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RESUMEN   

  

  

 

La aerografía es un arte milenario que está unido al dibujo y la pintura, esta habilidad 

permite que elabore y desarrolle sus propias realizaciones mediante el diseño y elaboración 

de una guía básica informativa de aerografía como una alternativa de trabajo dirigido a los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre” de la ciudad de Guayaquil,  mediante el emprendimiento que cada integrante proyecte 

para mejorar su calidad de vida y el progreso de la comunidad en general.  Una de las 

particularidades de este arte es su aplicación a las circunstancias de la vida moderna por lo 

que se haya unido a la producción industrial desarrollándose en dos áreas la arquitectura y 

el diseño gráfico.  

Palabras claves: Aerografía, diseño, emprendimiento, herramienta, técnicas. 
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Abstract  

 

Airbrushing is a millenary art that is linked to drawing and painting, this ability 

allows you to develop and develop your own achievements through the design 

and development of an informative airbrush guide as a work alternative aimed at 

students in the third year of high school. the Educational Unit PCEI "Gral. Antonio 

José de Sucre "from the city of Guayaquil, through the project that each member 

projects to improve their quality of life and the progress of the community in 

general. One of the particularities of this art is its application to the circumstances 

of modern life so it has joined industrial production developed in two areas 

architecture and graphic design.  

   

Keywords: Airbrush, design, entrepreneurship, tool, techniqu



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El diseño se ha ido desenvolviendo con el  tiempo desde la aparición del hombre cuando 

habitaba en las cavernas, las representaciones sobre las rocas fueron sus primitivas 

manifestaciones que con el transcurso del tiempo ha dado un pequeño giro en modernismo, 

siendo un arte nuevo que inició a fines del  siglo XIX , considerado un instrumento  

mecánico.   

Una de las particularidades de este arte, es su aplicación a las circunstancias de la vida 

moderna por lo que se haya unido a la producción industrial, desarrollándose en dos áreas la 

arquitectura y el diseño gráfico.  

Por consiguiente, la presente  propuesta se relaciona con el diseño porque va a crear sus 

propias producciones.   

La aerografía es un arte milenario que está unido al dibujo y la pintura, esta habilidad 

permite que elabore y desarrolle sus propias realizaciones mediante el diseño y elaboración 

de una guía básica informativa de aerografía, como una alternativa de trabajo dirigido a los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre” de la ciudad de Guayaquil,  mediante el emprendimiento que cada integrante proyecte 

para mejorar su calidad de vida y el progreso de la comunidad en general.  

Durante el proceso de investigación mediante encuestas permitió justificar la realización 

del proyecto planteado como “Diseño de una guía básica informativa de aerografía, como 

alternativa de emprendimiento”. 

En el Capítulo I, se puntualiza el problema, la ubicación del problema, situaciones 

conflictos, causas y consecuencias, la delimitación del problema, formulación del problema, 
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delimitaciones, las variables de la investigación, dependiente, independiente, objetivos de la 

investigación, general especifico, hipótesis y justificación e importancia. 

En el Capítulo II, se explica el Marco Teórico, antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, psicológica, sociológica, tecnológica y la fundamentación legal. 

En el Capítulo III, se define la metodología de la investigación, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, descriptiva, explicativa y 

correlacional,  población y muestra, operaciones de variables, instrumento de la 

investigación, encuestas, técnicas para el procesamiento y análisis de resultado, 

procedimiento de la investigación. 

En el Capítulo IV, se especifica la fundamentación teórica de la propuesta, título de la 

investigación, objetivos de la propuesta, general, específicos, importancia, ubicación 

sectorial y física, factibilidad de la propuesta, descripción de la propuesta, descripción del 

usuario y beneficiario, etapas de desarrollo, especificaciones técnicas, especificaciones de 

implementación, conclusiones, recomendaciones referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en el nivel de formación, y de manera directa en los colegios no se  ha 

considerado en el pensum académico materias creativas, donde el estudiante pueda poner 

en práctica y sobre todo demostrar  las habilidades que poseen.  A pesar de existir una 

materia llamada emprendimiento, la misma no tiene un espacio o ítems con actividades 

dirigidas al diseño y en especial a la aerografía. Los jóvenes en edades sensibles no 

pueden seguir expuestos solo al uso de información chatarra, hay que completar su tiempo 

con el desarrollo artístico y creativo, que en muchas y variadas ocasiones les permiten 

expresarse a través   del arte.  

A medida que va aumentado el interés en actividades ajenas a su proceso evolutivo, la 

educación del estudiante se ve afectada, creciendo  en ellos un espacio inerte en 

conocimientos que no les permite concebir las oportunidades innovadoras que se les 

puede presentar.  Es por esto y más, que la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José 

de Sucre¨ de la ciudad de Guayaquil, ha permitido dar a conocer el arte a través de la 

técnica de aerografía, con el desarrollo de capacitaciones que atraigan el interés de los 

alumnos del plantel.  

Educar por medio del arte a los estudiantes les  fomentará la creatividad  y  pasión por 

los detalles a través de los colores, diseños  y  formas.  El  arte  se puede representar  con 

la  música,  pintura, danza, teatro, cine o en la escritura, que  permite descubrir  al mundo 

y su contexto.  
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Señala el  filósofo y escritor Alain de Botton,  que el arte tiene el poder de descubrir  

las capacidades humanas e incluso más de lo que la  naturaleza originalmente ofrece a las 

personas. El arte refuerza positivamente a variadas  debilidades esenciales, en este caso, 

el objetivo es poner en práctica el desarrollo de las habilidades y capacidades artísticas y 

creativas  de los estudiantes.   

“El arte es, sin duda, uno de los elementos más puros y más altos en la felicidad 

humana. De la misma manera que el sol colorea a las flores, el arte da color a la vida.” 

John Lubbock.  Taller Multinacional (2016) 

El presente proyecto de investigación,  tiene como objetivo fundamental desarrollar la 

técnica de aerografía aplicada al diseño y elaboración de una guía básica informativa de 

aerografía  como alternativa de emprendimiento, en los estudiantes del tercero de 

bachillerato,  de la institución anteriormente indicada.  

Además, la indagación investigativa dará a conocer las labores que se realizarán a 

futuro, con la colaboración  de los docentes para que intervengan en  el desarrollo del 

emprendimiento como una alternativa que brindará oportunidad a los  alumnos abriendo 

camino en el ámbito  formativo, laboral y económico.  

Cabe señalar, que se tomarán medidas de responsabilidad y seguridad  al compartir las 

técnicas que se impartirán para la enseñanza del arte a través de la aerografía. Además se 

supervisará de manera personalizada, la correcta aplicación en todo el proceso. 

 1.2  Ubicación del problema en un contexto  

En la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨ de la ciudad de 

Guayaquil, se realizarán las indagaciones sobre la aplicación del arte a través de las 

técnicas de aerografía, en los estudiantes de tercero de bachillerato, quienes estudian a 
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distancia, en el mencionado plantel.  Se les brindará toda la información sobre el proceso 

creativo para el desarrollo de esta actividad.  

En base al estudio de campo realizado en la comunidad estudiantil,   será necesario 

impulsar y estimular la agilidad creativa  de los alumnos,  para desarrollar  junto a ellos 

nuevos proyectos de emprendimiento, fomentando opciones innovadoras que les 

permitan un mejor progreso económico y social.  

 

 1.3  Situación Conflicto   

Para la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨  de la ciudad de 

Guayaquil, es relevante aplicar nuevas técnicas de emprendimiento en los estudiantes, ya 

que las mismas apuntarán la creatividad personal en cada uno de los jóvenes, de esta 

manera se logrará analizar sus capacidades intelectuales, artísticas y creativas. La idea 

futurista que se tiene con esta valiosa oportunidad, es demostrar que se puede aplicar esta 

actividad como un  medio de fortalecimiento económico, aun siendo estudiantes y  sin 

descuidar la responsabilidad de seguir cultivando su educación.  

En muchas ocasiones los alumnos  no continúan sus estudios, por situaciones de índole 

económico, en sus momentos  libres sería una magnífica  idea aprovechar, este tiempo 

para  que se dediquen a crear  actividades donde puedan compartir  sus destrezas y 

enriquecer sus conocimientos generando solvencia financiera para ellos y su entorno.   

Al mejorar el nivel educativo y creativo  de los estudiantes, el proyecto que 

se pondrá en práctica  contribuirá a la disminución de desempleos, brindando la 

oportunidad de aportar a la sociedad a través del arte.  
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1.4  Causas del problema, consecuencias 

Tabla 1. Causas y consecuencias  del problema 

Fuente: Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨. 

Elaborado por: Juan Carlos Pita / Carlos Andrés Rondal 

 
 

1.5  Delimitación del problema   

 

Campo:  Educativo Bachillerato 

Área:   Diseño Gráfico, Emprendimiento  

Aspectos:  Pedagógico didáctico, Emprendimiento, Desconocimiento 

funcional 

Tema:   Aerografía: Alternativa de emprendimiento para impulsar las 

habilidades de los estudiantes de la Unidad Educativa PCEI 

“Gral. Antonio José de Sucre”. 

Propuesta:  Diseño y Elaboración de una guía básica informática de 

aerografía como alternativa de emprendimiento, dirigidos a los 

estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de las técnicas en aerografía. No se imparten en los pensum 

académicos. 

    Poca  información del tema  No les permite  incursionar en el arte. 

Mala utilización del tiempo en los  estudiantes. Permiten acceder a información 

chatarra. 

 No existen incentivos artísticos como 

emprendimiento. 

El estudiante no presta interés en este 

campo.  

Las instituciones estudiantiles no estimulan  la 

creatividad del estudiante. 

El alumno se vuelve sedentario mental 

mal utilizando su tiempo libre.  
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1.6     Formulación  del problema    

¿De qué manera afecta el desconocimiento  del arte, a través de las técnicas de 

aerografía en el pensum académico, a los estudiantes del tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa  PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨, de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2017 – 2018? 

 1.7  Evaluación del problema    

Delimitado:  

La investigación se realizará en la  Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de 

Sucre¨, de la ciudad de Guayaquil.  

Evidente:  

Las instrucciones que se darán a conocer en los talleres serán  claras y visibles, se 

podrá  demostrar cuando los estudiantes  manejen las técnicas fundamentales de las  

herramientas complejas al emplear en el proyecto.  

Concreto:  

Estos talleres que se podrán en práctica  serán  de corta duración pero muy beneficiosos 

que fomentarán a  mejorar las habilidades intelectuales de los estudiantes y les brindarán 

la oportunidad de emprender un negocio adecuado para su entorno.  

Contextual:  

De acuerdo al entorno y a la problemática es relevante que los  alumnos  de esta 

comunidad  estudiantil, adquieran conocimientos que les brinde la oportunidad de  nuevas 

alternativas de emprendimiento.  
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Factible.  

El respaldo  y colaboración de las autoridades de la Unidad Educativa,  es un factor 

fundamental para el desarrollo de la propuesta señalada en esta investigación a beneficio 

de los estudiantes.  

 

Variable de la investigación: 

Variable Independiente  

El presente  proyecto de emprendimiento representará  una oportunidad  relevante  para 

los estudiantes, les permitirá  desarrollar  sus capacidades  creativas en conjunto con el 

dinamismo que se requiere y lo más importante la voluntad  para desarrollar un 

emprendimiento.  

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de una Guía básica informativa con técnicas  de aerografía como 

alternativa de emprendimiento. 

 

 1.8  Objetivos de la Investigación  

Objetivo General   

Plantear una estrategia de emprendimiento para los estudiantes de la Unidad Educativa 

PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨, a través del uso de la técnica  de aerografía en el 

arte.  

Objetivos Específicos   

• Seleccionar las  estrategias adecuadas de emprendimiento en  los 

estudiantes de la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨  
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• Identificar  la evolución creativa en los trabajos de diseño gráfico a través 

de las técnicas en aerografía.  

• Evaluar la participación de los estudiantes, mediante los talleres prácticos 

con el desarrollo de  las técnicas en  aerografía.   

• Elaborar una guía básica informativa con los conocimientos 

profesionales sobre  aerografía.  

 

  1.9  Delimitación  

Los estudiantes que formarán parte del  proyecto serán los del tercero de 

bachillerato, realizando la respectiva investigación de campo, son jóvenes que en el 

día buscan como subsistir y surgir económicamente. Es así, que nace la idea que el 

plantel donde se cultivan, les brinde la oportunidad de poner en prácticas sus 

habilidades creativas a través de talleres prácticos para nuevos emprendimientos.  

Visualizando la relevancia que genera en los jóvenes, estimular su creatividad a 

través del aprendizaje, con el uso de las técnicas en aerografía,  se considera factible  

emprender un proyecto fructífero para la comunidad estudiantil.  Este propósito les 

brindará la oportunidad de  progresar y alcanzar conocimientos que les permitirá 

desenvolverse en esta novedosa y creativa actividad.   

El proponer un proyecto novedoso y realizable para los alumnos,  les dará la 

oportunidad  de adquirir  instrucciones básicas de aerografía, a través  de una guía 

informativa que les dará a conocer el proceso de la propuesta y luego ponerlo en práctica 

en el campo laboral.   
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1.10. Preguntas de Investigación.   

 

     1.- ¿De qué manera aportaría la aplicación de las técnicas en aerografía, en los    

           estudiantes de la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨?  

  

      2.-¿Se puede aplicar una técnica de emprendimiento sin que los estudiantes descuiden  

                sus estudios? 

                           

         3.- ¿Los emprendimientos académicos son pilares fundamentales para la institución y  

              su comunidad educativa?  

         

               

1.11 Justificación e Importancia  

La investigación de este tema surgió con el objetivo de promover la habilidad 

creativa de los estudiantes  de la Unidad Educativa PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨  

y que a su vez dichas destrezas sea un aporte que beneficie la economía de cada 

emprendedor.   

Gracias a este importante proyecto, se podrá difundir  una variedad de 

conocimientos en conjunto con un  excelente proceso de aprendizaje en relación a la 

aplicación de las técnicas en aerografía.  La guía básica informativa que se propone, no 

solo servirá para los estudiantes, tendrá su aporte para los docentes y familiares de los 

alumnos. Considerando la problemática que existe en el plantel, se debe tomar en cuenta 

la exaltación y predisposición  que demuestran los  jóvenes con la idea de cristalizar un 

negocio.   
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Los alumnos proyectarán una labor coordinada sustentada en bases futuristas, 

con ideas firmes y realistas en emprender un negocio factible, que puede brindar 

oportunidad de trabajo a otras personas para mejorar sus ingresos. Los talleres 

propuestos serán prácticos para poder evaluar las habilidades del participante.   

El desarrollo del proyecto, no solo estará dirigido para los estudiantes, el impulso 

del mismo tendrá un importante impacto en toda la comunidad educativa, ya que se 

pondrá de referente en otros colegios. El incentivo a exponer la creatividad a través de la 

creación en base a pinturas, colores y diseños, dará a conocer al valioso artista que duerme 

en cada colaborador del taller propuesto.   

La guía informativa  se convertirá para los estudiantes de la Unidad Educativa PCEI 

¨Gral. Antonio José de Sucre¨, en una herramienta de obligada consulta, que les permitirá 

avanzar en cada técnica  y procedimiento que necesiten  aplicar de acuerdo a la creatividad 

realizada.  El plantel estudiantil está localizado en la Ciudadela Martha de Roldos. 

Cooperativa 26 de Febrero Mz. C4. Villa # 12, perteneciente a la parroquia Tarqui en la 

ciudad de Guayaquil.  

Se espera que el aporte sobre el diseño y  elaboración de una guía básica informativa, 

trate de reducir la problemática analizada en dicho plantel estudiantil, el hecho de no 

contar con una materia o al menos con talleres de capacitación, los obliga en muchas 

ocasiones a dejar de estudiar, la propuesta ofrecida en el presente trabajo de investigación  

les permitirá poner en práctica sus habilidades creativas  a través de  una actividad laboral.  

El objetivo de esta indagación  es favorecer al desarrollo económico de los alumnos y su 

entorno.    
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 2.1   Marco teórico  

La  Real Academia Española señala,  que economía es la Ciencia que estudia los 

métodos más eficientes para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el 

empleo de bienes escasos.  (RAE, 2014) 

Una vez tratado el contenido de economía se dice, que es la  ciencia que le facilita 

al ser humano desenvolver un sistema de productividad para su entorno de tal manera que 

pueden a través de ella beneficiar necesidades.   

Actualmente se  puede  considerar que la situación de la economía a nivel mundial 

ha sufrido cambios a nivel  político, social, ambiental y económico;  que han producido 

por  las normas gubernamentales de cada estado, provocando un quebranto de divisas y 

como respuesta de toda esta situación se ha originado el fenómeno de migración a las 

potencias mundiales.   

La crisis global y la  insuficiente compensación de la materia prima en los últimos 

años han desarrollado inestabilidad financiera. Esto ha provocado  la poca inversión y la 

desplome de los precios de los productos a nivel mundial.  

América Latina a través de la historia no ha conseguido mantener países con 

economías equilibradas ni emprendedoras debido a los antecedentes de la colonización, 

en relación a las grandes agrupaciones sociales,  los usurpados y los conquistadores, esta 

desigualdad  y egoísmo hace que la comercialización de recursos y poder, no permita el 

desarrollo de las sociedades.  Por  motivos como el expresado,  américa latina sigue siendo 

uno de los continentes más desiguales a nivel mundial.  
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Sin embargo, la tarea de nivelar esta situación no es imposible depende de las 

disposiciones de sus gobernantes, que quieran resguardar las entidades encargadas de 

diseñar, implementar y aplicar las políticas sociales en cada nación, destinando a personas 

capaces para desarrollar y administrar estas actividades.   

El aumento económico, no ha sido suficiente y sobre todo las riquezas continúan  en  

desigualdad  afectando de manera directa  a las personas, que no cuentan con los recursos 

aptos,  induciendo así; a  un mayor índice de pobreza sencillamente por la desigualdad 

social y de recursos económicos.  

La inflación,  ha sido el pretexto para  que  la economía latinoamericana en conjunto 

con la corrupción y la incapacidad  de los gobernantes para dirigir  y empoderarse de la 

riqueza que tienen los países de América Latina.  

El  personero de cada  país,   debería preocuparse por invertir para cambiar la condición 

de vida de sus gobernados,   en educación, salud, nutrición y reconocimiento social, el 

poco interés al desarrollo de la nación afecta a todo nivel.   

Un cambio fundamental  en  la situación económica del Ecuador, ha sido  la 

dolarización, permitiendo a  los ecuatorianos mantener la  equidad en todo nivel  social,  

el dólar en la etapa  que Ecuador ,  manejaba el sucre;  el dólar fue patrimonio de las 

personas  más solventes.  

El  cambio de moneda, admitió que las exportaciones crecieran, se controló  la 

inflación y la credibilidad financiera fue el referente  más importante dentro de la 

economía del país.  Facto  positivo en el  entorno, pero como  todo tiene un precio, para 

ingresar al sistema de dolarización, el sucre fue despojado como moneda única de 

circulación nacional, afectando notablemente identidad nacional y cultural ecuatoriana.  
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Lamentablemente como país, al manejar una  moneda extranjera, los cambios se ven 

sujetos a las decisiones de Norte América.  Según David Ricardo, en su teoría de la ventaja 

comparativa dice que “cada país se dedica a producir lo que mejor sabe hacer” (P., 2013). 

Esta conjetura trata de explicar,  que los países  deberían desarrollar  sus habilidades y 

trabajar manejando sus propios recursos, de esta forma serían más productivos y 

emprendedores. Implícitamente tendrían una gran acogida, en  todos sus productos a nivel 

internacional, mejorando su nivel competitivo a diferencia de  otros países,  ya que 

continuamente sus ingresos mejorarán, provocando un gran  impacto económico para el 

país.    

En el área  artesanal, proviene desde los ancestros, la cultura ecuatoriana ha ido 

creciendo a tal punto, que todos sus recursos relacionados con materia la materia prima 

originaria de cada país, ha ido evolucionando en la elaboración de ciertos objetos en base 

a las características de cada región.  De acuerdo al  (Blog, 2013) realiza un recuento que 

desde el año 2003, la producción artesanal se vio  lesionada en sus ingresos, lo que se 

producía  no era suficiente para la subsistencia  de  los artesanos,  los negocios cayeron y 

su nivel de vida varió,  situación que provocó que muchos abandonarán la actividad. 

Desarrollándose un evidente problema social; a tal punto que casi desaparece esta noble 

acción artística; la aceptación nacional e internacional que tiene esta función de 

creatividad artesanal, ha permitido que muchas personas sigan creando diseños propios.  

Esta actividad, con el paso del tiempo ha ido tomando posicionamiento en el mercado 

productor, generando a nivel país, fuentes de empleos con talleres donde capacitan a las 

personas que deciden emprender en esta actividad.   Y sobre todo para quienes deciden 

dedicarse al arte. Hay que destacar que el campo artesanal, le permite ahorrar divisas al 

país, con la utilización de la materia prima nacional y la exportación de las artesanías.   
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El hombre generalizado,  es competente al  elaborar su creatividad con el fin de 

satisfacer a los mercados más exigentes con sus diseños, la presentación de los mismos 

se caracterizan por su estética delicada y representativa.  Se considera  artesanía a todo 

producto creado, diseñado y elaborado, sin la utilización  de una maquina industrial,  sus 

diseños son dirigidos a la cultura, y  creados en base al contexto donde el artesano las 

elabore. En algunos diseños se plasman  paisajes, clima o historia de diferentes lugares 

del país.   

La  Real Academia Española expresa,  que artesanía es el arte u obra de los artesanos  

(RAE, 2014). Estas agilidades son elaboradas dentro de una economía básicamente 

doméstica y de autoconsumo, que impulsa  a todas las generaciones a mantener vigente 

esta noble actividad.  

En el Ecuador la artesanía es manifestada como un conjunto de culturas ancestrales 

unidas a la materia prima, donde se elaboran  muchos objetos, que muestran 

extraordinariamente, la diversidad de cada región del Ecuador.   

El área artesanal es un sector  muy relevante  en  la economía del país, simbolizan  la 

conservación del patrimonio cultural de cada pueblo.  Actualmente,  una predilección  del 

consumidor, son los  objetos decorativos artesanales; este interés permite que el mercado 

continúe desarrollándose, la gran acogida es de carácter nacional e internacional; los 

productos son solicitados bajo pedidos y características tradicionales, aumentando su 

demanda, dando paso a la creación de las microempresas para cumplir con los pedidos 

solicitados.   

Los  artesanos han conseguido producir de manera directa, hasta convertirse en 

propietarios utilizando la mano de obra familiar, pocos operarios y  aprendices en su labor 

independiente,  generando  ingresos suficientes  para adquirir nueva materia prima, 

formando parte  de  la reactivación social y económica del Ecuador.  
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Para  Julián Pérez y Ana Gardey, el  emprendimiento es la  iniciativa de un sujeto que 

enfrenta un riesgo económico, invirtiendo recursos con el objetivo de beneficiarse  con la  

oportunidad que brinda el mercado.  (Gardey J. P., , 2013) . 

Los Ecuatorianos, por naturaleza  son emprendedores, apasionados y creativos  buscan 

la oportunidad de ser independientes, responsables directos de  tomar decisiones acertadas 

encaminados a emprender un negocio creativo.  Para Gabriel Robayo Vera,  Ecuador es 

uno de los países, que tiene  la tasa de emprendimiento más alta, en los últimos años 

dentro de América Latina, debido a las necesidades de la población y a la falta de 

oportunidades; un conjunto de emprendedores han aprovechado todas las circunstancias 

que se han presentado.  (Vera, s.f.). 

Un obstáculo visible que enfrentan los emprendedores,  es la falta de recursos para 

invertir, el estado en muchas ocasiones no les otorgan créditos, su capital es muy bajo, 

teniendo que acudir a los préstamos de amistad y familiar.  Para iniciar un negocio o una 

actividad de emprendimiento, es importante  visualizar, otros puntos importantes;  como 

las políticas de gobierno, hasta las capacitaciones, tallares, seminarios u orientaciones 

para el emprendedor. Por ello,  es significativo que estos puntos,  sean considerados para 

obtener una excelente orientación.   

Todo  proyecto de emprendimiento debe dirigirse, en consideración al entorno donde 

se vaya a desarrollar; visualizando el factor  económico, la comunidad donde se va a 

impartir; el emprendedor debe aprovechar las oportunidades que se presentan, en base  al 

desarrollo económico del  país.   

Señala Julián Pérez Porto, comunidad es un grupo determinado de seres humanos que 

comparten elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión 

del mundo o valores. (Porto, 2012). 
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La comunidad estudiantil  del tercero de bachillerato, cuenta con 50 alumnos. La 

Unidad Educativa  PCEI ¨Gral. Antonio José de Sucre¨,  está ubicado en la Ciudadela 

Martha de Roldos, Cooperativa 26 de Febrero, Mz C4, Villa #12, de la ciudad de 

Guayaquil. En esta institución educativa, no se comparten materias relacionadas con el 

diseño o creatividad, donde se pueda poner en práctica la habilidad del estudiante.  

Basados en la realidad del colegio, nace la propuesta de compartir con  los estudiantes 

las técnicas básicas de aerografía; por su utilización es considerada instrumento 

mecánico, que utiliza como herramienta un aerógrafo unido a un compresor de aire, de 

esta forma, la pintura es esparcida  sobre un  soporte de manera  pulverizada, de esta 

manera se podrá apreciar en una obra, la  delicadeza similar a la imprenta. (técnica de 

pintura, 2014). 

En la actualidad, el país ofrece algunas oportunidades basados en proyectos de 

emprendimiento, logrando de esta manera conseguir cumplir con las metas u objetivos a 

corto plazo, de esta manera se contribuye al desarrollo económico de una comunidad o 

grupo de personas con deseos de dar a conocer su creatividad a través del arte.  Cabe 

mencionar, que el aerógrafo, al igual que las pistolas de pintura, se utiliza en cualquier 

superficie con la ayude de aire comprimido, basados que el aerógrafo es más pequeño que 

las pistolas de aire.  

Existen dos tipos de aerógrafos de gravedad y de succión; el primero tiene un depósito 

sobre el cuerpo y la pintura cae hacia abajo por la gravedad, en el cuerpo del aerógrafo, 

es menos frágil, más manejable, la pintura puede estar más espesa. Como desventaja se 

menciona, hay que recargar continuamente el depósito. El aerógrafo de succión; tiene el 

deposito en la parte derecha o inferior, la pintura es aspirada por el aire bajo presión para 

entrar en el cuerpo del aerógrafo; tiene como ventaja, que los depósitos son desmontables, 
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colocando la cantidad necesaria en el depósito, son fácil de limpiar y gira con facilidad. 

(técnica de pintura, 2014). 

Detalles como el indicado, son los que se proponen en  este proyecto,  será un plan 

comunitario estudiantil,  en el cual todos trabajarán en equipo para un bien común y 

buscar los mecanismos para el desarrollo de esta actividad.   

 (Gardey, 2013), dice que, el  emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume 

un riesgo económico, que invierte el recurso con el objetivo de aprovechar una 

oportunidad que brinda al mercado laboral.   Dentro del campo laboral, para  todo ser 

humano el emprendimiento es una palabra clave, cuando se tiene metas y objetivos 

puntuales de lo que quiere emprender, a nivel económico, personal y social. Estos puntos 

caracterizan la autoestima de todo integrante, se considera la capacidad, esfuerzo y 

liderazgo de adquirir un compromiso para realizar un emprendimiento.   

El emprendimiento es el acceso de crecimiento económico, la independencia, 

decisiones y responsabilidad son características de cumplir con las expectativas 

visualizadas. El desarrollo de la cultura a través del emprendimiento, es el objetivo 

fundamental del presente trabajo de investigación para motivar a los jóvenes adolescente 

de la Unidad Educativa, a continuar estudiando y a su vez a volverse emprendedores 

independientes.   

Existen particularidades básicas, que deberían poseer  las personas emprendedoras,  

como: la creatividad, iniciativa, confianza, ilusión, paciencia,  capacidad de tomar 

decisiones, pero como factor principal, debe sostenerse de  fortaleza, pilar fundamental  

para llegar a la perseverancia  (Seligma, 2012). Es la capacidad de búsqueda de soluciones 

y nuevos caminos, ante los obstáculos del proceso manteniendo nuestras ideas.  

Para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, es elemental considerar ciertos 

aspectos importantes para el desarrollo del mismo. Para comenzar un negocio se debe 
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tener estrategias definidas, evitar que el fracaso produzca pérdidas económicas. Se 

considera emplear las técnicas y herramientas que disminuyan las posibilidades del 

fracaso.  

Para la apertura de un negocio es relevante considerar, las actividades principales al 

igual que los recursos  necesarios para incentivar al cliente y generar ingresos; estas 

actividades deben estar relacionadas con el diseño, la producción, dirección y elaboración 

del producto.  

Existen herramientas importantes en el contexto laboral,  que permitirán redefinir 

patrones de negocios que describe, la lógica de organización sin hacer mucha 

investigación.  Según el modelo canvas, para empezar un negocio de emprendimiento, se 

debe considerar los activos que se  posee y crear una  propuesta de valor, que permita 

cubrir los mercados destinados.  (Emprender es posible , s.f.).  

Los recursos que se  utilizarán  serán determinados en base al negocio de 

emprendimiento, así, los  recursos físicos (maquinarias, edificios, sistemas, punto de 

venta, redes de distribución);  humanos (personas, su desarrollo y conocimientos 

intelectuales, marca, información privada, patente, base de datos);  Financiero (dinero en 

efectivo, líneas de crédito, acciones).  

Indica Edison Parraga,  estos recursos pueden ser propios, o  pueden ser  de socios 

comerciales, lo importante es saber  aprovechar al máximo y utilizarlos adecuadamente, 

realizando todo lo que se tenga proyectado.  (Parraga, 2013).  

 2.2  Marco Contextual   

La comunidad estudiantil  del tercero de bachillerato, de la Unidad Educativa  PCEI 

¨Gral. Antonio José de Sucre¨,  está formada por  50 alumnos matriculados,  el plantel 

está ubicado en la Ciudadela Martha de Roldos, Cooperativa 26 de Febrero, Mz C4, Villa 

#12, de la ciudad de Guayaquil, zona de fácil acceso en su ubicación geográfica.  
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Los  estudiantes cuentan con edades de 18 a 60 años, la mayoría  de los alumnos, 

prefieren estudiar a distancia, cambiando la educación  por el  trabajo. La situación 

económica de algunos alumnos les obliga a priorizar la función laboral. Es por ello, que 

se sugiere al plantel, incentivar a los estudiantes a través de una materia práctica y fácil 

utilización.  

Las técnicas de aerografía son sencillas y cómodas de usar. Además la idea principal, 

es exponer las habilidades de los chicos, en conjunto con la creatividad. Con una materia 

práctica que forme parte del pensum académico, a medida que van aprendiendo, las 

creatividades que realicen en sus diseños se pueden comercializar y empezar a generar 

ingresos económicos convirtiéndose en sostén personal y familiar.  

Los proyectos de emprendimiento, cuando se trabajan en equipo y más si son 

estudiantes visionarios, son respaldados de forma prioritaria en el país; los grandes 

artesanos nacen de pequeños emprendimientos e ideas que han sido patrocinadas por 

instituciones públicas o privadas, o sencillamente con esfuerzo personal de los 

integrantes. 

Estos proyectos de emprendimiento, intentan desarrollar en  los estudiantes las 

habilidades manuales que permitan  abrir con facilidad labores o proyectos creativos  

ofreciéndoles una guía informativa de aerografía como una herramienta de consulta,  para 

poner en práctica lo aprendido y de esta manera lograr obtener una mejor calidad de vida.  

 

 2.3  Antecedentes del Estudio  

Todo  proyecto de emprendimiento, que se desarrolla en el país está encaminado a 

ofrecer la diversidad de estilos o creaciones,  de acuerdo a su contexto o cultura. Además, 

la necesidad que persiste en cada grupo o persona, hace el cambio. Lo ideal es el deseo 

de generar una diferencia ventajosa a nivel  personal y social  
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Esta propuesta, está encaminada en desarrollarse en los jóvenes de 18 a 60 años de 

edad de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”. Promoviendo las  

técnicas de aerografía, como una actividad de emprendimiento para dinamizar la 

economía de sus integrantes y contexto en general.  

 

 2.4  Fundamentación Teórica  

La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación, toma como referente 

el concepto de emprendimiento de (Bolivia Emprende, 2015), quienes mencionan, que un 

emprendimiento es la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de iniciar, crear o 

formar un proyecto a través de la  identificación de ideas y oportunidades de negocios, 

viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos.   

Considerando  la  capacidad del  talento humano, recursos físicos y financieros, que le 

permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por 

medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de una empresa o micro empresa.  

La técnica de la aerografía, no solo es utilizada para manchar las paredes, como se la 

calificaba antes.  Actualmente, se la práctica a nivel universitario y profesional; hay 

muchas personas que han aprovechado este aprendizaje para transformarlo en un medio 

de ingresos económico. Esta técnica es utilizada en camiseta, gorras, paredes, accesorios 

de vehículos e incluso cuerpos son usados para plasmar mediante aerografía, una técnica 

que se basa en la aspersión de pintura sobre una superficie u objeto 

El aerógrafo moderno fue diseñado en 1878 por el estadounidense Abner Peeler, quien 

vendió su idea a la compañía Airbrush y la presentó ante el mercado mundial en 1883.  

Algunos maestros aseguran que la aerografía comenzó con los grafitis, letras pintadas en 

la pared y pequeños dibujos, algunos con sentido de protesta, otros sin mensajes claros. 
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Pero ambos se elaboran en líneas totalmente diferentes; uno trabaja con spray (aerosol), 

mientras que el otro trabaja con un compresor y con una pistola de aire que expulsa la 

pintura difuminándola. (Diario El Telegrafo, 2016). 

.  

 La aerografía: Es una técnica que se practica hace más de un siglo, se 

puede utilizar de diversas formas; existen varios tipos de aerógrafos, así 

como diferentes técnicas de aerografía. Con tiempo y algo de práctica la 

persona se puede convertir en un experto con el aerógrafo.  

 Función del aerógrafo: Su concepto es muy simple, el aerógrafo común 

tiene una manguera en el aire de presión y un pequeño bote de pintura 

conectado a una boquilla, el cuerpo del aerógrafo está diseñado para ser 

sostenido como pluma. Tiene una pequeña válvula inyectora por donde sale 

una corriente de pintura liquida al chorro, a través de la manguera.  

 Tipos de aerógrafos: Existe una variedad de aerógrafos y su utilización 

depende de su aplicación:  

 Aerógrafo de acción simple: al presionar, la pintura y el aire fluye 

a una velocidad constante. 

 Aerógrafo de doble acción: la pintura se controla por el gatillo y 

sale de manera gradual, los utilizan los artistas, talleres, 

maquilladores, editores de fotografía. 

 Aerógrafo por sifón o gravedad: Por sifón, tienen una lata en la 

parte inferior, brindando la facilidad de usar un recipiente más 

grande, pero con menos equilibrio. Por gravedad; el recipiente está 
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en la parte superior, permite un mayor equilibrio, no almacenan 

mucha pintura y se utilizan en trabajos de detalles.  

 Mezcla de pintura y aire: De manera interna mezclan el aire con la 

pintura en la punta de la herramienta y produce gotas más pequeñas. 

Mezcla externa, crea gotas más grandes y es adecuado para pinturas 

al detalle.  

 Técnicas básicas de aerógrafos: Se debe tener en cuenta que el aerógrafo, 

debe estar en movimiento para que la pintura no se acumule en un solo 

lugar, la mano del artista debe estar en movimiento antes de aplicar la 

pintura. Los aerógrafos de doble acción, comienzan con un chorro de aire, 

antes de hacer fluir la pintura cuando está en el punto correcto, también se 

pueden hacer movimientos con la daga; que aumenta de manera seguida el 

flujo de la pintura en una línea mientras se mueve la punta del aerógrafo 

más lejos de la superficie del medio.  

Este movimiento se lo puede hacer a la inversa, reduciendo 

gradualmente el flujo mientras se mueve la punta del medio para dar 

forma a la línea de un punto. En cambio la técnica del degradado, se la 

realiza con la alteración de la distancia del aerógrafo a la superficie sin 

variar el flujo de la pintura o inclinando el aparato mientras se pone la 

pintura, se realizan técnicas de detallados finos con el esténcil (técnica 

de decoración en una plantilla) o película de enmascarado. (Moises 

Mansur 2, 2013) 

 La aerografía tiene su historia, vale destacar que su invento ha sido despreciado e 

ignorado, técnicamente la aerografía es descrita como una técnica de pintura de aplicación 
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aérea, que difumina una superficie u objeto similar a la aplicación del spray en la creación 

de los graffiti, la herramienta utilizada se la denomina aerógrafo. (Artistasdeelite, 2015). 

 Antecedentes históricos: El arte de la aerografía no es moderno, se utilizó hace 

más de 35.000 años, en tiempos prehistóricos cuando los hombres lanzaban 

pigmentos en las cavernas mediante soplidos, a través de tubos que provenían 

de huesos. La primera pistola de aerografía data desde el año 1879 y fue 

inventada por Abner Peeler, un joyero estadounidense.   

Peeler, creo también el comprensor de aire que funcionaba por bombeo a pedal, 

creo también la máquina de escribir, a la que llamó distribuidor de pintura. En 

aquella época Peeler, recibió por parte de una empresa interesada en su invento, 

$850; su primera obra fue un autorretrato que lo vendió en $10. 

El aerógrafo se exhibió por primera vez en público en el año 1884, en una 

exposición mundial en Nueva Orleans, donde además, fue galardonado. 

(Artistasdeelite, 2015). 

 Aerógrafo en la fotografía: En aquella época solo existía la fotografía en 

blanco y negro, la aerografía se convierte en una herramienta indispensable para 

el retoque fotográfico, con la posibilidad de dar color a las fotografías.  

 Escuela de Aerografía: En 1888 se abre la escuela de arte de Illinois, con el 

objetivo de dar clases de aerografía, con un valor de 0.25 centavos de dólar al 

año por su aprendizaje.  

El diseño fundamental del aerógrafo nace en el año 1891, a manos del acuarelista e 

inventor Charles Burdick, de Madison, Wisconsin:   

 Inventos de Burdick: Inventó un tipo y revolucionario distribuidor de pintura en 1891, 

luego en 1892, le concedieron una patente del cepillo de aire, muy cercano al diseño de 

los aerógrafos actuales. En 1893, en Inglaterra, su invento fue re- bautizado como 
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aerógrafo.   En 1900,  cambia el nombre de la compañía como Airbrush Company, Ltda. 

Para enfocar mejor la palabra aerógrafo. El diseño y uso del aerógrafo de Burdick el 

último modelo fueron resueltos por el noruego Olaus, quien después de algunos años 

crep modelos como herramientas robusta y diseñadas para durar. (Artistasdeelite, 2015). 

 Aerógrafo un boom en los años 80: La empresa de Burdick salió del negocio antes de 

este año, como ellos no fueron los únicos en trabajar en este invento, nombres como 

Stanley (1876); Donal Bass(1978); los hermanos John Ca¿harles Whipple de 

Wisconsin(1880); Liberty Walkup(1884); Y, Paasche (1907) , también crearon sus 

patentes y formaron parte de la historia del aerógrafo.  

 La aerografía en el diseño gráfico: El insumo principal para el aerógrafo es la pintura, 

que se comercializa con las especificaciones definidas para la aerografía, se prepara su 

propia mezcla diluida entre un 10% y un 50% de diluyente. En el ilustrador, sus 

particularidades van de acuerdo al aprendizaje y experiencia, la aerografía debe tener 

un equilibrio delicado y perfecto en una pintura. (Red Gráfica Latinoaméricana) 

 El arte en niños y adolescentes: Las actividades artísticas son una gran influencia en 

un niño o adolescente, ya que tiene múltiples beneficios, les permite desarrollar una 

actitud creadora y transformadora, lo comenta el creador de libros y contenidos 

infantiles, Guillermo Castellanos, mejor conocido como Memo Plastilina. 

A Opinión  de Memo, tener a niños que se sientan capaces de crear y transformar 

desde cosas muy simples, hasta convertir cualquier expresión artística es un 

medio donde ellos pueden decir lo qué piensan; qué quieren; qué sueñan; con 

qué están o no de acuerdo, el ilustrador menciona, que a cualquier edad se puede 

adentrar en el arte, pues nunca es tarde, pero la edad ideal, es la etapa del 

preescolar. (Agencia Reforma, 2013) 
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 La importancia del arte en la educación: El arte es una manifestación muy importante 

en la actividad del ser humano, es un elemento esencial en el desarrollo y evolución del 

hombre, mediante el cual se expresa una visión personal que interpreta lo real o 

imaginado con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos . 

 El dibujo, la pintura o la construcción: Constituye un proceso 

complejo en el que el joven o niño reúne diversos elementos de su 

experiencia para formar un todo con un nuevo significado.  

Es importante aclarar que no se puede ser artistas a todos los alumnos, unos serán 

apreciadores y otros ejecutantes, es decir no todos pueden realizar una actividad, por 

ejemplo: los coleccionistas de arte no saben pintar, pero conocen de pintura, no es 

necesario escribir un libro para gozar del placer de la pintura. (El Universal Ctg, 2012). 

 

2.5  Fundamentación Pedagógica.  

La fundamentación pedagógica en el presente proyecto, hace referencia a  la teoría del 

triángulo invertido el cual menciona,  Andy Freire Que todo proceso tiene tres elementos;  

donde debe existir un punto de apoyo entre el emprendedor, el proyecto y el capital. 

(Martha, 2013) .  

 Para iniciar un proyecto de emprendimiento, es relevante deliberar lo que muestra Andy 

Freire en su teoría, debe existir una efecto organizacional, que permita lograr el objetivo 

planteado donde el emprendedor, debe proyectar todas las actividades que va emprender; 

y analizar las aspectos que ofrece el sector laboral y social con las posibilidades, que se 

desarrollen en el mercado.  

Para cristalizar una  actividad, es fundamental  contar con el recurso financiero,  al  

momento de adquirir un compromiso de proyecto,  además, también es factible emprender 

un negocio  con recursos propios, o con el respaldo de alguna institución financiera.  
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2.6  Fundamentación Psicológica  

La teoría del aprendizaje en la educación es fundamental en todo ser humano, es la 

manifestación y el deseo de aprender algo. 

La teoría de Ausubel, unos de los máximos exponentes del constructivismo,  fue 

influenciado por Piaget; este psicólogo y pedagogo opinaba que: Para que la gente 

aprenda, es preciso actuar sobre sus conocimientos previos. En otras palabras, si se desea 

que un niño sepa lo que es un mamífero, primero se deberá comprobar, que sabe de un 

perro y como piensa para actuar en consecuencia; son conceptos que se dan a través de 

organizadores que buscan coherencia en el cerebro. (Ainhoa Arranz, 2017). 

En cambio la teoría de Pavlov defendía el condicionamiento clásico, manifestaba; que 

el aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo los estímulos. 

Toma como ejemplo: el estímulo condicionado, cuando el semáforo esta en verde se 

puede pasar o el estudiante deja de dibujar por que no recibe estímulos en el colegio. Este 

trabajo de investigación, se apega mucho al estímulo de la creatividad a través de la 

influencia de las técnicas de aerografía, como herramienta de crecimiento personal y 

contextual.  

 

2.7  Fundamentación Sociológica  

Actualmente, está en boga el emprendimiento social, las razones están dirigidas a que 

en muchas ocasiones, nace la idea de crear algo por: ha fracasado el modelo económico 

que no cumple con las expectativas de las personas y el bien común; la necesidad de un 

contexto en crisis; no existe un clima adecuado para emprender socialmente. Todos estos 

puntos hay que irlos dejando a un lado e incentivar a las personas, que emprender también 

es parte de la necesidad social.  
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Un emprendimiento social, cambia el estilo de vida de las personas, son un impulso 

que animan a surgir a las organizaciones, instituciones y porque no, a los planteles 

educativos, que son entes motivadores de pulir elementos a beneficio de ellos mismos a 

nivel social, inclinados al desarrollo del “buen vivir” (Desireé García, 2017). 

La fundamentación sociológica se la relaciona con el emprendimiento social, la misma 

que establece, cuando un emprendedor social, pretende utilizar las estrategias del 

mercado y generar beneficios para alcanzar un fin social. Los emprendedores sociales, 

son personas que utilizan sus proyectos para crear un valor social, dirigiendo todos sus 

recursos y beneficios para la ejecución del objetivo trazado.  

2.8  Fundamentación Filosófica  

La fundamentación filosófica de la presente investigación,  esta referenciada hacia  el 

constructivismo, el mismo que plantea un enfoque dinámico, interactivo y participativo; 

creando sus propias formas y aprendizaje para lograr poner en práctica sus habilidades y 

conocimientos.   

La teoría de Piaget llevó a considerar que la autogestión del aprendizaje, donde el 

estudiante es capaz de construir su conocimiento a partir de: sus experiencias previas, los 

contenidos impartidos por el profesor y la creación por parte de éste de espacios 

educativos adecuados, permitiría el logro de un aprendizaje con comprensión, que los 

aprendizajes obtenidos son más fácilmente generalizables a otros contextos y serían más 

duraderos en el tiempo y por último que de esta forma los alumnos aumentan el sentido 

de su propia capacidad para generar conocimientos valiosos por sí mismo, lo que potencia 

posteriores esfuerzos. (Saldarriaga, 2016). 

Esta investigación  está totalmente fundamentada, porque al proponer  las técnicas  de 

aerografía,  con los estudiantes de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 
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Sucre”, el entusiasmo de emprendimiento por poner en práctica lo propuesto fue visible. 

Al implementar esta técnica como herramienta de aprendizaje, les brinda la oportunidad 

para que el estudiante desarrolle el sentido de responsabilidad, con  la creación y diseño 

que se realice de acuerdo a la creatividad que desempeñe cada uno de los integrantes. 

Tratando de percibir que toda la información impartida sea procesada por parte de todos 

ellos.  

Con la elaboración de la guía básica informativa de aerografía como una herramienta 

de consulta para el alumno, se permitirá visualizar la destreza que posee cada joven, así 

se podrá identificar el nivel de conocimiento y capacidad que van adquiriendo, en el 

transcurso del taller.  

   

2.9  Fundamentación Legal   

En la Constitución del Ecuador dentro del segundo capítulo denominado Derechos del 

buen vivir en la sección tercera de comunicación e información dice:    

Art 16.- Todas las personas de forma individual y colectiva, tienen derecho a:   

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.   

Este artículo hace referencia que todos los ciudadanos tienen derecho a exponer sus 

conocimientos, plantear  cualquier proyecto, darlos a conocer a través de todos los medios 
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y que los mismos sean respetados. Además, de incluir a en dichos proyectos o 

emprendimientos a las personas discapacitadas.   

Art 18.- 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.  

Con la elaboración de guía básica informativa,  se podrá crear un medio de información 

para ampliar  los conocimientos de los estudiantes de la Unidad Educativa PCEI “Gral. 

Antonio José de Sucre”.   

Art 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.   

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  

La guía básica informativa de aerografía  se convertirá en un medio de consulta clara, precisa 

y veraz, la propuesta se apega al presente artículo ya que el producto será con fines 

informativos, educativos y culturales.   

En la sección cuarta de la constitución del Ecuador denominada Cultura y  Ciencia 

encontramos:    

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

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

La creación  de los talleres de aerografía para los estudiantes de la Unidad Educativa 

PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”, del tercero de bachillerato, que cuentan con edades 

de 18 hasta 60 años; tendrán la oportunidad  de poner en práctica su  creatividad, 

trabajaran de acuerdo a sus habilidades, podrá plasmar su imaginación en la creación de 

sus diseños, en los diferentes materiales a elegir.   

De acuerdo a la sección quinta denominada Educación se puede relacionar este proyecto 

con los siguientes artículos:   

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.  

La propuesta que forma parte del  proyecto será una gran ayuda para enriquecer los 

conocimientos de cada uno de los jóvenes de la comunidad y sobre todo reforzara la 

educación que recibida y la experiencia adquirida.  

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

A medida que se vaya desarrollando el  proyecto de emprendimiento,  sumado a los 

conocimientos del Diseño Gráfico como la aerografía, los estudiantes del plantel 

educativo, se integrarán de forma más continua y voluntaria. Con la convicción de obtener 

beneficios en todo el proceso a seguir.   

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado:    

Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e Intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica.    

Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad 

para niñas, niños y adolescentes.    

Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.    

Establecer Incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y 

medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales.    

Es importante contar con todo el respaldo de las instituciones públicas y privadas, el 

progreso estudiantil, se reflejará a través de la constancia y participación del joven que 

forme parte de la propuesta de emprendimiento.  La  oportunidad  de trabajar de manera 
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directa con las instituciones, es iniciativa de la Universidad de Guayaquil, al permitir que 

los proyectos sean dirigidos a la comunidad de manera general; base fundamental para 

compartir los conocimientos adquiridos en la academia. Se tratará de reducir el índice de 

abandono estudiantil, otorgando curso y talleres prácticos, para que sean ejecutados a 

corto plazo, de esta manera el participante demostrará sus habilidades creativas que serán 

reconocidas económicamente. Impulso relevante para promover la seguridad laboral por 

medio de la educación.   

 

 

2.10 Variables de la Investigación.  

Variable independiente  

La técnica de   aerografía  

Variable dependiente  

 Los emprendimientos  

2.11 Definiciones conceptuales   

Comunidad:   

RAE   

Conjunto de las personas vinculadas por características o intereses comunes. (Rae, 2017). 
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Aerógrafo 

RAE 

Dispositivo de aire comprimido, cargado con  pintura,  fotografía,  dibujo y artes decor

ativas. (Rae, 2017). 

Emprendimiento   

Acción y defecto de emprender. (Rae, 2017) 

Emprender   

Lanzarse y emprender una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro. (Rae, 2017) . 

Economía   

Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos. (Rae, 2017) 

Proceso  

Acción de ir hacia delante. (Rae, 2017)   

Aprendizaje  

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. (Rae, 2017) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 3.1  Diseño de Investigación  

 

El autor (Roldán, 2016) manifiesta,  el diseño de investigación organiza el plan 

general del investigador, para conseguir respuestas a sus incógnitas o demostrar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación separa las estrategias básicas que el 

investigador adopta, para generar información exacta e ejecutable. Los diseños son 

estrategias donde se trata de  obtener respuestas de como: Describir, Calcular y Detallar. 

El diseño de investigación es la estructura fundamental y especifica de toda intervención. 

El autor (Monje Alvarez, 2012) específica que, la Investigación Cuantitativa es: “Un 

proceso metódico y regulado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Proyectar 

una investigación consiste, en programar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica 

de decisiones y con una estrategia que oriente, la obtención de respuestas adecuadas a los 

problemas de investigación formulados”.  

De acuerdo a la cita, la  investigación planteada es sistemática, siguiendo los  pasos de 

planificación establecidos,  para establecer el  problema en cuestión y sus concernientes 

respuestas. Se elige la investigación cuantitativa para el análisis de los datos en 

investigación de los estudiantes del tercero de bachillerato, horario nocturno  de la Unidad 

Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”. Este diseño cualitativo permitirá impulsar 

la propuesta descrita, en los jóvenes de 18 a 60 años de edad, que estudian en el plantel.   

 

 3.2  Modalidad de la Investigación   

Se utilizará como método de investigación, la modalidad de campo, se  planteará una 

definición sobre la misma: 
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(Arias, 2012) Expone  el autor, que la investigación de campo, radica en la recolección de 

datos de los sujetos indagados, o del  contexto donde acontecen los hechos (datos primarios), 

sin manosear o intervenir en variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera la encuesta. Característica de la  investigación no experimental. 

Para la disertación y recopilación  de datos en la presente investigación,  donde se involucran 

a  los estudiantes,   de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”. Se 

proporcionarán  datos puntuales  y confiables, se plantearan  preguntas directas y  veraz, sin 

alterar  información existente; no se  manipulará,  ni desmentirá, ya que se receptan las 

respuestas, directamente del involucrado.  En este caso los estudiantes del tercero de 

bachillerato, del colegio antes mencionado.  

     

 3.3  Tipos de investigación  

Según el autor (Alatrista Vargas, 2016),  que la investigación exploratoria. Se 

identifica por su flexibilidad y versatilidad. Definición Explorar o examinar un problema 

o situación para ofrecer conocimientos y comprensión. Prepara  un análisis inicial de la 

situación. Es apropiada en situaciones de dilucidación y afirmación, de un  problema. Se 

ajusta para identificar cursos facultativos de acción. Requiere poco tiempo; contiene 

fuentes secundarias, entrevistas en profundidad.  

Estos detalles direccionarán  al presente proyecto, para recopilar la información  

necesaria para el análisis de la investigación; con el objetivo de obtener las causan que 

ocasionen el problema. Permitirá discernir  la relevancia de compartir, la guía informativa 

sobre las técnicas de aerografía, los estudiantes de 18 a 60 años, del tercero de 

bachillerato,  de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”.     
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 3.4  Técnicas e instrumentos de investigación  

Como  instrumentos de investigación, para obtener resultados objetivos y  específicos se 

utilizarán  las encuestas,  por el método Cualitativo. 

Encuesta 

Manifiestan los autores, (Cea D Ancona,, Método de Encuesta: Teoría y Práctica, , & Errores 

y Mejoras, 2014),  que se  examinan  los métodos de encuestas, sus descripciones, coexistencias 

y mejoramientos.  Se analiza en la teoría  su correcta realización, para discernir criterios de 

particularidad en su práctica. Determina  todas las fases de  su producción (desde las 

preparaciones, hasta la redacción del análisis), diferenciándose por método de encuesta. 

Puntualiza los diversos errores que pueden surgir, en cada fase de su desarrollo, además,  cómo 

implican en los resultados de la encuesta se estudian todos los detalles para su realización.   

A través de la  encuesta, se obtendrá los resultados específicos para el análisis del proyecto 

y así plantear,  la importancia que tiene la guía informativa de técnicas en aerografía, para los 

jóvenes del tercero de bachillerato de una Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre”.   

 35  Población y muestra  

Población:  

La población u  objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán relevantes las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

demarcada por el problema y  los objetivos del estudio. (Arias, 2012). 

Muestra:  
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La muestra, forma  parte de la población y de los datos de investigación; Por lo tanto: En 

el presente caso no se la utilizará formula,  porque solo se emplea desde de 100 individuos en 

adelante. 

El presente proyecto, ha planteado encuestar a los 50 estudiantes que forman el tercero 

de bachillerato, de 18 hasta  60 años de edad, de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José 

de Sucre”. Del periodo lectivo 2017 – 2018.  Cabe mencionar, que es el 100%, de la población 

a indagar.  

 3.6  Técnicas de la Investigación  

 La información que se obtendrá en este proceso, requiere de técnicas veraces que 

permitan llegar al objetivo fundamental, producto de la presente investigación. La 

Universidad Católica de Valparaíso, 2017;  hace referencia  en su amplia y surtida  

biblioteca, que  una técnica de investigación, está formada por  procedimientos o 

instrumentos,  que se  requieren  para acceder al conocimiento;  a través de  encuestas, 

entrevistas, observaciones y todo lo que  proviene de ellas.   

  

 3.7  Procedimiento de la Investigación  

 De forma directa y detallada se consideraron  los siguientes pasos:   

1. Planteamiento del problema  

2. Recopilación de datos a través de observaciones y encuestas  

3. Recopilación de datos bibliográficos y documentación que fundamenten el 

proceso de investigación   

4. Selección de la población y muestra para el proyecto de investigación   

5. Investigación de campo   

6. Análisis de datos   

7. Conclusiones y recomendaciones   
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8. Formulación de la propuesta   

9. Desarrollo y aplicación de la propuesta con la población y muestra escogida.  

10. Elaboración de informes   

11. Finalización del proyecto de investigación   

 3.8    Recolección de la Información   

Para la preparación de la indagación que necesita la presente  investigación, se 

procederá a realizar una  encuesta y  su análisis  utilizará, el método de la escala de Likert.  

  

Escala de Likert   

Para realizar las encuestas, se utilizó el método de la escala de Likert, que resulta 

más oportuno al momento de realizar las encuestas, sus opciones son directas y le 

permiten al encuestado escoger de manera eficiente su respuesta.  

  

 De acuerdo a (Llauradó, 2014) la escala de Likert,  es uno de los ítems más 

utilizados en las encuestas. Discierne con las preguntas dicotómicas de respuestas sí o no.  

La escala de Likert,  permite conocer el grado de conformidad y medir actitudes de los 

encuestados, en base a  la información que se le propone. Los diferentes puntos de Likert 

pueden ser usados de la siguiente forma: 

 

 Alternativa A:   5. Muy de acuerdo  

       4. De acuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4. En desacuerdo   

5. Muy en desacuerdo   
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Alternativa B:   5 Totalmente de acuerdo   

       4 De acuerdo  

       3 Neutral   

       2 En desacuerdo   

1 Totalmente en desacuerdo   

  

Alternativa C:    5 Definitivamente si   

  4 Probablemente si   

   3 Indeciso  

       2 Probablemente no  

       1 Definitivamente no   

 

Alternativa D:    5 Completamente verdadero   

       4 Verdadero   

       3 Ni falso ni verdadero   

       2 Falso   

       1 Completamente falso   
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3.9    Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Tabulación pregunta 1.- Cree usted, que los planteles educativos deberían tener en 

su pensum académico, materias relacionadas al arte.  

Tabla 2. Materias relacionadas al arte. 

   

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo, que en el pensum académico se incluya la materia 

de arte; algunos están de acuerdo; una mínima cantidad poco de acuerdo; y, algunos muy en 

desacuerdo.  

 

 

Figura 1 Representación materias relacionadas al arte 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Muy de 
acuerdo

38%

De acuerdo
24%

Poco de 
acuerdo

20%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

18%

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 19 38%

De acuerdo 12 24%

Poco de acuerdo 9 20%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 10 18%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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2.-  Cree usted, que pondrían más atención en clases si hubiera más interacción 

educativa. 

Tabla 3. Más interacción educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo, en que las clases deberían 

ser más interactivas; están de acuerdo una gran cantidad; algunos poco de acuerdo; y, 

una mínima parte muy en desacuerdo. 

 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 19 48%

De acuerdo 12 34%

Poco de acuerdo 9 10%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 10 8%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 2 Representación más interacción educativa 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Muy de 
acuerdo

48%De acuerdo
34%

Poco de 
acuerdo

10%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

8%
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3.- Le gustaría conocer lo que son las técnicas de aerografía. 

Tabla 4. Conocer técnicas de aerografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

La mayor parte de los  encuestados están muy de acuerdo, en conocer las técnicas 

de aerografía; están de acuerdo una gran cantidad; muy poco de acuerdo; y, casi nadie  

muy en desacuerdo. 

 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 19 53%

De acuerdo 12 38%

Poco de acuerdo 9 5%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 10 4%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 3 Representación conocer técnicas de aerografía 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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4.- Le gustaría que en el plantel, se dicte un taller de capacitación sobre las técnicas 

de aerografía. 

Tabla 5. Taller de capacitación sobre técnicas de aerografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Un alto porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo, que se dicte taller 

sobre  técnicas de aerografía; una gran cantidad están de acuerdo; una mínima parte 

poco de acuerdo; y, casi nadie muy en desacuerdo. 

 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 19 51%

De acuerdo 12 40%

Poco de acuerdo 9 5%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 10 4%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 4 Representación que se dicte taller sobre técnicas de aerografía 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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5.- Le gustaría aprender las técnicas de aerografía, como alternativa de 

emprendimiento, sin dejar de estudiar. 

Tabla 6. Técnicas de aerografía como emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Gran parte de los encuestados están muy de acuerdo, que las técnicas de 

aerografía sean alternativa de emprendimiento; muchos, están de acuerdo; muy  pocos 

de acuerdo; y, casi nada  muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 21 55%

De acuerdo 15 40%

Poco de acuerdo 6 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 8 2%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 5 Representación técnicas de aerografía como emprendemiento

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Muy de 
acuerdo

55%

De acuerdo
40%

Poco de 
acuerdo

3%

En desacuerdo
0%
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6.-  Le gustaría que el plantel educativo, evalúe sus habilidades creativas a través del 

taller de capacitación. 

Tabla 7. Evaluación habilidades creativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo, que el plantel evalué sus 

habilidades creativas; muchos están de acuerdo; algunos  poco de acuerdo; y, una 

mínima parte muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 24 62%

De acuerdo 15 20%

Poco de acuerdo 7 10%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 4 8%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 6 Representación habilidades creativas

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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7.-  Le gustaría aprender a crear diseños en diferentes materiales, con el uso de las 

técnicas de aerografía. 

Tabla 8. Crear diseños con técnicas de aerografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Gran parte de los encuestados están muy de acuerdo, en crear diseños con 

técnicas de aerografía; muchos, están de acuerdo; varios poco de acuerdo; y, casi nadie  

muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 34 80%

De acuerdo 10 14%

Poco de acuerdo 3 4%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 3 2%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 7 Representación crear diseños con técnicas de aerorgafía 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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8.-   Le gustaría que sus diseños sean respaldados por alguna institución, como un 

emprendimiento de negocio. 

Tabla 9. Diseños como emprendimiento de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

La mayoría  de los encuestados están muy de acuerdo, que sus diseños sean 

emprendimiento de negocio; gran parte, están de acuerdo; algunos  poco de acuerdo; y, 

una mínima parte  muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 30 75%

De acuerdo 17 21%

Poco de acuerdo 2 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 1 1%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 8 Representación diseños como emprendimiento de negocio 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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9.-   Piensa que  sus conocimientos aumentarían si se  creara un manual de consulta 

de  aerografía. 

Tabla 10. Manual de consulta de aerografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo, en contar con un manual 

de consulta básica en aerografía; muchos, están de acuerdo; algunos poco de acuerdo; 

y, pocos muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 28 70%

De acuerdo 19 26%

Poco de acuerdo 2 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 1 1%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 9 Representación manual de consulta en aerografía 

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores
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10.-   Le gustaría tener a su disposición una Guía básica informativa con técnicas de 

aerografía como alternativa de emprendimiento. 

Tabla 11.Guía informativa con técnicas de aerografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

Gran parte de los encuestados están muy de acuerdo, en contar con una guía 

básica informativa con técnicas de aerografía; muchos, están de acuerdo; algunos poco 

de acuerdo; y, casi nadie  muy en desacuerdo. 

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 40 90%

De acuerdo 7 6%

Poco de acuerdo 2 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 1 1%

Total 50 100%

Fuente: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Figura 10 Representación guía informativa con técnicas de aerografía

Fuentes: Unidad Educativa "Gral. Antonio José de Sucre"

Elaboración: Autores

Muy de 
acuerdo

90%

De acuerdo
6%

Poco de 
acuerdo

3%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

1%
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3.10 Discusión de los Resultados  

   

Una vez obtenidos los resultados a través de las encuestas realizadas, a los 

estudiantes de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”, del tercero de 

bachillerato. Se ha visualizado que están totalmente de acuerdo que en el pensum 

educativo del plantel, se imparta una materia práctica, con el objetivo que los estudiantes 

puedan exponer sus habilidades a través del diseño. 

 

Cabe resaltar, que toda la travesía realizada con los jóvenes del plantel ha sido una 

extraordinaria experiencia, la mayor parte de ellos, se vieron totalmente cautivados con 

la idea que aprender técnicas de aerografía, que a corto plazo se puede convertir en un 

emprendimiento personal y grupal; con el fin de crear una micro empresa. 

 

Los alumnos prestaron mucha atención a la propuesta, como jóvenes entusiastas 

de inmediato dieron respuesta a las preguntas, convirtiéndose más que una encuesta, en 

un proyecto de emprendimiento para cada uno de ellos. Queda asentado en  el presente 

trabajo de investigación con resultados reales y directos. Que la propuesta es aceptada por 

los alumnos en un 90%, cantidad suficiente para sentirnos satisfechos con la indagación 

expuesta.  
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CAPÍTULO IV  
PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

4.1  Titulo de la Propuesta 

Diseño y elaboración de una guía  básica informativa de aerografía, como alternativa de 

emprendimiento. 

4.2  Justificación 

La propuesta de diseñar y elaborar una guía informativa, nace con la idea de colaborar con 

el plantel educativo y de manera directa con los jóvenes del tercero de bachillerato. El objetivo 

fundamental se basa, en que la información que formará parte del documento, se convierta en 

una herramienta de obligada consulta para los estudiantes. 

Se pretende compartir las técnicas básicas de aerografía, los alumnos contarán con una guía 

relevante y de fácil manejo comprensivo para su ejecución. Básicamente, se puede emprender 

un negocio y a su vez alimentar los conocimientos educativos en el plantel; de esta forma la 

unidad educativa, brindará un aporte no solo a nivel educativo, sino laboral, les permitirá a los 

estudiantes desarrollar sus habilidades creativas a través del diseño.  

El beneficio será en común, ya que el plantel colaborará con la superación educativa y 

personal de sus estudiantes. Cabe señalar, que la idea de esta propuesta desde sus inicios, fue 

aceptada como un proyecto de emprendimiento con ventajas positivas para ambas partes, un 

trabajo que en conjunto tendrá muchos éxitos.  

4.3  Objetivo General 

Diseñar y elaborar una guía básica con información clara y directa que dirija a los estudiantes 

en su formación creativa, bajo las directrices del diseño gráfico a través de las técnicas de 

aerografía.  
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4.4  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  a los estudiantes de la Unidad Educativa PCEI “Gral. 

Antonio José de Sucre” 

 Diseñar la Guía básica informativa con técnicas de aerografía 

 Impartir talleres para desarrollar la creatividad de los estudiantes 

 

4.5   Importancia 

Se considera relevante la creación de la guía, ya que será la herramienta 

indispensable de toda la información compartida en los talleres de capacitación 

impartidos. Además, se convertirse en ejemplar de consulta y desarrollo técnico, su 

contenido será preciso y directo, basado en todo lo relacionado a las técnicas de 

aerografía, como ventaja indispensable en el diseño gráfico.  

 

Ubicación sectorial y física 

Sector: Norte, Cdla.  Martha de Roldos 

Lugar: Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre” 

Dirección: Coop. 26 de Febrero 

              Figura # 11    Mapa del lugar 

 

 

 

 

 

          Fuente: Google map 
          Elaboración: Juan Carlos Pita y Carlos Andrés Rondal 
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  Factibilidad Técnica 

Se utilizará las diferentes herramientas tecnológicas, al igual de los programas 

requeridos  para el diseño de la Guía básica informativa sobre técnicas de aerografía, aplicando 

los  programas de diseño gráfico, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

Factibilidad Financiera 

El presente proyecto, cuenta con la aceptación total de las autoridades de la Unidad 

Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”, quienes se encargarán de todos los gastos que 

se requieran para el diseño y elaboración de la guía básica informativa, considerando que el 

buen nombre del plantel se enmarca en la preparación y responsabilidad que tienen sobre los 

estudiantes.  

Factibilidad de Recursos Humanos 

El recurso humano participante, estará  fundamentado bajo las bases de la experiencia 

dentro del área del diseño gráfico, los elementos y habilidades que forman parte, serán los 

actores participantes.  

Alcances 

Está dirigido a la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”, por la 

incidencia que afecta a los estudiantes del tercero de bachillerato, el no contar, con los recursos 

económicos necesarios,  en muchas ocasiones son motivo para que los jóvenes abandonen sus 

estudios. La creación de la guía informativa con técnicas en aerografía, con mensajes claros y 

directos tiene como finalidad un objeto social, a través del uso de imágenes gráficas e impresos.  
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Organización del proyecto. 

• Usabilidad: El objetivo principal de en la propuesta de este proyecto, es capacitar a los 

estudiantes, brindándoles las oportunidad de poner en práctica su creatividad y habilidades 

artísticas. Utilizarán materiales impresos, en este caso las guías informativas con las técnicas 

básicas en aerografía.  

• Temporalidad: Este proyecto se lo implementó en un proceso de 3 meses de 

preparación,  pero su ejecución no tiene un tiempo definido. 

• Valores didácticos: Con la creación de la guía informativa,  los estudiantes de la Unidad 

Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”,  podrán adquirir conocimientos básicos  sobre 

las técnicas adecuadas en aerografía.  

• Fundamentos técnicos: Con la ayuda,  de los programas en  diseño gráfico y material 

impreso. 

• Expresión artística: Diseños creativos y llamativos que llame la atención del público 

objetivo.   

4.6    Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta consiste en diseñar y elaborar una guía informativa con técnicas 

de aerografía como una alternativa de emprendimiento, para los estudiantes del tercero 

de bachillerato, horario nocturna de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre”, el material será impartido en los talleres que se compartirán con los estudiantes, 

con la finalidad que a medida que vayan capacitándose, creen un producto y puedan 

comercializarlo. 

Este emprendimiento, les aportará ingresos económicos a los estudiantes, sin 

dejar de asistir a clases; en los talleres de técnicas de aerografía, tendrán la oportunidad 

de aprender su uso a través del diseño, en camiseta, gorras, murales, fotografías, diseños 

en carros, etc. Los estudiantes que ahora formarán parte de las capacitaciones, una vez 
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culminadas las mismas, podrán poner en práctica lo aprendido y porque no, en un tiempo 

definido, ser los que compartan lo aprendidos con sus compañeros.  

MISIÓN 

Promocionar  la  guía informativa como una alternativa de emprendimiento,  que 

se vista como ejemplo para  otros planteles, considerando que los estudiantes carecen 

de conocimientos en las técnicas de aerografía,  la  información que forma parte del 

proyecto, tratará de direccionar a los alumnos de manera básica y clara sobre esta 

importante herramienta. La propuesta consiste,  que los jóvenes tengan a disposición 

esta importante guía como un medio de consulta indispensable.  

 Compartir información real y dirigida a las técnicas de aerografía. 

 Mejorar la calidad de vida, educativa y económica de los alumnos. 

 Aportar, con la presente tesis, para fortalecer, la creatividad y habilidades de los 

estudiantes a través de un material con contenidos de calidad profesional.  

 Crear un impacto entre los estudiantes de  otros cursos, que impulsen el interés por 

el tema a tratar.  

 Establecer  responsabilidad y conciencia de sus actos. 

 Desarrollar  normas y conductas a través de las capacitaciones.  

 A través  de la  guía informativa,  se incentivará al desarrollo de emprendimientos a 

nivel social.   

 

VISIÓN  

         Continuar con la implementación del material, tratando de  ir actualizando su 

contenido, para captar el interés de los estudiantes y que la guía se convierta en un 

instrumento de obligada consulta del diseño, a través de las técnicas en aerografía. 
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Contribuyendo de manera social, a los estudiantes como objetivo principal,  y a toda la 

comunidad que forma parte el plantel educativo.  

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los beneficiarios directos son los estudiantes, de la Unidad Educativa PCEI 

“Gral. Antonio José de Sucre”. 

Edad: Desde los 18 a 60 de años de edad. 

Sexo: Masculino y femenino 

Nivel de Estudio: Estudiantes de colegio. 

Trabajo: Con o sin cargo laboral. 

 

Especificaciones Técnicas 

Producir la Guía informativa impresa sobre las técnicas de aerografía como 

alternativa de emprendimiento, en la Unidad  Educativa PCEI “Gral. Antonio José 

de Sucre”. Con el diseño de  la guía se  pretende causar un impacto favorable en el 

estudiante, se crearan  imágenes modernas; colores de acuerdo a los diseños;  que 

servirán como herramienta de obligada consulta para direccionar a los estudiantes, 

como medio sustentable.   
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Figura # 12 Portada de la  Guía 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaboración: Juan Carlos Pita y Carlos Andrés Rondal 

 

 

 

Técnicas a utilizar: 

Programas 

Los  programas de diseño, permiten que el diseñador cree de manera atractiva e 

innovadora, todos los elementos que se plasmarán en el material a compartir. A través de ellos 

se puede realizar todos los cambios necesarios para la producción de la guía informativa, de 

manera comprensible para los estudiantes.   

Illustrator: Adobe Illustrator, en este programa se diagramará la guía informativa, su 

trabajo se vectorizar, o sea, crea punto a puntos, con objetivos digitales para dar forma a una 

ilustración o todo el diseño, además; se pueden colocar imágenes, tipo y tamaños de letras, que 

se requieran en el diseño de la guía.  
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Figura # 13 Diseño  de Guía 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaboración: Juan Carlos Pita y Carlos Andrés Rondal 

 

 

Photoshop: Adobe Photoshop, tiene la función de retocar  y arreglar las imágenes de la 

guía informativa  para proporcionar,  el color y magnitud necesaria para las imágenes gráficas 

de la guía informativa en técnicas de aerografía. Estos importantes detalles estarán a cargo de 

los diseñadores para realzar el toque artístico. 

Diagramación  

Las Guía básicas informativa en técnicas de aerografía, sus medidas serán en  A4 (29,7cm 

x 21cm) en forma horizontal, contando con una cantidad de 20 páginas, incluyendo la portada 

y contraportada. 
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Tipografía 

Para armar toda la guía con el material de información se busca las tipografías adecuadas. 

Los tipos de letras elegidos son Arial Regular y Arial Bold 

Arial Regular: Se usará para escribir en los textos de todos los párrafos de la guía, con 

la intención de obtener una lectura fácil y fluida para el estudiante al momento de instruirse.  

 

 

Arial Bold: Fue elegida para resaltar el título de la Guía informativa en técnicas de 

aerografía, también para denotar cada encabezado antes de cada texto sobre el contenido de la 

guía. 

 

Psicología del color: 

 Cada color tiene su significado y a continuación se mostrará su representación 

psicológica: 

 Marrón: Seriedad, formalidad, elegancia. 

 Gris: Sobriedad, simpleza, tenacidad. 

 Naranja: Creatividad, calidez, éxito. 

 Verde: Equilibrio, estabilidad, naturaleza. 

            Azul: Progreso, armonía, lealt 
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Impresión 

Una vez, culminado el diseño y la diagramación de manera digital, el texto de la guía 

informativa debe ser transformado a curva, término utilizado en artes gráficas; se utilizará 

cuatricromía de colores, ( CMYK), que es la representación de tintas de impresión (cian, 

magenta, amarillo y negro), mediante  un proceso de impresión el cual es muy importante. 

Materiales: La guía se la imprimirá en papel couchet en su portada y sus interiores en 

papel bond de 90 gramos respectivamente,  el material debe ser de excelente calidad, para cuidar 

la calidad de la impresión, previniendo el deterioro de las mismas, por el clima.  

Portadas: Papel couchet A4 (29,7cm x 21cm) horizontal. 

Páginas: Papel bond 90gm. A4 (29,7cm x 21cm) horizontal. 

Maquina Offset: Se solicitará los servicios  de  una máquina de impresión Offset, ya que  

imprime por planchas a gran escala y cantidad de material. Con  tinta especial  para este tipo de 

tonalidades de imprenta (CMYK), invulnerable al medio  ambiente,  se cortan en planchas el 

papel  al tamaño de la diagramación de las páginas de la guía.  

Luego, se realiza la impresión de  la guía informativa,  sobre las técnicas e aerografía para 

los estudiantes del tercero de bachillerato, de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre”. 

Especificaciones de Implementación  

La  propuesta se representará a través de una Guía básica informativa impresa, sobre las 

técnicas de aerografía como alternativa de emprendimiento, para los estudiantes del tercero de 

bachillerato,  de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”. 
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La guía será elaborada, papel couchet en su portada y en los interiores en papel bond de 

90 gramos, con una medida de 29,7 cm de ancho y 21 cm de alto (hojas A4); en forma 

horizontal, el material será distribuido a los estudiantes del plantel antes mencionado, de esta 

manera se sociabilizará el tema producto de la propuesta.   

Los talleres de capacitación tendrán horarios alternos, los temas son dirigidos 

exclusivamente a las técnicas de aerografía a través del diseño gráfico, como alternativa de 

emprendimiento, para toda la comunidad de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre”.  

Las Guías básicas informativas impresas sobre las técnicas en aerografía, serán 

compartidas a los estudiantes que formen parte del taller de capacitación de la Unidad Educativa 

PCEI “Gral. Antonio José de Sucre” con imágenes ilustrativas alusivas al tema a tratar. De esta 

manera los alumnos involucrados podrán familiarizarse con las técnicas básicas que serán 

explicadas e manera directa y clara, mayor comprensión de los alumnos, esto facilitará el 

aprendizaje de los mismos.   

Esta será manera más aconsejable de dar a conocer el contenido del material, aportando 

con una guía que representará de manera responsable las técnicas básicas de la aerografía, a 

través del diseño gráfico; aportando bases para alimentar los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes.  Nuestro aporte social está encaminado al desarrollo del emprendimiento como 

alternativa sustentable para esta comunidad estudiantil.  

Como se ha venido tratando, la capacitación será exclusivamente en la Unidad Educativa 

PCEI “Gral. Antonio José de Sucre”, en especial a los alumnos del tercero de bachillerato, como 

parte de la responsabilidad que sume la institución, pensando en los escasos recursos 

económicos de los jóvenes, que por falta de ellos, deciden dejar a un lado sus  



63  

  

 

Conclusiones 

 Una vez que se han realizado todos los análisis a lo largo de esta investigación, se 

mantiene la idea de insistir poner en práctica la propuesta de este proyecto. De esta manera se 

podrá  impulsar a los estudiantes a que expongan sus habilidades creativas utilizando las 

técnicas básicas de aerografía, a través de los trazos del diseño gráfico. 

Lo importante de esta propuesta, es la acogida que ha tenido la misma, no solo de los 

estudiantes, sino, de las autoridades, quienes serán los entes propulsores para la cristalización 

de todos los recursos involucrados, para poner en práctica los talleres que instruirán a los 

estudiantes, mediante la creación de la guía informativa exclusivamente con el fin de respaldar 

la educación y preparación de los alumnos, mediante la implementación de una materia practica 

y proactiva. 

En conclusión, todos los parámetros señalados, están aprobados por todos los actores del 

plantel investigado. Símbolo de ejemplo para todas las instituciones educativas preocupadas 

por el bienestar, personal, social, psicológico y económico de los jóvenes estudiantes.  
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Recomendaciones 

 Toda propuesta conlleva realizar un proceso de investigación y análisis, todos los 

estudios que se han realizado a lo largo de esta indagación, brinda la oportunidad de 

implementar la guía que se propone compartir. La actitud de satisfacción con la idea expuesta 

en la institución educativa. Nos brinda el impulso de continuar con este proyecto.  

Se recomienda de manera relevante, aprobar la propuesta de crear una guía informativa con 

contenidos básicos con técnicas de aerografía, a través del diseño gráfico, a los estudiantes del 

tercero de bachillerato, horario nocturno de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de 

Sucre”, comunidad que se beneficiará de manera directa con la cristalización de la presente 

propuesta, ya que la misma es factible y fiable en todos sus aspectos.  
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APÉNDICES # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICOENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE 

BACHILLERATO, HORARIO NOCTURNO,   DE LA UNIDAD EDUCATIVA PCEI “GRAL. ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE”  

TEMA: La técnica de aerografía, aplicada al diseño como alternativa de emprendimiento en los estudiantes de 

tercero de bachillerato, de la Unidad Educativa PCEI “Gral. Antonio José de Sucre” de la ciudad de Guayaquil en 

el Periodo 2017 – 2018. 

PROPUESTA: Diseño y elaboración de una Guía informativa con técnicas de aerografía como alternativa de 

emprendimiento.  

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las opciones.  Agradecemos su 

cordial colaboración.  

1.-Muy  de acuerdo 

2.-De acuerdo 

3.-Poco de acuerdo 

4.-En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted, que los planteles educativos deberían tener en su 

pensum académico, materias relacionadas al arte?      

2 

¿Cree usted, que pondrían más atención en clases si hubiera más 

interacción educativa?      

3 
¿Le gustaría conocer lo que son las técnicas de aerografía? 

     

4 

¿Le gustaría que en el plantel, se dicte un taller de capacitación 

sobre las técnicas de aerografía?      

5 ¿Le gustaría aprender las técnicas de aerografía, como alternativa 

de emprendimiento, sin dejar de estudiar? 
     

6 ¿Le gustaría que el plantel educativo, evalúe sus habilidades 

creativas a través del taller de capacitación? 
     

7 ¿Le gustaría aprender a crear diseños en diferentes materiales, con 

el uso de las técnicas de aerografía? 
     

8 ¿Le gustaría que sus diseños sean respaldados por alguna 

institución, como un emprendimiento de negocio? 
     

9 ¿Piensa que sus conocimientos aumentarían si se creara un manual 

de consulta de aerografía? 
     

10 ¿Le gustaría tener a su disposición una Guía básica informativa 

con técnicas de aerografía como alternativa de emprendimiento? 
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APÉNDICES # 2 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dirigiendo al alumno en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                          

Alumno del plantel encuestado 
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Estudiantes atentos a la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Alumno satisfechos con la preguntas de la encuesta. 
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APÉNDICE # 3 

FOTOS DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

        Alumnos atentos a la capacitación de técnicas básicas de aerografía.  

 

 

 

Estudiantes  participando en el taller de técnicas básicas de aerografía.  
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Jóvenes prestan atención a las clases de los diferentes aerógrafos.  

 

Técnicas de aerografía a través del diseño gráfico.   


