
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

PROYECTO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN DISEÑO 

TEMA 

INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE AEROGRAFÍA EN LA 

FORMACIÓN DEL DISEÑADOR GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA 

ELABORACIÓN  DE GUÍA  DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS  ACTUALIZADAS DE 

AEROGRAFÍA PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

PERIODO 2017-2018. 

 

AUTORA: MIRNA MARITZA MARCILLO MERO. 

                                 TUTOR: ING. CARLOS MORA ESPINOZA, M.M. 

 

PROMOCIÓN:  

GUAYAQUIL 

2015 – 2016 



II 

 

 

       

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Dr. Kléber Loor  Valdiviezo, Msc.       Msc. Christel Matute Zhuma 

DECANO          SUBDECANA 

 

 

 

Lcdo. Alfredo Llenera Guerrero, MSc.         Lcda. Beatriz Vallejo Vivar. MSc. 

COORDINADOR             DIRECTORA DE LA CARRERA 

 

 

 

Ab. Pedro Moncada  Awad, MSc. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 



III 

 

 

x

x

X

x 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Incidencia de las técnicas  actualizadas de aerografía en la formación del Diseñador Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

Elaboración  de  una guía  didáctica sobre técnicas   actualizadas de aerografía para los estudiantes de 

Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social Facso Periodo 

2017-2018. 

 

AUTOR/ES: 

 

Mirna Maritza Marcillo 

Mero. 

TUTOR: 

Ing. Carlos Mora Espinoza, M.M. 

 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de 

Guayaquil. 

FACULTAD: 

Facultad de Comunicación Social (FACSO)  

CARRERA: 

Ingeniería en Diseño Gráfico.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS:  

 

TÍTULO OBTENIDO: 

Ingeniería en Diseño Gráfico. 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

La aerografía y sus  técnicas  

PALABRAS CLAVE:  

Aerografía,  guía, técnicas, actualizar. 

RESUMEN:  

El presente trabajo de investigación consiste en analizar la situación en la que se encuentran los 

estudiantes de tercer semestre,  presentándole una guía didáctica impresa con las técnicas  actualizadas de 

aerografía, para mejorar el nivel de conocimiento motivándolos y así comprendan el valor que tiene el arte 

de la aerografía expresando y desenvolviéndose teniendo un criterio propio y formado sobre este  género 

de expresión artística.  

 

No. DE REGISTRO (en 

base de datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  x   SI        NO 

CONTACTO 

CON 

AUTOR/ES 

Teléfono: 

0992352084 

E-mail: itzamar@hotmail.es 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: 2643991  

 E-mail: www.facsodg.edu.ec   



IV 

 

 

Guayaquil, 21 de noviembre del 2016. 

Máster 

Kléber Loor  Valdiviezo, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

En virtud que la Comisión de Titulación de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad con 

fecha, 05 de noviembre del 2016, en la cual me designó Tutor de Proyecto de investigación. 

Que la investigadora Mirna Maritza Marcillo Mero diseñó y ejecutó el Proyecto de investigación 

con el tema:   

Elaboración  de  una guía  didáctica sobre técnicas actualizadas de aerografía para los 

estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social Facso Periodo 2017-2018. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

La  participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas del proyecto; 

por lo expuesto se procede a la Aprobación del Proyecto, y pone a vuestra consideración el 

informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Carlos Mora Espinoza 

Magister en Marketing 

 

 

 

 

 



V 

 

 

Guayaquil, 21 de noviembre del 2016. 

Máster 

Kléber Loor Valdiviezo, MSc. 

 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ciudad 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales del Proyecto 

de Investigación 

 

Elaboración  de  una guía  didáctica sobre técnicas  actualizadas de aerografía para los 

estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social Facso Periodo 2017-2018. 

 

Atentamente, 

 

 

Mirna Maritza Marcillo Mero 

C.C.: 0926174384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Ing. Carlos Mora Espinoza, Certifico: que he revisado la redacción y ortografía del contenido 

del Proyecto de Investigación: 

Elaboración  de  una guía  didáctica sobre técnicas actualizadas de aerografía para los 

estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social Facso Periodo 2017-2018, elaborado por Mirna Maritza Marcillo Mero, con 

cédula de ciudadanía 0926174384  previo a la obtención del Título de Ingeniero en Diseño 

Gráfico. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del 

contenido del texto:  

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 La acentuación es precisa.  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

 Hay concreción y exactitud en las ideas.  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la Sinonimia es correcta.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil compresión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y Español, 

recomiendo la validez ortográfica de su proyecto previo a la obtención de su Grado Académico 

de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Atentamente, 

 

 ………………………………………….  

ING. CARLOS MORA ESPINOZA 

MAGISTER EN MARKETING                         N.DE REGISTRO     1037-1586071141 

INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO              N.DE REGISTRO     1006-12-1164025 

DISEÑADOR GRÁFICO                                  N.DE REGISTRO     1006-12-1159781 

TECNÓLOGO EN DISEÑO GRÁFICO            N.DE REGISTRO     1021-05-556654 

Y PUBLICITARIO                                                                                                                         

 

 



VII 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas 

o afirmaciones vertidas en el 

presente proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora del 

mismo y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad 

de Guayaquil. 



VIII 

 

 

PROYECTO 

 

Elaboración  de  una guía  didáctica sobre técnicas  actualizadas de aerografía para los 

estudiantes de Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social Facso Periodo 2017-2018. 

 

 

APROBADO 

 

 

 

 

………………………………………… 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

………………………………………    ………..………………………. 

Miembro del Tribunal     Miembro del Tribunal 

 

 

 

………………………………………    ………..………………………. 

Secretario        Alumna 

 

 

 

 



IX 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto de titulación  en primer lugar  a Dios por otorgarme cada día la 

oportunidad de disfrutar las cosas más elementales de la vida. 

A  mis padres  Felipe Marcillo y Ángela  Mero por darme fortaleza, su  apoyo incondicional, y 

guiarme  en el camino para consumar mis objetivos.  

A mi prima Ing. Maura Marcillo, que infundió en mí  la construcción de mi  vida personal, me 

enseñó las bases de responsabilidad y deseos de superación, reflejándome en ella como ser 

humano  luchadora en todos los ámbitos de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a mis padres  que son el motivo para superarme, ya que ellos estuvieron en cada  

momento cuando se me presentaba cada obstáculo. A los docentes que me ayudaron  en el 

transcurso de mí preparación en la universidad  brindándome el apoyo a diario de 

perseverancia. A mis amigos que me facilitaron  información para la investigación y gracias a 

ese cúmulo de  experiencias adquiridas puedo culminar una etapa tan importante en ella, que 

son mis metas  propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO 

DEDICATORIA….………………………………………………………………………………………..IX 

AGRADECIMIENTO …….…………………………………………………………………………….....X 

INDICE…………………………………………………………………………………….........................XI 

RESUMEN ……………………………………………………………………………………………...XVI 

ABSTRACT ……………………………………………………………………………………….…...XVII 

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………………….1 

Capítulo I……………………………………………………………………………………………………3 

1.1Planteamiento del Problema……………………………………………………………………………..3 

1.2 Formulación del problema……………………………………………………………………………....4 

1.3 Sistematización de la investigación……………………………………………………………………..4 

1.4.1 Objetivo general……………………………………………………………………………….....4 

1.4.2 Objetivos específicos………………………………………………………………………….....4 

1.5 Justificación…………………………………………………………………………………………......5 

1.6 Delimitación…………………………………………………………………………………………......6 

1.7 Preguntas de investigación (hipótesis)…………………………………………………..………………7 

Que es guía didáctica ……………………………………………………………………………….………8 

Capitulo II……………………………………………………………………………………...…………..12 

2.1 Antecedentes de la investigación……………………………………………………………………....12 

2.2 Marco teórico…………………………………………………………………………………………..12 

Aportaciones  de estudios referentes al tema ………………………………………………………………......17  

2.3 Marco Contextual …………………………………………………………………………………......32 

Capítulo III…………....................................................................................................................................35 

3.1 Metodología…………............................................................................................................................35 

3.2 Diseño de Investigación………………………………………………………………………………..36 

3.3 Tipo de investigación ………………………………………………………………………………….38 

3.4 Técnicas de investigación………….......................................................................................................40 

3.5 Instrumentos de investigación .……………………………………………………………..................41 

3.6 Población …...................………………………………………………………………………………41 

3.7 Muestra ……………………………………………………………………………………..................41 

3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados……………………………………………...45 

 



XII 

 

 

 

 

Capítulo IV………………………………………………………………………………………………...57 

4.1 Propuesta………………………………………………………………………………………………57 

4.2 Descripción del proyecto………………………………………………………………………………57 

4.3 Alcances………………………………………………………………………………………………..57 

4.3.1 Objetivos………………………………………………………………………………………..57 

4.3.2 Antecedentes……………………………………………………………………………………58 

4.3.3 Misión…………………………………………………………………………………………..59 

4.3.4 Visión…………………………………………………………………………………………...59 

4.3.5 Reproducción de la propuesta…………………………………………………………………..59 

4.4 Descripción del usuario o beneficiario…………………………………………………………...59 

4.5 Etapas de desarrollo………………………………………………………………………………........60 

Presupuesto………………………………………………………………………………………………...61 

4.6 Especificaciones funcionales…………………………………………………………………………..61 

4.7 Especificaciones técnica……………………………………………………………………………….62 

4.8 Especificaciones de implementación…………………………………………………………………..64 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………....65 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………...66 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………………….67 

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………..69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 
Tabla 1 ¿Sabe qué es  aerografía con sus técnicas actualizadas? …………………………..............…..45 

Tabla 2: ¿Cree que la aerografía tiene mucha demanda en el mercado como publicidad?..........................46  

Tabla 3: ¿Considera que la aerografía es una  materia  indispensable para un diseñador?………………..47 

Tabla 4: ¿Es necesario elaborar un apoyo didáctico con información avanzada sobre  las  

técnicas actualizadas de aerografía?.............................................................................................................48 

Tabla 5: ¿Le parece que  los conocimientos adquiridos sobre la aerografía son suficientes para un medio 

tan competitivo como el actual?...................................................................................................................49 

Tabla 6: ¿Conoce sobre  técnicas de aerografía en la ilustración?...............................................................50 

Tabla 7: ¿Con  la información adquirida, sabe  cuáles son los pasos  que  debe seguir para  un correcto 

mantenimiento de un aerógrafo?...................................................................................................................51 

Tabla 8: ¿Considera que la creación de una guía didáctica impresa, sobre  técnicas actualizadas  de  

aerografía aportaría en el aprendizaje de los estudiantes?............................................................................52 

Tabla 9: ¿Con las técnicas de aerografía que conoce podría  en cualquier superficie hacer un diseño de 

ilustración?....................................................................................................................................................53 

Pregunta 10: ¿Como la  creatividad  influye mucho en el arte, utilizaría  materiales de reciclaje para  hacer 

un diseño  de  aerografía?.............................................................................................................................54 

Tabla 11: ¿Le gustaría aprender e  innovar sus conocimientos de las técnicas actualizadas de  

aerografía?....................................................................................................................................................55 

Tabla 12:¿Considera  viable  que  se  integrara  una guía  didáctica   impresa con  técnicas  actualizadas  

de  aerografía para la carrera de diseño gráfico?..........................................................................................56 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 
Gráfico 1: ¿Sabe qué es  aerografía con sus técnicas actualizadas? ……………………………………….45 

Gráfico 2: ¿Cree que la aerografía tiene mucha demanda en el mercado como publicidad?....................... 46 

Gráfico 3: ¿Considera que la aerografía es una  materia  indispensable para un diseñador?………………47 

 Gráfico 4: ¿Es necesario elaborar un apoyo didáctico con información avanzada sobre  las técnicas 

actualizadas de aerografía?...........................................................................................................................48 

Gráfico 5: ¿Le parece que  los conocimientos adquiridos sobre la aerografía son suficientes para un medio 

tan competitivo como el actual?...................................................................................................................49 

Gráfico 6: ¿Conoce sobre  técnicas de aerografía en la ilustración?............................................................50 

Gráfico 7: ¿Con  la información adquirida, sabe  cuáles son los pasos  que  debe seguir para  un correcto 

mantenimiento de un aerógrafo?...................................................................................................................51 

Gráfico 8: ¿Considera que la creación de una guía didáctica impresa, sobre  técnicas actualizadas  de  

aerografía aportaría en el aprendizaje de los estudiantes?............................................................................52 

Gráfico 9: ¿Con las técnicas de aerografía que conoce podría  en cualquier superficie hacer un diseño de 

ilustración?....................................................................................................................................................53 

Gráfico 10: ¿Como la  creatividad  influye mucho en el arte, utilizaría  materiales de reciclaje para  hacer 

un diseño  de  aerografía?.............................................................................................................................54 

Gráfico 11: ¿Le gustaría aprender e  innovar sus conocimientos de las técnicas actualizadas de  

aerografía?....................................................................................................................................................55 

Gráfico 12:¿Considera  viable  que  se  integrara  una guía  didáctica   impresa con  técnicas actualizadas  

de  aerografía para la carrera de diseño 

gráfico?.........................................................................................................................................................56 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Contenido 

Anexo 1:Diagrama de gant………………………………………………………………………………...70 

Anexo 2:Curreo del Urkund……………………………………………………………………………….71 

 Anexo 3: Preguntas de encuesta a los estudiantes…………………………………………………..….....72 

Anexo4 : Lugar donde se realizó el proyecto ………………………………………………………...........72 

Anexo 5 :Encuesta  a los estudiantes de Tercer Semestre en la Carrera de Diseño Gráfico en la 

mañana……………………………………………………………………………………………………..73 

Anexo 6: Encuesta  a los estudiantes recopilando información para generar los resultados……. ………..73 

Anexo 7: Encuestar a los estudiantes ...........................................................................................................74 

Anexo 8: Terminando de encuestar a los estudiantes de tercer semestre de la mañana………...................74 

Anexo 9: Encuesta a los estudiantes de Tercer Semestre en la Carrera de Diseño Gráfico en la tarde……75 

Anexo 10: Terminando de hacer la encuesta a los estudiantes…………………………………………….75 

Anexo 11: Estudiante haciendo técnicas básicas de  aerografía en los exteriores de la carrera …………..76 

Anexo 12: Estudiante realizando pasos  básicos de  aerografía en los exteriores de la carrera ……….......76 

Anexo 13: Estudiante realizando ejercicios  básicos de  aerografía en la carrera………..…..........................77 

Anexo 14: Estudiante realizando trazos  básicos de  aerografía en los exteriores de la carrera…………..77 

Anexo 15: Diseño del logo para guía didáctica ………………………………………………………………………………………78 

Anexo 16: Logo blanco / negro ………………………………………….…………………………….….78 

Anexo 17: Manejo de los colores del logo de la guía didáctica ………..…………………........................79 

Anexo 18: Logo reducido a 2cm blanco y negro…………….………….…………………………............79 

Anexo 19: Programas Illustrator, Photoshop, Indesing  para diseñar la guía didáctica …………………...80 

Anexo 20: Portada y Contraportada………….…………………….............................................................81 

Anexo 21: Diagramación de la guía didáctica ………… ………….……………………...........................82 

 

 

 

 

 



XVI 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA  DISEÑO GRÁFICO 

Título: Creación de guía didáctica sobre técnicas actualizadas de aerografía  para los estudiantes  de tercer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la  Facultad de Comunicación Social FACSO de la  

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Mirna Maritza Marcillo Mero 

Consultor: Ing. Carlos Mora Espinoza, MSc. 

Fecha: 21 de febrero del 2017 

RESUMEN 

La elaboración del presente  proyecto se realiza en la  Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad  

de Comunicación  Social   FACSO de  la  Universidad  de Guayaquil, para  los estudiantes de 

Tercer Semestre  que  mejorará el nivel de conocimiento en la materia de aerografía con sus 

técnicas actualizadas  generando a los estudiantes innovación  para aprender, ya que realizan  sus 

prácticas  por obtener su nota y no porque le guste  la materia. 

Se implementa  la elaboración de una  guía didáctica sobre las técnicas actualizadas de aerografía 

conteniendo  teoría  y  actividades prácticas, motivando a los estudiantes  enseñando  con  

pedagogía, y una buena orientación, para así  dar a conocer a los estudiantes  la responsabilidad 

que tendría con un aerógrafo desde que lo adquiere en sus manos, los cuidados que debe tener, 

controlando  y usando la pintura adecuada para cada diseño artístico dando una ilustración 

brillante y realista en cualquier superficie.  

Las  técnicas de aerografía son esenciales  y de importancia  siendo  factible   para  la carrera de 

Diseño Gráfico, estudiantes  de Tercer  Semestre  y docentes, ya que la propuesta de solución es 

muy directa y de alto impacto, teniendo  un  conocimiento  avanzado  optarían por emprender a 

futuro, desarrollando su creatividad.                                                              

La metodología es conocer como es  el mantenimiento  y  tipos de aerógrafos, pinturas, plantillas, 

técnicas e  investigación  que se va a utilizar  y  las herramientas que se aplicarán para realizar  

las  encuestas,  lo cual arrojará  los  resultados  que se espera para evaluar  las hipótesis  que se 

han dado en  el presente proyecto. 

Palabras Claves:   

Aerografía, pedagogía, técnicas, guía, didáctica.   
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ABSTRACT 

The elaboration of the present project is carried out in the Graphic Design Career of the Faculty 

of Social Communication FACSO of the University of Guayaquil, for the students of third 

semester who lack knowledge in the matter of aerography and its techniques that at present are 

already Updated generating students little interest, working on their practices to get their grade 

and not because they like the subject. 

It is implemented the preparation of a didactic guide on the updated techniques of aerography 

containing theory and practical activities, motivating the students teaching with pedagogy, and a 

good orientation, in order to make known to the students the responsibility that would have with 

an airbrush since It acquires in its hands, the care that must have, controlling and using the 

painting appropriate for each artistic design giving a bright and realistic illustration on any 

surface. 

The updated aerography techniques are essential and of importance being feasible for the Graphic 

Design career, Third Semester students and teachers, since it has a great demand in the market 

and having an advanced knowledge would opt to undertake in the future, developing its 

creativity. 

The methodology is to know the maintenance and types of airbrushes, paints, insoles, techniques 

and research that will be used and the tools that will be applied to carry out the surveys, which 

will yield the results that are expected to evaluate the hypotheses that are Have given in the 

present project. 

Keywords: 

Airbrushing, pedagogy, techniques, guide, didactics.
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de una guía didáctica  de las técnicas actualizadas de aerografía se basa en 

implementar y mejorar el nivel de conocimiento a los estudiantes de Tercer Semestre 

aprendiendo los  primeros pasos para hacer un diseño, que pintura utilizar para cada superficie  

para luego hacer aerografía sin problemas, los estudiantes  de Tercer Semestre de  la Universidad 

de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico  son los integrantes  en la materia de aerografía, 

innovando sus conocimientos.  

Los estudiantes  encuestados  comunican  en su mayoría que no les llama la atención la 

aerografía, porque  no sustenta con un apoyo didáctico de las  técnicas de aerografía  que existen 

como la Decoración textil, vehículos, madera, cartulina, muralismo, etc.  

            En el presente proyecto se presenta la aerografía como una elección libre relacionada con 

el mundo de la ilustración, donde se pretende desarrollar la competencia cultural y artística de los 

estudiantes que sientan gran afinidad o interés por entender y aprender el funcionamiento del 

instrumento “aerógrafo” como herramienta o sistema para la representación de sus ideas, 

conceptos  y  proyectos. 

El aerógrafo es un instrumento de precisión a modo de bolígrafo, pero con las 

características de una pequeña  pistola de pintar, que conectado mediante una pequeña manguera 

a un compresor permite rociar un chorro de color que podemos controlar mediante un pulsador, 

como variando la presión del aire, la consistencia o densidad  de la pintura  y la distancia entre el 

aerógrafo y la superficie que se está pintando. 
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Elaborando  un apoyo didáctico con  las nuevas  técnicas actualizadas de aerografía los 

estudiantes enriquecerán sus conocimientos, aprendiendo de los tipos de aerógrafos que existen, 

tipos de compresores, pinturas, plantillas, enmascaramientos, etc. Aplicando la teoría en cada 

actividad  con la creatividad.  Un diseñador gráfico  se  expresa creando ilustración en varias 

superficies utilizando su creatividad de expresarse visualmente. 

 

Se ha observado esta dificultad que es una realidad que ocurre constantemente, y 

mediante este proyecto se creará una guía didáctica  la cual tiene como objetivo principal, el 

despertar del interés o motivar a los estudiantes  que integren en la carrera de  Diseño Gráfico a 

que aprendan a  valorar el arte como es la aerografía y sus técnicas actualizadas.  

El método utilizado en este estudio ha permitido determinar la ruta a seguir en este proceso, la 

utilización de diversos tipos de investigación, así como la aplicación de técnicas y de 

instrumentos de investigación han logrado dar sus resultados. 

  

La propuesta planteada responde a la necesidad evidenciada en la carrera de Diseño 

Gráfico, lo cual ha sido corroborado durante el proceso de recolección de información y análisis 

de la misma. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

  Haciendo un recitado a lo expresado por Luv  Vygotsky en el 2006 ¨El arte se constituye como 

el lenguaje fundamental del ser humano dado la expresión de la vida intrapsíquica que se hace 

posible a través de él. Desde el nacimiento el signo, fundamento del lenguaje y consecuentemente 

del arte está presente en la interacción social; lenguaje y socialización, arte y socialización se 

conjugan en todos los individuos.¨ (Leon, 1015) 

Luv Vygotsky expresa  que el arte es un lenguaje de todos los seres humanos y que existe arte 

desde el primer pensamiento que se tenga o nazca de un individuo, afirma que todos los seres 

humanos conjugamos el arte y la socialización en  nuestra comunicación.    

La aerografía es un arte artístico que tiene  técnicas en diferentes superficies llamando la atención 

del espectador, siendo atractiva e innovadora dándole importancia el aerografísta al diseño, con 

un apoyo didáctico impreso generaría motivación de aprendizaje despejando dudas a los 

estudiantes dándole interés a las técnicas actualizadas de aerografía. 

Los estudiantes de tercer semestre evidencian bajo nivel  de información sobre las técnicas 

actualizadas de aerografía, lo cual genera poco interés en la materia de no llamarles la atención,  

porque  no aumentan sus conocimientos. La aerografía cuenta con variedades de técnicas 

aplicándolas en textiles, madera, cartulina, ilustración, modelismo, maquetas, vehículos, etc. 

Cada técnica con su teoría y actividad de práctica será  el contenido de una guía didáctica con 

imágenes de referencia a full color.  
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Los docentes  y  estudiantes se beneficiarán  del apoyo didáctico con  todos  los pasos y técnicas 

de aerografía en diferentes  materiales  enseñando en el lugar de las prácticas de la misma carrera 

con el material y pinturas  adecuadas  en cada diseño. La carrera de Diseño Gráfico teniendo  

estudiantes  capacitados  para la competencia  podrá defenderse  frente a  la sociedad, 

demostrando el  interés  por  aprender  aerografía, con nuevas estrategias y técnicas.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo mejora el nivel de conocimiento de las técnicas actualizadas de aerografía a los 

estudiantes de Tercer Semestre de la carrera de Diseño Gráfico?  

1.3 Sistematización de la investigación 

El bajo nivel de conocimiento de las técnicas actualizadas de aerografía  tiene procesos 

creativos de Diseño Gráfico los estudiantes, lo cual se procede resolver en una guía didáctica. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar estrategias  para el autoaprendizaje de técnicas actualizadas de aerografía a 

través de medios impresos para los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Conocer el nivel de conocimiento y métodos de aprendizaje actual de los estudiantes, 

indagando sobre las deficiencias de conocimiento en la que se encuentran. 
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Comprender la importancia que tiene la aerografía  en el desarrollo creativo  de los 

Diseñadores Gráficos.                                  

Elaborar  una guía didáctica  impresa con procesos creativos de aerografía y sus técnicas 

actualizadas  dando importancia y utilidad  a cada uno. 

Especificar los  métodos  a utilizar con el aerógrafo  informando  a los estudiantes 

directos, mostrando interés sobre el aprendizaje en el arte artístico.  

1.5 Justificación  

              La investigación realizada, se justifica por el hecho de que los estudiantes de tercer  

semestre  tienen bajo nivel de conocimiento del  arte de la aerografía y sus técnicas actualizadas, 

se propone crear y diseñar una guía didáctica,  que sirva de ayuda ya que por medio de ella se 

estructurará técnicas con su teoría aplicada con actividades de práctica utilizando la pintura 

adecuada para cada diseño. 

             La aerografía crea un amplio espacio para  la creatividad.  Ahora esta técnica se ha 

puesto tan popular que los dibujos Aero gráficos se pueden encontrar en cualquier parte. El 

dibujo se puede aplicar en casi todos tipos de superficie, pero el uso más amplio de aerografía se 

ha dado en el sector de vehículos, motocicletas, repostería, uñas, ropa,  permitiendo convertir 

cualquier objeto ordinario en una obra de arte según la creatividad del artista. El estudiante se 

sentirá  motivado al saber que la materia es innovadora en cuanto a sus técnicas y  hará sus  

trabajos perfectos con perseverancia desenvolviéndose frente  a la sociedad. 

           Esto hace que el campo artístico y comercial en donde el método puede ser aplicado, sea 

infinito. Por lo tanto la metodología de aplicar pintura  en diferentes superficies, puede darles 
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excelentes posibilidades lucrativas para crear sus propios negocios, teniendo  presente estos 

conceptos avanzados  de la aerografía y sus técnicas actualizadas. 

Es  importante que los estudiantes  tengan información completa sobre una buena 

limpieza del aerógrafo para  poder  pintar  con un líquido especializado para  sacar la pintura 

acumulada y volver a utilizarlo  nuevamente sin problemas.  

El presente proyecto es relevante ya que la carrera de Diseño Gráfico no cuenta con la 

ayuda de un apoyo didáctico para los estudiantes que son los beneficiarios de obtener  una guía 

didáctica con técnicas actualizadas de aerografía con un contenido avanzado a los conocimientos  

aprendidos.   

1.6 Delimitación 

           Este proyecto está enfocado en los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico  de la Facultad de Comunicación Social Facso de la  Universidad de Guayaquil, que son 

los que se  integran en la materia desde los 18 años en  adelante, de todos los estratos sociales, se 

escogió este grupo objetivo por la proximidad de  estudiantes  con ganas de aprender más 

técnicas de aerografía, el lugar donde se va a realizar las encuestas serán en la carrera de Diseño 

Gráfico, para la universidad de Guayaquil. Se encuentra ubicado en la Alborada Tercera Etapa   

Mz.C1   Solar 8.  
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El proyecto es factible porque tendrá la elaboración y diseño de  una guía didáctica impresa, ya 

que el contenido con los cuales se pretende atraer a los estudiantes, será innovador, por medio de 

la encuesta la mayoría de los estudiantes se interesaron por la guía, realizando un análisis del 

sector de las prácticas es muy amplio para trabajar cómodamente teniendo un efecto visual claro.  

1.7 Preguntas de investigación (hipótesis) 

¿Cómo incide el aprendizaje de aerografía en la formación del Diseñador Gráfico? 

Los estudiantes  que  intervienen en la  materia de  aerografía  se informarán mediante una 

guía didáctica sobre el buen uso del aerógrafo, como pintar en diferentes superficies, es 

importante saber de lo que la aerografía expresa con las manos, expresión artística y expresión 

visual. 

¿Cómo ayuda al estudiante a reforzar el conocimiento por el autoaprendizaje  de 

aerografía? 

Con una  guía didáctica diseñada  reforzará el conocimiento  facilitando a los  estudiantes  

y docentes que lo adquieran, es inédita e innovadora, aportando en su contenido información 

mejorada. Para profesionalizarse  teniendo un conocimiento completo y profundo.  

            ¿Cuáles son las técnicas más importantes  para que los estudiantes empiecen hacer 

aerografía? 

La comunicación  genera  importancia entre los estudiantes hacia la sociedad 

desarrollando la habilidad técnica necesaria  como lo son de mano alzada, degradados, figuras 

geométricas  controlando  el instrumento (Aerógrafo) con la práctica  logrará excelentes 

resultados en los ejercicios planteados estando listo para hacer aerografía en cualquier superficie.  
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¿Qué es una guía didáctica? 

Ríos, define que, “Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y provechoso desempeño 

que este dentro de las actividades académicas de aprendizaje independiente” (Ríos, 2013) 

¿En qué consiste desarrollar una guía didáctica? 

La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías de lectura, los 

cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las orientaciones y estrategias que 

conduzcan al estudiante a abordar con éxito el aprendizaje autónomo. 

Ventajas y desventajas para desarrollar una guía didáctica. 

Ventajas 

Facilita la tarea del docente. 

El trabajo está pautado. 

Clasificación de los contenidos. 

Realización de actividades específicas. 

Desventajas 

Difíciles de adaptar a la realidad de cada estudiante. No se adapta a las particularidades de cada 

uno de ellos. 

¿Para qué sirve una guía didáctica? 

Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo para el estudiante.  
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Aclarando en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje. Especifica en su contenido la forma física y metodológica en que el estudiante 

deberá presentar sus trabajos realizados.  

Existen manuales, libros del aerógrafo “arte historia y técnica” de  Hermann Blume  y  Guías; 

una de ellas llamada “Guías Completo del Aerógrafo” Técnicas y Materiales. Por Judy Martin del 

Editorial: Hermann Blume, Madrid (1986) .Se las puede descargar en  PDF desde el internet o 

comprar  por la página  Amazon. 

La Guía Didáctica es el documento que orienta la acción formativa. Debe identificar los objetivos 

a conseguir, la justificación y datos básicos o avanzados, de la materia, los contenidos y 

actividades, el método de trabajo y los criterios de evaluación. Sirve para facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos previstos.                    

Tipos de guías didácticas 

Guías de anticipación. Su objetivo es aumentar la imaginación del estudiante, crear expectativas 

de lo que aprenderá y activar conocimientos previos.  

Guías de aprendizaje. Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos o 

competencias. El alumno mediante la guía va adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades y 

el profesor la utiliza como un buen complemento de la clase. 

Guías de  comprobación. Tienen como principal función verificar el logro de ciertos contenidos o 

habilidades.  

Guías de estudio. Tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. Generalmente se 

realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una unidad. Al estudiante le sirven para  

repasar los contenidos y al profesor para fijar aprendizajes en sus estudiantes.  
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Guías de lectura. Tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. Generalmente se 

realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una unidad. 

Guías de motivación. Tienen como objetivo que el alumno vaya interesándose por algún tema 

nuevo que no conoce. Al profesor le sirve para indagar los intereses de los alumnos. 

Guías de nivelación. Su objetivo es uniformar los conocimientos y destrezas en alumnos que 

están atrasados con respecto al curso. Le sirve para comprender los contenidos, sobre todo 

aquéllos que son conductas de entrada para otros. Al profesor le ayudan a tener una base común 

con sus alumnos.  

Guías de observación. El objetivo es agudizar la observación, generalmente, para describir 

hechos o fenómenos. Es muy usada como parte del método científico. Al alumno le ayuda en su 

discriminación visual y al profesor le facilita que sus alumnos tengan un modelo de observación. 

Guías de refuerzo. Tienen como objetivo apoyar a aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales o más lentos. Los contenidos se trabajan con múltiples actividades. 

Guías de síntesis. El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar  lo más importante. Son muy 

útiles para el estudiante al finalizar un contenido complejo y también al terminar una unidad, ya 

que logra comprenderlo en su totalidad. 

Guías de visita o del espectador. Su objetivo es dirigir una visita hacia lo más importante, puesto 

que el estudiante al salir del aula tiende a dispersarse cuando hay muchos estímulos. Se usan al 

asistir a un museo, empresa, etc. Dentro de éstas existe la del espectador que es muy similar a la 

de lectura; pero orientada a una película. Al profesor le ayuda a focalizar la atención del 

estudiante. 

 

 



 

11 

 

En la guía didáctica sobre “Técnicas actualizadas de aerografía”,  se aplican las siguientes: 

Guía de aprendizaje. 

Guías de aplicación. 

Guías de motivación. 

Guías de refuerzo 

Estructura  de la guía didáctica 

 La guía didáctica impresa sobre técnicas actualizadas de aerografía, será elaborada en dos etapas 

que se detallan a continuación: 

Teoría investigativa. 

Resultados. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La investigación se enfoca en la falta de conocimiento de los estudiantes, sobre las técnicas 

actualizadas de aerografía, la educación es una pieza muy importante en el gran  rompecabezas 

de nuestra sociedad. Se debe respetar y aplicar las leyes que se han creado para los estudiantes, 

que integran en la Constitución del Ecuador.   

2.2 Marco teórico 

Historia de la Aerografía.    

Recopilando información del libro. (Hemann Blume) dice que: 

                Haciendo un citado a lo expresado “La aerografía nace desde  hace unos 35.000 años 

los hombres del Auriñaciense soplaron ocre rojo a través de un tubo para decorar las paredes de 

sus cavernas. Uno de los motivos más antiguos. Que se encuentra con frecuencia en las cuevas de 

Lascaux y Pech -Merle (Francia). Es el contorno de  unas manos. Pero no se puede decir que la 

pintura rociada haya tenido una historia continua desde entonces. Se practicaba en Japón hacia el 

siglo xv, pero en Occidente hubo que esperar al XIX para que alcanzara una cierta prominencia” 

(Blume, 2010) 

 

               En 1879 Abner  Peeler un joyero de Lowa. Inventó una pistola aerográfica llamándolo 

“Distribuidor de Pintura” también inventó un compresor de aire accionado por bombeo a pedal. 

El aerógrafo se exhibió por primera vez en la exposición Mundial de 1884 en Nueva Orleans.  

 En 1893, Charles L. Burdick acuarelista patentó su instrumento en Inglaterra era americano e 

inventó el aerógrafo en los Estados Unidos actualizado.  
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Con el fin de poder aplicar una capa de acuarela encima de otra sin alterar el color de la capa 

inferior. En 1900 Charles Burdink  fue la primera persona en aplicar  en las bellas artes en un 

magnifico retrato. En 1933 aparecieron los artistas  empleando el uso  del aerógrafo en retoques 

fotográficos creando caricaturas como las de Pin-Ups por Joaquín Alberto Vargas, eran éstas 

chicas las que decoraban los aviones de los soldados en la segunda guerra mundial.  

                   Burdick era un hombre muy versátil. Inventó además sistemas de humidificación 

máquinas para contar y clasificar monedas e incluso una máquina para doblar billetes de banco 

aunque nunca tuvo éxito. Parece que inventó el aerógrafo con el fin de  poder aplicar una capa de 

acuarela encima de otra sin alterar el color de la capa inferior.  

 

           Y el aerógrafo resolvió perfectamente su problema. La principal  innovación que introdujo 

fue la boquilla centralizada con  aguja y tapa de aire que se sigue usando en  nuestros  días. El 

modelo original producido por la compañía de Burdick era el  A un aparato sorprendentemente 

sofisticado para su época. Tenía una boquilla de 0.18 mm de calibre hecho de platino y un 

depósito de color integrado en el cuerpo del aerógrafo.  
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           Haciendo un citado a lo expresado “Era similar en casi todos los aspectos a los mejores 

aerógrafos actuales como el Aerograph Super 63. La manguera del aire iba encajada. Hasta los 

años 20 no se introdujeron las conexiones de rosca. La palanca de acción doble estaba allí desde 

un principio así como las boquillas intercambiables. Burdick  llamó a sus aparatos  aerógrafos  y 

a la técnica aerografía”  (Blume, 2010) 

 

                    Los depósitos de color desmontables aparecieron a principios de los años veinte. 

También se diseñaron depósitos  abiertos  montados  en lo alto del aparato  y  grandes  depósitos  

cerrados. También como la Wold.  

                   En los años 20 ya existían en el mercado la mayoría de los aerógrafos que hoy 

conocemos; en los últimos   sesenta  años sólo se han añadido ligeras  modificaciones al diseño 

alimentado  por gravedad.  Sin embargo se necesitaron  dos  inventos  diferentes  para desarrollar 

la tecnología del aerógrafo alimentado por succión aunque los  pulverizadores  de boca  

funcionaban según el mismo principio. Uno de ellos fue el diseño de Burdick de la aguja 

centralizada. 

           El otro fue una creación del doctor Alan De Vilbiss. Un otorrinolaringólogo de Toledo. 

Buscaba un método satisfactorio para aplicar medicamentos en la garganta de sus pacientes. 

Desarrolló un sistema atomizador con un depósito de estaño. Una bola de goma y varios tubos. 

Tuvo tanto éxito que dos años después (en 1890) fundó una empresa para comercializarlo. 

Aparecieron pulverizadores.  
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 Los aerógrafos son, en general, adaptaciones de los diseños anteriores  a 1920, pero los sistemas 

propulsores son adelantos recientes. Existen actualmente en el mercado muchos modelos 

fabricados en América, Europa y Japón. Lo mismo que con el Automóvil, la creciente 

popularidad del aerógrafo no se ha debido a innovaciones radicales en el diseño sino a la 

aparición de propulsores económicos y a su orientación hacia la cultura de masas que han 

multiplicado sus aplicaciones y han aumentado su prestigio, especialmente en el mundo del arte.   

(Blume, 2010) 

 

Históricamente la primera aplicación del aerógrafo fue para retocar  fotografías y quizás por ello 

se relacionó desde un principio con el arte comercial. Pero el florecimiento de la cultura de 

masas. Debido principalmente al auge de la publicidad  facilitó la introducción del aparato en el 

campo de las bellas artes. En la actualidad el aerógrafo goza de una posición respetada en dicho 

campo, aunque su aceptación en ciertos círculos ha sido muy lenta tal como descubrió Charles 

Burdick cuando la Royal Academy  rechazó sus obras por considerarlas mecánicas. 

 

Ilustración 

                  Parece natural empezar por un repaso histórico de las andanzas del aerógrafo desde 

1893 con referencia al arte. Charles Burdick  no se conformó con  inventar el aerógrafo y fundar 

una empresa para fabricarlo y distribuirlo. Fue quien primero aplicó la aerografía a las bellas 

artes en un magnífico retrato que atestigua  la  versatilidad de los primeros modelos. En 1900 

convocó un concurso de pintura con aerógrafo cuyo ganador fue una espléndida acuarela de estilo 

victoriano.  
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La fotografía del siglo XIX tenía un importante inconveniente  además de su tendencia a 

manifestar defectos previamente inadvertidos: la reproducción en color era imposible antes de 

1910 pero el público quería color en sus fotografías. Así a partir de 1860 las fotografías en blanco 

y negro se coloreaban a mano. Cuando apareció el aerógrafo se hizo evidente que resultaba 

mucho más eficaz para la tarea: no dejaba marcas visibles de  pinceladas y era absolutamente 

preciso siempre que se usaran Enmascaramientos” (Yuste, 2016)  

También en los años 60 cuando apareció el Pop Art, un movimiento artístico inspirado en las 

imágenes de la publicidad como cartelismo publicitario y el arte comercial.Este nuevo arte 

ofrecía al público imágenes de Marilyn Monroe, el bote de la sopa Campbell´s ambas de Andy 

Warhol, las viñetas de comic ampliadas de Lichtenstein, los estilizados desnudos de 

Wesselmann, etc. El Pop Art utilizó sin ningún prejuicio todos los medios de expresión a su 

alcance: óleo, acrílico, serigrafía, y por supuesto el aerógrafo. 

A principio de los años 70 apareció otro movimiento artístico cuya temática era la imagen 

fotográfica que presentaba cuadros de grandes dimensiones pintados con un realismo absoluto y 

que presentaba  imágenes de detalles ampliados, retratos gigantescos, detalles de motocicletas o 

automóviles, paisajes urbanos, comercios, bares, gasolineras y rótulos luminosos súper 

detallados. En 1972 en la bienal de Paris ese nuevo movimiento artístico quedó establecido como 

el Hiperrealismo, es decir el realismo elevado a su máxima expresión. (Yuste, 2016) 

 Desde 1980 la popularidad del aerógrafo se prolongó hasta que en 1990 ya queda demostrada el 

logro de ser aceptado tanto en el diseño gráfico como en el de las Bellas Artes. 
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APORTACIONES DE ESTUDIOS REFERENTES AL TEMA. 

De la investigación realizada para este estudio, se tomaron algunos casos con similares 

características realizados en los últimos años. 

El trabajo fue realizado por Emilio André Lino Maruri (2016), con el tema: “Diseño gráfico y su 

influencia en la aerografía como medio de expresión artística y su socialización en los estudiantes 

de 6to. Curso del colegio Dr. José Vicente Trujillo.” Con su propuesta “Diseño de campaña 

gráfica de concienciación sobre la aerografía”. En el estudio se evidencia como la campaña 

gráfica logra dar a conocer a los estudiantes de 6to. Curso del colegio Dr. José Vicente Trujillo la 

forma como esta influye en la percepción, comportamiento y aprendizaje de los estudiantes del 

Colegio Dr. José Vicente Trujillo, y tiene información muy importante de este fenómeno social 

que refleja en la actual sociedad, es fácil darse cuenta de cómo los estudiantes  se motivan en 

aprender un arte artístico de hoy, en su gran mayoría este arte conlleva creatividad, dedicación y 

valores sociales, los mensajes que se pueden expresar en estas obras no tienen limitación.  

El telégrafo entrevista  a  profesionales en aerografía que participan en un curso de técnicas de 

aerografía  (2016). 

En diferentes sectores de Guayaquil hay personas que ha convertido esta actividad en un oficio. 

La técnica de la aerografía tiene más seguidores en Guayaquil Jóvenes de diferentes sectores 

aprenden a pintar con el objetivo de trabajar en esta actividad. Foto: Cortesía/Facso Varias 

personas que se dedican a realizar los dibujos y creaciones organizan talleres prácticos. No se 

requiere ser dibujante, ya que para pintar se utilizan otros elementos. Jefferson Sandoval 

Guerrero. Estudiante de Facso considera que la materia de aerografía con sus técnicas es factible 

porque tiene mucha demanda en la publicidad ya que  se dedica aerografiar  Camisetas,  
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gorras, paredes, accesorios de vehículos e incluso cuerpos son usados para plasmar dibujos 

mediante la aerografía, una técnica que se basa en la aspersión de pintura sobre una superficie o 

un objeto.  

Miguel Alvear, aerografísta profesional (2016). También entrevistado quien reside en la 

cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil, también aclara que es factible que la integren 

como materia en la carrera de Diseño Gráfico ya que  aprendió este oficio desde los 17 años por 

cuenta propia guiándose por libros. Aunque sus primeros trazos no fueron tan perfectos, a medida 

que pasó el tiempo su pulso mejoró, al igual que su técnica. “Desde pequeño dibujaba expresa 

Alvear cuando vi ese aparato (aerógrafo) me llamó la atención que podía meterle colores a los 

dibujos. Desde ahí, todo fue práctica”. Alvear, de 29 años, contó con la ayuda del Club de Leones 

para enseñar sus obras, además de brindar clases a jóvenes. En la actualidad, en su casa de 2 

plantas, utiliza la planta alta para recibir a estudiantes que desean aprender a usar la pistola de 

aire. Alrededor de 8 personas son las que acuden sábados y domingos, desde las 10:00 hasta las 

15:00, que termina su instrucción. 

Todos los estudios que se exponen tienen relación  a la aerografía,  artes plásticas relacionado con 

el Diseño Gráfico  y el impacto que esta debe tener para poder transmitir un mensaje que llame la 

atención a los beneficiarios que son los estudiantes,  pues con un buen manejo de enseñanza  se 

puede conseguir que la materia sea innovada. 
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¿Qué es la aerografía? 

                 Haciendo un citado a lo expresando “La aerografía es una técnica pictórica que 

utiliza como herramientas un aerógrafo unido a un compresor de aire. La pintura se rocía 

sobre el soporte de modo pulverizado, lo que aporta a la obra una delicadeza similar a la 

imprenta. El pintor no toca el soporte ni las pinturas, y no se generan texturas físicas 

sobre la obra.”  (Alejos, 2014) 

             Para hacer aerografía se realiza el dibujo con plantillas en cualquier superficie, luego con 

una herramienta especial llamada aerógrafo diseñado  para pulverizar procedemos a pintar. 

Debido a que esta técnica supone la ausencia de contacto entre el instrumento y el soporte, 

permite aplicar trazos finos, dibujar los detalles más pequeños y obtener contornos borrosos.  

¿Qué es un aerógrafo? 

 Haciendo un citado a lo expresando “El aerógrafo es un instrumento de precisión a modo de 

bolígrafo, pero con las características de una pequeña pistola de pintar, que conectado mediante 

una pequeña manguera a un compresor permite rociar un chorro de color que podemos controlar 

mediante un pulsador, así como variando la presión del aire, la consistencia o densidad de la 

pintura, y la distancia entre el aerógrafo y la  superficie que se está pintando”. (Yuste, 2016)       

 El aerógrafo ha demostrado ser una herramienta muy versátil en manos expertas, como una 

extensión de la mano del artista. En la era del ordenador, el aerógrafo definitivamente ha entrado  
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por las puertas de Bellas Artes, ya que con él se pueden conseguir luces, efectos de humo, vapor, 

sombras sutiles, hermosas mezclas de colores y conseguir infinidad de texturas y efectos. Es un 

instrumento que permite al artista expresar sus sentimientos con plena potencia. 

¿Cuáles son los tipos de aerógrafos? 

Los aerógrafos son clasificados de diversas maneras  y hay muchas variedades diferentes de 

aerógrafos. El tipo utilizado depende  principalmente de la aplicación. 

Los aerógrafos de acción simple se utilizan para los propósitos básicos de pintura, cuyo 

mecanismo es simple: al presionar el disparador, la pintura y el aire fluyen a una velocidad 

constante. Cuando el gatillo se libera el flujo se detiene. 

Los aerógrafos de doble  acción permiten un mayor control: el flujo de pintura puede ser 

controlado por el gatillo, lo que permite efectos de desvanecimiento gradual. 

¿Cuáles son las partes de un aerógrafo? 

Para poder trabajar correctamente con un aerógrafo debemos conocer las partes en que está 

dividido. 

Capuchón de aguja o corona 

Sirve para determinar la dirección del rociado, así como para proteger la aguja. 

Cuerpo de  la boquilla  

Encaja perfectamente con la boquilla, cubriéndola. 

Boquilla 

Pieza fina con un pequeño orificio por el que pasa la aguja, es muy importante mantenerlo 

perfectamente limpio. 

Cabezal 

Pieza que presiona la aguja. 
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Ajustador de aguja 

Pieza roscada que fija la posición de la aguja .Debemos desenroscarla cada vez que queremos 

quitarla.  

Junta de teflón 

Situada en la boquilla, su función es evitar que se escape el aire. 

Aguja  

Parte del aerógrafo según cuya posición varia el flujo de pintura sobre el papel o superficie a 

rociar según lo que se quiera pintar, el tamaño de la superficie, se introduce una aguja de mayor o 

menor grosor. 

Disparador 

Pieza que presionando dispara la pintura. 

Palanca de acción  

Esta pieza es vital y sirve para controlar el flujo, tanto de aire como pintura, dependiendo si 

pulsamos hacia atrás o hacia abajo. Por supuesto su utilización dependiendo de si se trata de un 

aerógrafo de acción simple o de doble acción. 

Cuerpo central 

Pieza central del aerógrafo. 

Cuerpo del aerógrafo 

Pieza general del aerógrafo que une el compresor y el depósito de pintura. 

Mango 

Pieza interna que recubre la estructura del aerógrafo y nos sirve como agarre a la hora de trabajar. 

Manguito 

Acoplado a todo el cuerpo del aerógrafo, sirve para fijar todas las piezas en el interior. 
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Abrazadera control de la aguja 

Pieza que controla  

Cámara de la entrada de color 

Parte de la cabeza del depósito de pintura  

Eje del muelle 

Pieza metálica que sirve para que la aguja pase por su interior. La parte trasera tiene rosca, la 

parte delantera es estrecha. 

Válvula   

Pieza  que por medio de la palanca hace acceder al aire al impulsar hacia abajo. 

Junta de corcho 

Pieza que presiona el bote de pintura para no regarla. 

Conector de manguera 

Pieza o espiga que conecta al cable de la manguera al aerógrafo. 

Depósito 

Pieza que contiene la pintura. 

Tubo de absorción 

Pieza que absorbe la pintura. 

    

¿Cómo hacer la limpieza adecuada de un aerógrafo? 

Terminando  el trabajo y deje de utilizar el aerógrafo, puede seguir los siguientes pasos: 

Destornille el mango y la tuerca ciega, no hace falta quitarla del todo, y saque la aguja con sumo 

cuidado.  

Coloque la aguja sobre la palma de la mano y gírela suavemente: también puede emplear un trozo 
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de papel secante humedecido en agua u otro limpiador.  

Vuelva a colocar la aguja, procurando que la palanca esté con su posición para evitar un contacto 

entre las dos.  

En general con estas operaciones es suficiente como rutina diaria de limpieza. Aunque hay  otro 

componente que hay que limpiarlo con frecuencia: la boquilla, pieza muy delicada y muy cara 

por  lo que es pequeña.  

Para ello, quite la aguja y desmonte su tapa; después con una llave que suele venir incluida en el 

equipo del aerógrafo, desenrosque la boquilla. Deje los elementos complementarios, junto con 

ésta en una disolución de agua o un disolvente apropiado para el tipo de pintura utilizada. En caso 

de que no se hayan desprendido todos los residuos de pintura dentro de la boquilla, puede utilizar 

una aguja vieja o un trocito de alambre muy fino. Debe tener cuidado con no empujar o forzar 

demasiado la boca de la boquilla porque se puede deformar y ya no  servirá.  

Si queremos asegurarnos de su limpieza, podemos utilizar una lente de aumento. Finalmente 

procederemos a montarla de nuevo, para lo cual giraremos con la mano la boquilla y ajustaremos 

con la llave, sin pasarnos, enroscando la tapa de la aguja y, por último, colocando la tapa. 

Ejercicios  a mano alzada para comenzar a pintar con el aerógrafo. 

Recomendamos empezar con tinta de color fuerte. Azul oscuro o negra y una cartulina blanca 

corriente colocándolo sobre una superficie plana. (Caballete).  

Una línea 

No es preciso que se trate de una línea recta; puede tener cualquier forma y longitud.  

Patrón de líneas 



 

24 

 

Si la firma no le sale bien trate de hacer un patrón de lazos descendentes manteniendo un grosor 

uniforme y tratando de que los lazos sean todos del mismo tamaño.  

Líneas de puntos 

Es un ejercicio para controlar la aplicación de un tono plano y uniforme. Rocíe de izquierda a 

derecha, sosteniendo el aerógrafo a una distancia  

Es un ejercicio para controlar la aplicación de un tono plano y uniforme. Rocíe de izquierda a 

derecha, sosteniendo el aerógrafo a una distancia  

Puntos y  líneas 

Pongamos las líneas y puntos juntos .Pinta pequeños puntos en toda  la página  no siguiendo 

ningún orden, en cualquier parte  conéctalos con líneas fina, pinta de un punto a otro y descubre 

como la distancia desde la punta del aerógrafo hasta el papel afecta la línea que tu pintas. Cerca – 

línea pequeña y fina, lejos línea grande y esfumada. 

Figuras geométricas 

Cubo 

Haremos un dibujo de un cubo con lápiz duro, sin marcar mucho, lo suficiente para que lo 

podamos ver.  

Encima de nuestro papel pondremos una lámina de acetato.  

Utilizaremos el cutter tipo bisturí con una cuchilla nueva y recortaremos por las aristas del cubo, 

para luego poder crear estos planos de color. No cortes la sombra 

Cilindro 

Hacer el dibujo en el perímetro y  sigue la elipse  de forma correcta  con  respecto al cuerpo.  

Puede utilizar las plantillas de elipses para solucionar el dibujo. Una vez recortada la máscara de 

todo el cilindro, descubra la zona del cuerpo  y haga su volumen general. 
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Sombreado con un círculo. Primero considera cual va ser la dirección de la fuente de luz 

entonces aplica el sombreado como la fuente de luz indica. Apuntando con la pistola hacia el 

centro del objeto. 

Asegurándose de seguir el contorno de la figura   con el aerógrafo y haciendo la forma del círculo 

dándole vida y relieve. 

Esfera 

Con el compás  cortador, se recorta la esfera. Se retira la máscara interior con un bisturí ya que el 

corte es sumamente fino y se precisa  un instrumento  punzante para separarla.  

 Al rociar el amarillo base se ha saturado excesivamente la zona de luz, podemos abrirlo con un 

lápiz borrador estando completamente seco. 

Degradados de color 

Ejercitarse con degradados no es nada fácil: Requiere destreza y únicamente se obtendrá 

resultados óptimos si persiste en la práctica. Las degradaciones de color pueden efectuarse de 

15cm de anchura en la cartulina ya que en el principio no es necesario realizarlos más grande 

para obtener un buen resultado. 

El primero muestra un mal resultado es debido al rociar el color sin controlar la distancia del 

aerógrafo.  

Muestra un resultado correcto: se ha rociado la pintura de manera uniforme y paulatina sin 

acercar el aerógrafo consiguiendo la pulverización correcta y sin cargas en ninguna zona.  

Degradados a blanco y negro 

Degradado del 100% a 0. 
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Se desarrollara este tipo de degradado partiendo desde la zona más oscura, hacia el centro 

incrementando paulatinamente el tono a través de suaves pasadas hasta obtener la densidad 

deseada. 

Degradado central 

Rocie el color al centro y vaya degradando paulatinamente en ambos sentidos, procurando que en 

los lados se produzca el mismo nivel de esfumado. Repita tantas veces que sea necesario hasta 

obtener el objetivo fijado. 

Fondo Homogéneo 

Rocié la superficie al mismo nivel intensificándolo de forma paulatina y procurando un rociado 

permanente y sin problema mediante la palanca de acción  

Como utilizar un aerógrafo 

La presión correcta del aire. 

Para conseguir buenos resultados y utilizar el aerógrafo, hay que ajustar la presión correcta de 

trabajo del aire.  

Carga del  aerógrafo. 

En la mayoría de las pinturas Aero gráficas ya preparadas el tapón roscado lleva un cuentagotas.  

Palanca de accionamiento de simple efecto. 

En los aerógrafos sencillos, sin aguja, la boquilla esta siempre abierta.  

Palanca de accionamiento de doble efecto 

La diferencia con el accionamiento de simple efecto es que ahora se pueden regular las 

cantidades de aire y  de  pintura independientemente entre sí. 

Herramientas  para  hacer  aerografía 

•Aerógrafo de doble acción- incluidos tubos, frascos y recipientes 
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•Lápiz 

•Goma 

•Cinta de carrocero  

•Hoja de papel 

•Bisturí o estilete 

•Pintura para aerógrafo 

•atril o caballete 

•mascarilla de protección 

• Plantillas  

•Pincel de cerdas  

•Muñequera  

•Pequeño balde o recipiente 

•Agua 

•Aire filtrado 

•Mascarilla 

•Compresor, aire comprimido o tanque 

•Espacio ventilado 

•Tinta o pinturas acrílicas Dibujo en borrador 

Soporte para pintar con aerógrafo 

El soporte para aerógrafos es totalmente necesario, ya que el aerógrafo necesita sujeción una vez 

conectada a la manguera, y más aún cuando lleva depositada la pintura aunque dispongan de tapa 

(aerógrafos con depósito de gravedad). 
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Debido a cambios de color, usos de plantilla, descansos, o cualquier otro imprevisto, no podemos 

pasar el rato con el aerógrafo en la mano durante las horas de duración de trabajo de pintura.  

Estos soportes se agarran a la mesa y suelen permitir la sujeción para 4 aerógrafos. 

Stencil o Estarcido 

Un stencil es una plantilla hecha en una lámina de acetato, en la cual creamos letras, caras, y 

diferentes figuras. Esto lo hacemos con un bisturí o estilete  con la cual cortamos las “islas” del 

stencil. 

Estarcir es estampar algo con la ayuda de una plantilla que presenta un diseño ya recortado. El 

proceso consiste en lanzar la pintura o la tinta a través del recorte, de este modo queda estampada 

la forma de la plantilla. 

  ¿Cuáles  son los  enmascaramientos  para aerografía? 

                 Denominamos enmascaramiento a aquellos elementos con los cuales cubrimos una zona 

del original, para dejar respirando o sin cubrir la zona que nos disponemos a pintar. Gran parte 

del éxito del trabajo, depende de la prolijidad con que se ejecute esta operación. El resultado final 

es directamente proporcional a la atención puesta en esta tarea.  

-Enmascaramientos fijos 

-Enmascaramientos móviles 

Son aquellos que poseen adhesivo propio y se sujetan sobre el original por sí mismos. Es amplia 

la variedad de estos enmascaramientos, a saber: 

Film de enmascarar 

Cinta de enmascarar transparente 

Tramas pre-impresas  transferibles 
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Líquido para enmascarar 

Rótulos transferibles 

Papel transfer 

        Estos enmascaramientos son aquellos que carecen de adhesivo propio. Pueden estar            

recortados con tijera, cortante o rasgados. Son especialmente recomendados para trabajos en 

donde no es posible cortar sobre el original: Decoración textil, etc. Se apoya el enmascaramiento 

sobre el original sujetándolo con firmeza para que trate de flamear lo menos posible con el aire y 

la pintura no filtre. 

Tipos de  pinturas  para aerografía 

Las pinturas son utilizadas dependiendo el tipo de superficie que valla hacer el diseño. 

Tinta china. Ideal para dibujar, ilustrar, escribir y trazar 

Gouache. Se utiliza para papel, cartulina, cartón, madera. 

Pintura acrílica. Utilizada para tela, cartulina etc. 

Pintura para tela. Decoración textil  

Laca para bombillas. Se utiliza para maquetas. 

Pintura esmaltada. Se la utiliza para vehículos 

¿Cuáles son los tipos de compresores? 

Los compresores profesionales grandes con tanque, son ideales para los talleres de trabajo en 

donde se necesita conectar varios aerógrafos al mismo tiempo. Talleres de cerámica, textiles etc. 

Por tener un tanque de reserva y filtros reguladores, mantienen el flujo de aire en una presión 

constante y siempre pareja. Estos equipos se mantienen encendidos mientras la presión no haya 

completado la capacidad del tanque, esto produce ruido pero una vez lleno; su duración es 

altamente aceptable. 
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Compresores  especiales  para aerografía 

Llamamos a estos compresores especiales para aerografía, por reunir las características ideales 

para esa actividad. Son relativamente pequeños como para ser guardados fácilmente. Su 

capacidad (100 libras de presión) los hacen altamente eficientes. Son absolutamente silenciosos, 

este es un detalle de vital importancia para su utilización en periodos largos de trabajo. Los más 

completos vienen equipados con filtro de humedad, regulador, corte automático, válvula de 

seguridad y sus manómetros correspondientes. 

Compresores  directos  a  diafragma 

Como lo indicara su propio nombre, estos compresores funcionan por el continuo movimiento de 

un diafragma. Esto hace que no incorporen un tanque de reserva lo cual limita su acción. 

El tanque de reserva mantiene un flujo continuo de aire, estos compresores al carecer de él; envía 

aire ininterrumpidamente. La mayoría de ellos carecen de filtro de humedad y además solo 

pueden expeler aire al exterior si su motor está funcionando. Suelen ser algo más económicos que  

Los profesionales y pueden ser de gran utilidad para trabajos ambulantes. 

¿Cuáles son los tipos de  pinturas  para aerografía?  

Tinta china. 

Gouache.  

Acrílico para aerografía.  

Pintura para tela 

Laca para bombillas 
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Pintura esmaltada 

Técnicas actualizadas de  la aerografía 

Las técnicas actualizadas de aerografía en la  

Actualidad  se pueden plasmar en cualquier superficie, atizando la pintura adecuada. 

Fotografía. Hace años atrás aplicaban la aerografía en retoques fotográficos en la actualidad se 

retocan con programas como Photoshop 

Decoración textil. La decoración textil sigue de mayor demanda en el mercado por los 

aerografísta profesionales.  

Madera. La aerografía en madera también tiene auge en el mercado ya que los ebanistas lo 

aplican para decorar sus muebles. 

Muralismo. Se plasman en paredes exteriores de una ciudad o paredes interiores como una casa.  

Cartulina. Se utiliza cartulina marfil, cansón, cartón e ilustración para hacer las prácticas de 

aerografía.  

Artes plásticas 

Ilustración. Entendemos por ilustración, cualquier obra dibujada con acuarela, tinta china, óleo, 

aerógrafo con características similares a las del cartel y el cómic.Esta técnica se la puede aplicar 

en varias superficies como en cuadros, vehículos, cartulina etc. 

Modelismo. La aerografía es aplicada en miniaturas de objetos en alto relieve. 

Maquetas. Se utiliza la aerografía para pintar y dar detalles a las maquetas de cualquier diseño. 

Decoración vehicular 

Autos y Motos. Existe una alternativa para tunear o personalizar tu auto o moto de una forma 

muy llamativa, pero poco difundida en nuestro país. 
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Capots y Cascos. El aerografiado o personalización de un casco o capots es sin duda uno de los 

trabajos dentro de la aerografía que más técnica requiere; la dificultad de diseñar, rotular, pintar 

y/o  aerofrafiar un dibujo sobre una superficie esférica o plana, se suma a la delicadeza del lacado 

final, el cual tiene que realizarse en unas condiciones óptimas de temperatura y ventilación, para  

un verdadero acabado profesional. 

Otras alternativas para pintar con aerógrafo 

Estas son otras alternativas donde se puede aplicar la aerografía  con creatividad, utilizando el 

aerógrafo con pintura acrílica o esmalte. 

Guitarras 

Celulares 

Monitores 

Tablas de surf 

Gabinetes de pc 

 

2.3 Marco Contextual 

El proyecto tiene como punto focal el estudio de las técnicas actualizadas de aerografía 

que tienen como  integrante a los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social Facso de la  Universidad de Guayaquil. 

Hay estudiantes que demuestran poco interés sobre la materia de aerografía alguna, 

recalcan que esta materia de aerografía no es indispensable para la carrera de Diseño Gráfico, 

porque  no les llama la atención  trabajando en pocos materiales.. 
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2.4 Fundamentación legal 

Dentro de las leyes que rigen en el país, el proyecto se basó en los siguientes artículos. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 18.-Sección tercera. Comunicación e 

información, indica: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior.  

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

También es importante el siguiente artículo. Constitución  (2008) Artículo.22, Título II. Sección 

Cuarta. Cultura y Ciencia, indica:  

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 

las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. (p.32) 

El artículo analizado indica los derechos que las personas tienen a desarrollar sus capacidades en 

cuanto al arte y la creatividad, así como a la protección de autoría de sus obras. 

Sección cuarta  
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Cultura y ciencia  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas,  

Literarias o artísticas de su autoría.                                                                                                                  

El artículo analizado indica los derechos que tienen las personas a desarrollar sus capacidades en 

cuanto al arte y la creatividad, así como a la protección de autoría de sus obras. 

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

El artículo analizado indica la educación es indispensable para el ser humano sin quitarle el 

derecho a sus actividades  y prioridades a la educación. 

2.5 Variables de la investigación  

Se hace uso de variables en los casos de estudio para poder describir y explicar los cambios 

suscitados entorno al problema, se puede decir que por medio de las variables se observa, analiza 

y luego se describe las reacciones ante determinada  circunstancia, que se produce de forma 
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natural o manipulada por el investigador para conseguir datos de utilidad para la resolución del 

problema.  

Se utilizan para ver distintos enfoques de un mismo problema con el solo hecho de manipular una 

de ellas, pues siempre hay dos, la variable dependiente y la independiente, si se cambia o altera  

un factor de esta última, la variable dependiente también sufrirá  variaciones, de allí que es una de 

las mejores formas de comprobar teorías, con datos veraces y comprobados.  

Las variables para este caso de estudio son las siguientes:  

Variable independiente  

Bajo nivel de conocimiento de las técnicas actualizadas de aerografía  a los estudiantes de tercer 

semestre. 

Variable dependiente  

Incidencia de la aerografía de los Diseñadores Gráficos. 

CAPÍTULO III 

3.1 Metodología 
 

Se realiza esta investigación a razón de que se trate de motivar a los estudiantes que 

integran en la carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad de Comunicación Social  Facso de la 

Universidad de Guayaquil, que comprendan que la aerografía  es importante en la carrera de 

Diseño Gráfico, conteniendo diversas técnicas elaborándolo en diferentes superficies, aunque no 

puede dejar de lado en que si no se tiene la experiencia, con la práctica  ira perfeccionándose con 

el pasar de los días; la aerografía tiene mucha demanda en el mercado si lo sabe expresar muy 

bien le ayudará a defenderse frente a la comunidad o a la sociedad teniendo conocimiento preciso 

de las técnicas actualizadas . Para ello está la oportunidad de brindar un apoyo y que se genere 
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conciencia; en que los estudiantes  sientan motivación y deseo de aprendizaje  por  la  aerografía 

y sus técnicas actualizadas. 

La presente investigación tiene como objetivo en que se informen y adquieran 

conocimientos avanzados con facilidad al aprender las técnicas actualizadas de aerografía 

mediante  la guía didáctica  para  los estudiantes y profesores de la Universidad de Guayaquil, de 

la carrera de Diseño Gráfico que los estudiantes  se acerquen más a la materia  y darle solución a 

cualquier situación a cualquier inquietud, generando importancia  al aprendizaje de  la aerografía 

y ser recíprocos, porque también se puede aprender de los mismos estudiantes. Motivando a los 

estudiantes para que le dediquen el tiempo que corresponde al aprendizaje y uso de la guía 

didáctica. Educarse es mejorar como persona, con capacitación adecuada, aportando a  la 

Universidad y a la sociedad. Conocer de la diversidad de diseños, artes que; Ecuador enriquece, y 

ser participe en la integración de  la Universidad de Guayaquil. Demostrar la capacidad que 

tienen los estudiantes haciendo un arte con aerógrafo para la sociedad, es gratificante  que  la 

universidad cuente con  estudiantes de calidad. 

Este proyecto generará una evolución para los estudiantes y otros que  también adquieran 

la guía didáctica, y al motivar a dichos estudiantes deseen profesionalizarse  en aprender  y  ser 

interprete de las técnicas actualizadas de aerografía, que sería de gran apoyo para los estudiantes  

resolviendo sus problemas de  poca información.  

3.2 Diseño de Investigación 

Se utiliza los enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación. En el enfoque 

cuantitativo como Galeano indica que,  
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Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva.  

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores sociales  con  el  fin  de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con 

el número, el dato cuantificable. (Galeano , 2004) 

Se realizará un enfoque cuantitativo ya que se requiere de la recopilación de datos 

mediante entrevistas o encuestas que se realicen a los estudiantes de tercer semestre que integren, 

en la Universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico y posteriormente analizar la  

 

Hipótesis que se había planteado para así obtener el resultado o la explicación del 

conocimiento ya existente de  una  manera ordenada. 

También se aplicará el enfoque cualitativo. Ya que como indica Jiménez que en el estudio 

cualitativo,  “Se pretende comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos o puntos de 

vista de los actores sociales. El enfoque cualitativo también se conoce como investigación 

interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con un común denominador; el “patrón 

cultural”.”.  (Jiménez, 2016) 

Mediante la investigación de enfoque cualitativo se debe de  resaltar que es un estudio del 

todo sobre el problema, es decir entender de forma holística el comportamiento del individuo de 

cómo se enfrenta a una determinada situación y la manera en cómo visualiza la realidad de su 

entorno. Simular que es aquel individuo, de ponerse en el lugar del estudiante  con déficit en la 

materia, y así conocer su desenvolvimiento social. 
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3.3 Tipo de investigación 

Se aplicarán dos tipos de investigación como la investigación  descriptiva y la 

investigación exploratoria. 

          En la investigación descriptiva tiene el fin de identificar los diferentes tipos de 

comportamiento que tienen los individuos, en este caso, los estudiantes que integran en la carrera 

de Diseño Gráfico, las que tienen mayor interacción con dicha materia. Este tipo de estudio es 

muy importante ya que se irá detallando todos los hechos que se ocasionan por medio de las 

encuestas y así poder aclarar las hipótesis que se hayan creado.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  (CREADESS, 

2012) 

En la investigación explicativa se necesita mostrar la realidad, cual es el resultado, las 

consecuencias de los hechos que ocasionan la falta del conocimiento de la aerografía y sus 

técnicas actualizadas  por parte de los estudiantes, y así tener un concepto o identificar las 

falencias en el comportamiento humano de los estudiantes. El objetivo clave de este tipo de 

investigación en la causa y efecto, observando el comportamiento frente a dicho problema.                                                                                                                                                                        
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            La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones.  (CREADESS, 2012) 

Se utilizan estas dos investigaciones, ya que se consideran importantes como inicio de 

estudio de los estudiantes  que  integran en la materia de aerografía.  

¨Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas. Esta cita será recitada por (Sampieri, 2010) 

 

Realizar esta acción fue fácil, ya que el lugar es accesible y a simple vista se puede 

observar los alrededores de la carrera de  "Diseño Gráfico¨ los estudiantes haciendo sus prácticas 

con el aerógrafo por tener su nota, mas no porque les llame la atención  aprender, muchos fueron 

los interesados en aprender las técnicas actualizadas en aerografía. Eso detiene a la mayoría de 

estudiantes que les guste la materia ya que lo ven con poco interés  e incluso que la aerografía no 

fuera parte de la carrera de Diseño Gráfico. Este estudio es similar cuando se llega a un lugar que 

no se conoce, puesto que no se tiene una idea clara del ambiente en la que los involucrados viven; 

es ahí donde inicia la reconstrucción de ideas que sirvieron para plantear la problemática en la 

que están rodeados. 
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Investigación de campo  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural.  (Martins, 2010) 

La investigación de campo fue realizada donde ocurren los hechos personalmente a los 

afectados que son los estudiantes de tercer semestre, recopilando información  sobre el problema 

que presentan llegando a los resultados que no cuentan con la información suficiente de 

conocimiento de las técnicas actualizadas de aerografía.  

3.4 Técnicas de investigación  

La técnica que se usará para esta investigación será de manera cualitativa ya que se busca 

conocer el comportamiento que tiene el individuo frente al problema y también tener una idea 

clara sobre la situación la cual ya se ha generado una hipótesis sobre el conocimiento de las 

técnicas actualizadas de aerografía en la Universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

Se harán encuestas a los individuos con el respectivo guion de preguntas referentes a la 

investigación. La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto. 
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3.5 Instrumentos de investigación 

  El instrumento que  se utiliza en la presente investigación es  la encuesta y cuestionario. 

La encuesta “es aquella que permite dar  respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. (Tamayo, 2010) 

La encuesta permite dar respuestas a problemas, recogiendo la información obtenida para obtener 

los resultados. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 

permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a 

cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. (Tamayo, 2010) 

El cuestionario aísla ciertos problemas que nos interesa recoger en la información precisando en 

los estudiantes las respuestas. 

3.6 Población  

 El estudio va dirigido a los estudiantes de tercer semestre, que comprenden de dieciocho 

años en adelante de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.7 Muestra 

Se utilizará el muestreo probabilístico ya que los individuos de la población pueden 

participar en este proyecto. 

Como indica explorable sobre los diferentes tipos de muestreo probabilístico dice que, “El 

muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas 
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en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados”. (explorable, 2015) 

Se aplicará el muestreo estratificado, ya que se seleccionará a los individuos 

específicamente, y como objetivo principal en la investigación se realizará el muestreo a los 

estudiantes de tercer semestre de dieciocho años de edad en adelante, de la zona ya establecida en 

la ciudad de Guayaquil, que será en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Y con ello conocer la realidad en la que vive el individuo entrevistado con preguntas 

idóneas en que se busca un resultado de análisis final. 

Franco explica la definición del estudio mediante la muestra estratificada en que,  

“Una muestra es estratificada cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su 

presencia en la población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia 

en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la población en varios grupos o estratos con 

el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. 

Para la selección de los elementos o unidades representantes, se utiliza el método de 

muestreo aleatorio.” (Franco, 2011) 

Se utilizará la fórmula finita para hallar la muestra  

Se usará para el proyecto la muestra finita según la población a realizar el estudio para el 

desarrollo de la guía didáctica. Así se representa la fórmula finita  

 

                           n= 

 

N*Z²*p*q 

e² *(N-1)+Z²*p*q 
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La representación de los valores a transformarse son los siguientes: 

n = La muestra  

N = Universo o población  

Z  = Coeficiente o nivel de confianza  

℮ = Error tolerable                                                                                                                           

p = Participación o probabilidad a favor 

q = Y la participación o probabilidad en contra  

Los valores de Z² más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

 Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,15   -  75% 

1,28   -  80% 

1,44   -  85% 

Valor de Z²   Nivel de confianza 

1,65   -  90% 

1,96   -  95% 

2,24   -  97,5% 

2,58   -  99% 
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Cálculo de población a encuestarse 

La población a encuestarse tiene un aproximado de setenta estudiantes, utilizando un nivel 

de confianza del 95% correspondiente a un valor de coeficiente Z del 1,96. Con un error tolerable 

del 5 % correspondiente al 0,05, con una probabilidad a favor del 0.50 y la probabilidad en contra 

de un 0,50. 

 

𝐧 =
𝐍 × 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪

𝐞𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪
 

 

𝐧 =
𝟕𝟎 × 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 × (𝟕𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟕𝟎 × 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟔𝟗) + 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝐧 =
𝟔𝟕, 𝟐𝟐𝟖

𝟏, 𝟏𝟑𝟐𝟗
 

 

𝐧 = 𝟓𝟗, 𝟑𝟒𝟏𝟓𝟏𝟐 = 𝟓𝟗 

 

El resultado que se dio mediante el cálculo con la fórmula finita es de cincuenta y nueve 

estudiantes las cuales hay que encuestarse para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados y evaluar las hipótesis dadas en el proyecto.  
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Pregunta # 1¿Sabe qué es aerografía con sus técnicas actualizadas? 

Tabla  # 1 ¿Sabe qué es aerografía con sus técnicas actualizadas? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 16 27 

2 En desacuerdo 12 21 

3 Neutral 10 17 

4 De acuerdo 9 15 

5 Totalmente de acuerdo 12 20 

 Total 59 100% 

   Fuente: Autora de la investigación 

   Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 1  ¿Sabe qué es  aerografía con sus técnicas actualizadas?  

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado que los estudiantes no conocen a fondo sobre la aerografía 

con sus técnicas actualizadas. Esto genera un desconcierto por la falta de conocimiento. 

 

27%

21%
17%

15%

20%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 2 ¿Cree que la aerografía tiene mucha demanda en el mercado como publicidad? 

Tabla # 2 ¿Cree que la aerografía tiene mucha demanda en el mercado como publicidad?  

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 8 14 

2 En desacuerdo 10 17 

3 Neutral 11 19 

4 De acuerdo 12 20 

5 Totalmente de acuerdo 18 30 

 Total 59 100% 

   Fuente: Autora de la investigación 

   Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 2  ¿Cree que la aerografía tiene mucha demanda en el mercado como publicidad? 

 
 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado un porcentaje muy elevado que si tienen conocimiento de 

que  la aerografía  tiene mucha demanda como publicidad. 

 

 

14%

17%

19%20%

30%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 3¿Considera que la aerografía es una  materia  indispensable para un diseñador 

gráfico? 

Tabla  # 3 ¿Considera que la aerografía es una  materia  indispensable para un diseñador gráfico? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 10 17 

2 En desacuerdo 9 15 

3 Neutral 13 22 

4 De acuerdo 12 20 

5 Totalmente de acuerdo 15 26 

 Total 59 100% 

   Fuente: Autora de la investigación  

    Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 3 ¿Considera que la aerografía es una  materia  indispensable para un Diseñador 

Gráfico? 

 

 

Fuente: Autora de la investigación. 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero    

                            

Análisis de los Resultados 

Los estudiantes consideran que la aerografía si es indispensable  para la carrera de Diseño 

Gráfico. 

17%

15%

22%
20%

26%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 4¿Es necesario elaborar un apoyo didáctico con información avanzada sobre  las 

técnicas actualizadas de aerografía? 

Tabla  # 4 ¿Es necesario elaborar un apoyo didáctico con información avanzada sobre  las 

técnicas actualizadas de aerografía? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 10 17 

2 En desacuerdo 8 13 

3 Neutral 10 17 

4 De acuerdo 11 19 

5 Totalmente de acuerdo 20 34 

 Total 59 100% 

    Fuente: Autora de la investigación 

    Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

Gráfico # 4 ¿Es necesario elaborar un apoyo didáctico con información avanzada sobre  las 

técnicas actualizadas de aerografía? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado que están totalmente de acuerdo los estudiantes que se 

elabore un apoyo didáctico con información avanzada sobre las técnicas actualizadas de 

aerografía.                                                                                                                                        

17%

13%

17%19%

34%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 5¿Le parece que  los conocimientos adquiridos sobre la aerografía son suficientes para 

un medio tan competitivo como el actual? 

Tabla  # 5 ¿Le parece que  los conocimientos adquiridos sobre la aerografía son suficientes para 

un medio tan competitivo como el actual?  

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 14 24 

2 En desacuerdo 15 25 

3 Neutral 11 19 

4 De acuerdo 7 12 

5 Totalmente de acuerdo 12 20 

 Total 59  100% 

    Fuente: Autora de la investigación  

    Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 5 ¿Le parece que  los conocimientos adquiridos sobre la aerografía son suficientes para 

un medio tan competitivo como el actual? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado que los estudiantes no están preparados para competir con el 

medio exterior  ya que carecen de conocimientos.  

 

24%

25%
19%

12%

20%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 6¿Conoce sobre  técnicas de aerografía de ilustración? 

Tabla  # 6 ¿Conoce sobre  técnicas de aerografía de ilustración? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 15 25 

2 En desacuerdo 12 20 

3 Neutral 11 19 

4 De acuerdo 10 17 

5 Totalmente de acuerdo 11 19 

 Total 59  100% 

     Fuente: Autora de la investigación  

     Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 6¿Conoce sobre  técnicas de aerografía en  ilustración? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta interrogante dio como resultado un  porcentaje mayor en que están totalmente en 

desacuerdo considerando que no tienen conocimientos en cuadros sobre lienzo.  

 

 

 

25%

20%
19%

17%

19%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta # 7¿Con  la información adquirida, sabe  cuáles son los pasos  que  debe seguir para  un 

correcto mantenimiento de un aerógrafo? 

Tabla  # 7 ¿Con  la información adquirida, sabe  cuáles son los pasos  que  debe seguir para  un 

correcto mantenimiento de un aerógrafo? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 13 22 

2 En desacuerdo 16 27 

3 Neutral 8 14 

4 De acuerdo 12 20 

5 Totalmente de acuerdo 10 17 

 Total 59  100% 

     

 Fuente: Autora de la investigación  

     Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

Gráfico # 7 ¿Con  la información adquirida, sabe  cuáles son los pasos  que  debe seguir para  un 

correcto mantenimiento de un aerógrafo? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado de que si tiene conocimiento del cuidado del aerógrafo  pero 

no lo necesario para  limpiarlo de acuerdo a cada pintura utilizada.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

22%
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14%
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Totalmente desacuerdo
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Pregunta # 8¿Considera que la creación de una guía didáctica impresa, sobre  técnicas 

actualizadas  de  aerografía aportaría en el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla  # 8 ¿Considera que la creación de una guía didáctica impresa, sobre  técnicas actualizadas  

de  aerografía aportaría en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 7 12 

2 En desacuerdo 11 19 

3 Neutral 10 17 

4 De acuerdo 15 25 

5 Totalmente de acuerdo 16 27 

 Total 59  100% 

    

  Fuente: Autora de la investigación  

     Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 8 ¿Considera que la creación de una guía didáctica  impresa, sobre  técnicas  

actualizadas de aerografía aportaría en el aprendizaje  de los estudiantes? 

 

Fuente: Autora de la investigación  
Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

Los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que si mejorarían sus conocimientos con 

un  material didáctico con información actualizada.                                                                                                                                       
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Pregunta # 9¿Con las técnicas de aerografía que conoce podría  en cualquier superficie hacer un 

diseño de ilustración? 

Tabla  # 9 ¿Con las técnicas de aerografía que conoce podría  en cualquier superficie hacer un 

diseño de ilustración? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 16 27 

2 En desacuerdo 14 24 

3 Neutral 11 19 

4 De acuerdo 10 17 

5 Totalmente de acuerdo 8 13 

 Total 59 100% 

     Fuente: Autora de la investigación 

     Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 9¿Con las técnicas de aerografía que conoce podría  en cualquier superficie hacer un 

diseño de ilustración? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado que  los estudiantes en su mayoría están totalmente en 

desacuerdo de no poder realizar  un diseño de aerografía en cualquier superficie.   
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Pregunta # 10¿Como la  creatividad  influye mucho en el arte, utilizaría  materiales de reciclaje 

para  hacer un diseño  de  aerografía? 

Tabla # 10 ¿Como la  creatividad  influye  mucho en el arte, utilizaría  materiales de reciclaje 

para  hacer  un diseño  de  aerografía? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 15 22 

2 En desacuerdo 11 16 

3 Neutral 10 14 

4 De acuerdo 14 20 

5 Totalmente de acuerdo 19 28 

 Total 59 100% 

     Fuente: Autora de la investigación  

    Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 10 ¿Como la  creatividad  influye  mucho en el arte, utilizaría  materiales de reciclaje 

para  hacer  un diseño  de  aerografía? 

 

Fuente: Autora de la investigación  

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

El resultado es que los estudiantes están totalmente de acuerdo de utilizar materiales de reciclaje 

para hacer un diseño de aerografía.                                                                                                 
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Pregunta # 11¿Le gustaría aprender e  innovar sus conocimientos de las técnicas actualizadas de  

aerografía? 

Tabla # 11 ¿Le gustaría aprender e  innovar sus conocimientos de las técnicas actualizadas de  

aerografía? 

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 8 12 

2 En desacuerdo 10 14 

3 Neutral 13 19 

4 De acuerdo 16 23 

5 Totalmente de acuerdo 22 32 

 Total 59 100% 

   

     Fuente: Autora de la investigación  

     Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 11¿Le gustaría aprender e  innovar sus conocimientos sobre las técnicas actualizadas de  

aerografía? 

 

 Fuente: Autora de la investigación  

 Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

En esta pregunta dio como resultado que los estudiantes  aceptar aprender e innovar sus 

conocimientos de las técnicas actualizadas de aerografía.                                                              
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Pregunta # 12¿Considera  viable  que  se  integrara  una guía  didáctica   impresa con  técnicas 

actualizadas  de  aerografía para la carrera de diseño gráfico? 

Tabla # 12  ¿Considera  viable  que  se  integrara  una guía  didáctica   impresa con  técnicas 

actualizadas  de  aerografía para la carrera de diseño gráfico?  

 

Ítem 

 

          Valoración 

 

Respuesta 

 

Porcentaje% 

 

1 Totalmente  desacuerdo 10 17 

2 En desacuerdo 8 14 

3 Neutral 9 15 

4 De acuerdo 15 25 

5 Totalmente de acuerdo 17 29 

6 Total 59 100% 

   Fuente: Autora de la investigación 

   Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Gráfico # 12  ¿Considera viable  que  se integrara  una guía  didáctica   impresa con   

técnicas actualizadas  de  aerografía para la carrera de diseño gráfico? 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Análisis de los Resultados 

El resultado arroja un porcentaje muy elevado que si es viable que se integrara una guía didáctica 

para generar más conocimientos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta 

Creación  de una  guía didáctica  impresa  sobre  las  técnicas  actualizadas  de aerografía  

para  los  estudiantes  de tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad  de 

Comunicación  Social Facso de la Universidad  de  Guayaquil  2016.  

4.2 Descripción del proyecto 

            La guía tendrá una breve descripción sobre las técnicas actualizadas de aerografía. Con 

diferentes actividades  que pueden practicar las técnicas en varias superficies.  

4.3 Alcances  

 Motivar a los estudiantes a que aprendan a realizar nuevos diseños con las técnicas 

actualizadas y de esta  manera generar la atracción por la aerografía y no enfocarse  en el poco 

conocimiento adquirido. Ya que la aerografía tiene  muchas técnicas para ponerlos en práctica. Es 

una guía que tendrá buena legibilidad, técnicas actualizadas innovando la materia, en la cual tiene 

interacción con los estudiantes que se integrarán en la carrera de Diseño Gráfico. Una de las 

opciones para dar a conocer la guía didáctica será en la universidad de Guayaquil en la carrera de 

Diseño Gráfico, la cual los estudiantes optarían por adquirir más conocimiento y  llamar la 

atención sobre la materia.  

4.3.1 Objetivos  

Objetivo general  

 Elaborar  una guía clara para el aprendizaje de las  técnicas actualizadas de aerografía,  a  los 

estudiantes de tercer semestre. 
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Objetivos  específicos  

 Analizar el bajo nivel de conocimiento  de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 Desarrollar una guía didáctica impresa. 

 Concientizar mediante la guía impresa los conocimientos adecuados de sus técnicas actualizadas. 

a los estudiantes de tercer semestre  

 Generar  el  interés a los estudiantes con la guía didáctica dando conocimientos  impartidos  en la  

guía  fortaleciendo su  aprendizaje. 

4.3.2 Antecedentes  

Proyecto de mejoramiento para el desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje de 

técnicas actualizadas  mediante actividades de la guía  de  aerografía.  

En el internet  ya hay libros  y  manuales, explicando sobre las  técnicas de aerografía uno de 

ellos  es  creado  por “Parramon” llamada “manual de técnicas de aerografía” la cual se encuentra 

en la web. Y se puede descargar en PDF. También se lo puede comprar mediante la página de   

“Amazon”.  

Hay cursos de aerografía  las cuales tienen un valor específico, que realizan los diferentes 

Aerografistas profesionales con horarios predeterminados.  

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

4.3.3 Misión  

Motivar a los estudiantes de tercer semestre de  la carrera de Diseño Gráfico, para que se 

interesen en la materia y conozcan  las técnicas actualizadas de  aerografía  utilizando todas las 

herramientas  las cuales se aplicará en su aprendizaje. 

4.3.4 Visión  

Fortalecer la comunicación e información  de las actuales y futuras generaciones siendo 

referente para posteriores creaciones, entendible y que permita la facilidad de aprendizaje de las 

técnicas actualizadas de aerografía. 

4.3.5 Reproducción de la propuesta 

La elaboración de la guía didáctica de las técnicas actualizadas de aerografía será 

elaborada por la autora del proyecto, hechos mediante una  investigación profunda y el poco 

conocimiento que adquirí en la carrera de Diseño Gráfico. Siempre respetando a las autoridades 

de la misma carrera.  

 Su reproducción inicial será de trescientas guías de costo unitario de 0.50 centavos y será 

entregada en la carrera de Diseño Gráfico. 

4.4 Descripción del usuario o beneficiario 

Los beneficiarios son los estudiantes de tercer semestre, de la carrera de Diseño Gráfico 

que integran en  la universidad de Guayaquil. 

Este estudio va dirigido para todas las autoridades de la Universidad de Guayaquil.  

La edad comprende de dieciocho años de edad en adelante.  

Dirigido para el sexo masculino y femenino. 
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Para estudiantes con disposición de tiempo para realizar las actividades del guía, 

independientemente si este labora o no.  

De nivel avanzado de aprendizaje.  

4.5 Etapas de desarrollo 

Para la realización de una guía didáctica  se procede con las siguientes fases: 

Análisis de la situación.- en esta etapa con la investigación dada sobre los diferentes problemas 

de  información se procede a la realización de una guía.  

Información.- debe ser clara, entendible, contenido el cual sea fácil de captar para su aprendizaje 

en el desarrollo de una guía.   

Investigación.- en esta etapa con el resultado que se arrojó en las encuestas  se realizará un mejor 

trabajo en la guía.  

Realización.- se realiza una observación de las diferentes guías, para evaluar las falencias o lo 

que se necesite agregar o eliminar para realizar una buena guía la cual sea de agrado para la 

persona que lo adquiera. 

Desarrollo.-se elige el contenido correcto para la creación de los diferentes puntos que posea la 

guía con sus respectivas ilustraciones en concordancia con el contenido.  

Distribución del proyecto.- la guía estará en exhibición para que los, estudiantes y docentes 

puedan adquirirlo.  
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Presupuesto  

4.6 Especificaciones  funcionales 

Investigación.- En esta etapa se busca escoger toda la información que se vaya a incluir en 

la guía didáctica  de manera correcta, contenido ajustado a la investigación. Información sobre 

los estudiantes con falta de conocimiento. La tipografía que sea legible y fácil de leer con un 

tamaño adecuado para los beneficiarios  que adquieran la guía. La elección de colores respetando 

su significado de los mismos con la aplicación de la psicología de color. 

 El material a utilizarse que se ajuste a las necesidades de quien adquiera la guía. La 

realización de boceto para referencia de lo que se va a trabajar.  

Gestión de producción.- La realización de la guía didáctica con los respectivos programas 

de edición, con la información la cual se agrega de manera ordenada como el texto. Los gráficos 

se ilustran según corresponda, también sencillos de captar para los estudiantes, es decir que sean 

entendibles y en concordancia con el contenido del texto. Mediante la diagramación de la guía 

didáctica tendrá una buena aplicación de texto e ilustraciones y lo que componga la guía 

didáctica, ordenados de manera correcta que brinde una armonía al momento de visualizar y sea 

de  agrado la visión, lectura y actividades prácticas de la guía. 
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4.7 Especificaciones técnicas 

Se utilizarán los respectivos programas de diseño como:  

Adobe Illustrator.- Para realizar las ilustraciones y los textos correspondientes. 

Adobe Indesing.- Para realizar la maquetación de la guía didáctica. 

Adobe Photoshop.- Para realizar edición de imágenes ilustradas. 

 

El material a usarse  para  la guía  didáctica es  de papel couche en tamaño  A4  en 

orientación  horizontal. Y para la portada  y contraportada  empastada de igual tamaño. La 

utilización  del papel  favorecerá  en su durabilidad  ya que  en  comparación  al  papel  bond  que 

es  propenso a daños. 

Impresión en  laser  para  mejor  acabado gráfico  de la guía  

Se utilizará un  aproximado de treinta  páginas  para la realización de la guía de  las  

técnicas  actualizadas  de aerografía. 

 Se utilizarán los colores cálidos o frios Amarillo, Naranja, Violeta, Verde, Azul,  Rojo, 

Blanco, negro, gris  y para la composición  de la guía y los colores neutros  la tipografía.  

Amarillo.- Al color amarillo se  la aplica  ya  que el amarillo inspira tranquilidad  y felicidad  

darle calidez  visual a la guía.  

Gris.- Este color refleja estabilidad y legibilidad. 

Azul: Es útil, porque da  fuerza; lo cual generaría voluntad para trabajar. 
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Blanco.- se aplica este color  ya que  representa claridad  y  para que sea  entendible  la guía  

Negro.- este se aplicará  al  texto para darle  modernidad  que es lo que  inspira el color negro.  

 La tipografía a utilizarse será de Oswald  Regular en tamaño 20 puntos. En gris  para 

títulos  y  14 puntos para el contenido. 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Se aplica esta tipografía ya que es de tipo san  serif o palo seco, es decir sin rotulación, esto  

favorece en la lectura ya que la tipografía Oswald  Regular es  espaciosa  fácil en la captación  

del contenido de la guía  lo cual se adapta en  la visión de la persona al texto. 
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4.8 Especificaciones de implementación  

La guía didáctica se presentará en un día el cual haya una gran afluencia de personas en 

este caso a los estudiantes y autoridades. En un aula de clases de la carrera de Diseño Gráfico, 

que de una u otra manera  están  integrados en dicha materia.  

La guía didáctica se la mostrará para que los estudiantes en general  lo aprecien, y opten 

por adquirir  información  que  es muy  importante  para conocer sobre las técnicas  actualizadas  

de aerografía,  que es lo que contendrá la guía.  

 

Con el permiso de las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico, la guía didáctica se 

presentará  impreso y digital en un  laboratorio con el programa adecuado en un  proyector a los 

jurados, para  luego presentárselo a  los  estudiantes  que  se beneficiaran.  . 

Se presentará en un espacio o un stand que tenga la iluminación correcta, que la guía sea 

visible para el espectador.  Se muestra la guía con sus respectivas indicaciones y con información 

a que motive para saber sobre de que se trate la guía. 
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CONCLUSIONES 

 Los estudiantes encuestados tienen poco conocimiento de las técnicas actualizadas de 

aerografía, por falta de información mediante diferentes medios. Por falta de disposición de 

tiempo, por ignorar el tema o por algún otro motivo, que infiera en la adquisición de 

conocimiento referente al tema. En la materia de aerografía,  tienen dificultades para 

desenvolverse, por no tener conocimiento completo ya que optaron otra manera de enseñanza. Lo 

cual influye  menor  interés  de los estudiantes. 

 

La información  es muy importante, ya que fortalece los conocimientos de una persona. El 

desarrollo de los diferentes métodos de aprendizaje como una guía didáctica es una opción que 

facilite  la adquisición de conocimientos. La creación de la guía  beneficia a los estudiantes de 

tercer semestre   que integran la carrera de Diseño Gráfico. 

La aceptación de aprendizaje por medio de una guía es de manera positiva lo cual avanza 

el desarrollo del conocimiento. La motivación que reciben en el aprendizaje de las técnicas 

actualizadas de aerografía, no solamente rompe la barrera del conocimiento sino que brinda el 

respeto en  honor a la Universidad. 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Integrar  sobre  las diferentes técnicas de aerografía  para orientarse del tema, aunque hay 

estudiantes con poco interés. 

 Utilizar otra técnica de enseñanza  pedagógica, para motivar a los estudiantes en la 

materia de aerografía.  

 

Pensar en un concurso o feria dedicada a la aerografía que llame a los aerografistas que quieran 

apoyar  la motivación  de  los estudiantes en plasmar artes, que permita expandir el conocimiento  

y  lo increíble  que es el arte  ilustrando diseños con  pintura  influenciándose  con  la aerografía.  

 El aprendizaje de la aerografía  no es complicado cuando se pone en  práctica con más  

frecuencia, con esfuerzo constante se puede mejorar  la comunicación  y la información   con  los  

estudiantes.  
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Anexo Nº 1 

Diagrama de Gant 

Plan de trabajo  
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Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 2 Correo del Urkund 
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Anexo Nº 3 Preguntas  de encuesta para los estudiantes. 
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Anexo Nº 4 Lugar donde se realizó el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias de las encuestas 

 

Anexo Nº 5 Encuesta a los estudiantes de Tercer Semestre en la Carrera de Diseño Gráfico en la 

mañana. 

 
 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 6  Encuesta  a los estudiantes  y recopilando información para generar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

 

Anexo Nº 7  Encuestar a los estudiantes  

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 8  Terminando la encuesta  a los estudiantes de tercer semestre de la mañana. 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Anexo Nº 9 Encuesta a los estudiantes de Tercer  Semestre en la Carrera de Diseño Gráfico en la 

tarde. 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 10 Terminando de hacer la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

Estudiantes realizando aerografía en la Carrera de Diseño Gráfico . 

Anexo Nº 11 Estudiante haciendo técnicas básicas de aerografía en los exteriores de la carrera. 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 12  Estudiante realizando pasos básicos de aerografía en los exteriores de la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

 

Anexo Nº 13 Estudiante realizando ejercicios básicos de  aerografía en  la carrera. 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 14 Estudiante realizando trazos  básicas de  aerografía en los exteriores de la carrera. 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

 

Procesos del logo para guía didáctica. 

Anexo Nº 15 Diseño del  logo para Guía Didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 16  Logo blanco y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

 

Anexo Nº 17 Manejo de colores del  logo de la guía didáctica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº 18 Logo reducidas a 2cm blanco y negro.   

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

 

 

Anexo Nº19 Programas de  Ilustrattor, Photoshop, Indesing utilizados para diseñar la guía 

didáctica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº20  PORTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 

CONTRAPORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado: Mirna Maritza Marcillo Mero 
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Anexo Nº21 Diagramación  de la guía didáctica. 
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