
Los tebeos son atractivos para el alumnado.
En muchos casos, éstos reflejan la sociedad en la que nacen; en otros, sirven de 

estímulo o hacen evidenciar muchos aspectos que nadie se atreve a tratar.
Cuando los niños están aprendiendo a leer, siguen la historia a través de las ilustraciones y

desarrollando su imaginación y creatividad. Los dibujos de los tebeos tienen 
un valor fundamental como hilo conductor de la historia.

Al mismo tiempo que se crea un ambiente relajado y cálido en el que trabajamos otros aspectos
como el color, la forma… Mientras realizan su lectura visual,

ensayan las expresiones, los movimientos corporales, las interpretaciones…

Virginia Gil Ramos

CRA Orden de Santiago 

Montánchez

“La lectura hace al hombre completo, 
la conversación lo hace ágil, 

la escritura lo hace preciso”.
Bacon.

infantil y primaria
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AAntes de la invención de la imprenta, la humanidad
ha vivido siempre inmersa en un espacio acústico de
participación colectiva. El medio de conocimiento era
el oído, y la manera de conservar nuestra historia, la
memoria; por lo que se puede decir que la transmisión
del conocimiento ha sido siempre oral.

Esto es lo que le pasa al niño en los primeros años
de vida: sus únicas fuentes son el oído y la vista, hasta
que aprende a leer.

Podemos destacar el hecho de que, en otros
pueblos, la función de la literatura oral es sagrada;
incluso se dice que no se podían narrar cuentos
sin más, había que sentirlos como propios,
desnudando la narración, los estilos, las
complicaciones literarias, con
sencillez y naturalidad. En Costa de
Marfil (África), los dioses sólo
daban hijos a aquellos que sabían
contar cien cuentos.

Pero dentro de la literatura
podemos hablar de sus distintas
formas —una de ellas el tebeo—, y
ya que si siempre aludimos a la
animación a la lectura, qué mejor
forma de hacerlo que a través de
emocionantes aventuras llevadas a cabo
por ellos mismos y con poco texto, ahora que
están comenzando a sumergirse en este “mundillo”,
tal y como se recoge en una de las capacidades a
conseguir en el segundo ciclo de la etapa que nos
ocupa, según el Decreto 4/2008, por el que se aprueba
el currículo de Educación Infantil para la Comunidad de
Extremadura.

Fundamentación teórica

El hombre siempre ha tendido a representar su
pensamiento de dos formas: a través de signos
gráficos y de signos lingüísticos. Esto sucede a partir
del Paleolítico, ya que según fueran las necesidades de
comunicación del hombre, se han esculpido distintos
signos en piedra, piel de animales, pergaminos… y,
más recientemente, en papel.

Después de estos signos, aparecieron los jeroglí-
ficos empleados por los egipcios, donde también
podemos encontrar numerosos pictogramas.

Es posible que las necesidades que tenían los fenicios
de realizar sus transacciones comerciales provocaran la
necesidad de ir desarrollando los dibujos y la escritura.

Pero los primeros en darse cuenta de la eficacia que
puede guardar una imagen y una palabra fueron los
cristianos, la Iglesia de la Edad Media, ya que la
obligación de los religiosos era predicar la palabra de

Dios; pero, para ello, la gente del pueblo tenía que
saber leer y escribir.

Animación lectora

La lectura debe ser una actividad realizada en
libertad. Hay que animar a leer sin que sirva para
obtener una calificación, como una actividad
extraescolar, como entretenimiento y para la
reflexión. Así podemos resaltar a Carmen Bravo
Villasante, quien decía que “para que la literatura
no caiga sobre los niños como algo externo a ellos o

como una tarea fastidiosa, hemos de lograr
una íntima vinculación de imaginación

—juego— y libro”. Nosotros, como
maestros, debemos planificar las

actividades de animación a la
lectura teniendo en cuenta el
nivel lector de los niños. Por
ello, la podemos trabajar desde
tres niveles diferentes,
dependiendo de en cuál se
pueda encontrar el niño:

� Aprendiendo signos de lectura.

� Utilizando el manejo de distintos
tebeos.

� Lector, pero en el momento que se
introduce en diferentes niveles de lite- ratura y

lengua.

El acercamiento a la literatura por medio del
empleo de los distintos géneros literarios se suele
trabajar en función de diversos factores, pero, funda-
mentalmente, en relación con la importancia con que
dichos planteamientos se presenten en la programa-
ción de nuestra aula.

Respecto a la utilización de los denominados
géneros modernos, el soporte audiovisual ofrece hoy
en día una amplia cantidad de posibilidades
educativas. Por ello, decidimos trabajar con el tebeo,
ya que abarca dos áreas expresivas fundamentales: la
del lenguaje y la de la expresión plástica.

Lo más importante del uso de este género en la
escuela infantil es el empleo reflexivo y crítico que
nosotros, como maestros, hagamos de él mediante una
buena proyección, tratamiento y seguimiento de
nuestros alumnos y de sus trabajos, y, por tanto, de los
resultados obtenidos por medio de su uso.

Comprensión lectora

Sin una buena comprensión no puede realizarse una
lectura amena, si bien es verdad que la animación a la
lectura no se reduce a la comprensión lectora.

¡Anímate que te veo!
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Leer es un proceso de pensamiento en el que el
lector es un participante activo; de ahí la importancia
de otros factores que motiven y hagan despertar la
actividad del niño frente a la lectura.

Por su parte, la comprensión lectora es un proceso
que se encuentra ligado a la memoria, y
siguiendo las teorías del aprendizaje signi-
ficativo, se recuerda mejor aquello
sobre lo que ya se tiene experiencia
previa.

¿Qué es el tebeo?

Son unas pequeñas historietas
ilustradas cuya acción se
desarrolla en diversas viñetas, en
las que el texto de lo que cada
personaje dice o piensa se encuentra
encerrado en un globo o bocadillo que
sale de su boca o cabeza. La definición de
mayor popularidad entre los especialistas es
la de Scout McCloud: “Ilustraciones yuxtapuestas y
otras imágenes en secuencia deliberada, con el
propósito de transmitir información u obtener una
respuesta estética del lector”.

¿Cómo hacer llegar el tebeo a los niños de

Educación Infantil?

La literatura sirve para mostrarnos la realidad, para
ayudarnos a vivir, para conocernos a nosotros y al
mundo, nos distrae, entretiene y da rienda suelta a
nuestra imaginación.

Hoy en día, los tebeos infantiles
reflejan la actitud de la sociedad hacia
los niños. Éstos, según Montaigne,
“no son adultos en miniatura”, son
seres humanos en continuo
crecimiento y desarrollo, con
necesidades emocionales, inte-
lectuales y sociales individuali-
zadas que cambian tan regular-
mente como las físicas. Como
resultado obtenemos unos tebeos
plenamente modificados tanto en
diseño como ilustraciones o
formatos, acomodados a la capacidad
cultural que nos indica su psicología
infantil, ya que cuando se inventaron en Estados
Unidos inicialmente iban dirigidos a los adultos
puesto que se publicaban en los periódicos. Sin
embargo, con el paso del tiempo los niños se
apoderaron de ellos, al igual que ocurrió con los
cuentos populares.

¡Anímate que te veo!

El tebeo aporta una serie de implicaciones didácticas
que invitan a los niños a aprender a escribir, además de
provocar el asombro de quien escucha, como capacidad
de esperar lo inesperado. Son una fuente de satisfacción
porque enriquecen su mundo de comprensión y porque

facilitan su acercamiento a la esencia
psicológica. No sólo divierten, sino que

también estimulan la imaginación,
propiciando sentimientos positivos.

Objetivos

Para llevar a cabo este
proyecto, me planteé alcanzar
unas metas, ante lo cual se hacía
necesaria la presencia de unos

objetivos principales:

� Animar al niño a la lectoes-
critura, desarrollando al mismo

tiempo la imaginación, la fantasía y la
creatividad.

� Ser capaz de ordenar las viñetas siguiendo el
orden cronológico.

� Reconocer las distintas expresiones y gestos.

� Identificar las onomatopeyas.

� Posibilitar la comunicación gráfica enriqueciendo su
vocabulario.

� Interpretar la relación símbolo-dibujo.

Actividades 

Los objetivos  fueron llevados a cabo mediante las
siguientes actividades:

�Presentación al niño de la evolución de la
escritura mediante imágenes. Para ello,

preparamos unos bits de inteligencia
donde aparecen una serie de
fotografías, en las cuales se refleja su
evolución desde el Paleolítico,
pasando por los jeroglíficos, los
papiros…, hasta la que conocemos
como nuestra actual grafía.

� Discriminación entre globo y
bocadillo a través de imágenes y

ejemplos, utilizando distintos tipos de
tebeos para mostrarles lo diferentes que

pueden llegar a ser dependiendo de lo que
quiera expresar el personaje: gritos, pensamientos,

ideas, varios personajes hablando al mismo tiempo…

� Dar las viñetas a los niños sin diálogo y que ellos lo
inventaran teniendo en cuenta lo que se representa en
cada una de ellas y tras haber realizado una visión
global de las mismas.
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¡Anímate que te veo!
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Análisis y valoración

La literatura infantil es ante todo una respuesta a
las necesidades íntimas del niño, y ello justifica preci-

samente su naturaleza específica dentro del
conjunto de la literatura. No se trata, por

tanto, de aproximar al niño a la literatura,
bien cultural preexistente y ajeno a él,

sino de proporcionarle una literatura
cuyo objetivo específico sea
ayudarle a encontrar respuestas a
sus necesidades.

El niño descubre el mundo que
le rodea y sus primeras represen-
taciones las lleva a cabo a través de

la palabra, necesita comunicar sus
nuevas experiencias, necesita recrear

su mundo; por ello, contribuiremos en
buena medida a satisfacer estas

necesidades presentándole modelos capaces
de llegar a su interior, modelos tan fantásticos

como su imaginación, géneros tan fantásticos como el
tebeo. Haciendo de “la literatura un camino más ancho
y completo del mundo interior del niño” (Carmen
Aymerich).

Por todo ello, puedo decir que el hecho de llevar a
cabo esta experiencia ha sido realmente gratifi-

cante para los niños, puesto que han
conocido otro género literario no

trabajado en las aulas tan comúnmente
como pueden ser los cuentos, los
poemas, las fábulas…, lo cual les ha
llevado a sentirse muy involucrados
en dicho proyecto.

Al mismo tiempo, también ha
sido gratificante para mí, puesto
que en un principio pensé que

podría resultar algo complicado
para ellos, pero lo mejor de este

trabajo es que los niños nunca dejan
de sorprenderte si sabes como llevarlo a

cabo y que, día tras día, siempre descubres
que no hay nada imposible para ellos. Además, si

también tenemos en cuenta la presentación
realizada de las onomatopeyas como material de
estimulación en el desarrollo del lenguaje, podemos
apreciar cómo hemos dado con la clave de una
manera divertida para ellos, para el posterior
desarrollo cognitivo-lingüístico, pues la fonología
interviene decisivamente en el funcionamiento del
sistema cognitivo humano.�

� Otro procedimiento fue recortar los diálogos de una
viñeta y barajarlos. Después, conforme a los dibujos,
los niños colocaron los diálogos según creyeron el
orden correspondiente.

� Otro procedimiento consistió en facili-
tarles distintas viñetas que aparecían
desordenadas cronológicamente y
que los niños tenían que ordenar.

� También trabajamos las
expresiones de los dibujos
mediante una cara. A raíz de ella,
le pegamos los ojos y la boca
según lo que quisiéramos que
expresase, añadiendo junto a ella
diferentes bocadillos con algunas
expresiones que pudiera sugerirnos.

�Inventamos expresiones deri-
vando del nombre del tebeo; por
ejemplo, de Los Pitufos, pitufar, pitufi-
landia...

�También aprovechamos para explicarles las
onomatopeyas, ya que diariamente salen de sus bocas
sin ser ellos conscientes de tal conocimiento.
Intentamos trabajar en grupo y adquirir una capacidad
de análisis. El material fue un amplio repertorio de
tebeos en los que hubiese onomatopeyas. Para
ello, analizamos el significado de las
onomatopeyas y les pusimos muchos
ejemplos, facilitando así su
comprensión. Entiendo éstas como
las combinaciones de sonidos que
han sido asociadas a elementos
gráficos significativos para los
niños, con el fin de facilitar la
asociación entre el referente y el
significado.

� Además, adentrándonos en el
mundo tecnológico, recogimos unas
cuantas fotografías realizadas en
distintos momentos a lo largo del curso
que transmitieran alguna expresión o
quisieran decir algo. Solamente tuvimos que
ponerles el globo al lado de la boca, y ellos mismos
escribieron con el teclado lo que creían que decían
esas imágenes.

¡Anímate que te veo!
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