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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN 
GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
DIBUJO DE CARICATURA, HISTORIETA 
Y CÓMIC 

 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

 
SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

III 

 
PRERREQUISITO: 

 
NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA:  

PRESENCIAL 
 

AUTÓNOMO TOTAL 

 
NO. CRÉDITOS:  2 

64 32 96 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Que el estudiante adquiera la habilidad y destreza necesaria o al menos básica para 
aplicar los fundamentos esenciales del dibujo artístico a Mano Alzada  I y II, como  
expresión  y de libertad creativa con el uso de variadas piezas graficas bidimensionales, 
desde elementos simples, hasta composiciones todavía más complejas en forma 
figurativa, abstracta y conceptual;  aplicando elementos y conceptos tales como 
composición, equilibrio, perspectiva de figura humana,  con énfasis en  fisonomía de los 
rostros y ahora exagerándolos para la realización de caricaturas. Técnicas diferentes, 
tono,  luz y sombra. Aplicando nuevos elementos como la línea en tinta china, semiótica 
del comic y realización de historietas. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  
      Administración de la información: Análisis de una obra gráfica, Explicación y su 

aplicación en el entorno con la figura humana y la fisonomía e introduciéndolos en 
el mundo de la caricatura e historieta(comic).. 

 Comunicación: Elección de mensajes gráficos y creación de nuevas ideas 
graficas originales.(Critica, curaduría y soportes)(Semiótica del Comic) 

 Trabajo en equipo: investigar y trabajar proyectos en grupo para proponer  

      Alternativas funcionales y empezar hablar de historieta y su Aplicación. 
 Creatividad: aplicación de elementos conceptuales, originales y visuales para 

obtener diseños significativos. 
 Sustentación: presentación de trabajo mediante exposiciones.(cuadros, murales, 

caricaturas, historietas y  diseños digitales). 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
 Introducción  y repaso  de la técnica del dibujo a lápiz o grafito a Mano Alzadada Mediante 
trabajos prácticos y teóricos incorporando la Figura Humana y aplicándolo en la fisonomía de 
caricatura. 
 
 Introducción  de la técnica del dibujo a lápiz  de color o pigmento a Mano Alzadada 
Mediante trabajos prácticos y teóricos incorporando la figura humana y la caricatura. 
Introducción  de la técnica del carboncillo  o pigmentos (sanguina , sepia y carboncillo 
negro) a Mano Alzadada Mediante trabajos prácticos y teóricos incorporando la Figura 
Humana y al retrato. Caricatura e historieta. 
Conocer diferentes soportes para diferentes técnicas a Mano Alzadada Mediante trabajos 
prácticos y teóricos con componentes de la figura humana. Y entrar al mundo de la 
historieta y la Ilustración. 
Introducción  de la técnica a tinta china, La Edición a Mano Alzadada Mediante trabajos prácticos 
y teóricos incorporando la figura humana, caricatura ,Semiótica del comic, la ilustración e 
historieta. 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

- El trabajo práctico en el salón mediante talleres, en el aula incluirá la revisión 
teórica de los conceptos fundamentales del Dibujo Artístico, técnicas, Anatomía, 
cannones, caricaturas, comic o historieta y entrando al mundo de la Ilustración. 
Mostrando ejemplos de aplicación. Tales conceptos deberán ser revisados 
previamente por el estudiante haciendo uso del material bibliográfico sugerido, y 
el desarrollo de ejercicios de aplicación referentes al tema, previamente 
seleccionados por el docente. 

 

EVALUACIÓN 

 Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
individual y/o grupal 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, Trabajos finales, Murales ,Historietas  y exposiciones. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Dos  evaluaciones con valor del  50%y 50% 
Talleres en clase y trabajos finales. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de: 

 Guías de trabajo y fotocopias 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas y páginas web. 

 Uso de las tics. 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
COLECCIÓN Leonardo, Bodegones. 
COLECCIÓN Leonardo I, II, III Las Bases del Dibujo 
DIBUJO DIDÁCTICO Gustavo Muñoz “Matiz” 
DIBUJO Y PINTURA Larousse Carbón y sanguina, Técnica Mixta  
DIBUJO Y PINTURA Larousse Perspectiva.  
DIBUJO Y PINTURA Larousse Dibujo con Carbón y Con Sanguina. 
 

 

 

 


