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Secuencia  8

El arte siempre está en busca de nuevas formas 
de expresión. Una característica del artista es pre-
cisamente ese espíritu de búsqueda, de experi-
mentación, según las posibilidades de su propio 
contexto y los descubrimientos de la época, que 
le ofrecen nuevas técnicas y temáticas. De esta 
manera, el arte y, por lo tanto, la literatura son 
testigos del desarrollo de la humanidad.

La Revolución Industrial ocurrida en el siglo xix representó el inicio de una serie de trans-
formaciones económicas, sociales y tecnológicas que le dieron a la vida humana un ca-
rácter urbano, industrial y mecanizado, el cual se consolidó en el siglo xx y en la época 
contemporánea. Este carácter se reflejó en nuevas formas de producir arte y literatura, 
en especial a partir de la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días, donde la cultura 
pop y la tecnología digital dieron origen a formatos literarios alternativos como los cómics 
y las novelas gráficas, y a nuevas maneras de presentarlos y difundirlos, como las páginas 
web y las redes sociales.

Formatos actuales de la literatura

Inicio

    Aprendizaje esperado: descubre los diferentes formatos de la literatura mostrando una actitud de 
respeto hacia la diversidad, como una forma de expresión de emociones y sentimientos, mostrando 
apertura a las nuevas propuestas presentes en su entorno.

    Producto: creación de un cómic para compartir en redes sociales.

Fig. 4.1 Los avances 
tecnológicos 
en informática 
han permitido la 
aparición de nuevas 
técnicas y propuestas 
artísticas.

1. De manera individual, realiza lo siguiente. 
a) Lee el texto en el enlace https://bit.ly/2YC3Tk2 (Consulta: 26 de agosto de 

2020), y contesta la pregunta.
 › ¿En qué año apareció la primera tira cómica y cuáles eran sus caracte-

rísticas?
   
 
 

b) Observa con detenimiento la imagen del enlace https://bit.ly/3gsG0S1 
(Consulta: 26 de agosto de 2020) y, de acuerdo con el texto, menciona las 
características del cómic que se aprecian en ella. 
 
 

2. En parejas, elaboren una lista de títulos de cómics o historietas que conozcan, y 
escriban cuáles son sus características.

Uso de las redes sociales 
y tecnologías como un 
acercamiento a la lectura.

Transversalidad

Actividad

En 1895, se llamó Yellow kid y se trataba de un niño de origen asiático, vestido de 

amarillo, y en su camisón llevaba escrito el texto que representaba lo que hablaba.

Ejemplo de respuesta.

Globos de diálogo, la violencia de la acción y el dibujo confuso y caótico.
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Formatos de la literatura

La literatura, para su difusión, ha requerido de formatos específicos. El libro es, en este 
sentido, el formato clásico universal, producto de siglos de evolución, motivo de una 
intensa discusión sobre su presente y su futuro, debido a la aparición de nuevas posibi-
lidades de crear y difundir literatura, la cual se enriquece, además, con otros lenguajes 
artísticos, dando lugar a expresiones artísticas en las que las fronteras interdisciplinares 
desaparecen. 

Desarrollo
Glosario

Cálamo: parte inferior 
hueca del eje de las 
plumas de las aves.
Punzón: instrumento de 
hierro o de otro material 
rematado en punta.

El primer formato utilizado para la escritura, donde aparecieron las pri-
meras manifestaciones de la literatura, fueron las tablas de arcilla. En 
ellas, los símbolos se imprimían con una herramienta puntiaguda, técni-
ca conocida como escritura cuneiforme, pues las incisiones tenían forma 
de cuñas. El Poema de Gilgamesh es un texto épico del siglo VII a. n. e., 
escrito en este formato.

El siguiente formato en aparecer fueron los rollos de papiro, originarios 
de Egipto. Éstos datan del año 2400 a. n. e.; las hojas se obtenían del 
prensado, pegado y secado de la médula de la planta homónima. En ellas 
se escribía con un cálamo afilado, y posteriormente las hojas individuales 
se pegaban en rollos, se enrollaban y almacenaban en tubos de madera. 
Su origen vegetal, sin embargo, era un inconveniente por su dificultad de 
conservación, lo que dio origen poco después al pergamino, el cual se 
obtenía de la piel de animales. Este formato es originario de Grecia y en 
él fueron escritas las grandes obras de la literatura grecolatina.

Otro formato muy utilizado en la antigüedad clásica fueron las tablillas 
de cera, bloques de madera recubiertos de cera en los que se escribía 
con la punta de un punzón. Lo innovador de este formato fue que las 
tablillas se unían mediante aros de cuerda o hierro, antecedente de la en-
cuadernación. A este formato le siguieron los códices romanos, los cua-
les tenían el aspecto de un libro tal como los conocemos: dos cubiertas 
de madera con hojas de papiro o pergamino escritas por ambos lados.

En el año 105 se inventa el papel en China, pero es hasta el 400 que apa-
recen los primeros manuscritos, verdaderas obras de arte, decorados con 
oro o plata, coloreados con tintes brillantes y adornados con ilustraciones 
detalladas. Finalmente, en el año 1455 aparece el primer libro impreso, el 
cual ha ido evolucionando de la mano de los avances tecnológicos hasta 
llegar a la época contemporánea con la aparición de los libros electró-
nicos y nuevos formatos digitales que hacen posible la creación y difu-
sión de las obras literarias.
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Fig. 4.2 La historieta 
es un relato narrado 
a partir de una 
secuencia de 
imágenes y texto. 
La fuerza de la 
narración radica en 
las ilustraciones, los 
textos y los recursos 
gráficos.

Medios literarios híbridos: el cómic y la novela gráfica

La historieta, también conocida como cómic, tira cómica o tebeo, 
es una serie de dibujos que constituyen un relato, con texto o sin 
él. Es una forma narrativa en tanto que es un medio para contar 
una historia; no obstante, no forma parte de los subgéneros li-
terarios, sino que se nutre de la literatura (y de otras artes) para 
constituirse en un arte en sí mismo, razón por la que es conocido 
como el noveno arte. 

Se estructura a partir de viñetas sucesivas, complementadas con 
recuadros de texto con las intervenciones del narrador y globos 
(bocadillos) para los diálogos, pensamientos y las onomatopeyas. 
Las imágenes se construyen en diversos planos para destacar los 
escenarios donde sucede la acción y ubicar a los personajes. El con-
tenido suele abordar una anécdota con tintes de aventura. Cada 
historieta representa un episodio de la historia mayor, que se cuenta, como todo subgé-
nero narrativo, en una estructura de inicio, desarrollo y cierre. La historieta está diseña-
da para ser editada en entregas, como una publicación periódica; la novela gráfica, en 
cambio, presenta una historia completa, independiente y autoconclusiva, utilizando los 
recursos gráficos y narrativos del cómic.

Historieta o cómic
La historieta encuentra sus antecedentes más remotos en las pinturas rupestres, a éstas le 
siguen los jeroglíficos egipcios, una forma de escritura en la que las palabras se represen-
taban mediante dibujos de figuras o símbolos. Otras formas similares fueron los códices 
prehispánicos y los manuscritos iluminados medievales, aunque su antecedente más direc-
to son las ”aleluyas“ o ”aucas“, estampas religiosas surgidas en Francia en el siglo xvi, que 
contenían una historia breve narrada por medio de ilustraciones, aunque el texto no estaba 
integrado en los dibujos, sino al pie de la imagen a manera de explicación.

Su historia inicia formalmente en la Revolución Industrial, con la aparición de las prime-
ras revistas y periódicos en los que se añadían ilustraciones destinadas a comentar temas 
políticos y sociales, algo que se mantiene en la actualidad en la figura del subgénero 
periodístico conocido como cartón. Es en el siglo xix, con la masificación de la prensa, 
cuando la historieta inicia su proceso evolutivo.

Aunque existen manifestaciones en otras partes del mundo, como en Alemania o Francia, 
es en Estados Unidos donde su implantación es total. Los historiadores del género afirman 
que la primera historieta del mundo es Chico amarillo, publicada en 1895, la cual repre-
sentaba a un personaje que en su camisón tenía escrito el texto de lo que hablaba. La tira 
cómica apareció ocasionalmente en la revista Truth, después en el New York World y el 
New York Journal. A partir de su éxito es que se incluyeron en todos los periódicos suple-
mentos dominicales con tiras cómicas.
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La “Edad de Oro”
El siglo xx representa la ”Edad de Oro“ del cómic a nivel mundial, a partir del año 1919, 
cuando Elzie Crisler Segar crea a uno de los personajes más emblemáticos del mundo: 
Popeye el marino. Tras la Gran Depresión, hay una renovación total de las historietas y 
aparecen otros personajes, igualmente icónicos, como Tintín, Buck Rogers, Dick Tracy, 
Flash Gordon y Tarzán, cuyos dibujos dejaban de ser caricaturescos para ser presentados 
de manera más realista. Pocos años más tarde surgen los superhéroes, la mayoría de ellos 
con una presencia importante en la cultura popular de la actualidad: Superman, Batman, 
Capitán América y Mujer Maravilla. En esta “Edad de Oro” de las historietas, las tiras có-
micas se imprimían a diario en todos los periódicos mundiales y comienza la edición de 
cuadernillos engrapados o comic books.

Luego de la Segunda Guerra Mundial da inicio la llamada “Edad de Plata” de los cómics 
en Estados Unidos; en ella las editoriales se enfrentan a la censura y son acusadas de in-
citar a la violencia y el vandalismo, lo que llevó a muchas de ellas a la bancarrota. La so-
lución fue un código de autocensura que garantizaba que las lecturas fueran aptas para 
todo público. En esta época aparece una segunda ola de personajes icónicos de la cultura 
popular como El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Thor, además de la 
publicación de otros géneros como el western y la fantasía, entre otros.

Los años siguientes el cómic pasó por un periodo en el que ocurrieron tres hechos deter-
minantes: la desaparición del código de autocensura, la inclusión de las luchas políticas de 
las minorías en sus temáticas y la publicación de las primeras novelas gráficas. Finalmente, 
una segunda crisis de ventas parecía terminar con los cómics de manera definitiva, sin em-
bargo, la venta de licencias para adaptaciones cinematográficas les dio vigencia.

La historieta en el resto del mundo
Aunque el cómic estadounidense tiene capital importancia en el desarrollo de éste como 
arte gráfica y su influencia se expandió por todo el mundo, en otras partes del planeta se 

publicaron tiras cómicas y libros de historietas de gran valor artístico y cul-
tural. Se puede mencionar, por ejemplo, al argentino Quino y su per-

sonaje Mafalda, a La familia Burrón, del mexicano Gabriel Vargas, o 
El garaje hermético y El Incal del artista francés Jean Giraud, mejor 

conocido como Moebius. Todas ellas, historietas consideradas de 
culto por críticos y lectores de todo el mundo.

La estructura y técnica de las historietas son similares en todo el mundo, la diferencia se 
encuentra en los temas y las visiones socioculturales con las que se construyen las histo-
rias. En Estados Unidos los cómics surgieron como una tabla de salvación ante el desem-
pleo, el hambre y caos que caracterizaron la Gran Depresión: los lectores escapaban de 
esa realidad con las historias de aventuras, misterio y ciencia ficción. En Latinoamérica, 
en cambio, la historieta reflejó y denunció otra realidad. Sus personajes no llevan capas ni 
tienen superpoderes, son personas comunes: vecinos, mujeres y hombres de la vida coti-
diana que observan, critican, denuncian, se ríen de sus penas y de las ajenas.

Para 
saber más

Semana a semana, en 
México se distribuyen 
más de 40 millones de 
ejemplares de diversas 
historietas. Según estudios 
realizados, cada uno es 
leído por un mínimo de 
cinco personas.

Referencias
culturales

Apocalípticos e 
integrados (1964) es un 
libro de ensayos escritos 
por el escritor y filósofo 
italiano Umberto Eco. En 
él hace un análisis sobre 
la cultura popular y los 
medios de comunicación 
masivos; uno de los 
ensayos se titula "El mito 
de Superman", en él 
deconstruye al personaje 
y a las historietas en 
general, con un análisis 
estructuralista.

Fig. 4.3 Los 
personajes de 
los cómics son 
parte de la cultura 
popular y sus 
símbolos fácilmente 
reconocibles.



Bachillerato General
Bachillerato General

Dosificación
Libro de Literatura II 

Edición anotada para el maestro

Edición
 

anotada para 

el m
aestro

Bachillerato General

Álvarez · Nava · Feregrino · López-Portillo 

Literatura II
Literatura II

Álvarez · Nava · Feregrino · López-Portillo 
Á

lvarez · N
ava · Feregrino · López-P

ortillo

ISBN 978-607-627-429-3



20

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sen
timientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Uso de las redes sociales y tecnologías 
como un acercamiento a la lectura.

• Informática I.
• Inglés IV.

SECUENCIA 8. FORMATOS ACTUALES DE LA LITERATURA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Descubre los diferentes formatos de la literatura mostrando una actitud de respeto hacia la diversidad, como una 
forma de expresión de emociones y sentimientos, mostrando apertura a las nuevas propuestas presentes en su 
entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Formatos actuales de la literatura
	� Formatos de la literatura
	à Medios literarios híbridos: el cómic y la novela 

gráfica
Historieta o cómic

La Edad de Oro
La historieta en el resto del mundo

La novela gráfica
La historieta y la literatura

	à Literatura e internet
Contextos de producción y recepción
Redes sociales

Proyecto de vida. Haz un meme

5 139
140 

141
142  

142 – 144
144 – 145
145 – 147

148 
148 – 149
149 – 152

153

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2wFixvT 
https://bit.ly/3bbPXkN 
https://bit.ly/3a9wXCf

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta fragmentos de películas basadas en cómics y organiza un debate sobre las diferencias respecto al 

formato original.
• Supervisa la realización del cómic para que los apoyes en sus dudas y orientes con tutoriales que pueden 

encontrarse en la web.

BLOQUE 4: NUEVOS ESCENARIOS DE LA LITERATURA




