
principalmente encontrar el equilibrio entre palabra e imagen, que permita tanto el
entendimiento de la obra como la respuesta emotiva del lector.
En esa relación, que Scott McCloud denomina contar y mostrar,1183 es el guion
reflejado en diálogos el que guía al dibujo y los dos juntos crean un todo homogéneo
que sostiene la historia. En otras palabras, la idea será el elemento dominante. Por eso,
el proceso creativo del cómic implica en sí mismo descomponer una idea en viñetas y
páginas, creándose así una interesante relación en la cual el guionista escribe para el
dibujante, quien, partiendo de la idea base e indicaciones puntuales del guionista,
construye el entorno o ambiente en el que se desarrolla la idea, creando un todo
1181

González López, La narrativa popular de Dashiell Hammett: ‘Pulps’, cine y cómics, 46-9; Rodríguez
Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 34-41.
1182
Eisner, La narración gráfica, 111.
1183
McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 138-61.
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indivisible que es el cómic.1184 Los mejores cómics serán aquellos que narren una
historia con gran equilibrio entre palabra y dibujo, es decir, aquellas obras que logren
dentro del lenguaje secuencial una fusión correcta entre lo verbal y lo visual
consiguiendo una integralidad.1185 De este modo, nos encontramos ante un poderoso
medio y forma de expresión, cuya principal ventaja radica no solo en la utilización de
dos formas de comunicar un mensaje (la visual y la escrita), sino que pretende lograr
una sinestesia, o sea, un involucramiento de todos los sentidos, mediante la adición de
elementos propios que sirvan de manera efectiva para contar e informar, generar
empatía y causar respuesta.1186
Luis Gasca, al referirse al cómic lo denomina como un medio lexipictográfico
cuyas convenciones se podrían dividir en tres grandes apartados: expresión
iconográfica, expresión literaria y técnica narrativa. En este trabajo me centraré
principalmente en los dos primeros apartados para explicar los principales elementos y
características del cómic, siendo una descripción ejemplificativa y no taxativa, pues la
naturaleza de este trabajo no se agota en el estudio estético del cómic, existiendo
enciclopedias y libros enteros que se dedican a dicha función. Aclaro, además, como
bien señala Gasca, que la división propuesta no es rígida puesto que el contar y el
mostrar son funciones que se cruzan y combinan.1187
3.6.2. Expresión iconográfica
La página, viñeta y calle son el espacio físico o si se quiera el escenario en el que se
desenvuelve la historia. La página es la macrounidad narrativa del cómic, una
estructura superior bajo la cual se ejecutará el contar y el mostrar; en tal sentido, toda
historia antes de diseñarse en viñetas se diseña basada en páginas. Es aquí donde los
artistas de cómic organizan el tiempo y el espacio en la historia; además debe tenerse en
cuenta otra de las funciones de la página: marcar una pausa necesaria para que el lector
asimile e interprete lo narrado. El transcurrir de las páginas hacia adelante también
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Eisner, La narración gráfica, 111-2.
González López, La narrativa popular de Dashiell Hammett: ‘Pulps’, cine y cómics, 46-9.
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Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 145-6.
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Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 9-11.
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cumple la función narrativa de generar interés, curiosidad, incertidumbre y sorpresa
sobre el devenir de lo que se contará.1188

Figura n.º 1521189

Las viñetas son propiamente un icono de carácter abstracto, como las letras y los
números en las ciencias; representan la unidad física mínima en el cual espacio y tiempo
se desenvuelven. En palabras de Scott McCloud, “la viñeta actúa como una suerte de
indicador que nos informa que el tiempo y espacio están siendo divididos”, 1190 su
importancia es mayúscula partiendo de que el cómic se encuentra conformado por un
1188

Rubén Varillas, La arquitectura de las viñetas: Texto y discurso en el cómic (Sevilla: Viaje a
Bizancio, 2009), 112-7.
1189
McCloud, Hacer cómics, 252.
1190
McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 99.
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conjunto de imágenes estáticas.1191 Se podría decir que la viñeta es el marco en el cual
gran parte de la narrativa se produce; allí espacio y tiempo se desenvuelven.

Figura n.º 1531192

Al respecto, cada viñeta no necesariamente representa un solo espacio y un solo
tiempo; de esta manera, la viñeta puede condicionar el tiempo y el movimiento:
primero, mediante la acción que sucede en cada viñeta podemos o no trasladarnos de un
lugar a otro sin necesidad de cambiar de viñeta; segundo, el número de viñetas que se
utilicen puede jugar con el tiempo, reducir o alargar las acciones narradas; tercero, el
espacio entre viñetas puede dar tanto la impresión de acercarnos o alejarnos entre
lugares y también de acercar o distanciar las acciones.
Un autor hábil puede manejar la narrativa no solo mediante las clásicas viñetas
cuadriculadas y rectangulares, sino que puede hacer uso de un gran catálogo de figuras
geométricas; puede superponer viñetas, reducir o aumentar el número de ellas, e
incluso, puede desaparecer los contornos de la viñeta. Todo ello con la intencionalidad
de jugar con el tiempo y el espacio de la narración,1193 y claro, también con la propia
interpretación del lector, partiendo de la forma externa e interna de la viñeta como
elementos provocadores de emoción o de acción.1194
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Eisner, La narración gráfica, 114.
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McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 94-117.
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Figura n.º 1541195

En relación con la viñeta se encuentra la calle, palabra que dentro del cómic hace
referencia al espacio existente entre viñeta y viñeta. Para el observador común la calle
solo representaría un espacio vacío o inútil, pero en realidad es un elemento integral
para el arte secuencial, el cual cumple dos objetivos: primero, dar cuenta de los cambios
de tiempo y espacio, siendo el elemento bajo el cual discurre el movimiento invisible de
la narrativa gráfica; segundo, dotar a las viñetas, y en general a la obra, de las
características de unidad y relación, permitiendo que el autor narre una historia en lugar
de mostrar gráficos y formas dispersas.1196

Figura n.º 1551197
1195

Siri [Liniers], Macanudo 1, 81.
McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 60-84.
1197
Neil Gaiman, Mike Dringenberg y Malcolm Jones III, Sandman: Preludios y nocturnos (Barcelona:
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La página y la viñeta se relacionan con otros dos elementos del cómic, me
refiero a la encapsulación y clausura. A diferencia del cine, el cómic no puede mostrar
cada acción o suceso, al verse limitado por las características propias del medio e
industria impresa; en este caso, la limitación del espacio para su publicación, le obliga a
emplear sus propias técnicas para contar una historia coherente e integral bajo este
formato. Es así que el cómic como expresión artística utiliza la encapsulación,
entendiendo por esta el acto por el cual los autores deciden qué mostrar y qué no, a
nivel de escena (viñeta), secuencia (página) e historia (cómic). Este proceso implica
elegir momentos cruciales o principales que permitan perfilar una historia entendible
para el lector.1198
El entendimiento del encapsulamiento no sería posible sin la capacidad natural del
lector para poner en marcha un proceso de clausura, entendido en su forma más básica
como “el fenómeno de ver las partes pero percibir un todo”. Este proceso lo
experimentamos de forma inconsciente e involuntaria en nuestra vida diaria; nos ocurre
por ejemplo al observar solo una parte o fragmento de un lugar, objeto o incluso
persona, y proceder a autocompletar y dar sentido al resto de la información faltante,
obteniendo así una imagen integral.1199 En el medio del cómic, mientras los autores de
la obra reducen las imágenes a los momentos esenciales para contar una historia, los
lectores, partiendo de esa narrativa, interpretan, entienden y amplían dicha información.
Para lograr esto, la clausura se vale de la viñeta y la calle como instrumentos para guiar
al lector, quien es conducido de manera provocada por los autores de la obra.1200

Figura n.º 1561201
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Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 131-3.
McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 60-84.
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De esa forma, la mente humana completa los elementos faltantes de un todo (en la
viñeta) y suple la información no proporcionada (calle); esta información se encuentra
codificada de tal forma que no solo la vista entra en juego, sino el conjunto de los
sentidos. En conclusión, el o la lectora es un partícipe indispensable para completar el
sentido de la obra, y solo su interacción hace posible que la narrativa se desarrolle; esta
particularidad lo diferencia de otros medios de comunicación de ideas u otras
expresiones artísticas, en las cuales se requiere de un actor ausente y pasivo.

Figura n.º 1571202

1202

Bill Watterson, Calvin y Hobbes: El ataque de los monstruosos muñecos de nieve (Barcelona:
Ediciones B, [1992] 2001), 121.
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La relación entre viñeta y calle marca transiciones espaciales y temporales
esenciales para el desarrollo de una historia; en otras palabras, la narrativa no solamente
se origina en lo dibujado en las viñetas sino también en los espacios que existen entre
ellas, pudiendo darse distintos tipos de combinaciones entre momentos clave del contar
y el mostrar.

Figura n.º 1581203

1203

McCloud, Hacer cómics, 15.

397

Los iconos, símbolos y caricaturas son expresiones gráficas de gran relevancia
dentro del cómic, juntos constituyen una gran parte del apartado gráfico que caracteriza
e identifica al cómic. El icono es el elemento básico y fundamental con el que se llenan
las páginas en blanco de un cómic, proporcionando tanto información como
transmitiendo sentimientos. Se trata de un término polisémico, que para efectos del
estudio de este arte debe ser entendido como “la imagen usada para representar a una
persona, lugar o cosa”.1204
Los símbolos constituyen una categoría particular de iconos, “son las imágenes
que usamos para representar conceptos, ideas y filosofías”,1205 metáforas visuales si se
quiere,1206 como es el caso del símbolo de la paz, la cruz cristiana, la estrella de David,
la esvástica de los nazis, un banner de prohibido, peligroso o tóxico, un escudo, una
señal de tránsito, etcétera. Los símbolos cumplen una función comunicativa
simplificadora; sin embargo, cabe aclarar que la efectividad del entendimiento de un
símbolo depende del conocimiento de la simbología por parte del lector; comprensión
que se encuentra condicionada fuertemente por el contexto proporcionado por la obra en
su conjunto.

Figura n.º 1591207

Asimismo, existen iconos del lenguaje, la ciencia y la comunicación. Es el caso,
entre otros, de las letras y los números, y los iconos que solemos llamar dibujos, es
1204

McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 27.
Ibíd.
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Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 211.
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Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, Watchmen, 5.a ed. (Barcelona: Planeta DeAgostini,
[1986-1987] 2009), 34, 103 y 161.
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decir, aquellas “imágenes concebidas para parecerse a los motivos que representan”; 1208
todos estos con un nivel mayor o menor de abstracción: absoluta en el caso de las letras
y los números que no se asemejan a lo que describen, o en su defecto, variable, como en
el caso del dibujo que sí representa en cierto grado lo que describe.1209
Adentrándonos en los iconos, una especie de particular importancia es el cartoon
o caricatura, “puede ser definida como la exageración del retrato. Encoge o resume el
mecanismo comunicador al seleccionar unos mínimos rasgos fundamentales para la
descripción de alguien o algo.1210 La caricatura juega con diferentes niveles de
abstracción, dependiendo del género, estilo y autor, pudiendo abarcar desde el tipo de
dibujo como reflejo de lo real, hasta lo que entendemos como una representación de lo
conceptual. La caricatura viene a ser “una forma de amplificación por medio de la
simplificación”, o en otras palabras, es un proceso por el cual se descompone la imagen
que consideramos real, suprimiendo o amplificando determinados elementos, con la
intención de concentrar la atención en una idea, con el objeto de entenderla con mayor
facilidad.1211

Figura n.º 1601212

Figura n.º 1611213

1208

McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 27.
McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 28-9.
1210
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La gracia o el encanto del cómic como medio para la comunicación masiva
radica en su facilidad para entenderlo, en buena en parte debido a su capacidad como
medio para representar y dar a entender una idea o un concepto (como es el caso de los
derechos humanos) con independencia de su complejidad, de manera breve y sencilla.
Esta facilidad para expresar permite que el cómic sea uno de los mejores medios para
entender a otras culturas, superando así la barrera idiomática.
Así, el cómic viene a ser un constante juego entre lo real y lo conceptual por
intermedio de la caricatura; no obstante, esta herramienta va acompañada además por
otro tipo de iconos, como es el caso de las letras y los números, los cuales debido a su
significado absoluto permiten lograr un mayor entendimiento de lo que se nos está
contando. A continuación, un ejemplo de la interrelación de lo anterior, extraído del
cómic El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim, cuya trama central versa sobre la
vida de un soldado republicano durante el Franquismo.

Figura n.º 1621214
1214

Antonio Altarriba y Kim, El arte de volar (Barcelona: Norma, [2009] 2017), 141.
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La línea y el color, son dos elementos de gran importancia en el apartado gráfico
de un cómic. Respecto a la línea, me centraré en el trazo básico que realiza el dibujante
como compuesto fundamental para narrar una historia, esto con independencia de que
todos los elementos gráficos parten de un trazo o línea, ya sea que se trate de la página,
viñeta, calle, icono, símbolo, caricatura, etcétera
El estilo de dibujo o el tipo de gráfico que se emplea en cada viñeta tiene como
objetivo entregar información, pero a la vez generar una u otra emoción en el lector. Al
igual que con la tendencia impresionista y expresionista de la pintura, el cómic se vale
del tipo de trazo para provocar una gama de emociones y sensaciones durante el hilo
narrativo: se puede generar desde la sensación de calor o frío, hasta emociones como la
tristeza o la alegría; también generar sentimientos y provocar reacciones, producto de la
empatía, siendo esta la base para afirmar su practicidad como herramienta para la
educación y la enseñanza de los derechos humanos. Las siguientes viñetas son ejemplo
de ello. Presentan una adaptación en cómic, realizado por Will Eisner, del relato corto
de autoría de Ernest Hemingway, Se venden zapatos de bebé sin usar. El trazo utilizado
por Eisner claramente pretende provocar tristeza en el lector.

Figura n.º 1631215

En estas otras viñetas, extraídas del cómic Endurance, que narra la historia de la
expedición a la Antártica de 1914 encabezada por Ernest Shackleton, las líneas
transmiten la crudeza y frialdad del clima.
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Eisner, La narración gráfica, 133.
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Figura n.º 1641216

En adición, el trazo o línea ha permitido que el cómic desarrolle su propia
simbología. Con sencillos trazos se crean metáforas visuales únicas como medio de
expresión.1217 Dichas metáforas sirven como guías para las lectoras y los lectores y
promueven la reacción direccionada de sus sentidos, 1218 tal como ocurre con la metáfora
gráfica del olor bueno o malo de un objeto o persona, así como cierta configuración
lineal por encima de las cabezas de los personajes puede reflejar sorpresa, angustia,
dolor, confusión, entre muchas otras.

Figura n.º 1651219
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El uso de la línea también se ve reflejado en la forma cómo se dibujan los globos
de diálogo y las palabras; todos estos como elementos narrativos para generar empatía
en el lector. Claro está que el contenido del bocadillo es de suma importancia, pero hay
que sumarle el estilo de la rotulación, el cual permite al lector distinguir distintas
tonalidades

de

emociones

de

los

personajes

guiando

así

una

reacción

correspondiente.1220

Figura n.º 1661221

Las líneas y los punteados también pueden expresar movimiento, y con esta
función adquieren el nombre de líneas cinéticas. El cómic, al ser una narrativa gráfica
que carece de movimiento factual (como ocurre con el cine), requiere utilizar distintos
elementos para descomponer y plasmar el movimiento, y esto principalmente lo hace
“señalando una trayectoria en el espacio”.1222 Existen muchas otras formas de
manifestar movimiento, además de las líneas cinéticas, entre ellas la posición, el cambio
1220

McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 61.
Izquierda: Gaiman, Dringenberg y Jones III, Sandman: Preludios y nocturnos, 48; derecha: Alan
Moore, Brian Bolland y John Higgins, Batman: La broma asesina (Barcelona: Zinco, 1989), 33.
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de postura de los personajes con movimientos que empiezan y terminan visualmente, la
modificación sucesiva de una figura en distintos paneles, la repentina aparición y
desaparición de un personaje, etcétera.1223

Figura n.º 1671224

Además del trazo, otro de los mecanismos que comparten en general los medios
gráficos, es el uso del color para generar o amplificar emociones y sensaciones. Sobra
decir que la pintura ha desarrollado esta herramienta con mucha antelación al cómic,
valiéndose para ello de la capacidad de nuestra mente para asociar un color determinado
con una sensación o emoción. Por ejemplo, el color rojo suele ser relacionado con la ira
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Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 136-8.
Neal Adams y Dennis O’Neil, Superman contra Muhammad Ali (Barcelona: ECC, [1978] 2016), 33.
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o la violencia, el amarillo y las tonalidades vivas con la alegría y el calor, el azul y las
tonalidades grises con la tristeza y el frío. El blanco y negro, por su parte, pretenden
poner énfasis a un mensaje o dar preponderancia a la historia; 1225 es así que la gran
mayoría de obras que versan sobre violaciones a derechos humanos y otras temáticas
que requieren seriedad, delicadeza o profundidad optan por el tratamiento en blanco y
negro.

Figura n.º 1681226

El color, además de cumplir una función para la emotividad, posee otras
funciones dentro de la narrativa, ya sea como elemento para identificar a personajes o
determinado género de narrativa; describiendo las características del entorno en que se
1225
1226

Duncan y Smith, The power of comics: History, form & culture, 142.
Paco Roca, El invierno del dibujante, 3.a ed. (Bilbao: Astiberri, [2010] 2011), 71, 119, 45 y 17.

405

desarrolla la historia; centralizando la atención del lector en una situación, personaje u
objeto; determinando la profundidad o el espacio o, simplemente, un elemento distintivo
del estilo de cada autor.1227
El color dentro del cómic históricamente ha sido una herramienta subutilizada,
no así en la actualidad. Esto se debe a que, si bien el cómic es un arte, su destinatario es
masivo, y su creación y publicación se dan en el marco de una industria; por eso el uso
del color en los siglos pasados estuvo ligado a dos elementos. Primero, las limitaciones
tecnológicas de la época para publicar determinadas escalas de color en medios
impresos; segundo, el propio modo de funcionar de la industria, una mejor calidad del
papel y una extensa gama de colores implicaban mayores costos de producción y
menores beneficios. Este contexto de limitación de uso del color obligó a que los
autores del cómic desarrollen sus propios estilos diferenciados de la pintura.1228
Los encuadres, planos y ángulos son otros elementos importantes en la
construcción de un cómic, y aquí se puede hacer un símil con el cine. El encuadre
implica escoger técnica y artísticamente qué mostrar y desde qué punto de vista
mostrarlo; comprende en la práctica posicionar visualmente al lector, ser sus ojos si se
quiere.

Figura n.º 1691229
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A diferencia del encuadre fotográfico, televisivo o cinematográfico que se
encuentra limitado por una cámara física, en el caso del cómic dicho encuadre
prácticamente no tiene más limitación que la imaginación, decisión creativa y habilidad
del artista respecto a la forma de presentar la narrativa. El encuadre cumple también otra
función relevante y es demarcar el espacio visual tanto en lo temporal como en lo
espacial, el encuadre es un “instante durativo” como bien lo señalan Gasca y
Gubern1230. Asimismo, el encuadre cumple otra función importante al posicionar el
punto de vista del lector, puede generar distinto tipo de emociones y sensaciones a la
vez que entrega específica y determinada información dirigida por el autor.1231

Figura n.º 1701232

Relacionado directamente con lo anterior, se encuentran los planos, que no son
sino la “delimitación espacial de la imagen a reproducir icónicamente”. 1233 Existen
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Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 13.
McCloud, Hacer cómics, 18-26.
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distintos tipos de planos, entre los cuales se puede citar al plano general (entorno o
contexto), plano americano (centrado en un personaje cuya imagen aparece recortada a
la altura de las rodillas), primer plano (cabeza del personaje), plano de detalle (una parte
del cuerpo del protagonista o un objeto pequeño en particular), etcétera. Cada tipo de
plano tiene una funcionalidad comunicativa distinta, así por ejemplo, el plano general
presenta un escenario amplio, un ambiente en el que un personaje se desenvuelve, puede
expresar muchedumbre, aislamiento, insignificancia, grandeza; en cambio el primer
plano, desde un enfoque intimista, se centra en el personaje, en sus sentimientos,
pensamientos e intenciones.1234
Igualmente relacionado con el encuadre, encontramos a los ángulos y los
distintos tipos de angulación, que como bien señala Rodríguez Diéguez pueden ser
explicados como la inclinación que adopta una cámara hipotética o los ojos de un
espectador hipotético. Existen varias angulaciones dentro del cómic: la angulación
horizontal (la visión “se sitúa a la altura del tórax o la cabeza de los personajes”), 1235 la
angulación en picado (la visión se sitúa desde arriba hacia abajo), la angulación en
contrapicado (la visión se centra desde abajo hacia arriba), la angulación vertical prono
(mantiene “vertical el eje óptico de la cámara, ésta mira hacia abajo”), y la angulación
vertical supino (“el hipotético eje óptico de la cámara se coloca verticalmente y se
dirige hacia arriba”).1236
En interacción con todo lo anterior, cabe mencionar otro recurso gráfico
compartido con otras artes, el zoom, que puede describirse como la “gradación de
planos sobre una misma figura”,1237 realizando una acción de abrir y cerrar la visión que
recae sobre el objeto, produciendo que la acción sea fluida. En otros términos, implica
el acercamiento o alejamiento desde el lente de una cámara real (cine) o imaginaria
(cómic).
El zoom tiene múltiples implicaciones, desde presentar un personaje y un
escenario, pasando por la representación de movimiento, representación de detalles y
contextos. También es un importante recurso psicológico para generar sensaciones o
sentimientos en el lector. Como Gasca señala, “el efecto de acercamiento contribuye a
1233

Rodríguez Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 66.
Ibíd., 66-7.
1235
Ibíd., 67.
1236
Ibíd., 68.
1237
Varillas, La arquitectura de las viñetas: Texto y discurso en el cómic, 131.
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otorgar intimidad a lo mostrado, mientras que el efecto de alejamiento abandona al
sujeto u objeto en plano próximo para insertarlo en un conjunto visual
diversificado”.1238
A continuación, se presentan viñetas para observar el encuadre y distintas
variaciones de plano y angulación, acercamiento y distanciamiento. Las viñetas
corresponden al Eternauta II de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.
La historia versa sobre una invasión alienígena que marca un símil con un contexto
represivo de violación generalizada y sistemática de violación de derechos humanos en
la Argentina de la década de 1970.

Figura n.º 1711239

La construcción de personajes, su gestuario y expresión corporal son elementos
que superan el aspecto gráfico, relacionándose íntimamente con la expresión literaria.
1238

Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 487.
Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, Eternauta II (Barcelona: Norma, [1977] 2011),
206.
1239
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La elaboración de un personaje requiere dotarlo de profundidad y credibilidad, pensar y
sentir verosímiles sus motivaciones y hasta cierto punto entendibles o justificables sus
acciones. El personaje debe convertirse en alguien con quien nos sea posible
identificarnos y empatizar, es decir, sentir su destino como propio, esto más allá de
sentir agrado o desagrado por dicho personaje. Al respecto, Scott McCloud reitera que
es necesario presentar personajes e historias diversas y complejas, tal cual reflejo del
mundo, dando realismo a la historia y permitiendo la posibilidad de identificación y
empatía.1240

Figura n.º 1721241

En un texto por demás simple y didáctico, Wenceslao Villa expresa que para
cumplir con estos objetivos es indispensable construir al personaje desde tres puntos de
1240
1241

McCloud, Hacer cómics, 18-26.
Lavado Tejón [Quino], Potentes, prepotentes e impotentes, 17.
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vista. Primero, el aspecto físico, es decir su representación exterior, su fisionomía y
modo de vestir, destacando rasgos que lo hagan individualizable y distintivo. Segundo
aspecto, el psíquico, su representación interior, configurada por el carácter,
pensamientos y sentimientos, estados de ánimo, reacciones, manías, hábitos y
costumbres. Tercero, el ambiental, refleja la relación del personaje con su contexto, lo
cual también implica más allá de su relación con un entorno físico y situacional, su
relación con una situación particular y sus distintas relaciones con otras personas. 1242
El detalle de cada uno de estos aspectos dependerá de si el personaje dentro de la
obra cumple un rol principal (la historia se mueve directamente a través de su
intervención) o secundario (acompaña indirectamente el desarrollo de la historia).
Rubén Varillas, a partir de categorías creadas por el literato Edward Morgan Forster,
divide a los personajes en planos y redondos. Son planos aquellos personajes “sin
profundidad, monocromos y estereotipados”; los personajes redondos requieren “diseño
complejo o una evolución en su personalidad durante el transcurso de la obra”.1243 Toda
esta gama de personajes es necesaria dentro de una obra, las características narrativas
dictarán el número de personajes y roles, pero vale aclarar que en todos los casos se
busca que con mayor o menor detalle los personajes se asemejen a personas en lugar de
meros dibujos.1244
Los personajes a menudo beben de estereotipos y arquetipos, aunque en
ocasiones son presentados como sinónimos, en realidad no lo son. Los estereotipos son
“una imagen o idea simplificada, estable y ritualizada, de amplia aceptación social.
Puede afectar a determinadas identidades, etnias, profesiones, roles sociales, fenómenos
naturales, objetos, etc.”.1245 Los estereotipos no necesariamente son negativos; en sí
mismo son códigos humanos para entender y simplificar la compleja realidad; no
obstante, su uso requiere cuidado y un cuestionamiento por parte del autor; además, el
abuso del estereotipo como recurso narrativo puede provocar excesiva simplicidad y
superficialidad en la historia, haciéndola por demás trivial.1246

1242

Wenceslao Villa Poupariña, Así hago un cómic: Así aprendo a escribir (Barcelona: Octaedro, 1999),
63-74.
1243
Varillas, La arquitectura de las viñetas: Texto y discurso en el cómic, 34.
1244
Ibíd.
1245
Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 27.
1246
Ibíd., 27-71. El autor ha desarrollado con ejemplos en imágenes un catálogo extenso de los
principales estereotipos presentes en el cómic.
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Los arquetipos pueden entenderse desde distintos puntos de vista dependiendo
del enfoque temático de abordaje; son un “modelo original y primario en un arte u otra
cosa”, “punto de partida de una tradición textual”, “representación que se considera
modelo de cualquier manifestación de la realidad”.1247 Todas esas acepciones hacen
referencia a códigos originarios que son parte del inconsciente colectivo, ideas,
personajes roles y situaciones, cuya esencia es familiar y fácilmente identificable por la
enorme mayoría de personas. Estas funciones inherentes al arquetipo lo hacen de gran
utilidad en términos narrativos. La construcción de personajes y de escenarios partirá de
la esencia personificada de héroe o villano, de maternidad, paternidad y prole, de
sabiduría, ignorancia y engaño, de benevolencia y malicia, de camino, aventura y
destino, etcétera.1248
Los arquetipos son fundamentales para la conformación de mitos de fácil
identificación y entendimiento para la generalidad de seres humanos; los mitos crean
sentidos de pertenencia al hacer que quienes leen dichas historias fundamentales, vean
en ellas reflejadas sus expectativas, necesidades (alimento, sed, calor, amor, cariño) y
preocupaciones universales (nacer, crecer, morir).1249 El mito nos sirve como una
respuesta colectiva a las inquietudes de toda la humanidad. “¿Quién soy, ¿De dónde
vengo? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Qué significado tiene todo? ¿Dónde está mi lugar
en el mundo? ¿Adónde me dirijo en mi propio viaje del héroe?”1250
De hecho, Joseph Campbell basado en los estudios de Carl Gustav Jung plantea
mediante un estudio histórico cultural comparado que todos los mitos humanos tienen
una estructura narrativa común, con personajes arquetípicos, roles y situaciones
tradicionales y simbólicas; y que todo esto se debe a un fundamento psicológico y físico
universal a cualquier ser humano con independencia de su situación temporal o
1247

Real Academia Española, “arquetipo”, Diccionario de la Lengua Española, accedido 7 de junio de
2021, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=arquetipo.
1248
Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 107-39. El autor ha desarrollado con ejemplos en imágenes
un catálogo extenso de las principales situaciones arquetípicas en el cómic.
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Joseph Campbell, The hero with a thousand faces, 3.a ed. (Novato: New World Library, [1949] 2008),
330. Y Christopher Vogler, El viaje del escritor, (Barcelona: Robinbook, [1998] 2002), 42. Quien señala:
“El pensamiento de Campbell corre paralelo al del psicólogo suizo Carl G. Jung y su notable teoría de los
arquetipos: la constante repetición de ciertos caracteres o energías que acontecen en los sueños de todas
las personas, así como en los mitos de todas las culturas. Jung apuntó que estos arquetipos son un reflejo
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1250
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geográfica.1251 Añade que existiría un monomito del cual parten todos los demás mitos;
este patrón narrativo común sería el denominado viaje del héroe, constantemente
rescatado en historias heroicas de acción, fantasía y ciencia ficción dentro y fuera del
comic; por ejemplo, en la trilogía original de Star Wars basada fielmente en los estudios
de Campbell de acuerdo con declaraciones de su director George Lucas. 1252
Más allá de lo señalado por Lucas, los estudios de Campbell sobre el mito y el
arquetipo han tenido una influencia mucho mayor y más estructural en la cultura del
entretenimiento norteamericano, y en especial en la narrativa del cine pero también en
otras narrativas gráficas relacionadas, como ocurre con el cómic. Esto se debe a que sus
postulados fueron manifiestamente trasladados y reinterpretados por Christopher
Vogler, guionista hollywoodense que encontró en el viaje del héroe un manual de
principios para que los guionistas sepan narrar de forma efectiva. Vogler afirma “[e]l
viaje del héroe no es una invención, antes bien se trata de una observación”.1253 Y que
un correcto entendimiento de estas fuerzas [mito y arquetipo] pueden erigirse en uno de
los aparejos de mayor utilidad entre los que componen el abanico de herramientas que
precisa todo narrador de historias.1254

Figura n.º 1731255
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Ibíd., 1-18.
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Bajo sus manos el viaje del héroe pasaría a ser una estructura de guion cuya
influencia puede ser rastreada a obras cinematográficas tan variopintas como: El rey
león, La sirenita, la bella y la bestia (en todas ellas Vogler fue consultor), Titanic, Pulp
Ficción, Full Monty, seguido de un largo etcétera.1256 Y así también, a otras expresiones
artísticas, mucho más en el cómic con el cual el cine guarda una relación de influencia
recíproca al ser los dos artes narraciones gráficas.

Figura n.º 1741257

1256
1257

Vogler, El viaje del escritor, 36-37.
Vogler, El viaje del escritor, 44.
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A continuación, veremos dos viñetas del artista Alex Ross, quien de forma
consciente utiliza la esencia del mito y la figura del arquetipo, para presentar el panteón
de héroes de DC Comics y Marvel Comics, respectivamente.

Figura n.º 1751258

Figura n.º 1761259

Finalmente, la configuración de un personaje no se encontraría completa sin sus
gestos y expresión corporal, estos son dos elementos de la imagen que sirven
precisamente para expresar ese mundo interior, exterior y relación con el ambiente del
personaje; mediante estos elementos es el cuerpo del personaje mismo el que nos cuenta
parte de la historia.1260 Es así que la forma y los movimientos proporcionan información
valiosa para la narrativa como los sentimientos, las sensaciones, una conducta
determinada y todo tipo de acciones desde las más simples a las complejas.1261

1258

Paul Dini y Alex Ross, “JLA: Liberty and Justice” (2003), Comic Vine, 24 de diciembre de 2018,
https://comicvine.gamespot.com/jla-liberty-and-justice/4050-31760/.
1259
Alex Ross, Jim Krueger y Stephen Sadowski, “Avengers/Invaders #1 (2010)”, Comic Vine, accedido
7 de junio de 2021, https://comicvine.gamespot.com/avengers-invaders-1-tpb/4000-418057/.
1260
McCloud, Hacer cómics, 62-9.
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Rodríguez Diéguez, El cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza, 73-5.
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Figura n.º 1771262

Al igual que si se tratase de obra de teatro o una obra cinematográfica, los
personajes en el cómic se desenvuelven en un determinado escenario específico, un
lugar específico como puede ser el caso de un universo, mundo, un continente o una
ciudad. Por ejemplo, desde varias artes: El señor de los anillos se desarrolla en su
propio universo, concretamente en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media; Harry
Potter se desenvuelve en la actualidad entre dos mundos, el de los seres mágicos y el
que nosotros conocemos, habitado por muggles o seres sin habilidades mágicas; el Cid
Campeador en la Europa y España del Medievo; Carmen se presenta en Sevilla y sus
alrededores a principios del siglo XIX.
Pero escenario no es solo un lugar físico —una descripción temporal y
espacial— sino un espacio psicológico (un ambiente lleno de factores característicos e
1262

Craig Thompson, Blankets, 2.ª ed. (Bilbao: Astiberri, [2004] 2011), 173.
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identificativos del lugar que provoca sensaciones y emociones) y un espacio social
(contexto relacional determinado por un contexto temporal y espacial) y, en ocasiones,
casi un personaje en sí mismo como ocurre en varias de las películas de Woody Allen,
más claramente en Manhattan, Midnight in Paris, To Rome with Love, etcétera.
En el cómic ocurre lo mismo. Los escenarios en ocasiones son tan importantes
como los personajes; es difícil apreciar las andanzas de Tintín y Milú por un mundo muy
cercano al real, o las aventuras de Astérix y Obélix en la Galia ficticia del 50 a. C., o
varias de las obras autobiográficas de Carlos Giménez en la España franquista, sin
dimensionar la relevancia de un escenario, incluso si este escenario es imaginario como
en la Metrópolis de Superman o en la Ciudad Gótica de Batman. Aquí es donde la
habilidad narrativa del guionista y dibujante también se ponen de manifiesto para
presentar un contexto situacional, lo suficientemente verosímil, como para ubicar al
lector en un espacio físico y temporal descrito hábilmente por medio del poder de la
palabra y de la imagen.1263

Figura n.º 1781264

Figura n.º 1791265
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Varillas, La arquitectura de las viñetas: Texto y discurso en el cómic, 73-104.
Hergé, Tintín y los “Píca os”, 18.ª ed. (Barcelona: Juventud, [1976] 2008).
1265
René Goscinny y Albert Uderzo, Astérix el Galo (Madrid: Salvat, [1961] 2014).
1264
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3.6.3. Expresión literaria
La expresión literaria acompaña, completa y otorga sentido a la expresión
gráfica. La palabra escrita en el cómic utiliza todos los recursos y figuras del arte
literario: metáfora, hipérbole, símil o comparación, antítesis, pleonasmo, epíteto, ironía,
hipérbaton, perífrasis, sinécdoque, aliteración, anáfora, onomatopeya, sinestesia,
personificación, etcétera. También bebe de los géneros, estilos y escuelas literarias.
El cómic marca una dirección de separación con la literatura en cuanto a que en
la página, concretamente en la viñeta, se entremezclan dos expresiones: literaria y
gráfica, generalmente con preminencia de la última. En consecuencia, el uso de la
palabra escrita se verá reducido para dar mayor cabida y espacio al dibujo como
expresión principal; implica además que muchos de los recursos o figuras literarias
serán reemplazados por sus equivalentes gráficos. De esta forma, la palabra escrita en el
cómic tenderá a desempeñar un papel complementario, lo cual no significa que tenga
menor importancia; el buen cómic deberá establecer un correcto equilibro entre lo
gráfico y lo literario, caso contrario será reiterativo, de difícil lectura y entendimiento y
carecerá de atractivo. Para muestra un ejemplo negativo:

Figura n.º 1801266

1266

Universidad de Granada, “Cómic orientativo UGR, Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad”,
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El principal recurso de expresión literaria en el cómic es el bocadillo, nubecilla
o globo de texto o diálogo. Es uno de los elementos más característicos del cómic y es
el icono por excelencia para representar gráficamente el sonido, contener el diálogo
entre personajes y representar pensamiento; incluso sirve por sí solo para expresar
acción y reacción y gráficamente exteriorizar sensaciones y emociones. 1267 Como en el
ejemplo de la siguiente viñeta, extraída de El Escultor de Scott McCloud, en la cual un
personaje principal luce agobiado e incómodo ante el múltiple diálogo (ruido) de los
transeúntes de una calle concurrida.

Figura n.º 1811268

El bocadillo se encuentra conformado de dos elementos, el cuerpo o contorno
(forma) y el texto o contenido (fondo), y estos elementos están profundamente
interrelacionados,1269 Gasca explica dicha idea: “Los globos con locuciones inscritas
constituyen, por tanto, verdaderos locugramas, en los que hay que distinguir un
continente señalizado por una línea delimitadora (perigrama) y un contenido escritural,
1267

McCloud, Entender el cómic: El arte invisible, 116, 120 y134; Gasca y Gubern, El discurso del
cómic, 280.
1268
Scott McCloud, El Escultor (Barcelona: Planeta, 2015), 153.
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que representa el texto lingüístico emitido”. 1270 Como se observará más adelante, la
forma y el fondo se relacionan e interactúan.
Las formas de bocadillo son innumerables, van desde las clásicas nubecillas,
pasando por formas geométricas o cualquier forma imaginada que cumpla la función de
contener texto; no obstante, las formas no necesariamente son neutrales, muchas veces
expresan tanto o más que las palabras. El fondo o texto también es mucho más que
palabras escritas con una función meramente descriptiva; la forma como están
reflejadas, resaltadas, el tamaño, color y tipo de letra, el uso de mayúsculas o
minúsculas, el espacio entre letras y palabras, el color del fondo, constituyen la
compleja función de la rotulación como medio parte de la narrativa.1271
La forma y fondo hacen del bocadillo no simplemente un receptor o contenedor
de palabras e ideas, sino la voz y espíritu del personaje que se exterioriza al lector;
algunos ejemplos de lo anterior (ver Figuras 181 y 182).

Figura n.º 182 1272
1270

Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 279.
McCloud, Hacer cómics, 142-5.
1272
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Cabe resaltar que, si bien el bocadillo es muy importante como elemento en el
cómic, es posible prescindir ya sea de su aspecto formal o de su aspecto de fondo,
mediante diversas técnicas, entre ellas el simbolismo, todo dependerá de las intenciones
y habilidad del autor.

Figura n.º 183 1273

Los cartuchos son textos libres o encapsulados insertos al comienzo de una
viñeta o entre viñetas; su función es informativa. Gasca específica dichas funciones:
“aclarar o explicar el contenido de la imagen o de la acción, facilitar o completar su
continuidad narrativa, o reproducir el comentario del narrador virtual”. En concreto, los
cartuchos ayudan a dar información, disminuir la ambigüedad y así avanzar de manera
fluida en el desarrollo de la historia.1274
Rodríguez Diéguez distingue entre cartuchos de relevo, “supone una adaptación
o modificación del ritmo temporal preexistente en la historia, sea planteando la
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Emilio Morales Ruiz, “Comic & Cartoon Competition - Winners”, UN Women, accedido 7 de junio
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coexistencia temporal de dos fenómenos (al mismo tiempo), sea acelerando el proceso
temporal (unos días después)”.1275

Figura n.º 184 1276

Por otra parte, el cartucho de anclaje “opera sobre el componente icónico
reduciendo el ámbito de su posible significación de modo fuerte. Una imagen
inespecífica o que puede provocar cierta desorientación por resultar inesperada, cobra
sentido como consecuencia de encontrarse en situación de interacción con cierto
texto”.1277
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Figura n.º 185 1278

El cartucho de relevo cobra especial significación en los cómics seriados, en los
cuales la historia se mantiene inconclusa hasta el siguiente número, siendo vital la
función del cartucho al informar sobre los personajes y las situaciones que han
atravesado en anteriores números, poniendo fácilmente al día al lector. También el
cartucho de anclaje cumple una función básica en los cómics autoconclusivos, en donde
se suele presentar con frecuencia un cambio o salto brusco de escenario o de tiempo,
siendo igualmente útil cuando existen situaciones paralelas, es decir, personajes
desenvolviéndose en distintos contextos y momentos.
1278

Chris Claremont y Frank Miller, Wolverine No. 1 (Soy Lobezno) (Barcelona: Panini, [1982] 2017), 9.
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Las onomatopeyas son una figura propia de la literatura, sin embargo, logran un
nivel de innovación y sofisticación única en el cómic, arte en el cual alcanzan su
plenitud creativa. Por onomatopeya en el cómic debe entenderse a una representación
visual de un sonido; es decir, “cuando los fonemas de una palabra sugieren o
reproducen acústicamente el sonido de una acción, nos hallamos ante una
onomatopeya”.1279

Figura n.º 186 1280

Las onomatopeyas, además de expresar el sonido en un medio gráfico, cumplen
la función de transmitir una determinada acción de manera rápida y directa al lector, sin
necesidad de mayor explicación escrita. Asimismo, cabe recalcar que, debido a su uso
extendido y frecuente en el cómic norteamericano, ciertos anglicismos reflejados en las
onomatopeyas han alcanzado una significación casi universal: ring (timbre), bang
(disparo), knock (golpe), punch (puño), crack (romperse), splash (salpicar), crash
(choque), smash (aplastar), entre muchas otras onomatopeyas con un significado casi
invariable. Una rotulación acorde con la onomatopeya también contribuye a expresar de
mejor manera su significado.1281
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Gasca y Gubern, El discurso del cómic, 387.
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Figura n.º 187 1282

Todos estos elementos del cómic (propios y tomados de otras artes) son un
amplio conjunto de herramientas y técnicas al servicio del artista para contar y mostrar
técnicamente una historia de forma suficientemente entretenida para su contraparte
lectora. En correspondencia para el público, implican un estético y literario abanico de
posibilidades para leer, descifrar, visionar y codificar; mientras más familiar le parezcan
estos elementos, más fácil le será encontrar más capas y distintas lecturas a una
expresión y medio que posee innumerables recursos para transmitir de forma eficaz
ideas y mensajes complejos.
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Figura n.º 1881283

3.7. Géneros narrativos en el cómic
Desde un punto de vista narrativo, el cómic aglutina gran variedad de géneros. Se
podría realizar cierto símil con otros artes eminentemente narrativos como la literatura y
más precisamente con el cine como narrativa gráfica. Por eso en esta sección realizaré
una clasificación ejemplificativa y no taxativa, puesto que la multiplicidad de géneros es
enorme; además, el devenir histórico del cómic va modificando y creando nuevos
géneros y subgéneros narrativos.
Cabe señalar que las fronteras entre géneros no se encuentran del todo definidas;
por tanto, una misma obra puede ser demarcada o hacer uso de uno o varios géneros.
Aclarado lo anterior, presentaré una clasificación basada en las principales
características identificativas, técnicas y patrones narrativos del cómic occidental, con
especial atención en los géneros narrativos más pertinentes para esta investigación.
Como manifiestan, Benjamín Rivaya y Pablo De Cima, refiriéndose al cine, arte
hermano del cómic con el cual comparte múltiples elementos, existen determinados
géneros que por su propia naturaleza sirven para enseñar determinada temática mediante
la representación vívida de un microcosmos, dígase el western como el escenario ideal
para el eterno conflicto entre el bien y el mal, el drama como manifestación de la
condición humana, la ciencia ficción como espacio utópico y distópico en el cual el ser
humano puede proyectarse en el espacio y el tiempo1284, e incluso en la actualidad se
1283

Siri [Liniers], Macanudo 1, 17.a ed. (Buenos Aires: Ediciones La Flor, [2004] 2018), 9.
Benjamín Rivaya y Pablo De Cima, Derecho y cine en 100 películas: Una guía básica (Valencia:
Tirant lo Blanch, 2004), 27-35. Así también dicha relación se pone de manifiesto por Javier de Lucas,
“Derecho, violencia, “Sin Perdón”, en Miguel Ángel Presno Linera y Benjamín Rivaya (coords.), Una
introducción cinematográfica al Derecho (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), 262-266.
1284
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podrían incluir de otro tipo de géneros como el género zombi, que muestra a la
humanidad en estado de naturaleza en toda su extensión y que es explorado en múltiples
medios visuales como el cine, la televisión, el cómic, la novela y los videojuegos1285.
En el sentido del párrafo anterior, este acápite no solo me interesa exponer esos
distintos géneros, sino por intermedio de ellos destacar las relaciones intrínsecas entre
educación y arte, entre ética y estética, a las cuales me he venido refiriendo de manera
reiterada dentro de este estudio, y que son expuestas hábilmente por María Jesús
Fernández Gil y Miguel Ángel Ramiro Avilés.
Se trata de reflexionar sobre el porqué y el cómo utilizar el cómic para explicar qué son
y para qué sirven los derechos humanos. Ambas cuestiones son pertinentes pues una
adecuada fundamentación permitirá comprender que el estudio del derecho o de
determinadas cuestiones jurídicas y políticas a través del cómic puede aportar
herramientas para entender o criticar la manera en que el sistema jurídico afecta a
diferentes individuos o grupos sociales (muchos de ellos en situación de
vulnerabilidad). En ese sentido: puede hacer que aumente la sensibilidad moral hacia la
opresión social o las injusticias, expandiendo la imaginación, el conocimiento y la
empatía hacia los demás; puede enriquecer la comprensión de la interpretación legal, de
la retórica legal y de la narrativa legal; puede contribuir a la enseñanza de cuestiones de
deontología en las profesiones jurídicas; puede zarandear las creencias, cuestionar
nuestros (pre)juicios y, en última instancia, contribuir a reformar leyes o prácticas
legales; puede fomentar una atención mayor y más imaginativa hacia las palabras, hacia
los textos completos y hacia la inherente y productiva ambigüedad y múltiple
interpretación del lenguaje.1286

A partir de los orígenes modernos del cómic, el primer género narrativo a
mencionar es el cómico o humorístico, a inicios del siglo XX fue el género
predominante y en razón de esto la equivocada reducción entre cómic y cómico. El
objetivo de este género es causar alegría y provocar risa en el lector sin que por ello las
ideas trasmitidas tengan que ser simples o ligeras; con base en esta premisa la variedad
y gama de temáticas que puede abordar es ilimitada. Al respecto, un ejemplo se
encuentra la revista Condorito de Pepo.

1285

Robert Kirkman, creador y guionista del cómic Walking Dead, que sería adaptado luego a la
televisión, explicaba en el primer número de su saga de cómics que su obra no tenía la intención de
asustar a nadie, sino que mediante un planteamiento serio y dramático se pueda reflexionar, al igual que
en su momento lo hizo George A. Romero, sobre la condición humana y el tejido social. Ver Robert
Kirkman, Tony Moore y Bill Crabtree, Los Muertos Vivientes “The Walking Dead”. Día Pasados
(Barcelona: Planeta De Agostini, [2003] 2005), 1-4.
1286
Fernández Gil y Ramiro Avilés, “Derechos humanos y cómic: Un matrimonio est-éticamente bien
avenido”, Revista Derecho del Estado, 32 (2014); también Miguel Ángel Ramiro Avilés, ed., Derechos,
cine, literatura y cómics: Cómo y por qué (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2014), 244-5.
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Figura n.º 1891287

El cómic de sátira y crítica social y política podría ser entendido como un
subgénero del cómic cómico o humorístico; sin embargo, por su importancia histórica,
artística e impacto social, prefiero presentarlo de forma independiente. Como una parte
integral de este género encontramos a la caricatura o cartoon de temática política y
social, cuyos antecedentes se pueden retrotraer al siglo XVI,1288 permaneciendo
presente hasta la actualidad en periódicos y revistas no especializadas. La caricaturista
Vilmatraca destaca que utilizar el “humor es tan solo una forma de opinar”1289.
Refiriéndome al cómic propiamente dicho, es decir, acudiendo a su característica
de narrativa secuencial, podría afirmarse que el boom de este tipo de género satírico y
humorístico se presenta en el siglo XX con multiplicidad de publicaciones, entre las
más conocidas y todavía vigentes: la revista MAD creada por Harvey Kurtzman y
William Gaines en los EE. UU., el semanario Charlie Hebdo en Francia o El Jueves en
España. Vale señalar que dicho género usualmente suscita controversia y repercusión
pública y, en algunos casos, ha sido materia de procesos judiciales. La importancia del
género cómico precisamente radica en que “el humor, no busca, con este planteamiento
enloquecido ningún objetivo destructor, sino solo arrojar una duda sobre lo
comúnmente aceptado”.1290

1287

Pepo, “Portada de Condorito: número 1, libro 1, 1955”, Memoria chilena: Biblioteca Nacional de
Chile, accedido 7 de junio de 2021, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-79109.html.
1288
José M. González García, Metáforas del poder, Madrid: Alianza, 1998, pp. 51-150.
1289
Vilma Vargas [Vilmatraca], entrevistada por el autor, 24 de septiembre de 2021.
1290
Manuel Álvarez Junco, El humor gráfico y su mecanismo transgresor (Madrid: Antonio Machado
Libros, 2018), 30.
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Figura n.º 1901291

Figura n.º 1911292

Otro género clásico en el cómic es el de aventura; en este se plantea una
situación de acción y heroísmo vinculadas con una trama de búsqueda o persecución.
Existen múltiples variantes cada una con sus particularidades, entre ellas las
relacionadas con artes marciales, vaqueros (western), caballeros medievales,
expedicionarios y viajeros, náufragos y sobrevivientes en la jungla, etcétera. Es un
género muy interesante en términos educativos, pues un punto central que lo identifica
es que constantemente se piensa y se pone en práctica distintos idearios sobre justicia.
Aquí dos ejemplos:

Figura n.º 1921293

Figura n.º 1931294

1291

Varios autores, “MAD #545” (junio de 2017), Comic Vine, accedido 7 de junio de 2021,
https://comicvine.gamespot.com/mad-545/4000-592576/.
1292
Varios
autores,
Revista
El
Jueves,
accedido
7
de
junio
de
2021,
https://www.eljueves.es/revista/especial-todas-las-frases-de-rajoy_43036.
1293
Hal Foster, “Prince Valiant Monthly #1” (31 de diciembre de 1989), Comic Vine, accedido 7 de junio
de 2021, https://comicvine.gamespot.com/prince-valiant-monthly-1/4000-486552/.
1294
Fran Striker y George W. Trendle, “The Lone Ranger #8” (1 de febrero de 1949), Comic Vine,
accedido 7 de junio de 2021, https://comicvine.gamespot.com/the-lone-ranger-8-on-the-trail-of-acriminal/4000-198962/.
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El cómic bélico versa, como su nombre lo indica, acerca de situaciones de
conflicto armado. Con base en esa idea puede combinarse con géneros como la
aventura, aunque también con la biografía o la autobiografía, incluso con el suspenso y
el drama. El tratamiento del acto bélico puede ser ligero, como en la enorme mayoría de
los cómics norteamericanos de las grandes editoriales durante la época de la Segunda
Guerra Mundial en los cuales de forma simplista se presentaba el bando de los buenos y
el de los malos. También hay tratamientos con gran profundidad, altamente
documentados que develan el drama humano y el complejo juego de intereses que
encierra toda guerra; este es el caso del trabajo de Jacques Tardi.

Figura n.º 1941295

El cómic de fantasía o fantástico es otro de los grandes géneros del cómic;
comprende todo tipo de historias que transgreden la realidad establecida, no se sujetan a
limitaciones físicas o temporales, presentando contextos y personajes complejos, ajenos
y extraños regidos por sus propios principios y reglas, en ocasiones cercano a las
historias mitológicas y épicas. Son abundantes en el cómic las historias de magos y
brujos, seres extraños, planetas lejanos, lugares de ensueño, dimensiones alternativas,
etcétera. La ventaja de este género se encuentra en que, aprovechando la presentación
de escenarios lejanos y ajenos, presenta historias con personajes que no dejan sentir y
pensar humanamente.

1295

Jacques Tardi y Jean Pierre Vernay, Puta guerra (Barcelona: Norma, [2008] 2010).
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Figura n.º 1951296

El cómic de ciencia ficción es otro de los grandes marcos en los que se
desarrolla el cómic. Sus historias, aunque presentan un contexto imaginario, no se
desligan de la realidad encontrando fundamento en lo científico físico, natural o social,
presentando escenarios y personajes que no quiebran, pero si flexibilizan las leyes de la
realidad. En el marco de la ciencia ficción se presentan historias que se desarrollan en
otros planetas, relaciones con alienígenas, viajes en el tiempo, cambios sociales
agresivos, creación de nuevas tecnologías inexistentes, etcétera. Uno de los principales
atributos del género, es el planteamiento de un contexto imaginario, pero no por ello
improbable, en el cual se desarrollan hipotéticamente personajes que encarnan
preocupaciones y aspiraciones humanas. Neil Gaiman, uno de sus máximos exponentes,
explica que este género se basa en tres preguntas esenciales: “¿Qué sucedería sí...? Si
tan solo... Si esto sigue así...”, añade que una de las principales razones para escribir en
este género es: “Porque necesitamos iluminar un camino que esperamos o tememos que
siga la humanidad”.1297

1296

Robert E. Howard, “King Conan #1” (1 de marzo de 1980), Comic Vine, accedido 7 de junio de 2021,
https://comicvine.gamespot.com/king-conan-1-the-witch-of-the-mists/4000-20244/.
1297
Neil Gaiman, “Ray Bradbury, Fahrenheit 451 y la naturaleza y cometido de la ciencia ficción”, en La
vista desde las últimas filas, trad. Richard Dadd (Barcelona: Malpaso, 2016), 182.
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Figura n.º 1961298

Figura n.º 1971299

También son una parte importante de la narrativa de ciencia ficción, la utopía
(no lugar ideal o deseable), la distopía (no lugar imperfecto o indeseable) y la ucronía
(líneas temporales alternativas). Este tipo de historias tiene un gran potencial educativo
debido a su planteamiento de narrativas imaginarias posibles fuertemente basadas en la
realidad, además por presentar hitos de cambio y las posibles reacciones sociales.
Mediante historias humanas personales ocurridas en sociedades hipotéticas, podemos
mirarnos críticamente en un espejo como seres humanos y como sociedad y plantearnos
importantes preguntas sobre nuestro pasado, presente y futuro, acerca de nuestros
derechos humanos, formas de gobierno y tipos de Estado.1300
Casi quinientos años después [de la publicación de Utopía de Tomás Moro] andamos
faltos de utopías. Parece que no somos capaces de imaginar un modo distinto de
organizar la vida en sociedad. En parte, este problema se debe a que tradicionalmente el
pensamiento utópico se ha asociado, en el mejor de los casos, con los sueños
improductivos o, en el peor de los casos, con la violencia y el totalitarismo [...] Pues
bien, ninguna de las dos asociaciones es inevitable porque cabe hablar de una utopía
realista en la que el reconocimiento, garantía y desarrollo real y efectivo de los derechos
humanos no sea algo ajeno. La propia historia y evolución del contenido de las obras
que configuran el pensamiento utópico así lo demuestra [...] Inclusive desde las obras
distópicas, las cuales no buscan adhesión de los lectores, sino prevenir, denunciar y, en
la medida de lo posible, evitar una serie de peligros y abusos.1301

Por ejemplo, a continuación constan las imágenes de dos obras distópicas
enormemente interesantes; la primera de ellas es V de Vendetta cuya narración literaria se
1298

Alejandro Jodorowsky y Moebius, El Incal (Integral) (Barcelona: Norma, [1981] 2011).
Pierre Christin y Jean-Claude Mézières, Valerian y Laureline (Ciudad de México: Televisa / Dargaud,
2017).
1300
Miguel Ángel Ramiro Avilés, Utopía y derecho: El sistema jurídico en las sociedades ideales
(Madrid: Marcial Pons, 2002).
1301
Miguel Ángel Ramiro Avilés, “Utopías del siglo XXI: Un modelo de sociedad ideal”, Crítica, n.os
991-992 (2014): 90.
1299
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ubica en el Reino Unido, en un futuro cercano en el cual un partido ultraconservador se ha
hecho con el poder, gobernando con un fascismo y totalitarismo de manual. La segunda
obra, Y the last man, presenta un presente apocalíptico en el cual una plaga ha acabado
con la vida de todos los seres vivos con el cromosoma “Y”, salvo un mono y un hombre,
quienes ahora se enfrentan ante un nuevo modelo de sociedad, caracterizada por el
dominio de distintas facciones de mujeres en ausencia casi absoluta de los hombres.

Figura n.º 1981302

Figura n.º 1991303

El cómic de terror, gira en torno a eventos sobrenaturales y paranormales,
enormemente popular en los EE.UU., en la década de los cuarenta hasta mediados de
los cincuenta del siglo pasado, la entrada del Comics Code Authority, provocaría la
debacle y casi la desaparición de este género en el cómic. Estas historias pretenden
provocar en nerviosismo y miedo en el lector, a través de diversos monstruos, entes y
asesinos seriales. Los ejemplos más destacados de este género son la revista Creepy y la
revista Eerie de EC Comics.

Figura n.º 2001304

Figura n.º 2011305

1302

Alan Moore y David Lloyd, “V for Vendetta # 1 (1988)”.
Brian K. Vaughan y Pia Guerra, “Y: The Last Man #1”, Comic Vine, 1 de septiembre de 2002,
https://comicvine.gamespot.com/y-the-last-man-1-unmanned/4000-109459/.
1303
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El cómic Noir agrupa distintos tipos de subgéneros que abordan el cometimiento
de un delito y su persecución, aquí puede agruparse el cómic criminal propiamente dicho;
es decir, aquel que narra la realización de un crimen; de igual modo, el cómic detectivesco
y policial, en el cual los protagonistas principales (detectives o policías) buscan descubrir
al culpable del delito y llevarlo ante la justicia. Todas estas narrativas contienen suspenso,
drama, violencia y conflictos morales bajo un ritmo trepidante; su valor didáctico para
plantear problemáticas humanas reside en su acercamiento a la sociedad y no idealizada,
en una humanidad insatisfecha y conflictuada. Ciertos personajes de estos géneros son
universalmente conocidos como ocurre con Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Philip
Marlowe y, en el caso del cómic, The Spirit o Dick Tracy.

Figura n.º 2021306

Un género muy particular del cómic y de la animación es el de animales
antropomorfos o animales parlantes, también llamados funny animals,1307 aunque esta
última terminología resulta equívoca como señalaré más adelante. En esta categoría
narrativa se encuentran todas aquellas historias en las que sus personajes principales o
todos sus personajes son animales con características físicas o cualidades humanas.

1304

Varios autores, “Creepy #1” (1 de enero de 1964), Comic Vine, accedido 7 de junio de 2021,
https://comicvine.gamespot.com/creepy-1/4000-6839/.
1305
Varios autores, “Eerie #1” (septiembre de 1965), Comic Vine, accedido 7 de junio de 2021,
https://comicvine.gamespot.com/eerie-1/4000-116601/.
1306
John Wagner y Vince Locke, Una historia de violencia (Barcelona: ECC, [1997] 2016).
1307
Este apartado se basará en ciertos puntos en un trabajo de investigación previo del autor: Caicedo
Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos humanos”, 98101.
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Es un error muy frecuente, debido al desconocimiento del medio criticado, el
concebir las obras de animales antropomorfos como triviales, ingenuas, ligeras y
principalmente dirigidas al público infantil, asociándolas únicamente con los productos
emanados de Disney. No obstante, aquí se encuentra un gran número de estilos y
géneros, dependiendo ello tanto del autor de la obra como del público al que se
encuentra dirigida.
Los animales parlantes son tan solo un vehículo con múltiples propósitos; así, es
posible encontrar desde el clásico cómic de fantasía y aventuras, dirigido a niños como
en el caso de Disney, como también narrativa policíaca, por ejemplo, las obras Blacksad
de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, Krazy Kat de George Herriman o Cerebus the
Aardvark de Dave Sim, que cuentan con un humor maduro y oscuro. Incluso una obra
como la ya mencionada Maus de Art Spiegelman, en la cual se aborda el genocidio
judío, y así también Peanuts de Charles Schultz, Calvin y Hobbes de Bill Watterson,
cuya narrativa puede ser interpretada desde un lado humorístico y simple, pero profundo
y filosófico.

Figura n.º 2031308

Figura n.º 2041309

Otros de los géneros narrativos a mencionar son el cómic histórico, el cómic
autobiográfico y el cómic biográfico, géneros especialmente relevantes si se toma en
cuenta la información significativa que presentan, al tratarse de obras altamente
documentadas sobre hechos y figuras de importancia histórica; además, el acercamiento
al contexto suele ser personal y directo

1308

Juan Díaz Canales y Juanjo Garrido, Blacksad No. 3. Alma Roja (Barcelona: Norma, [2006] 2012).
Bill Watterson, Calvin y Hobbes: El ataque de los monstruosos muñecos de nieve mutantes
(Barcelona: Ediciones B, [1992] 2001).
1309
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El cómic histórico se centra con más o menos fidelidad sobre un hecho histórico
que puede ser de amplio o escaso conocimiento público. Entre los ejemplos de este tipo
de cómic tenemos: Rupay de Luis Rosell, Alfredo Villar y Jesús Cossío, en el cual se
explora hábilmente la violencia política en Perú durante 1984-1988 y las consecuentes
violaciones de derechos humanos en ese período. También, puede citarse La Guerra
Civil Española, una adaptación gráfica del minucioso y bien fundamentado estudio de
Paúl Preston realizada por José Pablo García.

Figura n.º 2051310

Figura n.º 2061311

El cómic autobiográfico hace referencia a las experiencias propias de un autor o
de varios autores, siendo este el caso de obras como Persépolis de Marjana Satrapi; en
esta obra la autora narra distintas etapas de su vida dentro y fuera de Irán, siendo
particularmente valiosa su mirada interna del país bajo el sistema islámico. Otra obra es
March de John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell, cómic que narra la lucha por los
derechos de los afroamericanos, partiendo para ello directamente de la vida del
congresista John Lewis.

1310

Luis Rosell, Alfredo Villar y Jesús Cossío, Rupay: Historias gráficas de la violencia política en el
Perú
1980-1984
(Madrid:
Oveja
Roja,
[2008]
2009),
https://lum.cultura.pe/cdi/registrobibliografico/rupay-historias-gráficas-de-la-violencia-en-el-perú-19801984.
1311
Paul Preston y José Pablo García, La Guerra Civil Española, 9.ª ed. (Barcelona, Random House,
[2016] 2018).
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Figura n.º 2071312

Figura n.º 2081313

El cómic biográfico versa sobre la vida de una tercera persona narrada por otra
(quien pudo conocerla directamente o no). Ejemplos de este tipo de cómics los
encontramos en obras como: Thoreau: La vida sublime, de Maximilien Le Roy y A.
Dan, quienes abordan pasajes de la vida de Henry David Thoreau, recogiendo su
pensamiento y doctrina de desobediencia civil. Otra obra es Gabo: Memorias de una
vida mágica de varios autores colombianos, quienes narran la vida y obra del mayor
representante del realismo mágico latinoamericano y Premio Nobel de Literatura en
1982.

Figura n.º 2091314

Figura n.º 2101315

1312

Marjane Satrapi, Persépolis, 2.ª ed. (Barcelona: Norma, [2000-2003] 2013).
John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell, March (Barcelona: Norma, [2013-2016] 2018).
1314
Maximilien Le Roy y A. Dan [Daniel Alexandre], Thoreau: La vida sublime (Madrid: Impedimenta,
[2012] 2013).
1315
Óscar Pantoja, Miguel Bustos, Felipe Camargo y Tatiana Córdoba, Gabo: Memorias de una vida
mágica (Bogotá: Rey Naranjo, 2014).
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El cómic periodístico es uno de los géneros de aparición más reciente; su origen
data de los últimos años del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Como género
implica la plasmación gráfica y secuenciada de la actividad periodística; es decir, en
toda regla la búsqueda, recopilación, análisis y difusión de información de relevancia
social. Como particularidades del cómic periodístico, las obras de este tipo suelen
relacionarse con una actividad de inmersión profunda en la problemática del periodista
quien funge como guionista o dibujante. Asimismo, tienen un alto contenido de opinión
personal, sin buscar neutralidad sino relatando los hechos, pero tomando un
determinado posicionamiento.
A ese respecto, Joe Sacco, uno de sus principales representantes de este tipo de
cómic, señala dentro su obra Reportajes, en un apartado titulado ¿Un manifiesto?:
[...] Siempre habrá, al presentar el periodismo en forma de cómic, una tensión entre las
cosas que pueden verificarse como una declaración grabada, y las cosas que no pueden
verificarse, como un dibujo que pretende representar un suceso particular.
[...] Pero esto no exime de responsabilidad al dibujante que aspira al periodismo. Las
obligaciones comunes del periodista —informar con precisión, citar adecuadamente y
comprobar afirmaciones— también le conciernen. Pero un periodista de cómics tiene
obligaciones que van más allá de esto.
[...] En resumen, la ventaja de un medio intrínsecamente interpretativo como el cómic
está en que fomenta la relación personal del dibujante con cualquier sujeto que tenga a
mano. No le permite encerrarse en los confines del periodismo tradicional, ni hacer del
desapasionamiento una virtud. Para bien o para mal, el cómic es un medio inflexible,
obliga al periodista de cómics a tomar decisiones, y esto es parte del mensaje. 1316

Entre los ejemplos de cómic periodístico tenemos numerosas obras del antes
citado Joe Sacco, entre estas: Palestina: En la Franja de Gaza; Gorazde: Zona
protegida; El mediador: Una historia de Sarajevo; y el texto recopilatorio Reportajes,
que incluye varios trabajos periodísticos realizados por el autor en Israel, Palestina. Irak,
La India, Rusia, Chechenia, Malta y en los territorios de la antigua Yugoslavia.
También, la obra El fotógrafo de Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre y Frédéric
Lemercier, en la cual jugando entre cómic y fotografía se documenta una misión
humanitaria en Paquistán y Afganistán. En un estilo semejante al anterior, La grieta de
Carlos Spottorno y Guillermo Abril, en la cual se aborda la migración africana a
Europa. También, El Informe del 11-S y El mundo después del 11-S de Sid Jacobson y
Ernie Colón. Sobra decir que el valor educativo del cómic periodístico es enorme.
1316

Joe Sacco, “¿Un manifiesto?”, en Reportajes (Barcelona: Reservoir Books, [2011] 2012), 2-5.
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Figura n.º 2111317

Figura n.º 2121318

El género de superhéroes requiere de un mayor detenimiento y desarrollo en su
análisis y explicación, debido a que como género se funda o se origina directamente en
el cómic; tiene una larga historia y sus obras y personajes son las más conocidas entre la
generalidad del público. Esto último conduce a que con frecuencia, en un ejercicio de
errónea interpretación, se reduzca a este rico arte a tan solo su género más popular y
comercial. De igual modo, dicho análisis suele ir acompañado del equivocado criterio
de señalar a todo el cómic de superhéroes como un “producto” simple y banal dirigido
al público infantil y adolescente, carente de relevancia artística o importancia cultural.
El cómic de superhéroes debe entenderse como un macrogénero, pues parte del
elemento base de la presencia de superhéroes, seres casi siempre con superpoderes,
cuya actividad se centra en la búsqueda de la justicia y el bienestar social, usualmente
vestidos de forma identificativa (capa y capucha con variantes), con frecuencia con una
identidad dual, algunas veces con compañeros de fórmula (sidekick), siempre
atormentados por villanos y supervillanos.1319
Sobre esa base, la narrativa de superhéroes explora una variedad de géneros,
citando algunos ejemplos: Batman (detectivesco/noir), Superman (aventuras y ciencia
ficción), Wonder Woman (fantasía y onírico) Hulk (acción), Fantastic Four (ciencia
ficción), Elektra (samuráis), Lone Ranger (western/viejo oeste). Cada narrativa examina
variedad de géneros y juega con mixturas entre ellos; las combinaciones son
1317
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2015).
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interminables. Si además se añade, como una de las características del género, que las
historias de superhéroes suelen contarse por distintos equipos de artistas a lo largo de
varias décadas, se observa que un personaje puede ser abordado desde enfoques
inocentes o maduros, y desde multiplicidad de géneros; pensemos por ejemplo en la
larga y multifacética trayectoria de Batman desde 1939 hasta la actualidad.

Figura n.º 2131320

Figura n.º 2141321

Para ejemplificar con mayor detalle, la primera imagen corresponde al año 1959;
en ella se observa el primer encuentro entre Batman y Bat-Mite (Bati-duende). En esta
etapa las historias de Batman tomaron un tono familiar y humorístico, debido
principalmente a la vigencia del Comics Code Authority (CCA). Mientras que la
segunda imagen corresponde al año 1986, concretamente al segundo número del arco
argumental The Dark Knight Returns; en esta obra centrada en un mundo alterno a la
continuidad regular, el personaje retomaba su oscuridad y profundidad.
Los superhéroes tienen su origen en narrativas existentes hace varios siglos, es
decir, su inicio se remonta a familiares lejanos que existen desde hace mucho tiempo.
Una primera fuente directa corresponde a los personajes de los mitos y las leyendas. Es
difícil cuestionar la influencia en los héroes modernos de los seres que conforman los
panteones griegos, romanos y nórdicos; así como de otros personajes clásicos: Drácula,
Frankenstein, Gwynplaine, Dick Turpin, Robin Hood, El Conde de Montecristo, Don
1320
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Quijote de la Mancha. De igual forma, y más directamente: Doc Savage, El Zorro,
Tarzán, Scarlet Pimpernel, The Phantom, The Shadown o Green Hornet, etc.
Una segunda fuente directa, quizá la más importante, es la de los personajes de
las publicaciones pulp. Las revistas pulp fueron publicaciones dirigidas a toda la
población, con un valor económico accesible al ciudadano común. Se publicaban en un
papel amarillo y delgado que provenía de los desechos de la pulpa de la madera (por eso
su nombre); se caracterizaban por utilizar palabra e imagen con portadas llamativas,
cuyas narrativas generalmente se centraban en historias de ficción. Su popularidad fue
enorme, principalmente entre 1920-1930. Entre los personajes que nacieron de las
revistas pulp se encuentran: John Carter, Buck Rogers, Conan the Barbarian, The
Shadow, Doc Savage, Flash Gordon, Tarzán, El Zorro.1322

Figura n.º 2151323

Figura n.º 2161324

Otras fuentes más indirectas que se podrían señalar son los personajes de las
historias de aventura y caballería, seguido de un largo etcétera entre los que
encontraríamos también a personajes de fantasía y ciencia ficción. Por ejemplo, en la
edición integral en inglés de V de Vendetta que contiene un apartado llamado Behind
the painted smile, su autor Alan Moore señala su personaje que se basa en varios
conceptos, obras y personajes, entre ellos: Orwell, Huxley, Thomas Pynchon, Judge
1322
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Dredd, Vincent Price, Dr. Phibes, David Bowie, The Prisoner, Robin Hood, Dick
Turpin, Guy Fawkes.1325
A partir de los superhéroes también se han creado muchas otras categorías
asociadas, una de ellas los denominados antihéroes, aquellos seres cuyos atributos y
actos no se identifican con el héroe tradicional, principalmente por ser considerados
antiestéticos o antiéticos. En esta categoría floreciente desde la década de 1980
encontramos a Wolverine, Spawn, Hellboy, V for Vendetta y los miembros de Planetary,
The Authority, Watchmen o Wanted.

Figura n.º 2171326

Tanto superhéroes como antihéroes pueden ser útiles para propósitos educativos,
especialmente si partimos de que en el fondo estamos hablando de mitos modernos que
se basan en mitos antiguos. Por intermedio del cómic encontramos seres que se ven
compelidos a superar sus limitaciones, emprender aventuras épicas, afrontar retos
impensables y, sobre todo, trascender en la historia. Por tanto, nos encontramos ante
mitos en toda regla, mitos con funciones pedagógicas como en su momento lo reseñaba
Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras.1327 La narrativa heroica han
sabido representar varias funciones con su público, la de identificación y búsqueda de
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[1982-1988] 2005), 272.
1326
Moore, Dave Gibbons y John Higgins, “Watchmen #1”, Comic Vine, 26 de septiembre de 2018,
https://comicvine.gamespot.com/watchmen-1-at-midnight-all-the-agents/4000-27158/.
1327
Campbell, El héroe de las mil caras, 1-18.

442

crecimiento para ser alguien mejor pese a las dificultades, el valor del esfuerzo y el
sacrificio, la necesidad de acción para generar cambios al interior y al exterior1328.
Otra razón acerca de las ventajas que traen los cómics de superhéroes para el
ámbito educativo, es la relación y el eterno conflicto entre superhéroes y villanos. La
idea del bien y el mal, encarnada entre el superhéroe y una galería de villanos, no solo
es atractiva sino que resulta útil para el planteamiento de un conflicto que,
inteligentemente llevado por el docente, puede conducir a discutir con el alumnado
tanto teorías de la justicia, teorías sociales y políticas, como teorías sobre el fundamento
de los derechos humanos, etcétera.
En esa línea de pensamiento, existe una tendencia del cómic de superhéroes
posterior a los años de vigencia del Comic Code Authority, en que escapando del
maniqueísmo y la simplificación se invita al lector a discutir la verdadera misión del
superhéroe, la validez de sus motivaciones y, sobre todo, las consecuencias de sus actos.
Los superhéroes, y por ende los villanos, adquieren con frecuencia una mayor
profundidad.1329 Al respecto, algunos ejemplos de muchos existentes:

Figura n.º 2181330
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-

Serie Green Lantern/Green Arrow de 1970-1971. Explora problemáticas poco
abordadas en el medio: racismo, pobreza, drogadicción y, en ese contexto,
cuáles deberían ser las preocupaciones y objetivos de los superhéroes (Ver
figura No. 218).

-

X-Men, God Loves, Man Kills (1982). El villano no es una persona sino una
ideología, dos métodos de lucha: el del Profesor X, caracterizado por el
pacifismo a lo Martin Luther King o el método de lucha violenta de Magneto, a
lo Malcolm X (la analogía no es gratuita, los creadores y guionistas se inspiraron
en esas figuras históricas).

Figura n.º 2191331

-

Watchmen (1986-1987). Existe una frase que aparece en todos los números que
resume en gran parte el conflicto, “Who Watches the Watchmen”; mediante una
ucronía se presentan dos formas antagónicas de entender el bien, la justicia y el
bienestar. Además, se plantean preguntas interesantes: ¿El tener poder implica
que podemos usarlo libremente y sin límites? ¿El fin justifica los medios?, entre
muchos otros cuestionamientos éticos y morales. Abundan estudios interesantes
acerca de esta obra, tanto en su versión de cómic como en la cinematográfica.1332
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Figura n.º 2201333

Acerca de Watchmen, el escritor Grant Morrison señalaba “[n]os dijeron que
Watchmen revolucionaría todas las expectativas, y eso es exactamente lo que
hizo, empezando por el título: no había ningún grupo de superhéroes llamado ‘los
Vigilantes’. El nombre estaba sacado del epigrama que se citaba al principio del
libro: ‘Quis custodiet ipsos custodes’, ‘¿Quién vigila a los vigilantes?’, escrito por
el poeta y escritor satírico Juvenal, de la Antigua Roma. Esta frase implicaba un
acuerdo tácito: ‘vigilantes’ equivalía a ‘superhéroes’ que equivalía a
‘América’”.1334
-

Batman: The Dark Knight Returns (1986) y Batman: The Dark Knight Strikes
Again (2001-2002). El inevitable conflicto de pensamiento y metodología entre
Batman y Superman en la lucha contra el mal. El primero, antisistema y
pragmático en una cruzada individual sin rendir cuentas a nadie y sin importar el
costo (el vigilante). En cambio, el segundo, prosistema con el favor y control del
gobierno (el héroe) “un coloso al servicio de las autoridades que velaba por el
estricto cumplimiento de la ley independientemente de lo corrupta que fuese su
aplicación”.1335 En el fondo yace la pregunta de qué entendemos por justicia y
cuáles son los medios legítimos para alcanzarla.
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Figura n.º 2211336

Justamente se han planteado debates interesantes entre estas dos visiones
modernas de superhéroes, Alan Moore y Frank Miller en distintos extremos.
Moore, entendiendo que: “Son una lacra social: individuos reaccionarios
rayando el fascismo, de carácter obsesivo, sin ningún apego por los derechos
civiles a los que nadie ha legitimado para que hagan de jueces y verdugos.
Deben desaparecer”.1337 Y Miller, pensando que: “Están por encima de la ley:
los elegidos para defender la sociedad y sus valores. Tienen el deber moral de
hacerlo incluso cuando para ello deben cometer actos atroces, incluso cuando la
sociedad a la que protegen está tan corrompida por la decadencia moral que no
desea ser defendida”.1338
-

V de vendetta (1988). Una historia distópica situada en Gran Bretaña. Se pueden
trazar ciertas similitudes con 1984 de Orwell y otras grandes distopías, la
discusión sobre libertad y seguridad, el poder ciudadano y el poder del
Gobierno, la relevancia de la libertad de expresión y los derechos políticos, la
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importancia de la democracia y el derecho a resistir y oponerse ante regímenes
injustos son discusiones que se presentan durante su trama.

Figura n.º 2221339

-

Planetary (1998) y The Authority (1999). Los autores abordan un
cuestionamiento interesante que pone en tela de juicio a las tramas superheroicas
clásicas. El cuestionamiento es sobre si los superhéroes deben centrarse en las
batallas diarias contra el delincuente individual que atenta contra la propiedad
privada o deben plantearse grandes objetivos de justicia en contra de quienes
realmente manejan el poder y sostienen el sistema.

Figura n.º 2231340
1339
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-

Las sagas Civil War I (2006-2007) y Civil War II (2016). Con diferentes
motivaciones se discute la misión de los superhéroes, los límites que jamás
deberían sobrepasar y el enfrentamiento de los valores libertad y seguridad. Con
claros paralelismos de la lucha de los EE. UU. contra el terrorismo luego de los
ataques del 11 de Septiembre; con guiños a la Patriot Act aprobada en el
gobierno de Bush se plantea una discusión medular respecto al papel del Estado
de Derecho y la deshumanización del disidente; es decir, del enemigo. “Con la
deshumanización de sus propios mitos y consecuentemente de su propia cultura
se puede hablar de una cierta deshumanización de la sociedad, necesaria para
aplicar la non-legal law of necessity, que implica dejar de lado algunos derechos
democráticos, barbarizarse para luchar contra el bárbaro”.1341

Figura n.º 2241342

Figura n.º 2251343

Otra de las ventajas acerca del cómic como contenido educativo radica en lo
obvio: el cómic de superhéroes es sin lugar a dudas atractivo y vistoso, goza de gran
popularidad entre los niños, jóvenes y también adultos. Es el que goza de una mayor
accesibilidad para el consumidor no especializado, debido a que es el más comercial;
además, dispone de un gran catálogo del cual escoger luego de más de ochenta años de
1341
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narrativa. Una aclaración necesaria es tener en cuenta que el mundo de los superhéroes
no se agota en los personajes de los universos de DC Comics y Marvel Comics; existe
mucho, pero hay mucho más en otras editoriales como Image, Dark Horse, Dynamite
Entertainment, WildStorm, Top Cow Production, ¡BOOM! Studios, entre tantas otras.
Y, precisamente, en ellas podemos encontrar historias distintas en su enfoque, narrativa
y personajes.
La popularidad del género de superhéroes ha repercutido en convertir a sus
personajes en mitos y a sus historias en cultura popular, narrativas de conocimiento
público para la gran mayoría de personas. Así, algunos de sus arcos argumentativos y
frases tienen más influencia en las recientes generaciones que tratados filosóficos sobre
un determinado tema, que planteamientos doctrinarios bien fundamentados y discursos
políticos apasionados; como muestra de aquello las siguientes viñetas de Spiderman,
cuyo mensaje sin duda ha tenido más impacto sobre la población, que las clases de
moral, ética, cívica y deontología impartidas en los establecimientos educativos.

Figura n.º 2261344
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El cómic Amazing Fantasy n.° 15 (1962) contiene la historia de origen de
Spiderman; en su viñeta final consta una de las frases más relevantes en la historia del
cómic. “Una figura delgada y solitaria se aleja en la creciente oscuridad, ha aprendido
que, en este mundo, un gran poder… conlleva una gran responsabilidad. ¡Y así una
leyenda nace y un nuevo nombre se añade al de aquellos que hacen del mundo de la
fantasía el más maravilloso de todos!” (traducción libre).
Relacionado con lo anterior, para Boris Cyrulnik pese a que los héroes y
superhéroes son categorías que pueden ser utilizadas por variadas ideologías, es
imposible no encontrar en ellos una dimensión valorativa y moral, sobre todo como
elementos en los cuales depositar esperanza y sacar fortalezas en situaciones adversas.
Es decir, los héroes y los superhéroes son ejemplos para la resiliencia, porque cumplen
una función social necesaria. En tal sentido, dicho autor afirma, “(m)is héroes estaban
hechos de mi misma sangre, atravesábamos las mismas pruebas: el abandono, la
malevolencia de los hombres y la injusticia de las sociedades. Su epopeya me contaba
que era posible elevarse por encima de los días insípidos y una vida desgraciada”. 1345
Con una apreciación también positiva, Grant Morrison señala el potencial de las
historias de superhéroes: “Si [...] enfatizamos nuestra gloria, nuestra inteligencia,
nuestra gracia, generosidad, buen criterio, honestidad, capacidad de amar, creatividad y
genialidad nata, dichas cualidades se manifestarán en nuestro comportamiento y en
nuestros trabajos. Debería resultarnos esperanzadora la proliferación de las historias de
superhéroes, pues ellos son la señal luminosa y temblorosa de la necesidad de avanzar,
de imaginarnos nuestra mejor versión, la más justa, la más decidida”.1346
Para finalizar esta explicación respecto al género de superhéroes, es pertinente
puntualizar que no todo es virtuoso respecto al cómic y los superhéroes. Existen muchas
críticas válidas, acerca de su uso como macrogénero y como contenido educativo; quizá
las más importantes son aquellas que lo acusan de ser un aparato ideológico y, en ciertas
ocasiones, abordar temáticas con excesiva trivialidad y ligereza.
Así, por ejemplo, lo apreciaba y advertía Ray Bradbury en su obra Fahrenheit
451, cuando al presentar su futuro distópico en el cual la ciencia y el arte son
perseguidas y los libros quemados, son únicamente los cómics y otras representaciones
1345
1346
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de la cultura popular las únicas lecturas permitidas en esta sociedad, al ser “productos
comerciales” distractores sin ningún mensaje o relevancia. En otras palabras, simples
dibujos sin ninguna pretensión que no hacen pensar.
Los libros, según dijeron los críticos esnobs, eran como agua sucia. No es extraño que
los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que
quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas. Y de las revistas eróticas
tridimensionales, claro está. Ahí tienes, Montag. No era una imposición del Gobierno.
No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura, no. La tecnología, la explotación de
las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno, a Dios gracias. En la
actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente, se le permite leer
historietas ilustradas o periódicos profesionales.1347

Pese a esto, hago notar que las mismas acusaciones que sufre el cómic de
superhéroes, de ser señalado como una especie de caja de Pandora se podrían hacer de
cualquier arte, si solamente juzgamos lo valioso de todo un arte únicamente por sus
peores artistas, representaciones y obras, desconociendo la riqueza y pluralidad de una
compleja manifestación cultural, expresión artística y medio de masas.
Otro error vinculado a la crítica del cómic de superhéroes y su elemento
ideológico, es confundir al mensaje con el mensajero. Es cierto que este género ha sido
y seguirá siendo, en no pocas ocasiones, un instrumento de ideologías atentatorias de
derechos humanos, como por ejemplo respecto al neocolonialismo, el machismo y la
xenofobia; no obstante, no considero correcto como lo señala Scott McCloud,
“confundir el mensaje con el mensajero” es decir al contenido con el soporte que lo
contiene.1348 El cómic es en esencia un medio privilegiado para presentar todo tipo de
ideas e historias, la poca calidad de un arco argumental o lo reprochable de una historia
no puede eliminar sus atributos como medio. Además, este género, y cualquier otro,
también puede tener un papel de reconocimiento de derechos, reivindicador de sujetos y
manifestante de lucha y resistencia, como lo presentaré en este mismo capítulo al
enumerar un gran número de obras con estas características.
Por otra parte, Eco realizaba una crítica mucho más directa y más fundamentada
al manifestar su antipatía con el género de superhéroes de la época, señalando que los
superhéroes suelen ser seres casi omnipotentes, con un gran campo de acción, con la
capacidad de cambiar dramáticamente el orden establecido, pero optaban por mantener
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un statu quo, realizar acciones triviales solamente en lo local y limitarse particularmente
a la defensa de la propiedad privada.1349
Explicado el género narrativo de los superhéroes al cual se ha dado un análisis
particular, cabe señalar a manera de ejemplo algunos más entre la infinidad de géneros y
subgéneros que existen.
El cómic publicitario o promocional, tiene por objeto respaldar una determinada
idea, producto o campaña. Un ejemplo de una campaña muy exitosa favor de los
derechos del niño que uso cómic fue la de UNICEF, que en el año 1977 invitó a Joaquín
Salvador Lavado Tejón más conocido como "Quino" para realizar una versión ilustrada
y comentada por Mafalda de la "Declaración de los Derechos del Niño", no siendo esta
la única ocasión en que las tiras de Mafalda serían utilizadas en campañas educativas
sobre temáticas de relevancia social. A continuación, algunas viñetas de dicha
publicación que sigue siendo utilizada en la actualidad.

Principio 2: Derecho a una protección especial para que puedan crecer física,
mental y socialmente sanos y libres
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Principio 4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas

Figura n.º 227 1350

El de adaptación de literatura, series, películas y videojuegos; como su nombre
lo explica se trata de retomar mediante el cómic a personajes de otros medios; existen
múltiples formas de hacerlo, entre ellas el abordaje mediante precuelas, secuelas o
historias alternativas o paralelas.
El educativo, cuyo propósito es presentar didácticamente un contenido de
manera sencilla, mediante el juego entre imagen y palabra; generalmente, es dirigido
para un público infantil y utilizado en establecimientos educativos. Este tipo de cómic
también puede ser utilizado en campañas informativas o de concientización. En las
imágenes de abajo un ejemplo de cómic educativo del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) elaborado mediante una aplicación
digital de libre acceso y difundido en formato digital.
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Figura n.º 2281351

El manual, que puede verse como una subdivisión del cómic educativo. Este tipo
de cómic es una guía creada específicamente para cumplir un objetivo educativo con un
público en mente; se lo emplea para capacitación en instituciones públicas y privadas.
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Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Los efectos de la
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Figura n.º 2291352

El comix, alternativo o underground, caracterizado por un rompimiento
narrativo, artístico y temático con los cómics desarrollados en las grandes industrias
norteamericanos en el siglo XX, se ocupa de temáticas personales y maduras; ejemplo
de ello, el trabajo de Robert Crumb o Harvey Pekar.
El cómic costumbrista, cuyas historias se presentan en un contexto de la
cotidianidad, con escenarios y personajes fácilmente reconocibles y familiares.
El deportivo, centrado en una actividad atlética y competitiva, siendo un género
especialmente popular en Japón.
El sentimental o romántico, diseñado para explotar las relaciones de
enamoramiento y de pareja.
El erótico y pornográfico, caracterizado por poner el centro de atención en las
relaciones sexuales. Usualmente pone mayor atención en el elemento gráfico más que
en la palabra escrita, pudiendo alcanzar un gran nivel artístico como en el caso de los
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cómics italianos de finales del siglo pasado, siendo un ejemplo de ello la obra de Milo
Manara, etcétera.1353
Con relación a los géneros narrativos del manga desarrollado en Japón, como en
su momento mencione al referirme a su contexto histórico, el manga abarca con gran
particularidad absolutamente todo tipo de temáticas. Su clasificación podría más bien
basarse con cierta arbitrariedad en el tipo de público al que se encuentra dirigido, por
tanto, hay ciertas características identitarias determinantes como la edad o si se
encuentra dirigido a un público masculino o femenino. Sobre esa base, existen varios
géneros para citarse: kodomo manga (público infantil), shōnen manga (adolescentes
masculinos), shōjo manga (adolescentes femeninas), seinen manga (hombres adultos),
josei manga (mujeres adultas).1354
Respecto a los géneros en el manga, es necesario especificar que también se
caracteriza por la presencia de géneros específicos, dirigidos a un público adulto, que
abordan temáticas sexuales de manera explícita, siendo algo válido tal como ocurre con
la literatura erótica, el cine erótico o pornográfico. Sin embargo, como bien advierte
Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial de la ONU sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, es necesario señalar que
existen ciertos subgéneros del manga caracterizados por mostrar pornografía infantil
extrema creados con el propósito de otorgar gratificación sexual, en los cuales se
banaliza el abuso y la explotación sexual infantil. Es decir, subgéneros en los que en
definitiva se presenta a los niños y niñas como “objetos sexuales”; razón por la cual,
dichos mangas no deberían ser tolerados e incluso deberían ser prohibidos.1355
Como Scott McCloud señala, el cómic es un medio capaz eficazmente de
transmitir cualquier idea en una representación gráfica, siendo suficientemente flexible
y maleable para sostener cualquier temática, estilo y formato.
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Figura n.º 2301356

Luego de la exploración de la multiplicidad de géneros existentes en el cómic,
podría nacer la siguiente inquietud legítima: ¿Cuál es el mejor género para educar y en
especial para educar en y para los derechos humanos? Ante este cuestionamiento, según
mi criterio, a priori no existen mejores o peores géneros para emplearse en la actividad
educativa, dado que es posible encontrar obras que aporten al análisis y comprensión de
los derechos humanos en todas partes sin distingo del género narrativo al que
pertenezcan. Por esta razón, es pertinente traer a colación lo expresado por Luis Gómez
Romero, quien señala enfáticamente “no existe una literatura garantista, ni sería
deseable que existiera. Basta la literatura, a secas”.1357 Ese criterio perfectamente podría
trasladarse al cómic.
Aunque este punto será abordado con mayor profundidad en el siguiente
capítulo, adelantaré que el análisis no pasa tanto por el arte y el género, sino, primero,
por la obra concreta, por la correcta elección del docente de un material interesante y
pertinente temáticamente, coherente y plenamente concatenado con el propósito
didáctico y metodológico que se persigue. Y segundo, volviendo a lo expresado por
Gómez Romero, por la actitud y predisposición del alumno lector, “la responsabilidad
garantista, por consiguiente, reside en el lector y no en la obra. Lector que debe asumir
el reto de una lectura sumamente exigente”.1358
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En tal sentido, parte del objetivo de esta tesis es, además de señalar las ventajas
del arte para la educación y la educación en derechos en particular, mostrar las diversas
expresiones artísticas que se encuentran a disposición del docente y el estudiante. En
ese contexto, se destaca una expresión en particular: el cómic, revelando sus
particularidades y exponiendo el amplio catálogo de obras, un auténtico universo de
historias, con infinidad de mundos que pueden servir para enseñar y aprender mejor los
más complejos e importantes temas humanos.
3.8. Conclusiones del capítulo
En este capítulo expliqué la categoría “cómic” y respondí por qué lo considero como el
recurso más acertado para educar y formar en derechos humanos actualmente. En tal
sentido, destaqué su riqueza conceptual, su larga historia y variedad de familias, las
múltiples capas o dimensiones que encierra, las diversas tipologías o clases de cómic, su
forma de creación particular, sus características únicas y compartidas con otros artes,
sus elementos icónicos y sus elementos literarios, cerrando con una mirada a sus
principales géneros con algunos ejemplos relevantes de sus obras.
Ya sea que utilicemos los vocablos comic, bande desinée, quadrinhos, fumetti
cómic o historieta, nos referimos a un concepto complejo. El cómic es, al mismo
tiempo, una manifestación cultural (una interpretación personal de la realidad, provista
de ideología, con repercusiones sociales) y un potente vehículo de ideas que se enfrenta
ante el poder o colabora con él, que registra la historia o la oculta.
De igual modo, es una expresión artística en toda regla, una obra humana y
humanística estética y ética con numerosas cualidades expresivas, comunicativas,
pedagógicas y epistemológicas. Por si fuera poco, sabe relacionarse y expresarse de
forma lúdica y profunda conceptos complejos y valores abstractos que cobran vida
mediante la imagen y la palabra. Además, usualmente por su propia estigmatización de
arte menor o no arte, e ha sabido en ocasiones representar el sentir popular y dar voz a
quienes suelen ser excluidos.
Finalmente, y esto no se debe desconocer, el cómic es un medio de
comunicación masivo, usualmente hegemónico y que mantiene el statu quo,
predominantemente masculino, heterosexual, caucásico e identificado con la forma de
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entender la modernidad y el progreso de occidente, fuertemente basado en el modelo
capitalista y arraigado a los valores de las sociedades norteamericanas y europeas. Sin
embargo, también puede ser un medio comunicativo que rescate lo plural y diverso,
analice y critique lo establecido, subvierta lo tradicional y aceptado, convirtiéndose en
una herramienta a favor de los valores y principios relacionados con los derechos
humanos.
El cómic parte de una tradición histórica de arte secuencial y narrativa gráfica;
está presente en diversos contextos geográficos y con antecedentes históricos que datan
de varios siglos. Es posible hablar, incluso, de una prehistoria del cómic vinculada con
las primeras expresiones pictóricas realizadas por el ser humano y con aquellas
representaciones culturales, artísticas y comunicativas que vinculaban imagen y palabra.
De forma más precisa y estricta, puede ser ligado a una historia propiamente
dicha, con los trabajos artístico-educativos de Töpffer, aproximadamente en 1820, y con
los inicios del cómic como medio de masas, 1895-1897, con Richard Felton Outcault y
sus tiras de periódico Yellow Kid. Luego, con una plétora de superhéroes de origen
norteamericano dirigidas principalmente a niños, luego abriendo su espectro a adultos y
diversificando el género, pero siempre con una perspectiva predominantemente de
producto. Asimismo, una larga tradición europea con multiplicidad de enfoques y
géneros, pero siempre con un tratamiento que parte del cómic como todo un arte con un
potencial comunicativo ilimitado.
El cómic se caracteriza por publicar y presentar imágenes yuxtapuestas en
secuencia artísticamente deliberada mediante viñetas o encuadres, basándose,
primordialmente, en la imagen y, secundariamente, en la palabra, empleando técnicas y
convencionalismos propios, así como códigos provenientes de otras artes (pintura y
literatura, principalmente pero no exclusivamente), con la intención de transmitir
información, provocar participación y generar respuesta en el lector.
Así, el cómic como expresión artística encierra un cúmulo de características
pictóricas y literarias que se entrelazan y relacionan, que entregan un mensaje de forma
eficiente y eficaz. Todo ello, mediante un particular proceso de creación, algunas veces
individual, y en la gran mayoría de ocasiones, colectivo y cooperativo; en un juego de
complicidad entre autor y lector en que los recursos artísticos (así como infinidad de
recursos y figuras del arte literario) sirven de un escenario que provoca y dispara la
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imaginación de quien visiona y lee, y en el fondo aprende. Entre esos recursos artísticos,
destacan: página, viñeta, calle, encapsulación, clausura, iconos, símbolos, caricaturas,
línea, color, letra, rotulación, encuadres, planos, ángulos, zoom, ángulos, personajes, su
gestuario, expresión corporal, estereotipos, arquetipos, mitos, bocadillo, nubecillas,
globo de texto o diálogo.
El cómic es un universo suficientemente amplio y variado que comprende
distintas especies de un género, ya sea través del comic book o historieta, del comic strip
o tira de periódico, de la naciente novela gráfica, del fanzine, del cómic digital y el
webcomic, de los productos industrializados y de los productos que nacen al margen de
lo que tradicionalmente conocíamos como el mercado de obras gráficas. Por si fuera
poco, este universo comprende muchísimos mundos representados o narrados en
numerosos géneros con distintos enfoques y funcionalidades (cómico, humorístico,
sátira, crítica social, crítica política, aventura, western, bélico, ciencia ficción,
fantástico, utópico, distópico, terrorífico, noir, animales parlantes, histórico,
autobiográfico, biográfico, periodístico, diarios de viaje y, por supuesto, el macrogénero
superheroico, seguido de un largo etcétera). Son solo muchos mundos que conforman
un catálogo inmenso y siempre inacabado de obras que se convierten en recursos
ilimitados al servicio de la educación y formación en derechos humanos.
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CAPÍTULO IV. VIÑETA POR VIÑETA: OBRAS DEL CÓMIC AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Es en este punto de la investigación donde se pretende que cobre real forma y
dimensión lo explicado en el capítulo primero, respecto a la conceptualización de la
educación como un proceso complejo de enseñanza y aprendizaje (pedagogía); también,
desde su entendimiento como un derecho en sí mismo y un derecho como medio para la
consecución de otros derechos, sobre todo del derecho a la cultura (jurídico normativo).
Sobre la base de lo señalado en el capítulo segundo, se profundiza conceptualmente en
la educación y formación en derechos humanos desde el aspecto metodológico, y se
parte principalmente desde los postulados de la teoría crítica y la pedagogía crítica y su
revalorización de lo social y cultural en lo educativo, con énfasis en dotar de
herramientas a los presupuestos metodológicos sentimentales, artísticos y visuales
propuestos previamente. Siguiendo con la línea de lo expuesto, en el capítulo tercero
sobre el cómic como objeto principal de estudio, se busca vincular y aprovechar la
riqueza del cómic como manifestación cultural, expresión artística y medio de masas
con aplicación y múltiples ventajas en lo educativo.
En este capítulo me referiré específicamente a los aspectos prácticos de la
relación entre cómic y educación y formación en derechos humanos. El análisis
realizado acerca de este particular tipo de educación y valores, en cierta medida puede
ser aplicable de forma general a la actividad educativa de cualquier ciencia o campo del
conocimiento (ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas). Asimismo,
muchas de las afirmaciones y propuestas acerca del cómic serán extrapolables a otros
artes, sobre todo los artes basados en el dibujo y la imagen como el cine, la fotografía,
incluso el teatro y la ópera. La propuesta de metodológica aquí planteada sobre emplear
el arte, particularmente del cómic en la educación y en la formación en derechos
humanos, busca ser un aporte para responder a una pregunta no suficientemente
discutida: ¿Cómo enseñar derechos en la actualidad? De ella, se deriva la siguiente:
¿Cómo hacerlo de una manera que resulte activa y crítica y suficientemente atractiva en
una sociedad caracterizada por la preeminencia de lo visual?
Este capítulo, a diferencia de los anteriores, será abordado de una forma
particular: sin descuidar lo conceptual me basaré mucho en lo personal experiencial; es
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decir, en mi práctica como docente universitario de materias relacionadas con los
derechos humanos; esto se verá en los contenidos de las fuentes y en la forma de
abordarlos y redactarlos. Además, se tendrá como idea base que lo analizado en este
capítulo tenga directa utilidad con la actividad docente. En ese sentido, se propondrán
escenarios y técnicas que vinculen al cómic con la educación en derechos desde una
visión crítica, social y cultural, desarrollando ejemplos prácticos. Finalmente, se
presentará un largo catálogo de obras de cómic, acompañadas de índices, para facilitar
su uso como un recurso para ser empleado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y
así también para el facilitar el acceso y el conocimiento a un arte muy aceptado y
difundido socialmente pero no del todo legitimado desde lo educativo, pedagógico y lo
académico.
4.1. Escenarios educativos y formativos de encuentro entre cómic y educación
En esta sección partiré de una distinción fáctica entre tres escenarios en los cuales el
educador podría vincular el arte en sentido amplio y el cómic en sentido restringido con
la educación en general y de forma particular, con la educación en la formación en
derechos: a) Asignatura específica que vincula una o varias expresiones artísticas con
una ciencia; b) Asignatura o materia general cuyo objeto es estudiar un campo del
conocimiento específico siendo el arte un medio para ese objetivo; c) Actividades
formativas puntuales de conexión entre arte y educación.
Cabe aclarar que no me referiré entre en estos campos a los numerosos y
variados programas que estudian al cómic como objeto único y principal, tampoco a
aquellos programas que buscan enseñar en la práctica cómo expresarse y cómo realizar
cómics. Esto por cuanto la presente tesis se centra en el cómic, no como un objeto de
estudio independiente y principal, sino como recurso pedagógico útil para la
enseñanza/aprendizaje de los derechos.
Los tres escenarios mencionados no se excluyen mutuamente, sino que pueden
coexistir sin inconveniente alguno; de hecho, es lo deseable. Su concurrencia o no,
dependerá de la forma cómo se encuentre elaborada la malla curricular de cada
programa académico en cuanto a la educación de los derechos; también, de las
oportunidades que existan en una sociedad particular para la formación en derechos por
fuera de la institucionalidad educativa.
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4.1.1. Programa, asignatura o curso específico que vincula una o varias
expresiones artísticas con una ciencia
En el primer escenario, tenemos una asignatura o materia específica cuyo objeto
principal es la relación entre una o varias expresiones artísticas con un macrocampo
educativo o ciencia, como puede ser el Derecho, la economía, la sociología, la
antropología, etc. En este escenario, existirán dos contenidos permanentes y principales:
el arte y la ciencia vinculados; como ejemplos tenemos las asignaturas: antropología y
literatura, cine y economía, arte y sociología, derecho y cómic, etcétera.
Vincular una expresión artística con una determinada ciencia, desde el siglo
pasado, se ha convertido en algo común en varias ciencias, sobre todo si se trata de
ciencias sociales. Esto se debe a que los postulados de las teorías críticas de
interdisciplinariedad y cercanía con la sociedad, como objeto de estudio complejo y
multidimensional, han permeado en cierta medida en los programas de estudio, incluso
en ciertas ciencias caracterizadas por su dogmatismo y positivismo exacerbado. 1359
Las articulaciones más usuales de una ciencia con un arte ocurren con la
literatura, por concebir a esta como un arte altamente valorado y validado; se parte de la
lectura y relacionamiento de una ciencia con obras consideradas clásicas. Más
modernamente también es frecuente encontrar articulaciones con el arte del cine, esto se
debe a que pese a ser un arte de más reciente creación, goza de aceptación académica y
social, también por contener un fuerte elemento lúdico. Menos frecuentes son los
ejemplos de asignaturas específicas que relacionan una ciencia con otro tipo de artes.
Como ejemplos cercanos para el autor acerca de este tipo se asignaturas o cursos
que incluyen diversidades de expresiones artísticas dentro de una asignatura específica
de Derecho o derechos, se puede mencionar que la Universidad Carlos III de Madrid en
el período 2012-2013 dentro de sus Programas de Postgrado en Derechos Humanos
impartió un taller optativo denominado Derechos Humanos y Nuevas Herramientas
Metodológicas: Cine, Literatura y Cómics.
De igual manera, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador tuvo
durante varios períodos dos cursos o talleres abiertos denominados Derechos Humanos
1359

Duncan Kennedy, “La importancia política de la estructura del plan de estudios de la Facultad de
Derecho”, en La Enseñanza del derecho como forma de acción política (Buenos Aires: Siglo XXI, 2014),
21-3.
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y Arte (2015-2018) y Miradas Estéticas del Derecho (2016-2017) que integraban una
mirada del Derecho y los derechos desde la literatura, cine, pintura, muralismo, teatro y
cómic. Asimismo, como parte de la Maestría en Derecho Penal se cuenta con la
asignatura Dimensiones Culturales del Derecho (2015-hasta la actualidad), en la cual se
exploran obras literarias, cinematográficas, ópera, teatro y cómics vinculados con
temáticas de actualidad del Derecho Penal.

Figura n.º 2311360

Figura n.º 2321361

Refiriéndome ahora en específico a las relaciones del cómic por medio de
programas, asignaturas o cursos específicos, se pueden citar: el curso de verano de la
Universidad de Castilla - La Mancha, titulado El Cómic como Herramienta de
Divulgación y Comunicación Científica (2016), el cual ponía énfasis entre sus módulos
y contenidos en la vinculación entre cómic, comunicación y ciencia, especialmente en
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lo relacionado con distintas ramas de las ciencias médicas. 1362 Otro ejemplo, es el curso
de verano de la Universidad de Alcalá, denominado Comic Languages: an
Interdisciplinary Approach to the Study of Form; este programa impartido en idioma
inglés y con varios años de experiencias, en su edición 2021 estudia al comic desde
varias aproximaciones y disciplinas con énfasis en su estudio interdisciplinar aplicado a
lo pictórico, literario y narrativo.1363
Otros ejemplos alrededor del mundo los encontramos en Canadá, la Universidad
de Toronto como parte de su programa Book & Media Studies ofrece una asignatura
denominada Comic Books and French Culture. Por su parte, en los EE. UU., la
Universidad de Florida cuenta con un programa particular denominado Comics and
Visual Rhetoric; de igual modo, la Universidad de Massachusetts Amherst,
conjuntamente con la Universidad de Lovaina en Bélgica, cuentan con un programa de
estudios y proyecto denominado Word and Image: A Collaborative Research. La
Universidad de Ámsterdam dispone de un programa académico y grupo de
investigación denominado Word and Image ASCA Group. 1364
Uno de los ejemplos más interesantes de estudios interdisciplinarios de cómic y
de nuevas formas de relacionamiento entre el cómic y las ciencias, puede encontrarse en
la creación en el 2018 de la Cátedra de Estudios de Cómic y Aula del Cómic en la
Universitat de València en convenio con la Fundación SM. Ese espacio académico y de
investigación permanente, dedicado exclusivamente al estudio del cómic, es dirigido
por Álvaro Pons, académico y teórico del cómic, quien manifiesta que dicha cátedra —
primera de este tipo en el mundo— “busca promocionar, divulgar y ayudar a la
investigación sobre el cómic desde cualquiera de sus variantes y vertientes pero si con
un acento en las aplicaciones educativas del cómic”.1365 Otra iniciativa en torno al
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cómic de dicha universidad, en conjunto con el Ayuntamiento de la ciudad, es la
creación del Centro Valenciano de Estudios y Conservación del Patrimonio del
Cómic.1366
Con base en lo anotado, la Universitat de València presentó por primera vez para
el período académico 2019-2020 el Máster Propio en Educación y Cómic; actualmente
se encuentran en su tercera edición. Es un programa académico abierto a todo
profesional en contacto con educación, arte y cultura, “dirigido a docentes y aquellos
que desean formarse en el ámbito educativo, que verán reforzadas sus estrategias
didácticas con nuevas posibilidades metodológicas”.1367 El programa académico del
máster es interdisciplinar y diverso en contenidos; da cuenta de la riqueza de
interrelacionar el contenido cómic con otros ámbitos y espacios. Está compuesto de
varios módulos: Historia del cómic I; Historia del cómic II; El cómic en el aula de
primaria; El cómic en el aula de secundaria; Ciencia y cómic; Historia y cómic; El
cómic en el aula de lengua y literatura; Nuevos caminos en el cómic contemporáneo;
Género e identidad en el cómic; Arte y cómic; finalmente, la elaboración de un trabajo
fin de máster.1368
4.1.2. Asignatura o materia general cuyo objeto es estudiar un campo del
conocimiento específico siendo el arte un medio para ese objetivo
En este segundo escenario, nos encontramos con una asignatura o materia
general cuyo objeto es estudiar un campo del conocimiento específico dentro de un
macrocampo o ciencia en particular. Aquí las expresiones artísticas no son un contenido
principal, sino que cumplen un rol accesorio y esporádico como una herramienta y
fuente facilitadora dentro del proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje del
contenido principal. En cuanto al uso metodológico del arte, este es el espacio educativo
que representaría un mayor reto y, al mismo tiempo, que representa las mayores
oportunidades.

1366

Universidad de Valencia, “El Aula de Còmic de la Universitat de València colabora en la gestión del
nuevo Centro Valenciano de Estudios y Conservación del Patrimonio del Cómic”, Universidad de
Valencia, accedido 7 de junio de 2021, https://bit.ly/3uMhq6q.
1367
Universidad de Valencia, “Máster Propio en Cómic y Educación”, Universidad de Valencia, accedido
7 de junio de 2021, https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_de_la_educacion-4/comiceducacion/home.htm.
1368
Ibíd.
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Es un reto por cuanto los alumnos no están familiarizados con las expresiones
artísticas; su objetivo no es conocerlas ni mucho menos, sino aprender otros campos del
conocimiento para su profesionalización. Por esas razones, la inclusión del arte en
muchos casos partirá de la resistencia; será vista como una desviación de la temática
principal y una pérdida de tiempo, un relajamiento en cuanto a la rigurosidad con la que
se trata las asignaturas y una rareza o excentricidad del profesorado que en la práctica
no aporta a sus objetivos educacionales.1369
Como señalaba líneas atrás es una oportunidad, por cuanto aquí el arte desde lo
metodológico amplía sustancialmente su campo de acción, alcanza todo campo de
conocimiento y a todas las personas, no solo a aquellas que tienen interés o sensibilidad
con una expresión artística. El arte puede ser un gran aliado para el aprendizaje de una
asignatura, puede impresionar y romper con la monotonía de las lecturas que
usualmente se asignan en un programa educativo; también por su naturaleza cultural y
artística, puede motivar, brindar comodidad y romper con el entendimiento de una
lectura como impuesta y obligada; puede involucrar intensamente y relacionar a un
nivel emocional al lector con la temática; así como, ser la puerta de entrada que muchos
estudiantes no conocían, entendían o les interesaba cruzar para las ciencias sociales, las
humanidades y todo tipo de expresiones artísticas. 1370
Las combinaciones entre expresiones artísticas y un campo del conocimiento
pueden ser de lo más variadas y dependerán de muchos factores: al respecto, existe un
catálogo inagotable de obras que representan potencialidades para mejorar las
explicaciones de un tema.1371 Como ejemplos de lo anotado, y no limitándome
únicamente al cómic, en mi actividad docente en la asignatura de Derechos
Fundamentales, dentro de la Especialización de Derecho Constitucional (2015 y 2016)
incluí como lecturas obligatorias de la clase sobre dignidad humana a la introducción de
Si esto es un hombre de Primo Levi1372 y el poema Los Nadies de Eduardo Galeano.1373
1369

Aunque opiniones minoritarias estas fueron algunas que manifestó el estudiantado en encuestas de
satisfacción en asignaturas en las cuales el arte no era el contenido principal, sino una herramienta
metodológica: Derechos Fundamentales – Especialización de Derecho Constitucional (2016 y 2017
Universidad Andina Simón Bolívar); Principios Constitucionales y Fundamentales del Servicio Público –
Maestría de gestión de Riesgos (2016), Instituto de Altos Estudios Nacionales; Derecho Penal
Internacional – Especialización de Derecho Penal (2018), Universidad Andina Simón Bolívar.
1370
Ibíd.
1371
Ver más adelante, en este mismo capítulo, la sección de pautas metodológicas para la inclusión del
cómic en la actividad educativa y para un proceso de enseñanza y aprendizaje sentimental, artístico y
visual.
1372
Primo Levi, “Si esto es un hombre”, en Trilogía de Auschwitz (Barcelona: Aleph, [1958] 2012), 29.
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Asimismo, en mis clases de Derecho Penal Internacional (2017 y 2018) al abordar el
genocidio incluí el visionado del documental The Act of Killing de Joshua
Oppenheimer,1374 y como lectura obligatoria el cómic La Gran Catástrofe de Paolo
Cossi; mientras que en la clase sobre crimen de agresión y crímenes de guerra constó la
lectura del cómic Palestina de Joe Sacco y el visionado de la película de animación con
elementos de documental Vals Im Bashir de Ari Folman.1375 En mis clases de Nuevas
Formas del Delito: Violaciones a los Derechos Humanos (2016, 2017 y 2018) en la
sesión dedicada al etnocidio utilicé el cuento corto Mr. Taylor de Augusto
Monterroso,1376 y en la misma asignatura, al abordar la tortura y la ejecución
extrajudicial empleé el cómic Cuadernos rusos: La guerra olvidada del Cáucaso de
Igort.1377

Figura n.º 2331378

Figura n.º 2341379

4.1.3. Actividades formativas puntuales de conexión entre arte y educación
Un caso particular de este tipo de escenario es la implementación en las
universidades de actividades puntuales de seminario, conferencia, muestras, cine foro o
club de lectura, los cuales combinan o relacionan arte con ciencia y educación;
dependiendo de su finalidad estas actividades formativas pueden estar abiertas al
público en general o limitadas a determinados participantes. Los ejemplos y eventos son
1373

Eduardo Galeano, “Los Nadies”, en El libro de los abrazos (Madrid: Siglo XXI, 2002), 52.
Joshua Oppenheimer y Christine Cynn, The Act of Killing [documental], 2012.
1375
Ari Folman, Vals Im Bashir [animación -documental], 2008.
1376
Augusto Monterroso. Mr. Taylor & Co. (Habana: Casa de las Américas, 1982).
1377
Igort, Cuadernos rusos: La guerra olvidada del Cáucaso (Barcelona, Salamandra, [2001] 2014).
1378
Joe Sacco, Palestina: En la Franja de Gaza, 3.ª ed. (Barcelona: Planeta DeAgostini, [1993] 2007).
1379
Paolo Cossi, Medz Yeghern: La gran catástrofe (Rasquera: Ponent Mon, [2007] 2009).
1374
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abundantes. Un ejemplo cercano en mi experiencia como docente fue la
implementación del Programa Cineando Nuestros Derechos (2016 y 2017) en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador; se trató de un cine foro dirigido a la
colectividad en general, pensado como una actividad mensual de difusión de derechos
humanos mediante la proyección de una película y su discusión posterior con un
comentarista o facilitador. La elección de la temática de derechos humanos a ser tratada
se encontraba vinculada a los “Días Internacionales de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas”.1380
Ahora, refiriéndome en particular sobre el cómic, existen ejemplos
institucionalizados como el Club de Lectura de Cómic Marco Macías, espacio periódico
de préstamo, lectura y debate que desde el 2010 hasta la actualidad desarrolla
anualmente la Biblioteca Pública Provincial de Huelva;1381 también está el Club de
Lectura de Cómics, de la Biblioteca Municipal Forum Metropolitano. 1382 Otra
modalidad de lo señalado anteriormente fueron la I Exposición de Cómic Andino y el I
Conversatorio Cómic: Justicia y Sociedad, desarrollados en el 2016 en la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, en los cuales participé como organizador.

Figura n.º 2351383
1380

El calendario de Días Internacionales de las Naciones Unidas puede revisarse en Naciones Unidas,
“Días y semanas internacionales”, Naciones Unidas, accedido 7 de junio de 2021,
http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html..
1381
La mar de libros, “La Biblioteca Provincial en el 15º Salón del Cómic de Huelva”, La mar de libros,
accedido 7 de junio de 2021, https://lamardelibros.wordpress.com/category/clubes-de-lectura/comic-ynovela-grafica/.
1382
Fancomic Biblios, “Club de lectura de comics”, Fancomic Biblios, accedido 7 de junio de 2021,
https://fancomicbiblios.wordpress.com/club-de-lectura/.
1383
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Cartel del “I Conversatorio. Cómic: Justicia y
sociedad”, UASB, accedido 5 de octubre de 2016. http://www.uasb.edu.ec/.
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De igual manera, el Primer Conversatorio de Derecho, Arte y Cultura efectuado
en el 2018 en la Universidad Central del Ecuador (Quito), evento dedicado enteramente
al cómic; el Segundo Conversatorio se centró en el manga como manifestación cultural
y tuvo el apoyo de la Embajada de Japón en Ecuador. Actualmente, estos conversatorios
llevan ya varias ediciones; participé como expositor en estos eventos.

Figura n.º 2361384

Figura n.º 2371385

Las convenciones de cómic y salones de cómic, además de tener espacios para la
venta y difusión de obras, como de certámenes que determinan anualmente las mejores
obras, también suelen contar con espacios de charlas, mesas redondas y espacios de
diálogo y discusión para hablar del potencial del medio. Precisamente, en el año 2017
participé en la Comic con Ecuador, con una exposición titulada “Cómic: Justicia y
Universidad”.

Figura n.º 2381386
1384

Cartel del “Primer Conversatorio de Derecho, Arte y Cultura”, efectuado en julio del 2018 en la
Universidad Central del Ecuador (Quito).
1385
Cartel del “Segundo Conversatorio de Derecho, Arte y Cultura”, efectuado en enero de 2019 en la
Universidad Central del Ecuador (Quito).
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Todos los años se realizan eventos e iniciativas que vinculan al cómic con
temáticas sociales y con determinados tópicos acerca de los derechos humanos,
convirtiéndose en espacios privilegiados para formar en derechos.

Figura n.º 2391387

Figura n.º 2401388

Figura n.º 2411389

Figura n.º 2421390

1386

Logo del Evento Comic Con Ecuador 2017, realizado en la ciudad de Guayaquil entre el 25 y el 27 de
agosto de 2017.
1387
Cartel de la exposición de cómics “Spirou: Embajador de los Derechos Humanos para el Mundo”
auspiciada por la Casa de la Cultura del Ecuador y realizada entre el 11 y el 16 de diciembre en la ciudad
de Quito.
1388
Cartel del curso en línea “Derechos Humanos e Igualdad de género desde el cómic: Historietas de
mujeres refugiadas de Palestina”, organizado por la Comunidad Valenciana del 1 al 12 de junio de 2020.
1389
Cartel del evento en línea “El Cómic y la Historia”, organizado por Jóvenes Humanistas y la
Asociación Académica de la Universidad Complutense de Madrid, 6 de mayo de 2021.
1390
Cartel del encuentro “Las Creadoras Gráficas Españolas y lo Fantástico en el Siglo XXI”, organizado
por la Universidad de Alcalá de Henares, y llevado a cabo del 12 al 14 de mayo de 2021.
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4.1.4. Otros relacionamientos entre cómic, educación y derechos
Existen muchas otras formas de relacionamiento entre cómic, educación y derechos;
una de las más interesantes y prolíficas es la creación de grupos de investigadores y las
asociaciones de expertos en torno a un tema, en este caso el cómic. En el capítulo
anterior mencioné, por ejemplo, Graphic Justice Research Allieance, especializada en
relacionar al cómic con el amplio espectro de discusiones acerca de la justicia, y cómo
su trabajo se ve reflejado en conferencias anuales (2017 al 2020) y publicaciones.1391

Figura n.º 2431392

También existen eventos de larga data y especializados en destacar el valor del
cómic en y desde lo académico, educativo y universitario, así como las potencialidades
que ofrece su relacionamiento con otros artes y ciencias. Desde 1999, la Asociación y
Red de Investigación Unicomic, de la Universidad de Alicante, realiza un evento anual
titulado homónimamente Unicomic; actualmente se encuentra en su edición XXIII y en

1391

Graphic Justice, “About”, Graphic Justice, accedido 7 de junio de 2021,
https://graphicjustice.org/about/.
1392
Thomas Giddens, ed., Graphic justice: Intersections of comics and law (Londres: Routledge, 2015).
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el evento participan personalidades del mundo del cómic y académicos de todo el
mundo.1393

Figura n.º 2441394

Existen muchas otras iniciativas y organizaciones que, partiendo del objeto de
estudio cómic, realizan interesantes investigaciones que lo exploran en relación con la
sociedad y destacan sus aspectos culturales, artísticos y de medio de comunicación.
Asimismo, generan discusiones vinculando al cómic con temas sociales relevantes;
realizan estudios interdisciplinares trascendiendo fronteras y explotando su potencial
pedagógico, entre ellas se pueden citar: Tebeoesfera: Cultura gráfica,1395 The
International Comic Arts Forum,1396 The Comics Studies Society,1397 Graduate Student
Caucus of the Comics Studies Society,1398 Canadian Society for the Study of Comics.1399

1393

En la edición XXIII de Unicomic se abordaron los siguientes bloques temáticos: 1. La narrativa
gráfica como herramienta de aprendizaje; 2. La inclusión en el cómic: igualdad y derechos humanos; 3.
Estudios universitarios sobre cómic; 4. Cómic y periodismo; 5. El cómic como lectura multimodal y
transmedia; 6. Cambio climático, biodiversidad y ecología del cómic; 7. Cómic y ciencia; 8. La
traducción de cómic. Ver Universidad de Alicante, “UNICÓMIC XXIII. II Congreso Internacional de
Estudios Universitarios sobre el Cómic”, Universidad de Alicante, accedido 7 de junio de 2021,
https://web.ua.es/es/unicomic2021/bloques-tematicos.html.
1394
Carteles de “Unicomic X”, “Unicomic XX” y “Unicomic XXIII”, organizado por la Universidad de
Alícante, la última edición se llevó a cabo de manera virtual, entre el 11 y el 13 de marzo de 2021.
1395
Tebeoesfera, “Revista Tebosfera: Cultura gráfica”, Tebeoesfera, accedido 7 de junio de 2021.
https://www.tebeosfera.com/.
1396
The International Comic Arts Forum, “ICAF dedicated to the study of comics from around the
world”, The International Comic Arts Forum, accedido 7 de junio de 2021,
http://www.internationalcomicartsforum.org/.
1397
Comics Studies Society, “The Comics Studies Society”, Comics Studies Society, accedido 7 de junio
de 2021, https://comicssociety.org/.
1398
Gradcaucus, “Graduate Student Caucus of the Comics Studies Society”, Gradcaucus, accedido 7 de
junio de 2021, http://gradcaucus.comicssociety.org/.
1399
Canadian Society for the Study of Comics y Société Canadienne pour l'Etude de la Bande Dessinee,
“CSSC conference june 3-4”, Comics-Scholar, 27 de mayo de 2021, http://comics-scholars.com/wp/.
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A todo esto, se le puede sumar una gran cantidad de publicaciones periódicas
especializadas, recursos en línea, colecciones y convenciones, artistas y educadores que
comparten material útil.1400
Tampoco se pueden dejar de mencionar otras innovadoras y profundamente
interesantes vinculaciones entre educación y cómic. Un precedente ineludible, citado ya
previamente, es la tesis doctoral en educación presentada en la Universidad de
Columbia por el académico Nick Sousanis, “Unflattening: A Visual-Verbal Inquiry into
Learning in Many Dimension”. Allí, el autor optó exclusivamente por el cómic como
narrativa para presentar su investigación sobre el conocimiento, el aprendizaje y los
lenguajes verbal y visual en estrecha relación; siendo la primera tesis de este tipo. En la
misma línea, Iván Zigarán desarrolló su tesis de licenciatura en Antropología por la
Universidad Nacional de Córdoba, con la investigación titulada “El monte, crianza y
predación” presentada en formato de cómic. Se trata de un estudio etnográfico “sobre la
relación de las familias campesinas de APENOC con el monte en el marco de la
implementación de la ley de bosques”, siendo la primera tesis de este tipo en español.

Figura n.º 2451401

Figura n.º 2461402

1400

Un listado detallado de todas estas iniciativas está disponible en Spin weave and cut, “Comics
programs”, Blog de Nick Sousanis, accedido 7 de junio de 2021 http://spinweaveandcut.com/comicsprograms/.
1401
Nick Sousanis, Unflattening (Cambridge: Harvard University Press, 2015).
1402
Sobre el autor y su trabajo, ver Tebeosfera, “Iván Zigarán: Ilustrador / dibujante / historietista”,
Tebeosfera, accedido 7 de junio de 2021, https://www.tebeosfera.com/autores/zigaran_ivan.html.
Adicionalmente, el reportaje Un puente entre la historieta y la academia en
https://www.youtube.com/channel/UCipJ7q5Hq0Coi6Rb6iNeA5A.
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4.2. Pautas metodológicas para la inclusión del cómic en la actividad educativa y
para un proceso de enseñanza y aprendizaje sentimental, artístico y visual 1403
Este acápite tiene por objeto ayudar de forma práctica al docente en la implementación
de la historieta como uno de los instrumentos para la enseñanza; sin embargo, como lo
mencioné anteriormente, estas notas metodológicas pueden extrapolarse a muchos
ámbitos.
Esta lista de indicaciones —o si se quiere de recomendaciones— se basa en los
aportes brindados dentro del taller Derechos Humanos y Nuevas Herramientas
Metodológicas: Cine, Literatura y Cómics, llevado a cabo en la Universidad Carlos III
durante el año lectivo 2012-2013. Además, se ha ido enriqueciendo con el pasar de los
años de la práctica docente que realizo en mi ejercicio del profesorado en el Instituto de
Altos Estudios Nacionales, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y otras
instituciones educativas dedicadas a la investigación y difusión del conocimiento.
Dividiré estas pautas en distintas etapas acudiendo a un criterio cronológico
dentro del proceso de preparación y ejecución de la clase. Partiré por los presupuestos y
enfoques, luego me referiré a las metodologías y las técnicas, seguidamente me centraré
en el recurso, la obra y cerraré con la evaluación.1404
i)
a)

Presupuestos y enfoques
Como señalé en el capítulo anterior, si se quiere que el cómic sea algo

más que un recurso aislado y anecdótico, toda asignatura y sobre todo aquellas que se
relacionan con la educación en valores y la educación y formación en derechos
humanos deben partir de tres presupuestos que son aquí resumidos brevemente:
Sentimental.- Los sentimientos son importantes, como la razón; de hecho, no es
posible entender al uno sin el otro. La empatía jugará un rol importante al momento de
1403

Este subtítulo se basará en ciertos puntos en trabajos de investigación previos del autor: Caicedo
Tapia, “Cómic: Una herramienta metodológica para la educación en y para los derechos humanos”, 11046; Danilo Caicedo Tapia, “El arte de la historieta como herramienta metodológica de la educación en y
para los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho”, en Derechos humanos, comunicación
y luchas por la dignidad, ed. Vicente Barragán Robles y Francisco Javier Moreno Gálvez (Quito: Ciespal,
2018), 207-36; Caicedo Tapia, “El cómic: Arte y medio de comunicación de masas al servicio de la
educación en derechos humanos”, 67-80.
1404
Sobre esta temática en particular se recomienda consultar la obra de Miguel Ángel Ramiro Avilés,
ed., Derechos, cine, literatura y cómics: Cómo y por qué (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2014).
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enseñar y aprender. Artístico.- Las expresiones artísticas son un aliado indispensable
para educar, porque posibilitan vincular ética y estética, así como a ciertas
características propias del arte que dejan expresar y recibir de una mejor forma todo tipo
de ideas. Visual.- En las sociedades contemporáneas existe un renovado valor de la
imagen; saber leer y entender las imágenes es fundamental hoy más que nunca para los
seres humanos. La alfabetidad visual se presenta como una segunda y efectiva vía para
entender ideas complejas.
b)

Se recomienda poner en práctica un enfoque socioafectivo, caracterizado

por dar igual importancia tanto al elemento cognitivo como al emocional o afectivo,
entendidos como partes de un todo, con el objeto de facilitar un conocimiento
exhaustivo. En esta metodología, cabe destacar, además, el rol preponderante del
recurso de la empatía como medio para entender y transformar la realidad.1405
Existe cierto consenso acerca de incorporar lo emocional como un elemento
fundamental del proceso educativo, mediante técnicas participativas que permitan un
acercamiento intuito personae o en propia piel a los derechos humanos, la democracia y
el Estado de Derecho. También, para obtener del alumnado una reflexión desde la
experiencia sensible e inmediata, acudiendo a la facultad empática de las personas para
acercarse a otros seres humanos, sentir y vivir su experiencia y entender su realidad.
c)

En general, todo tipo de actividad educativa, en especial la educación y

formación en los derechos humanos, tiene que emplear el enfoque desde y para la
acción, caracterizado por la observación crítica y transversal del entorno inmediato y
mediato, con énfasis en la apertura del diálogo mediante la participación activa, la
generación del compromiso y el planteamiento de alternativas y soluciones a las
problemáticas vislumbradas.1406 Este enfoque busca contrarrestar uno de los principales
defectos de la educación tradicional: coadyuvar a la aceptación y reproducción de
modelos de dominación, convertir de forma automática e inconsciente al alumnado en
una pieza más de una maquinaria que no le pertenece y que no busca su interés o

1405

Jares, Educación y derechos humanos: Estrategias didácticas y organizativas, 69-75; Riquelme
Jiménez, La enseñanza de los derechos humanos en la educación secundaria, 1-5; Cascón Soriano,
Educar en y para el conflicto: Educar en y para el conflicto, 23.
1406
Riquelme Jiménez, La enseñanza de los derechos humanos en la educación secundaria, 5; Fernández
García, “La cultura cívica y los derechos humanos”, 45-50.
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beneficio.1407 Lo que se busca, precisamente, es una discusión crítica que cuestione la
realidad y contribuya a transformarla.
d)

Otro enfoque relevante para emplear en la actividad educativa y en la

educación en valores, es el enfoque de los límites y los márgenes, que implica
deconstruir el texto a utilizar, analizar tanto el mensaje, el emisor y el receptor, lo cual
implica realizar un verdadero análisis del discurso, pasando por lo formal y estilístico
como también por el fondo y esencia del texto. Esto, para lograr visualizar todo lo que
ha quedado fuera del texto: aquellas culturas, cosmovisiones, diálogos, mensajes y
personajes que han sido invisibilizados, dándole al texto un análisis crítico enfocado en
lo político y lo social, con énfasis en destacar la diferencia y la otredad.1408
ii) Metodologías y técnicas
e)

Como punto de partida, es indispensable presentar una visión de los

derechos humanos con un carácter integral; es decir, basada fundamentalmente en tres
pilares que se constituyen en valores superiores, siempre vinculados y dependientes: el
Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos; todos ellos bajo el espectro
de un concepto esencial como es la dignidad humana.1409 La visión integral a la que
hago referencia también significa no solo limitar la enseñanza a los aspectos teóricos y
conceptuales, sino abordar la situación real, práctica y vivencial en la que se asientan las
teorías y los conceptos. En esta última dimensión, el arte se convierte en un importante
aliado y aporte ejemplificativo como representación de lo humano y lo social.
f)

Es recomendable optar por metodologías participativas, es decir, por

aquellos caminos que otorguen un papel preponderante al alumnado dentro del
aprendizaje; que fomenten su rol activo, crítico y participativo; que conciban a la
educación como un proceso conjunto y cooperativo entre todos quienes forman parte
del aula. Dentro de las metodologías participativas se encuentran las técnicas
participativas, entendidas como aquellos procedimientos que ponen en práctica los
postulados antes señalados y que hacen realidad esa interacción propuesta. Entre los

1407
1408

31.

Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, 14-25.
Henry A Giroux, Pedagogía y política de la esperanza (Buenos Aires: Amorrortu, [1997] 2003), 210-

1409

Peces-Barba, “Ética pública-ética privada”, 531-44; Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática,
46-57.
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ejemplos de este tipo de técnicas tenemos: el aula invertida, la lluvia de ideas, los
grupos de conversación, los trabajos en grupo, las sesiones plenarias, los debates y
discusiones interactivas, los juegos interactivos o de cooperación, los juegos de rol,
estudios de caso, puesta en escena de obras de teatro, proyección de documentales y
películas con espacio para análisis y opinión.
Las técnicas vivenciales son otro aliado de las metodologías participativas. Son
todas las actividades pedagógicas que de forma dinámica involucran al alumnado, lo
invitan y provocan a compartir experiencias y experimentar roles y situaciones que le
permitan interiorizar de mejor manera un conocimiento. Este tipo de técnicas es
particularmente relevante si se quiere lograr un impacto en lo cotidiano.
iii) El recurso
g)

Escoger la expresión artística que se empleará es un punto de gran

importancia. Si bien la historieta es un recurso útil y factible para explicar toda clase de
contenidos sobre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, no siempre será
el medio más óptimo para enfocar cada temática, pudiendo existir otras expresiones y
medios que acompañen de mejor manera la teoría para el caso particular. El momento
en que el docente elabora el programa académico es cuando se deben definir los
instrumentos para el aprendizaje; luego se podrá realizar modificaciones, pero tomando
en cuenta que, por regla general, es necesario un tiempo prudencial para que el
alumnado pueda familiarizarse con los materiales.
h)

A manera de advertencia, no es recomendable utilizar a la historieta o

cualquier otro arte como único y exclusivo instrumento para la enseñanza de contenidos
durante un número excesivo de horas de clase, debido a que puede causar aburrimiento
y cansancio en la audiencia. Tal como ocurre con el uso de una sola técnica, por
ejemplo la clase magistral en la educación institucionalizada, o de un solo recurso, por
ejemplo con la única lectura de textos doctrinarios especializados para lograr el
aprendizaje. Por eso, es recomendable alternar tanto en técnicas como en recursos.
El arte es un buen acompañante para la teoría, pero existirán ocasiones en que
esto no sea posible. En todo caso, al utilizar arte es muy sano alternar las expresiones
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artísticas, sobre todo si damos cuenta del amplio catálogo que nos ofrece el cine, la
literatura, el teatro, la ópera, la pintura, el cómic, etcétera.
i)

Es muy importante articular teoría y recurso; la historieta y otras artes

son solo los instrumentos que facilitan la presentación de contenidos, pero de ninguna
manera los suplen. El recurso del arte debe ser un verdadero complemento de los textos
teóricos tradicionales; su uso debe ir más allá de un manejo puramente lúdico,
recreativo o anecdótico. Se debe propender a una verdadera complementariedad de
contenidos entre todas las fuentes a ser tratadas en clase, y no al tratamiento aislado e
independiente de doctrina en un fragmento de la clase y arte en el segmento restante.
j)

Se debe partir de la idea que utilizar a la historieta como medio para la

enseñanza implica para el profesorado una doble labor: primero, conocer y manejar de
manera general la expresión artística, sea esta historieta, literatura o cine, y de forma
concreta la obra que será presentada al alumnado; segundo, conocer y manejar con
suficiencia y prestancia la temática en concreto a ser expuesta en clase. No se debe
perder de vista que la inclusión de la historieta, en particular, y el arte de forma general
busca primordialmente lograr el mejor aprendizaje del alumnado, para lo cual el docente
asume una nueva responsabilidad dentro de la preparación de la clase.
k)

Proporcionar al alumnado información teórica y material práctico que lo

familiaricen con el medio de la historieta u otra expresión artística, así como suministrar
un conjunto de datos adicionales que sirvan de manera clara y específica para entender
al autor, el contexto histórico en el que desarrolla su actividad artística; además de
conocer formal y materialmente la obra y de ser el caso, el contexto y conflicto político,
social y económico representado. Todo, para concebir la razón de la vinculación entre la
obra y la temática particular de la clase, desentrañar críticamente sus contenidos y
facilitar la aprehensión del mensaje contenido en cada obra, asimismo del mensaje
expreso, superficial o aparente.
En el uso de la historieta es particularmente relevante realizar una introducción a
este arte y medio (pese a que lo mismo se podría decir de otras expresiones artísticas),
sobre todo en las aulas universitarias. Basado en la experiencia, siempre se requiere
romper con una percepción negativa que viene de la educación tradicional: muchos
estudiantes piensan que emplear arte, sobre todo arte gráfico, es banalizar una
asignatura o tema y tratar a los estudiantes como infantes. Por eso, es necesario romper
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con ciertos mitos negativos, destacando el largo bagaje histórico del arte/cómic, así
como la diversidad geográfica de sus autores, la riqueza del contenido de obras para
todo público —y no únicamente niños—, primordialmente, su capacidad para tratar
temas relevantes y maduros con rigurosidad metodológica, pero de forma amigable y
lúdica.
l)

Es importante preparar previamente el material artístico que será

facilitado al alumnado; como ya se dijo, esto implica para el docente una actividad
adicional para facilitar el entendimiento del alumnado. Como regla general, es
conveniente seguir una estructura con al menos los siguientes elementos: 1) Ficha
informativa de la obra; 2) Explicación del tema; 3) Actividades adicionales a desarrollar
por el alumno; 4) Material adicional para profundizar en la temática; 5) Conclusiones.
En relación al tiempo requerido para el análisis de los textos por parte del alumnado, es
fundamental que se cuente con la antelación suficiente para su lectura, para lo cual se
tomará en cuenta las capacidades del alumnado y el contexto particular de cada clase y
sesión.
m)

De igual modo, es muy relevante proporcionar el contexto y entorno

adecuado para leer las palabras y contemplar las imágenes; esto implica, dotar del
espacio necesario y brindar el tiempo suficiente para el análisis y estudio del contenido
y forma de la obra. Debido a las limitaciones de tiempo dentro de clase, la extensión de
la obra y la densidad del material, es recomendable en muchas ocasiones escoger
determinados capítulos o páginas a ser analizados de forma enfática y específica por los
estudiantes. Sobra decir que lo óptimo sería la lectura de la totalidad de la obra, para así
entender las ideas en el real contexto planteado por el autor. Independientemente de si la
lectura se desarrolla dentro o fuera de clase, es deseable que el docente, además de
proporcionar el tiempo adecuado, supervise y guíe los avances en la lectura realizada
por las y los estudiantes.
n)

Al facilitar el material para el alumnado, el docente tendrá en cuenta las

disposiciones legales pertinentes respecto a los derechos de autor de los artistas que
elaboraron la obra; en todos los casos hará constar la autoría y datos de la publicación
en la bibliografía. Las legislaciones de derechos de autor habitualmente prevén que el
uso que se debe dar a la obra implica fines estrictamente educativos o académicos, así
como la toma de las precauciones necesarias para que la obra no sea reproducida en su
totalidad.
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Lo usualmente recomendable es que el docente tenga la obra y proporcione al
alumnado determinados extractos para el análisis, recomendando su consulta digital o
física en la biblioteca o, si prefieren así los estudiantes, la compra de forma individual.
Como se señaló previamente en este capítulo, las bibliotecas en general, incluso las
bibliotecas universitarias, no suelen tener un gran catálogo de obras de este medio; lo
usual es encontrar en ellas únicamente obras consideradas clásicas. Otra cosa que debe
tener en cuenta es que en ocasiones los costos de las obras de cómic pueden ser altos en
especial los formatos de libro físico, por lo cual no es recomendable imponer su compra
o exigir un ejemplar físico de forma obligatoria.
iv) La obra
o)

Es indispensable, ajustar la historieta tanto a la temática que se pretende

enseñar, como al contexto y audiencia ante quienes será expuesto. Lo primero requiere
por parte del docente, la actividad de vincular un tema específico de derechos humanos
con un determinado recurso, para cumplir con ciertos objetivos de enseñanza
previamente establecidos. Lo segundo implica el conocimiento del contexto y del
auditorio, porque es necesario hacer un ejercicio de buen criterio y sentido común.
Como es natural, no todas las historietas son aplicables a cada tema, ni son adecuados
para todo contexto y audiencia. Emplear una obra en clase implica el conocimiento y
lectura profunda de la misma por parte del docente; haciendo un símil, resultaría
ridículo recomendar una película a un amplio número de personas sin antes haberla
visto y luego meditado.
La elección de la obra debe ser especialmente cuidadosa, sobre todo en
educación superior. El material artístico en especial aquel que tenga un soporte gráfico,
en mi experiencia, suele ser interpelado como desprovisto de rigurosidad académica o
del necesario formalismo; por consiguiente, es necesario demostrar con una elección
hábil y adecuada que aquello es únicamente un mito que parte del desconocimiento o la
generalización.
p)

Otra advertencia necesaria, es señalar que por regla general las historietas

creadas con la exclusiva intención de enseñar derechos humanos con independencia del
público al que van dirigidas, propias de instituciones gubernamentales o programas de
colegios profesionales u organizaciones sin fines de lucro, tienden a hacerlo de forma
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excesivamente simplista, y en ocasiones, con muy pobre calidad en forma y fondo,
aunque claro existen excepciones, varias de ellas mencionadas en el capítulo
anterior.1410
Se recomienda especialmente el uso de la caricatura social y política o de obras
históricas, biográficas y autobiográficas, textos con contenidos utópicos y distópicos,
géneros como la ciencia ficción y la fantasía, esto en razón de su riqueza en contenidos
sobre derechos y por su capacidad para acercar al lector a una situación conflictiva en
particular, sea está completamente real o hipotética pero con fuerte basamento en lo
real.
q)

Es importante dejar en claro que, en el supuesto que la clase sea dirigida

a una audiencia infantil o a un auditorio con poca experiencia en temáticas sobre
derechos humanos, aquello no significa de manera alguna una menor preparación por
parte del profesorado, ni una menor calidad de la obra; por el contrario, implica una
carga adicional en cuanto al cuidado en la preparación de los materiales y la explicación
de la clase.
r)

Es primordial escoger en lo posible obras que contengan un catálogo de

personajes diversos y complejos, provocadores de empatía y generadores de lecturas
diversas y profundas. Asimismo, es muy relevante que los estudiantes que leerán el
material puedan ponerse en el lugar de los personajes principales, tengan interés en
conocer más sobre su historia personal y, en definitiva, puedan identificarse de alguna
manera con los personajes que se les presentan y con las situaciones a las que se
enfrentan durante la narrativa.
De igual manera, se facilitará e incentivará entre los estudiantes, lecturas
diversas de una misma narrativa, lo cual no choca con guiar la clase en cierto sentido
relacionando narrativa y la temática de la clase, pero que si implica la apertura de un
espacio democrático amplio que permita el debate y la discusión. En el caso de que no
se prohíba, impida o limite el disenso respecto a distintas y diversas visiones que
aporten en definitiva a la clase.

1410

Puedo mencionar algunos ejemplos de obras de este tipo muy recomendables como: Oxfam Intermón,
Viñetas de vida (Bilbao: Astiberri, 2014); Martín, coord., Enjambre: Una antología del cómic y relatos
breves; Varios autores, Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras; De Isusi, Asylum.
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s)

En un sentido similar a la anterior recomendación, al escoger las obras

para el programa de educación y formación, por regla general se preferirá obras que
reflejen el contexto y la cotidianidad de los estudiantes. El sentido de identidad y
pertenencia entre autor y estudiantes es relevante para el entendimiento de una temática,
además les permite identificarse e involucrarse con mayor facilidad. Incluso, en muchas
veces sentido negativo de lo nacional y lo regional puede ser utilizado a favor de la
comprensión y la compenetración del alumnado, cuando se destaca la calidad y el alto
valor cultural y artístico de autores y obras.1411
t)

Se recomienda, por lo general, evitar obras que incurran mediante sus

personajes y situaciones a la generación y perpetuación de estereotipos, discursos
discriminatorios y de odio, sexo o violencia presentados de forma morbosa o
sensacionalista, exaltación a la guerra u otras prácticas, actitudes contrarias a los
derechos humanos, propaganda ideológica y la presentación descontextualizada de
circunstancias históricas o de prácticas culturales. Lo anterior con la siguiente salvedad,
que la intención del docente sea precisamente enfrentar al estudiante a situaciones límite
y aplicar una terapia de choque ante determinados contextos, actitudes o actos. Este tipo
de técnica implica para el docente extremo cuidado y una planificación basada
plenamente en el conocimiento de su alumnado.
En ocasiones, las obras que retratan violaciones de derechos humanos son muy
útiles en el aula de clase, pues obligan al alumnado a reconocer la existencia de los
derechos humanos y la imperiosa necesidad de establecer formas efectivas para su
respeto y garantía. Algo semejante ocurre con las obras de cómic que reflejan
escenarios distópicos o poco ideales o que presentan, por ejemplo, el mal
funcionamiento de los Estados y las organizaciones supranacionales o de conceptos,
instituciones o categorías clásicas, pues permiten al alumnado ser críticos ante dichos
escenarios e incluso plantearse soluciones que permitan reducir la distancia entre el
deber ser y el ser.

1411

Una opinión constante de los estudiantes en las evaluaciones de satisfacción de las asignaturas
impartidas en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue
que requerían la inclusión de más autores nacionales y más autores latinoamericanos. La justificación
para esta recomendación pasaba por un sentido de cercanía y proximidad con el autor y de dar valor a lo
nacional o regional.
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v) La evaluación
u)

Es sustancial realizar un ejercicio de coherencia en cuanto al proceso de

evaluación, dicha actividad debe estar acorde con la metodología y las herramientas
utilizadas en la enseñanza. Por tanto, se deberá escapar en lo posible de la evaluación
convencional y la modalidad tradicional de examen objetivo. 1412 En tal sentido, es
imperativo dar preponderancia a preguntas que pongan el mayor énfasis en el análisis
crítico de situaciones reales y casos prácticos sobre las cuales aplicar las teorías y
conceptos abordados en clase, la inclusión del arte en la evaluación es muy
recomendable para lograr estos objetivos.
El docente debe recordar que tanto alumno como docente son partes iguales en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo cual, la evaluación debe ser un elemento
que tome en cuenta la participación de ambos sujetos. Se tendrá que valorar
afirmativamente el aporte personal creativo y crítico bien fundamentado del estudiante;
aquí el arte puede ser aprovechado como un detonante de ideas y conceptos que como
docentes consideramos relevantes, pero que nos importa no sean memorizados sin más,
sino sobre todo interiorizados.
v)

Como paso final, es primordial que el docente realice un proceso de

autoevaluación con miras a futuras clases, para lo cual debe cuestionarse no solo los
contenidos de la clase, sino el funcionamiento de las metodologías, herramientas y
obras utilizadas. Es recomendable que el docente tenga un gran repertorio de
instrumentos de los cuales echar mano para los distintos escenarios educativos y que
estos se mantengan en una constante actualización.
4.3. Técnicas para la implementación del cómic en el aula de clases
En el presente acápite explicaré varias técnicas educativas para la implementación del
cómic en el aula de clases. El uso de cada técnica dependerá del nivel educativo en que
se pretenda implementar (principalmente estas metodologías se encuentran pensadas en
el nivel de secundaria y estudios universitarios), la intencionalidad del docente y la
1412

Miguel Ángel Ramiro Avilés, “Un programa literario para la enseñanza de los derechos humanos”, en
Ramiro Avilés, ed., Derechos, cine, literatura y cómics: Cómo y por qué, 84.
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finalidad de la clase o curso en el cual se implemente. Existen diversas técnicas, cada
una ellas irán acompañadas de al menos un ejemplo de diseño de clase relacionado con
los derechos humanos, la democracia o el Estado de Derecho y que ha sido
implementada previamente:
1.

Cómic como acompañante de un tema;

2.

Cómic como objeto de análisis ideológico;

3.

Cómic para el análisis de un caso o simulación de juicio;

4.

Cómic para generar discusión en clase;

5.

Cómic como forma de análisis y explicación de la realidad.

4.3.1. Cómic como acompañante de un tema
Esta técnica emplea al cómic como un acompañante o companion de una o varias
lecturas de carácter doctrinal. Busca dotar al elemento conceptual, reflejado en literatura
académica y especializada, con un aporte artístico que facilite el entendimiento de
dichos contenidos, y que proporcione un contexto histórico y personal a la temática que
se aborda. Así facilitará, también, un vínculo empático con seres humanos con los
cuales por razones personales, temporales o geográficas sería muy difícil establecerlo.
A continuación, presentaré un ejemplo utilizado previamente en la
Especialización de Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar (educación
universitaria de posgrado), dentro de las clases de Derecho Penal Internacional (2016).
Uno de los temas del programa académico consistió en analizar el tipo penal de
“genocidio”, así como explorar dicho concepto más allá de lo jurídico, estudiando una
vertiente sociológica al respecto como fenómeno que se presenta en las sociedades
modernas.
Como parte de dicha clase constaron dos lecturas obligatorias. La primera de
doctrina y, la segunda, de cómic. 1) Daniel Feierstein, El genocidio como práctica
social: Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica de la Argentina, 2007. 2) Art Spiegelman, Maus, 11.ª ed., Barcelona:
Reservoir Books, [1973-1986] 2012. Con anticipación, entregué al estudiantado
extractos de los textos, así como la ficha que consta a continuación. Adicionalmente,
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recomendé la consulta de la integralidad del cómic Maus a disposición en la biblioteca
de la universidad.1413
TEMA DEL EJEMPLO: Genocidio como concepto y práctica social.
Periodización
i) Ficha informativa de la obra
Art Spiegelman. Maus, 11.ª ed.. Barcelona: Reservoir Books, [1973-1986] 2012.
Breve biografía del autor:

Acerca de la obra:

Nacido en Estocolmo, Suecia en 1948, hijo de judíos
polacos sobrevivientes del campo de concentración y
exterminio de Auschwitz. Estudió arte y filosofía en el
Harpur College en New York y se convirtió en uno de los
más importantes precursores del movimiento de comic
underground.

Novela autobiográfica. Relato de hechos
reales mediante uso de personajes
antropomórficos,
concretamente
la
técnica funny animals.
La publicación original de la obra
comenzó en la revista estadounidense
Raw en 1980 y se prolongó hasta 1991.
Maus cuenta con un libro explicativo o
companion: Art Spiegelman. MetaMaus.
Barcelona: Reservoir Books, [2011]
2012.

Su obra más conocida es Maus, único cómic ganador del
Premio Pulitzer 1992, que cuenta con muchos otros premios
entre los que se encuentran: Angoulême, 1988; Urhunden,
1988; Eisner, 1992 y Harvey, 1992.
Temática central de la obra:

El libro se compone de dos partes publicadas: 1) Mi padre sangra historia; 2) Y aquí comenzaron mis
problemas. El relato se compone tanto de las vivencias de Art Spiegelman al realizar esta obra, como del
relato de su padre, Vladek Spiegelman, un judío polaco sobreviviente de Auschwitz, quien cuenta lo
vivido por él y sus allegados durante el régimen de la Alemania nazi.
Temáticas de importancia de la obra para los derechos humanos:
Esta obra es particularmente prolífica en cuanto a temáticas a abordar, entre estas tenemos: genocidio,
graves violaciones de derechos humanos, discriminación étnica, regímenes fascistas, Estado de Derecho,
memoria histórica, valores como la dignidad humana, y principios de los derechos humanos como la
libertad, la igualdad y la solidaridad.
Otras obras relacionadas:
Información adicional de la obra:
- Art Spiegelman. MetaMaus. Barcelona:
Reservoir Books, [2011] 2012.
- Art Spiegelman. Sin la sombra de las torres.
Barcelona: Norma, [2002-2004] 2004.
- Art Spiegelman y otros. 12 de Septiembre: La
América de después. Barcelona: Planeta
DeAgostini, [2011] 2012.

Daniel Feierstein, experto en temáticas de
genocidio, ha expresado en sus charlas que
considera a Maus de Art Spiegelman y a Si esto es
un hombre de Primo Levi, como los relatos más
fieles de la vivencia en los campos de exterminio
nazi.
Algunas de sus viñetas se encuentran expuestas en
el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva
York.

1413

Una de las mayores dificultades de utilizar el cómic en el aula de clases, es que generalmente las
bibliotecas no tienen un catálogo amplio de obras de cómic. Maus es una de las pocas excepciones a esta
regla general.
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ii) Palabras clave
Genocidio, nazismo, graves violaciones de derechos humanos, crimen
internacional, práctica social.
iii) Comentarios del profesor: breve explicación del tema
A lo largo de la historia humana y alrededor de todo el globo, es tristemente
frecuente encontrar el fenómeno del aniquilamiento de grupos humanos basados en
distintas motivaciones; pese a esto la creación de un concepto como el de genocidio es
bastante moderna, teniendo su punto de partida con el jurista judío polaco Raphael
Lemkin, en su libro Axis Rule in Occupied Europe.1414
Este concepto, luego pasó a formar parte del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, adoptando su tipificación internacional en el seno de la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio (1948); después, de idéntica forma, en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional (1998), bajo la siguiente fórmula delictual:
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo.1415

Más allá de la definición jurídica del crimen de genocidio, que describe los actos
violatorios de derechos humanos, acompañados de generalidad y sistematicidad, tienen
por finalidad destruir un determinado grupo basado en su identidad; corresponde a una
infracción penal que debe ser investigada y sancionada, más aún tomando en cuenta su
naturaleza de imprescriptible. Por eso, deseo llamar la atención sobre lo que existe tras
1414

Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, 2.a ed. (New York: Lawbook Exchange, [1944]
2008).
1415
ONU Asamblea General, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
Resolución 260 A (III), 9 de diciembre de 1948, entrada en vigor 12 de enero de 1951,
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx; ONU Asamblea General,
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una
Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998,
entrada
en
vigor
1
de
julio
de
2002,
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.
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el telón del dominio del Derecho; es decir, sobre la existencia de una práctica social que
no es fortuita y que responde a una dimensión histórica mayor, la cual sobrepasa lo
jurídico y es de enorme relevancia para las ciencias sociales.
Entender la existencia de una práctica social genocida, permite concebirla como
un auténtico proceso de reformulación de relaciones sociales que, como bien señala
Daniel Feierstein, comienza mucho antes del aniquilamiento y concluye mucho
después.1416 De este modo, podemos encontrar varios períodos que caracterizan la
práctica genocida, aclarando que no siempre se presenta como una lógica sucesiva, sino
en ocasiones como distintos momentos yuxtapuestos:1417
a)

Construcción de una otredad negativa

Figura n.º 2471418

1416

Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina
(Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de la Argentina, 2007), 33-37.
1417
Art Spiegelman, Maus, 11.ª ed. (Barcelona: Reservoir Books, [1973-1986] 2012), 215-39.
1418
Ibíd., 35.
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De los períodos de la práctica social genocida, quizás el más omnipresente
durante todo este cómic sea la construcción de esta otredad. Aunque no vemos su punto
de partida, es observable en todo momento la creación del ser marginal, extraño,
anormal, por tanto peligroso, que se constituye en una amenaza para la sociedad y el
Estado, mediante la puesta en práctica de un discurso y unas acciones determinadas a
legitimar y establecer con claridad la relación amigo y enemigo.
Este primer paso no hace sino marcar la pauta para acciones más drásticas que
revelen la intención de un nuevo tipo de relación social, caracterizado por la marcación
de una identidad y una alteridad, así como establecer el punto de partida del
rompimiento de lazos y vínculos de igualdad y solidaridad entre personas.
b)

El hostigamiento

Figura n.º 2481419

En este estadio, observando a Maus damos cuenta de que la idea de enemigo ha
calado dentro de la sociedad; en este punto la población se encuentra convencida de que
la sola existencia del enemigo ahora plenamente identificado, bajo una percepción

1419

Ibíd., 67-78.
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desfigurada y estereotipada, pone en peligro su proyecto de sociedad y de Estado. En
consecuencia, la necesidad de atacar a ese ser extraño y marginal se convierte no solo
en un acto necesario, sino indispensable para la subsistencia del modo de vida.
Estos ataques se verán reflejados en acciones esporádicas de violencia realizadas
por grupos de vanguardia de la sociedad civil, las cuales en un tiempo relativamente
corto tenderán a ser más frecuentes y generalizadas: se realizarán todo tipo de acciones
discriminatorias y restrictivas de derechos, que incluyen tanto violencia física como
psicológica, contribuyendo a una exclusión del marginal, que será avalada luego por
acciones del Estado conducentes a legitimar jurídicamente este nuevo estatus de
relaciones.
c)

El aislamiento

Figura n.º 2491420

En este período la exclusión avanza hacia el ámbito geográfico, con la
reorganización y delimitación del espacio social, presentándose una clara división entre
el campo de los iguales y los diferentes. Paulatinamente se irán estableciendo espacios
permitidos y prohibidos para cada clase de persona, siendo su máxima expresión
1420

Ibíd., 82.
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reorganizativa la conformación del gueto, que sirve no solo como relocalización
geográfica sino social, económica y política, impulsando así la ruptura drástica de las
relaciones sociales.

Figura n.º 2501421

d)

Las políticas de debilitamiento sistemático

Figura n.º 2511422

1421
1422

Ibíd., 84.
Ibíd., 85.
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Como vemos en las viñetas previas, la lógica de la práctica social genocida
avanzó con la constante práctica de actos que tienen por objeto el resquebrajamiento
físico y psicológico a la clase marginalizada. Este paso del proceso trae consigo,
además, la puesta en marcha del aniquilamiento, mediante continuas selecciones de
quienes deben y pueden ser exterminados dependiendo de las circunstancias sociales,
políticas o técnicas.

Figura n.º 2521423

Figura n.º 2531424

1423
1424

Ibíd., 108.
Ibíd., 159.
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Una de las prácticas que traía consigo la mayor afectación a nivel personal y
social para la clase marginalizada, fue el colaboracionismo de ciertos integrantes de la
otredad con el régimen dominante, a cambio de ocupar un lugar privilegiado dentro de
la marginalidad. Esto, sumado al uso de la delación como mecanismo de supervivencia,
menguaba las capacidades de resistencia; ejemplificando y en palabras de Daniel
Feierstein: “No es fácil entender por qué la población judía se sube a los trenes que
conducen a los campos de exterminio. Pero esta población, por lo general, ha sido
derrotada mucho antes de subir al tren”.1425
e)

Aniquilamiento material

Aproximándonos al final del ciclo, nos encontramos ante el aniquilamiento,
entendido como “la desaparición material de los cuerpos que encarnan determinadas
relaciones sociales”.1426 En el caso del nazismo, este paso se particulariza por la
introducción nunca vista de una técnica, maquinaria e industria puestas al servicio
exclusivo de la muerte, bajo una visión absolutamente cosificada del ser marginal,
eliminando casi por completo la relación víctima-victimario al momento de la muerte.
Pese a lo anterior, si concebimos al genocidio como una práctica social, nos daremos
cuenta de que este proceso de reorganización social aún no se encuentra completo,
siendo necesaria no solo la desaparición física del otro, sino su eliminación ideológica.

Figura n.º 2541427

1425

Feierstein, El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina, 234.
Ibíd., 235.
1427
Spiegelman, Maus, 232.
1426

493

f)

La realización simbólica de la práctica social genocida

Respecto a este último período de la práctica social genocida, no contamos con
una viñeta que directamente le haga referencia: ¿la razón?, porque dentro de lo que cabe
la palabra fortuna, en el caso del genocidio nazi no se logró realizar totalmente esta
instancia. Como afirmaba en el párrafo anterior, la práctica genocida no solo implica la
muerte del marginal en la forma de un judío, un gitano o cualquier grupo o clase, sino
también su eliminación ideológica, simbólica. En otras palabras, la total sustracción de
esas relaciones sociales que representan como grupo o clase en todo aspecto, familiar,
social, económico, cultural y político, y de su suplantación total bajo un nuevo orden de
cosas y significados, que sustituyen integralmente al anterior.

Figura n.º 2551428

1428

Spiegelman, MetaMaus, 72.
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iv) Actividades a desarrollar por el alumnado para discusión en clase:
⎯ Responder: ¿Qué entiende por genocidio?
⎯ Responder: ¿Cuáles son las consecuencias de concebir al genocidio
únicamente como un tipo penal internacional y no como una práctica
social?
⎯ Argumentar: Mencione al menos otro ejemplo de genocidio realizado a
lo largo de la historia y responda por qué debería ser considerado como
tal.
⎯ Argumentar: Aplique la periodización planteada por el autor al ejemplo
de genocidio mencionado por usted.
⎯ Comentar: ¿Luego de realizado su propio ejemplo, considera que la
periodización de la práctica social genocida planteada en clase es
correcta y completa?, ¿por qué?
v) Material adicional recomendado para profundizar en la temática
Material adicional para la temática:
Jurídico:
- Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio.
- Estatuto de Roma.

Literario:
- Primo Levi. Trilogía de Auschwitz. Barcelona:
El Aleph, 2012.
- Alfredo Grosser. El crimen y la memoria.
Buenos Aires: Ateneo, 2010.

Doctrinario:
- Daniel Feierstein. El genocidio como práctica
social: Entre el nazismo y la experiencia
argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica de la Argentina, 2007.

Cinematográfico:
- Claude Lanzmann. Shoah, 1985 [documental].
- Stanley Kramer. El juicio de Nuremberg, 1961
[película].
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Sitios web de interés:
- Centro Internacional de Estudios Primo Levi. Centro de información sobre el genocidio judío e
información del autor: http://www.primolevi.it/Web/English
- Centro de Estudios sobre Genocidio. Página de aportes colectivos sobre la temática de genocidio:
https://www.facebook.com/Centro-de-Estudios-sobre-Genocidio-Untref-352154671525134/

vi) Conclusión de la clase
Las conclusiones deben ser extraídas de la clase con los aportes de los estudiantes; sin
embargo, el docente debe tener en cuenta un mínimo de elementos que sean
indispensables como parte de las conclusiones preliminares de la sesión, en el ejemplo
presentado la conclusión es la siguiente.
El genocidio debe interpretarse desde al menos dos perspectivas: una netamente
jurídica, que es la visión que estamos acostumbrados a utilizar los abogados, en la cual
el genocidio es considerado como un crimen o infracción penal prevista en la normativa
internacional, la cual debe ser debidamente investigada y sancionada. Y una segunda
visión que sobrepasa el campo estrictamente jurídico y lo complementa, en la cual el
genocidio es considerado como una práctica social, que se origina mediante un largo
proceso transversal (histórico, geográfico, político, jurídico, económico y social, entre
otros) de continuas violaciones de derechos humanos, caracterizadas por la
discriminación general o sistemática de uno o varios grupos de seres humanos por
razones de identidad, con la finalidad última de reconfigurar las relaciones sociales en
un territorio.
4.3.2. Cómic como objeto de análisis ideológico
El estudio de contexto o análisis ideológico es otra de las técnicas mediante la cual se
puede emplear la historieta en el aula de clase como herramienta para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La técnica consiste en escoger una obra o grupo de obras con el
objeto de desentrañar sus ideas centrales y, a su vez, identificar la ideología del autor,
obra y la época.1429 Christian Courtis, al referirse al análisis ideológico, explica que este
1429

Algunos ejemplos de este tipo de análisis enfocado en el cómic pueden ser encontrados en Umberto
Eco, Apocalípticos e integrados, 3.ª ed. (Barcelona: Liberdúplex, [1965] 2011); Juan Antonio Ramírez, El
“Cómic” femenino en España (Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1975); Ana Merino, El cómic
hispánico (Madrid: Catedra, 2003).
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puede aplicarse sobre cualquier texto, acción u objeto del que pueda interpretarse su
significado o sentido de presentar el mundo.1430
El mismo autor identifica dos formas de concebir al concepto “ideología” o las
“manifestaciones ideológicas”. La primera se caracteriza por ser descriptiva o neutra;
pretende constatar la existencia de una forma particular de ver, interpretar, valorar o
producir un significado sobre la realidad; la segunda concepción es crítica o negativa, y
no se limita a constatar la presencia de una ideología, sino que se centra en evaluarla, en
calificarla bajo determinados criterios que den cuenta de su parcialidad, distorsión e,
incluso, injusticia. Bajo esta concepción, la ideología se manifestará como una forma
sesgada de entender, valorar e interpretar la realidad.1431
Las dos concepciones de ideología son útiles, no obstante, en cuanto a una
verdadera educación en derechos y una auténtica educación jurídica, la vertiente crítica
o negativa de ideología resulta de mayor utilidad. Esto con especial relevancia en
materia de derechos humanos, pues permitirá realizar una crítica a ideologías que son la
antítesis de la dignidad humana y de principios como la igualdad, la libertad y la
solidaridad. Siendo así un gran aporte, por ejemplo, para descubrir perspectivas y
argumentaciones patriarcales, machistas, antropocéntricas, racistas y capitalistas, etc.
Un ejemplo clásico de este tipo de estudio se encuentra en la obra Para leer al Pato
Donald de Airel Dorfman y Armand Mattelard quienes, partiendo desde un análisis
marxista clásico muy vigente en la década de 1970, utilizaron las historietas de Disney
en el contexto del Chile de finales de la década 1960 y comienzo de la década de 1970,
para demostrar que tras una línea comercial de obras gráficas infantiles se encontraba en
realidad un proceso altamente ideologizado de adoctrinamiento de la lógica imperialista
y capitalista.1432 Los autores mencionados, presentaban como muestra de sus
afirmaciones viñetas como las siguientes.

1430

Christian Courtis, “Detrás de la ley: Lineamientos de análisis ideológico del derecho”, en Ensayos
sobre metodología de la investigación jurídica, comp. Christian Courtis (Madrid: Trotta, 2006), 349.
1431
Ibíd., 349-51.
1432
Ariel Dorfman y Armand Mattelart, Para leer al Pato Donald, 33.ª ed. (Madrid: Siglo Veintiuno,
[1972] 1995).
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Figura n.º 2561433

1433

Ibíd., 27.
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Figura n.º 2571434

1434

Ibíd., 18.
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Figura n.º 2581435

1435

Ibíd., 61.
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Del análisis realizado, Dorfman y Mattelard denunciaban que Disney por medio
de la exportación de sus historietas a Chile también exportaba en la práctica una
colonización cultural velada.1436 Mediante la puesta en marcha de un auténtico aparataje
de dominación, presentado a través de representaciones aparentemente inofensivas y
personajes entrañables. Auténticos símbolos de la infancia, que más allá de un mero
divertimento, fomentaban el american way of life, una forma de entender al mundo
caracterizada por su capitalismo, antropocentrismo y machismo. Modelo que, de
acuerdo con los autores, serviría en últimas causas para fundamentar una colonización y
perpetuar una dominación cultural, social y económica en Latinoamérica, excluyendo a
su

vez

a

las

cosmovisiones

autóctonas

y

demás

prácticas

e

ideologías

emancipadoras.1437
De manera similar a lo expuesto por Dorfman y Mattelard, emplearé la técnica
de análisis ideológico-estudio de contexto, centrándome en las obras Tintín en el
Congo1438 y Tintín en América,1439 con la intención de abordar en clase una temática de
importancia para las humanidades, los estudios culturales y, en particular, para la
educación y formación en derechos humanos.
Presentaré, a continuación, un ejemplo de análisis ideológico mediante el uso del
cómic que fue empleado por quien escribe, en la asignatura Dimensiones Culturales del
Derecho Penal (2017) en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Andina
Simón Bolívar. Esta asignatura se caracterizó por tener un docente invitado para cada
sesión. En la que me correspondió entregué varios extractos de las siguientes lecturas
obligatorias, así como las fichas que constan a continuación: 1) Hergé [Georges Prosper
Remi]. Tintín en el Congo, 15.a ed. en español. Barcelona: Juventud, [1930] 1996; 2)
Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en América, 22.a ed. en español. Barcelona:
Juventud, [1931-1932] 2007.1440

1436

Ibíd., 151-2.
Ibíd.,155-60.
1438
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en el Congo.
1439
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en América, 22ª ed., Barcelona: Juventud, 2007 [1931-1932].
1440
Uno de los inconvenientes de utilizar obras que aunque son clásicas y reconocidas, pero que tienen ya
varias décadas desde su lanzamiento es que, en ocasiones ideas, costumbres o prácticas ya superadas
pueden generar ruido en las t los estudiantes. Esto ocurrió con varios estudiantes, quienes mostraron
cierta resistencia a la obra por considerarla discriminatoria y altamente violenta con los animales.
1437
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TEMA DEL EJEMPLO: Racismo, colonialismo y etnocidio
i) Ficha informativa de las obras
Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en el Congo, 15.a ed. en español. Barcelona: Juventud, [1930]
1996.
Datos del autor:

Acerca de la obra:

Georges Prosper Remi, más conocido por su seudónimo Hergé, es uno de
los más famosos e influyentes autores del cómic por su guion y dibujo de su
serie de álbumes Las aventuras de Tintín.

Tintín en el Congo es la
segunda aventura de dicho
personaje; le antecede
Tintín en el país de los
soviets.

Como dibujante, es el principal representante del estilo denominado “línea
clara”, caracterizado por la definición exacta de la línea en el dibujo, la
pureza de la ilustración y la narrativa clásica simple (introducción,
intermedio, desenlace). Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas.
La obra de Hergé fue expuesta en una exposición dedicada al autor en el
Centro Pompidou de París (2006). Además, en Bélgica en el 2009 se creó el
Museo Hergé dedicado a su obra.
La fama y reconocimiento mundial del autor contrastan con las acusaciones
de colaboracionismo con el régimen nazi, aquello se basa principalmente
por la continuidad de su obra en la Bélgica invadida, dentro de Le Soir,
publicación periódica a cargo del régimen nazi. A ello se suman las críticas
a varias de sus obras por su marcado anticomunismo, colonialismo, racismo
y antisemitismo.

Las aventuras de Tintín se
encuentran
compuestas
por 25 álbumes (19301976).
Existen al menos tres
versiones de la obra, en la
cual se agregan elementos
de forma (color) y se
modifican elementos de
fondo
(racismo
y
violencia).

Temática central:
El cómic es un fiel reflejo de la mentalidad europea predominante a la época, comienzos del siglo XX. En
ese contexto, América Latina y África son vistos como territorios en un proceso civilizatorio en ciernes y
que, por tanto, necesitan de orientación y guía por parte de los Estados europeos, que representan el
modelo de modernidad y desarrollo.
Concretamente. este fue el caso de la actual República Democrática del Congo, anteriormente Estado
Libre del Congo, gobernado por el rey Leopoldo II de Bélgica entre 1885-1908 y luego Congo Belga,
bajo el dominio de Bélgica desde 1908 a 1960. Es en este contexto en el cual Tintín y Milú parten a una
nueva aventura hacia un territorio considerado inhóspito y salvaje.
Temáticas de importancia para los derechos humanos
Varias temáticas encontramos en esta obra: colonialismo, capitalismo, racismo, antropocentrismo,
monoculturalismo, eurocentrismo. También, valores como la dignidad humana y principios de los
derechos humanos como la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Otras obras relacionadas:

Información adicional de la obra:

- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en América, 22.ª
ed. Barcelona: Juventud, [1931-1932] 2007.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín: El loto azul,
15.ª ed. Barcelona: Juventud, [1934] 1995.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín: El templo del

- Smith, Neil. “Race row continues to dog
Tintin's footsteps”. BBC News, 28 de abril de
2010.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_
and_culture/8648694.stm
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sol, 14.ª ed. Barcelona: Juventud, [1948] 1996.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín y los pícaros,
18.ª ed. Barcelona: Juventud, [1976] 2008.

- The Guardian (News). Nota de sobre la
iniciativa de censura de Tintín en el Congo en
Bélgica:
https://www.theguardian.com/law/2012/may/
14/effort-ban-tintin-congo-fails.

Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en América, 22.a ed. en español. Barcelona: Juventud, [19311932] 2007.
Datos del autor:

Acerca de la obra:

Georges Prosper Remi, más conocido por su seudónimo Hergé, es uno de
los más famosos e influyentes autores del cómic por su guion y dibujo de su
serie de álbumes Las aventuras de Tintín.

Tintín en América es la
tercera aventura de dicho
personaje; le antecede
Tintín en el Congo.

Como dibujante, es el principal representante del estilo denominado “línea
clara”, caracterizado por la definición exacta de la línea en el dibujo, la
pureza de la ilustración y la narrativa clásica simple (introducción,
intermedio, desenlace). Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas.
La obra de Hergé fue expuesta en una exposición dedicada al autor en el
Centro Pompidou de París (2006). Además, en Bélgica en el 2009 se creó el
Museo Hergé dedicado a su obra.
La fama y reconocimiento mundial del autor contrastan con las acusaciones
de colaboracionismo con el régimen nazi, aquello se basa principalmente
por la continuidad de su obra en la Bélgica invadida, dentro de Le Soir,
publicación periódica a cargo del régimen nazi. A ello se suman las críticas
a varias de sus obras por su marcado anticomunismo, colonialismo, racismo
y antisemitismo.
Temática central:

Las aventuras de Tintín se
encuentran
compuestas
por 25 álbumes (19301976).
Existen al menos dos
versiones de la obra, en la
cual se agregan elementos
de forma (color) y se
modifican elementos de
fondo,
principalmente
cuestiones narrativas.

El cómic es un fiel reflejo de la mentalidad europea predominante a la época, comienzos del siglo XX. En
ese contexto, América Latina y África son vistos como territorios en un proceso civilizatorio en ciernes
que, por tanto, necesitan de orientación y guía por parte de los Estados europeos, que representan el
modelo de modernidad y desarrollo.
Tintín en América se parece bastante a Tintín en el Congo tanto en forma y fondo. A diferencia de dicha
obra, al parecer al autor le falta documentación sobre la América de la época, la cual es suplida con
personajes pintorescos que reflejaban la mentalidad de cómo era la perspectiva América del Norte, en
especial de los Estados Unidos. Así, en una misma obra e incluso viñeta se combinan gangsters, cowboys
e indígenas.
Temáticas de importancia para los derechos humanos
Entre las temáticas que podemos encontrar mencionaré las siguientes: colonialismo, capitalismo, racismo,
antropocentrismo, monoculturalismo, eurocentrismo; así también, valores como la dignidad humana, y
principios de los derechos humanos como la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Otras obras relacionadas:
Información adicional de la obra:
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en el Congo, 15.ª
ed. Barcelona: Juventud, [1930] 1996.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín: El loto azul,
15.ª ed. Barcelona: Juventud, [1934] 1995.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín: El templo del
sol, 14.ª ed. Barcelona: Juventud, [1948] 1996.
- Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín y los pícaros,
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- Jordi Canyissà. “Nota sobre el racismo en las
obras de Hergé y su eventual censura en
Canadá”. La Vanguardia, 16 de abril de 2015.
http://www.lavanguardia.com/libros/20150324
/54429196840/racista-tintin.html
- EFE. “Venden el original de la portada de
‘Tintín en América’ por 1,3 millones de

18.ª ed. Barcelona: Juventud, [1976] 2008.

euros”. 20 minutos. 2 de junio de 2012.
http://www.20minutos.es/noticia/1492700/0/t
intin/original-portada/subasta/

ii) Palabras clave:
Colonialismo, antropocentrismo, capitalismo, racismo, monoculturalismo.
iii) Comentarios del profesor: breve explicación del tema
Enrique Dussel plantea como tesis que la “modernidad” solo puede ser entendida
en su real dimensión desde el llamado Descubrimiento de América (1492) y la
identificación de la alteridad y la construcción de la otredad.1441 Adentrándonos en el
concepto, la modernidad nace como una categoría europea planteada en términos
positivos, identificada por el renacimiento del ser humano y el rescate de su valor
intrínseco como ser superior ilustrado basado en su racionalidad, por tanto, su capacidad
para entender la naturaleza y dominarla por medio de la ciencia.
Esa idea naciente de lo positivo y de lo bueno nacido de la modernidad implicará
también una idea civilizatoria excluyente, un auténtico orden de dominación de todo
aquel que no reúne las cualidades de ser humano europeo, así como de todo aquello que
no ostenta las características de la civilización europea. De esa manera, el diferente y lo
diferente no son en realidad descubiertos, sino que son encubiertos, desconocidos,
descalificados y rechazados al ser comparados bajo los mismos parámetros de la
categoría de modernidad europea que los concibe como la presencia de lo negativo y la
personificación de lo malo.1442
Ante ese escenario de relación entre desiguales, los no civilizados pueden ser
tratados como bárbaros o como bestias, aunque también se podría tomar otra dirección
más sutil pero igualmente conducente a una dominación, un sistema de imposición de
un modelo de convivencia y desarrollo escudada en la benevolencia. La noción del buen
salvaje o el noble salvaje entiende que aquellos seres no civilizados son en realidad
humanos inocentes, puros, no corrompidos, quienes no requieren de mano dura sino de
un guía tolerante que les muestre el camino hacia la modernidad, un hermano mayor

1441

Enrique Dussel, 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad (La Paz:
Plural, 1994).
1442
Ibíd., 7-10.
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que les enseñe y los tutele hacia el objetivo civilizatorio.1443 Con esta premisa se
justificaría la conquista no como un choque civilizatorio,1444 sino como un proceso
civilizatorio necesario para que traiga el bienestar material y espiritual de los no
civilizados, este proporcionado mediante un adoctrinamiento y evangelización.
Bajo el paraguas de la modernidad, es lógica la idea de imponer una cultura y
civilización a aquello que es una no-cultura y una no-civilización, o en el mejor de los
casos una cultura y una civilización inferior. El reflejo de la aplicación de esta
teorización se encuentra fielmente retratada en textos como Las venas abiertas de
abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, quien narra una historia alternativa del
proceso de dominación civilizatorio desde la perspectiva del otro oprimido.1445 En el
caso africano se puede citar la obra Piel negra, máscaras blancas de Frantz Fanon,
quien explica los efectos individuales y colectivos que la imposición cultural ha
acarreado a los pueblos africanos.1446 Hoy en día el diferente puede tener muchas caras,
el otro ya no solamente se mide con la idea de la modernidad europea, también se
contrasta con la idea de mestizaje,1447 así como de otras categorías unificadoras.
Todo sistema de dominación se basa en determinadas ideologías; en los casos
africano y americano subyacen las categorías de racismo, colonialismo, cristianismo y
capitalismo, entre otras. Esta dominación puede analizarse desde las instituciones
especiales que fungen como vehículos por los cuales se implantan y transmiten dichas
ideologías, aquello que Louis Althusser denomina aparatos ideológicos; entre estas
instituciones se encuentran las de carácter religioso, escolar, familiar, jurídicas, políticas
y, por supuesto, las culturales, estéticas y artísticas.1448

1443

Beatriz Fernández Herrero, “El mito del buen salvaje y su repercusión en el Gobierno de Indias”,
Agora 8, n.º 1 (1989): 145-50.
1444
Samuel Huntington, “The clash of civilizations”, Foreign Affairs 72, n.º 3 (1993),
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations.
1445
Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
1446
Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas (Buenos Aires: Schapire, [1952] 1974).
1447
Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (Ciudad de México: Era, 1998).
1448
Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado (Buenos Aires: Nueva Visión, [1970
]2008), 24-5.

505

TEMA DEL EJEMPLO: Racismo, colonialismo y etnocidio
Análisis ideológico de las dos obras. Esta sección se construye con la participación
activa del estudiantado, siendo el docente un guía y comentarista de conceptos clave
para el desarrollo de la temática.
Las aventuras de Tintín presentan como personaje al prototipo del ciudadano
europeo de mediados del siglo XX, más aún se centra en las andanzas de un ciudadano
belga en momentos en que su país todavía ejercía total dominio sobre ciertos territorios
considerados colonias de su pertenencia. Los ojos de Tintín representan la visión a
partir de la cual entendemos y valoramos la realidad; por una parte, encontramos la
representación europea caracterizada por su modernidad, civilización y cultura de
avanzada. Por otra parte muy distinta, y en contraposición, se encuentra la visión del
otro americano y africano, representados como rezagos de una anterior etapa de la
humanidad donde prima la barbarie, el salvajismo, civilizaciones y culturas que —de
ser consideradas como tales y no como un mero folklor— se encuentran rezagadas de la
modernidad. Podemos apreciar claramente esta contraposición física, intelectual y
espiritual desde la portada misma de las obras sujetas a análisis.

Figura n.º 259 1449

1449
1450

Figura n.º 260 1450

Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en el Congo, portada.
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en América, portada.
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En la figura superior izquierda, observamos a Coco quien, como se lo presentará
más adelante en este cómic, es el niño sirviente de turno contratado para las labores de
servicio dentro de esta aventura. Vale resaltar que, en varias aventuras de Tintín, este
cuenta con un acompañante o ayudante autóctono, quien de forma voluntaria o bajo la
promesa de una remuneración se encarga de cumplir las funciones de cuidador de autos,
cargador de maletas o guía. Lejos de ser solamente un simple instrumento narrativo y un
personaje secundario, es observable la posición de subordinación y dependencia que
dichos personajes tendrán a lo largo de las aventuras. Otro elemento común será la
actitud de absoluta devoción que dichos personajes tendrán hacia Tintín, debido a los
enormes conocimientos y habilidades del aventurero que salvarán a sus acompañantes
de situaciones complicadas.1451

Figura n.º 2611452

Coco, quien acompaña a Tintín en el puesto de pasajeros, es dibujado de manera
caricaturesca y marcadamente estereotipado, al igual que todos los congoleños en la
obra, con rasgos étnicos exagerados: una cara absolutamente negra que choca con unos
ojos completamente blancos, labios gruesos y carnosos, ropa sencilla y pies descalzos.
Por su parte, Tintín, quien maneja el auto en la viñeta luce una piel blanca bronceada y

1451

Por citar un par de ejemplos: En Tintín: El templo del Sol, aventura que se desarrolla en un ficticio
pero identificable Perú, el acompañante de Tintín es Zorrino un vendedor de naranjas que es rescatado
por Tintín de la agresión de unos malhechores; a partir de ese momento Zorrino no duda en acompañar a
Tintín durante su trayecto a lo largo del país. En Tintín: El Loto Azul, aventura desarrollada entre China,
el acompañante será Tchang Tchong Yen, a quien Tintín le salva la vida durante una inundación, luego de
lo cual lo acompañará hasta el final de la historia.
1452
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en el Congo, 14.
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utiliza un sombrero y ropa de cazador identificable fácilmente como la de un cazador
que visita la selva en un safari.
En la portada de Tintín en América, observamos a un jefe indio con su ropa
ceremonial y un hacha en la mano, listo para inmolar a Tintín, quien vistiendo ropa de
cowboy, cinturón y un arma, se encuentra atado a un madero muy preocupado por la
suerte que le espera. Esta imagen muy simbólica representa el mito clásico del salvaje
oeste, el enfrentamiento entre los indígenas salvajes y el cowboy civilizado; este último
jugándose la vida al entrar en contacto con la barbarie, con una población que tiene
poca o ninguna consideración por un derecho fundamental como es la vida. En las obras
serán repetitivas las manifiestas distinciones étnicas entre los personajes, las cuales son
destacadas mediante una autoidentificación de los propios habitantes autóctonos (los
congoleses se llaman así mismos “negritos”), generalizaciones e incluso bromas burdas.

Figura n.º 2621453

1453

Ibíd., 9.
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Figura n.º 2631454

Las distinciones étnicas van acompañadas de la valoración negativa y del
destaque de determinadas características de los salvajes: inocencia, ingenuidad,
cobardía, extrema emotividad, vagancia, desorganización, evidente falta de intelecto y
retraso cultural, presentando un perfil pernicioso del autóctono. Mientras que el perfil
de Tintín es positivo como representante de la blanquitud (le denominan blanco bueno),
la modernidad europea y colonizador en toda regla, un personaje inteligente, lógico,
noble, justo, valiente, hábil y con gran liderazgo, digno de ser considerado un ser
superior. Entre el europeo y el africano o americano parecería existir antes que una
diferencia étnica, una distinción entre especies.

1454

Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en América, 19.
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Figura n.º 2641455

Figura n.º 2651456

Tintín muestra permanentemente a los lugareños las maravillas científicas y
tecnológicas del mundo occidental, así como los beneficios de la benevolente religión
católica. Esto sucede ante el asombro y admiración de los inocentes e influenciables
lugareños, marcando el camino que deben seguir los salvajes en su desarrollo, el cual
1455
1456

Ibíd., 22.
Ibíd., 36.
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deberá estar siempre apegado y de la mano de los europeos, el único modelo de
civilización válido.

Figura n.° 2661457

1457

Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en el Congo, 26.
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Figura n.º 2671458

1458

Ibíd., 36. Cabe resaltar que en la versión original de esta página, Tintín no enseñaba matemáticas sino
geografía, indicándoles que hoy les hablaría de la patria de los congoleños, Bélgica.
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Las enormes cualidades positivas de Tintín son constantemente destacadas,
aquello le permite alcanzar rápidamente una posición legítima de poder entre los
habitantes, quienes ante su superioridad física y moral no dudan en voluntariamente ser
sus esclavos y, en otras, escogerlo como el nuevo líder sustituyendo sin pensarlo el
orden previamente establecido. Actos ante los cuales Tintín acepta con normalidad y sin
ningún reproche, tal cual fuere el orden natural de las cosas.

Figura n.º 2681459

1459

Ibíd., 27.
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Figura n.º 2691460

Un aspecto evidente que no ha sido abordado hasta el momento, es el
antropocentrismo. El antropocentrismo es entendido como una ideología por la cual el
ser humano en su individualidad es el centro de todo; la naturaleza solamente existe en
función de los intereses y las necesidades del ser humano. Por ese motivo, la naturaleza
es sujeta de libre disposición, posesión y destrucción. El antropocentrismo se encuentra
en oposición a cosmovisiones como la de los pueblos indígenas originarios andinos,
quienes entienden al ser humano como una pequeña parte de los muchos elementos que
integran a la naturaleza entendida como un todo, la cual posee en sí misma una
identidad y personalidad bajo el nombre de Pachamama o Madre Tierra, existiendo una
relación de necesaria correspondencia, complementariedad y complementariedad.1461 En
la Figura 270 se observa una viñeta reveladora de la relación del ser humano occidental
con la naturaleza; cabe mencionar que existen muchos otros ejemplos dentro la obra. 1462

1460

Ibíd., 32.
Josef Estermann, Filosofía andina: Estudio intercultural de la sabiduría andina (Quito: Abya-Yala,
1998), 111-31.
1462
En otras viñetas de Tintín en el Congo se observa a Tintín en las más diversas situaciones, cazando
lagartos, ciervos, elefantes, serpientes, leones, tigres y monos.
1461
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Figura n.º 2701463

1463

Ibíd., 56.
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La viñeta final del cómic es lapidaria. Pese que Tintín regresa a Europa, ha
conseguido colonizar y civilizar a los congoleños con los que tuvo contacto; Tintín y
Milú pasan a ser los nuevos dioses que se adoran, los nuevos mitos que se cuentan a las
nuevas generaciones, los nuevos roles de comportamiento humano y jocosamente
incluso canino.

Figura n.º 2711464

1464

Ibíd., 62. Cabe mencionar que en Tintín: Templo de Sol ocurre un desenlace de historia semejante.
Allí, Tintín, quien está a punto de ser sacrificado por los indígenas sudamericanos, utiliza su astucia y
conocimientos de astronomía que le permiten conocer la fecha de un eclipse solar, engañando a los
indígenas haciéndoles creer que el Sol, el dios de los indígenas andinos obedece su voluntad de aparecer o
ausentarse, obteniendo la libertad y gratitud inmediata de toda la población.
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iv) Actividades a desarrollar por el alumno, para su discusión en clase:
⎯ Responder: ¿Qué se entiende por colonialismo?
⎯ Responder: ¿Qué se entiende por antropocentrismo?
⎯ Responder: ¿Cuál es el rol del capitalismo en el colonialismo?
⎯ Responder: Mencione otro ejemplo de colonialismo que no sea el sucedido
en África.
⎯ Analizar: ¿Cuáles son las formas en que se manifiesta el colonialismo?
⎯ Analizar: ¿Qué otros conceptos se asemejan o guardan relación con el
colonialismo?
⎯ Analizar: ¿Es posible hablar de racismo en el siglo XXI?
⎯ Comentar: ¿Existe una relación de antropocentrismo, colonialismo,
capitalismo, racismo con el concepto de etnocidio? ¿Por qué?
v) Material adicional recomendado para profundizar en la temática
Material adicional para la temática:
Jurídico:
- El Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Doctrinario:
- Boaventura de Sousa Santos. La reinvención
del Estado y el Estado plurinacional. Santa
Cruz: Cenda, 2007.
- Frantz Fanon. Piel negra, máscaras blancas.
Buenos Aires: Schapire, 1974.
- Josef Estermann. Filosofía andina: Estudio
intercultural de la sabiduría autóctona andina.
Quito: Abya-Yala, 1998.

Literario:
- Michela Wrong. Tras los pasos del señor kurtz: El
Congo al borde del colapso. Madrid: Oxfam
Intermón, 2005.
- Nadine Gordimer. Mejor hoy que mañana.
Barcelona: Acantilado, 2013.
Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América
Latina, 64.ª ed. Bogotá: Tercer Mundo, [1971] 1995.
- Icaza Jorge. Huasipungo. Florida: Stockero, [1934]
2009.
Cinematográfico:
- The End of Poverty? Philippe Diaz, 2008.
[documental].
- Mandela: El largo camino a casa, Justin Chadwick,
2013 [película].
- Amistad, Steven Spielberg, 1997 [película].
- La otra conquista, Salvador Carrasco, 1998
[película].

Sitios web de interés:
- BBC News. Información actualizada sobre El Congo con datos relevantes sobre su contexto:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13283212
- Museo Hergé. Página web oficial del museo dedicado al autor: http://www.museeherge.com/en
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vi) Conclusión de la clase
El antropocentrismo, el colonialismo, el capitalismo y el racismo son conceptos en los
cuales se fundamenta una idea de dominación del ser humano por el ser humano y del
ser humano sobre la naturaleza. Estos conceptos, lejos de dar cuenta de un fenómeno
histórico, siguen teniendo vigencia en el siglo XXI bajo distintas representaciones de
poder, algunas evidentes otras veladas.
La

dominación

debe

entenderse

como

un

proceso

multifocal

con

manifestaciones en lo social, político, económico, artístico y también en lo jurídico. La
discriminación es un efecto directo de la puesta en marcha de estas ideas que desde una
visión macro desvalorizan una cultura y cosmovisión en comparación con otra, así
como en una visión micro ponen en situación de desigualdad a un individuo en relación
con otro basándose en razones de identidad o pertenencia, siendo quizá su acción más
extrema el etnocidio, entendido en breves palabras como una aniquilación cultural.
4.3.3. Cómic para el análisis de un caso y/o simulación de juicio
En la educación jurídica es frecuente que los docentes utilicen la técnica de la
resolución de problemas o en la solución de casos, es decir, en casuística. Este tipo de
análisis se deriva de una corriente general llamada aprendizaje por problemas, la cual se
suele combinar con el juego de roles. Partiré del ejemplo de la educación jurídica por
ser útil y cercano.
Usualmente, el proceso consiste en la exposición de postulados teóricos
indispensables para la resolución de una problemática específica, luego de lo cual se
realiza una presentación de un caso hipotético, un conjunto de hechos que se
constituyen en el elemento fáctico al cual hay que dotar del elemento jurídico, es decir,
un análisis e interpretación que conduzcan a una solución jurídica del problema
planteado.1465

1465

En palabras de Rafael Valenzuela Fuenzalida: “El método de problemas consiste fundamentalmente
en someter a la consideración del alumno una situación de hecho determinada, para que éste la resuelva,
en términos de Derecho, sobre la base del material de orden legal previamente propuesto a su estudio”.
Rafael Valenzuela Fuenzalida, “Metodología del aprendizaje del derecho”, en Antología de estudios
sobre la enseñanza del derecho, comp. Jorge Witker (Ciudad de México: UNAM, 1976), 113.
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El análisis del caso puede tener variantes con el objeto de acortar la brecha entre
la teoría y la práctica,1466 facilitando así la comunión entre el elemento fáctico, el
elemento jurídico y la consecuente solución a la controversia. Es común que el análisis
de caso aquí planteado se convierta en las Facultades o Escuelas de Derecho en un
análisis jurisprudencial o de sentencias, caracterizado por presentar a los alumnos “una
decisión judicial que haya resuelto definitivamente un litigio y en requerirle para que,
sobre la base del material informativo pertinente a dicho fallo previamente sometido a
su estudio, proceda al análisis de los hechos envueltos en el caso; de las normas de
Derecho invocados por los litigantes en apoyo a sus pretensiones jurídicas y de la
interpretación de tales hechos y normas de Derecho haya hecho en su fallo el tribunal
sentenciador”.1467
Adicionalmente, al análisis jurisprudencial o de sentencias puede agregarse
dentro de la metodología un juego de roles entre el estudiantado, quienes adoptarían un
papel determinado y desempeñarían las actividades de un fiscal, acusador particular,
defensor público o del juzgador dentro del caso sujeto de estudio. Ahora creo que el arte
en general y el cómic en particular pueden aportar mucho dentro de la metodología de
análisis de caso o simulación de juicio, incluso mucho más que la propia jurisprudencia.
El análisis jurisprudencial inicia del estudio de una sentencia como fuente
fundamental; este documento provisto de autoridad, redactado en términos judiciales y
producto de una análisis fáctico y jurídico previo entrega al estudiante un caso que en
buena parte ya se encuentra resuelto, la solución se encuentra dada, los hechos más
importantes a criterio del juzgador ya se encuentran extraídos y el análisis jurídico
aplicable ya fue realizado.
En ocasiones, este tipo de análisis puede ser de gran utilidad si lo que el docente
pretende es analizar un caso ya resuelto jurídicamente y el constreñir al estudiante a
criticar o buscar soluciones alternativas jurídicas a lo sentenciado. Pero, si lo que el
docente busca en realidad es que el estudiante con gran libertad se acerque al hecho
social, interprete los hechos, realice su propio análisis jurídico y, finalmente, elabore su
particular solución al conflicto presentado, creo que la jurisprudencia no es el único ni
1466

Una de estas modalidades es el vincular el análisis de caso con un debate estructurado, en cual los
estudiantes puedan optar por defender posiciones en conflicto y debatir a profundidad sobre las mismas,
contando con reglas previamente establecidas y la orientación y moderación del docente. Esta modalidad
de discusión permite gran libertad en el desarrollo del ejercicio, pone su énfasis en la discusión de fondo
y es mucho más aplicable para cualquier tipo de alumnado.
1467
Valenzuela Fuenzalida, “Metodología del aprendizaje del derecho”, 124.
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el mejor vehículo para hacerlo. Es aquí donde el arte realizaría su aporte; en el caso
particular del cómic, este podría aprovechar todas sus potencialidades como apoyo
literario y gráfico.
En el cómic encontraremos una historia en la cual, si bien los hechos se
encuentran previamente planteados, es el propio estudiante quien con base en su
experiencia personal y su particular forma de pensar y sentir, basado en lo que mira y
lee, puede extraer con libertad los hechos que considera más relevantes, así como
realizar un análisis propio y dar su solución particular a una controversia que no es
estrictamente jurídica. En concreto, el estudiante tiene un acercamiento mucho más
cercano e interdisciplinario a una realidad sobre la cual pueda construir su propio
criterio.1468
La elección de la obra influirá y mucho en cuanto al éxito de la metodología. Es
recomendable que la historia elegida presente un abordaje imparcial, es decir, permita al
lector varias lecturas —incluso contrarias— sobre lo puesto a su consideración, que
además trate implícita o explícitamente sobre temáticas de relevancia social y lo haga
desde un planteamiento que sea suficientemente controversial para que la discusión
jurídica del caso superé el ámbito del Derecho y la mera legalidad. De este modo, se da
cabida a lo social y a la justicia, que implique crítica al estatus actual y la doctrina
jurídica predominante, que de cierta manera imponga al estudiantado la labor de
cuestionarse sobre su propio comportamiento, pensar y sentir, facultando así al
estudiante para tomar partido sobre una determinada temática.1469
Para Duncan Kennedy, el análisis de caso así planteado más allá de ser
pedagógicamente útil para aprender Derecho Positivo, debería servir para politizar la
clase. Esto se lograría si el ejemplo logra ilustrar brechas, conflictos y ambigüedades del
Derecho Positivo, también dividir el aula, polarizar las posiciones y generar
identificación y alianza para la representación y toma de posición de un grupo social. 1470

1468

Considero que la enseñanza clínica es la mejor metodología para que un estudiante experimente la
realidad de su profesión, el contacto con la gente y la experiencia del día a día de su actividad profesional.
1469
Duncan Kennedy llama a estos tipos de ejemplos hot cases cuyo objeto es resaltar lo político en lo
jurídico y el conflicto existente entre legalidad y justicia. Duncan Kennedy, “La educación legal como
preparación para la jerarquía”, en Desde otra mirada, comp. Christian Courtis (Buenos Aires: Eudeba,
2001), 378-9.
1470
Duncan Kennedy, “Politizar el aula”, en La enseñanza del derecho como forma de acción política
(Buenos Aires: Siglo XXI, 2014), 61-3.
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El arte y el cómic pueden ser uno de los muchos medios útiles para superar
varias de las falencias que Kennedy identifica en la enseñanza tradicional del Derecho.
1) Se presenta una argumentación jurídica infalible conducente a un único resultado,
prevaleciendo un criterio de autoridad que no hace sino reproducir el sistema imperante;
2) Los problemas jurídicos son abordados de forma independiente y sin conexidad entre
sí; es decir, se realiza un análisis sesgado e incompleto; 3) Se desconecta la teoría de la
práctica.1471
Viendo mucho más allá que la educación jurídica, o partiendo de ella, creo que,
acudiendo a cierto grado de generalización, algunos géneros del cómic pueden ser
especialmente útiles para la implementación de esta técnica en relación con la
educación y formación en los derechos humanos.
Me refiero, principalmente, al cómic histórico, al cómic autobiográfico y al
cómic biográfico. Los géneros mencionados ofrecen metodológicamente algunas
ventajas: 1) Retratan hechos reales de una manera fiel o investigada con suficiente
rigurosidad y seriedad; 2) Presentan una visión vívida y muchas veces en primera
persona de hechos cotidianos relevantes en lugar de una síntesis fáctica explicada en
términos jurídicos y direccionada a generar una interpretación jurídica como en el caso
de la jurisprudencia; 3) Muestran gráfica y literariamente un conjunto de hechos que
tienen interés social y jurídico para una interpretación libre del lector; la apreciación del
lector no se encuentra condicionada por un criterio de autoridad como el de una corte o
tribunal.
Ahora, presentaré un ejemplo de análisis de casos que derivará en un debate que
se asemejará a una simulación de juicio. La temática escogida es “la inmigración
irregular”. El tópico busca ser suficientemente complejo, controvertido, actual y con
potencialidad de generar diversas posiciones en el estudiantado respecto a cuestiones
fundamentales respecto a los derechos humanos. De esa manera, se busca explorar
filosóficamente y jurídicamente principios básicos que fundamentan a los derechos
como la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad; asimismo, empoderar al
estudiantado, presionarlos a tomar una posición fundamentada que vaya más allá del
estricto análisis jurídico, generando sobre todo conciencia política.

1471

Kennedy, “La educación legal como preparación para la jerarquía”, 380-1.
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El uso de la metodología de análisis de caso se compone de dos partes, que es
recomendable se realicen en momentos o sesiones distintas. En la primera parte se
expone el conocimiento teórico básico relacionado con la temática, el cual servirá de
antecedente indispensable para la resolución del problema planteado. En la segunda
parte se realizará un ejercicio entre los estudiantes de contraste público de criterios y
argumentos debidamente fundamentados, para “potenciar no sólo su razonamiento y
exposición oral, sino también permitirles asentar su conocimiento”. 1472 Como
doctrinariamente es señalado, es necesario resaltar que esta metodología implica no solo
un papel activo del alumnado, sino también del docente quien deberá guiar la
realización de la discusión y potenciar sus resultados. Esto implicará principalmente:
… realizar preguntas que estimulen a los alumnos y los motive en la resolución del
supuesto, intensificar el debate incorporando nuevos elementos de juicio, aportar
criterios nuevos y distintos a los que los alumnos han aportado para estimular la
reflexión y complementar la labor de los alumnos con la información adicional
necesaria que en cada caso necesiten para proseguir correctamente el proceso de
reflexión. Finalmente, es fundamental que el tutor sintetice con claridad las
conclusiones del trabajo de los alumnos formuladas a lo largo del debate, aporte y
analice la respuesta correcta y su fundamentación jurídica, así como los motivos que
han llevado a desestimar los demás argumentos aportados. 1473

Con estos objetivos en mente, he escogido como lectura al cómic “Los
indeseados” de Joe Sacco,1474 al cual me referiré a continuación.

TEMA DEL EJEMPLO: El derecho a la libre circulación - La inmigración irregular
i)

Ficha informativa de la obra

Joe Sacco, “Los indeseados”, en Reportajes (Barcelona: Reservoir Books, [2011] 2012), 115-63.
Breve biografía del autor:

Acerca de la obra:

Nacido en Malta en 1960. Licenciado en Periodismo por la
Universidad de Oregón, se especializa en realizar trabajos

Novela autobiográfica
periodística.

1472

y

crónica

Vanessa Martí Moya, Alejandra Selma Penalva y María del Mar de la Peña Amorós, “La clase
magistral, el seminario y la resolución de problemas, como métodos docentes para la convergencia”, en
VI Jornades d'Investigació en Docencia Universitaria: la construcció col· legiada del model docent
universitari
del
segle
XXI
(Alicante:
Universitat
d'Alacant,
2008),
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3166811.
1473
Ibíd.
1474
Joe Sacco, “Los indeseados”, en Reportajes (Barcelona: Reservoir Books, [2011] 2012), 115-63.
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periodísticos independientes de campo. Sus obras son una
mezcla crónica periodística, diario de viaje y narración
realista.
Es el autor más importante de periodismo investigativo
mediante el cómic. Sus obras más conocidas son: Palestina
(1993), Gorazde (2006), Notas al pie de Gaza (2009), Días de
destrucción, días de revuelta (2012), entre otras.

La obra reúne varios reportajes
realizados por el autor para distintas
publicaciones.
Los
indeseados
fue
publicado
originalmente en dos partes en Virginia
Quartely Review (2010-2011).

Temática central de la obra:
“Los indeseados” es un reportaje realizado en Malta y explora la inmigración irregular con entrevistas
realizadas a sociedad civil y funcionarios del Estado.

Temáticas de importancia de la obra para los derechos humanos:
Narra la experiencia del autor en su labor de periodista investigativo en diversos contextos de conflicto y
violación de derechos. Este libro presenta varios reportajes in situ desde Holanda, Palestina, Irak, Rusia,
Malta y la India.}

Otras obras relacionadas:

Información adicional de la obra:

- Joe Sacco. Palestina: En la Franja de Gaza, 3.ª
ed. Barcelona: Planeta DeAgostini, [1993] 2007.
- Joe Sacco. Gorazde: Zona protegida, 2.ª ed.
Barcelona: Planeta DeAgostini, [2000] 2006.
- Joe Sacco. Notas al Pie de Gaza, 4.ª ed.
Barcelona: Reservoir Books, [2009] 2012.

La obra contiene una sección introductoria
llamada “manifiesto” en la que el autor defiende la
validez y potencialidades del cómic como medio
para el periodismo. Además, el autor expone lo
que podría llamarse un periodismo comprometido
con los derechos.

523

ii) Selección de viñetas que dan cuenta de la pertinencia y utilidad de la obra

Figura n.º 2721475

1475

Ibíd., 116.
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Figura n.º 2731476

Figura n.º 2741477

1476
1477

Ibíd., 117.
Ibíd., 123.
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Figura n.º 2751478

iii) Palabras clave
Inmigración, refugio, derechos humanos, igualdad, solidaridad, intolerancia
iv) Comentarios del profesor: breve explicación de conceptos de importancia
(Sesión 1)1479
La explicación del profesor pretende proporcionar a los estudiantes de un marco general
referente a la temática; sus comentarios buscan explorar y analizar brevemente
conceptos y documentos indispensables, pero de ninguna manera agotar la temática. Se
pretende, además, guiar y delimitar el ejercicio de investigación que realizarán los
estudiantes para el análisis de caso o simulación de juicio o debate. Finalmente, el
profesor informará a los estudiantes las reglas sobre el análisis de caso o simulación de
juicio o debate, respondiendo todas las inquietudes de los estudiantes para así garantizar
el correcto desarrollo de la segunda sesión.
En cuanto a la libertad de movimiento o libertad de circulación, entendida como
un derecho, es necesario mencionar las principales disposiciones jurídicas
1478

Ibíd., 126.
A diferencia de las otras técnicas presentadas en este capítulo, la exposición del docente será
únicamente un primer paso para la explicación del tema. Pondrá énfasis en el análisis del caso a partir de
la historieta; establecerá los principales fundamentos teóricos respecto al derecho a inmigrar y el derecho
al refugio. Todo pensado en fortalecer el segundo paso, el cual comprenderá la simulación de juicio.
1479
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internacionales, entre las que se encuentra la Declaración Universal de Derechos
Humanos cuyo artículo 13 establece: “1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene
derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. 1480 El otro
instrumento internacional indispensable es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que en el artículo 12 señala:
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a
circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.1481

El derecho a la libre circulación así planteado parecería ser un derecho que
establece amplísimas prerrogativas para todas las personas; no obstante, encuentra
varios límites y restricciones ante la soberanía de los Estados. En tal sentido, el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas interpreta los límites de este derecho. En
el Comentario General No. 5 referente a La situación de los extranjeros con arreglo al
Pacto, en el quinto punto es claro al señalar que:
El Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado
Parte ni de residir en él. En principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de
admitir en su territorio. Sin embargo, en determinadas circunstancias un extranjero
puede acogerse a la protección del Pacto incluso respecto de cuestiones de ingreso o
residencia, por ejemplo, cuando se plantean consideraciones de no discriminación, de
prohibición de trato inhumano y de respeto de la vida de la familia. 1482

Existen muchos otros instrumentos internacionales específicos que reconocen y
desarrollan el derecho a la libre circulación en situaciones particulares, entre los que se
encuentran la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención Internacional para la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la
1480

ONU Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 13.
ONU Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de
1966,
entrada
en
vigor
23
de
marzo
de
1976,
art.
12,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
1482
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 15, “La situación
de los extranjeros con arreglo al Pacto”, accedido 7 de junio de 2021, https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5
BCCPR%5D.html#GEN15.
1481
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Convención en contra de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Declaración de Viena.1483
La importancia de este conjunto de instrumentos internacionales, además del
reconocimiento del derecho a la libre circulación, es establecer las obligaciones
internacionales de respeto y garantía que deben cumplir los Estados. También, implica
un contenido mínimo que debe ser observado y desarrollado por las disposiciones
internas de los Estados con estricto apego a los instrumentos internacionales
mencionados.
El derecho a la libre circulación se presenta como un macroderecho cuyo
contenido esencial se encuentra comprendido por “el derecho a circular libremente al
interior de un Estado, el derecho a escoger libremente su residencia en el territorio de un
Estado , el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, el
derecho de toda persona a regresar o entrar a su país, el derecho de asilo, que es un caso
especial del derecho a salir de cualquier país, el derecho a no ser exiliado
arbitrariamente ni expulsado de su país”.1484
Respecto al concepto migración, puede entenderse de manera general como el
“movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que
abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus
causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas,
migrantes económicos”.1485 Muchas veces el término migración es utilizado como un
genérico de dos términos específicos, inmigración y emigración, los cuales poseen un
significado propio.1486
La inmigración es el “proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un
país con el fin de establecerse en él”.1487 Mientras que le emigración hace referencia al
“acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro”. 1488 En los dos casos

1483

Recopilación de instrumentos extraída de: Pedro Pablo Delgado Hinostroza, Apátridas, refugiados y
migrantes: El derecho a la libre circulación (Lima: Fondo de Cultura Económica, 2013), 39.
1484
Delgado Hinostroza, Apátridas, refugiados y migrantes: El derecho a la libre circulación, 44.
1485
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Glosario sobre migración (Ginebra: OIM,
2006), 39.
1486
Comisión Europea, Glosario 2.0 sobre migración y asilo (Luxemburgo: Unión Europea 2012), 109.
1487
Organización Internacional para las Migraciones, Glosario sobre Migración, 32.
1488
Ibíd., 23.
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es posible para los Estados realizar ciertas restricciones respecto al ingreso o salida de
personas de sus territorios.
Otro concepto de importancia para el análisis de caso de la temática es el de
migración irregular, término usualmente utilizado para designar el “desplazamiento que
tiene lugar al margen de las normas de los países de origen, tránsito y destino”. 1489 La
irregularidad puede ser vista desde dos puntos de vista: primero, el del país de destino
que entiende como ilegal el ingreso y permanencia por no cumplirse con los requisitos
legales y no haberse realizado el proceso de inmigración respectivo ante las autoridades
migratorias. Segundo, del país de origen por no haberse efectuado la salida de dicho
territorio cumpliendo con el proceso legal. Cabe aclarar que las personas no deben ser
consideradas ilegales reservándose dicho término para un determinado estatus o
procedimiento.1490
Por otra parte, el refugio se constituye en una categoría específica y con un
desarrollo legal particular; así, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 definen al refugiado
como la persona que por:
[f]undados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 1491

El estatuto de refugiado así entendido es una calidad especial que otorga al
refugiado protección internacional. De este modo, el refugiado gozará de los mismos
derechos que un extranjero que se encuentre residiendo en el país de manera legal;
comprende para el Estado receptor el respeto y garantía a sus derechos humanos, la
obligación de no expulsión o devolución a un Estado en el que corra peligro. Asimismo,
por razones humanitarias se deberá admitir en el país al núcleo familiar del refugiado (al
menos cónyuge e hijos). En correspondencia, implica para el refugiado el deber de
cumplir con las leyes del país de acogida.

1489

Comisión Europea, Glosario 2.0 sobre migración y asilo, 114.
Ibíd.
1491
ONU Asamblea General, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 modificada por el
Protocolo de 1967, art. 1.
1490
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Tomando en cuenta lo anterior, con tiempo suficiente los estudiantes deberán
analizar el cómic “Los indeseados”, relacionarlo con los conceptos señalados en la
primera sesión y realizar el análisis de caso o simulación de juicio o debate para la
sesión siguiente según la metodología escogida por el profesor.
v) Análisis de caso y simulación de juicio (Sesión 2)
A partir de la lectura de la historieta “Los indeseados”, que expone la situación de los
inmigrantes en Malta, se realizarán las siguientes actividades:
1) Los estudiantes procederán a tomar una de las siguientes posturas: a)
Aceptación del ingreso de los inmigrantes africanos a Malta en plena
vigencia del derecho a migrar o el derecho al refugio conforme lo dicho por
la ONU. b) Denegación de ingreso de los emigrantes africanos a Malta
partiendo de las restricciones al derecho a migrar o el derecho al sufragio
como principio fundamental de la soberanía de los Estados;
2) Los estudiantes se dividirán en tres grupos. Jueces (alumnos que serán
elegidos por el docente, el criterio base para su elección será su indecisión
en cuanto a la toma de una u otra postura y sus comentarios realizados
durante la clase que den cuenta de una posición ecléctica en relación con la
problemática); Defensores del Estado (alumnos que respaldan el concepto
de soberanía estatal); Defensores de derechos (alumnos que respaldan los
postulados de la ONU);
3) El docente explicará las reglas de la simulación de juicio sobre la forma
como se realizará la audiencia (tiempos, réplica y contrarréplica), la
presentación de elementos de convicción (orales o por escrito) y la
realización de un veredicto (oral o escrito). Es recomendable que el docente
aclare que el énfasis del ejercicio es tratar cuestiones de fondo respecto al
derecho a la inmigración y el derecho al refugio, abordar información
relevante, objetiva, veraz y contrastada, debatir sobre cada una de las
posturas y centrarse en cuestiones estrictamente formales o ceremoniales;
4) Los defensores buscarán información relacionada con la “inmigración en
Malta”, además de elementos particulares que harán la función de pruebas
que respalden su postura fáctica y jurídicamente. Por su parte, los jueces
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también buscarán información del caso para formarse un mejor criterio;
asimismo, serán instruidos por el docente acerca de su labor particular para
conducir la audiencia, apreciar las pruebas y presentar su veredicto;
5) La simulación de juicio será con base en las reglas previamente
establecidas, con la mayor posibilidad de diálogo. Una vez realizado habrá
un veredicto que, lejos de dar la razón a una de las partes, sirva como
conclusiones de las ideas del grupo, dando cuenta de la importancia y
complejidad del tema y explorando tanto en la teoría como en la práctica los
principales aspectos de la problemática;
6) El docente deberá estar presto para intervenir, agregar ideas y aclarar
determinados aspectos relevantes para los objetivos de la clase. De igual
manera, su orientación estará encaminada a aprovechar el caso particular
“inmigración en Malta” para explorar el contexto local en relación con la
inmigración. Se propenderá a que los estudiantes realicen un proceso
empático de ponerse vívidamente en la situación de las partes involucradas.
vi) Material adicional recomendado para profundizar en la temática
Material adicional para la temática:
Jurídico:
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951.
- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de
1967.

Literario:
- Junot Díaz. La maravillosa vida breve de
Oscar Wao. Barcelona: Random House, 2013.
- Cristina Henríquez. El libro de los
americanos desconocidos. Nueva York:
Random House, 2014.

Cinematográfico:
Doctrinario:
- Nicole Pérez, y Alex Iván Valle Franco, coord. Los - Rebecca Cammisa. Which Way Home, 2009
[documental].
derechos en la movilidad humana:
Del control a la protección. Quito: Ministerio de - Carlos Bosch. Balseros, 2002 [documental].
- Montxo Armendariz. Las cartas de Alou,
Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, 2009.
- Francisco Javier Vélez Alcalde. Pateras, cayucos y 1990 [película].
mafias transfronterizas en África: El negocio de las
rutas atlánticas hacia las Islas Canarias. Madrid:
Real Instituto Elcano, 2008.
Sitios web de interés:
- Amnistía Internacional, información actualizada sobre refugio en el mundo:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/refugio/
- Centro de Noticias ONU, información sobre migración y refugio en el mundo:
http://www.un.org/spanish/News/focus.asp?focusID=11
- Organización Internacional para las Migraciones, información y estadísticas sobre migración:
http://www.oim.org.co/sobre-migracion/2-uncategorised/2445-licitacion-416-de-2012-cm-205fabricacion-suministro-y-transporte-de-mobiliario-escolar.html

531

vii) Conclusión de la clase
La conclusión de la clase será elaborada tomando en cuenta principalmente los aportes
de los estudiantes dentro del análisis de caso; destacará las distintas posiciones
enfrentadas, sobre todo dará cuenta de ciertos acuerdos mínimos debidamente
sustentados en elementos fácticos y jurídicos.
Los resultados de la dinámica deben permitir a los estudiantes extraer ciertos
conceptos relevantes, reconocer normas jurídicas específicas indispensables y extraer
determinados estándares mínimos internacionales respecto al derecho a la libre
circulación y la problemática de la migración irregular. De igual manera, la técnica
utilizada debería proporcionar otros aportes relevantes para el estudiantado: entender la
complejidad de los derechos humanos y concebir a la problemática más allá de lo
netamente jurídico reconocer en la práctica los límites de la comunidad internacional y
la tensión existente con la soberanía de los estados y facultarles para extrapolar la
situación de los migrantes africanos con la de otros migrantes y refugiados.
4.3.4. Cómic para generar discusión en clase
A diferencia de las otras técnicas presentadas en este capítulo, el uso del cómic para
generar la discusión en clase requiere que los estudiantes no conozcan la viñeta o las
viñetas, sino hasta su presentación en la clase. Las viñetas deben impresionar
suficientemente sus sentidos y, al mismo tiempo, proporcionarles información que
aclare o sirva para discutir conceptos esenciales que serán abordados en clase.
El número de viñetas elegido debe ser reducido; es recomendable presentar una
única viñeta o un máximo de cuatro. En esta técnica son de mucha utilidad la caricatura
social o política o las tiras de periódico. Considero esencial que, como paso previo, los
estudiantes tengan un acercamiento doctrinario a la temática específica mediante una
lectura que puedan realizar previamente fuera de clase.
De mi experiencia como docente de la materia “Derechos Fundamentales” en la
Especialización de Derecho Constitucional (2016) puedo citar dos caricaturas que
fueron de mucha ayuda para tratar determinadas temáticas. Su aporte no fue meramente
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accesorio o lúdico, sino que en realidad facilitaron el entendimiento y discusión de
determinados aspectos conceptuales que se revisaron en clases.
Así, por ejemplo, cuando se abordó el tópico igualdad como fundamento de los
derechos humanos1492 constaron como lecturas obligatorias ciertos extractos del ensayo
titulado “Igualdad” de Antonio Pérez Luño 1493 e “Igualdad, democracia y acciones
positivas” de Marcela Rodríguez.1494 Con dichas lecturas se proporcionó al estudiantado
conocimientos sobre determinados conceptos y categorías indispensables para la clase
como: igualdad, igualdad formal, igualdad material, igualdad y su relación con los
derechos humanos, desigualdad estructural, acciones afirmativas, justificación y
clasificación de las acciones afirmativas.

Figura n.º 2761495

La viñeta aquí presentada abrió la clase y funcionó como un elemento
provocador para discutir en la práctica la desigualdad real existente entre hombres y
mujeres y la importancia de implementar acciones afirmativas. Además, sirvió para
1492

En ocasiones su nomenclatura suele variar, dependiendo del autor y el contexto geográfico; también
son llamadas acciones afirmativas, acciones positivas o discriminaciones positivas.
1493
Antonio Pérez Luño, “Igualdad”, en 10 palabras clave sobre derechos humanos, dir. Juan José
Tamayo (Navarra: Verbo Divino, 2005), 121-48.
1494
Marcela Rodríguez, “Igualdad, democracia y acciones positivas”, en Igualdad y no discriminación: El
reto de la diversidad, ed. Danilo Caicedo y Angélica Porras (Quito: MJDH, 2010), 285-317.
1495
Emilio Morales Ruiz; ver ONU Mujeres. “Caricatura ganadora del ‘Concurso de Cómics y Viñetas Igualdad de Género: ¡Imagínalo!’”. Post de Facebook. 8 de julio de 2015.
https://www.facebook.com/onumujeres/photos/a.227894290556441.72843.164497266896144/102321324
7691204/?type=1&theater.
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transpolar el ejemplo hacia otros grupos que sufren desigualdad estructural como es el
caso de indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, diversidades sexuales,
etc.
Otro ejemplo de uso de viñeta fue realizado en la clase sobre el tópico libertad
como fundamento de los derechos humanos. Como lectura obligatoria constó un
extracto del ensayo “Dos conceptos de libertad” de Isaiah Berlin. 1496 Esta lectura
proporcionó conceptos y categorías indispensables para desarrollar el tema: libertad,
libertad positiva, libertad negativa, libertad y su relación con los derechos humanos, el
papel de la sociedad y el Estado respecto a la libertad.
Allí, la función de las viñetas presentadas al comenzar la clase fue abrir la
discusión sobre dos puntos introducidos, pero no abordados a suficiencia en la lectura
obligatoria: a) La problemática relación entre libertad y seguridad como valores morales
y jurídicos válidos; b) Las tensiones entre sociedad y Estado por el ejercicio y límites de
la libertad. La viñeta presentada sirvió también para relacionar con otras obras artísticas
que presentan una problemática similar, por ejemplo las novelas distópicas 1984 de
George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.

Figura n.º 2771497

1496

Isaiah Berlin, “Dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza,
[1958] 1988, 187-205.
1497
Imagen tomada de “La Réplica”, autor anónimo, accedido 24 de noviembre de 2016,
http://lareplica.es/dicotomia-seguridad-libertad/; enlace actualmente no disponible.
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Una sencilla variante de esta técnica es utilizar una viñeta como conclusión de
cierre de la clase. Aquí la viñeta tiene una función distinta: destacar determinados
puntos abordados, resumir varios de los objetivos de la clase, marcar contrastes o dejar,
presentar un mensaje a manera de epílogo, planteada una pregunta o cuestión relevante.
La elección de la viñeta dependerá mucho de la temática y la intención del docente.

Figura n.º 2781498

Figura n.º 2791499

Las viñetas del cómic Sufragista sirvieron como cierre de la sesión de clases
sobre “feminismo(s)” en la asignatura denominada Derecho, justicia y sociedad (2021).
En esa sesión, el estudiantado realizó la lectura previa El sexo en el derecho de Frances
Olsen y la Metodología para el análisis de género en el fenómeno legal de Alda
1498
1499

Mary Talbot, Kate Charlesworth y Bryan Talbot, Sufragista (Barcelona: La Cúpula, [2014] 2015), 85.
Ibíd., 170.
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Facio.1500 Durante el transcurso de la clase el énfasis estuvo en señalar la relación entre
política y Derecho, y cómo los feminismos en sus distintas vertientes representan una
valiosa teoría crítica que subvierte la realidad dada y el orden establecido. Las viñetas
finales sirvieron como un mensaje de cierre que nos recuerde que las mujeres llevan
siglos de lucha; que los feminismos son discurso y práctica y que su impacto en la
realidad es valioso y palpable; que los derechos de las mujeres como de muchos otros
grupos históricamente discriminados solo han podido ser reconocidos mediante la
protesta social; además, no podemos dar por sentado los derechos conseguidos so pena
de perderlos.
Aunque relacionado con lo anterior, pero con ciertas diferencias, es posible que
las propias viñetas de cómic puedan ser en sí mismas elementos de análisis o ejemplos
directos sobre una determinada temática de derechos humanos. Por ejemplo, esto fue
materia de estudio en varias sesiones del curso abierto Estrategias comunicacionales
para la promoción y exigibilidad de los derechos humanos (2016) efectuado en la
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.1501 Este curso se caracteriza por ser
un espacio libre de participación para cualquier interesado en el tema, pero
principalmente dirigido por su contenido a comunicadores.
En la sesión sobre los derechos de la comunicación, libertad de expresión y la
prohibición de censura previa, se analizó a la caricatura social y política como medio de
libertad de expresión. La discusión con los estudiantes giró en torno a algunas viñetas
de la revista El Jueves y diario El Universo sujetas de censura estatal,1502 también hubo
casos de censura institucional efectuadas en los propios medios por razones de
conveniencia económica o temor a repercusiones políticas.
Se presentó el caso de la caricaturista venezolana Rayma Suprani, quien dejó de
formar parte del diario El Universal en el año 2014, luego de conflictos con los nuevos
dueños del medio de comunicación. Primero, una caricatura que satirizaba un encuentro
1500

Frances Olsen, “El sexo del derecho”, en El género en el derecho: Ensayos críticos (Quito: Ministerio
de Justicia, 2009), 137-56; Alda Facio, “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, en
El género en el derecho: Ensayos críticos (Quito: Ministerio de Justicia, 2009), 181-224.
1501
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Programa del “Curso Abierto Estrategias
comunicacionales para la promoción y exigibilidad de los derechos humanos”, accedido 16 de noviembre
de
2016.
http://www.uasb.edu.ec/web/area-de-derecho/oferta-academica?curso-abierto-estrategiascomunicacionales-para-la-promocion-y-exigibilidad-de-los-derechos-humanos-511; enlace actualmente
no disponible.
1502
Estas viñetas ya fueron exploradas en el capítulo anterior, en la sección titulada “Cómic como una
manifestación cultural”.
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de integración entre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y el entonces presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos que no fue publicada por el medio.

Figura n.º 2801503

Y luego, otra caricatura de Rayma que relacionaba directamente el estado de
salud del expresidente Hugo Chávez, en ese entonces convaleciente, con la salud de
Venezuela, la cual levantó duras críticas desde el Gobierno y luego su despido del
medio.

Figura n.º 2811504

En la misma sesión del mencionado curso se exploró la libertad de expresión y
sus límites. Fueron objeto de discusión las viñetas de la revista Charlie Hebdo,
1503

Rayma, “Esta es la caricatura que me fue censurada hoy en el universal... Favor RT gracias”, Post de
Twitter, 3 de agosto de 2014, https://n9.cl/fdpo7.
1504
Ibíd.
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publicación que se caracteriza por presentar viñetas satíricas altamente controversiales.
Asimismo, las viñetas de la revista El Papus, clásica publicación satírica española.1505

Figura n.º 2821506

Figura n.º 2831507

En la sesión final se realizó un ejercicio creativo con los estudiantes, por
intermedio de una viñeta del caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) la cual lleva por título
“Caricaturista por un día”. El ejercicio consistió en llenar con un texto propio de cada
1505

Para mayor información respecto a los atentados mencionados recomiendo los documentales: RTVE.
“Las incógnitas del atentado contra la revista ‘El Papus’, en ‘El documental’ de La 2”, Revista El Papus,
anatomía de un atentado, n.º 5 (2011), https://www.rtve.es/television/20110218/incognitas-del-atentadocontra-revista-papus-documental-2/409255.shtml. También, El País, “Charlie Hebdo: La cronología de
tres
días
de
terror”,
Video
de
YouTube,
16
de
diciembre
de
2020,
https://www.youtube.com/watch?v=TANG7ykpa-k.
1506
Voz Pópuli, “Las portadas más polémicas del semanario ‘Charlie Hebdo’”, Voz Pópuli, 7 de enero de
2015,
http://www.vozpopuli.com/actualidad/internacional/Charlie_Hebdo-AtentadosMahoma_0_768823176.html.
1507
Portadas tomadas de Tebeosfera, “El Papus. Revista Satírica y Neurasténica”, Tebeosfera, accedido 7
de junio de 2021, http://www.tebeosfera.com/publicaciones/papus_el_1973_elf_amaika.html.
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estudiante, los bocadillos que dejó intencionalmente vacíos el autor de la caricatura;
para ello se partió del dibujo del entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa y de un
interlocutor. Además, dicha sesión contó con la participación del propio autor quien
participó mediante videoconferencia y quien contó que la intencionalidad de la
caricatura era dar “libertad al lector para interpretar el dibujo (el cual no es ni mucho
menos neutral e implica un punto de partida) e introducir un texto de acuerdo con su
particular ideología y pensamiento.

Figura n.º 2841508

Los resultados fueron diversos, pero en general presentaban al entonces
presidente como un personaje grandilocuente, poderoso y autoritario, quien manifestaba
su criterio como un hecho indiscutible; en cambio, el otro personaje que fungía como
interlocutor fue entendido en general como la representación ciudadana que comentaba
o reaccionaba ante la opinión u orden de la caricatura del entonces primer mandatario.
Al observar los resultados del ejercicio, luego de varios años, me permiten dimensionar
que la reacción negativa de los estudiantes contra el expresidente respondía al momento
y contexto de enfrentamiento entre Gobierno y comunicadores. Quizá lo más
recomendable en cuanto al uso de viñetas sea escoger una en la cual el centro de la
discusión no sea una figura política sino la temática, aunque el límite no siempre sea tan
claro.
1508

Xavier Bonilla o Bonil, imagen tomada del diario El Universo, “Caricatura Bonil”, El Universo, 16 de
diciembre, 2016, http://www.eluniverso.com/2016/12/16/caricatura/5956093/bonil.
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Figura n.º 2851509

4.3.5. Cómic como forma de análisis y explicación de la realidad
Todos estos usos de la caricatura representan tan solo unos pocos ejemplos del empleo
que se puede dar a la caricatura como recurso o material a ser utilizado en el aula de
clases. Un aspecto en el cual no he realizado una exploración metodológica mayor por
parte del autor es la elaboración de cómic por los propios estudiantes como una forma
de análisis y explicación de la realidad. Es un nuevo campo que podría ser aprovechado
desde la pedagogía y desde la educación y formación en derechos humanos, sobre todo
en aplicación de las vertientes del pensamiento visual o visual thinking comentadas en
el capítulo anterior.
El curso abierto Derechos Humanos y Arte (2018), efectuado en la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, se caracterizó metodológicamente por contar con
un profesor distinto en cada sesión; cada educador exponía su tema de especialidad en
relación con el arte y el derecho.
La sesión que me correspondió el texto de literatura de preparación previa por
parte de los estudiantes fue “Derechos humanos y cómic: un matrimonio est-éticamente
bien avenido” de autoría de María Jesús Fernández Gil y Miguel Ángel Ramiro Avilés.
En la primera parte de la clase, realicé una introducción sobre la manifestación cultural,
1509

Fotografía del ejercicio citado en la sesión de 14 de marzo de 2016. En la parte izquierda de la
pizarra, los estudiantes anotaban el texto del expresidente Rafael Correa y, en el lado derecho, introducían
el texto del interlocutor o ciudadano.
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expresión artística y medio del cómic. Luego, efectué una presentación de numerosas
viñetas que dan cuenta de la rica relación entre los derechos humanos y el cómic, que al
mismo tiempo sirven para romper con los mitos usuales respecto a que el cómic es un
material diseñado únicamente para temáticas infantiles, ligeras y cuyo público son
infantes,1510 En la segunda parte, planteé a los estudiantes un ejercicio creativo en el
cual utilizando narrativa gráfica pudieran reflejar en viñetas una experiencia personal o
una historia ficticia de creación propia relacionada con los derechos humanos. Para
romper con la resistencia a dibujar de los estudiantes, les presenté algunas viñetas e
historias cortas que pese a tener un dibujo sencillo no por ello dejaban de reflejar ideas
y situaciones complejas.

Figura n.º 2861511

1510

Fernández Gil y Ramiro Avilés, “Derechos humanos y cómic: Un matrimonio est-éticamente bien
avenido”.
1511
Eduardo Pelegrín Martínez de Pisón, Calpurnio, accedido 10 de enero de 2018,
https://calpurnio.blogspot.com/.
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Figura n.º 2871512

Pedí a los estudiantes realizar las siguientes actividades: 1) Escoger un género(s)
de los vistos en clase para la obra; 2) Escoger un tiempo y lugar para la obra; 3)
Establecer en tres renglones de lo que trataría la historia; 4) Efectuar el dibujo de la
historia en una sola página; 5) De forma voluntaria explicar el dibujo. Otros dibujos se
quedaron para analizar sus textos al final de clases. Los resultados fueron variados, un
reducido número de estudiantes únicamente presentó una historia en texto explicando
que no podían “dibujar bien”, otros sí presentaron sus viñetas con un menor o mayor
grado de destreza para contar una historia, en general con resultados positivos en cuanto
a interiorizar un concepto y empatizar respecto a una situación.
Un cómic de un estudiante con discapacidad auditiva me impresionó. Durante el
curso tuvimos a varios estudiantes con esta discapacidad y la universidad nos
proporcionó un intérprete en lenguaje de señas. Lamentablemente, en su momento, no
pedí al estudiante un consentimiento informado para replicar el cómic en esta
1512

Ibíd.
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investigación. Dicho cómic reflejaba hábilmente en tres viñetas la imposibilidad de
entender una clase sin un intérprete (Viñeta 1. Profesor y estudiante hablaban en
distintos signos), (Viñeta 2. Docente molesto le preguntaba al estudiante “si entendió” y
se observaba al estudiante atemorizado). Como cierre, en la Viñeta 3, se veía a
estudiantes felices recibiendo clases, pero esta vez con la ayuda de un intérprete.
El uso del cómic como forma de análisis fue uno de los puntos que más abordé
en una entrevista posterior con Álvaro Pons, catedrático de la Universidad de Valencia,
director de la Cátedra de Estudios del Cómic de dicha universidad y experto en el uso
del cómic en el aula de clases. Para Pons, se requiere de un arte visual para analizar y
explicar una época visual; este arte puede ser un rol relevante que el cómic cumpla en el
aula de clases, todo dentro de las múltiples posibilidades que ofrecen las obras de
narrativa gráfica en la educación.
Álvaro Pons afirma que nos encontramos ante un lenguaje distinto con grandes
posibilidades para comunicarnos y entendernos; que en la actualidad apenas hemos
visto una pequeña muestra del enorme potencial que tiene el dibujo secuenciado como
un sistema de estudios. Destaca como principal aspecto positivo del arte utilizado en
clases: libera la imaginación, pues son los propios estudiantes quienes traducen y crean
el camino al conocimiento, fortaleciendo su capacidad de abstracción al aprender y
emplear simbolismos, interiorizando las temáticas a través de sus propios dibujos y
palabras.1513 Este tipo de uso del cómic reseñado por Pons es todavía un campo
interesante sobre el cual explorar.
4.4. Obras del cómic al servicio de la educación y formación en derechos
humanos y del derecho a la cultura1514
Esta sección recorre por cien obras del cómic y caricatura en formato libro físico, las
cuales pueden utilizarse en la educación y formación en derechos humanos. Como
parecería evidente, no todos los docentes conocen el universo del cómic y el vasto
mundo de obras que se encuentran disponibles; por eso, esta sección pretende facilitar la

1513

Álvaro Pons, entrevistado por el autor, 24 de mayo de 2021.
Para el desarrollo de este apartado me he inspirado y basado en determinados puntos en la siguiente
obra: Benjamín Rivaya y Pablo De Cima, Derecho y cine en 100 películas: Una guía básica (Valencia:
Tirant lo Blanch, 2004).
1514
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tarea del docente de encontrar y seleccionar un recurso adecuado para ser implementado
en clases.
Esta sección también pretende a través de dar conocer y divulgar obras de cómic
relacionadas con derechos humanos, el servir de guía para ejercer el derecho a la cultura
de docentes y estudiantes, facilitar el conocimiento de una manifestación cultural,
expresión artística y medio de masas, que es digno de ser conocido. Y de generar
curiosidad y deseo de aprender acerca de un universo de obras lleno de creatividad,
diversidad, historia, historias y narrativa
Escogí cien obras porque es necesario poner un límite a un catálogo
ejemplificativo y orientativo, pues el medio, arte y medio del cómic y la caricatura se
nutren día a día de nuevas obras alrededor del mundo; también existirán determinadas
obras que pese a su pertinencia no son conocidas o fueron de imposible acceso para el
autor al momento de hacer esta investigación; asimismo el criterio para considerar
pertinente y oportuno a un cómic dentro del aula de clases no deja de ser un juicio
personal de cada docente.
Finalmente, cabe aclarar que esta selección se encuentra integrada únicamente
por las obras que se encuentren en idioma español, pues son los hispanohablantes el
principal público al que va dirigida esta investigación.
La idea base es presentar una muestra suficientemente diversa en autores y
autoras, obras, géneros, temáticas, épocas y países. Para facilitar la labor del educador y
del alumno, respecto a estas cien obras, presentaré en cada caso una ficha informativa
con los datos más relevantes del autor y la obra, el nivel educativo (primaria, secundaria
y estudios universitarios) que parecería ser el más adecuado para emplear la obra
De igual manera, la ficha contiene una especificación de las temáticas que, a mi
juicio, resultan más atrayentes; adicionalmente incluye la portada del cómic y un
número reducido de viñetas que den cuenta de los contenidos gráficos y escritos. 1515
Este catálogo de obras está acompañado por un índice numérico y por un índice
temático con términos relacionados a derechos humanos, con el objeto de facilitar el
acceso, consulta y utilización en el campo educativo y pedagógico.

1515

Nota: Cuando las páginas no consten numeradas dentro de las obras, se indicará en las fichas, además
se añadirá una numeración estimada bajo el siguiente formato [1], [2] y así en adelante.
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Asimismo, se presenta una lista ejemplificativa de veintisiete cómics y
caricaturas cuyas viñetas se encuentran en medios digitales gratuitos. En su gran
mayoría, la viñeta o viñetas escogidas siguen el formato de comic strip o de tira de
periódico, que realizan crítica política o abordan temáticas sociales mediante la sátira.
La inclusión del webcomic y cómic en medios digitales responde a que nos encontramos
ante un recurso de fácil y gratuito acceso para docentes y estudiantes con difusión
gratuita y masiva, cuyas temáticas suelen ser de actualidad y el catálogo se renueva
constantemente.
4.4.1. Índice por número de ficha de obras físicas de cómic y caricatura
sobre derechos humanos
Este índice otorga un número identificativo a cada una de las cien obras presentadas que
pueden servir para educar y formar en derechos humanos y para adentrarse en la riqueza
del cómic como cultura, arte y medio de masas.

Número de
ficha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre de la obra y autores
Frederik Peeters, Píldoras azules.
Ruma Barbero y Charo Borreguero, La Chelita: El Salvador 1992.
Paco Roca, Arrugas.
Joe Sacco, Gorazde: Zona protegida.
Christopher S. Claremont, Brent Eric Anderson y Steve Oliff, La Imposible
Patrulla X: Dios ama, el hombre mata.
Marjane Satrapi, Persépolis.
Annie Goetzinger y otros, Los derechos de la mujer.
Mark Long, Jim Demonakos y Nate Powell, El silencio de nuestros amigos.
Wilfrid Lupano y Jérémie Moreau, El mono de Hartlepool.
Carlos Giménez, España: Una, grande y libre.
Alan Moore y David Lloyd, V de Vendetta.
Keiji Nakazawa, Pies descalzos: Una historia de Hiroshima, vol. 1.
Mark Millar y Steve McNiven, Civil war.
Joe Sacco, Reportajes.
Jon Sack y Adam Shapiro, La lucha: La historia de Lucha Castro y los
derechos humanos en México.
Sid Jacobson y Ernie Colón, El Informe 11-S.
Jacques Tardi y Jean-Pierre Verney, ¡Puta guerra!
Laura Fuentes y Patricio Clarey, 15M: Voces de una revolución.
Alberto Breccia y otros, Norte-Sur.
Alison Bechdel, Fun Home: Una familia tragicómica.
Chantaal de Spiegeleer y Otros, Los derechos del niño.
Igort [Igor Tuveri], Cuadernos rusos: La guerra olvidada del Cáucaso.
Eduardo del Rio García [Rius], ¿Cuándo se empezó a xoder Méjico?
Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, El Eternauta.
Sid Jacobson y Ernie Colón, El mundo después del 11-S.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Joe Sacco, Palestina: En la Franja de Gaza.
Varios autores, Juez Dredd: Mega-City Masters 01.
Paco Roca, El invierno del dibujante.
Guy Delisle, Shenzhen.
Paolo Cossi, Medz Yeghern: La gran catástrofe.
Mary M. Talbot, Kate Charlesworth y Bryan Talbot, Sufragista.
Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou, Una posibilidad entre mil.
Susanna Martín, coord., Enjambre: Una antología del cómic y relatos breves.
Will Eisner, Contrato con Dios.
Varios autores, Oxfam Intermón, Viñetas de vida.
Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, Los años de Allende.
Miguel Jiménez, José Luis Jiménez y Andrés Cruz, Los once.
Paco Roca, Los surcos del azar.
Rokudenashiko [Megumi Igarashi], Obscenidad
Manuel Fontdevila, No os indignéis tanto.
Riad Sattouf, El árabe del futuro: Una juventud en Oriente Medio (19781984).
Hergé [Georges Prosper Remi], Las aventuras de Tintín en el país de los
soviets.
Guy Delisle, Pyongyang.
Daisuke Imai, Historias de Kioto: A propósito de Chihiro.
Daisuke Imai, Historias de Kioto: A propósito de Yukichi.
Art Spiegelman, Maus.
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en el Congo.
Craig Thompson, Habibi.
Javier de Isusi. Asylum.
Diana Ojeda, Pablo Guerra, Camilo Aguirre y Henry Díaz, Caminos
condenados.
Philippe Squarzoni, Garduño en tiempos de paz.
Luis García, Etnocidio.
Laurent Maffre, Fugitivo.
Fernando Vilela, Cacería.
Carlos Giménez, Paracuellos.
Luis Rossell, Alfredo Villar y Jesús Cossío. Rupay.
Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou, La máquina de Efrén.
Sarah Glidden, Oscuridades programadas: Crónicas desde Turquía, Siria e
Iraq.
Brian Michael Bendis, Oliver Coipel, David Márquez y Justin Ponsor, Civil
War II (Integral).
Eduardo Villacis, Smoking Mirror.
Manuel Fontdevila, La crisis está siendo un éxito.
Miguelanxo Prado, Presas fáciles.
Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, El Eternauta: Segunda
parte.
Antonio Altarriba y Kim, El arte de volar.
Xavier Bonilla [Bonil], Prohibido olvidar.
Eduardo del Rio García [Rius], Manual del Perfecto Ateo.
Joe Sacco y Chris Hedges, Días de destrucción y días de revuelta.
Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino], Mafalda Toda.
Hergé [Georges Prosper Remi], Tintín en América.
Fundación Nelson Mandela y Colectivo Umlando Wezithombe, Nelson
Mandela: El cómic autorizado.
Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen [Absolute]
Carlos Spottorno y Guillermo Abril, La grieta.
Antonio Altarriba y Kim, El ala rota.
Meg-John Barker y Julia Scheele, Queer: Una historia gráfica.
Emilio Martínez, Una red para pescar sirenas.
Guy Delisle, Crónicas birmanas.
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A. Dan [Daniel Alexandre] y Maximilien Le Roy, Thoreau: La vida sublime.
Cristina Durán, Miguel A. Giner Bou y Laura Ballester, El Día 3.
Nina Bunjevac, Patria.
Greg Pak, Carmine Di Giandomenico y Matt Hollingsworth, El Testamento de
Magneto.
Briggitte Findakly y Lewis Trondheim, Las amapolas de Irak.
Jesús Cossío, Barbarie.
Carlos Giménez, Barrio.
Minetarô Mochizuki, Chiisakobee.
Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino], Potentes, prepotentes e impotentes.
Inverna Lockpez, Dean Haspiel y José Villarubia, Cuba: Mi revolución.
“Una”, Una entre muchas.
Dennis O'Neil y Neal Adams, Green Lantern y Green Arrow [Absolute].
Jorge González y Olivier Bras, ¡Maldito Allende!
Jean Pierre Levaray y François-Xavier Robert [Efix], Puta fábrica.
Paul Preston y José Pablo García, La Guerra Civil Española.
Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre, Frédéric Lemercier, El fotógrafo
[Integral].
Varios autores, 12 de septiembre: La América de después.
Howard Cruse, Stuck Rubber Baby. Mundos diferentes.
John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell, March [Integral].
Frans Masereel, La ciudad.
Denis Robert, Yan Lindingre y Laurent Astier, El negocio de los negocios. 1.
El dinero invisible.
Guy Delisle, Crónicas de Jerusalén.
Catherine Meurisse, La levedad.
Igort [Igor Tuveri], Cuadernos ucranianos: Memorias de los tiempos de la
URSS.
Shigeru Mizuki, Operación muerte.

4.4.2. Índice temático de obras físicas de cómic y caricatura sobre derechos
En este índice sistematizo por temáticas a las cien obras de cómic y caricatura
presentadas; la idea es facilitar la labor del educador o del estudiante para encontrar la
obra que requiere para enseñar o aprender un tópico en específico. Como es evidente,
una obra puede servir para una o varias temáticas, por esta razón cada obra ha sido
identificada con un número y puede constar en múltiples secciones.

Temática
Abogados, procesos judiciales y juicios
Absolutismo, totalitarismo, fascismo,
dictadura y autoritarismo
Antropocentrismo
Apartheid
Capitalismo

Números de ficha
8; 9; 14; 15; 22; 31; 40; 52; 54; 55; 58; 61; 76; 77;
81; 86; 87; 90; 93; 94; 96.
2; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 35;
36; 38; 39; 41; 42; 43; 45; 54; 55; 57; 58; 62; 63;
64; 67; 69; 70; 72; 75; 77; 78; 80; 81; 84; 85; 88;
90; 99.
9; 19; 46; 51; 68; 87.
8; 93; 94.
10; 18; 19; 23; 27; 34; 36; 40; 42; 46; 49; 50; 52;
60; 61; 65; 66; 67; 68; 76; 82; 84; 85; 87; 88; 89;
95; 96.
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Cárcel, prisión y privados de la libertad
Censura
Colonialismo y neocolonialismo
Comisión de la Verdad
Conflicto armado/guerra
Corrupción
Crímenes de guerra
Crímenes de lesa humanidad
Cultura
Debido proceso
Defensores de derechos humanos y
activismo
Delitos de odio
Democracia
Derecho a la educación
Derecho a la integridad personal
Derecho a la resistencia y desobediencia
civil
Derecho a la salud
Derecho a la vida
Derecho al trabajo y derechos del
trabajador
Derechos de los afrodescendientes
Derechos de los niños y adolescentes
Derechos de los adultos mayores
Derechos de los animales
Derechos de pueblos indígenas
Derechos económicos, sociales y
culturales (DESC)
Derechos políticos y participación
Derechos sexuales y reproductivos
Dignidad humana
Discapacidad y enfermedad catastrófica
Discriminación, estereotipo, estigma,
tabú
Distopía y utopía
Diversidades sexuales y LGTBQ
Empresa/responsabilidad empresarial
Esclavitud
Estado de Derecho
Etnocidio
Familia
Femicidio y feminicidio
Feminismo
Franquismo

14; 26; 27; 39; 45; 52; 54; 58; 69.
6; 8; 10; 11; 39, 41; 43; 63; 64; 67; 75; 80; 82; 85.
19; 23; 25; 36; 46; 50; 51; 52; 59; 68; 88.
2; 55; 81.
2; 4; 6; 14; 17; 22; 24; 25; 26; 35; 37; 38; 48; 49;
53; 57; 62; 63; 67; 72; 78; 90; 91; 92; 97; 99; 100.
18; 23; 25; 40; 60; 61; 64; 66; 67; 77; 84; 85; 96.
2; 4; 6; 12; 14; 17; 22; 25; 26; 35; 38; 53; 57; 63;
72; 78; 85; 90; 91; 97; 99; 100.
2; 4; 6; 10; 11; 14; 22; 35; 37; 38; 55; 63; 72; 79;
81; 82; 85; 88; 90; 97; 99; 100.
6,8, 10, 11, 14, 21, 28, 29, 42, 43, 46, 47, 51, 54,
59, 65, 67, 68, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 95, 97.
9; 10; 13; 27; 52; 57; 58; 87; 90.
2; 5; 8; 15; 18; 22; 31; 33; 35; 39; 48; 50; 52; 55;
69; 73; 75; 77; 81; 86; 89; 90; 91; 93; 94.
5; 6; 8; 9; 10; 14; 41; 48; 63; 69; 72; 93; 94; 97.
6; 10; 11; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 28; 36; 38; 40;
41; 42; 45; 54; 60; 61; 63; 64; 66; 67; 69; 70; 72;
75; 80; 82; 88; 90; 93; 94; 96; 99; 100.
4; 6; 12; 41; 43; 46; 72; 80; 82; 90.
2; 4; 5; 10; 12; 15; 17; 30; 37; 45; 74; 99;100.
6; 8; 10; 12; 24; 31; 40; 50; 62; 69; 76; 94; 100.
1; 3; 4; 32; 77; 91; 99; 100.
2; 4; 5; 10; 12; 15; 17; 30; 37; 45; 61; 74; 99, 100.
10; 18; 28; 35; 60; 66; 84; 89; 90; 95.
9; 19; 69; 93; 94.
6; 12; 21; 26; 54; 56; 67; 82; 83, 86; 91.
3; 61; 63; 72.
9.
19; 50; 51; 55; 59; 81.
1; 3; 4; 6; 10; 14; 18; 28; 32; 34; 35; 40; 49; 50;
54; 55; 60; 61; 66; 67; 71; 80; 81; 84; 89; 90; 91;
95; 99; 100.
10; 11; 18; 23; 31; 35; 79; 84; 90.
1; 7; 20; 39; 47; 73; 74; 86; 93.
2; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 14; 17; 19; 24; 26; 30; 35; 45;
46; 51; 54; 57; 62; 63; 67; 69; 71; 74; 77; 79; 81;
86; 87; 90; 93; 94; 99; 100.
1, 3; 32.
1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 14; 19; 20; 31; 32; 33; 34;
35; 41; 44, 45; 46; 47; 48; 51; 66; 68; 69; 71; 73;
79; 80; 83, 85; 86; 87; 92; 93; 94; 97.
11; 24; 27; 62; 70.
20; 48; 73; 85; 93.
60; 61; 66; 83; 84; 89; 96.
12; 19; 35; 43; 47; 52; 74; 94.
2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 25;
27; 36; 38; 40; 41; 42; 45; 54; 60; 61; 63; 64; 66;
69; 70; 72; 75; 80; 82; 86; 88; 90; 93; 94; 99.
19; 46; 51; 59.
1; 6; 8, 20; 32; 35; 41; 45; 49; 54; 56; 63; 67; 71;
72; 82; 83.
15; 86.
6; 7; 15; 31; 33; 73.
10; 28; 38; 54; 63; 82; 90.
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Fundamentalismo
Género
Genocidio
Globalización
Historicidad y progresividad de los
derechos
Igualdad

Interculturalidad
Justicia y administración de justicia
Libertad y derechos civiles

Libertad artística
Libertad de religión y culto
Libertad de expresión
Libertad de prensa
Machismo y patriarcado
Memoria histórica
Migración, asilo y refugio
Naturaleza y medio ambiente
Nacionalismo
Nazismo
Paz, pacifismo y no violencia
Periodismo y medios de comunicación
Protesta social y huelga
Racismo y xenofobia
Relación médico y paciente
Religión
Responsabilidad y obligaciones estatales
Segregación
Seguridad
Sindicalismo
Socialismo y comunismo
Solidaridad

Terrorismo
Trata de personas y explotación

5; 6; 8; 10, 11; 12; 41; 43; 45; 47; 54; 63; 72; 75;
80; 82; 85; 90; 94; 97.
6; 7; 14; 15; 20; 31; 33; 35; 39; 41; 44; 47; 48; 72;
73; 80; 86; 91.
12; 19; 22; 26; 30; 45; 51; 59; 79; 90; 99.
14; 16; 18; 23; 25; 34; 57; 67; 71; 75; 91; 92; 95;
96.
2, 4; 8; 10; 12; 15; 16, 17; 22; 25; 26; 31; 36; 45;
46; 51; 52; 54; 55; 59; 63. 67; 69; 72; 73; 76; 79;
80; 81; 82; 85; 88; 90; 93; 94; 95; 100.
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 18; 19; 24; 26;
28; 30; 31; 32; 33; 35; 39; 41; 42; 43; 44, 45; 46;
47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 61;
62; 63; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 74; 75; 79; 80;
81; 82; 83, 84; 85; 86; 87; 89; 90; 91; 93; 94; 95;
96; 97; 99; 100.
6; 19; 26; 29; 41; 43; 44; 47; 56; 75; 83; 91; 97.
7; 9; 10; 11; 15; 18; 27; 30; 37; 52; 64; 70; 75; 76;
77; 81; 84; 87; 90; 96.
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19;
24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 39; 41; 42;
43; 45; 46; 48; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60; 62; 63;
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79;
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93;
94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.
6; 10; 28; 39; 40; 43; 64; 85; 92; 98.
6; 10; 65; 80; 90.
6; 8; 10; 11; 12; 22; 28; 29; 31; 39; 40; 43; 48; 52;
57; 63; 64; 65; 75; 77; 78; 80; 85; 90; 92; 96; 97;
98.
6; 8; 10; 11; 22; 28; 29; 40; 43; 52; 57; 64; 75; 77;
80; 90; 92; 96; 97; 98.
6; 7; 33; 35; 39, 41; 44; 47; 72; 73; 74; 86.
2; 8; 10; 30; 31; 36; 37; 38; 45; 51; 54; 55; 63; 77;
78; 79; 80; 81; 82; 90; 99; 100.
14; 34; 35; 48; 57; 71.
49; 66; 67; 76; 87; 99.
4; 6; 9; 10; 12; 16; 17; 22; 25; 26; 29; 30; 41; 43;
45; 48, 63; 71; 72; 78; 82; 85; 90; 97.
10; 38; 45; 79.
4; 5; 6; 12; 17; 41; 67; 69; 76; 94.
4; 8; 14; 22; 26; 29; 39, 41; 43; 52; 75; 77; 80; 85;
96; 97; 98.
6; 8; 18; 39; 40; 50; 55; 69; 77; 81; 89; 90; 94.
4; 5; 8; 9; 14; 19; 35; 45; 46; 47; 51; 55; 71; 79;
81; 87; 92; 93; 94; 97.
1; 3.
5; 6; 10; 47; 65; 72; 80; 90; 91; 94; 97.
18; 57; 66; 69; 77; 84; 90; 94; 96.
8; 14; 46; 69; 79; 93; 94.
13; 25; 27; 58; 70; 92.
10; 28; 60; 89; 90; 95.
10; 22; 29; 42; 43; 67; 82; 85; 88; 95; 99.
2; 3; 4; 5; 6; 8; 14; 15; 18; 24; 26; 31; 32; 33; 35;
39; 45; 48; 52; 56; 61; 62; 63; 66; 67; 69; 71; 72;
73; 77; 79; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 93; 94; 96; 98;
99.
16; 25; 35; 37; 55; 78; 81; 92; 98.
7; 35; 74.
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Verdad, justicia y reparación
Víctima/revictimización
Violencia contra la mujer

2; 10; 30; 36; 37; 38; 45; 54; 55; 63; 69; 77; 79;
81; 82; 90; 98.
2; 4; 14; 15; 22; 26; 37; 45; 55; 57; 86; 90; 98; 99.
6; 7; 14; 15; 31; 39, 72; 80; 86; 90.

4.4.3. Índice por letra identificativa: autores de caricatura y cómics sobre
derechos en medios digitales gratuitos
En este índice constan con una letra identificativa, veintisiete autores y sitios de internet
de acceso libre y gratuito, con independencia de si se trata de blogs personal, páginas
webs y redes sociales, en las cuales un educador encontrará viñetas que pueda utilizarlas
en la educación y la formación en derechos humanos. En esta lista ejemplificativa de
obras constan autoras y autores de todo el mundo, sin embargo, se ha dado mayor
presencia a autores que emplean el idioma español y así también del contexto
iberoamericano.

Número
de ficha
A
B

Autor

Medio digital

Xavier Bonilla [Bonil]
Andrés Rabago García
[El Roto]
Adriana Mosquera Soto
[Nani]

http://www.eluniverso.com/caricaturas
http://elpais.com/autor/el_roto/a

D

Ricardo Siri [Liniers]

https://www.facebook.com/porliniers/

E

Fabián Patinho
[Ecuador]

https://www.facebook.com/Ana-y-Milena-70766591965/?fref=ts

F

Alberto Montt

http://www.dosisdiarias.com/

G

Anónima

http://qaherathesuperhero.com/

H

https://www.facebook.com/UnearthedComics/

I

Sara Zimmerman y Rob
Zimmerman
Jim Benton

J

Anne Derenne

https://www.facebook.com/CHNI2016/

K

Vilmatraca

https://twitter.com/vilmavargasva?lang=es

L

Lía Copello [La Cope]

https://www.facebook.com/lacopecope/?fref=ts

M

Jim Pluk

http://plukart777.blogspot.com/

N

Nath Araujo

https://www.facebook.com/natharaujoart/?fref=ts

C

http://www.elespectador.com/opinion/magola

http://jimbenton.com/
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Ñ

http://www.jrmora.com/blog/page/6/

O

Juan Ramón Borja
[JRMora]
Sabir Nazar [Pakistán]

P

Andrea Pecchia

https://www.facebook.com/CHNI2016/

Q

Sarah Andersen’s

R

Julio César González
[Matador]
Manuel Fontdevila

https://www.facebook.com/SarahsScribblesenEspanol/?tnstr=k*F
http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador

S
T

https://www.facebook.com/CHNI2016/

http://www.manelfontdevila.com/
http://panchocajascaricaturas.blogspot.com/

U

Francisco Cajas [Pancho
Cajas]
Eduardo Salles

V

Patricio Rocco [Pat]

http://www.elplural.com/loscalvitos

W

[Gran OM & El Dante]

https://www.facebook.com/GranOMoficial/

X

Tjeerd Royaards

https://www.facebook.com/CHNI2016/

Y

Vasco Gargalo

http://www.cartoonmovement.com/

Z

Ángel Boligán

www.boligan.com

https://www.facebook.com/pictoline/?fref=ts
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4.5. Obras del cómic al Servicio de la Educación

1. Frederik Peeters. Píldoras azules, 7.ª ed. Bilbao:
Astiberri, [2001] 2012.

Datos del autor:
Frederik Peeters (guionista y dibujante).
Historietista e ilustrador suizo, graduado en Ginebra
en comunicación visual, actualmente radicado en
dicha ciudad. Sus obras, principalmente, se
encuentran en publicaciones periódicas en el
mercado franco-belga.

Acerca de la obra:
Obra autobiográfica enfocada en una relación afectiva y familiar del autor. Se explora desde una
visión personal el tabú existente respecto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Temática central:
La vida de quienes tienen VIH y sus
familiares, el desconocimiento sobre el virus
y las complejidades que afrontan en lo
personal, familiar y social.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, derecho a la salud, DESC, derechos
sexuales y reproductivos, relación médico y
paciente, familia, virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), discriminación, estigma y tabú.

Información adicional:
Como extras de la obra consta un prólogo de Óscar Palmer. Píldoras azules alcanzó el Premio
Jules Töpffer, así como otros premios y nominaciones como mejor obra en varios festivales y
salones del cómic, incluyendo el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, 2005. Píldoras
azules fue adaptada al cine en el año 2014 por el director Jean-Philippe Amar.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Estigmas del VIH

41

552

2. La importancia de estar bien informado

118

553

2.

Ruma Barbero y Charo Borreguero. La Chelita: El
Salvador 1992. Palma de Mallorca: Dolmen, 2013.
Datos de los autores:
Ruma Barbero (dibujante y guionista). Español, licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Ha
participado en la creación de varios cómics y fotonovelas,
ganador del premio de cómic Alfonso Iglesias.
Charo Borreguero (guionista). Psicóloga española con
experiencia en el campo social y educativo. Fue cooperante
internacional en El Salvador y colaboró en la conformación
del Informe de la Comisión de la Verdad del Salvador; sus
experiencias son relatadas en este cómic.

Acerca de la obra:
Narración de sucesos reales centrada en la situación de los derechos humanos en El Salvador
durante el período de conflicto armado entre 1980-1992.
Temática central:

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:

Historia autobiográfica y biográfica
contada a partir de la experiencia de Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
cooperantes internacionales y veteranos Estado de Derecho, historicidad, memoria histórica,
de la guerrilla salvadoreña.
verdad, justicia y reparación, Comisión de la
Verdad, defensores de derechos humanos, derecho a
Nivel educativo: secundaria y estudios
la vida, derecho a la integridad personal, víctima,
universitarios.
autoritarismo, conflicto armado, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra.
Información adicional:
La obra consta con un prólogo de Lucía Iriarte y con un texto explicativo de Charo Borreguero.
Al final de la obra, pueden consultarse como extras: fotografías de personas y escenarios
narrados en el cómic, además de datos y bibliografía respecto a la situación de los derechos
humanos en El Salvador.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Memoria histórica y justicia transicional

554

28

2. Derecho a la verdad

85

555

3.

Paco Roca. Arrugas, 9.ª ed. Bilbao: Astiberri,
2012.
Datos del autor:
Paco Roca (guionista y dibujante). Artista originario
de Valencia, reconocido historietista de revistas de
cómic como Kiss Comix y El Víbora. Además,
publica regularmente tiras cómicas en varios
periódicos nacionales e internacionales, y cuenta con
numerosos cómics en formato de novela gráfica.
Actualmente, es considerado uno de los más
importantes autores del cómic español
Acerca de la obra:
El cómic narra la vida de Emilio, quien padece de Alzheimer y es ingresado en una residencia de
ancianos.
Temática central:

Temáticas de importancia para los
Por intermedio de la vida de Emilio se exploran los derechos humanos:
derechos de los adultos mayores y la realidad de la Libertad, igualdad, solidaridad, derechos
enfermedad del Alzheimer, así como el abandono de los adultos mayores, derecho a la
familiar y social.
salud, DESC, relación médico y paciente,
Nivel educativo: primaria, secundaria y estudios enfermedad catastrófica y discriminación.
universitarios.

Información adicional:
La obra consta de un breve epílogo del autor en el cual señala que es una narración ficcional
basada en relatos de terceros e investigación del autor en residencias de ancianos. Obra adaptada
al cine en el 2011 en formato animación, estrenada en el Festival de San Sebastián y ganadora de
dos premios Goya.
En 2012 el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) acogió una exposición
retrospectiva dedicada a la obra del autor; también contó con una exposición sobre su método y
obras en la Fundación Telefónica de Madrid. Arrugas fue llevada al cine en el año 2011 por el
director Ignacio Ferreras.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Abandono familiar y olvido

10

556

557

4. Joe Sacco. Gorazde: Zona protegida, 2.ª ed.
Barcelona: Planeta DeAgostini, [2000] 2006.

Datos del autor:
Joe Sacco nació en Malta en 1960. Es licenciado
en periodismo por la Universidad de Oregón; se
especializa en trabajos periodísticos de campo;
sus obras son una mezcla de periodismo, diario
de viaje y narración realista. Es el principal
representante del cómic periodístico.

Acerca de la obra:
Obra de tipo autobiográfico, mezcla de reportaje periodístico y diario de viaje. En esta ocasión, el
autor se centra en la guerra de Bosnia Oriental (1992-1995).
Temática central:
Narra la estancia del autor en calidad de
periodista investigativo en Bosnia Oriental. Su
investigación se centra en la guerra desarrollada
entre 1992-1995, para ello Joe Sacco visitó el
lugar en repetidas ocasiones y permaneció en
Gorazde durante varios meses.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad,
solidaridad, historicidad, Estado de Derecho,
paz, derecho a la vida, derecho a la integridad
personal, DESC, salud, educación, periodismo,
víctima, conflicto armado, discriminación,
racismo, xenofobia, nacionalismo, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra.

Información adicional:
Francisco Veiga efectuó el prólogo de la obra. También hay extras como la bibliografía y ciertas
notas aclaratorias.
Esta obra forma parte de un análisis mayor del autor sobre el conflicto bosnio, se complementa con
los cómics El final de la guerra: Una historia de Sarajevo y con El mediador.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Emergencia humanitaria

123

558

559

5.

Christopher S. Claremont, Brent Eric Anderson, y
Steve Oliff. La Imposible Patrulla X: Dios ama, el
hombre mata. Barcelona: Panini Comics, [1982] 2013.
Datos de los autores:
Christopher S. Claremont (guionista). Artista londinense
y uno de los más destacados artistas de la editorial
Marvel.
Brent Eric Anderson (dibujante) y Steve Oliff
(colorista). Artistas norteamericanos ganadores de
múltiples premios Harvey y Eisner
Los tres autores son el equipo creativo más recordado de
los X-Men; su etapa se caracteriza por dotar a los
personajes de un contexto social realista.
Acerca de la obra:
Cómic del género de superhéroes. Es uno de los primeros títulos de Marvel Comics en formato
novela gráfica; publicada originalmente en Marvel Graphic Novel n.º 5 (EE. UU.), 1982.
Temática central:

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:

La obra marca un símil entre la discriminación
sufrida por las minorías étnicas en los EE. UU. y la Dignidad humana, libertad, igualdad,
discriminación ficcional que sufren los mutantes a solidaridad, Estado de Derecho, derecho a
mano de grupos fundamentalistas religiosos.
la vida, derecho a la integridad personal,
religión, paz, activismo, discriminación,
Nivel educativo: primaria y secundaria.
racismo,
autoritarismo,
estigma,
fundamentalismo y delitos de odio.
Información adicional:
La obra cuenta con varios extras: 1) Prólogo realizado por su guionista en el que se cuenta que la
inspiración de la obra fue el creciente fundamentalismo de derecha durante el mandato de Ronald
Reagan; 2) Análisis del arte de la obra, por Brent Anderson.
Este cómic fue la base para la película X-Men 2. Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Delito de odio

[5]

560

2. Discurso de odio

[62]

561

6.

Marjane Satrapi. Persépolis, 2.ª ed.
Barcelona: Norma, [2000-2003] 2013.
Datos de la autora:
Marjane Satrapi (guionista y dibujante).
Historietista nacida en Rasht, Irán en
1969, especializada en el mercado belga
y francés; es famosa principalmente por
su obra Persépolis. También ha
experimentado con la dirección dentro
del cine. Le fueron otorgados sendos
doctorados honoris causa por las
universidades belgas UCL y KULeuven.
Acerca de la obra:
Novela autobiográfica que abarca varios años de la vida de la autora y sus experiencias en Irán y
Francia.
Temática central:
Persépolis es una obra autobiográfica que
trata las vicisitudes de Marjane Satrapi
desde su niñez hasta su edad adulta.
Aborda la vida de las mujeres en el
mundo islámico, el nacimiento y
consolidación de un Estado totalitario y
teocrático, haciendo un trazado personal
por la historia moderna de Irán.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:

Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
derechos de los niños y adolescentes, DESC,
educación, democracia, Estado de Derecho, religión,
fundamentalismo, libertad de pensamiento, libertad
de expresión, libertad de prensa, derecho a la
resistencia, violencia contra la mujer, género,
feminismo, familia, interculturalidad, paz, protesta
social, absolutismo, discriminación, machismo,
Nivel educativo: secundaria y estudios nacionalismo, censura, conflicto armado, crímenes de
universitarios.
guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos de odio.
Información adicional:
Contiene como extras: 1) Introducción; 2) Glosario explicativo de términos. Esta obra fue
adaptada al cine en el 2007, obteniendo nominaciones a la Palma de Oro, el premio del jurado en
Cannes y el Oscar por mejor película de animación.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Libre desarrollo de la personalidad en un Estado teocrático

562

84

2. Libertad de expresión y control de los medios.

563

349

7. Annie Goetzinger y otros. Los derechos de
la mujer. Álava: Ikusager, 1992.

Datos de las autoras:
Obra colectiva en la cual participan: Annie
Goetzinger, Cinzia Chigliano, Chantal de
Spiegeleer, Laura Pérez, María Alcombre,
Mariel Soria, Marika Vila.

Acerca de la obra:
Los Derechos de la Mujer forma parte de un conjunto de obras de cómic con temática sobre
derechos humanos, realizadas por iniciativa y con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en España.
Temáticas de importancia para los derechos
Temática central:
humanos:
La obra reúne distintos relatos de autoras de Igualdad, libertad, justicia, Estado de Derecho,
diferentes latitudes cuyo hilo común son los derechos sexuales y reproductivos, género,
derechos de la mujer.
feminismo, patriarcado, machismo, violencia
contra la mujer y trata de personas.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Información adicional:
Cada uno de los cómics que conforman esta obra, además de un alto nivel artístico, tiene un
profundo contenido que para su discusión requerirá de una hábil guía del docente.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Página

Tema o contexto de la viñeta
1. Princesas y machos

28

564

2. Machismo y doble discurso

28

565

8. Mark Long, Jim Demonakos, y Nate Powell. El silencio
de nuestros amigos. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2012.
Datos de los autores:
Mark Long y Jim Demonakos (guionistas). Artistas visuales
norteamericanos.
Nate Powell (dibujante). Reconocido guionista y dibujante
norteamericano; entre su obra se encuentra también March,
una crónica de la lucha por los derechos de los
afroamericanos.

Acerca de la obra:
Obra autobiográfica con ciertos elementos de ficción, se centra en la lucha por los derechos de
los afroamericanos en los EE. UU. de la década de 1960.
Temática central:
Narración sobre la vida del padre del
guionista Mark Long y su familia en
los Estados Unidos de finales de los
sesenta, una época caracterizada por la
discriminación racial, segregación y la
violencia social.

Temáticas
humanos:

de

importancia

para los

derechos

Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
derecho a la resistencia, defensores de derechos
humanos, activismo y protesta social, libertad de
expresión y libertad de prensa, periodismo, familia,
abogacía y juicio, memoria histórica, historicidad,
afrodescendientes, discriminación, racismo, estereotipo
Nivel educativo: primaria secundaria y tabú, fundamentalismo, segregación, apartheid,
y estudios universitarios.
censura y delitos de odio.
Información adicional:
Epílogo y notas a cargo de Mark Long.
El autor utiliza durante la obra varias frases de Martin Luther King Jr., así como de su principal
opositor, George Wallace. Mark Long es parte del Proyecto Pencil and Help sobre educación y
enseñanza; más información en http://www.pencilandhelp.co.uk/ABOUT
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Igualdad, segregación pero también esperanza

566

32

2. Iguales pero separados

70

567

9. Wilfrid Lupano y Jérémie Moreau. El Mono
de Hartlepool. Madrid: Dibbuks, [2012] 2013.

Datos de los autores:
Wilfred Lupano (guionista) y Jérémie Moreau
(dibujante y colorista). Son autores gráficos
franceses; con esta obra consiguieron ser
nominados en la selección oficial del Salón
Internacional de Cómic de Angoulême 2013.

Acerca de la obra:
Narrativa de ficción con ciertos elementos reales, fábula contada a manera de fábula tragicómica.
Plantea la pregunta: ¿En qué nos diferenciamos los seres humanos de los animales?
Temática central:
La historia se centra en 1814 en el pueblo inglés
de Hartlepool. Narra el naufragio de un barco
francés en costas inglesas, en tiempos de
enemistad entre estos dos países; de dicho
accidente solo existe un sobreviviente, un mono.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Dignidad humana, igualdad, justicia, debido
proceso, abogacía y juicio, derechos de los
animales, antropocentrismo, discriminación,
racismo, xenofobia, nacionalismo y delitos de
odio.

Nivel educativo: primaria y secundaria.
Información adicional:
Obra basada en una leyenda del Norte de Inglaterra que se desarrolla en el pueblo de Hartlepool.
Los habitantes de dicho pueblo son apodados como monkey hangers.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
1. Nacionalismo, ignorancia y odio al diferente

568

Página
39

569

10. Carlos Giménez. España: Una, grande y
libre. Barcelona: Debolsillo, [1976-1977] 2013.
Datos del autor:
Carlos Giménez (guionista y dibujante), nacido
en Madrid en 1941, es uno de los autores más
reconocidos de cómics en España y uno de los
principales precursores del denominado cómic
adulto español.
Acerca de la obra:
Colección de crónicas acerca de la época de la transición española del franquismo a la
democracia
Temática central:

Temáticas de importancia para los derechos humanos:

Recopilación de las viñetas del
autor publicadas en la revista El
Papus, que se caracterizaron por
ser fuertes instrumentos de
denuncia y crítica.

Libertad, igualdad, justicia, democracia, Estado de
derecho, historicidad, derecho a la vida, derecho a la
integridad personal, libertad de expresión, libertad de
prensa, libertad de culto, libertad artística, DESC, derecho
al trabajo, sindicalismo, derecho a la resistencia, derechos
políticos, debido proceso, memoria histórica, verdad,
Nivel educativo: secundaria y justicia y reparación, religión, fundamentalismo,
estudios universitarios.
nacionalismo,
nazismo,
capitalismo,
socialismo,
franquismo, fascismo, autoritarismo, censura, crímenes de
lesa humanidad y delitos de odio.
Información adicional:
Prólogo a cargo de Felipe Hernández Cava.
El autor fue víctima de un fallido atentado contra su vida y la de sus compañeros cuando
trabajaba para la revista El Papus; fue cometido por grupos de extrema derecha. La información
completa sobre el atentado a la revista está disponible en el documental Papus: Anatomía de un
atentado. Sus obras son, por lo general, autobiográficas y se centran en la época de la guerra
civil española y el proceso de transición.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Declaración Universal de Derechos Humanos en viñetas (contraste)

570

72

2. Declaración Universal de Derechos Humanos en viñetas (contraste)

571

75

11.

Alan Moore, y David Lloyd. V de Vendetta.
Barcelona: ECC Ediciones, [1982-1985] 2013.
Datos de los autores:
Alan Moore (guionista). Nació en Northampton,
Inglaterra, escritor y guionista de cómics; es
considerado uno de los más importantes autores de
cómic. Entre sus obras se encuentran Watchmen,
From Hell, The League of Extraordinary Gentlemen.
David Lloyd (ilustrador y dibujante de cómics).
Británico. Sus principales trabajos se encuentran
dentro del género de superhéroes.
Acerca de la obra:
La obra podría ser definida como una distopía. Originalmente publicada por la revista Warrior
entre 1982-1985, quedando inconclusa hasta ser retomada por DC Comics en 1998;
posteriormente sería publicada por la línea Vertigo en formato de novela gráfica.
Temática central:

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:

Considerada como una de las obras maestras
del cómic, explora un mundo distópico, y se Libertad, igualdad, justicia, democracia, Estado
centra en una Inglaterra oprimida por un de Derecho, libertad de expresión, libertad de
Estado totalitario y fascista.
prensa; derecho a la resistencia, derechos
Nivel educativo: secundaria y estudios políticos, distopía, fundamentalismo, fascismo,
totalitarismo, censura, discriminación y
universitarios.
crímenes de lesa humanidad.
Información adicional:

En el estudio introductorio, titulado “Detrás de la sonrisa pintada de Alan Moore”, se cuenta
que las fuentes de inspiración para el personaje proviene de autores como Orwell, Huxley y Ray
Bradbury, así como de hechos históricos: la Segunda Guerra Mundial, la situación inglesa de
los derechos humanos en la década de 1980, y personajes como Robin Hood, el Juez Dredd y
Batman. Este estudio se encuentra en la versión norteamericana de la obra.
El personaje V ha trascendido el mundo del cómic; su máscara ha sido adoptada por varios
grupos sociales para el ejercicio de la protesta. Además, la obra fue adaptada al cine en el 2005.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El totalitarismo y la persecución del peligroso

572

28

573

12. Keiji Nakazawa. Pies descalzos: Una historia

de Hiroshima, vol. 1. Barcelona: Debolsillo, [19721973] 2015.
Datos del autor:
Keiji Nakazawa (guionista y dibujante).
Historietista japonés nacido en la ciudad de
Hiroshima, testigo presencial a los seis años de la
explosión nuclear que destruyó la ciudad. Activista
en contra de la guerra y del uso de la energía
nuclear.
Acerca de la obra:
Obra autobiográfica con elementos de ficción. Publicada originalmente en 1972-1973 bajo el
nombre Hadashi no Gen, cuenta con diez volúmenes con un total de más de 2000 páginas.
Temática central:

Temáticas de importancia para los derechos humanos:

Narración en primera persona,
centrada en la niñez del autor y
de su familia durante la Segunda
Guerra Mundial.

Dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad
personal, derecho a la resistencia, derechos de la niñez y
adolescencia, educación, paz y no violencia, libertad de
expresión, historicidad, nacionalismo, totalitarismo,
fundamentalismo, autoritarismo, esclavitud, genocidio y
Nivel educativo: secundaria y
crímenes de guerra.
estudios universitarios.
Información adicional:
La obra ha sido traducida a más de veinte idiomas mediante voluntariado a través de Proyect
Gen, organización creada con la intención de alertar sobre los peligros de las armas nucleares.
Tiene varios extras: 1) Introducción de Art Spiegelman; 2) Información acerca del proyecto
Gen por Namie Azazuma.
Hadashi no Gen o Gen, el descalzo fue llevada al cine con actores reales (1976) y como
película de animación (1983 y 1986); además, ha contado con una ópera y un musical basados
en la obra.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Las consecuencias de no respaldar la guerra

574

56

575

13.

Mark Millar y Steve McNiven. Civil War.
Barcelona: Panini, 2006-2007.
Datos de los autores:
Mark Millar (guionista). Artista escocés, uno de los
más aclamados guionistas modernos, caracterizado por
su estilo controversial, por su humor negro, violencia
explícita y abordaje de temáticas sociales.
Steve McNiven (dibujante). Artista estadounidense, ha
desarrollado su carrera en la editorial Marvel Comics.

Acerca de la obra:
A modo de crossover, involucra prácticamente a todos los personajes de Marvel Comics. Presenta
una situación límite en la cual se pone en la mesa el debate entre seguridad y libertad. Constituye
uno de los eventos más importantes de esta editorial.
Temática central:

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:

La historia parte de un hecho violento, debido al cual el
Gobierno toma la decisión legal de obligar a los Estado de Derecho, democracia,
superhéroes a registrarse y ejercer su actividad con libertad y seguridad, debido proceso,
sujeción a este. Como consecuencia, se crean dos autoritarismo.
bandos de superhéroes (pro-registro y anti-registro).
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
En España las partes principales de la saga de Civil War se encuentran compiladas en tres grandes
tomos: Civil War Preludio, Civil War y Civil War Front Line, siendo las dos últimas las más
recomendables para la discusión sobre derechos humanos.
La obra contiene múltiples extras, entre ellos un estudio o comentario de Raimon Fonseca, titulado
“Guerra por el control”, el cual es altamente recomendable pare relacionar el cómic con la temática
de derechos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Libertad vs. Seguridad

[15]

576

577

14.

Joe Sacco. Reportajes. Barcelona: Reservoir
Books, [2011] 2012.
Datos del autor:
Joe Sacco nació en Malta en 1960. Es licenciado en
periodismo por la Universidad de Oregón; se
especializa en trabajos periodísticos de campo. Sus
obras son una mezcla de periodismo, diario de viaje
y narración realista. Es el principal representante
del cómic periodístico.

Acerca de la obra:
Obra de tipo autobiográfico, mezcla de reportaje periodístico y diario de viaje. Contiene distintos
reportajes relacionados con derechos humanos alrededor del mundo.
Temática central:
Originalmente publicada por la revista Warrior,
entre 1982-1985, quedando inconclusa hasta ser
retomada por DC Comics en 1998;
posteriormente sería publicada por la línea
Vertigo en formato de novela gráfica.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia
derechos humanos

para

los

Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad, democracia, Estado de Derecho,
DESC,
víctima,
periodismo,
juicios,
globalización, género, violencia contra la
mujer,
migración,
cárcel,
xenofobia,
discriminación,
segregación,
conflicto
armado, crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y delitos de odio.

Información adicional:
Conjunto de reportajes publicados en diversas revistas especializadas y no especializadas.
El autor, en la introducción titulada “¿Un manifiesto?” habla sobre la labor del reportero, la
neutralidad o la necesidad de involucramiento y compromiso y la validez y utilidad del cómic
para el periodismo.
En cada reportaje, el autor explica en forma escrita la situación y la forma en que se llevó el
reportaje hasta su publicación.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Juzgamiento de genocidio y crímenes de lesa humanidad

578

13

579

15.

Jon Sack, y Adam Shapiro. La Lucha: La
historia de Lucha Castro y los derechos humanos en
México. Ciudad de México: Resistencia, 2015.
Datos de los autores:
Jon Sack (escritor e ilustrador). Artista y activista que
ha desarrollado su trabajo en publicaciones
norteamericanas e inglesas. Su cómic suele
relacionarse con temáticas de derechos humanos.
Adam Shapiro (editor). Activista y cineasta. Es
director de comunicación y visibilidad de Front Line
Defenders.
Acerca de la obra:
La obra es un proyecto de Front Line Defenders, una ONG cuya misión es destacar la vida y
labor de los defensores de derechos humanos.
Temática central:
Narra la vida y la labor de varias defensoras de
derechos humanos en el contexto mexicano.
Por medio de su vida se refleja la difícil
situación que experimentan estas personas y el
papel del Estado como violador en lugar de
defensor y garante.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia
derechos humanos:

para

los

Libertad, igualdad, solidaridad, justicia,
democracia, Estado de Derecho, derecho a la
vida, derecho a la integridad personal,
historicidad, género, feminismo, activismo,
juicios, defensores de derechos humanos,
víctima, violencia contra la mujer, feminicidio
estudios y femicidio.

Información adicional:
La obra contiene un prólogo de Lydia Cacho, una nota introductoria de Alda Facio y una
introducción de Lucha Castro. Front Line Defenders pretende convertir este proyecto en una
colección que refleje la vida de varios defensores de derechos humanos. Más información en
https://www.frontlinedefenders.org/la-lucha-donate, accedido 7 de junio de 2021.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Narcoestado y feminicidio en México

106

580

581

16.

Sid Jacobson, y Ernie Colón. El Informe 11S. Barcelona: Panini, 2006.
Datos de los autores:
Sid Jacobson (guionista). Artista norteamericano,
graduado en periodismo, escritor para distintas
expresiones artísticas y géneros.
Ernie Colón (dibujante). Prolífico artista nacido en
Puerto Rico; ha participado en diversas editoriales y
múltiples géneros.

Acerca de la obra:
Adaptación a novela gráfica de los principales puntos del Informe de la Comisión de
Investigación del 11-S. Esta obra cuenta con una secuela realizada por los mismos autores; allí se
narra la política de los EE. UU. posterior al 11-S. Entre los extras del cómic, se encuentra una
introducción que expresa las intenciones de la obra y un epílogo en el cual se explora el resultado
de las conclusiones realizadas por la Comisión de Investigación del 11-S.
Temática central:
El análisis de los ataques terroristas cometidos el 11
de Septiembre de 2001 contra las torres del World
Trade Center en la ciudad de New York.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad y seguridad, historicidad, Estado
de Derecho, nacionalismo, globalización y
terrorismo.

Información adicional:
Esta obra es recomendada por la Comisión Nacional de Investigación del 11-S; en palabras de su
presidente, mantiene “fidelidad a sus conclusiones y recomendaciones, el espíritu y el tono
general del informe”. Además, tiene una secuela que narra los hechos posteriores al 11-S.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
1. Algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional de
Investigación del 11-S (EE. UU.)

582

Página
102

583

17.

Jacques Tardi y Jean-Pierre Verney. ¡Puta
guerra! Barcelona: Norma, [2008] 2010.
Datos de los autores:
Jacques Tardi (guion y dibujo). Nació en Francia. Es
un reconocido autor de cómics con más de cuarenta
años de experiencia. Su obra se centra en tres
constantes: La Primera Guerra Mundial, el género
negro y su personaje Adèle Blanc-Sec.
Jean-Pierre Verney (guion y dibujo). Experto en la
denominada Gran Guerra. Comisario desde 1984 de
las exposiciones nacionales organizadas por el
Ministerio Francés de Antiguos Combatientes;
colaborador de Jacques Tardi en ¡Puta guerra! y La
guerra en las trincheras.
Acerca de la obra:
Obra centrada en la Primera Guerra Mundial; altamente recomendada como documento histórico.
Es producto de un cuidadoso estudio histórico, tanto en contenidos como en estilo.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
La Primera Guerra Mundial y su impacto en humanos:
las personas.
Dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la
integridad personal, paz, nacionalismo, conflicto
Nivel educativo: secundaria y estudios armado y crímenes de guerra.
universitarios.
Información adicional:
La obra en su edición integral suele contar con un documental sobre la realización de la obra,
además de un dossier sobre la Gran Guerra.
Otras obras relacionadas: Yo, René Tardi, Prisionero de Guerra en Stalag IIB, La guerra en las
trincheras 1914-1918, entre muchas otras.
Ejemplos de viñetas relevantes:

Página

Tema o contexto de la viñeta

26

1. La vida en las trincheras

584

2. Los cuerpos y los rostros de la guerra

83-84

585

18. Laura Fuentes y Patricio Clarey. 15M: Voces
de una revolución. Barcelona: Panini, 2011.
Datos de los autores:
Laura Fuentes (guion). Autora española.
Patricio Clarey (dibujo). Artista argentino.

Acerca de la obra:
Obra que narra mediante imagen y relato las opiniones de varias personas que participaron en el
movimiento de los indignados en España. Las páginas no se encuentran numeradas.
Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, justicia,
democracia, Estado de Derecho, DESC,
derecho al trabajo, derechos políticos,
protesta social, activismo, globalización,
responsabilidad estatal, corrupción y
estudios capitalismo.

Temática central:
Narración que parte de la comparación entre los
derechos expresados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la realidad, con su constante
irrespeto y violación.
Nivel
educativo:
universitarios.

secundaria

y

Información adicional:
Obra dedicada a “todas aquellas personas que han participado, participan y participarán en el
movimiento del 15M”. Al final del cómic consta una sección dedicada al proceso creativo.
Ejemplos de viñetas relevantes:

Página

Tema o contexto de la viñeta

[22]

1. Democracia y derechos políticos

586

587

19.

Alberto Breccia y otros. Norte-Sur.
Álava: Ikusager, 1989.
Datos de los autores:
Obra colectiva, participan: Annie Goetzinger,
Cinzia Chigliano, Chantal de Spiegeleer, Laura
Pérez, María Alcombre, Mariel Soria, Marika
Vila.

Acerca de la obra:
Forma parte de un conjunto de obras de cómic con temática sobre derechos humanos, realizadas
por iniciativa y con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en España.
Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad humana, igualdad y libertad, derechos
de
pueblos
indígenas,
derechos
de
afrodescendientes,
interculturalidad,
antropocentrismo, discriminación, racismo,
estudios xenofobia,
esclavitud,
capitalismo,
colonialismo, etnocidio y genocidio.

Temática central:
La obra reúne distintos relatos de autoras de
diferentes latitudes cuyo hilo es la dicotomía
Norte y Sur.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Información adicional:
Cada uno de los cómics que conforman esta obra, además de un alto nivel artístico, tienen un
profundo contenido que para su discusión requerirá de una hábil guía del docente.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
1. Imperialismo, conquista y esclavitud

Página
77

588

589

20. Alison Bechdel. Fun Home: Una familia
tragicómica, 6.ª ed. Barcelona: Reservoir
Books, 2013.
Datos de la autora:
Alison Bechdel (guion y dibujo). Nació en los
Estados Unidos. Es una reconocida autora
principalmente por sus cómics autobiográficos;
en ellos aborda desde distintas perspectivas su
sexualidad e identidad.

Acerca de la obra:
Obra autobiográfica que refleja la vida familiar de la autora desde su niñez, pasando por su
adolescencia y, finalmente, mostrando algunos aspectos de su vida adulta.
Temática central:
Narración en primera persona sobre distintos
aspectos de la vida familiar y personal de las niñas
y adolescentes, con énfasis en su sexualidad.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Diversidades sexuales, género, derechos
sexuales
y
reproductivos,
familia,
discriminación, estereotipos y tabú.

Información adicional:
Fun Home: Una familia tragicómica fue nominada al National Book Critics Award 2007, y
mencionada como uno de los mejores libros del 2006 por las revistas Time, New York Times,
entre otras publicaciones periódicas.
A raíz de uno de sus cómics, The Rule, nació el denominado Test de Bechdel que, con base en
tres preguntas, permite determinar si una película es o no machista: 1) En la película deben
aparecer al menos dos mujeres; 2) En algún momento deben hablar entre ellas; 3) La
conversación no debe versar sobre hombres.
La obra contiene numerosas referencias literarias.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Descubrimiento e identidad sexual

74

590

591

21. Chantaal de Spiegeleer y otros. Los derechos del
Niño. Álava: Ikusager, 1991.

Datos de los autores:
Obra colectiva, participan: Annie Goetzinger, Cinzia
Chigliano, Chantal de Spiegeleer, Laura Pérez, María
Alcombre, Mariel Soria, Marika Vila.

Acerca de la obra:
Forma parte de un conjunto de obras de cómic con temática sobre derechos humanos, realizadas
por iniciativa y con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en España.

Temática central:
Temáticas de importancia para los
La obra reúne distintos relatos de autoras de diferentes derechos humanos:
latitudes cuyo hilo común son los derechos del niño.
Derechos de los niños y adolescentes.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
Cada uno de los cómics que conforman esta obra, además de un alto nivel artístico, tienen un
profundo contenido que para su discusión requerirá de una hábil guía del docente.

Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Capitalismo y derechos del niño

30

592

593

22.

Igort [Igor Tuveri]. Cuadernos rusos: La
Guerra olvidada del Cáucaso. Barcelona:
Salamandra, 2011.
Datos del autor:
Igort (guionista y dibujante). Artista e ilustrador
italiano, su trabajo en los cómics comenzó a
finales de la década de 1970. Sus últimas obras
realizan lo que el autor denomina como
“reportajes en viñetas”.

Acerca de la obra:
Un retrato de Rusia bajo el dominio del presidente Vladímir Putin, su conflicto con Ucrania y la
persecución a la que son sometidos activistas y periodistas opositores.
Temática central:
El cómic cuenta la historia de Anna
Politkóvovskya, una periodista y activista por los
derechos humanos que develó numerosas
violaciones de derechos humanos cometidas por
el Estado ruso contra ciudadanos chechenos. Por
su actividad y relevancia fue asesinada en el año
2006.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Democracia, Estado de Derecho, historicidad,
defensores de derechos humanos, libertad de
expresión, libertad de prensa, juicios, víctima,
periodismo,
autoritarismo,
nacionalismo,
socialismo, comunismo, genocidio, conflicto
armado, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra.

Información adicional:
Relacionada con esta obra, se puede consultar otro cómic del mismo autor titulado Cuadernos
ucranianos. Completa la trilogía su obra Cuadernos japoneses.
Su obra Cuadernos rusos ha ganado numerosos premios en Italia, Francia, Alemania y España.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Los efectos de la guerra en los seres humanos

594

41

595

23. Eduardo del Rio García [Rius]. ¿Cuándo

se empezó a xoder Méjico? Ciudad de México:
Grijalbo, 2015.
Datos del autor:
Eduardo del Rio García, más conocido bajo su
seudónimo de Rius, es uno de los más
afamados
caricaturistas
e
historietistas
mexicanos y latinoamericanos. Se especializa
en la caricatura costumbrista y política.

Acerca de la obra:
La historia moderna de México desde una perspectiva crítica.
Temática central:
La obra es un híbrido entre técnica de collage y
caricatura que hace un repaso de la historia de los
Estados mexicanos, siendo duramente crítico con el
papel desempeñado por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que ha dominado la vida
política de dicho país por varias décadas.
Nivel
educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Estado de Derecho, democracia, derechos
políticos, globalización, colonialismo,
corrupción y capitalismo.

estudios

Información adicional:
El autor ha sido galardonado en varias ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo y le han
sido otorgados múltiples premios y reconocimientos.
La obra incluye un respaldo bibliográfico que da cuenta de varias de las afirmaciones históricas y
opiniones del autor.
Ejemplos de viñetas relevantes
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Democracia imperfecta (México)

87

596

2. Dictadura perfecta (México)

92

597

24.

Héctor Germán Oesterheld, y Francisco
Solano López. El Eternauta. Barcelona: RM,
[1957] 2013.
Datos de los autores:
Héctor Germán Oesterheld (guionista). Uno de
los más importantes artistas del cómic argentino;
su obra se encuentra impregnada por su
activismo político de izquierda.
Francisco
Solano
López
(dibujante).
Considerado uno de los más importantes
dibujantes argentinos.
Acerca de la obra:
Obra clásica del cómic argentino y mundialmente reconocida; sigue siendo discutida
ampliamente en círculos intelectuales, literarios y políticos. Se enmarca en un presente
apocalíptico marcado por la lucha social armada como medio para la sobrevivencia ante un
enemigo casi omnipotente.
Temática central:
Narra una invasión alienígena de escala mundial y la
lucha de la humanidad por sobrevivir y recuperar su
planeta. La historia se ambienta en la ciudad de
Buenos Aires y la protagoniza un ser humano común.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad, derecho a la resistencia,
distopía, autoritarismo y conflicto
armado.

Información adicional:
Héctor Germán Oesterheld y sus cuatro hijas fueron desaparecidos forzosamente en 1977 por la
dictadura militar en la Argentina, debido a la actividad política del autor en el grupo Montoneros
y por la crítica social reflejada en su obra. Su última etapa como autor se caracteriza por su
compromiso político con el socialismo y la oposición a las dictaduras y el fascismo.
Existen dos versiones de esta obra, con ciertas variables en el desarrollo de la trama y distinto
dibujante. La versión de Alberto Breccia es mucho más breve pero marcadamente política. La
obra consta con dos secuelas, la última sin la participación de ninguno de los autores originales
Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Página

Tema o contexto de la viñeta
1. La concepción del héroe en El Eternauta

598

[Portada interna]

2. Guerra y deshumanización

[346]

599

25.

Sid Jacobson y Ernie Colón. El mundo
después del 11-S. Barcelona: Panini, 2008.
Datos de los autores:
Sid Jacobson (guionista). Artista norteamericano,
graduado en periodismo, escritor para distintas
expresiones artísticas y géneros.
Ernie Colón (dibujante). Prolífico artista nacido en
Puerto Rico; ha participado en diversas editoriales y
múltiples géneros.

Acerca de la obra:
Novela gráfica que hace un relato cronológico sobre los principales sucesos luego del 11-S.
Temática central:
Relato de los principales hechos luego de los
ataques terroristas cometidos el 11 de Septiembre
de 2001 contra las torres del World Trade Center en
la ciudad de New York. Aborda, principalmente, la
política de la administración Bush en la llamada
“guerra contra el terrorismo”.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad y seguridad, Estado de Derecho,
historicidad, globalización, autoritarismo,
nacionalismo, terrorismo, colonialismo,
corrupción, conflicto armado y crímenes de
guerra.

Nivel educativo: estudios universitarios.
Información adicional:
Obra rica en información estadística, documentos periodísticos e informes oficiales; cuenta además
con un prólogo y epílogo que completa el sentido de la publicación. Adicionalmente a este cómic,
los mismos autores elaboraron la obra El Informe 11-S.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Página

Tema o contexto de la viñeta
1. Las medidas y políticas para combatir el terrorismo luego del 11-S

600

8

601

26. Joe Sacco. Palestina: En la Franja de Gaza, 3.ª ed.
Barcelona: Planeta DeAgostini, [1993] 2007.

Datos del autor:
Joe Sacco. Nació en Malta en 1960. Es licenciado en
periodismo por la Universidad de Oregón; se especializa
en trabajos periodísticos de campo. Sus obras son una
mezcla de periodismo, diario de viaje y narración realista.
Es el principal representante del cómic periodístico.

Acerca de la obra:
Obra de tipo autobiográfico, mezcla de reportaje periodístico y diario de viaje. En esta ocasión, el
autor se centra en el conflicto entre Israel y Palestina.
Temática central:
Narra la experiencia del autor en su labor de periodista
investigativo en Palestina durante 1991-1992. Este libro
se centra principalmente en la primera Intifada contra la
ocupación israelí, pero muestra de manera general el
conflicto cultural, territorial y bélico existente entre
Palestina e Israel.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos
Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad, derechos de la niñez y
adolescencia,
interculturalidad,
historicidad, periodismo, privación de
la libertad, nacionalismo, conflicto
armado, crímenes de guerra y
genocidio.

Información adicional:
Esta obra constituye el primer acercamiento del autor a la actividad periodística realizada mediante
cómic; posteriormente, seguirá desarrollando obras de esta naturaleza con gran éxito.
El libro contiene una introducción realizada por Edward Said, profesor de Literatura en la
Universidad de Columbia y experto en el conflicto Palestina-Israel. Además, una sección de notas
explicativas del autor.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El derecho en un régimen de desigualdad

602

161

603

27.

Varios autores. Juez Dredd: Mega-City
Masters 01. Madrid: Kraken, (2000) 2012.
Datos de los autores:
Obra colectiva. Cada historia con un equipo de
guionistas y dibujantes particulares, entre los que
destacan: John Wagner, Alan Grant, Gordon
Reenie, Al Ewing, Dave Gibbons, Steve Dillon,
Brian Bolland, John Byrne, etcétera.

Acerca de la obra:
Recopilación de varias historias cortas del Juez Dredd. Personaje creado en 1977 que aparece
semanalmente en la revista británica 2000AD y mensualmente en Dredd Magazine.
Temática central:
Las historias se centran en la ciudad ficticia
Mega.City 01, un lugar futurista, superpoblado,
lleno de delincuencia en el cual la justicia es
entregada por los llamados “jueces”, quienes
cumplen las funciones de policía, juez y verdugo.
Nivel
educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad y seguridad, justicia, Estado de
Derecho, debido proceso, cárcel, distopía,
autoritarismo, totalitarismo y capitalismo.

estudios

Información adicional:
La obra contiene una introducción realizada por Matt Smith, editor de la Revista 2000AD.
Una obra que sirve de introducción al personaje y, al mismo tiempo, plantea fuertes cuestiones
respecto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Puede ser encontrada en
John Wagner, Carlos Ezquerra, y Kev Walker. Juez Dredd: Orígenes. Madrid: Kraken, [2007-2008]
2011.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. “Solo en medio de la multitud”. John Wagner, Alan Grant y Steve Dillon.
El estado policial

604

51

605

28. Paco Roca. El Invierno del Dibujante, 3.ª ed.
Bilbao: Astiberri, 2011.

Datos del autor:
Paco Roca (guionista y dibujante). Artista
originario de Valencia, reconocido historietista de
revistas de cómic como Kiss Comix y El Víbora.
Además, publica regularmente tiras cómicas en
varios periódicos nacionales e internacionales;
también cuenta con numerosos cómics en formato
de novela gráfica. Actualmente, es considerado uno
de los más importantes autores del cómic español

Acerca de la obra:
La vida de los caricaturistas en la España de finales de la década de 1950.

Temática central:

Temáticas de importancia para los
Narración centrada en un momento crucial de la vida derechos humanos:
de varios artistas del cómic español, concretamente Igualdad, democracia, DESC, libertad de
en la denominada primera y segunda generación de la expresión, libertad de expresión, libertad
Escuela Bruguera. Algunos autores deciden crear su de prensa, libertad artística, derecho al
propia revista Tío Vivo, con la cual pretendían hacer trabajo,
sindicalismo,
franquismo,
respetar su condición de artistas, derechos laborales y autoritarismo y totalitarismo.
de autor. Un visionado de la época se completa con la
lectura del cómic Los Profesionales de Carlos
Giménez, que cuenta en primera persona la
explotación laboral y falta de consideración artística.
Nivel
educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Información adicional:
La obra es producto de la investigación del autor durante varios años; se obtuvieron los datos
mediante entrevista y estudio de documentación. Como elemento para la expresión de ideas y
sensaciones, el color de la página depende de la estación en que la acción es narrada. El epílogo
está a cargo de Antoni Guiral y las notas finales, Paco Roca.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Derechos laborales. El caso de los historietistas
606

46

607

29. Guy Delisle. Shenzhen. Bilbao: Astiberri,
[2000] 2011.

Datos del autor:
Guy Delisle (guionista y dibujante). Nació en
1996 en Quebec, Canadá. Estudió artes plásticas
en Sainte-Foy y en Toronto. Famoso por sus
obras que mezclan humor con análisis serios
respecto a la realidad de un determinado país al
cual el autor se traslada.

Acerca de la obra:
Esta es la primera obra del autor que relata su periplo en una ciudad, en este caso Shenzhen.
Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Su experiencia personal durante tres meses en Libertad,
interculturalidad,
periodismo,
la ciudad de Shenzhen en China.
comunismo,
socialismo,
nacionalismo,
absolutismo, autoritarismo, libertad de expresión
Nivel educativo: secundaria y estudios y libertad de prensa.
universitarios.
Temática central:

Información adicional:
El autor también ha desarrollado obras autobiográficas sobre su vida personal y familiar.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Páginas

Tema o contexto de la viñeta
1. Derecho a la vida - Pena de muerte - Criminalización del disidente.

608

87-88

609

30.

Paolo Cossi, Medz Yeghern. La Gran
Catástrofe, Rasquera: Ponent Mon, 2009 [2007].
Datos del autor:
Paolo Cossi, (guionista y dibujante). En 2004
obtuvo el premio de Albertarelli de ANAFI al
mejor joven diseñador italiano. También ha
recibido otros reconocimientos por Medz Yeghern:
La gran catástrofe y por obras posteriores.

Acerca de la obra:
Obra basada en hechos reales que cuenta determinados episodios del genocidio armenio.
Temática central:

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:

Por intermedio de diversos personajes, narra
los sucesos terribles que configuraron el Dignidad humana, libertad, igualdad, justicia,
genocidio armenio; asimismo da cuenta de su derecho a la vida, derecho a la integridad
repercusión histórica.
personal, verdad, justicia y reparación, memoria
histórica, nacionalismo y genocidio.
Nivel educativo: estudios universitarios.
Información adicional:
La obra contiene una introducción, un prólogo a cargo de Antonia Arslan. En su parte final,
constan mapas y la explicación de la presencia del pueblo armenio en el Imperio otomano en 1914;
posteriormente, su configuración actual como República.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Guerra y traición como justificativos de genocidio y violación de
derechos

610

75

2. La lógica genocida

85

611

31.

Mary M. Talbot, Kate Charlesworth, y
Bryan Talbot. Sufragista. Barcelona: La Cúpula,
[2014] 2015.
Datos de los autores:
Mary M. Talbot (guionista). Reconocida
académica británica en las áreas de
comunicación, lenguaje, análisis del discurso y
género. Además, ha publicado varias novelas.
Kate Charlesworth y Bryan Talbot (guionistas y
dibujantes). Ilustradores con gran experiencia en
medios independientes y comerciales por más de
treinta años.
Acerca de la obra:
Está basada en hechos reales que exploran a los movimientos sufragistas en Reino Unido; cuenta
con un estudio histórico profundo.
Temática central:
Narra la difícil lucha por el voto femenino en
Inglaterra, por medio de la historia ficcional de la
sufragista Sally Heathcote.
Nivel
educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Igualdad, libertad, solidaridad, derechos
políticos, derecho a la resistencia, libertad de
expresión, historicidad, género, feminismo,
estudios activismo, juicios, defensores de derechos
humanos, memoria histórica, discriminación,
estereotipos y violencia contra la mujer.

Información adicional:
La obra contiene diversa información complementaria: cronología y notas adicionales sobre los
hechos relacionados con la conquista del voto femenino y representación política en el mundo;
anotaciones de los autores, información sobre los carteles que aparecen en la obra y fuentes
bibliográficas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Los derechos como conquistas sociales producto de lucha

612

115

613

32.

Cristina Durán, y Miguel A. Giner Bou.
Una posibilidad entre mil. Madrid: Sinsentido,
[2009] 2011.
Datos de los autores:
Obra elaborada por Cristina Durán (dibujo) y
Miguel A. Giner Bou (guion y color). Es un
matrimonio de artistas radicados en la ciudad de
Valencia, España. Han desarrollado numerosas
obras reconocidas internacionalmente.

Acerca de la obra:
Narración autobiográfica que cuenta la vida familiar de Cristina y Miguel Ángel, centrándose
particularmente en el nacimiento de su hija Laia, quien es una persona con discapacidad. De este
modo, exploran los retos personales, familiares y sociales que tienen que sortear.
Temática central:
Narra la vida personal y familiar de los autores, en
concreto el nacimiento y los primeros años de la
vida de Laia, su hija, quien tiene una discapacidad
y pocas posibilidades de tener una vida “normal”.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos
Igualdad, solidaridad, DESC, derecho a la
salud, derecho a la educación, familia,
discapacidad y discriminación.

Nivel educativo: primaria y secundaria.
Información adicional:
Obra autobiográfica, finalista del Premio Nacional de Cómic de España de 2010.
Esta edición ampliada cuenta con un prólogo de Eduard Punset, una entrevista a los autores como
epílogo y una sección de bocetos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Discriminación por discapacidad

116-117

614

615

33. Susanna Martín, coord. Enjambre: Una antología
del cómic y relatos breves, Barcelona: Norma, 2014.

Datos de las autoras:
Varias historias con autoras independientes en cada una
de ellas. Todas con un hilo conductor común: el género
y el feminismo. Conforman la obra: Ana Galvañ, Srta.
M, Sonia Pulido, Lola Lorente, Miriam Muñoz, Txus
García, Gally, Paulapé, María Castrejón, Susanna
Martín, Pupi Herrera, Clara-Tanit Arqué, Mamen
Moreu, Elisa McCausland, Alejandra Alarcón, Ana
García, Raquel GU, Lydia Sánchez, MP5, Carla
Berrocal, María Herreros y Cristina Durán.

Acerca de la obra:
Obra colectiva realizada por mujeres sobre distintas temáticas respecto a su cotidianidad y sus
derechos.
Temática central:
Cada cómic o relato breve aborda una
temática
distinta
desde
enfoques
personalistas y colectivos, pero en general se
refleja el mundo en el que las autoras se
desenvuelven.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, libertad, solidaridad, género, feminismo,
activismo, discriminación, patriarcado, machismo y
violencia contra la mujer

Nivel educativo: estudios universitarios.
Información adicional:
El prólogo elaborado por Ana Mirelles versa sobre la dificultad de las mujeres para abrirse campo en
el medio del cómic y como se suele creer que todo el cómic elaborado por mujeres es solo una
manifestación feminista. El epílogo de autoría de Marika Vila trata del concepto colectivo y plural de
enjambre como símil de las mujeres que trabajan y se desenvuelven en un entorno hostil y adverso.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. “24 horas” por Ana García y Raquel GU
Un día en la vida de una madre de familia

616

105

617

34. Will Eisner. Contrato con Dios, 2.ª ed. Barcelona:
Norma, [1978] 2018.

Datos del autor:
Will Eisner (guionista y dibujante). Nació en New York
en 1917 y falleció en 2005. Es uno de los más
importantes autores de cómics a escala mundial. Sus
obras magnas son El contrato con dios y su etapa a
cargo del héroe The Spirit (1939-1952). En adición, sus
obras de análisis respecto al cómic como expresión
artística y medio de masas son consideradas pioneras y
las más importantes hasta nuestros días; estas son: El
cómic y el arte secuencial y Narración gráfica.

Acerca de la obra:
La historia de un barrio de Nueva York a través de varias décadas y varias generaciones.
Temática central:
Mediante las historias de los habitantes de La Avenida
Dropsie, se exploran distintas temáticas individuales y
sociales vinculadas a los derechos humanos.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
DESC, migración, discriminación,
globalización y capitalismo.

Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
En honor al autor los premios más importantes de la industria del cómic llevan su nombre, Will
Eisner Comic Industry Award.
El contrato con dios es considerado como el primer cómic publicado bajo la etiqueta de novela
gráfica. Actualmente, forma parte de una trilogía que reúne obras publicadas en distintas fechas:
Contrato con dios (1978), Ansia de vivir (1983), La Avenida Dropsie (1995).
El libro contiene un prefacio realizado por el autor en el año 2004. Allí, cuenta la experiencia de
haber realizado dicha obra y su importancia para el cómic como expresión y medio.
Ciertas partes de la obra presentan una visión del autor que puede ser considerada discriminatoria
respecto a la migración de distintas etnias.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Estigmas y clases sociales

148

618

619

35.

Varios autores - Oxfam Intermón. Viñetas
de vida. Bilbao: Astiberri, 2014.
Datos de los autores:
Obra colectiva de autores españoles; cada historia
con temática y autores distintos: Sonia Pulido,
Álvaro Ortiz e Isabel Cebrián, Cristina Durán y
Miguel A. Giner Bou, Miguel Gallardo, Antonia
Santaolaya y Enrique Flores, Paco Roca, David
Rubín, Miguel Gallardo.

Acerca de la obra:
Organizada y financiada por la ONG Oxfam Intermón. La finalidad del libro es dar cuenta de la
importancia de las labores que cumplen las ONG y la relevancia de la cooperación internacional
para el goce y ejercicio de derechos de los pueblos.
Temática central:
Oxfam Intermón solicitó a varios autores de los
más importantes autores y autoras del cómic en
español que visitarán un determinado país en vías
de desarrollo en el cual dicha ONG se encuentra
realizando proyectos de cooperación y narrar la
experiencia de lo vivido. Son abordados varios
países:
Colombia,
Marruecos,
Nicaragua,
República Dominicana, Filipinas, Mauritania y
Burundi.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad,
género,
DESC,
derechos
políticos, derecho al trabajo, derecho al agua,
activismo, defensores de derechos humanos,
migración, familia, dictadura, autoritarismo,
discriminación,
racismo,
xenofobia,
machismo,
esclavitud,
explotación,
terrorismo, conflicto armado, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra.

estudios

Información adicional:
La obra contiene un breve prólogo de Oxfam Intermón y un epílogo con fotos y dibujos que
retratan la experiencia de los autores del cómic.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Sonia Pulido. La Madeja. La situación de los “falsos positivos” en Colombia

620

11

2. Miguel Gallardo. Aquí vive dios. La lucha por los derechos de la mujer en
República Dominicana

621

54

36. Carlos Reyes, y Rodrigo Elgueta. Los años de
Allende. Santiago de Chile: Hueders, 2015.

Datos de los autores:
Carlos Reyes (guion). Docente y artista chileno,
uno de los fundadores del sitio de historieta
ergocomics.cl.
Rodrigo Elgueta (dibujo). Artista chileno con
distintas publicaciones en su país, expuso en el
Museo Nacional de Bellas Artes como parte del
proyecto IMPACTOS, el otro golpe de la dictadura.

Acerca de la obra:
Por medio de la historia personal de un periodista se explora el contexto de la llegada al poder y
posterior golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. Obra centrada en hechos históricos
reales y altamente documentada.
Temática central:
El Golpe de Estado al gobierno de Salvador
Allende y el comienzo de la dictadura de
Augusto Pinochet.
Nivel educativo: secundaria.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Estado de Derecho, democracia, libertad,
memoria histórica, verdad, justicia y reparación,
periodismo,
dictadura,
autoritarismo,
comunismo, capitalismo y colonialismo.

Información adicional:
Publicación auspiciada y financiada por el Gobierno de Chile – Fondo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Socialismo y capitalismo

33

622

623

37.

Miguel Jiménez, José Luis Jiménez, y
Andrés Cruz. Los Once. Bogotá: Laguna, 2014.
Datos de los autores:
Obra creada por tres autores colombianos:
Miguel Jiménez, José Luis Jiménez y Andrés
Cruz.

Acerca de la obra:
Obra basada en hechos reales. Por medio de metáforas y animales antropomorfos cuenta la llamada
“Toma del Palacio de Justicia” en Bogotá, Colombia.
Temática central:
Narra mediante una historia personal los sucesos
del 6 de noviembre de 1985 sobre la toma del
Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia.
Nivel educativo: primaria.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Justicia, derecho a la vida, derecho a la
integridad personal, verdad, justicia, reparación
y memoria histórica, víctima, terrorismo,
conflicto armado, crímenes de lesa humanidad.

Información adicional:
Contiene una introducción y un epílogo que hacen referencia a la elaboración de la obra y su
relación con los hechos narrados. Las páginas no se encuentran numeradas.
Los Once es un proyecto de crowdfunding cuya aplicación digital fue seleccionada como contenido
del proyecto estatal “Computadores para educar”.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La toma del Palacio de Justicia (Bogotá)

624

[8]

625

38. Paco Roca. Los surcos del azar. Bilbao: Astiberri, 2013.
Datos del autor:
Paco Roca (guionista y dibujante). Artista originario de
Valencia, reconocido historietista de revistas de cómic como
Kiss Comix y El Víbora. También publica regularmente tiras
cómicas en varios periódicos nacionales e internacionales.
Cuenta con numerosos cómics en formato de novela gráfica.
Actualmente, es considerado uno de los más importantes
autores del cómic español.

Acerca de la obra:
Basada en hechos reales, esta obra es una narración producto de la investigación del autor sobre un
hecho poco difundido de la historia moderna de España: el papel de la Compañía Nueve del
Ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial.
Temática central:
Narración centrada en la vida de un soldado de la Compañía
Nueve del Ejército francés, la cual jugó un papel relevante en
la liberación de París del dominio nazi. La Compañía Nueve
estaba integrada casi en su totalidad por españoles
republicanos forzados al exilio por Franco, hecho ignorado en
la historia oficial.

Temáticas de importancia para
los derechos humanos:
Democracia, Estado de Derecho,
memoria histórica, verdad, justicia
y
reparación,
franquismo,
fascismo, nazismo, conflicto
armado, crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad.

Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
La obra es producto de la investigación del autor durante varios años. Las entrevistas, estudio de
documentación y asesoría de expertos en diversos temas relacionados con la Guerra Civil y la
Segunda Guerra Mundial aportaron los datos. Como elemento para la expresión de ideas y
sensaciones, el color de la página varía dependiendo de si nos encontramos ante el relato en tiempo
presente o en tiempo pasado.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Memoria histórica

19

626

627

39.

Rokudenashiko [Megumi Igarashi].
Obscenidad. Astiberri: Bilbao, [2016] 2018.
Datos del autor:
Megumi Igarashi, más conocida por su nombre
artístico Rokudenashiko [inútil o incapaz], es una
dibujante de manga y escultora del género manko,
quien utiliza sus obras para llamar la atención
acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres
y el tratamiento tabú de la sexualidad femenina.

Acerca de la obra:
El manga autobiográfico se centra en la experiencia de Rokudenashiko, principalmente en su
primer proceso judicial y encarcelamiento producto de la calificación de su obra como “obscena”
y nociva para la sociedad japonesa.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
Libertad artística y activismo feminista en humanos:
contextos autoritarios.
Libertad, igualdad, solidaridad, libertad de
expresión, libertad artística, derechos sexuales,
género, activismo, protesta social, censura,
Nivel educativo: estudios universitarios.
cárcel, medios de comunicación, autoritarismo,
violencia contra la mujer, machismo y
patriarcado.

Información adicional:
Título original del manga: What is Obscenity? The story of a Good for Nothing Artist and her
Pussy.
Rokudenashiko ha sido procesada y encarcelada en dos ocasiones por considerar que su actividad
artística es obscena y contraviene el orden establecido en el Japón.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Libertad artística y feminismo

117

628

629

40. Manuel Fontdevila. No os indignéis tanto.
Bilbao: Astiberri, 2013.

Datos del autor:
Manuel Fontdevila (guionista y dibujante).
Nació en 1965, es un autor español con amplia
experiencia en el medio del cómic. Colaboró con
distintas revistas como El Víbora, Makoki,
Cairo, Tótem y Viñetas. Desde el año 1995 hasta
el 2013 publicó su trabajo en la revista El
Jueves. Actualmente forma parte de la revista
electrónica Orgullo y Satisfacción.
Acerca de la obra:
La obra parte de un humor crítico respecto a la realidad española, su comentario es punzante y
social, principalmente se centra en el Movimiento 15-M, también denominado “movimiento de
los indignados”.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
La crisis del sistema español desde un punto de humanos:
vista político, económico, jurídico y social.
Estado de Derecho, democracia, libertad de
expresión, libertad de prensa, libertad artística,
derecho a la resistencia, DESC, protesta social,
Nivel educativo: estudios universitarios.
juicios, corrupción y capitalismo.
Información adicional:
En el año 2007, una de sus viñetas publicadas en la revista El Jueves fue sujeta de secuestro por
orden de juez, dando lugar luego a un delito de injurias contra la Corona.
En el año 2014, el autor abandonó la revista El Jueves, luego de que la editorial a cargo impidiera
la publicación de una portada de su autoría. La portada en cuestión trataba sobre la abdicación del
Rey de España, Juan Carlos I. Posteriormente, formó parte de la publicación digital Orgullo y
Satisfacción.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. 1. Sobre el 11-M y el movimiento de los indignados

630

[43]

2. Sobre el derecho a la protesta en España

631

[74-75]

41.

Riad Sattouf. El árabe del futuro: Una
juventud en Oriente Medio (1978-1984).
Barcelona: Salamandra, [2014] 2015.
Datos del autor:
Autor francés altamente reconocido y premiado en
el mercado franco-belga. Además, ha sido
colaborador de la revista Charlie Hebdo. También
ha dirigido dos largometrajes y compuesto bandas
sonoras.

Acerca de la obra:
Obra autobiográfica que narra la niñez del autor en Francia, Libia y Siria.
Temática central:
Por medio de la narración de la niñez del autor
se observan las diferencias entre Occidente y
Oriente.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Estado de Derecho, democracia, libertad,
igualdad, educación, paz, género, familia,
interculturalidad, autoritarismo, totalitarismo,
censura,
medios
de
comunicación,
estudios nacionalismo,
discriminación,
fundamentalismo, machismo, delitos de odio,
estereotipo y tabú.

Información adicional:
La obra es parte de una tetralogía sobre la vida del autor. Este cómic ha sido galardonado en el
Festival de Angoulême.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Las dictaduras, el culto a la imagen y el Estado de propaganda

632

111

633

42.

Hergé [Georges Prosper Remi]. Las aventuras de
Tintín en el país de los soviets, 2.ª ed. Barcelona: Juventud,
[1929-1930] 2015.
Datos del autor:
Georges Prosper Remi [Hergé] (guion y dibujo). Es uno de
los más famosos e influyentes autores del cómic por su
guion y dibujo de su serie de álbumes Las aventuras de
Tintín.
Como dibujante es el principal representante del estilo
denominado “línea clara”, caracterizado por la definición
exacta de la línea en el dibujo, la pureza de la ilustración y
la narrativa clásica simple (introducción, intermedio,
desenlace). Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas.
Acerca de la obra:
Tintín en el país de los soviets es la primera aventura de dicho personaje. Le sigue inmediatamente
Tintín en el Congo. Tintín en el país de los soviets se la publicó periódicamente entre 1929-1930 en
el suplemento juvenil Le Petit Vingtième; después sería recopilada en un solo tomo. Dicho
semanario ha sido históricamente tachado como profascista, ultracatólico y de extrema derecha.
Las aventuras de Tintín se encuentran compuestas por 25 álbumes (1930-1976).
Temática central:
El cómic refleja la mentalidad predominante a la época en
Bélgica, el temor y rechazo ante la Revolución rusa de
octubre de 1917 y todo lo que representaba. La obra se ve
imbuida de un profundo sentimiento anticomunista y
antimarxista. Además, como el propio Herge lo señalaría
en entrevistas posteriores, fue realizada bajo encargo
velozmente sin poder documentarse adecuadamente acerca
de la Unión Soviética.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, democracia,
Estado de Derecho, totalitarismo,
capitalismo y socialismo.

Información adicional:
La obra de Hergé se exhibió en una exposición dedicada al autor en el Centro Pompidou de París
(2006). Además, en Bélgica en el 2009 se creó el Museo Hergé dedicado a su obra.
La fama y reconocimiento mundial del autor contrastan con las acusaciones de colaboracionismo
con el régimen nazi; aquello se basa principalmente por la continuidad de su obra en la Bélgica
invadida, dentro de Le Soir, publicación periódica a cargo del régimen nazi. A ello se suman las
críticas a varias de sus obras por su marcado anticomunismo, colonialismo, racismo y
antisemitismo.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La visión de Herge de la URSS

78
634

635

43.

Guy Delisle. Pyongyang, 8.ª ed. Bilbao:
Astiberri, [2003] 2013.
Datos del autor:
Guy Delisle (guionista y dibujante). Nació en
1996 en Quebec, Canadá. Estudió artes plásticas
en Sainte-Foy y en Toronto. Famoso por sus
obras que mezclan humor con análisis serios
respecto a la realidad de un determinado país al
cual el autor se traslada.

Acerca de la obra:
Narración a manera de diario de viaje. Esta es la segunda obra, luego de Shenzhen, en la cual el
autor relata su periplo en una ciudad, en este caso Pyongyang.
Temática central:
La obra narra el viaje de trabajo del autor y su
estadía durante dos meses en la ciudad de
Pyongyang en Corea del Norte. Delisle narra
con humor la vida bajo un régimen totalitario.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, libertad de prensa, libertad
de expresión, libertad artística, DESC,
educación
interculturalidad,
comunismo,
nacionalismo, totalitarismo, fundamentalismo,
esclavismo, censura y medios de comunicación.

Información adicional:
El autor también ha desarrollado otras obras autobiográficas sobre su vida personal y familiar
como Guía del mal padre.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El valor del ser humano para el régimen

636

47

2. Control del ser humano y regímenes totalitarios

637

59

44.

Daisuke Imai. A propósito de
Yukichi. Barcelona: ECC, [2015] 2018.
Daisuke Imai. A propósito de Chihiro.
Barcelona: ECC, [2015] 2018.
Datos del autor:
Daisuke Imai es un artista originario de
la ciudad de Kioto. Entre sus obras se
encuentran: Seed, Hiru, Chloe no Ryuugi
y Setsuna Flick.

Acerca de la obra:
Una historia de amor adolescente que ocurre en la ciudad de Kioto. La particularidad de la obra
radica en que tres tomos reflejan los sucesos desde la perspectiva de Chihiro (mujer) y tres tomos
narran los mismos sucesos desde la perspectiva de Yukichi (hombre).
Temática central:
Mediante un manga romántico se presenta la
importancia de la lógica y los sentimientos
en nuestro relacionamiento con nosotros
mismos y con las demás personas.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Género, igualdad, machismo, estereotipo, estigma,
tabú, interculturalidad.

Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.
Información adicional:
Los seis tomos deben ser considerados como una unidad narrativa, razón por la cual en realidad
deberían de interpretarse como una sola obra pese a las diferencias en sus títulos. Las páginas no se
encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La diferente percepción (pensar y sentir) marca un modo de
entender las cosas y de relacionarnos.

638

Tomo 2. Chihiro
(113)

639

45. Art Spiegelman. Maus, 11.ª ed. Barcelona: Reservoir
Books, [1973-1986] 2012.

Datos del autor:
Art Spiegelman (guionista y dibujante). Nació en
Estocolmo, Suecia en 1948. Hijo de judíos polacos
sobrevivientes del campo de concentración y exterminio de
Auschwitz. Estudió arte y filosofía en el Harpur College en
New York y se convirtió en uno de los más importantes
precursores del movimiento de comic underground. Su
obra más conocida es Maus, único cómic ganador del
Premio Pulitzer 1992, que cuenta con muchos otros
premios, entre los que se encuentran Angoulême, 1988;
Urhunden, 1988; Eisner, 1992; Harvey, 1992.
Acerca de la obra:
Obra basada en hechos reales, concretamente sobre la experiencia de la familia Spiegelman durante
el genocidio contra los judíos.
Temática central:
El libro se compone de dos partes publicadas: 1) Mi
padre sangra historia; 2) Y aquí comenzaron mis
problemas. El relato se centra tanto en las vivencias de
Art Spiegelman al realizar esta obra, como del relato
de su padre, Vladek Spiegelman, un judío polaco
sobreviviente de Auschwitz, quien cuenta lo vivido por
él y sus allegados durante el régimen de la Alemania
nazi.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad, democracia, Estado de
Derecho, derecho a la vida, derecho a la
integridad personal, historicidad, familia,
memoria histórica, víctima, privación de
la libertad, discriminación, racismo,
fundamentalismo, estereotipo, tabú,
fascismo,
nazismo,
autoritarismo,
nacionalismo y genocidio.

Información adicional:
Novela autobiográfica. Relato de hechos reales mediante uso de personajes antropomórficos. La
publicación original de la obra comenzó en la revista estadounidense Raw en 1980 y se prolongó
hasta 1991.
Maus cuenta con un libro explicativo o companion: Art Spiegelman. MetaMaus. Barcelona:
Reservoir Books, [2011] 2012.
Otras obras relacionadas: Sin la sombra de las torres; Art Spiegelman y otros, 12 de septiembre:
La América de después.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Narrar lo imposible de narrar

201
640

641

46. Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en el Congo, 15.

a

ed. en español. Barcelona: Juventud, [1930] 1996.

Datos del autor:
Georges Prosper Remi [Hergé] (guion y dibujo). Es uno de los
más famosos e influyentes autores del cómic por su guion y
dibujo de su serie de álbumes Las aventuras de Tintín.
Como dibujante, es el principal representante del estilo
denominado “línea clara”, caracterizado por la definición
exacta de la línea en el dibujo, la pureza de la ilustración y la
narrativa clásica simple (introducción, intermedio, desenlace).
Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas.
Acerca de la obra:
Tintín en el Congo es la segunda aventura de dicho personaje; le antecede Tintín en el País de los
Soviets. Existen al menos tres versiones de la obra, en la cual se agregan elementos de forma
(color) y se modifican elementos de fondo (racismo y violencia). Las aventuras de Tintín se
encuentran compuestas por 25 álbumes (1930-1976).
Temática central:
El cómic es un fiel reflejo de la mentalidad europea
predominante a la época, comienzos del siglo XX. En ese
contexto América Latina y África son vistos como territorios
en un proceso civilizatorio en ciernes y, por tanto, necesitan
de orientación y guía por parte de los Estados europeos, que
representan el modelo de modernidad y desarrollo.
Concretamente, este fue el caso de la actual República
Democrática del Congo, anteriormente Estado Libre del
Congo, gobernado por el rey Leopoldo II de Bélgica entre
1885-1908 y luego Congo Belga, bajo el dominio de Bélgica
desde 1908 a 1960. En ese contexto, Tintín y Milú parten a
una nueva aventura hacia un territorio considerado inhóspito y
salvaje.
Nivel educativo: primaria, secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para
los derechos humanos:
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad, educación, historicidad,
antropocentrismo,
capitalismo,
colonialismo,
discriminación,
segregación, racismo, estereotipo,
tabú y etnocidio.

Información adicional:
La obra de Hergé se exhibió en una exposición dedicada al autor en el Centro Pompidou de París
(2006). Además, en Bélgica en el 2009 se creó el Museo Hergé dedicado a su obra. La fama y
reconocimiento mundial del autor contrastan con las acusaciones de colaboracionismo con el
régimen nazi, aquello se basa principalmente por la continuidad de su obra en la Bélgica invadida,
dentro de Le Soir, publicación periódica a cargo del régimen nazi. A ello, se suman las críticas a
varias de sus obras por su marcado anticomunismo, colonialismo, racismo y antisemitismo.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Colonialismo en estado puro

62

642

643

47.

2011.

Craig Thompson. Habibi, Bilbao: Astiberri,

Datos del autor:
Craig Thompson (guion y dibujo). Escritor
estadounidense considerado uno de los más
importantes autores del cómic moderno; así como,
todo un innovador acerca de nuevas formas de
expresarse mediante la narrativa gráfica.

Acerca de la obra:
El libro es considerado una auténtica obra de arte, tanto por el abordaje de la historia como por el
estilo e innovaciones gráficas del autor, quien empuja hasta nuevos horizontes las posibilidades
narrativas del cómic
Temática central:
Temáticas de importancia para los
Narra la vida de Dodola, Zam y de su amor particular derechos humanos:
en un contexto siempre lleno de obstáculos.
Igualdad,
derechos
sexuales
y
reproductivos, género, interculturalidad,
religión, fundamentalismo, esclavitud,
Nivel educativo: estudios universitarios.
discriminación,
racismo,
machismo,
estereotipo y tabú.
Información adicional:
Obra ganadora de varios premios Eisner, Harvey e Ignatz.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La mujer en Medio Oriente

14

644

2. Diferencias sociales

629

645

48. Javier de Isusi. Asylum. Bilbao: Astiberri, 2017.
Datos del autor:
Javier de Isusi (guion y dibujo). Artista originario de
Bilbao, ha desarrollado numerosas obras entre las que se
destacan Los viajes de Juan Sin Tierra y He visto
Ballenas.

Acerca de la obra:
Obra cuyas historias de migración forzada se basan en hechos reales, destacan la relevancia de los
conceptos de asilo y refugio.
Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, migración, asilo,
refugio, libertad de expresión, género,
diversidades sexuales, activismo, defensores de
derechos humanos, conflicto armado, crímenes
y de guerra, delitos de odio, nacionalismo,
discriminación, estereotipo y tabú.

Temática central:
Distintas historias sobre migración forzada,
todas unidas por una historia de solidaridad
como hilo conductor.
Nivel educativo: primaria,
estudios universitarios.

secundaria

Información adicional:
El libro cuenta con el apoyo y auspicio de la Comisión de Ayuda al refugiado de Euskadi.
Al final de la obra, se cuenta con un texto de apoyo sobre el significado de la palabra “asilo” y su
importancia como derecho humano; todo elaborado por CEAR-Euskadi.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Desplazamiento forzado

26

646

2. La importancia del derecho al “asilo”

71

647

49.

Diana Ojeda, Pablo Guerra, Camilo
Aguirre, y Henry Díaz. Caminos condenados.
Bogotá: Universidad Javeriana, 2016.
Datos de los autores:
Equipo multidisciplinario compuesto por Diana
Ojeda (geógrafa y ecologista), Pablo Guerra
(guionista), Camilo Aguirre y Henry Díaz
(dibujantes).

Acerca de la obra:
Historias ficticias basadas en hechos y personajes reales de la región de Montes de María, norte de
Colombia.
Temática central:
La situación del campesinado en el norte de
Colombia en un entorno de posconflicto, el
derecho a la propiedad y el derecho al territorio
ante el capitalismo salvaje y la usurpación de la
tierra.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, DESC, derecho a la propiedad,
naturaleza y medio ambiente, familia,
capitalismo y conflicto armado.

estudios

Información adicional:
Esta obra nace como una forma distinta de dialogar y comunicar la investigación etnográfica que
durante tres años se realizó en Montes de María, con el auspicio de la Universidad Javeriana.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Usurpación de tierra

42

648

2. Derechos del campesinado

78

649

50.

Philippe Squarzoni. Garduño en tiempos de paz.
Madrid: Oveja Roja, [2002] 2007.
Datos del autor:
Philippe Squarzoni (guion y dibujo). Originario de
Francia, activista de derechos humanos, sus obras se
basan en sus viajes e investigaciones en zonas de
conflicto.

Acerca de la obra:
Obra basada en la experiencia personal del autor y en la recopilación de información y análisis de
periodistas e intelectuales respecto al orden mundial capitalista.
Temática central:
El capitalismo salvaje como nuevo orden
mundial, sus efectos y la incipiente resistencia
desde las periferias.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, DESC, derechos de los pueblos
indígenas, derecho a la resistencia, derecho a la
protesta social, activismo, defensores de
derechos humanos, capitalismo y colonialismo.

Información adicional:
Contiene un prólogo titulado “Las razones de la revuelta”, realizado por Ignacio Ramonet.
Obra publicada originalmente en una versión previa en francés en 1998.
Combinación de distintos estilos, incluye en ocasiones dibujo y fotografía.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El nuevo orden mundial

117

650

651

51.

Luis García. Etnocidio. Madrid: Ediciones de
la Torre, 1979.
Datos del autor:
Luis García (guion y dibujo). Reconocido
historietista español, parte del movimiento de
renovación del cómic español surgido en la década
de 1970.

Acerca de la obra:
En una novedosa e interesante inversión narrativa del género western, el autor plantea diversas
violaciones a los derechos de los nativos americanos que pueden ser consideradas como un proceso
etnocida y genocida.
Temática central:
Exploración de distintos episodios de la
historia
de
los
nativos
americanos,
relacionando las violaciones sufridas con el
concepto de etnocidio.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad,
historicidad, derechos de los pueblos indígenas,
memoria
histórica,
colonialismo,
antropocentrismo, discriminación, racismo,
estereotipo, tabú, genocidio y etnocidio.

Información adicional:
Contiene un texto introductorio de autoría de Carlos Frabetti, en el cual se explica la naturaleza del
etnocidio y el genocidio en América.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Genocidio y etnocidio

41

652

653

52.

Laurent Maffre.
Sinsentido, [2006] 2008.

Fugitivo.

Madrid:

Datos del autor:
Laurent Maffre (guion y dibujo). Historietista
francés y profesor de dibujo conocido por sus obras
para el mercado franco-belga.

Acerca de la obra:
Adaptación de los escritos del periodista e investigador Albert Londres, respecto a las
condiciones carcelarias inhumanas en la Guyana Francesa.
Temática central:
Narra las experiencias reales de Dieudonné, un
anarquista francés que es inculpado y enviado a
los crueles presidios que funcionan en la
colonia de Guyana.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, justicia,
historicidad, debido proceso, juicios, cárcel,
privación de libertad, esclavitud, libertad de
expresión, libertad de prensa, periodismo,
activismo, capitalismo y colonialismo.

Información adicional:
Obra seleccionada en el Festival Internacional de Angoulême en el año 2007.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. ¿Justicia?

10

654

2. La vida en la cárcel

30

655

53.

Fernando Vilela. Cacería. Bogotá:
Babel, [2009] 2015.
Datos del autor:
Fernando Vilela (guion y dibujo).
Aclamado escritor e ilustrador brasileño,
además de educador; ha obtenido varios
premios por su incursión en la literatura
infantil y juvenil.
Acerca de la obra:
Técnicamente, la obra se encuentra a medio camino entre el cómic y el álbum ilustrado; la temática
se centra en demostrar el sinsentido de la guerra.
Temática central:
Temáticas de importancia para los
La historia tiene como escenario el conflicto armado derechos humanos:
iniciado y mantenido por EE. UU. en Irak; se pone en Conflicto armado y crímenes de guerra.
entredicho la categoría de “guerra limpia”.
Nivel educativo: primaria y secundaria.
Información adicional:
Nombre original del libro Caçada. Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. No existe cosa semejante a la “guerra limpia”

656

[15]

2. Crimen de guerra - Bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario

657

[19]

54.

Carlos Giménez. Paracuellos, 7.ª ed.
Barcelona: Debolsillo, [1975] 2012.
Datos del autor:
Carlos Giménez (guion y dibujo). Nació en
Madrid en 1941. Es uno de los autores más
reconocidos de cómics en España y en el
extranjero. Fungió como cronista de la
transición política en España: Una, grande y
libre. Ha centrado su atención en la temática de
la Guerra Civil Española en su obra 36-39:
Malos tiempos. Da a conocer el mundo del
cómic español en su obra Los profesionales.
Acerca de la obra:
Obra autobiográfica del género narración y crónica. La obra Barrio continuará inmediatamente la
historia iniciada en Paracuellos.
Temática central:
La vida dentro de los denominados centros de
“Auxilio Social”, lugares de adoctrinamiento
político y religioso donde los niños eran
internados en las peores condiciones posibles.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
democracia, Estado de Derecho, historicidad,
familia, derechos de los niños y adolescentes,
DESC, juicios, memoria histórica, verdad, justicia
y
reparación,
fundamentalismo,
fascismo,
franquismo y privación de la libertad.

Información adicional:
El autor es el mayor exponente del cómic autobiográfico español con obras como Paracuellos y
Barrio.
La obra cuenta con un extenso prólogo escrito por el propio autor.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Adoctrinamiento religioso

71

658

El diablo se encuentra en todas las cosas

179

659

55.

Luis Rossell, Alfredo Villar, y Jesús Cossío.
Rupay. Lima: Contracultura, 2008.
Datos del autor:
Jesús Cossio (guion y dibujo). Ha explorado esta
temática en varias ocasiones (en este libro como
parte de un equipo creativo). La obra inicia la trilogía
que aborda los años más cruentos de graves
violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad cometidos en el Perú desde 1980 a 1990.

Acerca de la obra:
Obra documentada en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, informes
de organizaciones de derechos humanos, testimonios de víctimas e información de prensa.
Además, en determinadas partes complementa fotografía con dibujo.
Temática central:
Temáticas de importancia para los
Un retrato crudo pero didáctico del contexto derechos humanos:
violatorio de derechos humanos y sucesos puntuales Libertad, igualdad, historicidad, activismo,
ocurridos durante 1980-1984.
derecho a la protesta, DESC, derechos de
Nivel
educativo:
secundaria
y
estudios los pueblos indígenas, memoria histórica,
verdad, justicia y reparación, juicios,
universitarios.
víctima,
autoritarismo,
racismo,
discriminación, estereotipo, terrorismo,
crímenes de lesa humanidad.
Información adicional:
Obras relacionadas:
Jesús Cossío. Barbarie. Lima: Contracultura, 2010; Jesús Cossío. Los años del terror: 50
preguntas sobre el conflicto armado en Perú, 1980-2000. Lima: Contracultura, 2016.
El artista utiliza en ocasiones una técnica que combina dibujo, fotografía y recortes de prensa.
Al final de la obra consta la bibliografía utilizada por el autor dentro de su investigación.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

El contexto violento entre Estado, terroristas y autodefensas

660

58

661

56.

Cristina Durán, y Miguel A. Giner Bou. La
máquina de Efrén. Madrid: Sinsentido, 2012.
Datos de los autores:
Obra elaborada por Cristina Durán (dibujo) y
Miguel A. Giner Bou (guion y color). Es un
matrimonio de artistas radicados en la ciudad de
Valencia, España. Han desarrollado numerosas
obras reconocidas internacionalmente.

Acerca de la obra:
Segunda obra que retrata la vida familiar de los autores; le antecede Una posibilidad entre mil. En
esta ocasión uno de los ejes centrales de la obra es el proceso de adopción.
Temáticas de importancia para los derechos Temática central:
humanos
Igualdad, solidaridad, derechos de la niñez
Narra la vida personal y familiar de los autores. Se y adolescencia, familia, interculturalidad.
centra en el largo proceso de adopción en el cual se
embarcan el matrimonio de autores; aquello sin
perder de vista la vida de Laia, su primera hija.
Nivel educativo: primaria, secundaria y estudios
universitarios.
Información adicional:
Esta edición cuenta con un epílogo, agradecimientos y notas de los autores.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El laberinto de tramitología para concretar una adopción

662

49

663

57.

Sarah Glidden. Oscuridades programadas:
Crónicas desde Turquía, Siria e Iraq. Barcelona:
Salamandra, (2016) 2017.
Datos del autor:
Sarah
Glidden
(dibujante
y
periodista
estadounidense). Sus obras se caracterizan por ser
reportajes periodísticos autobiográficos.

Acerca de la obra:
Cómic que explora el significado y sentido del periodismo; también explora la realidad de quienes
realizan periodismo al margen de las grandes empresas de comunicación.
Temática central:
Investigación periodística presentada a través
del cómic, en la cual se relata la realidad de
Turquía, Siria e Iraq, siendo un punto central,
los consecuencias materiales y humanas de la
invasión norteamericana a Irak.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad humana, libertad, libertad de
expresión, libertad de prensa, igualdad,
autoritarismo, dictadura, conflicto armado,
crímenes
de
guerra,
debido
proceso,
globalización, migración, refugio, víctima y
obligaciones estatales.

Información adicional:
La obra cuenta con un prólogo, en el cual la autora explica el proceso de elaboración del cómic y
expresa varias ideas sobre hacer periodismo mediante el cómic. También incluye un epílogo que
aclara ciertos momentos trasladados a viñetas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La vida en Irak en la posguerra

210

664

665

58.

Brian Michael Bendis, Oliver Coipel, David
Márquez, y Justin Ponsor. Civil War II (Integral).
Buenos Aires: Ovni Press, 2017.
Datos de los autores:
Brian Michael Bendis (guionista) fue durante varios
años la cabeza del equipo creativo de la editorial
Marvel; sin embargo, a partir del año 2017 tiene un
contrato de exclusividad como guionista con DC
Comics. El resto del equipo creativo es Oliver Coipel
(dibujo), David Márquez (dibujo) y Justin Ponsor
(color).

Acerca de la obra:
Secuela de Civil War (2006), un nuevo crossover que involucra a una gran mayoría de los
personajes de la editorial. En esta ocasión, la trama se centra nuevamente entre libertad y
seguridad, pero desde una premisa distinta, libre albedrío vs determinismo.
Temática central:
Guardando cierto paralelismo con obras como
Minority Report de Philip K. Dick, los héroes tienen
que decidir si acoger un método de predicción de
desastres y crímenes, aun si aquello significa coartar
libertades y eliminar garantías.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad y seguridad, juicios, debido
proceso, presunción de inocencia y
privación de la libertad, autoritarismo.

Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Libertad vs. Seguridad

[43]

666

667

59.

Eduardo Villacís. Smoking mirror. Quito:
Xupuy, 2003.
Datos del autor:
Eduardo Villacís (guionista y dibujante). Es un
reconocido artista ecuatoriano, especializado en
el campo de la pintura, ilustración, animación y
cómic.

Acerca de la obra:
Smoking mirror es una interesante ucronía que presenta las crónicas de una historia alternativa en
la cual el Impero azteca conquista y coloniza Europa.
Temática central:
En un juego de ironías se presenta la “conquista”
a la inversa, revelando con cierto humor negro lo
que implican los procesos genocidas, etnocidas y
colonizadores.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, derechos de los pueblos indígenas,
colonialismo, genocidio y etnocidio.

Información adicional:
La obra es de difícil categorización solamente como ilustración o como cómic, trasciende las
páginas dibujadas. Mediante una narrativa transmedia, los objetos, armas, mapas y demás
materiales de la obra han sido expuestos en una presentación temática a manera de museo de
historia alternativa.
Contiene una introducción escrita por César Ricaurte y una sección de bocetos y fotografías.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La conquista a la inversa. (Visita nueva Amexica)

668

43

669

60.

Manuel Fontdevila. La crisis está
siendo un éxito. Bilbao: Astiberri, 2013.
Datos del autor:
Manuel Fontdevila (guionista y dibujante).
Nació en 1965, es un autor español con
amplia experiencia en el medio del cómic.
Colaboró con distintas revistas como: El
Víbora, Makoki, Cairo, Tótem y Viñetas.
Desde el año 1995 hasta el 2013 publicó su
trabajo en la revista El Jueves. Actualmente
forma parte de la revista electrónica Orgullo y
Satisfacción.
Acerca de la obra:
Recopilación de viñetas publicadas en el Diario Público entre 2008-2011 cuya temática se centra
en la crisis económica mundial, europea y española.
Temática central:
Distintas viñetas que exploran la crisis
económica y que, si bien responden a un
momento específico de la historia de España,
mantienen vigencia temporal y geográfica.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, democracia, Estado de
derecho, DESC, derechos del trabajador,
sindicalismo,
capitalismo,
corrupción
y
responsabilidad empresarial.

Información adicional:
Con la misma temática de su obra No os indignéis tanto y de su trabajo en la publicación digital
Orgullo y Satisfacción. Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Precariedad de los derechos sociales y los derechos del
trabajador

670

[43]

2. La izquierda y la derecha

[76]

671

61.

Miguelanxo Prado. Presas fáciles. Barcelona:
Norma, 2016.
Datos del autor:
Miguelanxo Prado (guionista y dibujante). Originario
de la Coruña, es uno de los más importantes
historietistas
españoles
contemporáneos;
ha
incursionado también con éxito en la animación. Los
originales de su obra han sido expuestos en galerías y
museos de España y Francia. Su obra más reconocida
es Ardalen publicada en el 2012.

Acerca de la obra:
Como afirma el autor en su introducción, partiendo de los recursos de la novela negra o policíaca,
se plantea una historia que sobre la base de lo real refleja lo ilógico de un sistema económico,
político y social que da preferencia al capital y el sistema financiero sobre las personas.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
El eterno conflicto entre justicia y derecho a humanos:
través de un caso límite.
Igualdad, solidaridad, justicia, democracia,
Nivel educativo: secundaria y estudios Estado de Derecho, derecho a la vida, DESC,
universitarios.
derechos de los adultos mayores, juicios,
capitalismo, responsabilidad empresarial y
corrupción.
Información adicional:
En la introducción llamada por el autor “Instrucciones de uso” hace referencia expresa al escándalo
de las preferentes, que provocó que muchos españoles pierdan sus casas, incluso en ciertos casos
su propia vida.
Al final de la obra se señala que el autor recibió asesoría y direccionamiento respecto a todo el
quehacer policial investigativo. Además, existe un dossier gráfico.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
Página
1. La ley del más fuerte
55

672

2. Derecho vs Justicia

81

673

62.

Héctor Germán Oesterheld, y Francisco Solano López.
El Eternauta: Segunda parte. Barcelona: Norma, [1976] 2011.
Datos de los autores:
Héctor Germán Oesterheld (guionista). Es uno de los más
importantes artistas del cómic argentino; su obra se encuentra
impregnada por su activismo político de izquierda.
Francisco Solano López (dibujante). Es considerado como
uno de los más importantes dibujantes argentinos.

Acerca de la obra:
Secuela de El Eternauta de 1957, sigue la lucha de Juan Salvo contra un régimen opresor de
invasores, fue escrita por Oesterheld desde la clandestinidad.
Temática central:
Centrada en un mundo posapocalíptico, siglos después
de los sucesos de la primera obra, plantea un escenario
de conflicto, resistencia y de lucha. En Juan Salvo
pueden encontrarse varios de los ideales de
Montoneros, por ejemplo, el sacrificio de la vida
misma por unos valores e ideales sociales mayores.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad,
solidaridad, derecho a la resistencia,
distopía, autoritarismo y conflicto
armado.

Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
Héctor Germán Oesterheld y sus cuatro hijas fueron desaparecidos forzosamente en 1977 por la
dictadura militar en Argentina, debido a la actividad política del autor en el grupo Montoneros y
por la crítica social reflejada en su obra. Su última etapa como autor se caracteriza por su
compromiso político con el socialismo y la oposición a las dictaduras y el fascismo.
La tercera parte de El Eternauta se realizó sin la participación de ninguno de los autores originales.
Introducción de Antonio Guiral.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El interés social superior

207

674

675

63.

Antonio Altarriba, y Kim. El arte de volar,
2.ª ed. Barcelona: Norma, [2009] 2017.
Datos de los autores:
Antonio Altarriba (guionista). Artista y académico
español que se ha desarrollado como ensayista,
novelista y guionista.
Joaquim Aubert Puigarnau o por su seudónimo
Kim (dibujante). Reconocido dibujante de
publicaciones periódicas en España, entre ellas: El
Víbora, Makoki y El Jueves

Acerca de la obra:
El cómic narra la vida del padre del guionista, Antonio Altarriba Lope. A través de sus ojos se
observan distintas etapas de la vida de España, entre ellas, la dictadura de Primo de Rivera, la
República, el franquismo, la transición a la democracia y la España contemporánea.
Temática central:
La historia política y social de España
desde los comienzos del siglo XX
hasta los primeros años del siglo XXI.
Nivel educativo: secundaria
estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
democracia, Estado de Derecho, libertad de expresión,
memoria histórica, verdad, justicia y reparación, familia,
fundamentalismo, fascismo, franquismo, nacionalismo,
censura, conflicto armado, delitos de odio, crímenes de
y guerra y crímenes de lesa humanidad.

Información adicional:
Considerada una de las obras más importantes del cómic español, obtuvo el Premio Nacional de
Cómic 2010. Es una de las obras precursoras del boom del cómic español contemporáneo
identificado por sus temáticas maduras.
Contiene un estudio introductorio efectuado por Antonio Martín y un breve relato gráfico titulado
La casa del sol naciente.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Los efectos del franquismo sobre los ciudadanos que apoyaban
la República

676

141

677

64.

Xavier Bonilla [Bonil]. Prohibido olvidar.
Quito: F.B.T, 2017.
Datos del autor:
Bonil (guionista y dibujante). Es uno de los más
importantes
caricaturistas
ecuatorianos
y
latinoamericanos. Sus caricaturas son publicadas
regularmente en el diario El Universo y la revista
Vistazo. En los últimos años ha sido sujeto de varios
procesos judiciales por su caricatura política.

Acerca de la obra:
Selección de varias caricaturas de Bonil cuya temática principal es la crítica al gobierno del
expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
Temática central:
Crítica mediante caricatura política. Obra centrada en
el período de gobierno de Rafael Correa (20072017).
Nivel
educativo:
secundaria
y
estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Democracia, Estado de Derecho, justicia,
libertad de expresión, libertad de prensa,
libertad artística, autoritarismo, corrupción
y censura.

Información adicional:
Contiene tres caricaturas políticas que implicaron para el autor o el medio de publicación sendos
procesos judiciales. Además, consta una de las caricaturas que fue modificada brillantemente con
ironía y humor para cumplir el requisito legal de “rectificación”.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Justicia y poder

17

678

2. Igualdad ante la ley

126

679

65.

Eduardo del Rio García [Rius]. Manual del
perfecto ateo. México: Grijalbo, [1981] 2014.
Datos del autor:
Eduardo del Rio García (guionista y dibujante). Más
conocido bajo su seudónimo de Rius, es uno de los más
afamados caricaturistas e historietistas mexicanos y
latinoamericanos. Se especializó en la caricatura
costumbrista y política.

Acerca de la obra:
Exploración crítica en clave de humor sobre la naturaleza de las religiones y su institucionalidad.
Temática central:
Una crítica en tono de humor, pero fuertemente fundamentada
respecto a las religiones, en especial la religión católica.
Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia para
los derechos humanos:
Libertad de culto, libertad de
expresión, religión y capitalismo.

Información adicional:
El autor ha sido galardonado en varias ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo, además
recibió muchos otros reconocimientos y galardones.
La obra cuenta con un respaldo bibliográfico que da cuenta de varias de las afirmaciones históricas
y opiniones del autor. Fue excomulgado por la Iglesia Católica por su postura crítica.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El origen de las religiones

23

680

2. El negocio de la religión

41

681

66.

Joe Sacco, y Chris Hedges. Días de destrucción: Días
de revuelta. Barcelona: Planeta, [2012] 2015.
Datos de los autores:
Joe Sacco (guionista y dibujante). Nació en Malta en 1960.
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Oregón, se
especializa en trabajos periodísticos de campo; sus obras son
una mezcla de periodismo, diario de viaje y narración realista.
Es el principal representante del cómic periodístico.
Chris Hedges (guionista). Periodista estadounidense ganador
del Premio Pulitzer en el 2002, corresponsal de diversos
medios y profesor universitario.

Acerca de la obra:
El cómic nace como una apuesta de los autores para presentar su investigación sobre el capitalismo
y sus efectos mediante la palabra y la imagen.
Temática central:
Una investigación desarrollada mediante texto
y menormente con cómic, la cual manifiesta y
advierte sobre los efectos del capitalismo en
determinadas zonas abandonadas y deprimidas
de EE. UU.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, democracia,
Estado de Derecho, DESC, derechos del
trabajador, medio ambiente, capitalismo,
corrupción,
responsabilidad
empresarial,
obligaciones estatales y discriminación.

Nivel educativo: estudios universitarios.
Información adicional:
La obra cuenta con un nutrido apartado bibliográfico que sustenta y desarrolla los puntos
expresados en la investigación; además, un índice de términos empleados en el relato.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El círculo vicioso de pobreza, necesidad, violencia y delincuencia

682

40

683

67.

Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino]. Mafalda
Toda. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, [1993] 2004.
Datos del autor:
Joaquín Salvador Lavado Tejón (guionista y dibujante).
Más conocido por su seudónimo Quino, nació en
Argentina. Es uno de los más importantes historietistas
latinoamericanos. Su principal personaje es Mafalda,
publicada entre 1964-1973.

Acerca de la obra:
Recopilación exhaustiva de las tiras cómicas de Mafalda publicadas entre septiembre de 1964 y
junio 25 de 1973. Versión argentina de la obra integral.
Temática central:
Las temáticas son diversas. El personaje de
Mafalda
y
sus
amigos
comentan
humorísticamente temáticas sociales y
problemáticas individuales acorde al contexto
de las décadas de 1960 y 1970, pero con
absoluta vigencia hasta nuestros días.
Nivel educativo: primaria, secundaria y
estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad humana, democracia, Estado de
Derecho,
libertad,
igualdad,
historicidad,
solidaridad, DESC, paz, familia, conflicto armado,
colonialismo, capitalismo, socialismo, corrupción,
globalización, medio ambiente, derechos de la
niñez y adolescencia, autoritarismo y censura.

Información adicional:
Entre los numerosos reconocimientos y premios otorgados a Quino se encuentran el Doctorado
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba en 2006 y el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades del 2014.
Prólogo de la obra realizado por Daniel Samper Pizano. Además, contiene una sección de
homenajes gráficos realizados por Carlos Loiseau, Roberto Fontanorrosa, Daniel Paz y Fernando
Javier Sendra.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La flexible soberanía

53

684

2. El gobierno real

53

3. La paz siempre en peligro

237

4. Tiempos de dictadura

250

685

68.

Hergé [Georges Prosper Remi]. Tintín en América, 22.a
ed. en español. Barcelona: Juventud, [1931-1932] 2007.
Datos del autor:
Georges Prosper Remi [Hergé] (guion y dibujo). Es uno de los
más influyentes autores del cómic por su serie de álbumes “Las
aventuras de Tintín”. Es el principal representante del estilo de
la “línea clara”, caracterizado por la definición exacta de la
línea en el dibujo, la pureza de la ilustración y la narrativa
clásica simple (introducción, intermedio, desenlace). Su obra ha
sido traducida a más de 50 idiomas.

Acerca de la obra:
Tintín en América es la tercera aventura de dicho personaje, le antecede Tintín en el Congo.
Existen al menos dos versiones de la obra, en la cual se agregan elementos de forma (color), se
modifican elementos de fondo, principalmente cuestiones narrativas. Las aventuras de Tintín se
encuentran compuestas por 25 álbumes (1930-1976).
Temática central:
El cómic es un fiel reflejo de la mentalidad europea
predominante a la época, comienzos del siglo XX. En ese
contexto América Latina y África son vistos como territorios en
un proceso civilizatorio en ciernes, por tanto, necesitan de
orientación y guía por parte de los Estados europeos, que
representan el modelo de modernidad y desarrollo. Tintín en
América se parece bastante a Tintín en el Congo, tanto en
forma y fondo; a diferencia de dicha obra, al parecer la falta de
documentación del autor sobre la América de la época es
suplida con personajes pintorescos que reflejaban la mentalidad
de cómo era la perspectiva América del Norte y en especial los
Estados Unidos. Así, en una misma obra e incluso viñeta se
combinan gánsteres, cowboys e indígenas.
Nivel educativo: primaria, secundaria y estudios universitarios.

Temáticas de importancia
para los derechos humanos:
Libertad, igualdad, capitalismo,
colonialismo, antropocentrismo,
discriminación,
racismo,
estereotipo y tabú.

Información adicional:
La obra de Hergé fue exhibió en una exposición dedicada al autor en el Centro Pompidou de París
(2006). Además, en Bélgica en el 2009 se creó el Museo Hergé dedicado a su obra.
La fama y reconocimiento mundial del autor contrastan con las acusaciones de colaboracionismo
con el régimen nazi; aquello se basa principalmente por la continuidad de su obra en la Bélgica
invadida, dentro de Le Soir, publicación periódica a cargo del régimen nazi. A ello, se suman las
críticas a varias de sus obras por su marcado anticomunismo, colonialismo, racismo y
antisemitismo.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

686

1. Los tontos salvajes

22

687

69.

Fundación Nelson Mandela y Colectivo
Umlando Wezithombe. Nelson Mandela: El cómic
autorizado. Madrid: Escalera, [2008] 2012.
Datos del autor:
Umlando Wezithombe [Historia en imágenes] es
un colectivo especializado en la creación de cómic
con fines educativos, de entrenamiento y de
entretenimiento. Su lema es “nosotros pensamos
visualmente, entonces por qué no comunicarlo
visualmente”.

Acerca de la obra:
Un completo y didáctico repaso por la vida de Nelson Mandela y, por tanto, de la superación del
apartheid en Sudáfrica.
Temática central:
La vida de Nelson Mandela como
ejemplo de defensa de los derechos
humanos por medio de métodos de
diálogo y no violencia.
Nivel
educativo:
primaria,
secundaria
y
estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
democracia, Estado de Derecho, historicidad, derechos de
los afrodescendientes, activismo, defensores de derechos
humanos, paz, privación de la libertad, derecho a la
resistencia, protesta social, pacifismo y no violencia,
responsabilidad y obligaciones estatales, verdad, justicia
y
reparación,
fundamentalismo,
discriminación,
estereotipos, esclavitud, apartheid, segregacionismo,
desigualdad y delitos de odio.

Información adicional:
Cómic de libre reproducción. La obra contiene un prólogo de autoría del propio Mandela, quien
destaca las potencialidades educativas del cómic, entre ellas la posibilidad de transmitir un
mensaje gráficamente, alcanzar a todos los públicos, especialmente a los jóvenes, y su atractivo
para generar nuevos lectores.
El apartado gráfico es el punto más débil de la obra en contraste con la detallada y documentada
narrativa de la vida de Nelson Mandela, que es presentada en ocho capítulos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Resistencia ante la adversidad

98

688

689

70.

Alan Moore y Dave Gibbons,
[Absolute]. Barcelona: Planeta, [1986] 2009.

Watchmen

Datos de los autores:
Alan Moore (guionista). Nació en Inglaterra, escritor y
guionista de cómics; es considerado uno de los más
importantes autores de cómic. Entre sus obras se
encuentran: V de Vendetta, From Hell, The League of
Extraordinary Gentlemen.
Dave Gibbons (dibujante). Nació en Inglaterra. Dibujante
de publicaciones periódicas inglesas como 2000AD y
Doctor Who, así como trabajos realizados para DC
Comics.

Acerca de la obra:
Considerada como una de las más importantes obras del cómic. Es un hito del género de
superhéroes pese a que en realidad modifica e innova los convencionalismos de este género. Esta
edición absoluta consta con un estudio pormenorizado realizado por Moore y Gibbons.
Temática central:
Una ucronía, es decir, una línea alternativa de
tiempo en la cual los héroes y superhéroes
forman parte e interactúan en el mundo real con
todas sus consecuencias en una época marcada
por las tensiones de la Guerra Fría.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad y seguridad, democracia, Estado de
Derecho, justicia, distopía, fascismo y
autoritarismo.

Información adicional:
Reconocida como una de las mejores 100 novelas en inglés desde 1923 según la revista Time. Es
ganadora de múltiples premios especializados entre ellos los Premios Kirby, Eisner y Hugo.
Watchmen fue adaptada al cine por el director Zack Snyder en el año 2009.
La edición absolute contiene numerosos extras: Introducción y notas de trabajo de Alan Moore,
bocetos y portadas de Dave Gibbons, guion de las viñetas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Dos teorías de la justicia en disputa

402

690

691

71. Carlos Spottorno y Guillermo Abril. La Grieta. Bilbao:
Astiberri, 2016.

Datos de los autores:
Carlos Spottorno (fotografía y guion). Fotógrafo documental
español. Actualmente, forma parte del equipo periodístico de
El País Semanal.
Guillermo Abril (guion). Reportero español, además de
director, guionista y compositor. Actualmente, forma parte del
equipo periodístico de El País Semanal.

Acerca de la obra:
Un exhaustivo trabajo de investigación periodística que mediante el uso de una técnica a medio
camino entre fotografía y cómic sitúa al lector en la situación migratoria de varias de las fronteras
de la Unión Europea.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
Migración hacia la Unión Europea y las humanos:
distintas fronteras que nos separan.
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad,
solidaridad, DESC, familia, globalización,
migración, nacionalismo, discriminación y
Nivel educativo: secundaria y estudios xenofobia.
universitarios.
Información adicional:
Por su trabajo periodístico relacionado con esta obra, los autores se han hecho acreedores del
World Press Photo 2015.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Escapar o migrar

98

692

693

72. Antonio Altarriba y Kim. El ala rota, 3.ª ed. Barcelona:
Norma, 2017.

Datos de los autores:
Antonio Altarriba (guionista). Artista y académico español que
se ha desarrollado como ensayista, novelista y guionista.
Joaquim Aubert Puigarnau, o por su seudónimo Kim
(dibujante). Reconocido dibujante de publicaciones periódicas
en España, entre ellas: El Víbora, Makoki y El Jueves.

Acerca de la obra:
El cómic narra la vida de Petra, la madre del guionista. Por medio de la vida de la protagonista, es
posible conocer a la España del siglo XX.
Temática central:
La historia de España durante el siglo XX, con
énfasis en lo que cada etapa política y social
significó en la vida cotidiana de las mujeres.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, democracia, Estado de
Derecho, historicidad, educación, familia, género,
religión, violencia contra la mujer, autoritarismo,
fundamentalismo,
fascismo,
patriarcado,
estudios machismo, nacionalismo, delitos de odio,
conflicto armado, crímenes de guerra y crímenes
de lesa humanidad.

Información adicional:
La obra puede entenderse como una segunda parte de su obra previa El arte de volar, pero puede
leerse perfectamente de forma independiente.
El libro contiene un epígrafe al final titulado Y si no puedes volar en el que Antonio Altarriba
señala la motivación de la obra y el proceso creativo y personal de su realización.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. La vida privada de las mujeres durante el franquismo

694

167

695

73.

Meg-John Barker y Julia Scheele. Queer: Una
historia gráfica. Tenerife: Melusina, [2016] 2017.
Datos de los autores:
Meg-John Barker (guionista). Es terapeuta, activista y
académica especializada en sexualidad, género y
diversidad.
Julia Scheele (dibujante). Es ilustradora y dibujante de
cómic, ha colaborado con numerosas publicaciones
feministas en medios digitales.

Acerca de la obra:
Un manual en toda regla sobre la teoría queer. También abarca temáticas de género, sexualidad y
diversidades sexualidades desde una perspectiva altamente crítica y muy bien fundamentada.
Temática central:
Temáticas de importancia para los
La teoría queer explicada didácticamente y derechos humanos:
gráficamente.
Igualdad, libertad, solidaridad, derechos
sexuales y reproductivos, historicidad, género,
diversidades sexuales, feminismo, activismo,
Nivel educativo: estudios universitarios.
defensores de derechos humanos, patriarcado,
machismo, discriminación, estereotipos y
tabú.
Información adicional:
El cómic contiene en sus páginas finales una muy interesante recopilación de bibliografía y fuentes
digitales sobre la teoría queer y temáticas relacionadas.
El texto es realmente interesante, pero al ser una temática poco conocida, altamente especializada y
compleja por la misma naturaleza de la teoría queer, requiere de varias relecturas y detenimiento
para captar adecuadamente sus contenidos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Introducción a la teoría queer

3

696

697

74.

Emilio Martínez. Una red para pescar sirenas.
Alicante: De Ponent, 2006.
Datos del autor:
Emilio Martínez (guionista y dibujante). Es venezolano
actualmente radicado en España; desde 1993 ha explorado el
potencial del cómic como arte para la denuncia.

Acerca de la obra:
Una exploración descarnada del negocio de la trata de personas, concretamente aquellas con
finalidad de explotación sexual, todo por intermedio de su protagonista Anila, cuya historia se
asemeja a la de muchas víctimas de las redes criminales.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
La trata de personas con fin de explotación humanos:
sexual.
Dignidad humana, igualdad, libertad, derecho a
la vida, derecho a la integridad personal,
derechos sexuales y reproductivos, esclavitud,
Nivel educativo: secundaria.
trata de personas, patriarcado y machismo.
Información adicional:
La obra contiene un apartado final titulado Backstory, mediante el cual se explica el proceso
creativo de la obra tanto en lo narrativo como en lo gráfico.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El negocio de la trata con fin de explotación sexual

698

51

699

75.

Guy Delisle. Crónicas birmanas, 4.ª ed.
Bilbao, Astiberri, [2007] 2013.
Datos del autor:
Guy Delisle (guionista y dibujante). Nació en
1996 en Quebec, Canadá. Estudió artes plásticas
en Sainte-Foy y en Toronto. Famoso por sus
obras que mezclan humor con análisis serios
respecto a la realidad de un determinado país al
cual el autor se traslada.

Acerca de la obra:
Esta es la tercera obra del autor que en esta ocasión relata su vida personal y familiar en Birmania,
también llamada Myanmar.
Temática central:
El contexto de la obra es la estadía familiar de un
año en dicho país, en razón de las labores que
realiza su esposa para Médicos Sin Fronteras. La
narración en tono cómico aborda desde aspectos
netamente personales y familiares, hasta en
general la vida de la sociedad de Birmania bajo un
régimen totalitario.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

estudios

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, justicia, Estado de
Derecho, democracia, libertad de expresión,
libertad de prensa, periodismo, activismo,
defensores
de
derechos
humanos,
globalización,
interculturalidad,
fundamentalismo,
totalitarismo,
autoritarismo, censura y medios de
comunicación.

Información adicional:
La última obra de Guy Delisle, Escapar: Historia de un rehén (2016), explora la historia real de
Christophe André, miembro de una ONG médica, quien fue secuestrado en Chechenia en el año
1997.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Libertad de información y libertad de prensa en un régimen totalitario
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76.

A. Dan [Daniel Alexandre] y Maximilien Le Roy,
Thoreau. La vida sublime, Madrid: Impedimenta, 2014
[2012].
Datos de los autores:
Daniel Alexandre, conocido bajo su seudónimo A. Dan.
(dibujo). Es un galardonado artista grafico francés.
Maximilien Le Roy (guion y color). Es un caricaturista y
animador vinculado con la realización de obras con temáticas
de derechos humanos, principalmente interesado en la causa
de Palestina.

Acerca de la obra:
Acercamiento a ciertos episodios de la vida y pensamiento de Henry D. Thoreau.
Temática central:
La desobediencia civil como concepto.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, justicia, juicios, desobediencia civil,
derecho a la resistencia, paz, medio ambiente,
historicidad y capitalismo.

Nivel educativo: secundaria.

Información adicional:
La obra contiene un prólogo realizado por Maximilien Le Roy, en el cual se destaca la importancia
de Thoreau y la vigencia de su pensamiento. Además, incluye una extensa entrevista a Michael
Granger, profesor de literatura americana del siglo XIX de la Universidad de Lyon, quien aborda
críticamente a la figura de Thoreau, destacando su pensamiento más allá de la resistencia o
desobediencia civil.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Desobediencia civil

59
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703

77. Cristina Durán, Miguel A. Giner Bou y Laura Ballester.
El Día 3. Bilbao: Astiberri, 2018.

Datos de los autores:
Obra elaborada por Cristina Durán (dibujo) y Miguel A. Giner
Bou (guion y color). Es un matrimonio de artistas radicados
en la ciudad de Valencia, España. Además, la obra parte de la
investigación periodística de Laura Ballester y el libro
Luchando contra el olvido: El largo trayecto de las víctimas
del metro de Valencia.

Acerca de la obra:
Narra el accidente del Metro de Valencia el 3 de julio de 2006 y los sucesos posteriores, en los
cuales las víctimas tuvieron que organizarse y luchar por sus derechos, ante una administración
pública que pretendía acallar lo ocurrido y no asumir responsabilidades.
Temáticas de importancia para los derechos
Temática central:
Derechos de las víctimas y la importancia de humanos:
los defensores de derechos humanos.
Dignidad
humana,
solidaridad,
justicia,
activismo, defensores de derechos humanos,
protesta social, derecho a la salud, libertad de
Nivel educativo: secundaria y estudios expresión, libertad de prensa, juicios,
universitarios.
periodismo, memoria histórica, verdad, justicia,
reparación, víctimas, autoritarismo, corrupción y
obligaciones del Estado.
Información adicional:
Obra ganadora con el premio Ciutat de Palma de Còmic. Está basada en hechos reales, altamente
documentada en reportes periodísticos y con el asesoramiento de la Asociación de Víctimas del
Metro 3 de Julio (AVM3J).
La obra contiene un apartado llamado “¡Con lo fácil que hubiese sido!”, por Rosa Garrote,
presidenta de la (AVM3J), agradecimientos y una sección dedicada a la memoria de las víctimas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Organización y lucha por los derechos

108
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2. ¿Y el deber estatal de respetar y garantizar derechos humanos?

705
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78.

Nina Bunjevac. Patria. Madrid: Turner,
[2014] 2015.
Datos de la autora:
Nina Bunjevac (guionista y dibujante).
Canadiense con ascendencia paterna de la antigua
Yugoslavia. Su primera obra de cómic,
Heartless, fue publicada en el año 2012.

Acerca de la obra:
Una narración de su vida familiar y, por medio de ella, de la problemática política de los estados
que formaban de la URSS.
Temáticas de importancia para los derechos
Temática central:
Las cicatrices de los conflictos armados y sus humanos:
efectos perdurables en la gente.
Libertad, libertad de expresión, terrorismo,
memoria histórica, nacionalismo, delitos de
odio, conflicto armado, crímenes de guerra y
Nivel educativo: estudios universitarios.
autoritarismo.
Información adicional:
El título original de la obra es Fatherland, en clara referencia a su padre y la antigua Yugoslavia.
Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Cicatrices permanentes

[124]

706

707

79.

Greg Pak, Carmine Di Giandomenico, y Matt
Hollingsworth. El testamento de Magneto. Barcelona:
Panini, [2008-2009] 2017.
Datos de los autores:
Greg Pak (guionista). Artista estadounidense que combina su
actividad dentro del cómic con su trabajo como cineasta
independiente.
Carmine Di Giandomenico (dibujante). Artista italiano
asiduo colaborador de Marvel Comics.
Matt Hollingsworth (colorista). Artista estadounidense cuyas
principales obras como colorista pueden ser encontradas,
tanto en Marvel Comics como en DC Comics; además, se ha
desarrollado como experta cinematográfica en efectos
visuales.
Acerca de la obra:
Una exploración seria y muy bien cuidada del genocidio judío cuyo persona principal e hilo
conductor es el villano Magneto, sobreviviente ficticio del campo de concentración de Auschwitz.
Temática central:
El genocidio judío y la Alemania nazi.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
derechos políticos, memoria histórica, verdad, justicia
Nivel educativo: secundaria y estudios y reparación, historicidad, nazismo, segregación,
universitarios.
discriminación, racismo, xenofobia, genocidio y
crímenes de lesa humanidad.
Información adicional:
La edición en español de Panini Comics contiene múltiples extras: 1) Una introducción titulada
“Un cómic para no olvidar” realizada por José Luis Córdoba; 2) Un acápite introductorio realizado
por Stan Lee titulado “La última injusticia” en el que se presenta un cómic de seis páginas sobre la
vida de Dina Babbitt, artista gráfica sobreviviente del campo de Auschwitz y su lucha por
recuperar varios de sus dibujos originales realizados dentro del campo de exterminio. El cómic
mencionado es de autoría de Rafael Medoff, Neal Adams y Joe Kubert. 3) Historia de Dina
Gottliebova Babbitt.
Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
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1. Deshumanizar

[76]
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80.

Briggitte Findakly, y Lewis Trondheim.
Las Amapolas de Irak. Bilbao: Astiberri, 2016.
Datos de los autores:
Briggitte Findakly (guionista y colorista).
Reconocida artista nacida en Irak y de
nacionalidad francesa, con múltiples obras
realizadas para el mercado franco-belga.
Lewis Trondheim (guionista y dibujante).
Artista francés casado con Briggitte Findakly.
Sus obras son muy populares en el mercado
franco-belga.
Acerca de la obra:
Una narración de las experiencias de Briggitte Findakly, desde su niñez a su vida adulta. Cómic
particularmente interesante por explorar la cotidianidad y vida familiar en Irak desde la década de
1960 hasta la actualidad.
Temática central:
La vida en Irak siempre sujeta a cambios
políticos, religiosos, sociales y culturales.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, Estado de Derecho,
democracia, historicidad, libertad de culto,
libertad de expresión, libertad de prensa, DESC,
educación, religión, género, violencia contra la
mujer,
fundamentalismo,
discriminación,
machismo,
totalitarismo,
medios
de
comunicación, censura y delitos de odio.

Información adicional:
En la parte final de la obra se realiza una cronología de los principales acontecimientos de Oriente
Medio y particularmente de Irak. Cada capítulo contiene una selección de fotografías familiares.
Las páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Persecución

[46]

710

2. Adoctrinamiento

[88]

711

81.

Jesús
Cossío.
Contracultura, 2010.

Barbarie.

Lima:

Datos del autor:
Jesús Cossio (guion y dibujo). El autor ha
explorado esta temática en varias ocasiones. La
obra forma parte de una trilogía que aborda los
años más cruentos de graves violaciones de
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
cometidos en Perú desde 1980 a 1990.

Acerca de la obra:
Obra documentada en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, informes
de organizaciones de derechos humanos, testimonios de víctimas e información de prensa.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
Un retrato crudo pero didáctico del contexto humanos:
violatorio de derechos humanos y sucesos Dignidad humana, libertad, igualdad, justicia,
puntuales ocurridos durante 1985-1990.
solidaridad, historicidad, activismo, juicios,
Nivel educativo: secundaria y estudios protesta social, DESC, educación, derechos de
los pueblos indígenas, memoria histórica,
universitarios.
verdad, justicia y reparación, autoritarismo,
terrorismo,
racismo,
discriminación,
estereotipo, terrorismo, crímenes de lesa
humanidad.
Información adicional:
Obras relacionadas: Jesús Cossío y otros. Rupay; Jesús Cossío, Los Años del Terror: 50 preguntas
sobre el conflicto armado en Perú, 1980-2000.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Terrorismo de Estado, silencio e impunidad

712

21

713

82.

Carlos Giménez. Barrio. Barcelona:
Debolsillo, [1977] 2011.
Datos del autor:
Carlos Giménez (guionista y dibujante). Nació
en Madrid en 1941; es uno de los autores más
reconocidos de cómics en España y uno de los
principales precursores del denominado cómic
adulto español.

Acerca de la obra:
Obra autobiográfica, género narración y crónica. Barrio continúa la historia de la obra Paracuellos.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
La vida luego de la guerra civil y bajo el humanos:
régimen franquista.
Libertad, igualdad, solidaridad, democracia, Estado de
Derecho, historicidad, familia, derechos de los niños y
adolescentes, educación, memoria histórica, verdad,
Nivel educativo: secundaria y estudios justicia y reparación, capitalismo, socialismo,
universitarios.
fundamentalismo, franquismo, nacionalismo, fascismo,
autoritarismo, censura y crímenes de lesa humanidad.
Información adicional:
El prólogo es de Gonzalo Suárez.
Las obras de Carlos Giménez son, por lo general, autobiográficas y se centran en la época de la
guerra civil española y el proceso de transición.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El poder de quienes sirven a Franco

38

714

2. Tiempos de tortura

97
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83. Minetarô Mochizuki, Chiisakobee, vols. 1, 2, 3 y 4
Barcelona, ECC, 2016 [2013],

Datos del autor:
Minetarô Mochizuki es un autor de manga con más de
treinta años de experiencia. Se caracteriza por diferenciar
estilísticamente y temáticamente a cada uno de sus
mangas; entre sus obras se encuentran: Zashiki Onna,
Batāshi Kingyo, Dragon Head.

Acerca de la obra:
Una adaptación y reinterpretación moderna de la novela homónima de Shûgoro Yamamoto, la
narrativa originalmente presentada en el período Edo (1603-1868) es trasladada al Japón moderno.
Temática central:
Una historia costumbrista de amor y superación
personal ante la adversidad (humanidad y
voluntad). Además, plantea un enfrentamiento de
los personajes desadaptados ante los valores
tradicionales y los roles establecidos.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, derechos de
los niños y adolescentes, discriminación,
estereotipos,
estigma,
tabú,
empresa,
responsabilidad empresarial, familia e
interculturalidad.

estudios

Información adicional:
El manga se divide en cuatro tomos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Páginas

Los desadaptados buscando su lugar en el mundo

(Tomo 4)
11 y 156

716

717

84.

Joaquín Salvador Lavado Tejón [Quino].
Potentes, prepotentes e impotentes, 18.ª ed.
Buenos Aires: Ediciones de la Flor, [1989] 2014.
Datos del autor:
Joaquín Salvador Lavado Tejón (guionista y
dibujante), más conocido por su seudónimo
Quino, nació en Argentina. Es uno de los más
importantes historietistas latinoamericanos. Su
principal personaje es Mafalda, publicada entre
1964-1973.

Acerca de la obra:
En este volumen las viñetas se centran principalmente en un análisis político, económico y social
por medio del humor.
Temática central:
La sociedad, la empresa privada, el Estado y el
ejercicio del poder.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, libertad, justicia, DESC, derechos
políticos, derecho al trabajo, capitalismo,
autoritarismo, responsabilidad empresarial,
corrupción, obligaciones del Estado.

Información adicional:
Entre los numerosos reconocimientos y premios otorgados a Quino se encuentran el Doctorado
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba en 2006 y el Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades del 2014.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Las excusas del poder político

20

718

¿Libertad?

89

719

85.

Inverna Lockpez, Dean Haspiel y José Villarubia,
Cuba: Mi Revolución. Barcelona: Panini, 2010.
Datos de los autores:
Inverna Lockpez (guionista). Artista nacida en la Habana,
quien abandonó Cuba en 1960. Ya en los EE. UU. ha seguido
desempeñándose como pintora, escultora, diseñadora y
conservadora.
Dean Haspiel (dibujante). Prolífico artista norteamericano
conocido principalmente por sus colaboraciones en los cómics
autobiográficos American Splendor de Harvey Pekar.
José Villarubia (colorista). Originario de Madrid, ha
desarrollado su carrera en Norteamérica y obtuvo por Cuba:
Mi Revolución el premio Harvey a mejor colorista (2011).
Acerca de la obra:
Obra autobiográfica que cuenta la vida de Inverna Lockpez en Cuba, primero durante la dictadura
de Batista, luego con la ilusión y posterior decepción durante el régimen de Fidel Castro.
Temática central:
La vida en Cuba desde el momento mismo
de la Revolución cubana y la posterior
instauración de los revolucionarios en el
poder.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, historicidad, libertad
de expresión, libertad artística, diversidad sexual,
medios
de
comunicación,
fundamentalismo,
totalitarismo, socialismo, comunismo, capitalismo,
corrupción, discriminación, nacionalismo, censura,
Nivel educativo: secundaria y estudios crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
universitarios.
Información adicional:
La obra es un retrato personal de la vida en Cuba en la década de 1960. Las páginas no se
encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. Ilusión y desengaño revolucionario

127

720

721

86.

“Una”, Una entre muchas. Bilbao: Astiberri,
[2015] 2016.
Datos de los autores:
“Una” (guionista y dibujante). Mediante este
seudónimo la autora inglesa mantiene su anonimato.

Acerca de la obra:
Este cómic es una obra autobiográfica que se entremezcla con un estudio técnico acerca de la
violencia de género y el femicidio. Las técnicas, gráficos y narrativa del cómic son experimentales
y requieren de una lectura atenta y con detenimiento.
Temática central:
Temáticas de importancia para los derechos
La vida de las mujeres bajo un sistema humanos:
patriarcal.
Dignidad
humana,
igualdad,
libertad,
solidaridad,
Estado
de
Derecho,
género,
derecho
Nivel educativo: secundaria y estudios
de
la
niñez
y
adolescencia,
derechos
sexuales
y
universitarios.
reproductivos, activismo, víctimas, juicios,
violencia contra la mujer, discriminación,
patriarcado, machismo y femicidio, feminicidio
y delitos de odio.
Información adicional:
Título original: Becoming Unbecoming
Entre los extras de la obra se encuentran: 1) Epílogo realizado por la autora; 2) Bibliografía citada
en la obra; 3) Notas que desarrollan ciertos contenidos abordados en la obra.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La justicia para las mujeres bajo el patriarcado

722

165

723

87. Dennis O’Neil y Neal Adams. Green Lantern y Green
Arrow [Absolute]. Barcelona: Planeta, [1970-1971] 2006.

Datos de los autores:
Dennis O’Neil (guionista). Es uno de los más importantes
guionistas y editores del cómic norteamericano de
superhéroes. Trabajó tanto para DC Comics como para
Marvel Comics.
Neal Adams (dibujo). Es uno de los artistas más reconocidos
del cómic norteamericano. Se ha desarrollado como
guionista, pero especialmente como dibujante para DC
Comics y Marvel Comics.
Acerca de la obra:
Una renovación de dos personajes de DC Comics que no se encontraban en su mejor momento en
la década de 1970. Pasan a explorar temáticas reales, sociales y humanas algo no muchas veces
abordado en el cómic de superhéroes, sobre todo luego de décadas de limitación artística y
autocensura. Las aventuras de Green Lantern y Green Arrow son un momento muy relevante de la
historia del comic norteamericano debido a su enfoque más profundo y maduro.
Temática central:
Un abordaje del género superheroico más
cercano a las problemáticas sociales reales.
Nivel educativo: primaria, secundaria y
estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
humanos:
Dignidad
humana,
igualdad,
solidaridad, justicia, juicios, debido
antropocentrismo, discriminación,
capitalismo, medio ambiente.

derechos
libertad,
proceso,
racismo,

Información adicional:
La obra contiene varios extras: 1) Introducción de Dennis O’Neil; 2) Introducción de Dick
Giordano.
Pese a que se abordan temas relevantes relacionados con derechos humanos, algo novedoso para la
época, el tratamiento de dichas temáticas se encuentra especialmente enfocado para un público
infantil, tal como lo han señalado sus propios autores.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Una justicia distante

7

724

Drogadicción

234

725

88.

Jorge González y Olivier Bras. ¡Maldito Allende!
Barcelona: ECC, [2015] 2017.
Datos de los autores:
Jorge González (dibujante). Artista argentino galardonado
por sus obras independientes que exploran temáticas
sociales.
Olivier Bras (guionista). Periodista francés que ha estudiado
la situación de Chile en diversos reportajes y obras.

Acerca de la obra:
Por medio de las experiencias personales y familiares de “Leo”, un chileno que ha pasado todos
sus años en el exterior, se aborda la historia chilena reciente y el conflicto ideológico, político y
social de quienes apoyan a Augusto Pinochet y de quienes apoyan a Salvador Allende.
Temática central:
Las figuras históricas de Augusto Pinochet y de
quienes apoyan a Salvador Allende.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad, democracia, historicidad, Estado de
Derecho, capitalismo, socialismo, dictadura,
colonialismo y crímenes de lesa humanidad.

Información adicional:
La obra contiene algunos extras: 1) Entrevista a los autores de la obra; 2) Cuaderno de bocetos.
Jorge González explora distintos estilos y técnicas de dibujo durante la obra.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

El neocolonialismo norteamericano

51

726

727

89.

Jean Pierre Levaray y François-Xavier Robert
[Efix]. Puta fábrica. Madrid: La Oveja Roja, [2007]
2008.
Datos de los autores:
Jean Pierre Levaray (guionista). Por más de treinta años
trabajó en una fábrica de productos químicos. Su
experiencia como obrero le permitió explorar dicha
temática en forma de novela y luego de cómic.
François-Xavier Robert (dibujante), más conocido por
su seudónimo Efix. Artista francés independiente,
publicista y animador.

Acerca de la obra:
La vida de los obreros al interno de las fábricas francesas.
Temática central:
Capitalismo, industria y trabajo obrero.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad,
DESC,
derecho
al
trabajo,
sindicalismo,
activismo,
protesta
social,
capitalismo y responsabilidad empresarial.

Información adicional:
Adaptación gráfica de la novela Putain d'usine de Jean Pierre Levaray. Contiene una sección final
en el que se explica el trabajo creativo y de adaptación de la novela al cómic.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La vida y muerte de los obreros

91

728

729

90.

Paul Preston y José Pablo García. La Guerra Civil
Española. Barcelona: Debate, 2016.
Datos de los autores:
Paul Preston (basado en su obra). Considerado uno de los
mayores expertos sobre la historia contemporánea
española. Profesor de la London School of Economics &
Political Science y director del Centro Cañada Blanch para
el Estudio de España. Ha escrito numerosas obras respecto
al Estado español.
José Pablo García (guion e ilustración). Artista español
varias veces galardonado por sus obras de cómic. Su último
libro Vidas ocupadas fue auspiciado por la ONG Acción
Contra el Hambre; narra su experiencia en Palestina.
Acerca de la obra:
Adaptación gráfica de la obra clásica y académicamente reconocida La Guerra Civil de Paul
Preston.
Temática central:
Un estudio completo acerca de La
Guerra Civil Española. Por medio de
estos hechos es posible analizar
muchas otras temáticas relacionadas.
Nivel educativo: secundaria
estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, justicia,
democracia, Estado de Derecho, historicidad, DESC,
educación, debido proceso, activismo, protesta social,
derechos del trabajador, sindicalismo, derechos políticos,
libertad de culto, libertad de expresión, libertad de prensa,
libertad de culto, violencia contra la mujer, religión,
y víctimas, memoria histórica, verdad, justicia y reparación,
juicios, obligaciones estatales, fundamentalismo,
fascismo,
nacionalismo,
franquismo,
nazismo,
totalitarismo, conflicto armado, genocidio, crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Información adicional:
La obra se constituye como uno de los aportes más documentados, completos e ilustrativos para
explicar la historia contemporánea española, los entretelones de la Segunda Guerra Mundial, así
como numerosos tópicos jurídicos y de derechos humanos.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Los vencederos y los vencidos

231

730

731

91.

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre, y Frédéric
Lemercier. El fotógrafo [Integral]. Bilbao: Astiberri, [20032006] 2015.
Datos de los autores:
Emmanuel Guibert (guion y dibujo). Reconocida artista
francés con numerosas obras en el mercado franco-belga.
Didier Lefèvre (fotografía y guion). Fotógrafo y periodista
francés. La obra El fotógrafo se basa en su primer viaje a
Afganistán, país al cual volvió en siete ocasiones más
Frédéric Lemercier (colorista). Artista, académico, diseñador
gráfico y difusor cultural, se desempeñó como jefe del
departamento gráfico del Musée d'Orsay, de 1988 a 1991.
Acerca de la obra:
Narra la experiencia de Frédéric Lemercier como parte de una misión humanitaria de Médicos Sin
Fronteras en Afganistán en 1986 durante la guerra entre la URSS y los muyahidines.
Temática central:
La importancia de las misiones humanitarias y
las organizaciones dedicadas a los derechos
humanos en territorio.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, libertad, DESC, derecho a la salud,
derechos de la niñez y adolescencia, religión,
género, activismo, defensores de derechos
humanos,
globalización,
interculturalidad.
conflicto armado y crímenes de guerra.

Información adicional:
La narrativa de la obra alterna entre dibujo y fotografía. Obra multipremiada entre los que figuran
los premios Eisner y del Festival de Angoulême.
En la parte final de la obra existe una sección llamada Retratos en que se informa sobre la vida
actual de varios de los personajes retratados en la obra.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La mirada de Oriente desde Occidente

148

732

733

92.

Varios autores. 12 de septiembre: La América de
después. Barcelona: Planeta, 2011.
Datos de los autores:
Obra colectiva de autores de diferentes nacionalidades:
Sophia Aram, Russell Banks, Enki Bilal, Daryl Cagle,
Jerome Charym, Roger Cohen, Charlélie Couture,
Jacques Ferrier, Jean-Luc Hees, Barbara Hendricks,
Miles Hyman, Jul, Lorenzo Mattotti, José Muñoz, Plantu,
Joe Sacco, Carlos Sampayo, Fabienne Sintes, Art
Spiegelman.

Acerca de la obra:
Diversos artistas, intelectuales y periodistas reflexionan sobre los EE. UU. luego de diez años de
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Temática central:
Los Estados Unidos luego del 11 de septiembre
de 2001.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Libertad y seguridad, historicidad, libertad de
expresión, libertad de prensa, libertad artística,
globalización, terrorismo, conflicto armado,
discriminación, xenofobia, nacionalismo,

Información adicional:
Las reflexiones sobre los EE. UU. toman muy variadas formas: ensayo, cuento, reportaje,
conversación, entrevista, cómic, etcétera.
Contiene un prólogo titulado El futuro: Carta a mi nieto, de autoría de Rusell Banks.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Páginas

Daryl Cagle y Plantu, Una década de dibujos: Conversación con Plantu
La libertad de expresión, prensa y arte luego del 11S

107-108

734

735

93.

Howard Cruse. Stuck Rubber Baby: Mundos
diferentes. Bilbao: Astiberri, [1995] 2016.
Datos de los autores:
Howard Cruse (guionista y dibujante). Artista
norteamericano conocido en el medio del cómic alternativo
y particularmente reconocido por su abordaje de historias y
narrativas con temáticas y personajes gay. Comenzó su
actividad a inicios de la década de 1970.

Acerca de la obra:
A través de Toland Polk, el personaje principal de la historia, podemos conocer en propia piel la
vida de un adolescente en búsqueda de su identidad en un contexto familiar y social de
estereotipos, intolerancia y discriminación
Temática central:
El racismo y la discriminación a las
diversidades sexuales en el Sur de los Estados
Unidos de la década de 1960.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad
humana,
igualdad,
libertad,
solidaridad, democracia, Estado de Derecho,
historicidad, derechos sexuales y reproductivos,
diversidades sexuales, derechos de los
estudios afrodescendientes,
activismo,
juicios,
discriminación, racismo, apartheid, segregación,
estereotipos, tabú y delitos de odio.

Información adicional:
Obra no autobiográfica pero basada en las experiencias del autor al crecer en Birmingham,
Alabama. Considerada una de las obras más importantes del cómic alternativo, ganadora de los
premios Eisner, Harvey y el Premio de la Crítica en el festival de Angouleme.
Contiene una introducción realizada por Tony Kushner y una explicación de la obra efectuada por
el propio Howard Cruse.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

El trato al diferente

83

736

737

94.

John Lewis, Andrew Aydin, y Nate Powell. March
[Integral]. Barcelona: Norma, [2013-2016] 2018.
Datos de los autores:
John Lewis (guionista). Activista por los derechos de los
afroamericanos, fue presidente del Comité Coordinador
Estudiantil No Violento, posteriormente fue elegido en
repetidas ocasiones como congresista.
Andrew Aydin (guionista). Comunicador, asesor político y
director digital del congresista John Lewis.
Nate Powell (dibujante). Reconocido guionista y dibujante
norteamericano; entre su obra se encuentra también El
silencio de nuestros amigos, una historia más personal que
aborda los derechos de los afroamericanos.
Acerca de la obra:
Narra la vida de John Lewis, uno de los más importantes activistas por los derechos de los
afroamericanos en el siglo XX. Era un convencido de la no violencia como método para la lucha
por los derechos humanos. Mediante el repaso de su vida, a manera de crónica, se abordan el
segregacionismo y el activismo para su abolición.
Temática central:
La lucha por los derechos civiles y
políticos de los afroamericanos en
EE. UU.
Nivel educativo: secundaria y
estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos humanos:
Dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad,
democracia, Estado de Derecho, historicidad, derechos de
los afrodescendientes, activismo, defensores de derechos
humanos, juicios, paz, derecho a la resistencia, protesta
social, pacifismo y no violencia, responsabilidad y
obligaciones estatales, fundamentalismo, discriminación,
estereotipos, esclavitud, apartheid, segregacionismo,
desigualdad y delitos de odio.

Información adicional:
El cómic, en su edición integral, contiene múltiples extras: a) Agradecimientos de los autores; b) El
borrador del original del discurso de John Lewis en la Marcha de Washington; c) Los “himnos de
la lucha”, es decir, las canciones relevantes para el movimiento afroamericano que se ven
reflejadas en la narrativa.
March ha recibido múltiples premios: Autor de honor por la American Library Association’s, fue
el primer cómic en ganar el premio al libro Robert F. Kennedy; también fue el primer cómic en
obtener un National Book Award, varios premios Eisner, entre muchos otros galardones.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Activismo, protesta, resistencia y derechos

738

391

739

95.

2012.

Frans Masereel. La Ciudad. Madrid: Nórdica, [1925]

Datos del autor:
Frans Masereel (guionista y dibujante). Fue un artista belga
maestro en xilografía cuya obra a menudo exploró temáticas
sociales, causas pacifistas y antifascistas. Publicó numerosas
novelas sin palabras utilizando la técnica de grabado, entre
ellas se destacan también Visiones y La Idea.

Acerca de la obra:
La Ciudad es un retrato de la vida cotidiana en las grandes metrópolis a comienzos del siglo XX.
Temática central:
La industrialización y las clases sociales.
Nivel educativo:
universitarios.

secundaria

y

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Igualdad, libertad, historicidad, DESC, derechos
del trabajador, globalización, capitalismo,
estudios socialismo, comunismo y sindicalismo.

Información adicional:
Sus “novelas sin palabras” influenciaron artista y técnicamente al cómic moderno y al cine. Las
páginas no se encuentran numeradas.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Quienes mueven la economía

[9]

740

Desigualdades

59

741

96. Denis Robert, Yan Lindingre y Laurent Astier.

El negocio de los negocios. 1. El dinero invisible.
Bilbao: Astiberri, 2009.
Datos de los autores:
Denis Robert (guionista). Activista, periodista de
investigación y escritor francés, especializado en
temáticas de crimen organizado, corrupción a gran
escala y crímenes de cuello blanco. Su labor
periodística le ha generado múltiples demandas
judiciales.
Yan Lindingre (dibujante) y Laurent Astier
(dibujante), reconocidos guionistas y dibujante
franceses.
Acerca de la obra:
La obra se centra en la investigación de escándalos de corrupción, crimen organizado y crímenes
de cuello en blanco en Francia y en la Unión Europea, con lo cual se devela las falencias del
capitalismo y las debilidades de la justicia internacional.
Temática central:
El capitalismo salvaje, las redes de corrupción y la
problemática que tiene que enfrentar la justicia
internacional.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, igualdad, solidaridad, justicia,
democracia, libertad de expresión, libertad
de prensa, periodismo, juicios, capitalismo,
globalización, corrupción, responsabilidad
empresarial y obligaciones del Estado.

Información adicional:
Este cómic es la primera parte de la tetralogía de cómics que abordan las investigaciones realizadas
por Denis Robert.
El libro contiene una introducción efectuada por Mariano Guindal y, en su parte final, un glosario
de datos, términos y conceptos.
La tetralogía en mención se la adaptó al cine en el año 2014 por el director Vincent Garenq, con el
nombre L'enquête (en francés) o The Clearstream Affair (en inglés).
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La justicia en tiempos de modernización

112

742

743

97.

Guy Delisle. Crónicas de Jerusalén, 3.ª ed.
Bilbao: Astiberri, [2011] 2012.
Datos del autor:
Guy Delisle nació en 1996 en Quebec Canadá.
Estudio Artes plásticas en Sainte-Foy y en
Toronto; entre sus obras publicadas se encuentran
Shenzhen, Pyongyang y Crónicas de Jerusalén.

a

Acerca de la obra:
Esta es la cuarta obra del autor que relata su vida personal y familiar en uno de sus viajes y estadía
por el mundo; en esta ocasión en Jerusalén y sus alrededores.
Temática central:
El contexto de la obra es la estadía familiar de un año en
dicho país, en razón de las labores que realiza su esposa
para Médicos Sin Fronteras. La narración en tono
cómico aborda desde aspectos netamente personales y
familiares, a la vida en general de los habitantes de
Jerusalén, con todas las particularidades que encierra
esta ciudad debido a su importancia religiosa y al
conflicto entre Israel y Palestina.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad,
igualdad,
libertad
de
expresión,
libertad
de
prensa,
periodismo, religión, interculturalidad,
fundamentalismo, conflicto armado,
crímenes de lesa humanidad, crímenes
de
guerra,
delitos
de
odio,
nacionalismo,
discriminación
y
xenofobia.

Nivel educativo: secundaria y estudios universitarios.
Información adicional:
La última obra de Guy Delisle, Escapar: Historia de un rehén (2016), explora la historia real de
Christophe André, miembro de una ONG médica, quien fue secuestrado en Chechenia en el año
1997.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

1. El circulo de violencia

63

744

745

98.

Catherine Meurisse. La levedad. Madrid:
Impedimenta, [2016] 2017.
Datos del autor:
Catherine Meurisse (guionista y dibujante). Es una
artista francesa que forma parte del equipo
creativo de la revista satírica Charlie Hebdo;
además, se ha dedicado a la publicación de
cuentos infantiles.

Acerca de la obra:
La obra narra el proceso de exploración y recuperación personal de la autora luego de
sobrevivir al atentado contra la revista Charlie Hebdo, sus intentos por seguir adelante y crear
cómic luego del asesinato de varios de sus colegas y amigos.
Temática central:
La creación artística en los tiempos modernos.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los
derechos humanos:
Libertad, solidaridad, libertad de expresión,
libertad artística, libertad de prensa,
periodismo, medios de comunicación,
víctima, reparación y terrorismo.

Información adicional:
En la obra no se abordan los motivos del ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo,
tampoco debates como la libertad religiosa en relación con la libertad artística; más bien la
narrativa se centra en los efectos que dicho ataque terrorista generó en la artista.
Este cómic ha sido premiado tanto en Francia como en España; también resultó finalista de la
selección oficial del Festival de Angoulême en 2017.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

Los peligros actuales de la libertad de expresión
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99.

Igort [Igor Tuveri]. Cuadernos ucranianos:
Memorias de los tiempos de la URSS. Madrid:
Sinsentido, [2010] 2011.
Datos del autor:
Igort (guionista y dibujante). Es un artista e
ilustrador italiano; su trabajo en los cómics
comenzó a finales de la década de 1970. Sus
últimas obras realizan lo que el autor denomina
como “reportajes en viñetas”.

Acerca de la obra:
La obra es un conjunto de relatos que muestran la vida en la URSS durante el siglo XX, poniendo
énfasis en la siempre conflictiva relación entre las actuales Rusia y Ucrania.
Temática central:
Se exploran distintas historias relacionadas con
los derechos humanos, desde un genocidio,
pasando por conflictos armados, desastres
atómicos y regímenes autoritarios.
Nivel educativo: estudios universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad,
solidaridad, democracia, Estado de Derecho,
derecho a la vida, derecho a la integridad
personal, DESC, derecho a la salud, medio
ambiente, víctima, memoria histórica, genocidio,
conflicto armado, crímenes de guerra, crímenes
de lesa humanidad y autoritarismo, socialismo y
comunismo.

Información adicional:
La obra ha sido galardonada en distintos certámenes especializados en Francia e Italia.
Relacionada con esta obra, puede consultarse otro cómic del mismo autor titulado Cuadernos
rusos; completa la trilogía su obra los Cuadernos japoneses.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta

Página

La vida cotidiana después de Chernóbil
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Las hambrunas provocadas como práctica genocida
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100.

Shigeru Mizuki. Operación Muerte.
Astiberri: Bilbao: [1991] 2010.
Datos del autor:
Shigeru Mizuki (guionista y dibujante). Fue uno
de los más importantes autores de manga. Además
de conciliar dicha actividad con su práctica como
historiador sobre Japón, luchó durante la Segunda
Guerra Mundial y parte de sus experiencias han
sido trasladadas a sus obras.

Acerca de la obra:
Manga autobiográfico que relata las experiencias de Mizuki durante la Segunda Guerra Mundial;
en particular, se centra en la práctica del gyokusai [atacar hasta morir con dignidad].
Temática central:
El horror de la guerra contado desde la
cotidianidad de la vida de los soldados
japoneses.
Nivel educativo: secundaria y estudios
universitarios.

Temáticas de importancia para los derechos
humanos:
Dignidad
humana,
libertad,
igualdad,
democracia, derecho a la resistencia, derecho a la
vida, derecho a la integridad personal, DESC,
derecho a la salud, historicidad, memoria
histórica, conflicto armado, crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad.

Información adicional:
La obra contiene un epílogo realizado por Shigeru Mizuki, quien explica hasta qué punto la obra es
autobiográfica; además, se manifiesta en contra de la guerra y la práctica del gyokusai.
La obra fue galardonada en el Salón de Angoulême 2009 con el premio “Esencial patrimonio” y
con el premio Eisner al “Mejor material extranjero” en el 2012.
Ejemplos de viñetas relevantes:
Tema o contexto de la viñeta
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Las miserias de la guerra
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Autor

Autores de cómic en medios digitales gratuitos

A. Xavier Bonilla [Bonil] [Ecuador]

Fuente: Bonil1516

B. Andrés Rábago García [El Roto]

Referencia del recurso
Diario El Universo [Ecuador]:
http://www.eluniverso.com/caricaturas

Diario El País [España]: http://elpais.com/autor/el_roto/a

[España]

Fuente: El Roto1517

1516

El
Universo,
“Caricatura
Bonil”,
El
Universo,
16
de
diciembre,
2016,
http://www.eluniverso.com/2016/12/16/caricatura/5956093/bonil.
1517
El País. “El Roto: Viñeta de El Roto del 23 de noviembre de 2016”, El País, accedido 7 de junio de
2021, http://elpais.com/elpais/2016/11/22/opinion/1479838189_671328.html.
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C. Adriana Mosquera Soto [Nani]
[Colombia]

Fuente: Nani1518

D. Ricardo Siri [Liniers] [Argentina]

Fuente: Liniers1519

E. Fabián Patinho [Ecuador]

Diario El Espectador [Colombia]:
http://www.elespectador.com/opinion/magola

Perfil del autor en Facebook:
https://www.facebook.com/porliniers/

Perfil del autor en Facebook:
https://www.facebook.com/Ana-y-Milena70766591965/?fref=ts

Fuente: Fabián Patinho1520

1518

El Espectador, “Magola: Caricatura de Nani”, El Espectador, 1 de noviembre de 2016,
http://www.elespectador.com/opinion/caricaturista/magola/magola-imagen-670967.
1519
Ricardo Liniers Siri, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021, https://scontent.fuio11.fna.fbcdn.net/v/t1.09/14469556_10154587644172417_2969146772248285901_n.jpg?oh=e5a95c8bb72c26517ca85fbba3f94
4ed&oe=58F1E097.
1520
Fabián Patinho, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021, https://scontent.fuio11.fna.fbcdn.net/v/t1.09/13428037_10153674072766966_4543713229156094779_n.jpg?oh=f1312074347483c4c9880497a3168
a1c&oe=58F5132E.
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F. Alberto Montt [Chile - Ecuador]:

Fuente: Alberto Montt1521

G. Anónima [caricaturista feminista
musulmán] [Egipto]

Página web oficial del autor:
http://www.dosisdiarias.com/

Página web oficial de la autora:
http://qaherathesuperhero.com/

Fuente: Anónima1522

1521

Alberto Montt, “Alberto Montt: En dosis diarias”, Dosis diarias, 10 de junio de 2019,
http://www.dosisdiarias.com/.
1522
Anónima, “Qahera the webcomic, not the city n.º 1”, Qahera Muslim Superhero, 30 de junio de 2013,
http://qaherathesuperhero.com/post/64031330049.

754

H. Sara Zimmerman y Rob Zimmerman
[EE. UU.]:

Perfil del proyecto en
https://www.facebook.com/UnearthedComics/

Fuente: Sara Zimmerman y Rob Zimmerman1523
Página web del autor: http://jimbenton.com/
Jim Benton [EE. UU.]

I.

Fuente: Jim Benton1524

1523

Unearthed Comics [Sara Zimmerman y Rob Zimmerman], “Playing With Dolls”, Post de Facebook,
1 de marzo de 2018, https://www.facebook.com/UnearthedComics/.
1524
Jim
Benton,
“Comics”,
Jim
Benton,
accedido
7
de
junio
de
2021,
http://jimbenton.com/page14/page14.html.
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J. Anne Derenne [Francia]

Cartoon Home Network International. Perfil de Facebook
con obras del autor: https://www.facebook.com/CHNI2016/

Fuente: Cartoon Home Network International1525
Página de twitter:
Vilmatraca [Ecuador]
https://twitter.com/vilmavargasva?ref_src=twsrc%5Egoogle
%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

K.

Fuente: Vilmatraca1526

1525

Cartoon Home Network International, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
https://scontent.fuio1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/14449920_862384347196373_8153485413654866206_n.jpg?oh=11ac9eca09e937a389e63d7fab95c09
5&oe=58E6C80D; web desaparecida.
1526
Vilma Vargas [Vilmatraca], Post de Twitter, accedido 7 de junio de 2021,
https://twitter.com/vilmavargasva?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.
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L. Lía Copello, [La Cope] [Argentina]

Fuente: La Cope1527

M. Jim Pluk [Colombia]

Perfil de la autora en Facebook:
https://www.facebook.com/lacopecope/?fref=ts

Blog del autor: http://plukart777.blogspot.com/

Fuente: Jim Pluk1528

1527

Lía Copello [La Cope], Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
https://www.facebook.com/lacopecope/photos/2123491501263351.
1528
Jim Pluk, 1.bp.blogspot.com, accedido 7 de junio de 2021, https://1.bp.blogspot.com/swzUqLnQupE/VugzYoXXwFI/AAAAAAAAPeE/rXoCJTdax6QCpuH8oT2RBxCnNn85sErg/s1600/jim-pluk-dineromoney.gif.
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N. Nath Araujo [Brasil]

Fuente: Nath Araujo1529

Ñ. Juan Ramón Borja [JRMora] [España]

Perfil de la autora en Facebook.
https://www.facebook.com/natharaujoart/?fref=ts

Blog del autor: http://www.jrmora.com/blog/page/6/

Fuente: JRMora1530

1529

Nath Araujo, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021, https://scontent.fuio11.fna.fbcdn.net/v/t1.09/578176_463100980551627_7375351139522470574_n.jpg?oh=8eace78b9ae88d6ae0eae792d557321c&
oe=58E75F1A.
1530
Juan
Ramón
Borja,
“Exclusiva”,
JRMora,
19
de
noviembre
de
2016,
http://www.jrmora.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/199-ctxt-periodistas-sumisos.jpg.
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O. Sabir Nazar [Pakistán]

Cartoon Home Network International. Perfil de Facebook:
https://www.facebook.com/CHNI2016/

Fuente: Cartoon Home Network International1531
Cartoon Home Network International. Perfil de Facebook:
Andrea Pecchia [Italia]
https://www.facebook.com/CHNI2016/

P.

Fuente: Cartoon Home Network International 1532

1531

Cartoon Home Network International, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
https://scontent.fuio1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/13413621_802422369859238_1992331678337302259_n.jpg?oh=cb7770f501073c1f9a2b5ade582e0cf4
&oe=58E32FC3
1532
Cartoon Home Network International, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
https://scontent.fuio1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/14563380_869496333151841_9093307652574835320_n.jpg?oh=5bc21fc28dd5e2871398709850e3515
5&oe=58DFDBFE.
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Q. Sarah Andersen’s [EE. UU.]

Fuente: Sarah Andersen’s1533

R. Julio César González [Matador]
[Colombia]

Perfil de la autora en español Facebook:
https://www.facebook.com/SarahsScribblesenEspanol/?tnstr=k*F

Diario El Tiempo [Colombia]:
http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador

Fuente: Matador1534
1533

Sarah’s Scribbles en Español, “Sarah’s Scribbles”, Post de Facebook, 7 de abril de 2018,
https://www.facebook.com/SarahsScribblesenEspanol/photos/a.859589687533240/973515196140688/?ty
pe=3&theater.
1534
El Tiempo, “Edición digital”, El Tiempo, accedido 7 de junio de 2021,
http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/16767400.
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S. Manuel Fontdevila [España]

Fuente: Manuel Fontdevila1535

T. Francisco Cajas [Pancho Cajas]
[Ecuador]

Página web del autor:
http://www.manelfontdevila.com/

Blog del autor:
http://panchocajascaricaturas.blogspot.com/

Fuente: Pancho Cajas1536

1535

Manuel Fontdevila, 1.bp.blogspot, accedido 19 de junio de 2016, https://1.bp.blogspot.com/-EORkpRuN4s/V2Z997ixNmI/AAAAAAAAD_o/5N4LRMgG5e0KJzIFNAwVM91VLGWjgDoQgCLcB/s6
40/BAEducacio%25CC%2581n.jpg.
1536
Francisco Cajas [Pancho Cajas], “Catequesis”, 4.bp.blogspot, accedido 7 de junio de 2021,
https://4.bp.blogspot.com/HLwph_WXNdk/V5WSR7fsvZI/AAAAAAAAENE/e8Nffh1zWx4Zyicn6PGz3O0N7oQwaHr8ACLcB/s
320/CATEQUESISweb.gif.
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U. Eduardo Salles [México]

Proyecto “Pictoline”:
https://www.pictoline.com/timeline/2016/12/16/09hrs18min
35sec.

Fuente: Pictoline1537

1537

Eduardo Salles, “La culpa no es de la víctima”, Pictoline, 16 de diciembre de 2016,
https://www.pictoline.com/timeline/2016/12/16/09hrs18min35sec.
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V. Patricio Rocco [Pat] [España]

Fuente: Pat1538

W. [Gran OM & El Dante] [Artistas
anónimos de México]

Diario El Plural [España]:
http://www.elplural.com/loscalvitos

Perfil del autor en Facebook:
https://www.facebook.com/GranOMoficial/

Fuente: Gran OM & El Dante1539

1538

El Plural, “Sección caricaturas ‘Los Calvitos’”, El Plural, 27 de noviembre de 2016,
http://www.elplural.com/sites/default/files/styles/interiorcalvitos/public/fidel_castro.jpg?itok=oQo5okHz.
1539
Gran OM & El Dante, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021, https://scontent.fuio11.fna.fbcdn.net/v/t1.09/13466393_1202224573123977_7046866464797922851_n.jpg?oh=e7fb8971ce1d1cae6e2742e864e102
ba&oe=58B20F08.
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X. Tjeerd Royaards [Holanda]

Cartoon Home Network International. Perfil de Facebook:
https://www.facebook.com/CHNI2016/

Fuente: Cartoon Home Network International1540

Y. Vasco Gargalo [Portugal]

Perfil en red social:
https://www.instagram.com/vascogargalo/?hl=es-la.
Página web que contiene trabajos del autor:
http://www.cartoonmovement.com/

Fuente: Vasco Gargalo1541

1540

Cartoon Home Network International, Post de Facebook, accedido 7 de junio de 2021,
https://scontent.fuio1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/14639830_884527584982049_4651791520020913272_n.jpg?oh=9633ef67a4b71d10c4eb9d606dd8fc5
b&oe=58E8B54C
1541
Cartoon Movement, “Vasco Gargalo”, Cartoon Movement, accedido 7 de junio de 2021,
https://cartoonmovement.com/cartoonist/660.
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Z. Ángel Boligán [Cuba]

Página web del autor: www.boligan.com

Fuente: Ángel Boligán1542

1542

Ángel Boligán, “Doble bloqueo”,
https://www.boligan.com/index2.php?id=5-.

Boligan,
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accedido

7

de

junio

de

2021,

CONCLUSIONES GENERALES
En la introducción de esta tesis doctoral planteé dos preguntas de investigación ¿por qué
es necesario educar y formar en derechos? y ¿cómo y cuáles serían los presupuestos y
mejores formas de educar y formar en derechos?
Respecto a la primera pregunta llegado el momento de las conclusiones, determino
como respuesta general que este tipo particular de educación en valores, entendida en su
real dimensión, fortalece los derechos, la democracia y el Estado de derecho, al mismo
tiempo la ausencia de esta educación debilita y pone en riesgo la supervivencia de estas
concepciones esenciales para la vida el libre desarrollo de la personalidad y la vida en
comunidad.
En cuanto a la segunda pregunta, señalo que para que la educación y formación en
derechos humanos tenga un real aporte e impacto en la vida de las personas, en el
contexto de las sociedades modernas, esta debe cumplir determinados presupuestos que
la doten de emotividad, arte y visualidad, y se deben emplear metodologías y técnicas
críticas y participativas. Así también concluyo que la narrativa gráfica del cómic es uno
de los mejores recursos y más acordes con esta idea de educación. A continuación, se
desarrolla estas conclusiones generales con mayor especificidad.
1. Existe una forma tradicional de entender a la educación: interpretarla como la
simple transmisión de conocimientos y prácticas para producir lo necesario y
garantizar el sustento vital. Aquí, el alumno es entendido como un aprendiz con
un rol pasivo, cuya única función es escuchar y observar para luego imitar lo que
hace el maestro. Este último no es entendido como un docente, sino como una
especie de instructor; la relación entre aprendiz y maestro es marcadamente
vertical. Esta forma básica y elemental de concebir la educación, alumno y
maestro, fue la hegemónica; se asemeja a adoctrinar, permanece en el imaginario
social y sigue siendo una de las maneras en las que actualmente se educa a
muchas personas.
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2. Existe otra forma de entender a la educación producto de la modernidad, es la
postura que esta investigación doctoral adopta. La educación aquí es un objeto
complejo y estructurado que involucra una experiencia corporal y procesos
mentales; tiene una dimensión individual que busca el desarrollo de la persona,
pero también una dimensión social, que pretende la convivencia pacífica entre
ciudadanos en el contexto de la democracia y el Estado de Derecho. El alumno
es un sujeto de derechos, participante, activo y crítico, y el docente es un guía
cuyo conocimiento y experiencia facilitan el proceso de aprendizaje; la relación
alumno y docente es prácticamente horizontal. Esta forma más compleja y
ambiciosa de entender a la educación pretende superar el modelo tradicional,
pero pervive con este; hoy en día es altamente difundida y practicada. La
importancia de esta forma de entender el proceso educativo radica en tener tanto
una perspectiva pedagógica (proceso educativo), como una perspectiva jurídica
(derecho a educarse).
3. La perspectiva pedagógica es muy relevante, pone el énfasis en el estudio de la
educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje; estudia el proceso
biológico individual, asimismo el proceso experiencial social; teoriza sobre el
objeto complejo conocimiento desde lo racional y emocional. Plantea varias
corrientes teóricas, cada una con aportes conceptuales valiosos: la conductista
sobre lo biológico, la constructivista sobre lo social y las teorías críticas sobre lo
político. Todos estos aportes son esenciales para proponer modelos educativos
que conciban la complejidad y riqueza racional y emocional de los seres
humanos, lograr mejores formas de educar, mejores formas de desempeñar el rol
docente y aprovechar las potencialidades del alumnado.
4. La perspectiva jurídica pone énfasis en la educación como un derecho humano y
una obligación del Estado, el tránsito de la educación-privilegio hacia la
educación-derecho; pone de relieve la lucha social por los derechos; presenta la
consecución de grandes acuerdos universales, regionales y nacionales. También,
permite observar un núcleo duro del derecho, ciertas características esenciales y
un entramado de relaciones con otros derechos: el libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de pensamiento, el derecho a la cultura y el arte, la
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integridad personal, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza y cátedra, la
libertad de investigación e incluso con la autonomía universitaria.
5. El núcleo mínimo del derecho a la educación se encuentra configurado por una
doble óptica o dimensionalidad, como un derecho en sí mismo; es decir, como el
derecho a recibir educación encaminada al pleno desarrollo de su personalidad
(razón y emociones de por medio) y la participación en la vida en comunidad, el
impulso de la individualidad, unicidad y creatividad, así como de la sociabilidad
con la interiorización de responsabilidades con las demás personas. Al mismo
tiempo, como un derecho medio e interdependiente para efectivizar otros
derechos de diversa índole (civiles, políticos, económicos sociales y culturales);
también como medio para la consecución fines sociales considerados esenciales
para la humanidad (la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, el pluralismo, la
convivencia pacífica y democrática entre naciones y personas, entre otras). Esta
doble dimensionalidad es tomada en cuenta para la configuración de un
particular tipo de educación en valores.
6. Derecho educación y derecho a la cultura deben ser entendidos como un
binomio virtuoso, a tal punto de concebir a la educación como un derecho
cultural (la cultura directamente dirige y condiciona lo educativo). De tal manera
que, la cultura dota a lo educativo de una dimensión profundamente social y
participativa. Permite conocer a través de distintas manifestaciones, incluso
artísticas, la identidad propia (generando pertenencia) y la riqueza de la
diversidad de los demás (facilitando el relacionamiento y la vida en comunidad).
7. Una educación culturalmente entendida requiere de un proceso transversal que
genere un amplio acceso, participación y contribución a la vida cultural, acorde
con los presupuestos básicos de un derecho social (disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad). En la práctica esto implica que los
actores, temáticas, enfoques, metodologías y recursos se encuentren socialmente
impregnados de cultura en el sentido más amplio, a través de todas las
expresiones que expresan lo humano, que nos permiten realizarnos
individualmente y relacionarnos socialmente.
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8. En esta investigación mantengo que la cultura y el arte pueden aportar mucho a
la educación y la educación y formación en derechos humanos, esto
reconociendo en ellos un potencial liberador, reivindicatorio y emancipador
vinculado al ejercicio de derechos. Esto no implica desconocer que ambas
representaciones también puedan ser utilizadas como elementos de dominación
y adoctrinamiento. Y precisamente por ello, es necesario tener una educación
crítica, política y activa que permita distinguir entre estos dos formas de emplear
o presentar la cultura y el arte.
9. La generalidad de instrumentos internacionales, partiendo de la propia
Declaración Universal de Derechos Humanos entiende como parte intrínseca de
lo educativo a su naturaleza como un derecho y vinculan sus objetivos y
finalidades con el desarrollo del ser humano y el fortalecimiento de sus derechos
y libertades. La educación en derechos es un presupuesto mínimo de toda
sociedad, es una prerrogativa de todas las personas, es una obligación estatal. y
no debe entenderse como una imposición estatal o una violación a la libertad de
pensamiento. Por lo expuesto, no opone a la facultad de los padres y las madres
de escoger el tipo de educación, dicha facultad se encuentra supedita al concepto
mismo de lo educativo y su dimensión como un derecho.
10. Con base en la importancia de la educación como un proceso científico de
enseñanza y aprendizaje y como un derecho humano en sí mismo y como un
derecho medio para la consecución de otros derechos y fines, esta tesis sostiene
que la educación en derechos debe ser entendida como un parámetro mínimo y
obligatorio que forme parte del programa educativo al que acceda todo
ciudadano. Con lo cual me sumo a posturas como las de Émile Durkheim sobre
la necesidad de desarrollar y defender una moral laica. De igual modo, toma
como base el pensamiento de otros autores: Gregorio Peces-Barba y su
conceptualización de ética pública como provocadora de un contexto necesario
para garantizar derechos; Victoria Camps, con sus virtudes públicas y ética de
mínimos; Adela Cortina, con su moral cívica como posturas a favor de
condiciones mínimas para el desarrollo individual y desarrollo social; Joseph
Raz, quien sostiene como parte de su teoría del bienestar la necesidad de crear y
defender una cultura común y razón pública.
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11. Las características esenciales del derecho a la educación que implican a su vez
una obligación para el Estado son la universalidad, gratuidad, obligatoriedad,
no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, pertinencia,
adaptabilidad y calidad. Cada uno de estos componentes cuenta a su vez con un
desarrollo pormenorizado de sus contenidos que dotan al derecho a la educación
de parámetros objetivos y comprobables de respeto, garantía y promoción. De
igual modo, de estándares que se modifican de manera progresiva con el
desarrollo de las sociedades y las necesidades contemporáneas.
12. Para respetar, garantizar y promover la democracia, el Estado y los derechos
humanos, una idea mínima de humanidad y comunidad es necesaria una
educación en valores acorde con dichos postulados y derivados de la dignidad
humana. De hecho, será necesaria una variedad de tipologías de educación en
valores dependiendo del momento histórico y las necesidades puntuales de cada
sociedad. Sirve de ejemplo la educación para la paz como garantía de no
repetición ante conflictos armados mundiales o la educación para la ciudadanía
como respuesta al peligro de nuevos totalitarismos. Cada tipología se
especializará en un determinado valor o concepto, por tanto puede y —muchas
veces— debe relacionarse entre sí. Los Estados sobre la base de los instrumentos
internacionales suscritos se encuentran obligados a respetar, garantizar y
promover la educación y formación en derechos.
13. En relación con la cuestión de si es preferible una asignatura en valores
específica o si es mejor contar con una educación que en su generalidad se
encuentre impregnada por los valores, esta tesis sostiene que en realidad se
estaría ante un falso dilema, puesto que no se trata de visiones o posturas
contrapuestas, sino de momentos distintos y complementarios.
14. Esta investigación sostiene también que de estas tipologías de educación en
valores, la educación y formación en derechos humanos ocupa un lugar
privilegiado, porque su conceptualización parecería ser la más abarcadora, cuyo
núcleo duro es el reconocimiento de la dignidad de las personas y el ejercicio de
los derechos y cumplimiento de obligaciones que de ella se derivan. De igual
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manera, porque fomenta el libre desarrollo de la personalidad y promueve una
transformación hacia sociedades más justas. También, porque dispone de un
amplio desarrollo teórico y claridad en sus objetivos, entre ellos, estimular la
triple dimensión conceptual conformada por los derechos humanos, la
democracia y Estado de Derecho, como requisitos para una convivencia pacífica
y una existencia digna.
15. Otro de los puntos fuertes de la educación y formación en derechos humanos es
la multiplicidad de sus facetas que desarrollan lo cognoscitivo, lo actitudinal y
aptitudinal. La integralidad de este tipo de educación ocupa teoría y, sobre todo,
práctica. Es una educación en derechos, que explora el concepto desde lo
filosófico, axiológico, cultural, histórico, político y social. Es una educación
sobre el análisis de valores, principios y, especialmente, normas que constituyen
el marco jurídico de los derechos humanos. Es una educación para los derechos
y su puesta en práctica más allá de lo meramente conceptual; y es una educación
por medio de los derechos, es decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje es
en sí mismo un ejercicio de respeto, garantía y promoción de derechos.
16. Esta investigación sostiene que en un ejercicio de coherencia no toda
metodología será apta y pertinente para educar y formar en derechos humanos.
Además, el proceso de enseñanza y aprendizaje acorde con el devenir de los
tiempos deberá reunir ciertos presupuestos pedagógicos para educar de una
manera más respetuosa; que profesorado y alumnado cumplan mejor sus
respectivos roles. Así, se propone que esta educación deberá partir de una triada
de presupuestos sentimentales, artísticos y visuales, que aplique enfoques
acordes, metodologías y técnicas participativas.
17. En esta investigación sustento que toda educación sobre todo si se trata de una
educación y formación en derechos humanos debe ser una educación
sentimental, esto se relaciona con el presupuesto sentimental que propone
recobrar el valor de los sentimientos y las emociones para el proceso de conocer.
Es opuesto al racionalismo a ultranza y la generalizada —pero falsa— idea de
que razón y emoción se contraponen; por eso sostiene que un juicio de valor
completo requiere de su complementariedad. Apuesta por el valor de la empatía
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como una de las más valiosas formas de entender vívidamente a otras personas y
como un factor relevante para el desarrollo de competencias emocionales que
permitan una mejor comprensión del fuero interno y de una mejor convivencia
en sociedad. Este presupuesto se relaciona a su vez con el enfoque socioafectivo
que busca entender los sentimientos propios y de los otros seres que nos rodean.
18. También manifiesto que la educación con énfasis en la educación y formación
en derechos humanos debe ser una educación artística; la cual parte del
presupuesto artístico, que propone al arte como un medio efectivo para expresar
y transmitir conocimiento. Plantea que el arte encierra un cúmulo de
potencialidades que lo hacen valioso en el ámbito educativo; entre ellas, ser un
testimonio o representación de la realidad; faculta al escapismo imaginativo y
creativo; facilita el sentipensar; permite sensibilizar y transformar. También,
fomenta el utopismo; utiliza al mito narrativo como una figura pedagógica
básica; sirve para interpretar y explicar teorías complejas y rompe barreras
culturales, idiomáticas y epistemológicas. Este presupuesto guarda relación con
el enfoque desde y para la acción que parte de la imaginación y la narrativa
hacia una respuesta real y puesta en práctica de lo aprendido, superando el
dogmatismo puro.
19. Así también sustento que la educación y con especial mención a la educación y
formación en derechos humanos debe ser una educación visual. Para lo cual
parto del presupuesto visual que se vincula con revalorizar la inteligencia visual,
la cual juega un rol muy secundario en lo educativo pese a encontrarnos en
sociedades eminentemente visuales y pese a que lo visual es nuestra forma de
entender más natural y elemental. Destaca que pensamos en imágenes y que
entender y saber expresarnos en imágenes (alfabetismo visual) son procesos
esenciales para conocer de una mejor manera y comunicarnos de una forma más
efectiva. Este presupuesto encuentra su correlato en el enfoque de los límites y
los márgenes, el cual busca que nos cuestionemos acerca de aquello que se
muestra o se oculta, y nos permite reconocer el valor de la otredad y lo que se
encuentra más allá de los márgenes teóricos tradicionales.
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20. Las metodologías y técnicas participativas son un elemento más de esta
propuesta educativa; buscan otorgar el rol activo al estudiante, vincular el
pensar, sentir y actuar; así como el relacionarse con otras personas con las que
comparte la experiencia educativa, la cual es predominantemente colectiva. Con
la apertura de espacios de análisis y de opinión, pretende incentivar la crítica y la
acción sobre la realidad, mediante lo dinámico, vivencial e interactivo,
efectuando ejercicios prácticos y cooperativos, realizando simulaciones,
discusiones, juego de roles.
21. El cómic es uno de los objetos principales de esta investigación y tiene cabida en
ella al ser propuesto como el recurso que satisface de mejor manera la tríada de
presupuestos sentimentales, artísticos y visuales. También, es formulado como
el material que mejor acompaña el enfoque socioafectivo, desde y para la
acción; así como los límites y los márgenes, las metodologías y técnicas
participativas que son las mejores formas para educar y formar en derechos
humanos.
22. El cómic es denominado de distintas formas, dependiendo del país (historieta,
tebeo, bande desinée, muñequitos, quadrinho, fumetti). Al margen de ello,
elaborando una definición propia, el cómic es una manifestación cultural,
expresión artística y medio de comunicación masivo. Es parte de una tradición
histórica de arte secuencial y narrativa gráfica. Se caracteriza principalmente por
publicar y presentar imágenes yuxtapuestas en secuencia artísticamente
deliberada por medio de viñetas o encuadres, basándose primordialmente en la
imagen y secundariamente en la palabra. El cómic emplea técnicas y
convencionalismos propios, así como códigos provenientes de otras artes, con la
intención de transmitir información, provocar participación y generar respuesta
en el lector.
23. De la definición de cómic existen varios elementos que destacan por su utilidad
para relacionarse con la educación en general y con la educación y formación en
derechos en particular. Estos son, principalmente, su triple dimensión como
manifestación cultural, expresión artística y medio de comunicación masivo.
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24. El cómic es una manifestación cultural porque es una reflexión y juicio crítico
que el autor realiza sobre la realidad y las personas. También, es cultura porque
más allá de la obra se vuelve un producto cultural con vida propia que, en menor
o mayor grado, impacta e influye en sus lectores y la sociedad. El cómic como
cultura se relaciona con el poder y, en ocasiones, choca con este; siempre será
una toma de postura. De igual modo, manifiesta ideología, la cual puede
defender o atacar los conceptos de derechos, democracia y Estado de Derecho.
En esta investigación se destaca su potencialidad como cultura al servicio de los
derechos.
25. El cómic es una expresión artística por cuanto es una representación de ideas
creada utilizando la estética y ciertos recursos, parámetros y convencionalismos
técnicos tanto de la palabra como de la imagen (definición clásica). Más allá de
esto, es sobre todo arte por su relación con el público y la sociedad; porque sus
obras como construcción social manifiestan ideología y crítica, razón y emoción,
encuentro,

diálogo

y

democracia,

libertad

y

subversión

ante

los

convencionalismos y límites socialmente establecidos (definición posmoderna).
26. El comic como arte es útil para la educación y formación en derechos porque
posee infinidad de recursos léxicos y pictográficos para provocar un gusto
estético. Es un ejercicio creativo que enlaza a la libertad de pensamiento con la
libertad de expresión, con la libertad artística; todo esto con una o varias
temáticas de importancia para los seres humanos (justicia, por ejemplo).
Comunica un mensaje que, en el caso del cómic, suele estar ligado a las
preocupaciones y necesidades sociales por su origen popular. Tiene un potencial
técnico y artístico que le permiten comunicar razones y emociones de forma
efectiva, fácil y atractiva. Facilita la comprensión de ideas, mediante su
complementariedad de imagen y palabra, causando un efecto gratificante,
incluso en los lectores no familiarizados. Epistemológicamente, el cómic
presenta un cosmos nuevo de formas de crear, representar y teorizar sobre las
ideas.
27. El cómic es un medio de comunicación de masas porque es un producto pensado
en su comercialización y difusión masiva. Atrás de él, existe una industria de
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gran, mediana y pequeña escala. En el mercado, goza de un espacio que se
amplía en relación con otros artes e industrias visuales como la televisión y el
cine. Pese a ser un producto, aquello no quita o desvaloriza su naturaleza como
manifestación cultural y expresión artística. Su propia naturaleza de producto, y
esto es lo que destaca esta investigación doctoral, sirve para discutir ideas de tal
relevancia como la representación de la mujer, de las diversidades sexuales, de
la diversidad étnica y nacional en las imágenes, en el cómic y en la industria
visual con los cuales nos relacionamos a diario como consumidores.
28. El cómic presenta un universo narrativo con más de tres siglos de historia, que
se manifiesta con las más variadas formas: tira de periódico, historieta, novela
gráfica, webcomic y fanzines que poseen gran variedad de géneros; incluso tiene
ciertos géneros particulares como el autobiográfico, histórico, periodístico y la
caricatura política especializados en contar y mostrar temáticas relacionadas
con la educación y formación en derechos humanos, sin perjuicio de otros como
la ciencia ficción, los superhéroes, la fantasía. Todos ellos comprenden un
catálogo casi infinito de mundos poco explorados desde lo académico (que se
renuevan constantemente), obras numerosas y diversas en enfoque y estilo que
ofrecen infinidad de variables para coadyuvar a una mejor y más efectiva
educación y formación en derechos humanos.
29. Se destaca la importancia del webcomic y el fanzine. Esta investigación permitió
llegar a la relevancia de estas dos formas de cómic, no sujetas a
condicionamientos editoriales, altamente libres en su expresión y estilos,
diversas en temáticas y autores, que ofrecen posibilidades a grupos minoritarios
y usualmente excluidos. Además, su capacidad de inmediatez y oportunidad
para pronunciarse sobre una temática o acontecimiento, y su capacidad de
difusión libre e inmediata (casi siempre gratuita) las facultan en un excelente
recurso para educar y formar en derechos humanos.
30. Tres escenarios educativos son relevantes para que educación y cómic se
encuentren dispuestos a enseñar y aprender derechos humanos. Cada uno de
ellos con sus particularidades y potencialidades, así como un distinto público
objetivo: 1) Un escenario particular y especializado en el que el cómic juega un
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rol principal y es un contenido en sí mismo; usualmente aquí se encuentra un
público reducido pero altamente interesado en el relacionamiento ciencia y arte;
2) Otro escenario general en el que el cómic juega un rol accesorio y de
acompañante al tema principal; aquí se cuenta con un público amplio pero poco
interesado en el relacionamiento mencionado; 3) Otro escenario, menos
institucionalizado o permanente en que cómic y derechos tienen un encuentro
esporádico, muchas veces único y que no se repite, es aquel que cuenta con un
público amplísimo e interesado, dispuesto a realizar un acercamiento anecdótico
o por mera curiosidad. Reconocer estos espacios y sus diferencias, ayudará a
aprovechar de mejor manera las oportunidades para educar y formar en derechos
humanos.
31. Este estudio destaca también innovadores maneras de combinar cómic y
derechos, ya sea mediante encuentros, grupos de trabajo, redes de investigación,
ensayos, tesis doctorales y nuevas formas de manifestación de conocimiento en
los cuales las fronteras entre ciencia y cómic (léase arte) son difusas, y que
presentan

nuevas

posibilidades

epistemológicas

de

crear

y

difundir

conocimiento, con un especial énfasis en los derechos humanos.
32. Con el objeto que esta tesis tenga aplicabilidad práctica y ante la ausencia de un
documento para educar y formar en derechos humanos mediante el cómic, se
presenta una selección de pautas metodológicas para la inclusión del cómic en la
actividad educativa. Este conjunto de buenas prácticas está dividido por
momento educativo y busca servir como una guía práctica para que el proceso
de enseñanza y aprendizaje cumpla con los presupuestos sentimentales,
artísticos y visuales que planteo como indispensable para educar y formar, sobre
todo si se trata de derechos humanos. También, se presenta una selección de
diversas técnicas para hacer uso del cómic en el aula de clases y que se ajustan
a los presupuestos esenciales para educar y formar en derechos humanos. Cada
una de estas técnicas se encuentra ejemplificada mediante clases en las que se
exploraron temáticas relacionadas en derechos humanos, y cuenta con
validación de diversos cursos y estudiantes.
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33. De la sistematización de las opiniones y comentarios de estudiantes que
recibieron educación o formación en derechos humanos con cómics, se concluye
que, como regla general, existe cierto grado de prejuicio hacia el cómic. Esto,
debido a que se considera que el cómic resta seriedad o importancia a una
temática; que su uso implica cierta infantilización o una aplicación meramente
lúdica. Este prejuicio debe ser reconocido y puede ser contrarrestado con una
explicación clara e informada de lo que es el cómic, destacando las bondades de
las obras seleccionadas y de sus autores, así como con su uso práctico. Otro de
los inconvenientes que saltan a la vista de las encuestas a estudiantes, es que
ciertas obras consideradas clásicas pueden resultar demasiado chocantes por su
desfase en ideas, costumbres o prácticas actuales. En muchos casos, es
recomendable optar por obras que, aunque no tan reconocidas sean más cercanas
al contexto temporal y espacial del alumnado.
34. Finalmente, con un afán de practicidad y facilitar el uso del cómic como recurso
en el aula de clases y ante la inexistencia de un catálogo sistematizado de obras
escogidas con este fin, se seleccionó un grupo de cien obras de cómics que
sirven para educar y formar en derechos humanos. La selección es amplia y
diversa, demuestra en efecto que existe cómic para todas las edades, con una
inmensa variedad de temáticas, especialmente sobre derechos humanos. Cada
obra es acompañada de una ficha que contiene datos básicos de los autores, las
obras, del contexto y su utilidad por nivel educativo (primaria, secundaria o
educación universitaria) y temáticas para la cual la obra resultaría pertinente.
Finalmente, se agregaron índices por obra, por temática de derechos y también
por autor de webcómic.
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