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Líneas de trabajo del CLEO implicadas en la oferta Marque con una X 
1. Escuela de formación  

2. Formación docente  

3. Investigación  

4. Producción de materiales  

5. Animación y promoción x 

 
 

Nombre del curso: CÓMIC, EL NOVENO ARTE l 
 

 
Nombre del docente(s) responsable(s):  Óscar Pantoja 
 

Identificación del curso:  
 
Número de horas de acompañamiento directo del docente (HD): 16 
Número de horas de trabajo independiente (HI): 8 
Número de sesiones: (8) 
Modalidad: Virtual 
Fecha de inicio: jueves 31 de marzo 
Fecha de cierre: jueves 26 de mayo 
Horario: de 4 a 6 p.m. 
Lugar de realización: Modalidad virtual a través de Cisco Webex 
 

 
Público objetivo: mediadores de lectura, docentes y público interesado en el tema de la promoción de 
la lectura. 
  
Propósito del curso:  
Realizar un recorrido, análisis y una búsqueda creativa observando la historia del noveno arte. Para 
lograrlo, es fundamental estudiar a los autores clave dentro del lenguaje. Las obras de dichos autores 
reflejarán en los participantes una forma específica de concebir y crear historias en cómic, y a través de 
esas obras se tratará de encontrar una variedad de estilos, de rasgos creativos particulares y una 
diversidad de maneras en las que se narraron los relatos. A través del análisis del lenguaje y de sus 
formas de expresión, se pretende encontrar rasgos, temáticas, circunstancias sociales e históricas que 
la puedan identificar y definir para beneficio del estudiante. 
  
Justificación:  
El cómic se ha convertido en el mundo en uno de los lenguajes artísticos de mayor crecimiento y 
complejidad, atrayendo a lectores de todas las edades. El cómic dejó, desde hace mucho tiempo, de ser 
exclusivamente un lugar para describir a los súper héroes y se convirtió en un espacio para narrar la 
complejidad del hombre, su situación social, sus anhelos, sus victorias y derrotas. Se convirtió en un 
soporte lo bastante serio para estar al lado de la mejor literatura universal, llegando a ser conocido como 



 

el noveno arte. Es en este contexto en el que se sustenta esta propuesta, dirigida, en forma específica, 
a estudiar este género, en uno de sus puntos más importantes, la construcción del guion, la estructura 
de sus historias, el diseño de un cómic, el análisis de los temas, la mirada crítica del lenguaje, la 
composición en general del noveno arte. ¿Qué es un cómic? ¿Cómo se cuenta una historia en cómic? 
¿Cómo se trasvasa esa historia a un guion? ¿Cuál es la estructura, el diseño oculto, los mecanismos 
que construyen un cómic?  
Conocimientos a desarrollar:  
 

1. Conoce los antecedentes históricos del cómic. 
2. Reconoce las características del lenguaje gráfico del cómic. 
3. Identifica las diferentes partes que intervienen en la historia de cómic. 
4. Establece y domina los conceptos básicos de qué es un guion de cómic. 
5. Identifica el inicio de una historia y su importancia a partir de la lectura de cómics.  

  
Habilidades a desarrollar:  
 

1. Utiliza los elementos básicos y estructurales para la creación de guion y diseño de un cómic. 
2. Establece posturas de análisis de los contenidos e historias de algunos cómics. 

 

Actitudes a desarrollar: 
 

1. Reconoce y valora la importancia del lenguaje visual y gráfico del cómic. 
2. Fortalece su sensibilidad estética en la lectura y creación de comic 

 

Temáticas del curso (Descripción por sesión):  
 

1. Presentación del tutor. ¿Qué es el cómic? Reseña histórica I. El inicio: WILL EISNER, Contrato 
con Dios. Imagen y palabra. La imagen como mapa y territorio. Para la casa: Lectura de “La 
metamorfosis” de Peter Kuper / El arte secuencial / Contrato con Dios / Documento Óscar 
Pantoja.  

 
2. ¿Qué es el cómic? Reseña histórica II. El montaje de viñetas y su teoría. RICHARD COBREN, 

Bloodstar, la novela gráfica y el color. Para la casa: Lectura de “Bloodstar” 
 

3. ¿Qué es el cómic? Reseña histórica III. ART SPIEGELMAN, Maus, escribir sobre el yo. Para la 
casa: Lectura de “Maus” 

 
4. ¿Qué es el cómic? Reseña histórica IV. El origen de la historia, la idea: Tumaco. La vorágine en 

cómic: ¿cómo perderle el miedo a la página en blanco? Inicio de ejercicio para los estudiantes.  
 

5. ¿Qué es el cómic? Reseña histórica V. JULIE DOUCET, EMIL FERRIS, POWERPAOLA: 
historias de mujer.  

 
6. DANIEL CLOWES: La diversidad de géneros en un escritor fuera de serie. El arte de la ficción. 

El abanico de géneros. Para la casa: Lectura de “Ghost World” 
 

7. Obras singulares: RICHARD MCGUIRE, Aquí. Desarmando a: Rulfo, una vida gráfica. Revisión 
interna de la construcción del libro. 

 
8. ALAN MOORE. Watchmen. V de Vendeta. Desde el infierno. HÉCTOR OESTERHELD El 

Eternauta. Cómic latinoamericano. Novela gráfica El Eternauta. Para la casa: Lectura de 
“Watchmen” 

 

Opción(es) metodológica:  
 



 

El espacio explorará en cada sesión a un autor, su importancia, su obra, sus influencias que dejó y sus 
repercusiones de su obra hasta nuestros días. Será un recorrido por lecturas, videos, conferencias, 
ejercicios que le dará al participante un marco amplio para comprender qué es el cómic. Los videos y las 
conferencias son de diversos autores y su duración es corta. Luego de cada proyección se entrará en un 
análisis y debate por parte del profesor y los asistentes. Lo que se busca es lograr una dinámica en la 
clase. Lo mismo ocurre con múltiples y pequeños cortometrajes y con las biografías de los autores y 
segmentos de sus obras cumbre. Es muy importante un nivel de lectura alto para el curso y compromiso 
de ella por parte de los participantes, porque se dejan muchas lecturas para casa, que luego serán 
debatidas en clase. 
¿Cómo se desarrollarán cada una de las sesiones? Desarmando libros y películas, reconociendo a 
escritores y sus obras, conociendo sus circunstanciar históricas y de creación, sus procesos creativos y 
sus posibilidades estéticas, sus intenciones de comunicación con los espectadores. Analizando puntos 
de vista, creación de personajes, montajes, giros de las historias, etc., y usándolos como apoyo para el 
proceso creativo, crítico y de apreciación de los estudiantes. Esta pedagogía incorpora:  

1. Análisis de visualización y documentos.  
2. Debates sobre temas, tipos de historias, temáticas, etc.  
3. Que el participante identifique sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista de la 

construcción. 
NOTA: se irán incorporando al programa temas y autores de importancia y de último momento que el 
tutor tenga a bien incorporar para el mejor desenvolvimiento de la clase y que los estudiantes tengan la 
mayor información sobre los temas del curso. 

 

 
Cronograma y actividades:  
 
 

Fecha Actividad Producto esperado / 
Fecha de entrega 

Criterios de 
evaluación  

Sesión 1 
31 de marzo 

¿Qué es el cómic? Reseña 
histórica I. El inicio: WILL 
EISNER.  
 

 

Lecturas de 

documentos: 

- La metamorfosis 

de Peter Kuper / El 

arte secuencial / 

Contrato con Dios / 

Documento Óscar 

Pantoja. 

 
 
 
 
 
 
 
- Participación en clase. 
 
- Presentación y 
retroalimentación de 
una idea para proyecto 
de historia llevada al 
cómic. 
 
- Asistencia mínima al 
90% de las sesiones. 

Sesión 2 
7 de abril 

¿Qué es el cómic?  Reseña 
histórica II. El montaje de 
viñetas y su teoría. La 
novela gráfica y el color. 

Lectura: “Bloodstar 

de Robert E. 
Howard 

Sesión 3 
21 de abril 

¿Qué es el cómic? Reseña 
histórica III. Maus, escribir 
sobre el yo. 
 

Lectura de Maus 
de Art Spiegelman 

Sesión 4 
28 de abril 

¿Qué es el cómic? Reseña 
histórica IV. El origen de la 
historia, la idea: Tumaco. 
La vorágine en cómic: 
¿cómo perderle el miedo a 
la página en blanco?  

Inicio de ejercicio 
creativo 
 

Sesión 5 
5 de mayo 

¿Qué es el cómic? Reseña 
histórica V. JULIE 

 Lecturas de 
cómics variados. 

 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtTtEHaa4-O46o3DQoVpHQj9rhYVA:1643905011745&q=Robert+E.+Howard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDQyrCxR4gAxzTJyU7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCgTlJ6UWlSi46il45JcnFqXsYGUEAA3jpDtLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTzJOy9-P1AhVITDABHZlpBdsQmxMoAXoECBoQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtTtEHaa4-O46o3DQoVpHQj9rhYVA:1643905011745&q=Robert+E.+Howard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDQyrCxR4gAxzTJyU7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCgTlJ6UWlSi46il45JcnFqXsYGUEAA3jpDtLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiTzJOy9-P1AhVITDABHZlpBdsQmxMoAXoECBoQAw


 

DOUCET, EMIL FERRIS, 
POWERPAOLA: historias 
de mujeres. 

 
 
 
 
- Participación en clase. 
 
- Presentación y 
retroalimentación de 
una idea para proyecto 
de historia llevada al 
cómic. 
 
- Asistencia mínima al 
90% de las sesiones. 

Sesión 6 
12 de mayo 

DANIEL CLOWES: La 
diversidad de géneros en 
un escritor fuera de serie. 
El arte de la ficción. El 
abanico de géneros.  
 

Lectura de “Ghost 

World de  Daniel 
Clowes 

Sesión 7 Obras singulares: 
RICHARD MCGUIRE, 
Aquí. Desarmando a: Rulfo, 
una vida gráfica.  

Revisión interna de 
la construcción del 
libro. 

Sesión 8 ALAN MOORE. Watchmen. 
V de Vendeta. Desde el 
infierno. HÉCTOR 
OESTERHELD El 
Eternauta. Cómic 
latinoamericano. Novela 
gráfica El Eternauta. 

Lectura de 
Watchmen de Alan 
Moore 
 
 

 
Producto final: 

Se desea lograr que el estudiante reconozca sus posibilidades de creación, posibilidades de 
conocimiento y de sensibilidad estética y que pueda finalizar la asignatura con una idea que crezca 
hasta llegar a un proyecto de historia que presentará a sus pares y serán las 10 primeras páginas. 
Dicha socialización tendrá la posibilidad de recibir de sus compañeros aportes, críticas y de esta forma 
retroalimentar su proceso. 

Bibliografía central:  
 

o Eisner, Will. (1985). EL COMIC Y EL ARTE SECUENCIAL. Norma Editorial 

o McCloud, Scott. (1995). Cómo se hace un cómic. El arte invisible. Ediciones B.  

o Spiegelman, Art (1973) MAUS. Planeta Deagistini 

o Mckee, Robert (2002) El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 

guiones. Alba Editorial. 

o Pantoja, Óscar. (2013) Gabo, memorias de una vida mágica. Rey Naranjo Editores.  

o Pantoja, Óscar. (2014) Rulfo, una vida gráfica. Rey Naranjo Editores. 

o Pantoja, Óscar. (2014) Tumaco. Rey Naranjo Editores.      

 
Observaciones o requerimientos especiales:  

• Computador con acceso a internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Perfil del docente:  
 

Óscar Pantoja 
oscarpantojaescritor@gmail.com 
  
Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá 2021 con la obra Madre.  
Escritor de la novela gráfica Gabo, memorias de una vida mágica Premio 
Romic al mejor cómic latinoamericano en el Salón del Cómic de Roma, Italia 
2015. Seleccionada por la biblioteca International Youth Library (IYL) en el 
catálogo “White Ravens” presentado en la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt 2014. El libro ha sido traducido a 19 idiomas.  
Ha escrito el cómic infantil Tumaco, libro seleccionado en el Silent Books: From 
the World to Lampedusa and Back (Libros silenciosos: Del Mundo a 
Lampedusa y de vuelta); la novela gráfica Rulfo, una vida gráfica y la 
adaptación a cómic de la novela Tanta sangre vista, del escritor Rafael Baena.  
Sus más recientes trabajos son la adaptación de la novela La Vorágine, de José Eustasio Rivera, que 
llevó al lenguaje del cómic; el cómic biográfico Borges, el laberinto infinito; y el libro infantil Cómbita que 
lanzó en la FilBo 2019. En el 2020 aparecen los libros Cazucá con el que completa su trilogía de cómic 
silente infantil y la novela La Metaformosis, parodia en literatura de La Metamorfosis de Franz Kafka.  
Fue Premio Nacional de Novela Alejo Carpentier 2001, con la novela El Hijo. Beca Nacional de 
Cinematografía 1998 en mediometraje con El último cuento de Édgar Allan Poe, del que fue guionista y 
director, y Beca 2001 en cortometraje con Un mal sueño, también guionista y director. Es profesor 
universitario y dicta las clases de cómic, literatura infantil y juvenil, De la literatura al cine y es director de 
tesis. 

 


