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RESUMEN 
 

El presente trabajo corresponde al análisis de la incidencia de ejercicios a mano 

alzada en el desarrollo de habilidades de la materia Aerografía para los 

estudiantes del 3er  y 4to Semestre de la carrera de Diseño Gráfico.  Este estudio 

busca elaborar una guía didáctica para que el aprendizaje sea dinámico y eficaz 

logrando así un beneficio académico y económico para los estudiantes, 

considerando que esta técnica tendrá resultados positivos a corto o largo plazo 

porque genera una fuente de ingresos independientes.  Teniendo en cuenta que 

este arte se desarrolla a base de mucha practica más que estudio es decir (la 

práctica hace al maestro). Esta técnica permite tener un gran manejo del 

aerógrafo obteniendo trabajos profesionales. Este arte se ha ido desarrollando 

con el pasar de los años consiguiendo un gran avance en acabados artísticos 

tanto es rostros como en paisajes naturales llevándolo al realismo. Siendo así una 

de las herramientas  importantes para el arte a mano alzada. 

Palabras claves: Aerografía, mano alzada, aerógrafo, impacto visual, arte. 
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ABSTRACT 

 

The present work corresponds to the analysis of the incidence of freehand 

exercises in the development of skills of the subject Airbrushing for the 

students of the 3rd and 4th Semester of the Graphic Design career. This 

study seeks to develop a didactic guide for learning to be dynamic and 

effective thus achieving an academic and economic benefit for students, 

considering that this technique will have positive results in the short or long 

term because it generates a source of independent income. Bearing in mind 

that this art is developed on the basis of much practice rather than study 

that is to say (practice makes perfect). This technique allows to have a 

great handling of the airbrush obtaining professional works. This art has 

been developed over the years getting a breakthrough in artistic finishes 

both faces and natural landscapes leading to realism. Being thus one of the 

important tools for freehand art.  

Keywords: Airbrushing raised hand, airbrush, visual impact. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La Aerografía es una red de difuminación aérea de tintura sobre una zona, 

su herramienta importante es el aerógrafo. En los iniciales años del siglo Xx el 

aerógrafo se utilizaba principalmente para enmendar fotos, unos años más tarde 

con el éxito de las procesadoras y esquemas informáticos ahora no hizo falta el 

goce del mismo y fue cuando se empezó a abofetear un nuevo método, creando 

irreales posesiones en infinidad de circunscripciones.  

 

 Para sujetar prueba en este ingenio debemos comprometerse una buena 

práctica en precisión y libertad, esto se logra a través del provecho de plantillas, 

cabe subrayar que hay muchas fustas vistosas no exclusivamente en láminas 

siquiera en tatuajes hasta se ha logrado a equipar panadería con tintura 

comestible. 

 

  La contestación a las diferentes incógnitas y a nuevas que se expresan 

durante el progreso de este estudio se expresan a través de la averiguación 

afinada en la cual se experimentó conocimientos, resultados, antecedentes y más 

que dan contestación a estas interrogantes, la recopilación de descubrimiento 

bibliográfico ha sido fundamental para la cordura de esta búsqueda, a través de 

ella se ha logrado establecer las expresiones que mantienen esta exploración. 

 

  La metodología de esta investigación será validada puesto que la 

información vertida con respecto a la aerografía, y su forma de aplicarse en los 

alumnos de este semestre, la forma del método es esencial para desarrollar la 

población y tipo de encuesta que se realizará a determinadas personas. 

 

 Por último la propuesta planteada surge  para determinar la situación por la 

que se crea la solución de la problemática en este caso la guía didáctica para 

establecer las técnicas que son necesarias para aprender de la aerografía, así 

como los objetivos primordiales por los que se debe conocer y practicar estas 

técnicas de lo que encierra la aerografía. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 En las últimas épocas la aerografía ha sido catalogada como un arte que 

determina al pandillerismo y vandalismo, sin percatarse que este tipo de 

aprendizaje, ayuda a diferentes personas a expresar sus emociones y 

sentimientos de diferentes maneras, pero a través de dibujos artísticos plasmados 

en paredes y muros específicos. 

 Si bien es cierto en la carrera de diseño Gráfico se está impartiendo clases 

de Aerografía a los estudiantes de distintos Semestres, pero algunos de ellos lo 

ven como un impedimento porque no tienen conocimiento de dibujo pero esta 

técnica es posible dominarla a base de mucha practica con ayuda de las 

plantillas.   

 Hoy en día la sociedad guayaquileña busca algo nuevo e innovador, debido 

a las tendencias y costumbres que van cambiando con el pasar del tiempo, por 

ello existen algunas empresas dedicadas a la aerografía con el fin de llenar 

expectativas y que el target (niños, jóvenes y adultos) sintiendo que es original, 

dando a este tipo de conocimiento algo extravagante para los jóvenes 

universitarios. 

 A pesar de que reciben varias horas de clases no es suficiente debido a la 

cantidad de alumnos por lo que deben turnarse para practicar con las 

herramientas que son un  aerógrafo y un compresor; no todos cuentan con estos 

implementos en casa para continuar con la práctica. 

 Como se mencionó anteriormente, la aerografía es una materia que se la 

imparte, principalmente en los establecimientos universitarios, pero en muchas 

ocasiones este tipo de aprendizajes no son lo suficiente para los estudiantes, 

puesto que los interesados, les agradaría profundizar más en el tema de la 

aerografía y todas sus características. 

 Por lo anterior expuesto percibimos que es necesario elaborar una guía 

didáctica para el desarrollo de habilidades en la técnica de la aerografía, de esta 

forma se les facilitará a los estudiantes el uso del aerógrafo.  
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1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 La aerografía actualmente es uno de los trabajos artísticos más llamativos 

para la juventud de ahora,  a pesar que esta ha sido muy criticada por vincularla al 

vandalismo, por no conocer lo que significa la palabra a profundidad, y se 

determina en este sector fomentar el conocimiento de lo que se relaciona a 

aerografía. 

 Este trabajo de titulación se llevará a cabo en los estudiantes de los 

semestres de la carrera de Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Situación en Conflicto  

 Este  estudio  se realiza porque es de mucha importancia conocer de que 

forma las personas han catalogado erróneamente el significado de la palabra 

aerografía y todo lo que encierra en esta, haciendo creer a la sociedad que este 

tipo de arte está vinculado a procesos sociales negativos para los niños y jóvenes.  

 Esta investigación es realizada porque muchas veces, el acabado de las 

pinturas elaboradas por los aerógrafos, son de tan buena calidad que las 

Ilustración 1:  
Ubicación del Problema 

FUENTE: www.google.com/Google Maps. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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personas no se fijan en este tipo de situaciones que mal interpretan este arte y lo 

determinan  como un dibujo que se ve mal en un mural o una pared de la calle. 

 Es por eso que se delimita que en esta institución educativa superior se 

debe obtener mucha más información acerca de materia, porque los estudiantes 

en ocasiones  si desean volver a esta materia, específicamente, como un medio 

de trabajo para poder emprender y demostrar el arte que esconde la aerografía. 

1.4. Causas y Consecuencias del Problema. 

Tabla 1:  
Causas y Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Delimitación del Problema 

 

Campo: Nivel Superior 

 

Área: Artística  

 

Aspecto: Aerografía 

 

Tema: La incidencia de los ejercicios a mano alzada para el desarrollo de las 

habilidades de la materia de Aerografía para los estudiantes del 3er  y 4to 

Semestre de la  Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO de la Universidad de 

Guayaquil, año 2017. 

 

Propuesta: Desarrollo de una guía didáctica para determinar las habilidades 

en la asignatura “aerografía” para los estudiantes del 3er  y 4to Semestre de la  

Causas Consecuencias  

Falta de práctica Baja producción 

Carencia de infraestructura  Poca práctica del estudiante 

 Falta de interés de investigación   Carencia de conocimientos 

Desconocimiento de la teoría del 

color   Diseño sin impacto visual 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, año 

2017. 

 

1.6. Formulación del Problema 

¿Es necesaria la creación de una guía didáctica para el buen uso de la Aerografía 

en la carrera de Diseño Gráfico? 

 

1.7. Evaluación del Problema 

 Delimitado: El proyecto se realizará con los estudiantes del ¿? Semestre 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

  Claro: El presente trabajo busca crear una guía didáctica para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Evidente: Crea interés por el arte en los estudiantes universitarios. 

 Original: Apuesta a relucir otro tipo de arte en los estudiantes, es una 

técnica poco utilizada y por ello es novedosa. 

 Contextual: Aplica a la carrera porque tiene relación con las artes visuales.  

 Factible: Brinda muchas posibilidades de aprendizaje el obtener una guía 

didáctica. 

 

1.8. Variables de la Investigación 

 

1.8.1. Variable Independiente 

Desarrollar una guía didáctica. 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

Para el desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación 

 

1.9.1. Objetivo General:  

 Implementar una guía didáctica para  enseñar paso a paso las técnicas 

para desarrollar plantillas como, utilizar el estilete, mezcla de colores etc,  con la 
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finalidad de que los estudiantes del 3er y 4to Semestre de Diseño Gráfico tengan 

más habilidades en la materia de Aerografía. 

 

1.9.2. Objetivos Específicos 
 

 Brindar  la información necesaria para los directivos de la Institución y 

alumnos sobre la ejecución de este arte. 

 Proponer talleres de aerografía para dar conocimiento sobre la técnica a 

los adolescentes. 

 Promover el arte de la aerografía como asignatura para todos los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

 Identificar el por qué no hay un área específica para impartir las clases de 

aerografía   

 Analizar la factibilidad financiera y cómo llevar a cabo el proyecto a corto 

plazo. 

1.10. Preguntas de investigación. 

 

¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes sobre la técnica de la 

aerografía? 

¿Qué tan importante es para los estudiantes que se desarrolle una guía 

didáctica? 

¿En qué beneficiará a los estudiantes una guía didáctica para el desarrollo de la 

materia? 

¿Con la elaboración de una guía didáctica que enfatice los conocimientos de la 

aerografía se podrá obtener el mayor interés en esta materia? 

¿De qué manera beneficia este proyecto a la Carrera de Diseño Gráfico? 

¿Qué tipo de influencia puede tener la guía didáctica en la materia de aerografía 

impartida en la Carrera de Diseño Gráfico? 

¿Con que finalidad se da en las instituciones educativas de nivel superior, la 

materia aerografía? 
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¿Por qué esta materia se imparte solo en los 3eros y 4tos Semestres de la 

Carrera de Diseño Gráfico? 

¿Por qué este tipo de asignatura puede proyectarse como una forma de empleo 

en nuestro país? 

¿De qué manera puede ayudar la Guía Didáctica de aerografía en el desarrollo de 

la sociedad? 

1.11. Justificación e Importancia 

 

 El planteamiento de esta problemática,  surge de la idea y el concepto que 

tiene el arte de la aerografía artística, ya que en nuestros antepasados, era muy 

utilizado, pues con el paso del tiempo, este arte se ha ido renovando y 

optimizando hasta la actualidad, ya que cada día observamos unos excelentes 

trabajos artísticos , que en un principio se lo usó como una práctica para el 

modificación de imágenes y cuadros, y en ocasiones el desconocimiento de estas 

mejorías ocasionan que las personas no tomen en cuentan estas diferencias 

mejoradas del arte que transmite la aerografía. 

 Por tal motivo, es que se realiza esta investigación, para conocer desde 

diferentes perspectivas como ha ido evolucionando la aerografía y como ha ido 

cambiando la forma de pensar de las personas con respecto a esta materia que 

es de mucha importancia para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 El aporte que brindará este proyecto para los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico, es específicamente práctico, porque a través de la guía didáctica 

se podrá poner a disposición de los individuos técnicas básicas para realizar el 

arte de la aerografía. 

 De esta se logrará enfatizar en aquellos adultos que creen que las 

personas que realizan aerografía son para personas “dejadas”, que estas 

personas pueden mejorar la forma de ver la aerografía o el arte de dibujar en 

paredes y muros de forma artística y llamativa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTESCEDENTES TEÓRICOS 

 

  (Trujillo, 2016) En su sitio web titulado La aerografía se traslada a la 

moda, la aerografía es una técnica de pintura que se realiza con especial 

exactitud a través de un compresor, que es un aparato que lanza pintura a 

presión; este método que tiene un cierto nivel de complejidad, requiere de 

práctica y algunos conocimientos técnicos que ahora más que nunca están 

muy presentes en el mundo de la moda (Trujillo, 2016).  

 

 Crear figuras, letras, cantos y bocetos personalizados es una de las 

pillerías que se propusieron jóvenes activos para que las cualquieras luzcan un 

vestido auténtico; “esta charpa permite que los acabados sean más precisos, 

ancianos y que destaquen por su originalidad”, señalaron los procreadores de la 

aval Tensión Ts. 

 

 Según (Guilen, 2015)la aerografía es una técnica de aplicación de 

color a distintas superficies mediante la utilización de un dispositivo 

denominado aerógrafo (…), Como técnica requiere de un cierto grado de 

entrenamiento que dependerá del artista y de la calidad de los equipos 

para lograrlo, sin embargo, los resultados tienden a compensar la dificultad 

inicial (Guilen, 2015). 

 

 Utilizan una estructura citación esténcil no es más que una plantilla 

diseñada a la suerte o figura que se quiere aforar, se la apariencia colocándola en 

una zona llana para mando apreciarla el virtuosismo final se la puede tocar para la 

disposición de bocetos en plantillas diseñadas de diferentes práctica con la 

manera que desee, es una experiencia mucho más escopetada para la impresión 

de esbozos e alegorías de cualquier tipo.  

 

 (Sandoval, 2017)La aerografía es el arte de pintar en cualquier 

superficie, el arte de plasmar cualquier dibujo, el de crear, diseñar; lo 
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mencionado sobre los resultados de la aerografía son simplemente la 

contemplación del arte en las prendas de vestir (Sandoval, 2017).  

 

 Una regla harto compleja, luego con resultados únicos. Aerografía es la 

norma de dibujar en cualquier capacidad con una herramienta particular 

denominado aerógrafo planeado para desintegrar la tintura. Debido a que esta vía 

supone la marcha de mimo entre el rabo y el sostén, nos permite destinar 

caracteres esqueléticos, dibujar los detalles más pequeños y agenciarse ribetes 

grisáceos. 

 

  El salido es bastante elegante e sorprendente, y la dimensión se 

acerca a la de foto. Aerografía crea un espeso cosmos para la creatividad y 

permite usar cualquier tipo de tintura: óleo, acrílico, guache, marina, incluso 

la tinta. Ahora se ha jugado tan popular que los bocetos aerográficos se 

pueden hallar en cualquier parte (Sandoval, 2017).  

 

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

amplio de aerografía se ha dado en el sector de coches y motocicletas. También 

se pueden pintar los teléfonos móviles, equipos informáticos, así como, en 

paredes y la ropa. Aerografía permite convertir cualquier objeto ordinario en una 

obra de arte.  

 

 Esta técnica se ha convertido en una tendencia en el arte 

contemporáneo. Las obras realizadas con el aerógrafo tienen el aspecto 

muy atractivo, se conservan bien y asombran con sus detalles y precisión 

(Sandoval, 2017). 

 

 El arte aerográfico está presentando una evolución con el paso de los años 

y las diferentes teorías investigadas por autores, pero sobre todas las cosas a las 

modificaciones que le ha surgido a la misma, las ciudadanos tienen una mala 

ideología de lo que es la aerografía como arte. 
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  ¿Cuál es el motivo?, porque lo que ven en las calles o en murales de 

sectores públicos o privados que están pintados o dañados con 

obscenidades y que da una mala percepción se les genera un patrón 

mental, esa idea que vieron plasmada y que piensan que eso es arte, pero 

por el contrario, no es así, ya que lo que se observa son graficaciones sin 

expresiones de mensajes (Sandoval, 2017). 

 

 Hacen denotar la edad de en un rasgo bajo, poco y nada admirable para la 

corporación, esto es absolutamente múltiple a dibujar voces y escribirlas en una 

tapia con múltiples vías, y algunos más hábiles con interés de 3d, curiosidad 

óptica, eso denota que el comediante tiene copiosos años de práctica en la 

obtención de estas virtuosismos, y usa un criterio formado auténtico de la cabeza. 

 

 Xavier Ferro Monroy escribió una tesis con el tema de la aerografía. 

Y el uso de aerografías como soporte de publicidad alternativa en la ciudad 

de Quito en el año 2008, de lo cual refiere. (Ferro, 2008)  

 

 La aerografía ha aparecido siendo un gálibo de locución primorosa para 

varias de las personas sin concernir la época que tengan siquiera el ras socio 

económico que lleven tampoco de adonde vengan, llevan consigo el genio de 

visualizar lo que sientan en su interior inmediatamente sea con enciclopedias 

previas que tengan o con idealizaciones. 

 

 “Estamos saturados de mensajes que aparentemente no acuerdan 

con nuestra realidad. Su composición en pocos casos es llamativa y por ser 

convencional no prestamos mayor interés.¨ (Ferro, 2008) 

 

 La aerografía está  sugerida por las correrías trascendentales que 

trasladan y que han alineado su carrera para ser su grado original de gestar el 

ingenio en cualquier parte o andurrial que encuentren, mucho más de la tipografía 

que utilizan son diestramente sacadas de su inventiva o deformadas a su 

apariencia o todavía como literaturas prediseñadas de su autoría. 
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 Son múltiples los inspectores que han caligrafiado acerca del potencial 

aerográfico y me he hallado con diversas opiniones y panorámicas de cada uno 

de sus quehaceres. He expugnado como concernientes y de aún de guisa 

comparativa algunos quehaceres de desiguales artistas y la forma de tratar cada 

uno el mismo Guión. 

 

 Gadsby apoya esta visión solo parcialmente basándose en que la relación 

a la aerografía antigua con lo que es actualmente se fundamenta en factores más 

variados que la propia informalidad de su ejecución o de su soporte. (Gadsby, 

2012) 

 (Gadsby, 2012) ¨Jane M. Gadsby hace una diferencia entre las obras 

escritas de 1930 hasta la actualidad, nueve tendencias histográficas de la 

aerografía. Esta visión de la aerografía ha llevado tradicionalmente a los 

investigadores a considerar las expresiones informales que se hacían 

antiguamente y estudiarlos por sus muchas relaciones con las aerografías 

actuales.¨ (Gadsby, 2012) 

 

 De esta forma su terquedad no es solo la de ensamblar un volumen que 

acompañe una placa, sino la de arbitrar un inicio adonde el despacho y la 

prospección se centre en los delegados culturales, políticos y hermosos que 

particularmente han corrido desapercibidos en la descripción de las maneras. 

 

  Es así como los talantes diarios, las posiciones y mentalidades de las 

personas salen a la llama dejándonos gozar sus tareas vistosas en la 

universalidad de los eventos siendo a su ocasión un transporte de cablegrama y 

argot. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 El representante que realiza una aerografía percibe su medio policía como 

una graduación de idealizaciones para mencionar su virtuosismo (residencia, 

tierra, ghetto, villa, variedad social). Sin embargo es importante preguntarse 
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cómo se define un lapso o qué características tiene que retener para que un 

aerógrafo realice su primera brochada. El ámbito de obra está advertido en un 

primer tiempo de su ilación y desarrollo internamente del entorno del barrio 

adonde reside. Una lucha regional que se forja desde cada pollo. 

 

 (Mora, 2012)¨Alterar la especialidad circundante y hacerla a su 

propia semejanza gráfica parece ser el propósito primordial de un artista 

urbano. De esta manera es importante resaltar que el primer entorno en el 

que un aerógrafo vive y desarrolla sus actividades es el de la calle y el de 

su barrio. Es allí donde deja sus primeras huellas (Mora, 2012). 

 

 El dignatario que se pone actuar el aerógrafo apetencia un reconocimiento 

público, bastante tocante, en su colectividad es conocido por su clan de amigos, 

colindantes y hace parte de un conjunto social limitado al barrio. Por otro costado, 

su diligencia es pública y cualquier morador lo puede contemplar, el que billete 

por esa vía, no tiene que referir ciertamente a ese extrarradio, aunque es el 

aprovechamiento del apelativo (tag), lo que produce un fin de clandestinidad, 

aglomeración. Es el resurgir de otra cabeza, siendo ciertamente la misma. 

 

Los Comienzos 

 (Diego, 2010) "La aerografía Movement entendido como movimiento 

contracultural, eclosionó definitivamente durante los 80, vinculado a la 

subcultura del Hip-Hop." Desde las ciudades de Nueva York, Chicago, San 

Francisco. Años después se nota su presencia en diferentes ciudades de 

América Latina, y en Europa; Paris, Berlín, Ámsterdam y Madrid entre otras 

más (Diego, 2010) .¨  

 

 (Diego, 2010) Jesús de Diego en su libro, menciona que la Palabra y 

la imagen hace referencia al auge que va tomando este arte artístico 

urbano dentro de las ciudades más emblemáticas de los continentes y 

países, y como empieza con un movimiento en contra de la sociedad por 

sus reclamos y discrepancias con sucesos que se generaban en ese 

momento. (Diego, 2010) 
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 (Diego, 2010) “En 1904 se lanzó al mercado la primera revista 

dedicada a la aerografía de los lavabos. Más tarde, durante la II guerra 

Mundial, los nazis utilizaron las pintadas en las paredes como parte de su 

maquinaria propagandística para provocar el odio hacía los judíos y 

disidentes”. (Diego, 2010) 

 

 La aerografía también fue importante para los movimientos de resistencia 

como método para hacer pública su oposición. Un ejemplo de ello fue la Rosa 

Blanca, un grupo de estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su 

rechazo a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas, hasta que sus 

miembros fueron detenidos en 1943.  

 

Durante las revueltas estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970, los 

manifestantes expresaron sus puntos de vista mediante posters y 

pancartas. (Ganz, 2005) 

 

 En el compendio nombrado La aerografía el ingenio vigilante de los cinco 

continentes de la autoría del Sr. Nicholas Ganz. Escribe en su preparación que en 

la segunda disputa universal inmediatamente existía el método del genio 

aerográfico comunicado en ese instante como una grafía de una ¨ Rosa Blanca¨, 

los padres de esta viñeta eran estudiantes teutones que ahora conocían de los 

repugnantes asuntos en contra de los judíos por parte de Hitler y su estilo de 

expresarlo era pintando en murales de las capitales de este pueblo una rosa 

blanca como un centrocampista de elocución en contra de las apercepciones de 

un principal Alemán, y sus aprehensiones de holocausto contra las familia 

habichuela y alemana. 

 

La Aerografía 

 Realizar una aerografía no es un juicio nada realizable para los que lo 

hacen, puesto que siempre tienen que hipotecarse en tabla diversos aspectos, 

uno conducir clara la generalización de lo que se va a visibilizar, aguantar 

determinado el ámbito vigilante, afán y la perdurabilidad, aparte transigir todo 

aquello que acarrea esmaltar en la tierra o en un aforo público. 
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 Es así como toma existencia la aerografía y como de alguna forma se 

desarrolla en el interior de la petanca pública y toma sentido como faceta de 

explicar y manifestar. Es importante subrayar que esta manera de elocución, no 

es proporcionadamente traza por la universalidad de residentes, puesto que está 

vinculado con el guión de la ilegalidad, el desorden y asociado en la máximo de 

los riesgos con las raleas sociales que tienen excepto mando adquisitivo. Los 

dramaturgos que hablan de la aerografía en varios de los acontecimientos son 

perseguidos, atosigados y detenidos, se les negociación como si fueran una parte 

oscura de la entidad que solo ensucia y destruye un placer.  

 

 El grafiti o aerografía se relaciona con varias maneras de adhesión o 

pintura, se puede largar que ahora trayecto, han sido influenciados notoriamente 

por el surrealismo y como se había explicado anteriormente y que son variados 

los artistas que de alguna guisa inspiraron y fueron tomados como tocantes para 

lo que hoy día trayecto vemos en las carreteras de muchas villas del espacio.  

 

 Se vehemencia aerografía asimismo, hablándolo de una usanza histórica, a 

las etiquetas que han continuado en tapias desde los intervalos del Imperio 

Romano. Se tiene conocimiento de que ahora los romanos “pintaban” las tapias y 

los bloqueos públicos con previsiones y demandas con un insuperable anhelo de 

compartirlas con sus habitantes. Pero sabemos que tiene antecedentes más 

remotos asimismo en el periodo. 

 

  Escribir sobre los paneles es un lanzamiento bastante antiguo como los 

amagos de racionalidad del ser amable: Los macedones, los griegos o los 

antiguos egipcios con sus ininteligibles signos ahora utilizaban esta faceta como 

palo de su representación y de su genio.  

 

 Con las sapiencias pre-colombinas se pueden admirar síntomas suficientes 

manifiestos, adonde se utilizaban contenidos abiertos - públicos para exteriorizar, 

en algunos riesgos hormas en rompiente o adoquinados como en el albur de las 

líneas de Nazca en el Perú, adonde se visualizan suertes geométricas y figuras 
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de colibríes, entre otras, en enormes bombeos, inmediatamente afuera para 

estatuir beso con modelos del más allá o de una forma astrológica. 

 

(Ganz, 2005)¨Durante este boom aerográfico nace la necesidad de crear 

estilos, en la caligrafía, en los lugares y hasta en el método de ejecución. A 

finales de los 70´s la aerografía alcanza su mayor esplendor en cuanto a 

imagen, pues se incorporan imágenes de la iconografía popular tales como 

personajes de comic, retratos de personajes públicos de forma 

caricaturesca, se amplían el tamaño de las obras y empieza una “guerra” 

de expresividad, creatividad, donde de la competencia surgen alianzas que 

más adelante se denominarían pandillas o grupos (tribus urbanas), 

escritores del graffiti (el denominado por ellos movimiento) que era como 

un grupo cerrado de creación cultural, con normas propias de 

comunicación interna, la idea de reunirse tenía que ver más con el ánimo 

de hacerse cada vez más fuertes, lograr un reconocimiento, poder llegar 

más lejos y sobrepasar fronteras. (Ganz, 2005) ¨ 

 

 Podemos terminar como que la aerografía semánticamente hablando, es 

ese mohín amable que deja representación, el visualizar impresiones, 

apreciaciones, un poco de nosotros mismos poco que puede salir bastante 

personal, un acontecimiento íntimo y al unísono público, que no deja de ser la 

expresión de un sentimiento o pensamiento, lo que de alguna usanza definiría 

igualmente el conocimiento ingenio y es por eso que se a la aerografía se le 

lumbre hogaño virtuosismo plano o street art. 

 

 (Vialba, 2011)¨Por otro lado, no todos los artistas buscan transmitir 

un pensamiento sino que algunos son más espontáneos, pintan sin pensar 

demasiado en que desean transmitirle a la sociedad. Debido a esto es que 

la mayoría de las obras se salen de los parámetros establecidos en el 

mundo del arte. Son desprolijas, no contienen muchos detalles y están 

hechas de manera apresurada sin un análisis previo. (Vialba, 2011)  
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  Refiriéndonos al test realizado por Villalba Micaela para la Universidad de 

Palermo en Argentina, podemos opinar que los guiones aprovechados por los 

distintos comediantes adeptos al virtuosismo itinerario son desiguales sin embargo 

siempre buscan portear y sobre todo convencer a la asamblea, emplazar la 

atención es su principal objetivo. Muchos de los libretos tienen que advertir con 

divos emblemáticos de la aceptación y del pasado, con la política, o simplemente 

con argumentos múltiples.  

 

  Este boceto de Investigación se base en las proposiciones fundamentadas 

por los subsiguientes comediógrafos: El potencial aerográfico vigilante tiene un 

bastidor y una explicación dispuestas por literatos que le han ofrendado su tiempo 

a otorgamiento analizarlo y estudiarlo en múltiples esperanzas reales; destacando 

la tesis del aerógrafo y argumentista. 

 

 Brassaï quien menciona que su inicio y su inspiración fue la 

fotografía para estudiar el grafiti en las calles y buscar el lugar apropiado 

para plasmar su arte efímera "…savia que hoy estaba, pero mañana quizás 

no…" (Brassaï, 1958), cuyo seudónimo era el "fotógrafo", por darle un 

enfoque diferente a lo que era el arte, prefería visualizar lo que se 

plasmaba en la calle a ir a un museo. 

 

 La aerografía que se observa en la carreteras tiene mala protección por 

señales que han dado a lo largo del momento, ahora sea su hábito por partidos 

políticos, desapariciones, irreverencias o alguna aparición poco agradable para 

los artistas aerográficos guardianes, ese es el espacio original para que jóvenes 

tengan como meta decir con proyectos sus malestar ante la junta, e aún con 

esquemas extemporáneos u ofensivos.  

 

 Este tipo de potencial miembro albarca todo aquellos quebraderos de 

cabeza, posiciones y enconos que se manifiesten interiormente de la capital, 

capital, alfoces, asociaciones, pueblo etc. De esta índole derivan una infinidad de 

apariencias de expresarlo sobre múltiples facetas. 
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Fundamentación Psicológica 

 Quienes vivimos en localidades relativamente grandes, a menudo nos las 

profesiones del recorrido a trayecto, y muchas ocasiones somos imparciales y no 

prestamos cortesía al perspectiva de destrezas sensoriales que nos rodean. Sin 

embargo, todavía en tiempos de máximo diversión, nuestras mentes son 

estimuladas por el medio que nos rodea. Lo que observamos, escuchamos y 

percibimos con el instinto ejercen dictadura sobre lo que pensamos y sentimos. 

Es decir, el ámbito en que nos desenvolvemos puede bastardear nuestra suerte 

de rondar, posición, vistas y revuelos en general.  

 

 Seguramente a todos nos habrá sobrevenido, al revistar una ingeniosa 

aerografía o alguna hermosura callejera hecha con despojos, o material reciclado 

detenernos y divisar rodeando como si tratásemos de conquistar más señales 

sobre el supuesto de lo que estamos viendo. El virtuosismo gendarme nos detiene 

no obstante no miremos. 

 

 (Leon, 2015) Haciendo un recitado a lo expresado por Vigotsky en el 

2006 ¨El arte se constituye como el lenguaje fundamental del ser humano 

dado la expresión de la vida intrapsíquica que se hace posible a través de 

él. Desde el nacimiento el signo, fundamento del lenguaje y 

consecuentemente del arte está presente en la interacción social; lenguaje 

y socialización, arte y socialización se conjugan en todos los individuos.¨ 

 

 Se expresa que el genio es un argot de todos los entes rectos y que existe 

virtuosismo desde que primer pensamiento que se tenga o nazca de un don 

nadie, afirma que todos los entes rectos conjugamos el ingenio y la socialización 

en nuestra cablegrama. Es automático meditar ciertos delegados psicológicos que 

conllevan a los jóvenes a ejecutar ejercicios ilegales.  

 

 Cualquier actividad antisocial que realicen los jóvenes son indicios de 

talante cuestionable y lo más creíble es que varias actuaciones antisociales surjan 

con el sobrevenir del periodo si no se toman medidas al respecto. Los 

adolescentes con nerviosismos psicológicos en su actitud normalmente muestran 
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aberraciones en su talante con la entidad tanto en áreas puristas, progenies, 

series personales, listas con sus compinches entre otros, y por lo general estos 

incidentes se dan en jóvenes con cambios psicológicos, dado que sufren de 

autoestima, abusan de entrañas, desobedecen a sus superiores y en exuberantes 

albures tienden a ser lanzados con cualquieras de su medio. 

 

  Lo más común de los amagos con anterioridad temerarios son los 

delegados que en ricos sucesos coinciden para la fila de actuaciones antisociales 

vivaces entre los cuales destacan: 

 • Conducta delictiva en procreadores de parentela o parentescos cercanos.  

• Castigos a embrión de monstruosidad extrema. 

 • Exceso de espontaneidad y falta de custodia 

. • Mala correlación entre generadores e hijuelos y falta de vía. 

 • Disfuncionalidad en las familias (conflictos, perfidia, 

acometidas físicas y psicológicas). 

 • Malas agarraderas sociales (Internet, música, tv, malas leyes) 

 

 Fundamentación Sociológica 

 La fundamentación sociológica tiene como objetivo meter a enterarse la 

talante de los intérpretes aerográficos miembros y por qué fundamento realizan 

esto en las vías y orbes públicos, enfatizando en la conclusión de Ma. Andrea 

Peñaloza Romero indica que todo cosmos ha efectuado una manchada en su 

edad estando en el seminario, facultad, dibujando en cualquier paraje inclusive 

todavía plasmando bosquejos en su portafolio, efectuando flamantes dechados de 

bosquejos para luego plantearlos, todo este enjuiciamiento es el principio y la 

norma para que se den relación cuál es su fuerte, realizan todo eso para sugerir 

su creatividad y reflejar lo que es la efectividad, del alguna manera quieren 

propinar a percatarse que existen ante los transeúntes que visualizan sus faenas 

antes primorosas. 

 

  El virtuosismo es apreciado de acuerdo a la interior a la  del observador, 

todavía cuando el comediante haya apreciado declarar otra cosa. En ese tiempo, 

la evocación que dan por destruida para muchas cabezas le genera intoxicación 
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visual, en otras palabras interviene el talante de quien la aprecia (no le gusta, no 

le complacencia, lo ve mico, o anti estético) no obstante a espaldas de todo eso: 

el artista aerográfico quiere reflejar sus intelectos. 

 

2.2.4 Fundamentación Histórica 

 

 (LOEZA, 2012) Menciona lo siguiente; 

 ¨Los creadores de hip hop comenzaron a utilizar el grafiti como 

estrategia de expresión identitarios y de resistencia cultural, dando cierta 

relevancia a la imagen sobre el texto¨ (LOEZA, 2012). 

 

 (Kozak, 2012)¨Arte y tecnología siempre comparten mundo, ya que 

ambos pueden entenderse como regímenes de experimentación de lo 

sensible y potencias de creación; pero no todas las zonas del arte ponen 

de relieve esa confluencia aclara. Tecno poéticas, arte tecnológico, son 

algunos de los nombres para zonas del arte que sí lo hacen. (Kozak, 2012)  

 

 (MARURI, 2016)La palabra aerografía fue utilizada, específicamente 

por los arqueólogos para destinar inscripciones selladas en los muros 

durante el Imperio Romano, luego hace referencia a cualquier época 

histórica. Localmente el grafiti ha sido un modo de expresión para muchos 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil, llevando en su mano la facilidad de 

expresarse mediante un aerosol o espray; con este instrumento y 

acompañado de otras personas tratan de propagar el grafiti en algunos 

puntos de la ciudad (MARURI, 2016). 

 

 (RT SEPA MÁS, 2016)Estas manifestaciones comenzaron con 

garabatos o rayones que realizan estudiantes en buses que se movilizan 

en la ciudad, tanto en su interior como en su exterior, haciendo énfasis en 

declaraciones de amor, o frases dirigidas hacia personas anónimas. Así 

comenzó la contaminación visual que nos rodea, en muros y paredes que 

son usadas para el mismo fin (RT SEPA MÁS, 2016). 
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 La aerografía desde sus comienzos ha apoyado el servicio de una red 

frecuente como esténcil que no es más que una plantilla prediseñada para la 

producción de imágenes reducidas, con una martingala mucha más rabión para el 

Aero grafista, dado que de este modo se puede incubar y cacarear cualquier cinta 

en desiguales tapias y parapetos de cualquier parte de la población de Guayaquil 

mucho más alada. 

 

2.2. Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo dos De los Derechos Civiles 

 

 Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. (Ecuador, De los 

Derechos Civiles). 

 

 Capítulo seis Derechos de Libertad 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

Literal 26.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. (Ecuador C. 

d., Derechos de Libertad). 

 

 Capítulo ocho 

 Derechos de Protección 

 Art. 76.- En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

Literal 6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (Ecuador C. d., 

Derechos de Protección). 
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Título IV 

Participación y Organización del Poder Capitulo primero 

Participación en democracia 

Sección primera Principios de la participación 

 

 Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano.  

 

 La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que ese ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. (Ecuador, Participación y 

Organización del Poder). 

 

 El arte del grafiti muralista es un tipo de expresión social que se enmarca 

en los medios de expresión que garantiza la Constitución Política del Ecuador, 

como un derecho que tiene el ciudadano en tener la facilidad de acceder a un 

espacio público para la realización de un sinnúmero de obras, que de alguna 

forma mejoraría el aspecto de la ciudad con modelos o diseños que no se ven 

dentro de la urbe. El grafiti sería un arte idóneo para armonizar la ciudad. 

 

 La correcta realización del grafiti tipo mural dentro de la ciudad, podría dar 

como resultado la disminución de la contaminación visual que nos rodea con 

expresiones y graficaciones que no contienen mensajes coherentes. Al realizar un 

grafiti tipo mural de alguna forma se fomentaría a que haya diferentes lugares con 

murales que posean un contenido positivo que serían del agrado de los 

transeúntes. 
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COOTAD 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

 Sección Cuarta 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

 Art. 395.- Potestad sancionadora.- Los funcionarios de los gobiernos 

autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones de la 

normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora 

en materia administrativa. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen 

plena competencia establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, 

para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 

potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando 

las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la 

República. 

 

 En caso de infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y 

cautelares de naturaleza real para asegura la inmediación del presunto infractor, 

la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el medio 

ambiente. Para tal efecto, se consideran sanciones establecidas por los gobiernos 

autónomos descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las 

normativas expedidas por éstos. (COOTAD, 2010) 

 

 Art. 396.- Principio de proporcionalidad.- En la normativa del régimen 

sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la gradación 

de la sanción a aplicar: 

 

• La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 

• El grado de intencionalidad; 

• La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, 

• La cuantía del eventual beneficio obtenido. (COOTAD, 2010) 
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 En el COOTAD en sus artículos 395 y 396, nos relata que cualquier daño a 

un bien público y privado va a tener una sanción de carácter administrativo; es 

decir, que dependiendo de la infracción cometida, el responsable del daño a 

bienes que son propiamente de la ciudadanía y del gobierno encargado va a ser 

sancionado/a. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V Disposiciones especiales sobre ciertas obras Párrafo cuarto 

De las obras de artes plásticas y de otras obras 

 

 Art. 41.- El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera 

fotografía sobre una persona, deberá contar con la autorización de la persona 

fotografiada, y a su muerte, de su causahabientes, para ejercer sus derechos de 

autor conexos, según el caso. La autorización deberá constar por escrito y 

referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. 

 

  No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando haya sido 

captada en el curso regular de acontecimientos públicos y responda a fines 

culturales o informativos, o se realice en asociación con hechos o acontecimientos 

de interés público. Las excepciones establecidas en el inciso precedente no 

afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la imagen. (Ley de 

Propiedad Intelectual). 

 Código Penal Ecuador 

Capítulo I De las Contravenciones de Primera Clase 

 

De las infracciones, de las personas responsables de las infracciones y de las 

penas en general. De acuerdo al art. 604 del Código Penal 

 

 Literal 13. "Los que causaren algún daño leve en las fuentes públicas, 

acueductos, faroles de alumbrado, u otro cualquier objeto de servicio público; o 

rayaren, escribieren o ensuciaren las paredes de un edificio, sin perjuicio de la 

indemnización civil…;" (Código Penal del Ecuador). 
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De acuerdo a lo estipulado en el código Penal del Ecuador, ningún acto que tenga 

que ver con la realización del grafiti en paredes no autorizadas puede tener pena 

de cárcel. El aerógrafo  que raye o ensucie la fachada de cualquier 

establecimiento, tanto público como privado, tiene como consecuencia el arresto 

por siete días, trabajo comunitario, volver a regenerar el área afectada 

supervisado por los moradores y la autoridad competente, más una multa de 2 a 4 

dólares dependiendo del daño o el 30% de su salario básico. 

 

 Se interpreta los artículos de este marco legal como las reglas a seguir de 

un aerógrafo de qué manera posee deberes y derechos para poder realizar su 

arte, en que parte puede hacerlas y en qué lugares no, también si se puede hacer 

de este arte un oficio. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS 

 Se determina metodología a diferentes muestras presentes y culturas que 

ordenen rotundos procedimientos determinar resultados verídicos. Este tipo de 

metodología cualitativa y cuantitativa permitirá conocer todos los aspectos 

relacionados a la aerografía. Es así que para indagar sobre lo relacionado a la 

aerografía se debe emplear diferentes métodos, con la finalidad de conocer el 

origen de esta perspectiva, a través de los referentes teóricos, en donde se 

analizará y sintetizará estas teorías, para de esta manera conocer el porqué de la 

investigación y que factores se pueden utilizar para la solución del mismo. 

 Al hablar de experiencia cuantitativa, se determina a los hechos ya 

tangibles, que se pueden contabilizar a través de instrumentos investigativos, en 

este caso el instrumento escogido para este estudio fue la encuesta, porque es el 

mecanismo más profundo y contable de las investigaciones en sí. Una vez 

cuantificados y analizados estos resultados a través de gráficos estadísticos  se 

procede a determinar cuál es la necesidad que las personas requieren para 

conocer qué tan factible puede resultar el proyecto establecido que es la guía 

didáctica sobre la aerografía. 

 Si se determina por medio de experiencia cualitativa, se puede mencionar 

que las cualidades y aspectos se pueden ir desarrollando de manera normal, 

interpretando cada forma de actuar de los individuos y conociendo cada aspecto 

que lo identifica. 

3.1.1. Métodos Teóricos 

Permiten revelar las relaciones fundamentales del objeto de investigación, 

son principales para la visión de los hechos y para la enunciación de la hipótesis. 

Los métodos teóricos desarrollan la contingencia de ejecución del impulso 

cualitativo que permiten la preparación de información empírica a describir, 

exponer, establecer las causas y manifestar la hipótesis  investigativas, entre los 

métodos  teóricos de  investigación se encuentran: inductivo-deductivo, Cada 
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método está compuesto por programaciones que admiten, de forma más 

específica, materializar su ejecución. Los métodos teóricos sirven para ayudar a 

relacionar la investigación con la realidad de forma escrita es decir explicar partes 

fundamentales de la investigación como hipótesis, problemáticas, propuestas, 

objetivos etc. 

 

3.1.2. Método Inductivo-Deductivo 

Es una metodología de deducción fundado en la lógica y relacionado con la 

investigación de circunstancias definidas, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de los  general a lo particular) es inductivo en un sentido contrario (va de lo 

particular a lo general). 

 

La persona que investiga debe utilizar la razón para poder comparar la 

investigación que se elabora con la realidad,  método inductivo-deductivo empieza 

de lo menor a lo mayor es decir desde el inicio del problema hasta la actualidad. 

Manejamos este tipo de procedimiento por que realizamos una extremada 

investigación sobre la problemática que se plantea, porque es de esta manera es 

como se identificará los problemas que se determinan en el momento de estudiar 

a profundidad la aerografía. 

 

3.1.3. Métodos Empíricos Método de Observación 

La observación es un método empírico que se utiliza en la investigación 

descriptiva.  La observación contiene diversos patrones de guía de la gente, en 

forma metódica para conseguir información acerca del fenómeno de utilidad. El 

observador no cuestiona ni mantiene comunicación con las personas que observa 

pues la información se puede conseguir acorde  a como ocurren los eventos, o de 

exploraciones de eventos pasados. 

 

El método de la observación consiste en registrar patrones de conductas 

de las personas para obtener información acerca de un fenómeno especifico, en 

este tipo de método no se comunica es decir no se habla con las personas 

observadas, solo se interceptan los eventos y pueden ser directos o indirectos. 
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En la presente propuesta, este tipo de método se lo utilizó para obtener 

información primaria de la muestra escogida dentro de la investigación la cual 

sirve para comprobar los planteamientos formulados y percibir deliberadamente 

ciertos rasgos existentes acerca del nivel de conocimientos de los comerciantes 

mediante determinados instrumentos empleados. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación con enfoque exploratorio 

 Realizar esta influencia fue tratable, pues el sitio es corriente y a simple 

audiencia se puede descubrir a los estudiantes de esta cátedra tomando en 

factura la factibilidad que tienen algunos de ellos de entender un poco más de la 

aerografía y sus características.  

 Este tipo de enfoque se transmite por medio de la investigación de campo, 

pues se determina las causas y consecuencias de la zona de estudio así como la 

forma en que se determina las características de cada individuo, para de esta 

manera interpretar cada aspecto. 

 Una vez conociendo todos los aspectos para delimitar la investigación de 

campo a ejecutar, se pretende proyectar la investigación a través de la guía 

didáctica para de esta manera dar cabida a la solución de las necesidades que los 

estudiantes requieren para entender de mejor modo el mecanismo de la materia 

aerografía en la zona de estudio. 

3.2.2. Investigación bibliográfica 

 La aerografía tiene muchas interpretaciones a la hora de mostrarlo en 

diferentes zonas, de la ciudad de Guayaquil, para las personas muchas veces se 

muestra como una opción negativa para la sociedad, pues lo comparan con los 

grafitis que utilizan las diferentes organizaciones de pandillas. 

  Esta investigación bibliográfica determina de manera teórica toda la 

información brindada  para la explicación de la problemática determinada desde 

sus inicios hasta ahora, así mismo se extraen fuentes de información que ayuden 

a la propagación de este problema a resolver. A partir de estos conocimientos 

teóricos los estudiantes conocerán en que época diferentes autores, proyectaron 
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información clave para mantener en evidencia todos los estudios que se han 

analizado. 

3.2.3. Investigación de campo 

 A partir de una investigación previa, se tuvo concepto de la ingenuidad de 

lo que representa la conferencia de aerografía en los estudiantes de la galopada 

de bosquejo claro. Esto permitió germinar y proveer contraseña con apuntes que 

fueron amañados de múltiples circunstancias, a su sucesión con la agilidad de 

conquistar fotos a la hora de efectuar la encuesta como incluso a la hora de 

averiguar el lugar de apartamiento. 

  Es por esto que el gestionado de asentar explicación de ámbito debe ser 

sobrellevado a liñuelo por una cualquiera audaz, perseverante, real y sobre todo 

honesta, para que así al tiempo de tabular los elementos obtenidos en el 

ambiente arrojen resultados auténticos y rendimiento arrear una opción al 

inconveniente ahondado. 

3.2.4. Investigación Explicativa 

 Esta investigación de prospección se realizará bajo la característica de la 

modalidad de explicativa, debido a que no únicamente se investigación resumir 

apuntes de un fenómeno reparado, sino incluso considerar cómo contender las 

razones que provocan que este se origine, y afluir a la decisión del inconveniente, 

que baje grandemente los índices de cualquieras que vean en la aerografía un 

virtuosismo vandálico. 

3.3. Diseño de la Investigación 

Es la estructura de una investigación con la finalidad de obtener  

respuestas a las interrogantes de un proyecto. La delineación de  la investigación 

señala la forma de considerar un problema y el modo de colocar dentro de una 

organización que sea guía para la comprobación,  selección y análisis de datos. 

Por lo tanto se menciona tres aspectos fundamentales: 

 

Plan: Es como un esquema habitual para una presentación de un estudio. 

Estructura: Conocido como una guía de las sistematizaciones permitidas. 
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Estrategia: Procesos para coleccionar y analizar los datos, y así  dar una 

respuesta a las interrogantes de estudio. 

 

Para efectuar una manera de buscar conocimientos, que sean efectivos en 

este proyecto, la modalidad y el diseño de investigación de la presente propuesta, 

se basa en el uso de la siguiente información: 

 

3.3.1. Por la Finalidad 

La indagación Fundamental, es la que tiene como objetivo principal, 

favorecer  extender, agrandar y explicar todos los campos de la ciencia sin otras 

impedimentos continuas. Lo cual no exceptúa que esta investigación llegue a 

convertirse en aplicaciones, lo que sucede con frecuencias. 

Este tipo de estudio sirve para percibir el problema presentado 

anteriormente, y para que la recolección de  lo indagado del  proyecto sea 

importante y certera. Por lo tanto la elección consecuente de los datos 

relacionados con los problemas que se le muestra a la aerografía, en el momento 

de implementarla como una actividad económica para una empresa o para una 

persona. 

 

3.3.2. Por el Objetivo Gnoseológico 

El estudio exploratorio que se usa cuando se están averiguando sospechas 

acerca del ambiente frecuente de un problema. Los métodos existentes son 

hondamente flexibles, no constituidos y específicos, para que el investigador 

empiece sin firmes proyectos respecto de lo que se descubrirá. 

 

Esta investigación se la realiza para la recolección del problema originado y 

se examina en profundidad, el inconveniente ocasionado. El objetivo que se 

plantea documentar el problema que esta poco estudiado. En general 

identificamos la relación del problema con las variables establecidas. 
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Se realizó con el intento de mencionar los aspectos esenciales de la 

problemática determinada y a su vez encontrar los procesos adecuados que se 

ejecutarán. Fue útil utilizarla porque, contamos con los detalles y resultados que 

nos permitieron proceder con la investigación. 

 

3.3.3. Por su Contexto 

 Es la que se planea, organiza y dirige para captar información de la 

realidad empírica que se estudia. Se utilizan diversas técnicas de recolección de 

datos, según sean las características del objeto de estudio,  las hipótesis y 

objetivos y la disponibilidad de tiempo, personal y de recursos económicos y 

materiales. 

La investigación directa se apoya en la investigación documental, y la 

información que se obtiene en aquella se convierte con el tiempo en fuente 

documental para nuevas investigaciones. Se realizó este modelo de investigación 

el cual ayudó en la recolección de información proveniente de las encuestas y 

observaciones a los estudiantes que requieren de esta actividad como una 

información beneficiosa para obtener más conocimiento. 

3.3.4. Por Control de Variables 

Se refiere a una investigación prospectiva. Se presenta mediante la 

manipulación de unas variables empírica no comprobada, en circunstancias 

estrechamente vigiladas, con el fin de describir de qué modo o porque origen se 

produce un contexto o suceso particular.  

 

 Es una realidad inducida por el investigador para introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por el para controlar el aumento o disminución 

de esas variables y su resultado en las direcciones observadas. Esta 

investigación se realizó con el propósito de determinar un conjunto de actividades 

teóricas y técnicas que se efectuó para la recopilación de la información y datos 

necesarios sobre el tema que se averiguó y del problema que se originó. 
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Esta investigación experimental se presentó mediante el manejo de las 

variables que se plasmó para controlar el aumento del problema o disminuir los 

efectos que produce cada una de las variables con mayor confiabilidad posible y 

una relación que se produce con las causas y efectos llevando un enlace entre 

ellos para controlar el crecimiento de las dificultades observadas anteriormente. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población es aquella que se determina de un grupo exacto en el cual se 

evidencia la problemática, en este caso la población que se delimitó fue los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la facultad de comunicación social 

del 3er y 4to semestre. 

3.4.1. Población 

El estudio de esta investigación toma como información la población finita a los 

estudiantes  del 3er y 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil por que cumplen con los criterios de homogeneidad, en 

base a  la  relación de las variables de estudio, por tanto su percepción favorecerá 

al desarrollo de la posterior propuesta. Para la localización de la población se 

determinó el total de estudiantes del 2017- 2018 CII. 

3.4.2. Muestra 

 La muestra será de 91 estudiantes encuestas del 3er y 4to semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico, ya que a partir de la población cuantificada para una 

investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir  cada una de 

las entidades de la población; esta muestra, se considera, es representativa de la 

población. 

 Lo que significa que sólo es una parte extraída que representará a la 

totalidad de la población a explorar, y por tanto representará la generalidad de sus 

gustos, preferencias, creencias o conceptos. 
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 El tipo de muestreo que se realizará será un muestreo probabilístico ya que 

en esta investigación se pretende obtener datos concretos de personas escogidas 

de forma aleatoria, mediante una base de datos establecida. 

 Como se conoce para calcular la muestra de una población finita, en 

ocasiones se establece una fórmula que nos da a conocer la muestra final.  

 Pero en este caso tomándose en cuenta, que en la carrera de Diseño 

Gráfico hay solo 3 cursos, uno de 3er semestre y dos de 4to semestre, que se 

encuentran asignados para este periodo 2017- 2018 CII dio como sumatoria total 

91 estudiantes a encuestar, por lo que no se puede hacer el cálculo con la fórmula 

de población finita, ya que el mínimo para utilizar dicha ecuación son de 100 o 

más pobladores. 

3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta, ya que a través de 

la misma se recolectarán de los estudiantes del 3er y 4to semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

3.5.1. Instrumentos 

 Para la realización de este estudio de mercado utilizaremos como 

instrumento de recolección de datos, un cuestionario diseñado con 10 preguntas 

para luego ser analizadas, interpretadas y convertidas en información
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce que es el estampado aerográfico? 

Tabla 2:  
Estampados Aerográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: En el gráfico #1 se pudo identificar que en un 100% de los estudiantes 

encuestados manifestó que si conoce lo que es un estampado aerografiado. 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 91 100% 

No 0 0% 

TOTAL 91 100% 

100% 

0% 

1. ¿Conoce que es el estampado aerográfico? 

Si

No

Gráfico 1  
Estampados Aerográficos 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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2. ¿Ud. sabe  para qué sirve el aerógrafo? 

Tabla 3  
Para qué sirve el Aerógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el gráfico de la pregunta #2, el 84% de los estudiantes 

encuestados conocen para que sirve un aerógrafo, el otro 16% no conoce para 

que sirve. 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 76 84% 

No 15 16% 

TOTAL 91 100% 

84% 

16% 

2. ¿Ud. sabe  para qué sirve el aerógrafo? 

Si

No

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

Gráfico 2  
Para qué sirve el Aerógrafo 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 



35 
 

3. ¿Ud. sabe cómo pintar con pistola de aire comprimido? 

Tabla 4  
Pinta con pistola de aire comprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el gráfico de la pregunta #3, el 55% de los estudiantes 

encuestados pinta con pistola de aire comprimido, el otro 45% no ha pintado con 

este tipo de pistolas 

 

 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 41 45% 

No 50 55% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 

ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

45% 

55% 

3. ¿Ud. sabe cómo pintar con pistola de 
aire comprimido? 

Si

No

Gráfico 3 

 Pinta con pistola de aire comprimido 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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4. ¿Conoce Ud. qué tipo de pinturas se usa para realizar dibujos 

aerográfico? 

Tabla 5  
Tipos de pinturas aerográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el gráfico el 53% de los encuestados conoce los tipos de pinturas 

aerografías, el 47% no las conocen. 

 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 48 53% 

No 43 47% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

53% 

47% 

4. ¿Conoce Ud. qué tipo de pinturas se usa para 
realizar dibujos aerográfico? 

Si

No

FUENTE: Encuesta Realizada. 

ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

Gráfico 4  
Tipos de pinturas aerográficas 
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5. ¿Sabe Ud. cómo se diluye la pintura de aceite? 

Tabla 6  
Diluye la pintura de aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con un 52% los encuestados saben cómo diluir la pintura de aceite y un 

48% de los estudiantes no sabe. 

 

 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 47 48% 

No 44 42% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

52% 
48% 

5. ¿Sabe Ud. cómo se diluye la pintura de 
aceite? 

Si

No

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

Gráfico 5 
 Diluye la pintura de aceite 
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6. ¿Sabe Ud. cómo se prepara el esmalte sintético? 

Tabla 7 
Preparación de Esmalte sintético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 64% de los encuestados sabe cómo preparar una pintura de esmalte 

sintético y el 36% de los encuestados desconoce cómo preparar esta pintura. 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 58 64% 

No 33 36% 

TOTAL 91 100% 

64% 

36% 

6. ¿Sabe Ud. cómo se prepara el esmalte 
sintético? 

Si

No

Gráfico 6  

Preparación de esmalte sintético 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 

ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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7. ¿Ud. sabe cómo se usa un compresor de aire para pintar? 

Tabla 8  
Usar un compresor de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Como se menciona en la encuesta un 51% si sabe usar el compresor 

de aire, y un 49% no sabe usar aun un compresor de aire. 

 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 46 51% 

No 45 49% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

51% 
49% 

7. ¿Ud. sabe cómo se usa un compresor de aire 
para pintar? 

Si

No

Gráfico 7 

 Usar un compresor de aire 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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8. ¿Sabe Ud. cuál es el mejor tipo de compresor? 

Tabla 9  
Mejor tipo de Compresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la encuesta un 55% de los encuestados manifiesta que no 

conoce cuál es el mejor tipo de compresor y un 45% si sabe lo que es un buen 

compresor. 

INDICADORES TOTAL % 

Si 41 45% 

No 50 55% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

45% 

55% 

8. ¿Sabe Ud. cuál es el mejor tipo de compresor? 

Si

No

Gráfico 8  
Mejor tipo de Compresor 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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9. ¿Te gustaría que se den talleres de técnica de aprendizaje de mano 

alzada en la materia de aerografía? 

Tabla 10  
Dictar talleres didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se menciona en este gráfico el 100% de los encuestados si 

desea tener talleres didácticos que hablen de la aerografía. 

 

INDICADORES TOTAL % 

Si 91 100% 

No 0 0% 

TOTAL 91 100% 

100% 

0% 

9. ¿Te gustaría que se den talleres de técnica de 
aprendizaje de mano alzada en la materia de aerografía? 

Si

No

Gráfico 9  

Dictar Talleres Didácticos 

FUENTE: Encuesta Realizada. 

ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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10. ¿Cómo calificaría UD.  La técnica de aprendizaje de mano alzada en la 

materia de aerografía? 

Tabla 11 
Calificar la técnica de mano alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta última encuesta el 41% de los encuestados dijo que era regular, 

un 32% dijo que era mala y un 27% dijo que era muy buena la técnica de mano 

alzada. 

INDICADORES TOTAL % 

Muy Buena 25 27% 

Regular 37 32% 

Mala 29 41% 

TOTAL 91 100% 

FUENTE: Encuesta Realizada. 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 

27% 

41% 

32% 

10. ¿Cómo calificaría UD.  La técnica de aprendizaje de 
mano alzada en la materia de aerografía? 

Muy Buena

Regular

Mala

Gráfico 10  

Calificar Técnica de mano Alzada 

FUENTE: Encuesta Realizada. 

ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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Capitulo IV 

4. LA PROPUESTA 

 

 Una vez determinada la solución de la problemática del tema de 

investigación se decidió realizar la propuesta que nos llevará a la implementación 

y desarrollo de una guía didáctica para  enseñar paso a paso las técnicas para 

desarrollar plantillas como, utilizar el estilete, mezcla de colores etc,  con la 

finalidad de que los estudiantes del 3er y 4to Semestre de Diseño Gráfico tengan 

más habilidades en la materia de Aerografía. 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 Desarrollo de una guía didáctica para determinar las habilidades en la 

asignatura “aerografía” para los estudiantes del 3er  y 4to Semestre de la  Carrera 

de Diseño Gráfico de la FACSO de la Universidad de Guayaquil, año 2017. 

 

4.2.  JUSTIFICACIÓN  

 Una vez analizada la información se evidenció la falta que tienen los 

estudiantes de conocer la materia de aerografía a más profundidad, con diferentes 

características y beneficios que podrán ayudar a los alumnos de los primeros 

semestres a proyectarse para futuros empleos en los que desean desempeñarse 

en lo largo de su vida profesional. 

 

 Esto hace determinar que los educadores deberían tener un soporte 

didáctico que los ayude a sustentar de manera práctica las distintas maneras 

teóricas de conocer la materia de aerografía y los beneficios que esta materia 

ofrece a sus estudiantes. 

 

 El propósito de la guía didáctica  es fortalecer las características básicas 

que se generan en los estudiantes, la materia de aerografía, para que ellos tengan 

un mejor conocimiento sobre esta materia, pues se desarrollan a través de la 

práctica diferentes métodos para generar diferentes fuentes de trabajo. 
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 La propuesta identifica a través de las artes gráficas las diferentes 

características que tiene este tipo de áreas para impulsar el trabajo en la ciudad, 

no con respectos a referentes negativos, sino a propuestas positivas que ayuden 

a fomentar la creación de dibujos artísticos  en los distintos murales y paredes de 

la ciudad. 

4.3. FUNDAMENTACIÓN 

 La realización de una guía didáctica que tiene de carácter informativa de 

ayudar y guiar a los alumnos del 3 y 4 semestre , tiene como objetivo ensenar de 

manera correcta  la realización de trabajos aerográficos y poder tener esa 

habilidad de desarrollar nuevas técnicas en el mundo de la aerografía. 

4.4.  OBJETIVOS  

4.4.1. Objetivo General 

 

 Elaborar guía didáctica para el desarrollo de habilidades de la 

aerografía para los estudiantes del 3 y 4  semestre de la carrera de 

diseño gráfico,  con contenido  explicito para la manera correcta de 

realizar trabajos en aerografía. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las diferentes habilidades y técnicas que hay en el mundo 

de la aerografía. 

 

 Diseñar diferentes guías didácticas que reflejen los elementos de la 

aerografía y sus características para implementarla. 

 

 Instruir las distintas formas de aprendizaje gráfico que existen en la 

ciudad, vinculándola al arte de la calle, para un mejor desarrollo de 

las artes gráficas. 
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4.5. IMPORTANCIA 

 

  Es primordial la creación de una guía didáctica resaltando el arte 

gráfico y las técnicas de la aerografía, para realizar y plasmar este tipo de 

arte, ya que por medio de esto encontramos imágenes en donde tiene como 

referente el correcto uso y ejecución a la hora de diseñar un trabajo 

aerográfico.  

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL 

 

  La propuesta se la llevara a cabo en las instalaciones de la Facultad 

de Comunicación Social de la carrera de diseño gráfico en los cursos 3 y 4 

semestres. 

4.7. FACTIBILIDAD 

  Es factible porque a través de esta guía didáctica se puede transmitir 

de manera práctica el mejor manejo de la aerografía por medio del arte 

gráfico en las calles, proyectados en las paredes, murales de puentes, 

estadios, etc, que se reflejan con los dibujos y demás para que las personas 

puedan reflejarse en esas diferentes artes. 

 

A través de este estudio, que se establece con el conocimiento del diseño 

gráfico, se puede reflejar aspectos básicos de la aerografía pero no todos 

esos aspectos a veces se toman en consideración pues solo se imparte este 

tipo de clases en forma superficial y no se profundiza lo que es el arte gráfica 

y la aerografía.   

4.8.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

  La propuesta de la creación de la guía didáctica para los estudiantes 

del 3er y 4to semestre de la carrera de diseño gráfico se determina por la 

necesidad de los estudiantes de conocer más sobre la aerografía y las 

características para determinar los elementos bases para hacer aerografías, 

con la finalidad de que estos dibujos artísticos mejoren las distintas fachadas 
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de los establecimientos públicos, a través de permisos que contribuyan a la 

sociedad y a la ciudad. 

 

  Esta propuesta, que facilita el conocimiento de los estudiantes del 

3er y 4to semestre de la carrera de diseño gráfico, permitirá mejorar las 

características necesarias de esta materia, que es fundamental  para los 

estudiantes y sirve para la contribución de nuevas microempresas que den el 

servicio de aerografías y diseños de las mismas en camisas, muros y 

paredes de la ciudad de Guayaquil. 

 

  Las diferentes guías didácticas serán distribuidas en los salones de 

clases de la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil, con la 

finalidad que los estudiantes también conozcan sobre las características y 

elementos que tiene esta materia. 

 

 

 

 

 Formas para hacer plantillas 
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 Formas geométricas para realizar plantillas 
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4.9. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

 
Para la elaboración de la Guía didáctica se tomó en cuenta el interés 

que los estudiantes de la carrera de diseño Gráfico tenían  con la 

materia, de las cuales se programaron aspectos para la elaboración 

de la misma, la cual se define en el siguiente cuadro de actividades. 

 

Tabla 12 
 Cronograma de Actividades 
 

 

 

4.10. MISIÓN 

 Transmitir con esta guía didáctica, los distintos elementos y características 

básicas que ayuden y faciliten las modalidades de estudio de los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil, para de esta manera 

estar mejor informado con respecto a la materia de aerografía. 

 

Actividades Octubre Noviembre Diciemb
re 

Enero 

Tutoría 
Académica 

                

Capítulo I                 

Capítulo II                 

Encuestas                 

Capítulo III                 

Capítulo IV                 

Revisión Final                 

Aceptación de 
propuesta 

                

Ejecución y 
socialización 
de 

propuesta 

                

FUENTE: Cronograma de Actividades 
ELABORADO POR: Darío Xavier Plúas 
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4.11. VISIÓN 

 Poder impulsar y promover en los docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

este tipo de guías didácticas para que implementen procesos prácticos que 

incentiven a los estudiantes a la mejor decisión de optar por la ejecución de la 

aerografía como un proyecto de microempresa. 

 

4.12. BENEFICIARIOS 

 Docentes, directivo y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, además de 

estudiantes egresados y personas que tengan como negocio, el arte de dibujar a 

través de la aerografía.  

 

4.13. IMPACTO SOCIAL 

Se crea un impacto social, porque a través de estos dibujos artísticos que 

se da mediante la aerografía, se puede generar diferentes microempresas 

proyectoras de empleos, así como la guía puede mejorar la capacidad de 

conocimiento de los estudiantes y comerciantes de los que trabajan en la 

elaboración y procesamiento de estos dibujos artísticos, hechos en aerografía.
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4.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.14.1. Conclusiones 

 

 En diferentes sistemas educativos, la aerografía no es de relevancia, pues 

los directos determinan horas establecidas para las materias, y esta es la 

que menos horas se obtienen. 

 

 Los estudiantes de instituciones académicas superiores, se sienten 

limitados de información al no tener más mecanismos para conocer sobre 

la aerografía y sus elementos básicos. 

 

 Existen diferentes referentes teóricos que determinan para qué sirve la 

aerografía, y que no es simplemente un sistema que refleja una actitud de 

vandalismos en los estudiantes y jóvenes de esta ciudad.  

 

 En las distintas adecuaciones adonde exista este tipo de usos debe 

implementarse más obras que involucren la aerografía, para que los 

estudiantes conozcan y se entusiasmen en la clase. 

 

 

 Se identificó, mediante la localidad encuestada, que en la Facso son cada 

ocasión a excepción de los estudiantes que se interesan por la avenida de 

esbozo croquis, por lo que se debe incentivar al apartamiento continuo. 
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4.14.2. Recomendaciones 

 

 Se determina que este tipo de guías sean indispensables para las 

universidades en general, para de esta manera puedan guiarse un poco 

más con temas referentes a la aerografía y los dibujos artísticos.  

 

 Incentivar a la elaboración de un alfar central de aerografía, que sea 

dictado por los mismo ex estudiantes de la frontera de Diseño Gráfico, para 

personas egoístas de este ingenio, y a la hermandad aledaña al a la 

fundación.  

 

 Impartir diferentes temas prácticos que ayuden a mejorar la forma de hacer 

un arte gráfico en los diferentes murales y paredes de la ciudad de 

Guayaquil, así como transmitir una práctica que de los elementos básicos 

de la aerografía. 

 

 Incentivar a los medios de comunicación a que profundicen más en el tema 

de la aerografía, así como transmitir aspectos positivos de las personas 

que realizan este arte en las calles de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Establecer este examen e inspección como recurso conector del 

estudiante-docente para que se pueda explicarse el rédito, de algunos de 

ellos, por la aerografía. 
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MODELO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce que es el estampado aerográfico? 
Si  
No  
 
  

2. ¿Ud. sabe  para qué sirve el aerógrafo? 
Si  
No  
 
 

3. ¿Ud. sabe cómo pintar con pistola de aire comprimido? 
Si  
No  
  
 

4. ¿Conoce Ud. qué tipo de pinturas se usa para realizar dibujos aerográfico? 
Si  
No  
 

5. ¿Sabe Ud. cómo se diluye la pintura de aceite? 
Si  
No  
  
 

6. ¿Sabe Ud. cómo se prepara el esmalte sintético? 
 Si  
No  
 

7. ¿Ud. sabe cómo se usa un compresor de aire para pintar? 
Si  
No  
 

8. ¿Sabe Ud. cuál es el mejor tipo de compresor? 
Si  
No  
  

9. ¿Te gustaría que se den talleres de técnica de aprendizaje de mano alzada en la 
materia de aerografía? 

Si  
No  
 

10. ¿Cómo calificaría UD.  La técnica de aprendizaje de mano alzada en la materia de 
aerografía? 

Muy Buena  

Regular  

Mala  

 


