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III. INTRODUCCIÓN
 

La ilustración como medio para comunicar conceptos de manera gráfica es parte importante dentro de la

formación del diseñador gráfico. En el curso se trabajaran las propuestas creativas donde se relacionen dibujo,

técnicas de ilustración, texto y espacio, con énfasis en la transmisión del mensaje de acuerdo al tema y al

público objetivo seleccionado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante podrá escoger la técnica y manera de representación adecuada para transmitir

conceptos de manera gráfica a un público objetivo determinado.

 

El curso Ilustración desarrolla la competencia general de orientación al logro y la competencia específica de

manejo de herramientas y recursos visuales.

UNIDAD Nº: 1 TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUSTRACIÓN  

LOGRO

Al finalizar la primera unidad el estudiante conoce y aplica las técnicas manuales básicas para realizar un portafolio de

representación de texturas y materiales.

TEMARIO

Introducción a la ilustración, historia, comunicación e imagen. Bases del pintado con pincel y acuarela. Técnica de
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tramas con tinta. Bases del pintado con  lápiz de grafito y lápices de color, diferencias y usos. Collage. Técnica mixta.

Portafolio de texturas y materiales y presentación profesional.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 TÉCNICAS AVANZADAS DE ILUSTRACIÓN      

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad el alumno explora nuevas opciones con los materiales de ilustración para ampliar un

portafolio de representación de texturas y materiales e identifica el mensaje que transmiten.

TEMARIO

Identificación de conceptos según la ilustración. Exploración con materiales: acuarela, tinta, lápices, papeles, entre

otros. Sustentación por escrito.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 5, 6, y 7

 

UNIDAD Nº: 3 INTERRELACIÓN DE TEXTO E IMAGEN EN LA ILUSTRACIÓN

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad el alumno desarrolla una ilustración de pequeño formato en base a un concepto extraído

de un texto breve. 

TEMARIO

Documentación y análisis de estilos gráficos. Técnica mixta. Lectura y conceptualización de texto breve. Relación entre

técnica y concepto. Interrelación de texto e imagen.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 9, 10 y 11 

 

UNIDAD Nº: 4 ILUSTRACIÓN  CONCEPTUAL 

LOGRO

Al finalizar la cuarta unidad el estudiante escoge un estilo y una técnica para desarrollar una ilustración conceptual

dirigida a un público objetivo específico.

TEMARIO

Ilustración en formato medio. Aplicación de técnicas de ilustración. Integración de tipografía e ilustración.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 12, 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El aprendizaje se dará mediante la realización de trabajos asistidos por el docente, al análisis de ejemplos y

casos. El estudiante complementará l visto en clase con lecturas y videos sugeridos en cada clase y la

documentación constante sobre temas relacionados con el curso.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TB TRABAJO 2 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO
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