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¿Qué es? 
Se refiere a una representación visual que está inspirada por, o es 
complementaria de, un concepto texto de diverso género; que se 
utiliza para expresar ideas y/o que sirve para documentar y registrar 
hechos y experiencias. También posee fines estéticos (decorativos)

Ejemplo del cuento infantil “La Caperucita Roja”, podemos ver la representación de un mismo 
personaje desde la perspectiva de tres artistas diferentes



La Ilustración
Los comienzos de la ilustración se remontan desde 
las pinturas rupestres, donde el hombre 
prehistórico a través de dibujos representaba su 
realidad.

Posteriormente, civilizaciones como 
Egipto y Grecia también ilustraron 
sus ritos y actividades cotidianas.

Las religiones también emplearon la 
ilustración como una manera óptima de 
atraer fieles, ya que muchos de ellos no 
sabían leer y solo podían comprenderla 
a través de disciplinas como el dibujo y 
la pintura

Ejemplo estaciones del “Via Crucis” (Catolicismo)

a través
De la Historia



Tipos de Ilustraciones
Conceptuales Literales

Son representaciones metafóricas 
(no realistas) de textos, escenas, 
objetos o ideas. Pueden rescatar 
elementos de la realidad, pero los 
alteran para obtener un resultado 

“ficticio”.

Son representaciones lo mas 
fidedignas y realistas posibles. Se 
busca un resultado muy exacto y 

creíble.



Tipos de Ilustraciones

Tradicionales Digitales
SEGÚN SU REALIZACIÓN

Es el tipo “clásico” de ilustración y se 
realiza con materiales como lápiz, 
papel, acuarelas, pinturas, etc..-

Es aquella ilustración que se realiza por 
medio de softwares digitales 

(Photoshop, Ilustrator, Paint, etc.-)



La IlustraciónCampos de
En la actualidad la ilustración cumple un rol fundamental en editoriales 

(periódicos, revistas y libros), el mundo de la moda, la publicidad, la música 
(portadas y arte de álbumes), el diseño industrial, entre muchos otros ámbitos.. 

Gracias a la ilustración tenemos una mejor comprensión de las cosas.





La IlustraciónEl arte de
Para aprender a ilustrar la práctica es FUNDAMENTAL. (Dibujar mucho y 

constantemente). También es importante investigar acerca de diferentes autores 
para ir nutriendo nuestras referencias, inspirarnos (NO PLAGIAR) e ir definiendo 

paulatinamente un estilo propio.

Las ilustradoras Carola Josefa, Catalina Bu y el ilustrador Matías Prado son chilenos(as), además de ilustrar para otras 
personas y entidades, realizan sus propias obras expresando sus ideas a través de su imaginario, estilos y técnicas.

@carolajosefa @catalinabu @matiasprado



Actividad
Ilustrar una receta (de comida). Para ello es necesario
que tengamos todos los pasos para ir ilustrando cada 
uno de ellos. Puedes buscar alguna que te interese en 
internet o preguntarle a algún familiar. Sugiero 
investigar también diferentes ilustradores para así 
tener más referencias de como realizar nuestra 
ilustración.

Materiales
Formato hoja de block mediano (1/8 de pliego), 
puedes utilizar cualquier material que desees, 
lápices de colores, lápiz pasta, acuerela, pintura, 
lápices de cera, etc.- Sugiero que experimentes 
con más de uno si es que pueden.

Lo más importante de este trabajo es que la ilustración 
sea original y vayas trabajando un estilo propio (no 

tiene que ser un dibujo “perfecto”)

Cualquier duda o consulta pueden comunicarse conmigo a través de Instagram 
(@profesor_rfernandez) o a mi correo rfernandez@ccechillan.cl) Deben enviarme avances y el 

trabajo final por cualquiera de estos canales hasta el domingo 31 de mayo). ¡MUCHO ÉXITO!



Ejemplo hecho por el profesor


