
Cómics y tiras cómicas



historieta o cómic
Se llama historieta o cómic (del inglés 
comic) a una serie de dibujos que 
constituye un relato, con texto o sin él, así 
como al libro o revista que la contiene. La 

Definición de Scott McCloud: 
«Ilustraciones yuxtapuestas y otras 
imágenes en secuencia deliberada con 
el propósito de transmitir información u 
obtener una respuesta estética del 
lector».

http://wapedia.mobi/es/Scott_McCloud


Denominaciones
• Hacia los años setenta se empezó a imponer en el 

mundo hispanoparlante el término de origen anglosajón 
cómic, aceptado también en español.

• En España el término mas empleado es Tebeo, derivado 
del título de la revista española TBO, publicada por 
primera vez en 1917.

• En México y Chile se denomina monitos, en el Perú, 
chistes 

• En otros idiomas, la historieta recibe los nombres de 
bande dessinée (francés), comic (inglés), fumetti
(italiano), manga (漫画, japonés), quadrinhos (portugués 
de Brasil), etc. 

http://wapedia.mobi/es/A%C3%B1os_setenta
http://wapedia.mobi/es/C%C3%B3mic
http://wapedia.mobi/es/Espa%C3%B1a
http://wapedia.mobi/es/Espa%C3%B1a
http://wapedia.mobi/es/Tebeo
http://wapedia.mobi/es/Tebeo
http://wapedia.mobi/es/TBO
http://wapedia.mobi/es/TBO
http://wapedia.mobi/es/1917
http://wapedia.mobi/es/1917
http://wapedia.mobi/es/M%C3%A9xico
http://wapedia.mobi/es/M%C3%A9xico
http://wapedia.mobi/es/Chile
http://wapedia.mobi/es/Chile
http://wapedia.mobi/es/Per%C3%BA
http://wapedia.mobi/es/Per%C3%BA
http://wapedia.mobi/es/Idioma_franc%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Idioma_ingl%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Idioma_italiano
http://wapedia.mobi/es/Idioma_japon%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Portugu%C3%A9s_de_Brasil


Orígenes

• Los cómics nacieron en Estados Unidos como consecuencia de la 
rivalidad de dos grandes rotativos de Nueva York. En un clima de 
intensa competencia comercial, el World creó, en abril de 1893, un 
suplemento dominical en color en el que publicaron sus creaciones 
los dibujantes del periódico. 

• Entre estos figuró Richard Felton Outcault, quien con intención 
caricaturesca mostraba un protagonista infantil -calvo, orejudo, de 
aspecto simiesco y vestido con un camisón de dormir de color 
amarillo (coloración adquirida el 16 de febrero de 1896)- que fue 
bautizado como Yellow Kid (niño amarillo)



El cómic se desarrollo en 
Norteamérica a fines del XIX
Se las ha denominado 
cómics porque fueron 
esencialmente 
cómicas. 

Hasta 1929 no 
apareció el primer 
cómic realista, Tarzan,
de Harold Foster, 
inspirado en la obra de 
Burroughs



Una tira cómica (del inglés comic strip), 
también llamada tira de prensa o simplemente 
tira es una historieta en la que se relata una 
situación en unas pocas viñetas (rara vez más 
de cuatro), generalmente alineadas 
horizontalmente. Pueden ser obra de un 
dibujante o tener la colaboración de un guionista
y suelen publicarse periódicamente 
(generalmente diaria o semanalmente) en 
diarios, revistas 



Viñeta
Viñeta es un cuadro
delimitado por líneas 
negras que representa un 
instante de la historia. En 
la cultura occidental, las 
viñetas se leen 
normalmente de 
izquierda a derecha. Son 
la representación 
pictográfica del mínimo 
espacio y/o tiempo 
significativo y que 
constituye la unidad 
mínima del montaje del 
cómic



La distinción entre cómics infantiles 
y juveniles no siempre es clara

Hay obras que son idóneas para ambos 
períodos. 
La etapa juvenil, llegado el caso, podría 
además subdividirse en otras dos fases: 

- una primera inicial que sirva 
realmente de transición desde la infancia  

- otra posterior que sea el nexo de 
unión real hacia la madurez intelectual



¿Abandono de los cómics por parte 
de la infancia?

Uno de los mejores guionistas de cómic 
en España, Felipe Hernández Cava, cree 
que"el arraigo, en las dos últimas 
décadas, de la literatura infantil y juvenil 
como primera lectura" es una de las 
razones en el abandono de los cómics por 
parte de la infancia. 



Creemos que es un error porque…

Hay que defender el cómic desde sus 
ventajas, sus características, incluso 
descubriendo sus inconvenientes o 
limitaciones, pero no intentando 
desprestigiar la literatura infantil que, nos 
guste o no, se ha constituido como via
principal para la iniciación a la lectura del 
niño 



"los niños no abandonaron los cómics; los cómics, en 
su intento de lograr el respeto y el estatus artístico, 
abandonaron a los niños".

Estas palabras las pronunció Michael Chabon, 
autor de cómics estadounidense en uno de los 
eventos más importantes a nivel mundial, la 
Comic-Con de San Diego, en el año 2005. 



Cómic e ilustración
Los dibujantes de 
cómics, como salida 
profesional, cada vez 
con más asiduidad, 
se sumen 
fundamentalmente a 
la ilustración de libros 
infantiles. 

(Ilustración de 
Miguelanxo Prado)



Boom del cómic adulto

Empezó en la década de los 70 y fue sobre todo 
en los 80 cuando se afianzó definitivamente: el 
llamado boom del cómic adulto. Fue a partir de 
esos años cuando se intentó iniciar una 
evolución de los cómics buscando la 
consideración cultural, desarrollando unas 
excelencias artísticas que trajeran su 
reconocimiento como manifestación adulta, 
dejando de lado un rico pasado basado 
principalmente en el público infantil y juvenil 



Manga
Manga (漫画?) es la 
palabra japonesa para 
designar a la historieta. 
Se traduce, literalmente, 
como "dibujos 
caprichosos" o 
"garabatos“. Hokusai 
Katsushika acuñó el 
término manga, al 
combinar los kanji
correspondientes a 
informal (漫 man) y a 
dibujo (画 ga). 

http://wapedia.mobi/es/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Idioma_japon%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Historieta
http://wapedia.mobi/es/Hokusai
http://wapedia.mobi/es/Kanji


Etapa juvenil (10-18 años)

En este caso el panorama no es tan 
desolador, encontrándose una oferta 
bastante amplia: desde manga al cómic 
de superhéroes. En este grupo nos 
encontramos con los clásicos de la 
historieta (sobre todo la europea) como 
son: 

Astérix, Lucky Luke, Tintín, Mortadelo y Filemón,
Zipi y Zape, etc. 





Destinado a competir con 
Superman lanzado algunos 
meses antes, Batman hizo su 
aparición en mayo de 1939. A 
este justiciero enmascarado, 
vestido de murciélago, se le 
une poco más tarde el joven 
Robin. Durante sus 
actividades nocturnas, ambos 
hacen reinar el orden en la 
megalópolis Gotham City.



De la lectura de una obra es posible extraer 
diferentes significados

- Si le damos a un niño de 10-12
años el cómic La vuelta a la Galia, 
verá una divertida aventura donde 
Astérix recorre toda Francia 
(Galia) para ganar una apuesta a 
los romanos. 

- Sin embargo, un adolescente
puede ir descubriendo ya por sí 
mismo que en realidad los autores 
están jugando con las 
características, los estereotipos y 
las costumbres de las diferentes 
regiones que conforman el país. 
Casi un catálogo etnográfico 



Aprendizaje en 
Cómics juveniles
• El conocimiento de 

acontecimientos 
reales ya sean 
históricos o de 
actualidad: 
Autores como Joe Sacco, con sus 
obras ambientadas en el conflicto 
palestino o yugoslavo, Marjane
Satrapi, recogiendo el mundo 
femenino en el hermético Irán, 
Spiegelman y su archiconocida obra 
Maus que muestra el periplo de una 
familia de judíos.



Spiegelman y su obra Maus (II Guerra Mundial)



Acercamiento a la ciencia a través 
de Cómics

- El Departamento de Química de la Universidad 
de Kentucky, mantiene un curioso recurso que 
se dedica a recopilar viñetas y páginas de 
cómics donde aparecen los elementos de la 
tabla periódica: 
http://www.uky.edu/Projects/Chemcomics/index.
html.
- En Francia sobre el acercamiento a la física a 
través de los cómics. 

http://www.uky.edu/Projects/Chemcomics/index.html
http://www.uky.edu/Projects/Chemcomics/index.html
http://kalaia.free.fr/ency/article.php?id_article=18
http://kalaia.free.fr/ency/article.php?id_article=18
http://kalaia.free.fr/ency/article.php?id_article=18
http://kalaia.free.fr/ency/article.php?id_article=18


Adaptaciones literarias en Cómic

- La traslación a otro medio diferente: de la 
literatura al cine (el más común), del cine a la 
literatura, del cómic a la gran pantalla, y cómo 
no, de la literatura al cómic. 
- En ese proceso se produce una inevitable 
pérdida de información(lo que García Jiménez
llama "transfert narrativo") pero eso no es 
problema para que el cómic se convierta en la 
puerta de entrada inicial hacia el mundo de la 
literatura para los más jóvenes 



Cómics “Joyas literarias juveniles”



Actividades en las aulas

Para la utilización didáctica del cómic en 
las aulas, es posible recurrir a los 
materiales en inglés que la NACAE (The
National Association of Comic Art
Educators) presenta en su página web: 

http://www.teachingcomics.org/

http://www.teachingcomics.org/


Recursos sobre CÓMICS
• Sol (Servicio de Orientación a la Lectura). Desde su 

opción de consulta puede especificarse la búsqueda de 
cómics de forma específica. 

• Centro de Documentación Artur Martorell. Ubicado en 
Barcelona, ofrece todo tipo de servicios en relación a la 
literatura infantil y juvenil, prestando especial atención al 
cómic. Desde su web se pueden consultar sus catálogos 
en línea, lo que le convierte en un centro de referencia 
de obligada consulta en nuestro país. 

• Imaginaria. Es una revista argentina electrónica de 
periodicidad quincenal y en donde, entre otras cosas, se 
pueden ver artículos y recomendaciones sobre cómics. 
Posee un servicio de alerta de novedades. 

http://www.sol-e.com/
http://www.sol-e.com/
http://www.bcn.es/IMEB/CDAM/index_esp.htm
http://www.bcn.es/IMEB/CDAM/index_esp.htm
http://www.educared.org.ar/imaginaria/
http://www.educared.org.ar/imaginaria/


http://www.guiadelcomic.com/
• Cómics: una selección Páginas monográficas dedicadas a comentar con 

detalle una selección de cómics de diferentes géneros, tendencias y 
procedencias. 

• Autores españoles Información de la obra y trayectoria de autores 
españoles que realizan cómics para nuestro país, Estados Unidos o 
Francia.

• Librerías Guía de las tiendas especializadas en cómic que hay en España.
• EditorialesInformación sobre editoriales de cómic españolas y extranjeras. 

(beta) 
• Concursos Guía de los concursos de cómic que se celebran en España.
• Salones Salones y jornadas sobre cómic que tienen lugar en España.
• Cine y TV Información sobre películas, series y videojuegos basados en 

cómics. (beta) 
• Internet Cómic en internet: otros sitios de y sobre historieta en la red. 

(beta)

http://www.guiadelcomic.com/comics
http://www.guiadelcomic.com/comics
http://www.guiadelcomic.com/autores
http://www.guiadelcomic.com/autores
http://www.guiadelcomic.com/librerias
http://www.guiadelcomic.com/librerias
http://www.guiadelcomic.com/editoriales
http://www.guiadelcomic.com/concursos
http://www.guiadelcomic.com/salones
http://www.guiadelcomic.com/cineytv
http://www.guiadelcomic.com/internet


Tiras cómicas:
WebQuests, CdRoms



Actividad:
Repartir fotocopias de las tiras en las que se 
han eliminado los textos de los bocadillos y 
pedir que los inventen en parejas.

Objetivos:
- Relacionar sistema verbal y no verbal 
- Desarrollar la creatividad
- Favorecer la comprensión de las 
estrategias  humorísticas
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