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El cómic 
en el aula de Educación Infantil

Ante la inquietud de buscar nuevas formas y fórmulas de trabajar y hacer dicho trabajo atractivo,
surge la idea de utilizar el cómic como recurso didáctico en torno al cual han de girar diversas 

actividades, a través de las cuales se puedan conseguir diferentes objetivos educativos.
Por otro lado, desde el enfoque constructivista de la educación se establece que ésta debe partir de

la realidad que rodea al niño y aprovechar precisamente esa realidad como base para trabajar 
aquellos conceptos, conocimientos, actitudes, valores, comportamientos...

que creemos positivos para él.
Por ello, utilizar los diferentes textos que nos rodean, llevarlos a la escuela, analizarlos y sacarles un

rendimiento pedagógico es una forma óptima de hacer que el aprendizaje sea todo lo significativo
que pueda ser.

Este trabajo se realiza con un grupo de niños de cinco años, pertenecientes a la segunda etapa de
Educación Infantil en un colegio público.

Las actividades van siendo intercaladas en sucesivos días junto a las que son propias del quehacer
diario de estos niños en el colegio. De este modo, la rutina diaria, donde se trabajan de forma 

planificada los diversos contenidos de la etapa, no se altera en ningún momento.
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Algo de teoría

Para trabajar con el cómic como recurso educativo, es
necesario conocer y analizar cuáles son sus elementos.
En este sentido, destacamos:
�Viñetas: la historia se organiza distribuyéndola en
una serie de espacios o recuadros que son las viñetas.
�El texto va encerrado en globos o bocadillos cuya
forma depende de la intencionalidad del contenido.
Entre éstos destacan:

-Un personaje está hablando.
-Un personaje piensa.
-Escribe el narrador.

�Entre los planos –encuadres tomados del cine desde
los que se enfoca a los distintos personajes y aconteci-
mientos– destacan:

-Plano general: información sobre el contexto
donde transcurre la acción.
-Plano americano: encuadra la figura humana.
-Primer plano: selecciona desde la cabeza a los
hombros.
-Plano medio: recorta el espacio a la altura de la
cintura del personaje.
-Plano de detalle: selecciona una parte de la figura
o algún detalle.

�Gestos: expresiones, especialmente faciales, que
expresan diferentes sentimientos, emociones, estados
de ánimo... de los personajes. Entre éstos destacan:

-Ojos y boca muy abiertos: indican sorpresa.
-Comisura de la boca hacia arriba: indica alegría.
-Comisura de la boca hacia abajo: indica tristeza.
-Cabello erizado: indica terror.
–Líneas cinéticas/movimientos. Las imágenes de
las historietas son estáticas. Para contar el movi-
miento se utilizan numerosos recursos: nubes de
polvo, rayitas en los pies para indicar que se des-
plazan, etcétera.

�Onomatopeyas. Con ellas se imitan los sonidos, y
pueden estar dentro o fuera del globo o bocadillo.
Numeramos a continuación algunas onomatopeyas así
como su significado:

-¡Boom! - explosión.
-¡Miauu! - aullido de gato.
-¡Cras! - impacto de algún objeto.
-¡Piiiii! - tren en marcha.
-¡Dang, dang, dang…! - campanadas de un reloj.
-¡Ja, ja, ja...! - alguien riéndose.
-¡Buaaaa...! - alguien llorando.

Actividades

Para empezar a trabajar el cómic en la clase, segui-
remos una secuencia de actividades. La clave es iniciar

a los niños de una forma más consciente en el uso de
algunos de los elementos más destacados que apare-
cen en este nuevo material. Una vez dicho esto inicia-
mos la actividad:
�Cualquier historieta o cuento narrado sigue una
secuencia lineal de acontecimientos, y cada una de
estas secuencias se enmarca dentro de una viñeta. Por
ello, contamos en asamblea la fábula La cigarra y la
hormiga y mostramos las secuencias de esta historia
en cuatro viñetas –cuatro cuadrados perfectos–. A con-
tinuación explicamos a los niños el porqué de esta divi-
sión y que en cada una de estas viñetas se cuenta una
parte importante de la historia, siempre respetando la
secuencia lineal de acontecimientos que se narra en la
misma.

Exponemos en un lugar visible de la clase el cartel
elaborado, con las diferentes viñetas del cuento, para
que los niños lo tengan presente y pueda servirles de
modelo, ya que seguiremos trabajando sobre ello.
Dividimos la clase en varios grupos y repartimos las
diferentes escenas del cuento entre los mismos, pues
son ellos quienes, utilizando diferentes materiales, se
encargan de dibujar la secuencia correspondiente.
Cuando cada grupo ha terminado, hacemos el montaje
entre todos, es decir, ordenamos la historia en viñetas.

Una vez hecho el montaje del cuento y con nuestra
ayuda, escribimos debajo de cada viñeta, a modo de
acompañamiento del dibujo, un pequeño resumen o
diálogo donde se exprese lo que se cuenta en cada
secuencia. (Ver Foto 1)
�El siguiente paso se centra en el globo o bocadillo
que, básicamente, puede adoptar dos formas:

-Bocadillo clásico: personajes que hablan.
-Bocadillo que indica que los personajes piensan.

Recortamos de diferentes revistas personajes que colo-
camos en diversas situaciones. Estos personajes man-
tienen conversaciones o diálogos que los niños tienen
que imaginar y contar para entre todos elegir aquellos
que más nos gusten. Posteriormente los escribimos
dentro de los globos o bocadillos. Sirvan como ejemplo
dos situaciones que dan pie a crear estos diálogos ima-
ginarios:

-Dos señoritas sentadas en una mesa tomando
café.
-Dos personajes totalmente diferentes que miran a
un tercero en actitud pensante. (Ver Foto 2)

�La siguiente fase del trabajo se centra en los gestos
faciales. En este sentido, presentamos en un mural
diferentes caras que reflejan sentimientos –alegría,
tristeza, sorpresa, enfado, etcétera–, resaltando en
cada una de ellas la posición de los ojos, la boca, las
cejas, el gesto…

Jugamos a “poner caras” y a imitar dichos gestos.
Asimismo, jugamos a realizar una orden señalada en
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función del gesto indiciado. Así, por ejemplo, cuando
mostramos un gesto de alegría, los niños se levantan y
andan por la clase; cuando el gesto es de tristeza, se
sientan y apoyan la cabeza entre sus brazos; cuando el
gesto es de sorpresa, se suben a la silla y se llevan las
manos a la cara, y si es de enfado, se levantan y des-
pués se vuelven a sentar.

Fijándose en el cartel de los gestos, expuesto en
algún lugar visible de la clase, completan gestos en
diferentes caras teniendo en cuenta la orden dada. A
continuación, concluimos el trabajo escribiendo debajo
de cada cara el sentimiento que éstas transmiten.
(Ver Fotos 3 y 4)
�Por último, trabajamos las onomatopeyas.
Presentamos algunas y hablamos sobre lo que son y lo
que significan. Después, plastificamos algunas de ellas
con sus correspondientes dibujos y las pegamos con
velcro en un panel que colocamos en la clase. Así los
niños pueden manipularlas, hacer clasificaciones y
jugar con ellas.

Posteriormente, los alumnos hacen un dibujo donde
reflejan lo aprendido. (Ver Foto 5)

Éstas son sólo algunas actividades encaminadas a
mostrar a los niños los elementos que aparecen en el
cómic y hacerle pensar sobre ellos. De este modo, los
alumnos se percatan de que estos elementos contribu-
yen a contar una historia de una forma diferente y que
son recursos que pueden utilizar en sus propias crea-
ciones, en sus dibujos, en sus trabajos plásticos... En
definitiva, es una forma de aumentar y enriquecer a la
vez las posibilidades y necesidades creativas de los
niños.

Objetivos

El cómic es un texto narrativo que cuenta una histo-
ria a través de una sucesión de ilustraciones. A través
del cómic se pueden trabajar los siguientes objetivos:
�Ordenar secuencialmente una historia y, a través de
esta ordenación, trabajar conceptos como: antes-
durante-después, primero-segundo-tercero…
�Utilizar diferentes formas de comunicación y expresión.
�Diferenciar entre lenguaje icónico y lenguaje escrito.
�Aumentar y enriquecer el vocabulario.
�Familiarizarse con algunos de los elementos utiliza-
dos en la narración cómica de una historia.

Metodología

La manera de abordar esta experiencia tiene mucho
que ver con la forma en que se trabaja en la etapa de
Educación Infantil.

Hay una serie de principios metodológicos que han de
ser siempre respetados. En este sentido, destacamos
el juego como principal medio de aprendizaje que
posee el niño de estas edades. Cuando un pequeño
juega está realizando una actividad que le resulta pla-
centera, que le gusta y que le divierte, pero inconscien-
temente está aprendiendo. Por todo ello, una parte
importante de nuestro trabajo es la planificación de
aquellas actividades –de naturaleza lúdica– que vamos
a realizar, ya que nosotros sí tenemos que ser plena-
mente consciente de los objetivos que perseguimos y
queremos conseguir con ellas.

Por otro lado, partimos siempre de los intereses del
niño, lo que nos asegura que el trabajo va a tener éxito.
Es importante que al alumno le interese lo que hace,
pues pondrá más empeño y entusiasmo en la tarea. Si
a esto unimos la necesidad que siente el pequeño de
manipular, de actuar sobre aquello que le rodea para
llegar por sí mismo a realizar sus propios descubri-
mientos, conseguiremos que el aprendizaje sea todo lo
significativo posible; es decir, que aquello que el niño
aprenda le sirva para evolucionar en sus pensamientos
y conocimientos, y que pueda utilizar éstos como base
sólida para seguir aprendiendo.

De este modo, nos situamos en la línea del aprendi-
zaje constructivista, en la medida que es el propio niño
el protagonista de su aprendizaje.

Para terminar...

La intención perseguida con este trabajo ha sido la de
introducir en el aula un material nuevo que tiene como
base el dibujo y el lenguaje, y con él proponer, median-
te un texto narrativo, la posibilidad de adquirir de una
forma amena objetivos diferentes: descubrir que las
cosas suceden en un orden lógico, que hay un vocabu-
lario nuevo que antes no conocían (palabras como viñe-
ta, onomatopeya, globo o bocadillo...), que los dibujos
también se pueden leer, que éstos pueden tener o
simular movimientos, que podemos reflejar por escrito
un sonido, que se puede hablar sin necesidad de mover
la boca, que los gestos nos indican muchas cosas, que
se pueden combinar en un texto dibujos y palabras...

Por último, este trabajo pretende ser una iniciación al
uso del cómic como recurso educativo en el aula y, por
tanto, es susceptible de ser ampliado en sucesivos pro-
yectos en los que se profundice de forma progresiva en
el tema.

CáPaRra

El cómic en el aula de Educación Infantil

caparra 4   14/6/06  18:53  Página 48


