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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
AEROGRAFÍA BÁSICA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

II 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA:45 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVO GENERAL 
Investigar, conocer y aplicar los procesos técnicos, artísticos, materiales y equipos de 
aerografía encaminados a desarrollar propuestas o proyectos gráficos sobre diferentes 
soportes (telas, maderas, papel, pared, metal, etc.) 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 
.Conocer los equipos de aerografía y usos adecuados para aplicarlos a diseños artísticos 
o publicitarios 
.Diseñar con la herramienta (aerógrafo) aplicando técnicas básicas a las formas como 
sombras proyectadas, efectos de cromado, transparencias, degradados, halos, brillos, 
técnicas de corrección, máscara líquida y salpicado.  
. Aplicar las dos técnicas: mano alzada y enmascaramiento a la ilustración análoga 
.Concientizar al estudiante que con una buena base en el conocimiento y práctica de la 
asignatura, podrá hacer que sus esfuerzos se vean pronto recompensados a nivel 
económico. 

  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Dentro del marco de la evaluación por competencias, se deben tener en cuenta las 
siguientes: 
ACTITUDINAL 
- Compromiso de cordialidad y respeto a las propuestas de compañeros de clase 
- Fomentar en el estudiante los valores éticos para no plagiar diseños, esquemas o 
propuestas de compañeros dentro o fuera de la institución.  
- Valorar y asumir una actitud crítica y reflexiva frente al proceso de aprendizaje 
- Promover el respeto a los valores institucionales por medio de su divulgación y 
vivencia personal 
COGNOSCITIVA 
- Aplicar las teorías sobre los procesos de aerografía en ilustraciones de calidad 
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- Conocer la proyección del conocimiento adquirido para captar recursos económicos 
en el campo laboral 
- Analizar y corregir detalles de diseño relacionados con la imagen y composición 
general del trabajo gráfico 
- Sensibilizar al estudiante a través de ejercicios prácticos para analizar y plasmar el 
diseño tanto bidimensional como tridimensional aplicando los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de aerografía. 
- Traducir la búsqueda estética y técnica a través de la exploración individual en los 
talleres presenciales y extraclase 
- Propiciar la capacidad de innovar al plantear propuestas gráficas utilizando el 
aerógrafo 
- Utilizar con destreza los componentes específicos del aerógrafo, compresor, 
mangueras, etc., así como los formatos y el acabado del diseño.  
PROCEDIMENTAL 
- Aplicar los procesos conceptuales y técnicos a los diferentes proyectos de 
ilustración en el taller y a futuros clientes 
- Calcular los costos de materiales de acuerdo al tipo de trabajo que se proyecte en 
el campo de la ilustración con aerógrafo 
- Interpretar y elaborar piezas gráficas en dos y  tres dimensiones aplicándolas al 
campo publicitario 
- Demostrar la capacidad conceptual del trabajo práctico y la elaboración coherente 
de gráficos de calidad 
- Analizar todo tipo de pigmentos con base en agua o aceite aplicables al arte del 
"airbrush" 
- Aprender a diseñar a mano alzada o con enmascaramiento aplicando los 
conocimientos adquiridos en semestres anteriores de dibujo artístico, diseño básico y 
manejo del color .  
- Identificar tipos de formatos, máscaras, cintas y dispositivos mecánicos utilizados 
en el campo de la aerografía. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

No. SESIÓN TEMAS 

 

CRITERIOS 

METODOLOGICOS/EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: 

Presentación e 

introducción a 

la asignatura.  

UNIDAD 1: Presentación e 

introducción a la asignatura. 

Historias de la aerografía. 

Materiales y soportes  

UNIDAD 1: Cátedra magistral 

REALIMENTACIÓN   

UNIDAD 2: El 

Aerógrafo: 

Características 

y sistemas. 

Funcionamiento 

y sistemas de 

acción.  

UNIDAD 2: El Aerógrafo: 

Características y sistemas. 

Funcionamiento y sistemas 

de acción. Tipos de 

aerógrafos, partes, 

accesorios y suministro de 

aire. Limpieza del 

UNIDAD 2: Evaluación de los 

primeros ejercicios. 
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aerógrafo. 

UNIDAD 3: 

Soportes: 

Papel, papel 

fotográfico, 

tableros de 

madera, 

lienzos, 

metales y 

plásticos; 

materiales 

cerámicos.  

UNIDAD 3: Soportes: 

Papel, papel fotográfico, 

tableros de madera, lienzos, 

metales y plásticos; 

materiales cerámicos. 

Manejo del color, tipos de 

pigmentos: acuosos y 

grasos.  Las máscaras y 

clasificación: autoadhesiva, 

líquida, de plantilla, aéreas, 

Letraset. Máscaras de 

papel, plantillas de círculos, 

máscaras con retales de 

papel. 

UNIDAD 3: evaluación colectiva, 

autoevaluación y coevaluación 

UNIDAD 4: 

Diseñar con el 

aerógrafo:  

UNIDAD 4: Diseñar con el 

aerógrafo: Técnicas 

básicas: Esfumado, 

sombras proyectadas, 

efectos de cromado, 

técnicas de corrección. 

Película de enmascarar, 

pintado a mano alzada, 

transparencias, 

degradados, halos, brillos. 

La rotulación, máscara 

líquida y salpicado. 

Aplicación a proyecto final. 

UNIDAD 4: Evaluación por 

resultados y productos Explicación 

teórico-práctica  de conceptos, 

aplicación a la praxis 

Trabajo en grupo durante la clase. 

 

 

Evaluación certificativa. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
Clases Magistrales, trabajo en grupo, praxis, evaluaciones colectivas, 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Evaluación certificativa. 

 

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, exámenes escritos. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Tres evaluaciones con valor del 30 %, 35 % y 35% 



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

  

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

 

INDICADORES DE DESEMPENO Tipo Porcentaje 
 Apropiación de los métodos de 

lectura y escritura 
Ejercicio 
propuesto en 

clase de lectura 
resumen y 

escritura 

25% 

 Lograr apropiarse del conocimiento 
de la producción de textos como 
desarrollo de las competencias 
personales. 

Ejercicio 
propuesto 
aplicando el 

conocimiento 
lingüístico 

25% 

 Lograr valorar su validez, 
coherencia y expresión para el 
entorno laboral. 

Lectura y 

socialización de 
textos 

30% 

 Producción de Signos a partir de la 
análisis y deconstrucción estructural 
para proyectar socialmente desde el 
diseño su estilo. 

Análisis de los 
signo 

20% 

  

BIBLIOGRAFÍA 
 

PARRAMON, José M; FERRON, Miquel.  El gran libro técnico del Aerógrafo. 
PARRAMON, José M; FERRON, Miquel.  Para empezar a pintar con aerógrafo. 
MATTHEWS, Rodney.  In search of forever. 
ROSELL MIRALLES, Eugeni.  Aerografía. 
VALLEJO, Boris.  Mirage. 
LIND, Kent.  Air brush action  :  The art of blending.  November/December 2007.  Pag.46-
50. 
FRASER, Craig. Air brush action  :  The art of blending.  November/December 2007.  
Pag.22-25. 
SORAYAMA.   Air brush action  :  The art of blending.  November/December 2007.  
Pag.26-38 
Sitios web:    
www.hoymotor.com/tecnica/Tecnicas,de,aerografia,15034,03,2007.html  
webs.uolsinectis.com.ar/aerografia 
www.edugrafia.com 
webs.ono.com/usr016/apineiro 
Mysteria  
Empresa dedicada al Diseño Gráfico Diseño Web Aerografia Montaje de Redes y 
reparación PC´s en la Sierra Norte de Madrid 
www.mysteriaes.com 
http://www.artesdellibro.com/artes_del_libro/la Aerografía/ 

http://www.lluisajover.com/sections.php?lang=2&section=3&ss=8 
http://www.geocities.com/jackelinesegarrapena/ 
http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/TecnicaLa Aerografía.htm 
 
 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

http://www.mysteriaes.com/
http://www.artesdellibro.com/artes_del_libro/grabado/
http://www.lluisajover.com/sections.php?lang=2&section=3&ss=8
http://www.geocities.com/jackelinesegarrapena/
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Para lograr el desarrollo de los objetivos 1.1, 2.1, 3.1, y 4.1 se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 

 

 


