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Resumen: Este artículo aproveche tanto a los docentes profesionales 
experimentados como a los alumnos en la enseñanza/aprendizaje del español como 
lengua extranjera (ELE). Se trata de la posibilidad de considerar las tiras y los tebeos 
como recursos didácticos para facilitar el aprendizaje de E/LE. Se presenta la 
importancia de las tiras y tebeos y su uso en la enseñanza de E/LE. Supongamos 
que las tiras y los tebeos como aportes didácticos pueden motivar más a los alumnos 
a aprender la lengua extranjera. Desarrollar las competencias cognitivas y 
socioculturales. En este artículo, se trata de estudiar en general la literatura lúdica 
como medio de transmisión de conocimientos y la comprensión del E/LE. De 
manera mucho más específica, se trata aquí, de averiguar que las tiras, los tebeos 
constituyen las herramientas didácticas que concurren en el éxito de la enseñanza 
del español. Mostrar que las tiras y los tebeos permiten adquirir ciertas competencias 
como las competencias cognitivas y socioculturales en el primer ciclo (4éme, 3éme) 
de E/LE.  

Palabras clave: Tiras, Tebeos, adquisición de competencias, E/LE  

Les bandes dessinées comme outils didactiques pour l’acquisition 
des compétences dans l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère 

Résumé  : Cet article profite à la fois aux enseignants professionnels expérimentés 
et aux étudiants dans l’enseignement/apprentissage de l’espagnol comme langue 
étrangère (ELE). Il s’agit de la possibilité de considérer les bandes dessinées comme 
des ressources didactiques pour faciliter l’apprentissage de l’E/LE. L’importance 
des bandes dessinées et leur utilisation dans l’enseignement de l’E/LE sont 
présentées. Supposons que les bandes dessinées en tant qu’apport didactiques 
puissent motiver davantage les élèves à apprendre la langue étrangère.  Développer 
des compétences cognitives et socioculturelles. Dans cet article il s’agit d’étudier la 
littérature ludique en général comme moyen de transmission des connaissances et 
de la compréhension de l’E/LE. De manière beaucoup plus précise, il s’agit ici de 
constater que les bandes dessinées constituent les outils didactiques qui concourent 
à la réussite de l’enseignement de l’espagnol. Montrer que les bandes dessinées 
permettent l’acquisition de certaines compétences comme les compétences 
cognitives et socioculturelles au premier cycle. (4ème, 3ème) de l’E/LE. 

Mots clés : Bandes dessinées, BD, Acquisition des compétences, E/LE  
 
Comics as didactic tools for the acquisition of skills in teaching Spanish as a 
foreign language 
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Abstract: This article benefits both experienced professional teachers and students 
in the teaching/learning of spanish as a Foreign Language (ELE). It is about the 
possibility of considering comics as didactic resources to facilitate the learnig of 
E/LE. The importance of comics and their use in teaching E/LE are presented. 
Suppose that comics as a didactic input can motivate students more to learn the 
foreingn language. Devlop cognitive and socio-cultural skills. In this article it is a 
question of studyinh play literature in general as a means of transmitting knowledge 
and understanding of E/LE. In a much more precise way, it is a question here of 
noting that comic strips constitute the didactic tools which contribute to the success 
of the teaching of spanish. Show that comics allow the acquisition of certain skills 
such as cognitive and socio-cultural skills in the first cycle. (4th, 3rd) of the E/LE. 

Keywords : Comics strips, comics, Skills acquisition, E/LE 
 

Introducción  

Los cómics en general han estado apreciados durante mucho tiempo como 
un pasatiempo, un juego, un género facilitador de lectura. Un libro que no 
brindaba los semejantes beneficios, privilegios y aprendizaje que los libros dichos 
“serios”. Se pensaba que lo efectivamente importante de estos chistes era la 
ilustración y el texto que las acompaña era algo segundario, que incluso podría 
no ser leído. No lejos de la realidad, imágenes y textos son compatibles. Se 
complementan, ya que no puede descodificar el mensaje fácilmente sin el otro. 
Agraciadamente, educadores, profesores y padres ya son conscientes de las 
enormes ventajas de leer comics para alumnos y adultos. En la actualidad, nadie 
pretende negar su valor en el contexto educativo. La problemática subyacente a 
la práctica docente gira en torno a unas cuestiones  literarias, cognitivas, 
didácticas y socioculturales que podrían formularse en los siguientes términos.  

¿Cuál es el aporte de las tiras y de los tebeos en el proceso de la 
enseñanza/aprendizaje del español? 

En otros términos, ¿las tiras y los tebeos facilitan realmente el proceso de 
la enseñanza/ aprendizaje del español? ¿Qué valor tiene la literatura lúdica en 
los alumnos en el proceso de la enseñanza/ aprendizaje del español? ¿Cómo 
hacer efectiva la literatura lúdica como método de enseñanza/aprendizaje del 
español en el primer ciclo? 

Hacemos presuposiciones, con cuatro hipótesis; podemos enumerarlas de 
la manera siguiente: 
H1: El uso de la literatura lúdica como método de enseñanza del español facilita 
la transmisión de los saberes y la comprensión de los alumnos. 
H2: La literatura lúdica participa en el logro de los alumnos en español. 
H3: El uso de las tiras y de los tebeos como recursos didácticos durante la 
enseñanza del español tiene más impacto sobre el interés del alumno. 
H4: La literatura lúdica influye favorablemente en la participación masiva y la 
competencia activa de los discentes. 
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Con este artículo queremos alcanzar algunos objetivos. 
El objetivo general de esta investigación es valorizar la literatura lúdica 

como método de enseñanza del español en el primer ciclo. 
Tocante a los objetivos específicos queremos: 

- Reenfocar la educación de los alumnos. 
- Formar moralmente un ciudadano modelo, una persona con un espíritu abierto, 
cultivada. 
- Enseñar al alumnado a vivir en sociedad a través las relaciones humanas, 
-Despertar el interés del alumnado, 
- Enseñar las lecciones de vida a través de unas historietas cómicas. 

Cuanto, al enfoque adoptado en este artículo, convocamos el método 
experimental fundado sobre el comportamiento de los alumnos antes y después 
de la aplicación de la literatura lúdica (tiras y tebeos). 

El método experimental  
La investigación experimental es un conjunto de actividades metódicas y 

técnicas que se ejecutan para acopiar la información y los datos necesarios sobre 
el tema a investigar y el problema a solucionar. Luego, la experimentación 
científica a este nivel se cumple con un conjunto de variables (constantes o no) 
que se calculan como sumisos del experimento. 

La investigación experimental se identifica por: 
- El manejo de las variables del experimento; 
- La inspección de las formas o procedimientos estadísticos; 
- El análisis de los resultados en el ambiente y/o situaciones controladas. 

El experimento fue utilizado por Arquímedes, Sin embargo, no se tomó 
como método por los filósofos de la época sombría en que se sumió el Occidente. 
A este respecto, los grandes predecesores actuales de la investigación 
experimental son: 
- Galileo (1564-1642) que utiliza el experimento completado a la teoría como 
recurso del conocimiento. Galileo es estimado como el padre de la metodología 
científica moderna. 
- Stanley Wilgram. Psicólogo estadounidense de la Universidad de Yale sobre la 
disposición de los sujetos a someterse las órdenes y los dictados de los sujetos 
sometidos a la autoridad; 
- Iván Petrovich Pavlov. Este biólogo ruso trabajó sobre la fisiología de la 
circulación de la sangre, las glándulas digestivas y los reflejos condicionados; 
- Gregory Mendel (1822-1884). Este monje y botánico austriaco enunció las leyes 
de la herencia biológica que forman la base científica de la genética. 
 La investigación experimental se emplea espontáneamente en las ciencias 
sociales y exactas. Justamente, los beneficiarios de esta ciencia se conciernen 
formalmente de la Sociología, la Psicología, la física, la química, la biología, la 
medicina, etc. 
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Este artículo ambiciona proponerse respuestas a esta interrogación 
demostrando las ventajas de las tiras y de los tebeos por una parte y proponiendo 
por otra unas técnicas que tienen que ver con la adquisición de competencias en 
E/LE. Además, Tenemos una parte experimental con resultado y discusiones. 

 

1. Importancia y uso de las tiras y de los tebeos en la enseñanza del e/le 

Aquí, se trata de explicar la importancia de las tiras y de los tebeos en las 
actividades didácticas. Asimismo, exponer cómo se puede practicar eso. 

1.1 Importancia de las tiras y de los tebeos  

Aquí; tenemos algunas de las ventajas de la lectura de cómics:  
Leer historietas o chistes reanima el placer y rutina de la lectura. 
Los cómics favorecen el aprendizaje de la lectura. 
Los cómics no son cosa de niños, no tienen edad, ni sexo 

Un cómic de Surperman puede ser leído por un niño de 9 años, un 
adolescente de 17 o un adulto de 32 años. Muchos cómics están dirigidos a un 
público tan amplio que padres e hijos pueden estar enfrascados en las mismas 
lecturas y disfrutar con las mismas aventuras de La Patrulla X, Mortadelo y 
Filemón o Mafalda. 

Los cómics promueven el aprendizaje en distintas temáticas. A pesar de 
que se supone una cierta incompatibilidad entre el juego y la enseñanza. Según 
Fauger (1994) “el niño, él, toma las actividades en serio y les considera mismo 
como más fructuosas y enriquecedoras que numero de ejercicios tradicionales”.  

En esta citación el autor nos dice que es posible para un niño aprender 
jugando. Es decir, las lecciones impartidas con actividades lúdicas motivan los 
alumnos a interesarse más a lo que hace el maestro. Eso en comparación con las 
clases tradicionales. 

Las tiras y tebeos, ayudan a adquirir competencias      
    Susan Halliwell dice que la monotonía no interesa a un alumno, pero es 

la creatividad, la innovación, los nuevos elementos, la originalidad motivan un 
alumno a comunicar. 

Así, con tiras y tebeos se adquiere la competencia oral o escrita dado que 
la función de una lengua es poder comunicar. 

Las tiras y tebeos como factor de adquisición 
Las tiras y tebeos favorecen la iniciación a la lectura de un modo ágil, 

divertido, atractivo y visual. 
Las tiras ayudan a adquirir vocabulario gracias a que las viñetas permiten 

asociar rápidamente las palabras con su significado.  
Los cómics son un estupendo medio de aprendizaje y entretenimiento. 
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Promueven el aprendizaje de diferentes y diversas temáticas. Desde la 
historia, a la cultura, pasando por la ciencia y los valores éticos y sociales, y entre 
muchas otras temáticas. 

Así, presentado el aporte de las tiras y de los tebeos en la enseñanza del 
E/LE, ¿cómo se usa en la adquisición de competencias? 

 
1.2 Uso de las tiras y de los tebeos en el primer ciclo 

Aquí, vamos a proponer algunas actividades de gramática, conjugación, 
vocabulario, lectura, explicación de texto. 

Empezamos con la clase de 4éme 
 

Gramática:                                      

El         La               Los                Las   
 

 

   
 

Definidos El Los La Las 

Indefinidos Un Unos Una Unas 

 

Un        una          Unos      unas  
Ejercicio de aplicación  
 
 

Los artículos 
definidos e 
indefinidos   

El artículo definido o 
determinado es una palabra 
que se pone delante del 
sustantivo y sirve para 
identificarlo. 
 

Presentamos los 
artículos 
indefinidos o 
indeterminad
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Inspirando del dibujo completar los sustantivos con los artículos que convengan 

Modelo 1. Una/la manzana           2. ----teléfono 
 
 
 

3. --------muchacho                       4. ----- abuelo                        5. ---- banana          
 
6.   -------Sopa                             7.  -------- taza   8. -----------muchacha 
 
 
9. ----------primo 10.---------bicicleta           

       

11 -------zapato 12. ---------alumno  13.------------abrigo 
 
14. ------------esposa                    15. ------------gato                

 
 

16. ----------puerta                        17. ----------amigo               18.---------------mesa 
 
 
 

19. -------------naranja                                     20.----------------perro 
 

 
21. ---------------jugo 22. --------------sombrero            
 
23. -----------------silla 24. ---------------abuela   25. --------------piña 
 
26. ---------------------uva         27. -----------------------tío 
 
28. -----------------dedo        
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 Conjugación :  

                   

 
 
 
 
 
               

                                                                                                                                 
                                                
 
 
 
 
 
 
                          
 

                                   
 
 
 
 
           

El presente de indicativo 
de los verbos : 
cantar/hablar 

 

Bla ! 
Bla ! 
Bla ! 

y tú Teresita 
¿cómo cantas en 

tu clase? 

Yo canto bien 
también Pablo 

 
             

Sin embargo, mi 
hermana, ella canta 

mal       

¡Qué lástima! 

                                                        

 

En mi familia nosotros 
cantamos bien 
porque venimos de una 
familia de artistas 
profesionales de la 
música  
 
 

Nene yo canto bien 
en mi escuela        

¡Qué               
bien! 

                                                 
Y vosotros  Margarita 

¿cantáis bien?                            
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(dormir)        

Me (cepillar) 
los dientes (ordenar) 

nuestras 
pertenencias      

(desayunar) 
(cenar) 

¡Oh! más o 
menos bien! 

En contra nuestros 
vecinos, ellos cantan 
bien porque son 
apasionados por la 
música.  

 

Poner los verbos entre paréntesis 
de estas tarjetas que narran las 
rutinas de un alumno antes de ir a 
la escuela en el presente de 
indicativo. 

 

 

Los saludos y las 
expresiones de 
cortesía 

 

Es la hora de los 
ejercicios de 
aplicación 

 



BOUBA-DJODA FARIHATOU 

Ziglôbitha 257 

  Vocabulario: 

 
 
     
 

 
 

 
Buenos días   Hola 
  ¿Qué tal?   
 Buenas tardes                                       

                                                                                        

                              ¿Cómo estás?   ¿Cómo te va?                     

Buenas noches          ¿Todo bien?  

  
 
 
 
 
 

 
 
                                                         
 
 
 
 

!Hola!      

    !Buenos 
días !     

   !Por 
favor !       

¡Perdón!    

La cortesía      

  con 
permiso     

¡Gracias! 

         

 Saludos formales                                           Saludos informales 

Lo siento       

disculpa    

por favor 
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Ejercicio de aplicación 
Completar este diálogo entre Tidjani y el director con las palabras del pergamino 
Tidjani: -------señor director 
Director: -------¿Cómo estás?                                                             
Tidjani: Estoy bien señor director  
Tidjani: --------señor director me gustaría saber informaciones sobre las 
condiciones de la participación de la beca en nuestro instituto 
Director: De acuerdo no veo ningún problema muchacho tienes que venir en mi 
despacho al final de la clase. 
Tidjani: -------------señor director               

     
 
 

Lectura 

 
        

 

Texto: la vida en la escuela 
           En mi escuela, realizamos muchas actividades que animan nuestro 
establecimiento. A parte de los conocimientos que adquiramos en clase por parte 
de nuestros profesores. Hacemos animaciones en los clubes, las salidas escolares. 
          El lugar de encuentro para el levantamiento de los colores donde 
ejecutamos el himno nacional de nuestro querido y hermoso país. 

                                        Adaptación personal 
 
 
Texto: Mi familia      

           En mi casa, tengo una familia larga. Vivo con mis padres. Soy el menor de 
una familia de seis (06) hijos, tres chicos, dos chicas. Mis abuelos y primos. 
Vivimos en armonía y todo va sobre ruedas. 

                                                       (Adaptación personal) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días 

gracias                       con permiso      

                   ¿Cómo estás?  
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Clase de 3eme 
Gramática: El empleo de Ser y Estar 
 

 

 
 

 

 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición 

Posición 

Acción 

Lugar 

Ser             

estar 

 

Usos de los verbos 

ser y estar 

Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación  

Tiempo Relación  

Se utiliza ser para 

expresar : 

Descripción   
Profesión  

Origen 

Emoción  

Uso de Estar : 
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Ejercicio de aplicación  
Decorar las alas de mariposas con ser o estar a la tercera persona del singular 
 
 

a- ¿                                Juana contigo?                       b- No sé dónde   

 

 
c-                                      No sé dónde               d-                                  Durmiendo 
                                       

 
 
e-                                        cansada                     f- ¿No                                  bien?                                                          

 
 
Conjugación:      

 
                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

El imperfecto 
de indicativo 

Comía  Cantaba Los verbos en ar 
tienen las 
terminaciones 
siguientes:  -Aba  -
abas  -aba   -ábamos    

    
 

Bailaba Escribía 

Érase una 
vez  

El imperfecto de 
indicativo es el 
tiempo más fácil 
de todos los 

 
 

Los verbos en er e ir 
tienen estas 
terminaciones: 
-ía, ías, ía, íamos, íais, ían 
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Ejercicio de aplicación 
Completar los verbos en los cuadros en el imperfecto de indicativo 

a- Tomas                         los domingos. 

 
 

b- Siempre                           peleándose. 
 

 
c- Se                              cuando le                      

 
d-                                    mucho trabajo. 

 
 
 

e- Se                                        muy bien la lección. 
  
 
 

f-                              al tenis con sus compañeros de clase.    

 
                     g- Vosotros                                  siempre las mismas cosas. 
 
                      h-                                     miedo por la noche. 

 

                       i- Todavía no                                      las tres. 
                     
 
                      j-                                                  el    periódico por la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros 
tener 

saber 

Tener 

    Leer 

ser 

Él jugar 

ellos 
estar   

enfadar 
despertar 

contar 

venir 
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Vocabulario: 

 
 
 
                                                          
 

2. Estudio experimental 

Para concretizar nuestra experiencia, hemos elegido trabajar con alumnos 
de 3éme del instituto de Godola (Extremo- Norte), el número es de 57 alumnos 
de sexo diferente entre 15 -16 años de edad.  

 
2.1. La experimentación  

Aquí, basamos sobre el método experimental fundado sobre los 
comportamientos, reacciones y performances de los aprendices; antes y después 
de la aplicación de las tiras y tebeos, como apoyo didáctico para adquirir 
competencias en E/ LE. 
 
La evaluación previa  

Proponemos a los alumnos tres actividades tales como la gramática, el 
vocabulario, la conjugación. La primera lleva sobre las preposiciones, la segunda 
trata del vocabulario relativo a los emblemas del Camerún, el deporte, la salud y 
el medio ambiente. La tercera versa sobre el imperativo. 
Las competencias esperadas:  
Desarrollo del vocabulario del lenguaje, de la cultura 
Sentido de observación 
Competencia comunicativa  
Motivación 
Participación masiva de los alumnos. 
Actividades  

¡Nos vamos 
de compra! 

El vendedor     
 

El comprador 
 

Campo léxico 
relativo a la vida 
económica 

 

  ¿Qué desea?                                                                  
¿Qué necesita? 
¿Qué busca? 

 

¡Buenos días! 
!Buenas tardes ! 
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          En la primera actividad, formulamos 15 frases que cada alumno debe 
rellenar con las preposiciones del lugar adecuadas dadas en una lista. 
            En la segunda prestancia, leer estas frases rellenando con las palabras 
adecuadas.  
            En la tercera actividad, se trata de rellenar un fragmento de texto con la 
forma del imperativo negativo. 
          El objetivo de esta evaluación previa es identificar deficiencias y tomar 
acciones correctivas en función de lo que se necesita los alumnos. Aplicación 
        Cada actividad lúdica corresponde respectivamente a las actividades de la 
evolución previa. 
Descripción de las actividades lúdicas 
La evaluación 
Primera actividad 
Consigna: A partir de la observación de estos dibujos completar las frases con las 
preposiciones adecuadas. 
1-¿Dónde está el perro? El perro está--------------------la mesa. 

 
a- dentro de           b-a la izquierda de           c-debajo de        d-encima de      
e-detrás de                  f-delante de 

2-¿Dónde está el gato? El gato está--------------------la mesa. 

 
a- encima de     b-dentro de      c-al lado de     d-detrás de     e-entre    f-lejos de 

3-¿Dónde está el perro? El perro está--------------------árbol.  

 
a- sobre el     b-entre el    c-detrás del    d-al lado del     e-encima del     f-dentro del 
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4-¿Dónde está el balón? El balón está--------------------cajón.  
a-sobre   el       b-entre el     c-al lado del-      d-dentro del     e-debajo del      f-encima del 
 

5-¿Dónde está el gatito? El gatito está-------- ------------del perro 
a- al lado de   b-entre    c-detrás de      d- debajo de    e-dentro de     f-encima de  

6-¿Dónde está el gato? El gato está---------- ----------cajón 
a- detrás del   b-a la derecha del      c-encima del     d-dentro del    e-sobre       

f-al lado del 

7-¿Dónde está el perro? El perro está----------cajón 

 
a- a la derecha del    b-debajo del-   c-entre el      d-delante del      e-al lado del      

f-encima del 

8-¿Dónde está la pelota? La pelota está--------------------cajón 

 
a- encima del      b- dentro del    c-debajo del     d-detrás del    e-al lado del      

 f-enfrente del  
9-¿Dónde está el chico? El chico está--------------------la puerta 

 
a- detrás de    b-enfrente de      c-entre    d-debajo    e-encima     f-sobre 

10-¿Dónde están los conejos? Los conejos están--------------------los árboles 
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a- delante de    b-entre      c-al lado de      d-sobre      e-dentro de     f-debajo de 

 
11-¿Dónde está la rata? La rata está--------------------la mesa 
 

a- dentro de      b-debajo de     c-detrás de        d-enfrente de    e-al lado de     f-sobre   
 

12-¿Dónde está el elefante? El elefante está--------------------la silla 

 
a- al lado de     b-entre    c-sobre     d-debajo de     e-dentro de      f-cerca de 

 

13-¿Dónde está el cuadro? El cuadro está--------------------sofá 
 

 
 

a- debajo del    b-entre   c-sobre       d-encima     e-enfrente del     f-detrás de 
 
14-¿Dónde está la rata? La rata está--------------------cajón 

a- Sobre el      b-dentro del      c-encima del      d-detrás del    e-enfrente del     f-debajo 
del   

 

15-¿Dónde está la pelota? La pelota está--------------------los zapatos  
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a- encima de             b-detrás de        c-entre         d-al lado de       e-sobre        f-frente  
 

Segunda actividad 
 
Consigna: lee estas frases asociando las palabras a los dibujos 
1-El color de la                                  de Camerún es verde, rojo, amarillo 
 
 
2-Practicar el                          es bueno para la salud 
 
 
3-Hay que proteger nuestro  
 
 
4- El                                       es el deporte preferido de los cameruneses   
 
 
5-El                          es un patrimonio cultural de Camerún    
 
Tercera actividad 

Consigna: Rellenar el interior de los globos de esta pequeña tira expresando la 
forma del imperativo negativo. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

¡No! 

Dime  

 

Sabes ¿cómo se forma el 

imperativo negativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No +presente de 

subjuntivo  

 

 

 

 

¡Hola 
Susanita! ¡Hola 

 

 

 ¡Qué bien!  

¡Es muy 

fácil! 
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Después de la aplicación de los dibujos en las actividades de gramática y 

del vocabulario, de las tiras en la actividad de conjugación hemos propuesto las 
mismas actividades de la evaluación previa a esta evaluación propiamente dicha. 
Cuyo objetivo es de averiguar la influencia de la literatura lúdica en la 
adquisición de competencias en E/ LE. 

 
 
 
 

 

 

 

Voy a proponer te 
algunos verbos ya 
conjugados en el 
presente de subjuntivo  
en la forma positiva y 
tienes que ponerlos a 
la forma negativa. 
¡Vale! 

 

 

 

lea    

 

 

Esté 

 
 

Vaya 

 
 

Sintamos 

 

 

- 

- 

Sean 

 

¡Vámonos!  

 

- 

-!¡Vámonos! 
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2.2 Resultados obtenidos 

Para mejor explicar los resultados colectados después de la 
experimentación, hemos optado para un estudio comparativo entre los 
resultados de la evaluación previa y aquella de la evaluación. 

Primera actividad 

 

Cuadro 1. Resultados de la primera actividad  

Segunda Actividad 

Frases  Evaluación previa  Evaluación 
Frase 1 10  17,54% 57 100% 
Frase 2 12 21,05% 56 98,24% 
Frase 3 54 94,73% 52 94,22% 
Frase 4 52 94,22% 54 94,73% 
Frase 5 13 22,8% 51 84,47% 

Cuadro 2. Resultados de la segunda actividad 

Tercera actividad 

Globos   Evaluación previa  Evaluación 
10 40 70,77% 45 78,94 
12 45 94% 55 96,49 

Evaluación previa Evaluación 
 Buena respuesta Porcentaje Buena respuesta Porcentaje 
Pregunta 1 55 96,49% 57 100% 
Pregunta 2 20 35,08% 50 87,71% 
Pregunta 3 35  61,40% 52 91,22% 
Pregunta 4 34 59,64% 51 89,47% 
Pregunta 5 39 68,42% 51 89,47% 
Pregunta 6 39 68,42% 53 92,98% 
Pregunta 7  44 77,19% 55 96,49% 
Pregunta 8  50 87,71% 55 96,49% 
Pregunta 9 51 89,47% 51 89,47% 
Pregunta 10 40 70,17% 54 89,73% 
Pregunta 11 41 71,92% 55 96,49% 
Pregunta 12 45 78,94% 55 96,49% 
Pregunta 13 45 78,94% 54 94,73% 
Pregunta 14 32 56,14% 56 98,24% 
Pregunta 15 35 61,40% 50 87,71% 
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14 46 70% 57 100 
16 50 71% 55 96,49 
18 51 47% 57 100 

 

Cuadro 3. Resultados de la tercera actividad  

Interpretación de los resultados 
         Se ve claramente una notable aumentación del porcentaje de buenas 
respuestas después de la aplicación de los dibujos, palabras a los dibujos, tiras en 
las actividades propuestas a los alumnos del segundo curso de español. 
 
2.3 Discusiones 

El análisis y la interpretación de los resultados de la encuesta nos llevan a 
deducir los puntos siguientes:  

La literatura lúdica representa un factor muy importante en la adquisición 
de competencias en español como lengua extranjera.  

Los docentes del E/LE y notablemente aquellos del primer ciclo (4e, 3e). 
La literatura lúdica en sus diferentes prácticas en conjugación y en vocabulario, 
en gramática. 
        Pues los discentes encuentran en ellos, un poderoso motivador, estimulante 
de aprendizaje. A través de las tiras y los tebeos, los alumnos desarrollan su 
imaginación y su creatividad. Lo que les ayude en la memorización de nuevos 
conocimientos y sobre todo las competencias socioculturales.  

Las actividades lúdicas empleadas en clase instauran un clima de 
confianza facilitando la comunicación. La literatura lúdica permite al alumno 
entretener los intercambios, cooperar con otro con el objetivo de lograr sus 
aprendizajes.  

El recurso a la literatura lúdica como soporte intermediario entre el 
discente y los aprendizajes ha sido comprobado en la mayoridad de los docentes 
interrogados. Pues su función es incontestable. 

Haciendo una comparación entre los resultados colectados acerca de los 
discentes y aquellos que han obtenido al final de la experimentación. 

 Nos encontramos que la influencia positiva de las actividades lúdicas en 
el aprendizaje de la gramática, conjugación, vocabulario. Los resultados 
confirman que la enseñanza lúdica facilita y reforza el aprendizaje en los 
discentes de la enseñanza media.        

 Así, con el placer que procure el juego y el aspecto de competición. Esto 
facilita la integración con los demás. Guiada con el entusiasmo y la voluntad 
creados por el juego, el alumno encuentra la motivación y se compromete 
completamente en sus aprendizajes.  
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Conclusión 

Sacamos las conclusiones siguientes el tema del artículo versa sobre las 
tiras y los tebeos como herramientas didácticas para la adquisición de 
competencias en la enseñanza del E/LE.  Hemos innovado un poco una manera 
de impartir clases a partir de los elementos de las tiras y los tebeos como las 
imágenes, los globos, personajes u otros dibujos que pueden cautivar la atención 
de los alumnos y facilitarles la compresión y la participación masiva. Eso según 
el programa en vigor y los objetivos que queremos alcanzar. Hemos propuesto 
primero tres actividades que consistían en hacer la experiencia de los alumnos a 
quienes imparto clases en 3éme, con el objetivo de medir su comportamiento 
antes y después de la experiencia. Al final, salimos satisfechos de la experiencia, 
porque tiene un impacto positivo sobre su comprensión y su motivación. 
Podemos ver y comprobar eso a través de unos cuadros estadísticas concretas. 
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