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Resumen: 

El presente artículo describe una investigación de carácter etnográfico realizada para 
determinar las diferencias genéricas en las preferencias artísticas entre 18 adolescentes que 

por decisión propia creaban historietas en una escuela pública de Nueva York.  

El estudio señala que los chicos se muestran inclinados a representar historias 
autobiográficas rodeadas de elementos mágicos, súper poderes, batallas y transformaciones 

cibernéticas, mientras que las chicas eligen representar sus experiencias personales de 
manera más realista y centrándose más en problemas amorosos, experiencias penosas y en 

las relaciones con sus amigos, no con sus enemigos o rivales como los chicos. 

Conceptos Clave:  
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Abstract: 
This text describes an ethnographic research that helped determine the generic differences 

in the art preferences of 18 teenagers that created comic books in a public school in New 

York City. 

The research pointed that the male participants showed certain inclination to represent 
autobiographic stories surrounded by magic elements, super powers, battles, and cyber 

transformations. On the other hand, the female participants chose to represent their 
personal experiences in a realistic way, focusing in love stories, embarrassing experiences, 

and the relation with their friends, not with their enemies or rivals as the boys did. 
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Introducción 
 
 

oy en día muchos adolescentes gustan de dibujar historietas y de copiar 
hasta el cansancio a los personajes de sus comics favoritos. Es común que a 
nivel secundaria y preparatoria los alumnos tengan un cuaderno dedicado 

exclusivamente a sus dibujos, bocetos o garabatos, lo carguen a todas partes y, a 
diferencia de un diario personal, lo muestren a todo aquel que parezca interesado.  

 
 Basada en la observación de este hecho, se realizó una investigación 

cualitativa sobre las representaciones pictóricas de un grupo de adolescentes y las 
diferencias genéricas en ellas. La muestra de participantes se seleccionó en una 

preparatoria pública, entre estudiantes que f recuentaban un taller de historieta y 
dibujo. Se entrevistó y observó a los participantes durante dos años. 

  
 Además de experimentar cambios físicos, nuevas emociones y cambios de 

humor, ellos tienen curiosidad acerca de su identidad, las relaciones humanas y su 
sexualidad, los adolescentes se preocupan por saber quiénes son y quiénes serán en 

el futuro. (Burton, 2005). Considerando la reacción positiva que la gran mayoría de 
adolescentes tienen por las caricaturas animadas y las historietas, se puede afirmar 

que existe una conexión entre este medio impreso, sus representaciones visuales y 
los intereses de muchos adolescentes por la creación de estos (Csikszentmihalyi, 

1985).  
 
 Cuando los adolescentes hacen dibujos e historietas, son capaces de escribir 
sus propias historias personales, ser los personajes principales, predecir el futuro y 
dominar todas las acciones de la historia al tiempo que satisfacen su naturaleza 
artística. Adicionalmente, también se ha observado que al crear historietas, los 
jóvenes parecen capaces de explorar cambios en sus identidades y de establecer 

metas significativas (Thomas, 1983; Seifert & Hoffnung, 1987). 
 

 

Los jóvenes y las historietas 
 
 Ante la primera mención de que los adolescentes pueden beneficiarse con la 

lectura y creación de historietas, la mayoría de los padres y muchos maestros se 
muestran escépticos. Es difícil creer que la lectura y creación de páginas ilustradas de 

poco valor literario ayude a los jóvenes a madurar y a conocerse mejor a sí mismos. 
Sin embargo, a través de la creación de historietas originales, es decir, a través de la 

creación artística, el joven explora su entorno y sus ideas y toma decisiones que 
afectarán a sus personajes, que por ser una creación propia, son una parte de sí 

mismo. El joven conoce y explora su mundo al explorar y crear el mundo de otros 
(Burton, 2005; Collingwood, 1997).  

 
 La principal razón, por la que los jóvenes se adentran en el mundo imaginario 

de las historietas, es porque ellos están en constante búsqueda de aventuras, 
aventuras que, muchas veces, no se pueden experimentar en el mundo real. Hoy en 

día, se tiene la opinión de que los adolescentes en verdad necesitan las historias que 

H 
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leen, aún si son importadas de otras culturas (Bitz, 2006; Carrier, 2000; Hazard, 1947; 
Thomas, 1983). 
 
 La lectura de historietas satisface una necesidad profunda del joven, porque 
las historietas son un lugar especial a donde los adolescentes van para ser l ibres de 
sentir. Ellos “necesitan un mundo ‘oscuro’ que sea sólo de ellos, en donde se puedan 
refugiar de las demandas del mundo adulto que los rodea” (Warshow, 1970, p. 102). 
Otra característica de la lectura de historietas es que el joven lector puede sentir 

emociones muy profundas sin necesidad de intervenir físicamente. Los adolescentes 
obtienen experiencias satisfactorias al leer sobre mundos imaginarios y al crearlos en 

sus mentes sin necesidad de actuar, como si estuvieran soñando (Tobby & Cosmides, 
2001). 

 
 Las historietas “retratan emociones con poder y precisión” (McCloud, 2006, p. 
62). En las historietas los personajes mueren, a veces de formas muy crueles, dejando 
a otros personajes y a los lectores con mucho dolor, pero por otro lado, la risa que se 
escucha de los jóvenes creadores al contar los finales felices que han creado es única 
y extraordinaria.  Aunado a esto, es una realidad que la mayoría de los jóvenes no 
tienen un considerable contacto con el arte y que las ilustraciones de las historietas 
son a veces su manera inicial de obtener una cultura visual artística, al tiempo que 
estimulan su imaginación y su curiosidad (Bettelheim, 1977). La mayoría de las 
historietas leídas por jóvenes tienen imágenes claras de cosas reales, imágenes 
fáciles de reconocer, muchas incluso de una belleza impactante. Mientras el 
adolescente se desarrolla para convertirse en adulto, su mundo imaginario es una 
experiencia crucial que se ve enriquecida por las imágenes que él decide ver y crear 
(Bitz, 2006; Burton, 2000). 
 
 Dado que asumimos que muchos jóvenes que se sienten atraídos por el dibujo 
de historietas -y encuentran satisfacción personal en él-, retratan sus experiencias 
personales y sus mundos imaginarios, estamos seguros de que la creación de comics 

puede dar a los educadores de arte grandiosa información sobre el mundo de los 
jóvenes.  

 
 

Metodología 
 
 Para conocer la relación que hay entre el género de los participantes y sus 

creaciones artísticas se construyó una investigación de carácter cualitativo que 
incorporó métodos etnográficos de recolección de información. Los participantes 

fueron 18 estudiantes (9 hombres y 9 mujeres) de diferentes estratos sociales que 
atendieron un taller de dibujo e historieta durante dos años (2006-2008) mientras 
estudiaban en una preparatoria pública en la ciudad de Nueva York, E.U.  La mayoría 
de los participantes reportaron tener interés en la creación artística y haber 
experimentado validación social cuando mostraban sus dibujos, esto significa que los 

participantes estaban seguros y confiados en sí mismo en lo referente a sus 
creaciones artísticas. Durante la investigación, ninguno de ellos fue presionado para 
realizar una actividad, dibujo o historieta que no fuera de su interés. 
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 Se condujeron entrevistas semi-estructuradas con los participantes, se 
realizaron observaciones de campo y análisis visual de las creaciones. Las entrevistas 
y la observación de campo proveyeron información acerca de cómo y por qué los 
adolescentes creaban arte, y acerca de cómo este impactaba sus vidas. El análisis 
visual de sus creaciones proporcionó información sobre las preferencias genéricas de 
los participantes. La información fue analizada con el método de comparación 
constante entre los temas que emergían en las respuestas de los participantes y su 
comportamiento. 

 
 

Resultados 
 

 El número de historietas analizadas fue de 38. Los temas obtenidos de las 
representaciones pictóricas encontrados en las 38 historias fueron: Aventuras 

amorosas, aventuras con amigos, aventuras de superhéroes, aventuras de súper 
villanos, comida, experiencias personales penosas, historias sobre magos, historias 

personales tristes y robots humanos  
 

Temas en donde predominó la preferencia masculina: 

 

- Aventuras de superhéroes (8 historias masculinas 1 femenina) 
- Aventuras de súper villanos (2 historias masculinas) 
- Historias sobre magos (2 historias masculinas, 1 femenina) 
- Robots humanos (2 historias masculinas) 
 

Temas en donde predominó la preferencia femenina: 

 

- Aventuras amorosas (5 historias femeninas, 2 masculinas) 
- Aventuras con amigos (5 historias femeninas)  

- Comida (2 historias femeninas) 
- Experiencias personales penosas (3 historias femeninas) 

- Historias personales tristes (3 historias femeninas, 2 masculinas) 
 

 

Interpretación de los resultados 
 

Sobre las preferencias masculinas 
 A simple vista, nos parecerá que las temáticas masculinas están más 

relacionadas con aventuras imaginarias o eventos que nunca existieron en la vida 
cotidiana de los participantes. Al analizar las historias y compararlas con las 
entrevistas, notamos que la mayoría de los relatos con presencia de superhéroes 
eran en realidad historias basadas en conflictos reales que al ser re-imaginadas, 
fueron resueltas de la mejor manera que al adolescente se le ocurrió: utilizando 

súper poderes. Del mismo modo, las aventuras de súper villanos presentaban al 
protagonista de la historia como un villano con súper poderes, pero basado en algún 

rival o enemigo real del adolescente creador y la historia era contadas desde esa 
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perspectiva de villano, presentándose el 
artista como un simple espectador de la 
acción cuando en realidad había sido víctima 
de ella (Fig. 1).  
 
Fig. 1. Representación masculina de una pelea de narración 
interrumpida 

 
 Las historietas sobre magos eran 

respuestas a lecturas y películas del género 
fantástico (como Harry Potter), que gozaban 

de mucha popularidad entre los miembros del 
taller, pero también tenían relación con la 

realidad ya que eran historias que los  
participantes creaban en sus mentes como 

respuesta a esas experiencias. Eran los 
aspectos que a ellos les hubiera gustado ver 

en la pantalla, eran como extensiones de las historias conocidas. Fue en algunas de 
estas historietas donde también se observaron personajes imaginarios no humanos 

basados en caricaturas, tales como Pokemon o Bob Esponja. En el caso de las 
historias en donde se mencionaban seres mitad humano y mitad robot, los 

adolescentes comentaron que también estaban basadas en conflictos reales tales 
como peleas familiares o con amigos que merecían un escarmiento. En ellas, los 
personajes principales eran personajes que habían sufrido transformaciones 
cibernéticas debido a accidentes o como parte de experimentos para obtener más 
fuerza (Fig.2). 

 
 Podemos decir que a través de estas preferencias masculinas en la creación 

de historietas, los participantes trataban de responder a sus experiencias cotidianas, 
las cuales al ser avasalladoras requerían de un imaginario con súper poderes, o con 

trasformaciones mágicas o físicas para poder ser resueltas.  
 

Fig. 2 . Representación masculina de un conflicto familiar . 
 

 Otra característica que solamente se observó en los comics creados por chicos 
fue la interrupción abrupta de una historia y el subsecuente letrero: “continuará…” 
(Fig.1). Una explicación sencilla es que muchas de las historias de superhéroes eran 
generalmente largas y requerían más tiempo y esfuerzo para ser terminadas, la 
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interrupción de las historietas les permitía publicar una parte mientras continuaban 
creando el resto de ella. 
 
 

Sobre las preferencias femeninas 
 
 Al analizar los dibujos e historietas preferidas por las chicas, notamos la 
ausencia de súper poderes y transformaciones cibernéticas. Estos temas no eran 

ajenos a las participantes femeninas. En las observaciones de campo pudo 
atestiguarse cómo la mayoría de las historias eran comentadas en alguna sesión y 

provocaban largas discusiones de lo que resultaba lógico e interesante en las 
historietas. No resulta exagerado asegurar que las adolescentes participantes en este 

estudio no estaban interesadas en presentar personajes vengadores porque sus 
historias no planteaban conflictos de guerra, rivalidad o injusticia tanto como las de 

los jóvenes. Las chicas en general no se representaban a sí mismas resolviendo sus 
conflictos con armas o a golpes. 

 
 Las historietas de las participantes eran principalmente sobre conflictos 

amorosos o de amistades, de fidelidad, o de dolor ante la tragedia. Cabe señalar que 
mientras en las historietas masculinas una tragedia es la pérdida de un reino 

imaginario, en las historietas femeninas, una tragedia es la caída de un avión en 
donde viaja un familiar. De igual manera, mientras que para los chicos, una historia 

sobre súper poderes es de suma importancia didáctica (algunos incluían una 
moraleja), para las chicas, historias relacionadas con experiencias penosas, como 

enamorarse de una chica disfrazada de chico, llegar mal peinada a la escuela, o 
enojarse con el novio, no requerían de mayor explicación (Fig.4). Rara vez las chicas 

incluían una moraleja o un recordatorio del conflicto tratado en la historia. Parecía 
que la manera de comunicar sus emociones era más directa, los personajes se 

 

Fig. 3. Representación femenina de una vampira. Fig. 4. Representación femenina del  inicio de una relación amorosa. 
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hablaban con más emoción y los temas eran más claros aunque también, en 
ocasiones, utilizaban elementos que no existen en la vida real, elementos basados en 
otros comics, tales como zombis o vampiros. Sin embargo no eran personajes 
principales, sino personajes incidentales que daban motivación a diversos 
comportamientos de los personajes principales (Fig.3). 
 
 En algunas de las historietas creadas por chicas, se observó que la comida 
también participaba en las acciones de la historieta, en una de ellas, las  galletas eran 

los personajes principales y en otra, un taco gigante era devorado por una diminuta 
niñita de un modo similar a las caricaturas japonesas de dinosaurios gigantes. La 

creación de estos personajes demuestra que no hay un límite temático para la 
representación de sus historias personales. 

                            

 

Otras consideraciones 
 
 La presencia de representaciones de animales se observó en historietas 
creadas por ambos géneros, siendo interesante mencionar que en las historietas 
creadas por chicos los animales eran en su mayoría animales fantásticos o aves, tales 
como águilas y halcones, mientras que las chicas preferían incluir gatos o perros 

como acompañantes de sus personajes. Con este dato se puede especular que para 
algunos chicos los animales tienen un carácter de presencia mítica mientras que para 

algunas chicas, un acompañante felino o canino proporciona compañía y apoyo a sus 
personajes y posiblemente refleja la atención y cuidado que las chicas les procuran a 
sus mascotas en casa. 
 
 En cuanto a diferencias en estilo, es interesante mencionar que cada alumno 
tenía su propio estilo y aunque la mayoría copiaba estilos de comics previamente 
leídos, cada uno se esforzaba por crear sus personajes originales con características 
únicas, si bien siguiendo algunos lineamientos estilísticos, como por ejemplo el estilo 
japonés llamado manga, en donde las chicas son muy sexis y los chicos muy guapos y 
de rasgos muy delicados (Figs. 3 y 4).  
 
 Las características físicas de los personajes con estilo manga -imitado por 
muchos de los participantes de este estudio- son caras redondas de facciones muy 
finas, cuerpos perfectos, ojos muy grandes y expresivos, y cabellos largos y sedosos, 
dibujados en blanco y negro. El estilo de historietas de superhéroes también era muy 

imitado, sobre todo por los chicos. Este estilo incluye cuerpos musculosos, caras con 
facciones muy realistas y cuerpos de proporciones perfectas que eran generalmente 

iluminados con diferentes colores (Fig. 2).  
 

 En los trabajos creados por los participantes de esta investigación no se 
observaron preferencias genéricas por los dibujos blanco y negro o a color. Más bien 

era una decisión personal, había alumnos que siempre presentaban sus trabajos en 
color y otros que preferían crearlos sólo en blanco y negro. Cabe mencionar, que los 

seguidores de las historietas creadas en Japón preferían el uso del blanco y negro 
mientras que los seguidores de las historietas de súper héroes preferían utilizar el 

color. 
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 Existieron dos casos que es necesario mencionar. Un alumno abiertamente 
homosexual que solamente quería dibujar historias sobre una muchacha que 
esperaba impaciente el regreso de su amado y una alumna abiertamente lesbiana 
cuya preferencia era dibujar historias que contenían personajes femeninos 
extremadamente sexis. El alumno comentaba satisfecho que sus historietas eran para 
todo el público y que él sabía lo que se sentía estar esperando a alguien durante 
horas. Sus comics se catalogaron dentro de las ‘historias personales tristes’. Por su 
parte, la alumna comentaba que le gustaba sentirse sexi en las historias que creaba, 

ya que en la vida real no lo era. Sus historietas se seleccionaron bajo el tema 
‘Aventuras amorosas’. 

 
 

Conclusiones 
 

 Para algunos jóvenes es difícil comunicar sus emociones, y como ya 
comentamos, la historieta permite hacer esto de una manera sana, le proporciona al 

joven ser él mismo, al tiempo que le permite estar orgulloso de sus creaciones y 
mostrarlas al mundo. Al hacer eso, el joven nos muestra lo que tiene dentro. Este 

estudio ha permitido que sepamos que sí existen diferencias genéricas importantes 
entre las creaciones artísticas de los adolescentes que crean comics.  

 
 Es en este contexto de apoyo y comprensión por los jóvenes, en el que se 

tiene que aceptar que mientras que para los chicos, las historietas basadas en sus 
propias experiencias se convertían en batallas campales entre superhéroes en países 

lejanos y con armas gigantes; para las chicas, el mundo se derrumbaba si el chico de 
sus sueños no las pretendía. Los chicos externaban sus problemas, pero los 
enmascaraban con transformaciones cibernéticas y pociones mágicas y las chicas 
destruían a sus rivales con zombis o trampas juveniles. 
 
 Los chicos querían dejar en claro y con muchos detalles las acciones que se 
sucedían a una traición mientras que para las chicas la traición en sí misma requería 

de las mayores explicaciones. Para los chicos incorporar una persona de la vida real 
como personaje, incluía la adición de súper poderes o características que sólo pueden 

existir en un mundo imaginario, mientras que las chicas preferían retratar las 
historias lo más fiel a la realidad y a sus memorias antes que anexar características 

imaginarias a sus personajes, excepto cuando el objetivo era precisamente 
transformar un personaje real por uno imaginario, como alguien que se convierte en 

zombi. 
 

 Con una muestra tan pequeña es difícil sacar conclusiones generales que 
definan la esencia de las representaciones genéricas en los comics, pero sí se pueden 
formular preguntas reveladoras sobre lo que significan estos dibujos en la vida de los 
jóvenes y sobre la necesidad de  apoyarlos en estas creaciones que algunas veces 
para el mundo adulto carecen de importancia.  

 
 Finalmente, cabe agregar que el conocimiento acerca de las preferencias que 
los adolescentes tienen cuando dibujan, puede ayudar a padres y profesores a 
entender las necesidades de los jóvenes de incluir elementos de sus vidas cotidianas 
como componentes de sus creaciones. Incluir en el currículo información sobre 
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preferencias genéricas en las historietas puede ayudar a instructores que trabajan 
con jóvenes a entender como las prácticas artísticas tocan y transforman los aspectos 
sociales, cognitivos, físicos y emocionales del crecimiento personal de los jóvenes. 
Podemos considerar que si los padres y los maestros entienden el valor de la creación 
de historietas en la construcción y desarrollo de la identidad del adolescente, esto 
lleve a mayor comprensión y aceptación acerca de las actividades relacionadas con la 
lectura y la creación de historietas. 
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