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Capítulo VII

Comics como estrategia de 
alfabetización económica en  
jóvenes barranquilleros

Ana Isabel Alfaro Morales
Joseph L. Crawford-Visbal

Introducción

Este capítulo analiza los efectos del Comic 
en el aprendizaje económico de estudiantes 
de décimo grado del Colegio Distrital Buenos 
Aires (CODIBA) en la ciudad de Barranquilla, a 
través de su implementación como estrategia 
didáctica. El objetivo es incrementar la parti-
cipación en las clases de Economía y fortale-
cer el pensamiento crítico de los estudiantes 
en torno a finanzas básicas y al sistema eco-
nómico en el que se encuentran inmersos.

Para lograr lo anterior, creemos que la gene-
ración de métodos didácticos en el área de 
Ciencias Económicas es sumamente relevan-
te para acercarnos a las necesidades de los 
estudiantes y no solo comprender sus ritmos 
y métodos de aprendizaje, sino también para 
fomentar habilidades relacionadas con la im-
plementación de conceptos financieros que 
impacten positivamente en su vida cotidiana. 
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Con la finalidad de que estos estudiantes se 
apropiación de prácticas más allá de los co-
nocimientos académicos propios del área. 
Lo anterior incluye competencias como el 
pensamiento creativo, el trabajo en equipo, 
y la curiosidad o acercamiento a métodos 
básicos de investigación (Ruiz-Fernández, 
2008).

La enseñanza de las ciencias económicas 
en Colombia se ha basado en la instrumen-
tación de los saberes, enseñando los con-
ceptos claves sin tener un acercamiento a 
la realidad, lo que traduce en poca interac-
ción de los profesores con sus estudiantes, 
y genera pocos espacios de pensamiento 
crítico en torno a las temáticas económi-
cas (Coral, 2010). Como consecuencia de 
esto es común que los estudiantes no de-
sarrollen conocimientos necesarios como el 
ahorro, uso adecuado de cuentas bancarias, 
planificación de gastos, elaboración de pre-
supuestos, entre otros (Córdova, 2017). Esto 
ocasionará dificultades en su vida cotidiana, 
profesional y personal, y son un predictor de 
dificultades financieras futuras. La falta de 
alfabetización financiera (Asaad, 2015) está 
relacionada con dichas dificultades, las cua-
les se traducen en prácticas como: exceso 
de endeudamiento, incapacidad de pensio-
narse, pérdida de bienes familiares o perso-
nales, entre otros (Lusardi, 2015). 
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Las consecuencias de las dificultades en la 
enseñanza de la economía se reflejan en la 
encuesta realizada por la Corporación An-
dina de fomento (CAF, ahora llamada Banco 
de desarrollo para América Latina), quienes 
en 2014 midieron los conocimientos, des-
trezas, gestiones y comportamientos finan-
cieros de cuatro países de la región andina: 
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia (Mejía, 
Pallota, Egúsquiza y Farnè, 2015)En el ca-
so colombiano, el país se ha ubicado con-
sistentemente en los últimos lugares en las 
clasificaciones que incluyen al os países de 
la OCDE y países asociados, ocupando la po-
sición 63 de 65. Sólo Perú registra unos re-
sultados inferiores (Mejía y Rodríguez, 2016).

Lo anterior es alarmante si se tiene en cuenta 
que la mayoría de los respondientes de estos 
ítems eran personas mayores que contaban 
con educación universitaria y habitaban en 
el área urbana; quienes no son una muestra 
representativa de la mayoría de la población 
colombiana. Esto demuestra la brecha exis-
tente entre el conocimiento de economía y 
los jóvenes o adolescentes, y pinta un pano-
rama sombrío para el futuro de las finanzas 
personales en el país Precisamente, Colom-
bia presentó en 2018 uno de los más bajos 
puntajes en pruebas PISA, especialmente en 
términos económicos, lo que ubica al país en 
uno de los cuartiles más bajos en los países 



3C.co Comunicación, Capitalismo y Crítica en la Colombia Digital

172

en desarrollo (Karakurum-Ozdemir, Kokkizil, 
& Uysal, 2018). 

Es en este contexto en el cual el comic se 
puede convertir en una herramienta útil para 
cualquier estrategia didáctica. Esto se debe 
a que es una secuencia de imágenes y tex-
tos utilizados para la narración, y aunque en 
particular son asociados con historias fan-
tásticas cuyo fin es el entretenimiento; no 
hay que negar la utilidad que tienen para la 
complementar y potenciar la didáctica. El 
comic invita a una metodología activa en 
donde el alumno aprende, mejora sus capa-
cidades lingüísticas y de escritura, además 
de brindarle la oportunidad de contextuali-
zarse por medio de pictogramas en cualquier 
realidad (Delgado-Algarra, 2017; Fernández, 
2014; Prado, 1995).

Los métodos didácticos alrededor del cómic 
son variados, lo que permite su adecuación 
según el tipo de estudiantes o el tema que se 
desea tratar. Además, este genera una apro-
ximación a los escenarios o actores relacio-
nados con los conceptos. El problema se ge-
nera realmente entre el desconocimiento de 
los docentes acerca del lenguaje y códigos 
dentro de las viñetas y la falta de herramien-
tas o intencionalidad en variar de estrategias 
didácticas por parte de los docentes (Aparici, 
2010).
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Por lo anterior buscamos resaltarlos efectos 
que puede lograr el uso de estrategias di-
dácticas, como el comic, en la participación 
del estudiante en las clases de economía y 
si estas estrategias responden a sus nece-
sidades en cuánto a aprendizaje, logrando 
espacios de interpretación, proposición y 
creación de conocimientos. La adquisición 
de habilidades económicas básicas (alfabe-
tización económica) es de vital importancia 
para la formación de cualquier individuo, ya 
que su ausencia propicia problemáticas fu-
turas en toda interacción económica de los 
individuos (Lusardi, 2015; Lusardi & Mitchell, 
2014), y esto es aún más vital en nuestros 
contextos socioculturales latinoamericanos, 
caracterizados por la precariedad económi-
ca y la falta de oportunidades de empleo y 
acceso a créditos.

Economía y su didáctica

La economía comprende la particularidad 
de que si bien hay conexiones lógicas entre 
contenidos de cada área (Ávila- Lugo, 2004) 
abarca las ciencias físicas y las ciencias so-
ciales o humanas, centrando su eje temático 
en el humano, en una lucha por resolver el 
problema económico, tratando de analizar 
cómo obtiene sus recursos, con qué medios 
y cómo forma las relaciones humanas
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El estudio de las Ciencias Económicas repre-
senta una reflexión ante los diversos sistemas 
económicos que el hombre ha desarrollado 
para relacionarse con su grupo humano, ubi-
cando cada relación económica en un contex-
to histórico y de espacio que brinda informa-
ción para entender la realidad actual. De ahí 
radica la importancia de la Ciencias Económi-
cas, que, con su fundamento social, nos brin-
dan la información necesaria para conocer 
dónde estamos y a donde nos dirigimos, de 
acuerdo a las decisiones tomadas. Los pro-
blemas económicos se presentan relaciona-
dos con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, por ende, al momento de 
enseñar o dar a conocer esos conceptos es 
necesario ubicar al estudiante en su propia 
realidad social, no es dar un simple discurso, 
se necesitan de herramientas y métodos que 
les permitan desenvolverse en sus entornos 
socioeconómicos (Ruiz-Fernández, 2008).

Por otro lado, la didáctica, entendida como los 
actos favorecedores del aprendizaje (Carras-
co, 1995), es primordial para ubicar al alumno 
en el contexto del conocimiento- este caso 
económico- que se desea enseñar. Las es-
trategias en didáctica se convierten en la guía 
para definir las actuaciones correctas en el 
entorno de aprendizaje, teniendo en cuenta 
los procesos educativos de los alumnos y las 
necesidades de la comunidad educativa (Ro-
dríguez, 2004).
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El docente de Ciencias Económicas debe mo-
tivar el aprendizaje significativo de sus es-
tudiantes relacionando esta área con otros 
campos o elementos del contexto de los edu-
candos. De esta forma, entender conceptos o 
teorías será un análisis del pasado, presente 
y futuro de la misma vida social del alumno. 
Lo anterior logra que el estudiante comprenda 
las temáticas de una forma amplia, y gene-
ra espacios de reflexión donde el docente se 
convierte en una guía que además de manejar 
su saber base, logre incluir la didáctica en su 
proceso de enseñanza.

Ahora bien, actualmente es posible tener con-
tacto con múltiples formas de materializar la 
información, desde los tradicionales textos 
impresos hasta los archivos digitales. En 
nuestra sociedad de la información un gru-
po puede tener contacto con esa informa-
ción y discutirla, admirarla o rechazarla, y en 
el caso de la imagen nos encontramos con 
una representación gráfica de una realidad, lo 
que permite abrir paso a una interpretación 
más profunda desde el contexto de la imagen 
hasta llevarla a la realidad. Es por eso que la 
educación contemporánea no puede igno-
rar esa transcendencia que tiene la imagen 
en el estudiante en formación (Buck-Morss, 
2009). Paralelamente, la mayoría de represen-
taciones de conceptos económicos tienden 
a presentarse de maneras visuales, y la híper 
abundancia de datos económicos ha llevado 
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incluso a los estados e instituciones a inver-
tir en herramientas de visualización de datos 
para exponer, explicar y sustentar políticas 
educativas, sociales, económicas (William-
son, 2016). ¿Cómo podrán los estudiantes 
enfrentarse a un futuro que requiere de ellos 
la interpretación de complejos datos econó-
micos, sin tener a mano los conocimientos 
básicos para su comprensión?

En este estudio, el tipo de gráficos fueron es-
cogidos según el tipo de estudiantes, porque 
si hablamos de ver la imagen desde una lectu-
ra crítica en donde las representaciones sean 
motivo de reflexión para que se introduzcan 
los conocimientos en una realidad; esta po-
blación de secundaria es la más indicada, al 
suponerse que se deben desarrollar sus com-
petencias de interpretación de los hechos y 
proponer soluciones a partir del sentido que 
le dan a lo que visualizan (Álvarez, 2010).

Los medios visuales, como el comic, son ven-
tajosos por la oportunidad de encontrar des-
de el pensamiento individual unas reflexiones 
colectivas, mejorando la argumentación e in-
terpretación del alumno.

Breve historia de los comics

Si bien el comic dispone de múltiples denomi-
naciones dependiendo del país de origen, su 
aserción inicial nace en Norteamérica. En paí-
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ses como Francia se le denomina Bande Des-
sinèe (tiras dibujadas), en Italia como Fum-
metto (globo de texto), en España Tebeo y en 
Latinoamerica recibe en algunos países el 
nombre de historietas o comiquitas. El comic 
no está contenido en un género determinado 
debido a su estructura compuesta por dos 
categorías de artistas, que son el dibujante y 
el escritor. Esto quiere decir que depende de 
las artes plásticas y la literatura, razón por la 
cual no es sencillo establecer un concepto de 
comics debido a las múltiples características 
que posee y las diversas formas en las que 
se puede desarrollar. Este hecho no es ajeno 
a múltiples teóricos que tratan de elaborar 
sus concepciones, muchas veces basándose 
en el aspecto narrativo del comic (Rodríguez, 
1988).

Esta expresión artística se relaciona con la li-
teratura y la imagen para conciliar una narra-
tiva especifica que varía según la intención 
del autor y el tipo de mensaje que desea rea-
lizar. Por la complejidad de su formación y el 
no tener un género claro, es arduo tener una 
definición específica, ya que cada concepto 
sobre el comic se ve fundado por la multipli-
cidad de manifestaciones que este contiene 
y por lo tanto tienen valor de verdad.

Los orígenes del comic se centran en el naci-
miento de la imprenta y la caricatura, aunque 
algunos autores, al relacionarlo con la ima-
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gen, llevan sus inicios en las pinturas primi-
tivas como los jeroglíficos egipcios, pinturas 
rupestres, columnas romanas, etc. Pero al 
centrarse en investigaciones más exhausti-
va se empieza a narrar desde el origen de la 
imprenta (Jiménez-Varea, 2006), específica-
mente como tiras en periódicos, usualmente 
de carácter político.

En Norteamérica se desarrolló gran parte 
de la historia del comic actual, precisamen-
te por el auge ocasionado en los diarios y 
revistas que repercudiría en publicaciones 
externas. Según Baron-Carvais & Vallada-
res (1989), los comics en E.E.U.U. nacen en 
1892-1930, donde encontramos los primeros 
comics humorísticos vinculados a los dia-
rios, que se definían como funnies. Su ma-
yor representante en 1896 fue Yellow Kid (ni-
ño amarillo), que innovó en la utilización de 
diálogos e imágenes. Más adelante en 1907, 
gracias al auge de este tipo de historietas, 
nacen los Sunday Comics (Historietas do-
minicales), que se popularizan y dan pie a 
que en los años 30 se establezcan grandes 
industrias y sindicatos. Es gracias a estas 
instituciones establecidas que posterior-
mente aparecieron comics que dejan huella 
en la historia: Mickey mouse de Walt Disney 
y Betty Boop de Max Fleischer, por nombrar 
algunos. El éxito de la narración e ilustración 
de los comics norteamericanos, además de 
la globalización, permitieron que influencia-
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ran en países europeos y asiáticos (Coma, 
1979).

Los comics en Colombia

En Colombia el comic llegó tarde comparado 
con otros países, debido a que en los años 60 
era escaso el material gráfico que se publi-
caba. Además, las revistas de otras latitudes 
no solían llegar al territorio colombiano, y es-
tas formas de expresión en el país se vieron 
opacados con la aparición de la televisión, 
que se convertía en el principal entreteni-
miento de la población. Y es que, a finales del 
siglo XX, los comics se recibieron en el país 
una gran barrera generada por la Ley 23 de 
1993, que incluyó a este género en la misma 
categoría de los horóscopos, las publicacio-
nes pornográficas y los juegos de azar, esta-
bleciendo que su producción o importación 
costara un 30 % más que la de cualquier otro 
material impreso (Rodríguez, 2013).

Sin importar los problemas relativos al co-
nocimiento de los comics colombianos, 
existe una nutrida historia que la Universi-
dad Nacional de Colombia en su museo de 
la historieta colombiana. En este portal se 
ubican los inicios del comic colombiano 
en 1924 con la publicación en el ‘Diario el 
mundo al día’ de la historieta ‘Mojicón’. Es-
ta obra de Adolfo Samper se considera una 
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de las primeras historietas concebidas en el 
país. En el año 1933 nacería la revista infan-
til Chanchitos, pieza educativa que llego a 
contar con 63 números, y sería convertida 3 
años después por el Ministerio de Educación 
Nacional Pública en la revista Rin Rin, que 
sólo tendría diez números pero se estable-
cerían los cimientos de la industria editorial 
del comic colombiano (Universidad Nacio-
nal, 2018).

En el presente, la industria del comic co-
lombiana se nutre de los trabajos indepen-
dientes, y del apoyo de las universidades y 
periódicos o diarios de cada localidad. Tam-
bién se están gestando proyectos como el de 
República Comic, que con su trabajo busca 
lograr fortalecer la lectura del comic colom-
biano en las nuevas generaciones.

El Comic en el aula

En general los comic han logrado hacerse 
un espacio dentro de las aulas. A nivel inter-
nacional España se convierte en la cuna de 
las investigaciones pedagógicas en cuanto 
al comic como elemento didáctico. Trabajos 
como los de López-Azuaga (2013) que em-
plean personajes de la cultura popular como 
‘Astérix el Galo’ (creado por Albert Uderzo & 
René Goscinny en 1959), aprovechan el re-
conocimiento de elementos cercanos a la 
población para insertar la enseñanza de las 
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Ciencias Sociales en las mismas historias. 
Aprovechando las temáticas existentes y 
re-significando su contenido, se demuestra 
un aumento en la motivación en el aula y el 
aprendizaje. Si el fin último es la transmisión 
de conocimientos para impactar en los futu-
ros ciudadanos, se demuestra que aquellos 
elementos familiares como los comics se 
convierten en un vehículo eficaz para tal fin.

El componente motivacional es de gran im-
portancia para facilitar el aprendizaje, espe-
cialmente en temáticas que son considera-
das de poco interés, pero de alta incidencia 
en la vida cotidiana de las personas – como 
la Economía-, indistintamente de su edad 
o estrato socioeconómico. Otros ejemplos 
claros, como el proyecto Comenius (Institu-
ción Educativa Bárbara de Bajadoz ,2002), 
que divulgó la historia de Varsovia en Po-
lonia, demuestran que se pueden impartir 
competencias, en este caso del componente 
histórico, en poblaciones de jóvenes de se-
cundaria, rompiendo la concepción del có-
mic como una estrategia didáctica sólo apta 
para públicos infantiles.

Colombia no se ha quedado atrás en esta 
tendencia, y se ha empleado el comic en 
conjunto con la educación y la cultura (Pin-
to, Carreira y Fuenmayor, 2012), reforzando la 
noción del cómic como una herramienta di-
dáctica provechosa para la vida estudiantil. 
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Más que una estrategia, se configura como 
una respuesta a la pedagogía por compe-
tencia al motivar nuestros sentidos visuales 
y lingüísticos mejorando las capacidades 
creativas del estudiante. Esta investigación, 
ofrece las bases teóricas sobre la evolución 
del comic como herramienta didáctica, sus 
ventajas en diversos aspectos de la vida del 
estudiante, además de mencionar el proble-
ma generado por el desconocimiento de la 
función educativa que los textos ilustrados 
pueden tener sobre la educación. 

 Localmente se ha trabado desde la Univer-
sidad Autónoma del Caribe, ofrece en su co-
lección el trabajo de Andrés Ramírez (2013) 
titulado GRAFENO. Esta obra es un comic 
que busca explicar la problemática del TLC 
en la ciudad de Barranquilla; el público al 
que va dirigido es al estudiante universitario 
y ciudadano del común. Además además de 
contener una bibliografía extensa sobre las 
formas de realizar el comic, nos revela como 
los cómics pueden ser empleados para di-
fundir mensajes que trasciendan el entrete-
nimiento, discutiendo problemáticas de los 
entornos sociales locales. El cómic, antigua-
mente considerado una pobre imitación del 
arte, ha ganado reconocimiento gracias a su 
capacidad de expresar fácilmente conceptos 
complejos en pocas viñetas. Es precisamen-
te esta capacidad que aprovechamos en la 
realización de este estudio.
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Comic y Economía: Caso CODIBA

El estudio se realizó bajo un enfoque cuali-
tativo (Denzin & Lincoln, 1994) estudiando 
la realidad desde su contexto natural. Bajo 
estos preceptos se empleó la investigación 
acción participativa (Martí, 2017). La estrate-
gia se implementó con estudiantes del grado 
10 del Colegio Distrital Buenos Aires (CODI-
BA) ubicado en la localidad Metropolitana de 
la ciudad de Barranquilla, cuya población es 
de 87 estudiantes divididos en grupos de 45 
estudiantes para el grado de 10° A y 42 estu-
diantes para el grado 10° B. La muestra final 
fue de 84 estudiantes, con edades entre 15 y 
18 años.

Se empleó la observación participante en 
etapas (Hernández, 2000) y se realizó durante 
quince sesiones en un término de cinco se-
manas. Estas sirvieron para caracterizar las 
estrategias metodológicas, las actividades 
curriculares y a los estudiantes en cuanto a 
su actitud frente a la clase y al grado de res-
ponsabilidad con el área. Cabe mencionar 
que cada una de las observaciones quedó 
registrada en el diario de campo en el cual 
se describe el evento pedagógico evidencia-
do en el aula de clases. Permisos escritos 
fueron solicitados a los padres y directivas 
de la institución, para permitir recopilar da-
tos escritos y fotográficos de los estudiantes 
durante los talleres.
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Se encuestaron a estudiantes y a docentes 
para identificar las preferencias de los estu-
diantes en relación con la lectura y la metodo-
logía de enseñanza por parte de los docentes. 
La encuesta aplicada constaba de un listado 
de cinco preguntas cerradas para los estu-
diantes y cuatro para los cincos docentes de 
ciencias sociales que lideraban las clases de 
ciencias económicas. 

A partir de las siguientes obras (comics) en 
Español:

• “Emprender en ½ hora” (Sande y Calvo, 
2010), 

• “Finanzas en ½ hora”(Sande y Calvo, 
2013), 

• “Empresa en 1/2 hora”(Sande y Calvo, 
2011) 

• “Historia de la economía ½ hora”(Sande 
y Calvo, 2009) 

Estas obras de Jose Sande, y Carlos Calvo 
sintetizan conceptos complejos de economía 
en forma gráfica explicado con personajes 
como Bruce Lee, Groucho Marx o Jesús En-
cinar, con el fin de un aprendizaje ameno para 
estudiantes de secundaria y superiores, los 
autores son economistas e ilustradores que 
buscando motivar el aprendizaje de concep-
tos económicos realizaron su obra en forma 
de series de comics. Sus creaciones se basan 
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en temáticas que se encuentran en currículos 
de bachillerato, y permiten la difusión libre de 
su material en los procesos educativos, con 
una sencilla donación es posible acceder a los 
diferentes comic y llevarlos al aula de clase. 

Las actividades propuestas fueron:

Socialización en la institución con los dife-
rentes participantes: Se les presentó el comic 
guía, para que interactuaran con el contenido 
y se discutiera la forma en que se relaciona 
con el currículo de economía en grado decimo.

Conociendo el mundo del comic en la clase en 
la economía: La actividad se desarrolló en el 
aula de clase y consistió en la participación de 
experto o conocedores del tema, que de forma 
gráfica, explicaran las partes del comic y su 
importancia para la historia.

Interpretación de viñetas: La actividad ini-
ciaba con organizar a los estudiantes en sus 
respectivos grupos los cuales se les entrega-
ba la fotocopia con el comic a trabajar en esa 
sección y acorde a la temática, luego se les 
pedía unos parámetros de interpretación que 
eran escritos en el tablero por los docentes, 
con parámetros como:

• Elaborar un vocabulario de las palabras 
desconocidas

• identificar la idea principal y las secuen-
cias de las ideas
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Para finalizar la clase se realiza una puesta en 
común de manera de mesa redonda para que 
los grupos expresen sus ideas y sus dudas 
en cuanto a la temática trabajada en comic.

Construyendo la historia: En esta sesión de 
trabajo se elaboró una historieta siguiendo las 
sugerencias para la elaboración del guion las 
cuales partían de:

• Escoger temática a trabajar 

• Título del guion 

• Organizar página y viñetas

• Personajes escogidos

• Explicación de los diálogos

• Descripciones adicionales.

En esta actividad se les explicó a los estu-
diantes la forma de escribir un guion a partir 
de un formato, este les facilitaría a los chicos 
la construcción de sus respectivos borrado-
res que serían la base del guion de su his-
torieta. Posteriormente se les solicitó que lo 
compartieran con sus compañeros, para que 
en conjunto se les hicieran las correcciones 
adecuadas.

Representación de la temática en un cómic: 
Esta fue la actividad final donde se les pidió 
a los estudiantes realizar la debida represen-
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tación gráfica del guion teniendo en cuenta 
la coherencia, la temporalidad, los personajes 
en cada uno de los diálogos y la división ade-
cuada de la viñeta.

Discusión

Los estudiantes solicitas un cambio en la me-
todología impartida por el profesor de cien-
cias económicas, donde se haga más pre-
sencia de lo visual, y las lecturas sean menos 
extensas. Por su parte, el profesor busca una 
estrategia de aprendizaje y una herramienta 
didáctica más llamativa para los estudiantes, 
que cumplan con las expectativas requeridas 
por la materia y mejore la participación de los 
alumnos, sin dejar de lado el lograr que se de-
sarrollen todas las temáticas expuestas en el 
currículo de ciencias económicas.

El estudiante se encuentra con una represen-
tación visual del conocimiento, que exhibe 
lo esencial, este cambio del texto largo a las 
gráficas con textos condensados lo ayuda re-
cordar fácilmente la información, de esta for-
ma los alumnos fueron capaces de reconocer 
conceptos económicos antes desconocidos 
como plusvalía, neoliberalismo y capitalismo; 
lo destacable es que utilizaron este conoci-
miento para crear sus propias reflexiones en 
un formato distinto al tradicional. 
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Frente a este escenario, el docente transfor-
mó, con las actividades, el acto de leer comic 
en un momento de reflexión sobre su área. 
Estas actividades motivaron al estudiante pa-
ra diseñar su propio comic, se puede lograr 
aumentar la participación a través del pensa-
miento, la creación y redacción para alcanzar 
llegar a los estudiantes con bajo interés en la 
escritura, por encontrar en la imagen el sig-
nificado a un tema académico.

Esto concordó con trabajos previos (Rodrí-
guez, 2013; Ruiz-Fernández, 2008) quienes 
fueron enfáticos en la necesidad de incluir 
contextos reales o abstracciones de la reali-
dad que fueran conocidas por los estudiantes, 
en un lenguaje claro y familiar para convertir 
el aula de clases en un laboratorio de ideas 
donde los estudiantes lograran analizar, inter-
pretar y proponer en torno a los conceptos y 
teorías económicas que se les enseñara.

Conclusiones

El comic, entendido como una narración que 
utiliza las imágenes y/o el lenguaje escri-
to para expresar una idea (Rodríguez, 1988) 
tiene una importancia educativa al permitir 
el desarrollo de diversas competencias en 
el estudiante; deshaciendo el paradigma del 
profesor autócrata para pasar a la verdadera 
función de guía en el aula. Por lo anterior, al 
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momento de llevar las propuestas o proyec-
tos, los resultados dependerán de la forma 
como impacten en los estudiantes, y lo útil 
que pueda ser para mejorar el proceso de en-
señanza.

Es necesario que tanto docentes como direc-
tivos, antes de acogerse a utilizar el comic en 
su plan de estudios, aprendan los conceptos 
básicos para, por ejemplo: diferenciar una vi-
ñeta de una página o entender la importancia 
del globo de texto o la onomatopeya en el de-
sarrollo de la parte textual. La organización 
a través de cuentos y guiones gráficos, es un 
pilar del aprendizaje para crear y entender un 
comic sobre cualquier área del conocimiento; 
los docentes, como guías, deben apropiarse 
de esta información, y estar atentos a mate-
rial de apoyo, personas u organizaciones que 
puedan ayudarlos en ese proceso.

La enseñanza de la economía debe ser mo-
tivante y desafiante, los conceptos no deben 
ser estáticos y por contrario se debe brindar 
la oportunidad a los estudiantes de transfor-
mar, discutir y crear ideas propias a partir de 
lo aprendido. Los comics se han transforma-
do de un simple entretenimiento a una forma 
de transmitir información de manera simple y 
concisa en un formato agradable para jóvenes 
y adolescentes (Pinto et al., 2012) por esta ra-
zón su integración a áreas como la Economía 
se convierte en una ventaja para lograr acer-
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carse a todo tipo de público que desconoce 
o no comprende algunos concepto básicos 
de esta materia. Fomentar el aprendizaje en 
esta área es de vital importancia para lograr 
metas de alfabetización económica, dándoles 
herramientas a los ciudadanos en tempranas 
etapas de su desarrollo. Utilizar un medio co-
mo el comic para informar de estos conceptos 
a estudiantes permite que en un futuro sean 
capaces de tomar decisiones informadas en 
su vida profesional y en sus finanzas perso-
nales. Nuestra sociedad necesita de más ciu-
dadanos con pensamiento crítico en todos los 
ámbitos, y en este caso, que puedan entender 
las dinámicas modernas de mercados y eco-
nomías globalizadas, e incidir positivamente 
en ellas.
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