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Resumen
La parálisis cerebral en sus varios niveles genera la exclusión de los afectados, mayormente por la falta de
conocimiento de cómo tratar a las personas con esta discapacidad.
Este proyecto educativo consiste en retratar, a través de una novela gráfica, la vida de una niña con parálisis
cerebral física a nivel cinco. Se pretende generar la oportunidad de que niños entre ocho a doce años conozcan el
entorno y el diario vivir de las personas que padecen esta enfermedad, fomentando la reflexión acerca del tema.
El resultado formal es la elaboración del cómic digital titulado “Alicia”, una historia con profundidad social y
psicológica, presentado con ilustraciones llamativas y lenguaje sencillo. Para la puesta en marcha y distribución
del cómic se propone mediante patrocinio de entidades públicas y su distribución de forma digital con la meta de
que sean los centros educativos el medio que permita su publicación.
Palabras Claves: Novela gráfica, Web Cómic, Parálisis Cerebral

Abstract
Cerebral palsy is a disease that, in their various levels can exclude those affected by it. Generally because the
lack of knowledge about how to treat people with this disability.
The main goal of this educational project is to portray through the medium of a graphic novel, the life of a child
with cerebral palsy physical level five. The purpose of the graphic novel is to create an opportunity for children
between the ages of eight to twelve years, to understand the environment and the daily live of children with this
problem, through reflection about this subject.
The result is a digital comic entitled "Alice", a story with social and psychological issues, presented with attractive
illustrations and understandable language for kids. The start up of this project and distribution of the graphic novel
will work through sponsorship that can be offered by public entities and the distribution should be through the web
and the final goal should be that educational institutions act as publisher.
Keywords: Graphic novel, Web comics, Cerebral Palsy.
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1. Generalidades
1.1. Introducción
Los cómics con temática social generalmente son
producidos por un grupo de personas que desean
generar conciencia de diferentes situaciones que
suceden en la sociedad como el racismo, la
delincuencia, una enfermedad o discapacidad, pero al
no ser de contenido comercial tienen problemas de
distribución lo que los hace poco accesibles.

padecimiento lo que nos proporcionó información
sobre los acontecimientos vividos, las actitudes y
valores que se vieron sometidos cuando su hija
nació y lo que afrontan diariamente como familia,
lo que ayudo a proporcionar un entendimiento
emocional y psicológico más profundo del
problema y poder desarrollar el eje argumental de
la novela gráfica.

Las condiciones y medios para generar este tipo de
publicaciones de manera impresa son muy escasas
debido a su rentabilidad, por lo que no hay en Ecuador
novelas gráficas educativas orientadas a temas como la
parálisis cerebral que se utilicen para informar, educar
e integrar a la sociedad a las personas con
discapacidad, especialmente a los niños con parálisis
cerebral.
Este proyecto educativo destaca esta temática social
y pretende utilizar los conocimientos adquiridos desde
las novelas gráficas, para producir un cómic digital
que ayudará a que los niños se familiaricen con esta
temática y adquieran cierto grado de conocimiento de
esta discapacidad apelando a su curiosidad y a lo
atractivo del formato.

Figura. 1 Fotografía de una de las familias
entrevistadas con un integrante con parálisis cerebral

2.2. Investigación cuantitativa: Se basó en las
estadísticas proporcionadas por la CONADIS para
obtener información sobre las personas con
discapacidades en términos generales y el número
y tipo de discapacidades a nivel físico y mental
que hay en el Ecuador.

Tanto los niños que sufren de esta discapacidad
como sus familiares, palpan a diario el poco
conocimiento de otros miembros de la comunidad,
respecto al trato adecuado que estos niños requieren,
así como el sinnúmero de obstáculos que se presentan
para atender las necesidades y desafíos que esta
imposibilidad provoca en el niño.
A pesar de la discapacidad, son niños que
conservan la necesidad de interactuar de alguna
manera con otras personas de su misma edad sin
embargo la mayoría de estos poseen poco
conocimiento sobre cómo abordarlos o compartir con
ellos por lo que el cómic brinda el conocimiento de
cómo son los niños que sufren de este tipo de parálisis.

2. Metodología de la investigación
Para la recopilación de información del proyecto,
primero se indagó la actual problemática por la que
atraviesa este grupo en nuestra sociedad.
Se utilizaron tres tipos de investigación la
cualitativa, la cuantitativa y la descriptiva para el
análisis de los temas expuestos anteriormente y para el
estudio de las variables que veremos a continuación.

2.1. Investigación cualitativa: Se realizó la entrevista
a una madre de familia que tiene una hija con este

Figura. 2 Estadísticas de la página web de la
CONADIS sobre el número de personas con
discapacidad registradas en Ecuador

Con los resultados de las estadísticas se determinó,
que de toda la población carnetizada por el CONADIS
en el Ecuador, el 13,2% está en situación de
discapacidad y de este porcentaje, un 48,9% es
afectado por algún tipo de deficiencia.
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Del porcentaje de discapacidad por deficiencia en
poblaciones de menores de cinco años de edad, el
64,4% de sus causas se relacionan a problemas
hereditarios o congénitos; mientras el 6,9% se atribuye
a problemas en el momento del parto como falta de
atención oportuna, retraso en el llanto del bebé,
infecciones al momento del nacimiento.
Este tipo de investigación estadística nos ayudó a
conocer el porcentaje general de personas con
discapacidad, sin embargo no existen datos específicos
de quienes poseen discapacidad cerebral nivel físico 5,
estas estadísticas serviría de base investigativa como
antecedente para determinar que existe una necesidad
y justificar nuestro proyecto.
2.3. Investigación descriptiva: Se realizó una
encuesta a 40 niños entre 8 a 12 años, quienes
observaron primero el cómic en forma digital por
medio de una tableta o un celular. Posteriormente se
les realizó 6 preguntas estructuradas para determinar si
era fácil de entender y como lo darían a conocer.
2.3.1 Análisis de los resultados
La encuesta realizada a 40 niños permitió confirmar
y concluir la aceptación del cómic en este grupo
objetivo por su forma de llegar al corazón mediante la
historia y composición de imágenes.
La encuesta además arrojó datos que corroboran la
posible efectividad en la difusión digital al usar un
canal de distribución como las redes sociales. A
continuación las preguntas que se realizaron y sus
resultados.
Preguntas que se realizaron en la encuesta:
1. ¿Te gustó el cómic?
2. ¿De qué se trata el cómic?
3. ¿Tienes cuenta de Facebook personalizada?
4. ¿Darías a conocer el cómic Alicia?
5. Si estuviera en internet ¿lo descargarías?
6. ¿Cómo darías a conocer el cómic?

3. Propuesta de narración secuencial
La presente propuesta de narración secuencial
busca reflejar mediante gráficos relacionados a la
infancia, el sentir y vivir de las familias cuando un
miembro se ve afectado por esta enfermedad y busca
desarrollar en el receptor, empatía por las personas con
capacidades especiales.
Así mismo, se espera reforzar su capacidad de
recordar e imaginar la experiencia de las personas que
viven a diario este mal y también considerar el cómic y
la literatura, en general, como medio para expresar
sentimientos, ideas, sucesos, etc.

3.1. El guión
El guión es una guía escrita de todo lo que
posteriormente va a ser ilustrado en formato de cómic,
esta guía contiene descripción de páginas, diálogos,
situaciones, emociones, explicadas de forma coherente
y narrativa sobre la vida de Alicia y su familia.
El guión describe desde que Alicia está en el
vientre de su madre, su lucha con la enfermedad, y lo
que necesita para poder sobrevivir por su familia. Los
diálogos buscan retratar en base a un caso real, la
comunicación entre su familia, lo que piensa Alicia y
su forma de ver al mundo.

3.2. Línea del dibujo
Se optó por una línea con un grosor que recuerda el
trazo a mano alzada, que busque hacer referencia a los
dibujos que realizan los niños entre las edades de 8 a
12 años, colaborando a que el grupo objetivo sienta
que la historia es dibujada por alguien de su edad.

Los resultados de la encuesta demostraron que el
100% de los niños les gustó el cómic; el 94 %
comprendieron la historia de Alicia; el 97% daría a
conocer el cómic a sus amigos; el 48% lo daría a
conocer por Facebook; el 18% de manera impresa; el
21% de boca en boca.
Gracias a este resultado consideramos que el cómic
tendrá la aceptación que estamos esperando entre los
niños de 8 a 12 años y ahora que la tecnología y el
internet son accesibles a personas de esas edades,
facilita la distribución del cómic de manera digital.

Figura. 3 Boceto a lápiz de Alicia
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3.3. Colores
La paleta de colores en este cómic buscan reflejar
diferentes estados de ánimo acorde a la situación que
se está narrando, al igual que los trazos y el estilo de
dibujo, buscan referenciar materiales de pintura que se
utilizan en la niñez como crayones, lápices de colores,
tiza, acuarelas. El propósito de esto es establecer una
línea gráfica que caracteriza al cómic desde el
principio hasta el final.

Figura. 5 Cómic Alicia en dispositivos móviles

Figura. 4 Pagina a color del cómic Alicia

De esta manera se ayudará a que los niños se
familiaricen con esta temática y adquieran cierto grado
de conocimiento de esta discapacidad con un cómic
que fue diseñado para que ellos comprendan la vida de
aquellos que padecen este tipo de parálisis, impulsando
a la reflexión y al cambio.

3.4 El Personaje

5. Agradecimiento
Alicia posee una personalidad amistosa. Es
cariñosa, creativa, le gusta su familia. Su labor es
luchar a pesar de su enfermedad con el propósito de
causar conciencia en quienes leen el cómic. Tanto el
trazo rudimentario e irregular utilizado para su diseño,
como la textura lograda y el color refuerzan la idea de
carácter amigable.

4. Conclusiones y Recomendaciones
Como se había mencionado anteriormente, las
condiciones y medios para generar este tipo de
publicaciones de manera impresa son muy escasos
debido a su rentabilidad por lo que se propone buscar
una institución pública para su financiamiento y
distribución, en este caso el MIES (Ministerio de
Inclusión Económica y Social).
Se recomienda que la descarga para la distribución
y difusión del proyecto se realice a través de la página
web de instituciones como el MIES o el Ministerio de
Educación a computadoras y dispositivos móviles
como tabletas o celulares para ser tomado como
material de lectura en las escuelas del estado.

Agradecemos a todos quienes hicieron posible este
proyecto. A la Familia Avilés que nos abrió la puerta
de su hogar y nos contó su historia en la que está
basada nuestra novela gráfica. A la psicóloga Patricia
García que aportó con su conocimiento y su punto de
vista sobre la problemática. Finalmente a la Unidad
Educativa Antares por todas las facilidades brindadas
para poder encuestar a niños en su institución.
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