
Hora y lugar 
Miércoles de 2:00 PM – 4:50 PM, Y110A 

Profesora 
Carolina Rojas, c.rojas209@uniandes.edu.co  karolinarojas@gmail.com 

Intensidad 
3 Créditos 

Dirigido a 
Este curso está orientado a estudiantes interesados en iniciar y/o 
profundizar en el conocimiento teórico-práctico del campo de la ilustración, 
a quienes tengan especial interés en el desarrollo de propuestas creativas, 
utilizando según sea el caso las diferentes técnicas análogas, digitales y 
demás elementos claves para el diseño y la composición creativa. 

Asignatura 
Medios A 

Descripción del curso 
La temática del programa abarcará, la conceptualización, métodos, 
técnicas, estilos y las amplias posibilidades de expresión o comunicación 
visual existentes en el mundo de la creación contemporánea.  
 
El curso pondrá énfasis en los aspectos y guías más relevantes, para 
generar en los alumnos la capacidad de interpretar, conceptualizar ideas y 
expresarlas por medio de la creación de imágenes bidimensionales con un 
propósito y sentido de búsqueda. 
 
El taller plantea el desarrollo de piezas visuales donde la imagen puede ser 
el complemento de un texto o se relaciona puntualmente con una idea 
contextualizada. Se enseña como la ilustración es una forma fundamental 
para el diseño y la comunicación, donde ésta amplifica la información en la 
que originalmente se basó su realización. Así mismo, define cuál es el 
mejor medio o técnica para el mensaje que se quiere representar. 
 
El taller de ilustración motiva al estudiante a construir y formar un criterio 
estético como diseñador, para comprender los procesos de la ilustración 
por medio de la sensibilización, interpretación y expresión material y 
visual. 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 
1.   Dar a conocer los aspectos fundamentales de la ilustración, sus 
características, tipologías, técnicas y utilización. 

2.  Fomentar y desarrollar en los estudiantes la necesidad de explorar y 
enriquecer las posibilidades que ofrecen las herramientas de expresión 
en el diseño, llevándolos a un acercamiento directo al conocimiento de 
la gráfica visual.  

3.  Entender, manejar y tener la capacidad de lograr la interpretación 
gráfica de ideas, conceptos, productos y textos, convirtiendo la imagen 
mental en una gráfica visual legible. 

4.  Proporcionar las herramientas teórico-prácticas para la construcción 
de imágenes que faciliten el juego constructivo con los diversos 
elementos que conforman el diseño y así concebir diferentes 
expresiones gráficas.  

5.   Instruir sobre las diferentes técnicas análogas y programas de 
software especializados utilizados para la creación de ilustraciones, 
mediante el manejo de métodos alternativos de dibujo manual y 
programas de dibujo vectorial y mapas de bits. 

6.  Desarrollar habilidades básicas en el manejo de técnicas clásicas vs. 
Programas de gráficos digitales y fomentar su experimentación a través 
de ejercicios prácticos. 

7.  Analizar y desarrollar metodologías de investigación, interpretación y 
extracción para plantear y desarrollar cada proyecto creativo. 

8.  Propender por el enriquecimiento y definición de estilos propios, a 
partir del conocimiento y habilidad en el manejo de métodos y técnicas. 

9.   Generar, manipular e hibridar los elementos gráficos, los cuales 
constituyen el lenguaje visual de la representación, generando imágenes 
diversas. 

10.   Finalizar, presentar y sustentar cada uno de los proyectos 
desarrollados.  
 
Taller - Muestra Imágenes 
  
Este taller, pretende igualmente ser un espacio de concepción gráfica, en 
donde los estudiantes potencien su imaginación, con la oportunidad de 
dar a conocer sus creaciones, opción complementaria prevista en el 
programa, para quienes estén interesados en participar sus logros 
creativos en una muestra de ilustraciones. 
 

 
  

DISE-2531/ ILUSTRACIÓN / 2013 



Sistema de la Evaluación 
 
1.  Se evaluará cada  uno de los ejercicios  y proyectos, ya sea de modo 
virtual o impreso. Así mismo, se valorará la capacidad y destreza para 
manipular y aplicar cada una de las herramientas y los diferentes 
programas que se trabajarán en clase. 
2.  Asistencia presencial a clases. 
3.  Participación activa del estudiante durante las sesiones de clase. 
4.  Presentación de proyectos basados  en los conceptos impartidos en 
cada sesión. 
Asistencia: la no asistencia al 20% de las clases del curso ocasionará la 
pérdida automática del mismo. 
Causales de pérdida: no asistir al taller y no presentar los trabajos 
desarrollados dentro y fuera de la clase. 
 
Modulo 1 
Ejercicio 1                     5% 
Ejercicio 2                     5% 
Ejercicio 3                     10% 
Ejercicios 4,5            10% 
----------------------------         30%  
Modulo 2 
Ejercicio 6             10% 
Ejercicio 7             10% 
Ejercicio 8             5% 
Ejercicio 9             5% 
Ejercicio 10            15% 
Bitácora             5% 
 
Proyecto Final                       20% 
------------------------------      100% 
 
Esta asignatura cubre una gran cantidad de información en periodo corto 
de tiempo. Es obligación del estudiante si no asiste con razón justificada, 
informarse con sus compañeros para reponer la información desarrollada 
en clase. 
 
Todo trabajo con fecha de entrega será evaluado y hará parte de un 
porcentaje de la nota. Este es obligatorio y sólo se aceptan excusas 
médicas o eventualidades grandes a nivel familiar justificadas ante la no 
presentación de éstos. 
 

 

 

Metodología 
 
Se realizará trabajo en taller buscando fomentar que el estudiante 
participe en forma activa en el desarrollo de ejercicios programados, 
dándole al alumno las herramientas que le permitan desarrollar y/o 
fortalecer sus capacidades y confrontar habilidades en trabajo individual y 
a nivel de grupo. 
 
El curso se inicia con la parte introductoria teórica, para llevar al 
estudiante al conocimiento, comprensión de los procesos y acercamiento a 
la gráfica visual. 
 
El taller pretende impulsar al estudiante a plantear ideas a partir de un 
Brainstorming, que propone recopilar información con el fin de generar 
ideas superiores y que éstas sean materializadas. 
 
La clase comprenderá el desarrollo de ejercicios orientados a la práctica 
tanto de ilustración manual como digital, en donde se combinará 
información teórica, manejo de conceptos específicos y el uso de 
herramientas técnicas para cada caso. 
 
Este taller se enfoca en la creación de imágenes bidimensionales con un 
propósito concreto. En el transcurso de éste, los estudiantes crearán 
imágenes fijas y piezas gráficas cuyos contenidos tendrán su 
correspondiente desarrollo teórico-práctico. 
 
El profesor explicará en cada clase el concepto y la técnica que se 
desarrollará para cada trabajo, el alumno continuará con el proceso y 
finalización dentro y fuera de clase.  
 
Como soporte se hace énfasis en la importancia del cuaderno de bocetos 
que será parte fundamental de la clase, para la evaluación y control de los 
procesos. 
 
El curso está dividido en 3 categorías que incluyen aspectos teóricos 
generales, técnicas de ilustración manual (grafito, rapidógrafo, bolígrafo, 
color y aguadas), ilustración digital (mapas de bits y vectores), aplicación 
mixta y finalización con un proyecto final. 
 
 

 



Materiales y Recursos 
 
Los materiales de este taller, son específicos para cada ejercicio. Se 
indicarán la semana anterior a la clase donde se iniciará del proceso de 
cada proyecto. 
 
Adicional a los materiales específicos para cada clase, los estudiantes 
deben llevar siempre su bitácora, set de lápices, borrador, tajalápiz y 
papel. En el caso del trabajo digital siempre deben tener la tabla 
digitalizadora. 
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Online 
 
Manuales y tutoriales Illustrator  
Manuales y tutoriales Photoshop 
http://society6.com/ 
www.juxtapoz.com 
www.hifructose.com 
www.behance.net 
www.ffffound.com 
www.toxel.com 
www.stumbleupon.com 
http://imperiobastardo.com/ 
http://www.threadless.com/ 
 
 
 

 

Cronograma 
 
Modulo 1 | Línea & Volumen 
 
Enero 23| Introducción al taller de ilustración 
Aspectos generales y su desarrollo en el ámbito estético, comunicativo y 
laboral. 
 
Práctica: Explicación e introducción de herramientas de dibujo por 
computador a partir de trazos, texturas, manchas, transparencias y 
superposición de calco. Utilización de pinceles, borrador y pluma entre 
otras. 
Ejercicio 1. Desarrollo de una ilustración utilizando los diferentes modos 
de trazo vistos en clase, finalizando el proceso en una aplicación.  
Técnica: Impresión - Línea en mapa de bits – Photoshop. 
	

Enero 30 | Ilustración en línea, pelos y peinados 
 
Práctica: Explicación de herramientas de dibujo a partir de la utilización 
de pinceles, borrador, dedo, sobreexponer, subexponer, desenfocar y 
enfocar entre otras. 
Ejercicio 2. Desarrollo de una ilustración digital utilizando los diferentes 
modos de trazo vistos en clase. 
Técnica: Mapa de bits – Photoshop 
 
Febrero 6 | Ilustración Técnica - Retícula 
 
Práctica: Explicación del método retícula por parte del docente. 
Desarrollo de una ilustración descriptiva a partir de la creación de una 
composición. 
Ejercicio 3. Dibujo realista, manejo de formas, volumen, textura y 
valores  tonales. 
Técnica: Grafito y/o lápiz sobre papel. 
 
 
Febrero 13 | Tramas, trazo & Composición 
 
Práctica: Análisis de línea, trazo e identidad estética en el dibujo. 
Utilización del espacio negativo y positivo para la construcción de 
imágenes. 
Ejercicio 4. Dibujos de tramas y pelos.  
Ejercicio 5. Utilización del análisis de línea y tipos de trazo para la 
realización de una composición detallada. Ilustración libre utilizando 
diferentes tramas. 
Técnica: Micropuntas y rapidógrafos sobre bitácora y papel. 
 
 



 
Marzo 27 | Bestiario - Parte 1 
Práctica: Seguimiento personalizado del proceso y ayuda técnica para la 
finalización del desarrollo del personaje. 
Técnica: Marcadores, acuarelables, lápices de color y digitalización de la 
ilustración. 
 
Abril 3| Espacios Imaginados - Parte 2 
Práctica: Trabajo individual de diagramación y contexto simbólico para la 
segunda parte que contempla el Proyecto 2 (composición).  
Técnica: Mixta (digital y análoga). 
 
Abril 10 | Entrega y sustentación  
Ejercicio10– Bestiarios: Entrega final ilustraciones y acompañamientos. 
 
Modulo 3 | Proyecto Final 
 
Abril 17 | Proyecto Final – Anatomía de las Cosas 
Este trabajo se inspira en una narración específica, se desarrollará una 
publicación ilustrada, la aplicación incorporará una visión contemporánea 
de ésta y el aporte estético personal a partir de su análisis. 
Práctica: Presentación herramientas de texto, diagramación y análisis de 
color. La selección de software es libre, el estudiante debe decidir cuál 
medio es mejor para su mensaje y para ilustrar la narración. 
Técnica: Mixta (digital y análoga). 
 
Abril 24 
Práctica: Seguimiento personalizado del proceso y ayuda técnica para su 
finalización. 
 
Mayo 1 | Bitácoras 
Práctica: Seguimiento personalizado del proceso y ayuda técnica para su 
finalización. También se revisara la bitácora como parte del proceso de 
finalización. 
 
Mayo 8 | Último día de clase 
Práctica: Pre-entrega y primera evaluación del proyecto  
 
Mayo 15 | Entrega Final 
Entrega y sustentación del Proyecto.  
 
†El contenido del cronograma está sujeto a ajustes según el 
tiempo y desarrollo del trabajo del grupo. 
 
 
 

Febrero 20 | Sellos 
Práctica: Aplicación conocimiento manejo línea, tipos de trazo y tramas 
para la realización y producción de un diseño ilustrado de un sello 
personalizado. 
Ejercicio 6. Diseño de sellos. 
Técnica: Micropuntas y rapidógrafos sobre papel. Vectorizando el proceso 
para su finalización. 
 
Modulo 2 | Aplicaciones de Color 
 
Febrero 27 | Color Plano & Vectorial 
Práctica: Conocimiento de interface y elementos básicos necesarios. 
Presentación de herramientas de menú filtros, calco, pintura interactiva y 
vectorización.  
Ejercicio 7. Ilustración vectorial a partir de la selección de un personaje y 
una acción. 
Técnica: Vectores - Illustrator 
 
Marzo 6 | Volumen y color en vectores 
Práctica con Ilustrator: Conocimiento de interface y elementos básicos 
necesarios. Presentación de herramientas para vectorización con malla.  
Ejercicio 8 . Ilustración realista a partir de la herramienta malla. 
Técnica: Illustrator 
 
Marzo 13 | Volumen y color en mapa de bits 
Práctica con Photoshop: Conocimiento de interface y elementos básicos 
necesarios. Presentación de herramientas de volumen, color y gradientes.  
Ejercicio 9. Colorización digital. 
Técnica: Photoshop 
 
 
Marzo 20 | Bestiario - Parte 1 
Ejercicio 10. Este proyecto contempla dos partes: Desarrollo de 
personaje fantástico, utilizando métodos de calco, sobreposición de 
imágenes y gestión color e incorporación de éste a una composición. Este 
ejercicio se inspira en los Bestiarios, pero la aplicación involucra una visión 
contemporánea de éstos, el aporte estético y punto de vista personal de 
cada estudiante. El ejercicio parte de la ilustración simbólica, botánica y 
anatómica.  
Práctica: Explicación del método de calco, definición de trazos y aplique 
de color por parte del docente. 
Técnica: Mixta (digital y análoga). 
 

| 30%| 
	


 
 
 
 
 


