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Una encuesta para fomentar la expresión oral 
a través del cómic en Infantil 

Pomares Puig, Pilar; Estañ Cerdá, Aurora 

 1Universidad de Alicante pilar.pomares@ua.es   
2Universidad de Alicante aec29@alu.ua.es 

RESUMEN 
En la mayoría de centros educativos predomina el modelo tradicional de enseñanza, en el que destaca 
la voz del maestro/a por encima de los alumnos. Por este motivo, la expresión oral es un ámbito edu-
cativo que no está muy presente en el aula, o no tan presente como se debería; y como consecuencia se 
presentan con frecuencia alumnos con dificultades en dicha área. En el presente trabajo, se pretende 
potenciar el lenguaje oral en las aulas, a la vez que concienciar a los maestros/as de su importancia. 
Asimismo, se busca dar a conocer un buen recurso como es el cómic, para fomentar y estimular la 
expresión oral en el aula. Además, se lleva a cabo una investigación acerca de dicho recurso, con la 
que se pretende recopilar información acerca de su utilización y posibilidades que puede ofrecernos 
en educación infantil.

PALABRAS CLAVE: Educación, Expresión oral, Estimulación, Cómic, Investigación. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se pretende realizar, en primer lugar un breve repaso acerca de la 
importancia de la expresión oral en el aula de Educación Infantil, y cómo favorecer una mejora de 
la competencia comunicativa en el aula. Posteriormente, como núcleo del trabajo, se centrará en un 
medio narrativo, en este caso el cómic, como recurso para fomentar la expresión oral y desarrollar la 
motivación tanto en los alumnos/as, como en los maestros/as. 

Hoy en día, en la mayoría de escuelas, el proceso de enseñanza- aprendizaje, se sigue funda-
mentando sobre una metodología tradicional, en la cual, el alumno posee una función pasiva. Ade-
más, a muchos maestros les incomoda que sus alumnos hablen en sus clases, y buscan un silencio 
total en el aula. Se trata de un aspecto muy presente en la actualidad, asociado al trabajo productivo y 
el cual no compartimos, ya que la expresión oral es el punto de partida de otros muchos aprendizajes. 
Wells (1986) aseguraba que la escuela perjudica la evolución del lenguaje oral en los niños, y destaca 
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las situaciones familiares, ya que suponen grandes oportunidades para la interacción comunicativa.
Por su elevada importancia, tanto en la vida presente como futura de los alumnos, considera-

mos conveniente que los maestros/as tomen conciencia de la importancia de desarrollar el lenguaje 
oral, y por ende, su competencia lingüística y comunicativa, de los niños y niñas en Educación In-
fantil.

La lengua oral se considera la forma originaria de la lengua, la cual ha ido evolucionando con 
el ser humano, ya que su adquisición se asienta sobre un proceso de interacción con las personas y el 
entorno. Se le atribuye una doble función: individual y social. La función individual se corresponde 
con la manera que tiene un individuo de pensar y expresarse consigo mismo. La función social, se 
refiere a que además de la función individual, las personas pueden comunicarse entre ellas.

El comienzo de los niños en el mundo de la comunicación, se desarrolla a través de gestos, 
acciones y otras formas similares de expresión, como pueden ser sonrisas, risas, llantos…se realizan 
de manera innata, hasta que los niños se dan cuenta del efecto que produce en las personas cercanas, 
y comienzan a efectuarlos de manera intencionada. Poco a poco, a través de un proceso de imitación 
de los adultos más cercanos, los pequeños irán aprendiendo las formas del lenguaje oral. 

En la medida en la que el niño vaya interactuando con el entorno social, irá adquiriendo pro-
gresivamente una mayor autonomía en el lenguaje, y será capaz de expresar ideas, dialogar, pregun-
tar, aprender a leer y escribir…  

De este modo, fomentar el lenguaje oral, es uno de las finalidades esenciales de la educación, 
ya que son los primeros años de vida los que constituyen un momento crucial para el desarrollo in-
tegral de la persona y para evitar el fracaso escolar. Teresa Durán (2002, p. 12) afirmaba que “antes 
de saber leer se ha de saber sentir”. Los niños empiezan a hablar para interactuar con el entorno y 
conseguir las cosas que necesitan, expresar lo que desean o sienten.  En la escuela invertimos el orden 
y la lectoescritura prevalece sobre la expresión oral, olvidándonos de la importancia del desarrollo de 
las destrezas orales del alumnado. 

El eje de la investigación se centra en la importancia del cómic, con la que se pretende recopi-
lar información acerca de su utilización y posibilidades que puede ofrecernos en Educación Infantil. 
Antonio Martin (1978) define este género literario de una forma muy completa, como una historia 
narrada, la cual incluye tanto dibujos como textos que se interrelacionan, y reproducen una sucesión 
progresiva de momentos significativos, según la recopilación realizada por un narrador. Enfocán-
donos en la etapa de Infantil, el recurso más adecuado, siguiendo la línea del cómic, sería el cómic 
sin palabras o silente. Según Pomares (2016) el cómic silente se define como unas historietas sin 
palabras o cómic mudo, en los que únicamente se incluyen secuencias de viñetas, por lo que son las 
ilustraciones las que cargan con todo el peso narrativo. De este modo, los niños que todavía no han 
adquirido la capacidad de leer, o que desconocen el idioma, tienen la oportunidad de disfrutar de un 
género literario adecuado a su etapa evolutiva. El cómic sin palabras resulta ser un gran recurso que 
favorece la inclusión educativa.

Pensamos que las imágenes, las ilustraciones también son comunicación. Las ilustraciones e 
imágenes narran. Los niños se inician en la lectura visual desde el nacimiento y van asociando pala-
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bras e imágenes para lograr la comprensión del mundo que les rodea, de los cuentos que les presenta-
mos. Will Eisner (200, p. 15) sugería que la comprensión de la imagen requiere una experiencia vital 
común entre lector e historietista afirmando que “El éxito o fracaso de este método de comunicación 
depende de la facilidad con la que el lector reconozca el significado y el impacto emocional de la 
imagen.” 

Cristina Cañamares (2007) propone que la utilización conjunta de texto e imagen como un re-
curso usado por los autores para facilitar la comprensión de a lectores que aún no tienen la suficiente 
competencia lectora. Los cómic silentes o con muy pocas palabras resultan ser un recurso magnífico 
para iniciar la lectura visual, favorecer la estimulación del lenguaje, y del razonamiento lógico y ver-
bal, la animación a la lectura y la compensación de desigualdades en el aula inclusiva.

Por este motivo, nos proponemos investigar acerca de las posibilidades del cómic en Educa-
ción Infantil, ya que creemos que es  un buen recurso para trabajar la expresión oral, enriquecer el 
vocabulario, la comprensión, el razonamiento verbal e iniciarse en la lectura visual. 

Antonio Martín (1978) define el cómic como “una estructura narrativa formada por una se-
cuencia progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética”. 
Rubén Varillas (2009) resaltaba que en un cómic o tebeo es un texto narrativo en el que ilustración y 
texto se imbrican y relacionan hasta llegar a concebir una obra de arte, en la que tan importante es lo 
que se cuenta como el modo de contarlo.

Además, recordaremos que, según Armengol (2005), el intercambio comunicativo entre el 
adulto y el niño en la lectura visual, es esencial. Al ver que dicho recurso se trabaja poco, he decidido 
realizar una encuesta dirigida a maestros/as con el fin de conocer su utilización por parte del profe-
sorado y hacerles reflexionar sobre las posibilidades de este recurso en el área de Comunicación y 
Representación.

Los objetivos principales de esta investigación son:
- Concienciar a los maestros/as de la importancia de la expresión oral en el aula.
- Potenciar el cómic como recurso para trabajar la expresión oral, las competencias lin-

güística y comunicativa.
- Investigar sobre el uso del cómic en las aulas.

2. MÉTODO 

Con la finalidad de conocer información acerca del cómic, se ha realizado una pequeña inves-
tigación con ayuda de maestros/as de Educación Infantil.

El instrumento llevado a cabo en la investigación, ha sido una encuesta elaborada expresa-
mente para dicho trabajo, la cual consta de siete preguntas, de las cuales cuatro son tipo test, y tres 
son preguntas abiertas. 

El procedimiento llevado a cabo en la investigación ha sido la búsqueda de información bi-
bliográfica, y la elaboración de las encuestas, teniendo en cuenta el tema trabajado. A continuación, se 
han repartido las encuestas por diversos colegios, tanto públicos, como concertados. Son tres colegios 
públicos los que han participado (CEIP Costa Blanca, CEIP El Faro, y CEIP El Salvador), mientras 
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que ha sido un único colegio concertado el que ha colaborado (Colegio Inmaculada Jesuitas). Una 
vez los maestros/as han contestado a las diversas cuestiones, se han recogido las encuestas, y se han 
realizado unas gráficas, la cuales recogen los resultados de todas las preguntas. Por último, se han 
sacado las conclusiones correspondientes a los datos recogidos.

Por lo tanto el instrumento principal esta encuesta que consta de siete preguntas, de las cuales 
cuatro son tipo test, y las tres restantes son preguntas abiertas. A continuación se han repartido las 
encuestas por diversos colegios, tanto públicos, como concertados, se han recogido las respuestas, 
analizado los datos y representado las gráficas correspondientes. Por último, se han sacado las conclu-
siones pertinentes, que reflejan  que a pesar de que todos los docentes de Educación Infantil afirman 
fomentar la expresión oral en el aula, cuando se les pregunta cuánto tiempo le dedican al día a dicha 
habilidad, la respuesta más frecuente es una hora, o en diversas ocasiones durante la jornada. Además, 
el resto de contestaciones, suelen ser quince minutos, en la asamblea…Con esto, se puede percibir, 
que no existe un momento específico en las aulas para trabajar la expresión oral, lo que conlleva (de-
pendiendo de las estimulaciones recibidas en las familias), a una desigual desarrollo de expresión oral 
por parte de los alumnos. La mayoría del profesorado, confirma utilizar algún recurso para fomentar 
la expresión oral en el aula, aun así hay un bajo porcentaje que los utiliza en ocasiones, o simplemen-
te, no los utiliza. Los resultados de las preguntas abiertas nos indican que el cómic es un buen recurso 
para estimular el lenguaje oral y  que existen una gran cantidad de actividades relacionadas con este 
género literario, actividades que se pueden adaptar a la etapa de Educación Infantil.  

3. RESULTADOS

En este apartado únicamente visualizaremos los resultados de las encuestas realizadas, ya que 
en la siguiente sección, analizaremos las conclusiones correspondientes a los datos obtenidos.

3.1 ¿Considera que se podría prestar más atención a la expresión oral?

1. 
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2. 

A la pregunta ¿Considera que se podría prestar más atención a la expresión oral?, la respuesta 
más elevada es “Sí” con un 56,52%. Le sigue “a  veces” con un 43,48%, y por último, a la respuesta 
de “No” no ha optado ningún maestro/a, por lo que ha recibido un 0%. 

3.2 ¿Usted fomenta la expresión oral en el aula?

3. 

En la segunda pregunta, ¿Usted fomenta la expresión oral en el aula? se observa una respuesta 
unánime por parte de todos los maestros/as de Infantil, con un 100%  de “Sí”. 

3.3 ¿Cuánto tiempo dedica al día a la expresión oral?

4. 

La tercera pregunta, ¿Cuánto tiempo dedica al día a la expresión oral?, trata de una pregunta 
abierta. Con ella se pretende recoger todas las contestaciones, teniendo en cuenta cuantas veces han 
sido manifestadas. 
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3.4 ¿Utiliza algún recurso para fomentar la expresión oral en el aula?

 En cuanto a la cuarta pregunta, ¿Utiliza algún recurso para trabajar la expresión oral?, se 
puede observar cómo un 60,87% afirma que “Si”, un 30,43% mantienen que “A veces” y un 8,70% 
manifiesta que “No”.

3.5 ¿Qué recursos utiliza para trabajar la expresión oral?

 La quinta pregunta, al igual que la tercera, se trata de una cuestión abierta. ¿Qué recursos utili-
za para trabajar la expresión oral? En su análisis, podemos observar que las respuestas más destacadas 
son cuentos con un 22% y objetos con un 19%.

3.6 ¿Cree que el comic podría servir como recurso para fomentar la expresión oral en el aula?

541Capítol 7 / Capítulo 7



5. 

 La sexta pregunta, ¿Cree que el cómic podría servir como recurso para fomentar la expresión 
oral en el aula?, posee un elevado porcentaje de “Sí” con un 73,91% para ser exactos. Le sigue el 
“No”, con un 17,39% de maestros/as, superando el porcentaje de “A veces” que obtiene un 8,70%.

3.7 ¿Cómo utilizaría el comic en el aula?

6. 

7. 

En la séptima y última pregunta, ¿Cómo utilizarías el cómic en el aula?,  podemos observar 
diversas respuestas al tratarse también de una pregunta abierta. Con un alto porcentaje sobre el resto, 
destaca la “escenificación” con un 40%. También han obtenido un elevado porcentaje “inventar la 
historia a partir de unas imágenes” con un 20%, y “describir imágenes” con un 15%.
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4. CONCLUSIONES:

Como se ha podido observar, todos los docentes de Educación Infantil (sin excepciones), 
afirman fomentar la expresión oral en el aula. Sin embargo, cuando se les pregunta cuánto tiempo le 
dedican al día a dicha habilidad, la respuesta más frecuente entre los maestros/as es una hora, o en 
diversas ocasiones durante la jornada. Además, el resto de contestaciones, suelen ser quince minutos, 
en la asamblea…Con esto, se puede percibir, que no existe un momento específico en las aulas para 
trabajar la expresión oral, lo cual conlleva (dependiendo de las estimulaciones recibidas en las fami-
lias), a una lenta pronunciación, fluidez, y articulación por parte de los alumnos. 

Todos los maestros/as dan por sentado que, dicha habilidad oral, se trabaja a lo largo del día, 
pero no existe ningún momento en particular, o actividades planificadas o sistematizadas, las cuales 
han sido pensadas y analizadas detenidamente. Con esto, no se pretende expresar una negación a la 
comunicación espontánea, sólo que en la escuela, se deben promover las dos formas de expresión, 
tanto espontánea como planificada. 

De este modo, además de fomentar la expresión oral, será más fácil para los maestros/as rea-
lizar el seguimiento de sus alumnos, con evaluaciones individualizadas, y el posterior refuerzo en los 
casos que sean oportunos. Además, aun sabiendo el poco tiempo que se le dedica a una habilidad tan 
importante, sobre todo en esta etapa educativa, resulta sorprendente, como casi los 50% de los maes-
tros/as encuestados, manifiestan que solo “a veces” se le debería dar más importancia a la expresión 
oral en el aula. 

En cuanto a la utilización de recursos, la mayoría del profesorado encuestado, confirma uti-
lizar algún recurso para trabajar y fomentar la expresión oral en el aula, aunque aun así hay un tanto 
por ciento que los utiliza en ocasiones, o simplemente, no los utiliza. La utilización de recursos puede 
ser muy efectiva a la hora de trabajar con los alumnos, siempre y cuando estén adaptados a la edad, 
ya que fomentan la motivación y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. La lista de recursos 
que se han obtenido gracias a las respuestas, es muy amplia, si bien a la hora de llevar a cabo cual-
quier actividad, se debe tener en cuenta el trabajar todas las dimensiones del lenguaje: vocabulario, 
articulación, diálogo, elocución y creatividad. 

Además, hacer hincapié en la mención de las abundantes posibilidades, propuestas por el 
profesorado encuestado, de utilización del comic en el aula de infantil. Con la encuesta realizada, se 
puede observar que existen una gran cantidad de actividades relacionadas con este género literario, 
actividades que, aunque algunos maestros/as no estén de acuerdo, se pueden adaptar a la etapa de 
Educación Infantil y ayudar a estimular el lenguaje oral. García (2004) recoge en su artículo algunas 
palabras de Escudero, autor que proclama que el cómic podrá actuar de forma satisfactoria en el aula 
de Educación Infantil, si se alcanzan tres requisitos positivos básicos que lo hagan eficiente: “que 
sea un buen medio, que se use adecuadamente, y que se adapte bien a las situaciones didácticas del 
contexto escolar”. 

Lo que resulta asombroso, es como, a pesar de que los profesores conozcan gran cantidad de 
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tareas relacionadas con el comic, y que alrededor de un 70% haya respondido que si cree en el cómic 
como recurso para fomentar la expresión oral, únicamente un maestro/a  citó el cómic como recurso 
para trabajar la expresión oral. Como Schritteri (2005), más conocido como Istvan, pensamos los 
lectores necesitan “aprender a mirar” y que la escuela debería aprovechar la riqueza que la literatura 
infantil y juvenil, en concreto  álbumes ilustrados y cómics sin palabras, poblados tanto de palabras 
como de imágenes y convertirlos en herramientas válidas para gozar del placer de mirar, de ver, de 
leer y comprender.

Nos gustaría resaltar que el papel del maestro es muy importante a la hora de llevar a cabo 
actividades relacionadas con el cómic, ya que se necesita de una planificación previa que incluya las 
intenciones educativas, un óptimo seguimiento del alumnado, y a la vez una evaluación de los resul-
tados. 

Recordemos que sería interesante recordar las posibilidades didácticas del cómic en el aula, 
según Diago & Nieto (1989), algunos de los objetivos didácticos del cómic podrían ser: 

- Traducción del testimonio icónico a textual, y viceversa. 
- Facilitar la capacidad analítica. 
- Capacitar para la expresión oral y escrita. 
- Fomentar la creatividad. 
- Dar a conocer valores morales concretos. 
- Desarrollar la capacidad de diálogo. 

Creemos que el contenido esta pequeña investigación podría ser útil para el profesorado de 
Educación Infantil y primaria en activo, para profesorado y alumnado de la Facultad de Educación, 
así como para todos aquellos estudiantes que quieran encaminar su futuro profesional hacia la docen-
cia.
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