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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar 

una guía didáctica dedicada a los estudiantes de tercer semestre de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil para que pueda acceder a una mejor 
metodología de aprendizaje sobre las técnicas convencionales de grabado. 
Este material ayudará a los estudiantes a comprender mejor la técnica y 
llevarla a la ejecución correcta   e incentivar una cultura visual necesaria 
para el futuro diseñador. Para ello se realizó esta investigación con datos, 
bibliografía, investigación de campo por medio de entrevista y encuestas 
con cuestionarios de preguntas cerradas. Lo recolectado reveló que la guía 
didáctica debería contar con los contenidos para comprender las diversas 
técnicas convencionales. La aplicación de esta guía servirá a los docentes 
y a los diferentes actores responsables de la carrera y del ámbito cultural, 
social y quienes deben involucrarse para mejorar la interacción estudiante-
maestro y el correcto uso de las herramientas idóneas para las técnicas 
convencionales e analizar que soporte se puede usar. Las Artes Visuales 
en todas sus expresiones cimentar desempeño del aprendizaje firmes que 
se materializaran en su futuro profesional.  
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Técnicas convencionales. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research work is to implement a didactic guide 
dedicated to the third semester students of the Graphic Design Career of 
the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil so that 
they can access a better learning methodology on conventional techniques. 
of engraving. This material will help the students to better understand the 
technique and take it to the correct execution and encourage a necessary 
visual culture for the future designer. For this purpose, this research was 
carried out with data, bibliography, field research through interviews and 
questionnaire surveys with closed questions. The collected revealed that 
the didactic guide should have the contents to understand the various 
conventional techniques. The application of this guide will serve the 
teachers and the different actors responsible for the race and the cultural, 
social and those who must be involved to improve student-teacher 
interaction and the correct use of the appropriate tools for conventional 
techniques and analyze what support It can be used. Visual Arts in all its 
expressions cement firm learning performance that will materialize in your 
professional future. 
 

 

 

  

Keywords:  Internal control, administrative audit, administration, billing and collection. 

 



 19 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto educativo de aprendizaje explora el nivel de 

importancia que tienen las artes visuales en las técnicas de grabado 

convencional y como el estudiante de diseño puede aplicar este tipo de 

conocimientos en las distintas facetas de la carrera, tomando en cuenta que 

el desarrollo de estas técnicas, se encuentran en constante trasformación, 

sea por la influencia de las artes visuales clásicas, como por la revolución 

tecnológica dentro de la rama artística, creando una amalgama de 

experimentación, desencadenando distintas técnicas en lo que llamamos 

el grabado actual. 

Es importante resaltar que el conocimiento de las artes visuales no 

solo es relevante para el desarrollo de dicha técnica sino es una base para 

las demás asignaturas en las que el estudiante se va a desenvolver en el 

resto de su vida estudiantil dentro de la carrera de diseño gráfico, 

fomentando  las manifestaciones artísticas, los cuales harán que su 

desempeño como estudiante y profesional sea más amplio, de ese modo 

no solo recibirá conocimientos sino también tendrá más oportunidades 

dentro del mundo laboral. 

Este proyecto de investigación busca la manera de transmitir la 

información a los estudiantes de una manera innovadora, utilizando 

estrategias de estudio más interesantes, capaces de modificar la forma de 

hacer artes visuales. La técnica artística del grabado, se basa en la 

impresión y registro de dibujos a través de herramientas sobre una 

superficie, y a su vez transferidas a un soporte final, considerada como un 

lenguaje gráfico donde la humanidad expresa sus ideas, costumbres y 

cultura. 

El problema que se encuentra en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, reside en el 
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desconocimiento de las diversas técnicas del grabado convencional, y de 

cómo las artes visuales influencian su desarrollo en general. El desarrollo 

del conocimiento del grabado convencional, no es adquirido previo al 

ingresar a la carrera por lo que las únicas variables son las bases adquiridas 

en el colegio, o curso a fines a la técnica, por lo que es poco el aporte al 

desempeño dentro de las aulas. Mediante este proyecto se pretende 

incentivar a los estudiantes a fomentar el gusto por esta técnica y verla 

como ciencia creativa totalmente tecnificada hasta alcanzar grabados 

perfectos, sutiles y elegantes. 

En el Capítulo I: El problema: Se realiza el análisis de la de ubicación 

del contexto, situación del conflicto que muestra las faltantes de recursos 

para los estudiantes, las causas y consecuencia, delimitación del problema, 

variables de a investigación su objetivo general   justificación e importancia. 

En el Capítulo II: El Marco Teórico está constituido por los 

antecedentes del estudio, en que se enfatizan la conceptualización de la 

técnica e importancia de cada uno fundamentación andrológica sociológica 

y legales. 

En el Capítulo III: En la Metodología se prefiere el diseño de la 

investigación, se precisa la investigación bibliográfica, el tipo de 

investigación que es descriptiva, el procedimiento y los instrumentos del 

estudio lo que permite despejar las variables aplicables al proyecto. La 

recolección de datos con sus cuadros estadísticos, análisis e 

interpretaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

En el Capítulo IV: La Propuesta: Implementación de la guía didáctica 

con su antecedentes, justificación, objetivos, ubicación, importancia 

factibilidad, descripción, misión, visión, presupuesto y conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Dentro de lo expresado en el concepto del Sumak Kawsay, incluidos 

dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir, incluye la estrategia nacional 

6.5: Transformación de la educación superior y transferencia de 

conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación. Desde esa 

perspectiva, esta investigación propone a la carrera de Diseño Gráfico 

como el espacio de formación de profesionales multidisciplinarios en el área 

artística, gráfica, audiovisual y tecnológica vinculando sensibilidades 

estéticas, excelencia académica y una alta responsabilidad social. 

Por lo anteriormente expuesto las artes visuales en la actualidad 

utilizan aplicaciones tecnológicas alejándose de las técnicas 

convencionales como es el grabado y sus técnicas convencionales cuya 

característica es una creación manual aunado a un principio formativo del 

estudiante.  No es suficiente divulgar teóricamente métodos de enseñanza 

basados en experiencia antigua con criterios de bonito o feo sino 

complementar el desarrollo del conocimiento en comunicación visual para 

determinar su área profesional, un diseñador debe tener mentalidad 

elástica. 

  La falta de asignación de  recursos por parte de autoridades 

centrales, la inexistencia de material didáctico idóneas a las Técnicas de 

Grabado Convencional, aula-taller con los instrumentos idóneo y suficiente 

conllevan a evidenciar que se sigue enseñando arte del antiguo, no se 

práctica con supervisión,  los que evidencia la falta de creatividad y los 

estudiantes aprende como autodidactas sin darse cuenta que  mientras   

están estudiando y salen de la universidad el diseñador enfrentan otros 

retos diferente porque la realidad es diferente al de las aulas.    
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Estos retos van desde la evolución tecnológica, bajo costo por su 

trabajo, desacuerdo de los aspectos técnicos entre cliente y profesional, 

software gratis en internet, etc. Importante en recalcar que el diseñador 

gráfico tiene la finalidad comunicar de manera visual al tiempo que produce 

respuestas del mercado al que se dirige, este trabajo se vale de muchas 

herramientas tecnológica pero en internet encontramos informaciones 

accesibles que ha disminuido al diseñador como profesional y legalmente 

no existen leyes que lo ampare y defienda en cuanto a su formación, 

reproducción, exclusión, certificación dependiendo de intereses sociales 

políticos e ideológicos. 

Este estudio   busca determinar la influencia de la técnica de grabado 

convencionales para determinar un  enfoque teórico-práctico sobre el rol 

del diseño a una comunidad productiva ecuatoriana que utilizando estas 

técnicas convencionales desarrollen talento creativo en los futuros 

profesionales, para estas  manifestaciones artísticas se  realiza una guía 

didáctica con ejemplos implantados a categorizar en diferentes campos de 

uso con soluciones innovadoras y revierta la situación actual para generar 

un cultura de diseño con respeto.  

Ubicación del problema en un contexto 

 El estudio se establece dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, los estudiantes que conforman el grupo de 

estudio reciben su formación académica, exactamente en el tercer 

semestre, donde la inexistencia de esta técnica dentro de la malla 

educativa, además la falta de recursos didácticos, herramientas necesarias 

para las técnicas de grabado, evidencian en el desconocimiento por parte 

de los estudiantes y su respectivo desempeño en el desarrollo profesional 

de las artes visuales. 
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 Situación Conflicto 

 Es necesario que los futuros diseñadores experimenten un cambio 

de enfoque con las distintas formas de hacer arte y aumentar los 

conocimientos de medios visuales expresivos, el grabado que es una 

técnica muy versátil usada por artista de la categoría como Piccaso y 

Matisse., son técnicas análogas   convencionales donde siempre es posible 

una creación, pues las piezas son construidas con realismo y detalles 

dependiendo del estilo o habilidad del creador. 

Partiendo del hecho que la originalidad del grabado son útiles para 

el aprendizaje artístico, pero los conocimientos dispersos del grabado 

propuesto en la actual malla y la falta de aula-taller equipada con 

herramientas útiles para técnicas convencionales del grabado en la Carrera 

de Diseño Gráfico de la FACSO, provoca que los alumnos pierdan el interés 

de aprender estas técnicas convencionales.  Afectan a los elementos para 

apreciar el arte, según la sensibilidad necesaria para producir profesionales 

de calidad, que sus creaciones combinen sus saberes artísticos, los 

soportes modernos con una formación visual completa aportando con 

conocimientos amplios de las artes visuales y su desarrollo profesional. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro 1 Causas y Consecuencia 
 

Causas Consecuencias 

Limitada  conceptualización  de las 
artes visuales y Técnicas de 

Grabado Convencional 

Estudiantes sin conocimientos -  
desempeño expresiones artísticas 

en grabado convencional y sus 
técnicas 

Escaso Material Didáctico Dedicado 
al Grabado Convencional utilizado 

en la carrera. 

Desconocimientos en desempeño 
por parte de los estudiantes que 
quieran aplicar este tipo de artes 

visuales 

Restringida infraestructura para el 
desarrollo de las Artes Visuales por 

parte de los estudiantes 

Falta de experiencia en   
herramientas y desenvolvimiento 
en taller de desarrollo artístico por 

parte de estudiantes 

Dispersión de conocimientos 
referente a esta área de estudio 

Escaso conocimiento valido 
conocimiento empírico de técnicas 

de grabado convencional 

Fuente: Secretaria de Carrera de Diseño Gráfico Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Danny Steven Sagñay Coello   
 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Universidad de Guayaquil Carrera de Diseño Gráfico del Tercer 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil  

Área: Diseño Analógicos  

Aspecto: Social, cultural, técnico y teórico  
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Tema: Artes Visuales y su influencia en el uso de técnicas de grabado 

convencional aplicando diversos soportes dirigidos a los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2018 - 2019 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo las artes visuales se influencian con el uso de técnicas de 

grabado convencional aplicado a los diversos soportes?  

Evaluación del Problema 

Delimitado: El trabajo investigativo se delimita a estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: El problema se redacta de forma clara, utilizando lenguaje es 

de fácil comprensión fijando los objetivos propuestos para definir la guía 

didáctica.   

Evidente: La investigación busca guiar con conocimiento eficaz de 

técnicas de grabados a los alumnos con el objetivo de adquieran formación 

visual. 

Concreto: Este estudio está dirigido a un grupo de estudiante que 

cumple con la especificación del tema en estudio. 

Relevante: El presente proyecto busca innovar por medio de las 

técnicas del grabado, el desarrollo y experiencia creativa con las técnicas y 

recursos gráficos para aplicarlas en su futuro profesional. 

Original: El tema investigado es inédito porque no existe tema 

semejante 
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Contextual: El estudio se desarrolla en un ámbito educativo, social y 

tecnológico de la Carrera de Diseño Gráfico    .   

Factible: Es útil y de gran ayuda para los estudiantes del tercer 

semestre y posteriores      

Identifica los productos esperados: Generar un recurso didáctico 

utilizando las técnicas de grabado convencionales como ámbito de estudio. 

Variables de la Investigación  

Variable Independiente:  

Las artes visuales 

Variable Dependiente:  

Técnicas de grabado convencional 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Identificar las artes visuales y su influencia en el uso de técnicas de 

grabado convencional aplicando diversos soportes   

Objetivos Específicos 

• Identificar el aporte de las artes visuales  y sus técnicas convencionales  

•  Cuantificar el nivel formativo visual de los estudiantes de técnicas del 

grabado convencional para plasmar un arte. 

• Definir la aplicación de las técnicas de grabado que sirvan para el 

proceso de diseño. 
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Preguntas de investigación. 

 

¿Qué factores influyen en el interés de los alumnos de tercer semestre en 

la técnica de grabado convencional? 

¿Cómo incide la carencia de los materiales didácticos y espacios exclusivos 

para las técnicas de grabado? 

¿Qué importancia tiene la aplicación de las técnicas de grabado 

convencional es sobre diversos soportes en las Artes Visuales? 

¿Qué beneficios obtendría el estudiante cuando aprenda a manejar las 

técnicas de grabado convencional sobre diversos soportes? 

¿Por qué es necesario que el estudiante domine estas técnicas? 

¿Qué actividades debe realizar el docente para motivar el uso de la las 

técnicas de grabado convencional?  

¿Cuál es el propósito de incluir las técnicas de grabado convencional sobre 

diversos soportes en las Artes Visuales? 

¿En qué debe aportar el proyecto a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

¿Cuál sería la consecuencia de no utilizar los recursos tecnológicos en las 

técnicas de grabado convencional sobre diversos soportes? 

Justificación e Importancia 

 

 La sociedad está llena de tecnología, información y comunicación, 

todo profesional cualquiera que sea tiene que conocer la competencia 

informática, pero en diseño gráfico es relevante estimular los conocimientos 



 28 
 

en las técnicas convencionales, que busca innovar el desarrollo creativo de 

las técnicas y recursos gráficos que elevara la cultura visual del estudiante. 

   El propósito objetivo de esta investigación es que los estudiantes 

tengan conocimiento e idea de las técnicas convencionales para mediante 

su desarrollo artístico se acople a su estilo, explorando nuevos 

procedimientos diferentes de las ya existentes, perfeccionarlo y lograr 

plasmar, transmitir sus mensajes   por medio del grabado. Dominar las 

herramientas y elementos convencionales compositivos logra el dominio de 

la técnica que en lo posterior creará una imagen, sin olvidar que ninguna 

programación informática ni software remplazará la creatividad del hombre. 

 La formación de verdaderos profesionales en el diseño desde la 

perspectiva teórica-práctica debe estar acorde de la realidad, el aula-taller 

se convertiría como laboratorios gráficos que permita innovar la técnicas 

convencionales en una nueva forma o conceptos en didácticas donde se 

analizara luz, efectos del objeto, soportes en fin experimentar recursos y 

estrategias que potenciar un creativo multidisciplinario.   

 El aporte de la investigación va dirigida a los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera Diseño de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, influenciar el aporte de la técnica de grabado en 

las diversas áreas que intervienen en las artes visuales,   buscando 

instaurar conocimientos para el futuro diseñador apoyar la elaboración de 

sus piezas a partir del grabado ajustando estilo y nuevas tendencias. 

Con la creación de la herramientas didáctica expandirá el desarrollo 

de las artes Visuales cimentará en la técnicas convencionales del grabado, 

el aprendizaje firme se materializará en el mejoramiento académico de los 

estudiantes cultivará una mejor interacción intrínseca entre el docente-

estudiante quienes utilizaran su esfuerzo y creatividad al máximo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Un profesional en diseño gráfico se desarrolla en nuevos escenarios 

sus labores competitivas, demanda conocimientos para su inserción 

favorable en esta sociedad. Las técnicas utilizadas en la actualidad crean 

formas artísticas innumerables; por el giro de la economía del país el auge 

comercial y turístico demanda mucha importancia y la labor del diseñador 

se ha diversificado en numerosas áreas públicas y privadas. 

El autor (Caeiro, 2017), expresa: 

Las creaciones visuales están constituidas y estructuradas por 

unos elementos básicos formales cuya combinación da lugar a 

diferentes composiciones y significados visuales. Los 

conceptos de percepción y cognición, junto con los de 

representación y simbolización, constituyen los principios del 

lenguaje visual y son los elementos básicos que forman parte 

del mismo. 

 Caeiro menciona que las creaciones visuales se  aproximan a una 

realidad fundamental, el hombre se comunica por medio de la expresión 

simbólica, que lo lleva a sentir sentimientos y atreves de este el desarrollo 

de pensamiento, enriquece la vida mental y espiritual, ofreciendo espacios 

a la creatividad,  sensibilidad  con capacidad de percibir.  Es aquí donde se 

hace un acercamiento a la problemática de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en la utilización de la técnica de grabado y su aplicación en los 

diversos soportes.  
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 Para este estudio, se debe entender la influencia que las artes 

visuales tienen en las técnicas de grabado dentro del proceso de 

aprendizaje en la formación artística. 

Podríamos citar por ejemplo (Morales, 2017) quien nos menciona:   

Crecí con una colección de la editorial Orbis Fabbri de cuentos 

clásicos con ilustraciones peculiares, donde la línea   y el 

realismo más crudo abundaban. Esto me ha influenciado 

clarísimamente, sin embargo, a estas alturas también he visto 

mis ganas de tocar métodos de expresividad distintos, no solo 

en el blanco y negro dentro de formatos pequeños. Tanto me 

puede influenciar una serie de grabados de Francisco de Goya 

como la pintura más brillante de Rene Magritte, una manga de 

horror japonés, la viñetas saturadas de Daniel Clowes o 

animaciones populares como “Don’t hug Me, I’m Scard”. 

 Esta joven promesa de la ilustración nos revela de manera particular 

como su proceso educativo orientado en el grabado influye su realidad 

actual y mundo interior, reflejando en sus introspectivas obras en fotografía, 

ilustración, música y pintura, justificando así presencia en el método 

educativo y las diferentes técnicas del grabado como características 

principales de sus obras; además afirma y reconoce que siempre mantiene 

su faceta de luces en blanco y negro con mensajes claros e integrantes al 

espectador, busca expresar  sus sueños y experiencia de todo tipo, no 

quiere olvidar emociones como el dolor físico-mental que ayudaron a 

profundizar la técnica  para reflejarla en sus obras. 

 Artista como Morales disfrutan del grabado, su habilidad y 

concentración roba toda su atención, es importante que la aptitud del 

estudiante sea alimentada enriqueciendo así una metodología de trabajo 

para estimular su entusiasmo y transmitir el mensaje que se desea. 
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En lo que se refire al estudio de las técnicas de grabado el estudio   

de  (Delgado, 2014)  analiza la historia y técnicas de grabado 

convencionales y contemporáneas: 

El grabado como muchas otras formas de expresión plástica, 

es una de las técnicas que permite identificar el arte del siglo 

XX. Ello se debe a diversos factores como la variedad y el 

enriquecimiento de las distintas técnicas que permite el 

grabado y por la ingeniosidad plástica de sus creadores: 

pintores, dibujantes, escultores, ceramistas, diseñadores y 

otros, quienes de una u otra manera, al contacto con las 

diferentes técnicas del grabado se enriquecen por la magia, e 

interés, el desarrollo social y la facilidad que permite el 

estampado en la obtención de un original múltiple a partir de 

una matriz. (p.43) 

 El maestro grabador costarricense en su amplia experiencia como 

docente pionero de enseñanza y gestión cultural de las artes visuales indica 

que no hay duda  que las diferentes técnicas del grabado  como la xilografía 

por ejemplo se apropia de la madera y su expresión cultural   encierra una 

magia que invita a la contemplación poética, llena la vida de artista y 

complace al público de admira este arte y están presente en todo lugar,  

convertido en ya en arte hay que  mantener este legado se necesita 

preparación técnica convencional y digital para el estudiante.  

 

        Para el investigador   (Salazar, 2017)  descubrir obras de Emilia 

Rivadeneira afirma la importancia del grabado en nuestro país: 

La grabadora nació en Quito, en el barrio de San Marcos, el 13 

de noviembre de 1839. A pesar de que Rivadeneira acumuló un 

importante acervo cultural, su prestigio en la posteridad se 

sustenta -según Salazar- en que fue quien buriló y grabó el 

primer sello postal en nuestro país, en 1864. 
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 El periodista muestra la importancia del grabado en el país, su 

fascinante ejercicio sumergido al arte y a la comunicación dió impulso 

incalculable al desarrollo humano, aporte que vislumbra a la imagen 

llamada estampa que puede reproducirse miles de veces. La labor de los 

viejos grabadores ecuatorianos encuentra cultura y son fiel testigos de la 

historia del país, hoy en esta investigación periodística sale a la luz muchas 

estampas inéditas, el periodista asistido por el filatelista Rodrigo Paéz y el 

genealogista Fernando Jurado, encontraron imágenes de mandatarios de 

la época y documentos que demuestra el trabajo artístico de la grabadora 

Rivadeneira.  

En grabado los productos se supeditan a la creatividad del artista 

que como en el caso de los primeros grabadores se convierten en 

patrimonio cultural, en su evolución crece su capacidad de innovación que 

proporciona los usos más hermosos. Solo serán necesarias algunas 

pruebas para adaptarlo técnicamente al proceso de estampación: tiempo y 

forma de humectación, requisitos de presión, viscosidad de la tinta, 

metodología del entintado, flexibilidad de las mantillas, tipo de baren y 

prensa y acabado de la estampa. 

Fundamentación Teórico 

Arte Visual 

 

Estas son aquellas que el hombre disfruta desde el sentido de la 

vista como son: La pintura, la fotografía, el grabado, el cine considerado 

artes tradicionales pero encontramos también el arte interactivo, airwriting, 

caligrafía y grafiti. Otras representaciones con avances tecnológicos 

tenemos los videoartes y fotógrafos. 
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El poeta inglés contemporáneo   (Read, 2016) define “la sola 

palabra “arte” se halla frecuentemente asociada con aquellas artes 

que distinguimos como “plásticas” o visuales”, pero hablando con 

propiedad deben comprender también la música y la literatura” (p.7) 

el autor nos expone que el arte es la forma de comunicarse de un artista 

con deseo de agradar el sentido de belleza, él se satisface cuando de  

concebir ideas hacer realidad requiere de un proceso de percepción 

cognitivo y cualidades que solo la imaginación viva y humana posee. 

 Lo que nos lleva a definir que es arte y que es cultura, la escasa 

conceptualización hace que por historia lo convencional en occidente se lo 

llame arte, creando polémica surgiendo nuevas expresiones producto de la 

instituciones de arte moderno y sus instrucciones académicas.  

Objetivos de las Artes Visuales 

(Macías & Cely, 2016) Establecen acertadamente los objetivos de 

una androgogía artística. 

La educación artística es una área fundamental por medio de la 

cual el ser humano canaliza sus emociones, ideas y 

pensamientos atraves de la exploración y experimentación de 

nuevas vivencias donde no solo se tiene en cuenta el producto 

sino la experiencia misma, que además de generar nuevos 

aprendizajes, estimula habilidades en el ser humano y le 

permite llevar a cabo un reconocimiento en cuanto a lo cultural, 

social, espiritual y emocional. (p.13) 

 Para el autor, el arte visual tiene como finalidad específica de 

estimular el desarrollo de capacidades expresivas comunicativas del 

estudiante, que se incrementan a lo largo de la vida, experiencias 

construccionista critica que interrelacionen las Artes y la interpretación de 
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imágenes, analizando los cambios de adquisición de saberes sujeto a la 

formación de profesionales en artes visuales. 

  Las artes visuales contribuyen un conjunto de posibilidades de 

recurso, comparten los problemas epistemológicos y su métodos 

investigativos sobres la educación en el área de enseñanza-aprendizaje         

por lo que los alocuciones   artísticos visuales   deben contextualizar con 

los centros educativos y culturales. Un diseño didáctico formativo 

andrológico en soporte al arte visual y analógico vincula la educación y las 

artes visuales. Las técnicas de grabado que son utilizadas para fines 

andrológico con nuevas experiencia de aprendizaje afianzándose al valor 

artístico, el arte amplia el desarrollo de interpretación del alumno no solo 

de la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado sino también a otro campo 

del arte contemporáneo como son la fotografía digital, video, imagen digital. 

Característica de las Artes Visuales 

Las características de la experiencia estética de las artes visuales 

agrupan las convencionales artes plásticas como el dibujo, pintura, grabado 

y escultura, y contemporáneo que incluye todo expresión visual con 

tecnología orientada al arte como el videoarte, diseño, cine, cerámica, 

arquitectura, la instalación y artesanías. Pero el artista crea expresa y 

manifiesta percepción visual usando diversas técnicas que acceden a 

articular sentimientos, emociones y percepciones del contexto que los 

rodea. 

Quizás podríamos afirmar que la producción visual de los 

estudiantes puede representar, ante ellos mismos, una 

conexión verificable tanto a través de la percepción de la 

imagen como por medio de una identificación explicita dada en 

el lenguaje de los vínculos de la representación artística con 

otras áreas del currículum. (Raquimán & Zamorano, 2017,  p.451) 
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Los profesionales indican que la creación visual tiene en cuenta 

diferentes áreas, la composición depende de la intención y esta debe tener 

un significado para transmitir el mensaje al receptor, forma una coherencia 

en la obra de arte donde revela la esencia del individuo, todo diseñador 

hace de un símbolo, figura o forma una expresión y ese signo puede 

escribirse con gubias, lápiz, pluma, brocha o espray lo importante es 

legitimar el mensaje. 

 Por lo anteriormente expuesto un artista visual posee las siguientes 

características: 

Apropiación.- El artífice posee estilo es único e irrepetible pues la 

individualidad se manifiesta. 

Mezclar disciplinas.- El artista con propósitos estético puede experimentar 

diferente materiales y soportes. 

Fenómeno globalizador.- La tecnología provoca la retroalimentación 

estética. 

Estrategias expositivas.- Se utiliza medios de comunicación o plazas 

públicas para exhibir las obras a conveniencia del artista. 

La comunicación visual 

 

Los seres humanos aprendemos desde la repetición y cuando 

hablamos de comunicación visual estamos refiriéndonos a aspectos 

psicológicos del problema (individuo) y sus relaciones con figuras, fondos, 

ilusiones, óptica, imágenes y ambiente, lo que lleva al grafismo con límites, 

a medios que facilitan la lectura de arte con formación visual lo que con 

objetividad manifiesta del artista.  
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La diseñadora en Moda (Cruz, 2017) sostiene que la Comunicación 

Visual, es toda forma de comunicación a través de dibujos, figuras, 

gráficos entre otras formas, una expresión esencial en todas las áreas 

de actividad del Hombre.  La diseñadora Cruz propone que el contacto 

que los estudiantes tienen con las formas, colores e imágenes presentados 

en un trabajo revela una interpretación libre donde el docente tendrá la 

complicidad de ordenar estas ideas que se van a exteriorizar como un 

montón de imágenes, que son influenciadas más tarde por las experiencias 

y estímulos cotidiano. 

  Es imprescindible que el diseño a nivel universitario implante 

nuevos planes de estudios mejorando la práctica artística que establece un 

eje integrador dando oportunidad al egresado genere su propio proyecto o 

productor de su trabajo al servicio de la comunidad en general. La disciplina 

de formación del técnico en comunicación visual engloba un claro 

conocimiento de fundamentos epistemológicos que lo apoyen, sin perder el 

pensamiento crítico, ni la estética como medio de expresión humano. 

Elementos básicos de la comunicación visual 

 

 Todos estos elementos, el punto, la línea, el contorno, la 

dirección, el tono, el color, la escala, la dimensión y el 

movimiento son componentes irreductibles de los medios 

visuales. Son los ingredientes básicos que utilizamos para el 

desarrollo y la comunicación visuales. (Dondis, 2014, p.65) 

 

Para Dondis el arte visual se estructura por elementos básicos que 

dan lugar a infinidad de composiciones y significados visuales que perciben 

simbólicamente el lenguaje visual que ayudan a interpretar la 

representación. A continuación se desarrolla breve concepto de ellos: 
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       Ilustración 1 Elementos Básicos de la comunicación visual 

 
       Elaborado: Danny Steven Sagñay Coello   

 

Punto.- Unidad mínima de expresión y comunicación visual perseptibe 

por el contrste del  color  o relieve sobre la superficie. 

 

Línea.- Es la unión de punto en secuencia (es el punto en movimiento)  pero 

también puede ser segmentada, sinuosa, espiral, zig zag, o cambiar de 

dirección, refeja nuestro estado de animo y sensibiidad. 

 

Plano.-  Elemento plástico que  tiene dos dimensiones  alto y ancho, 

cuando limita un área con línea se llama  contorno.  

Color.-  Necesita un objeto de luz, crea respuesta a a percepción visual 

experimenta sensaciones espontánea , su tonaidades son inmumerables 

por sus mezclas y combinaciones. (Espinoza, 2018) manifiesta que “Todo 

cuerpo humano iuminado absorbe una parte de las ondas 

electronagnéticas y reflejas las restantes. El ojo humano solo percibe 

el color cuando la iluminacion es abundante”(p.29 ) 

Forma.- Se asocian a plano determinado por sus límites influidos por 

elementos luminosos que generan subjetividad.   

Textura.- Capa exterior del cuerpo puede ser artificial o natural, se asocia 

a la luz y el color su coneccion es cognitivo ya que visualiza el 

entorno.Puedre percibirse de manera visual y tactil. 

La Luz.- Elemento formal y expresivo ligago a color y espacio, crea la 

atmosfera de sensaciones (miedo, alegria, tranquilidad, etc..) 

PUNTO LINEA PLANO FORMA COLOR TEXTURA LUZ VOLUMEN
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Volumen.-  Es la unidad escultórica cuando se trabaja con masa, interviene 

en la sombra y luces como aplicación a la perspectiva,  

Ritmo o Movimiento.- es la repetición de un elemento de una composición 

grafica de manera armónica, es un enriquecimiento de una gráfica.  

Artes Visuales Convencionales  

Pintura 

 

Para (Piotrowki, 2014) expone que: Al valorar su pintura, podemos 

hablar del arte de la vida y de la vida artística plena. Una existencia 

bien cumplida y lograda, y una pintura como el elogio infinito a la vida 

en todos sus matices, desde los más oscuros y dolorosos, hasta los 

más felices y luminosos. (p. 226) 

El pintor reflexiona que la cultura y el arte se enmarcan de acuerdo 

a una temporalidad y corriente, siendo la  pintura  una actividad muy antigua 

en la historia del arte, el hombre no ha dejado de evolucionar, esta 

expresión apareció antes que la escritura, su característica principal es 

exteriorizar, cultura, sentimientos de una época específica, expresión 

gráfica artística que consiste en aplicar color mediante un método 

determinado por el artista a un soporte con la finalidad de expresar 

identidad, su riqueza interior visible o intangible.  

El sentido de percepción es muy interesante en el artista, los cuadros 

siempre tienen puntos de vista diferentes y se disfruta en cada oficio. La 

calma y la naturaleza son evidente porque reflejan la vida del pintor es 

importante tener disciplina y amor por los bocetos que se realiza, el artista 

vive su vida desde su propia perspectiva, está en el mismo mundo pero en 

otra dimensión.  
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Materiales y Técnicas de la pintura 

Un pintor experimental o innovador debe conocer las características 

generales de los materiales que va a usar, hay algunos que ya no se los 

consigue, los procedimientos técnicos y formulaciones pueden determinar 

un sólido conocimientos sobre el tema. 

Dibujo 

Es el primer requisito el método más sencillo es de un carboncillo, 

lápiz conté, el soporte puede ser papel, su grado de aspereza dará su 

acabado.  El lápiz o minas de lápices de grafito mezclado con arcilla son 

métodos que el artista adquiere de acuerdo a lo que quiera comunicar, 

como vemos la variedad de lápices y soportes sirven para hacer dibujos de 

color, banco y negros, etc. 

Pintura 

Es una mezcla de colores en polvo con un líquido que da facilidad 

para deslizar el pincel con cierta presión que es retenida por la aspereza y 

absorción del soporte.  Los aglutinantes de las pinturas dependen de su 

acción y posee propiedades físicas que producen efectos visuales, la goma, 

cola, caseína son adhesivos más efectivos y duraderos. La formulación de 

una pintura líquida depende de la técnica debe encontrarse un equilibrio de 

solubilidad, así tenemos las acuarelas se aglutinan con goma y es soluble 

al agua, su pintura debe secar para volver a aplicar otra pincelada. 

 Las técnicas son muy flexibles y manipulables implica grado de 

solubilidad de color, soporte, pintura, pincel, presión y sus efectos darán a 

la obra estabilidad de colores, permanecía y responsabilidad del pintor 

dependiendo de la necesidad de su técnica, fórmula equilibrada y 

composición idónea. 

De acuerdo al tipo de corrientes artísticas las técnicas se clasifican en: 
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Realismo expresión más real. 

Hiperrealismo busca más realismo como fotografía.  

Surrealismo son ilógicas y calidad onírica.   

Impresionismo se fija en las formas y detalles. Las pinturas de paisajes 

son importancia a la luz 

Expresionismo   expresa los sentimientos y emociones más a lo real. 

Arte Abstracto este estilo usa colores y formas, retarda las emociones.  

Arte Pop cultura popular de los Estados Unidos, comics, publicidad etc. 

• Técnicas Secas 

Se realizan con pinturas sin disolventes  

Lápiz Grafito son dibujos artísticos con lápices de diversos grados de 

dureza. 

▪ La letra H es con  lápiz duro 

▪ La letra B  es con lápiz blando 

▪ E lápiz HB es un lápiz de dureza media 

▪ El lápiz F es un lápiz media a duro. 

Lápices de Colores dibujos con tonos de colores y gradaciones o texturas 

pasadas en línea cruzadas. 

Rotuladores técnica en evolución sus graficas aportan dirección, ritmo, 

puntos, textura, masas de color, etc., sus mezclas de colores son 

impresionantes se aplican tonos claros y luego los oscuros.  

El Carboncillo o carbón vegetal es la base de una pintura de oleo o 

acrílico, muy flexible se mancha con facilidad. 
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Las ceras mezcla de pigmentos con cera y grasa como aglutinante, con 

aplicaciones lineal. 

El collage técnica donde se pegan dibujos de fotografías de publicidad en 

soportes diferentes como el cartón, lienzo, madera, papel, etc.   

▪ Técnicas Húmeda 

La tempera   pintura opaca trabajada en áreas panas y capas translucidas 

si se agrega agua.  

 

La acuarela pintura transparente acuosa, su trabaja por capas su soporte 

debe ser rugoso y de alto gramaje por su absorción. Técnica es controlar 

la cantidad de agua.  

 

El óleo está compuesto por pigmentos y aceites sus efectos de 

claroscuros, colores texturas con soportes son el lienzo con un bastidor de 

madera, tela, y madera.   Técnica capas y trasparencia  

La Escultura 

 

Esta actividad artística consiste en moldear, cincelar y esculpir 

piezas en barro, metal, madera u otro material y fundirlas para formar 

esculturas (seres mitológicos, personas, animales u objetos) de tamaños 

diversos, el escultor creativo es capaz de construir piezas de material 

versátil usando forma y volumen para expresar sus ideas. Imitando fue que 

las primeras civilizaciones obtuvieron piezas útiles con estética. 

Las Esculturas exentas o de bulto representan un volumen pueden ser 

observadas de diversos ángulos. 

La Escultura de Relieve  es esculpida y una superficie sirve de fondo juega 

el voumen de tres dimensiones: Alto, medio y bajo. 
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Pero según  materiales y técnica se clasifican: 

Método de añadir: Usa materiales como arcilla, metal y madera. Sus 

técnicas son  el modelado, la sodadura y el encolado su utencilios pueden 

ser de madera o metalicos pero en general trabaja con sus manos. 

Método de sustaer: Utiliza material como piedra, madera con técnicas de 

esculpir y tallar con herramientas como cincel, mazas, gubias y martillos. 

Método del vaciado se funde y es depositado en moldes, destruye el 

molde y la obra queda al descubierto. 

El Grabado 

 

El grabado una de las técnicas más antiguas, es la semilla del 

imaginario visual de la contemporaneidad su proyección cultural se destaca 

con sus técnicas. Para (de Pablos, 2013) afirma:  

El grabado incluye aquellas técnicas que requieren una 

incisión, independientemente de su entintado en relieve 

o hueco, la diferencia entre las áreas con o sin imagen 

este desnivel. Por metonimia la palabra grabado, 

convirtiéndose en un sinónimo de estampa. (p.40) 

De Pablos periodista mexicano confirma que el grabado es una 

técnica de impresión o arte, que con un dibujo previo sobre una superficie 

cubierta con tinta de la cual obtiene copia del modelo donde se puede 

encontrar detalles, texturas, colores, imágenes que gracias a la idea del 

grabador contribuye con el conocimiento, experiencia y autoridad critica. Su 

característica propia es la multiplicidad que, aunque técnica es la que la 

diferencia de otras disciplinas visuales, esto implica la democratización del 

arte, los grabadores de los años setenta impulsaron integrar el arte en la 

sociedad. 
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El término comercial no tiene porque estar ligado al arte, le resta 

valor, quita la connotación artística, es así que el grabado ha quedado en 

segundo plano calificado como poco productivo, pero la técnica del grabado 

promueve la creatividad, la espontaneidad en la educación artística, la 

pieza manufacturada por un artista posee valores estéticos convencionales 

y valores sociales, proyectado a la producción en masa. 

Otra relevancia encontrada en el grabado es la ventaja de su valor 

económico, es asequible al público por lo que no debería desvalorizarse, 

es un arte, aunque la intención de desvalorización se la da el receptor. La 

matriz es una pieza única hasta la última impresión, donde el artista 

desarrolla una sensibilidad afirmando su estilo, impone su idea con objetivo 

claro de lo que se quiere expresar. 

La técnica escogida forma parte de su prueba preparatoria es la 

interacción entre pancha y papel, piedra y papel (litografía), madera y papel 

(xilografía), malla y papel (serigrafía) en fin la creativa intención es del 

grabador y del mensaje que quiere expresar. Sus técnicas 

etimológicamente reciben el nombre por el soporte que utiliza, 

procedimiento y entintado de la matriz así encontramos la xilografía y la 

linografía, calcografía, litografía, platografía, serigrafía y pirograbado.  

Atributos de un grabado 

La imprenta siempre ha sido para mí un milagro, milagro 

parecido   al de grano de trigo que se vuelve espiga. Milagro de 

todos los días y por eso más grande aún; se siembra un solo 

dibujo y se cosecha muchos. (Gogh, 1866, p.115)  

Vincent Van Gogh genio holandés, maestro quien comentó en una 

de las muchas cartas escrita a su hermano Theo la conexión social que él 

mantenía con el grabado y lo describe como una imagen matriz que da 

frutos que lo complementa con madera, piedra, cartón o papel 

transformándose en un milagro que se imprime como una espiga, 
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fundamental reconocimiento de sus obras. Expresando en cada una de ella 

los atributos inconfundibles de grabado. 

• Poder de multiplicidad porque el autor puede estampar el número 

que desee 

• Derecho de la originalidad el artista debe autorizar la estampación 

y para asegurar la originalidad tiene que está la firma del grabador 

en la matriz conservando el derecho de autor. 

Técnicas del grabado 

 

Las técnicas del grabado abarcan desde el origen del hombre 

pasando por el Renacimiento y el Barroco pero en el siglo XX se enriqueció 

ingeniado por los pintores, escultores, ceramista y diseñadores quienes 

hipnotizados por la calidad de impresión despertando en el artista una 

evolución en el estampado a partir de una matriz hasta llegan a la impresión 

digital. 

Xilografía 

Es la técnica de impresión más antigua, se remonta al Renacimiento 

y transmisora de los conocimientos lúdico científicos religioso de origen 

oriental, su rastro se denota desde el siglo V a.C. con sus variaciones de 

xilografía tonal, camafeos o cromoxilografía. 

Nace del griego (Xilos, madera y grape, inscripción) impresión en 

relieve sobre una matriz de madera previamente preparada, se realiza un 

dibujo.  Es un arte seriado donde el artista talla con gubias, formones o 

cuchillos, vacía los espacios situados entre las líneas del dibujo, el plano 

que queda en relieve se prepara  para ser entintada,  solo se reproduce la 

línea en el relieve  las partes vaciadas por el grabador aparecen en blanco, 

la estampación xilográfica puede hacerse manualmente ejerciendo presión 
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en el envés de papel,  la madera puede variar entre las más usadas el boj, 

cerezo, peral, contrachapado, roble, etc., las cuales se enmarcan para 

formar el formato deseado.  

“La elección de la técnica presenta un discurso y esta no solo 

se ve en el acabado formal, sino en su proceso. Estos aspectos están 

en el marco de la materialidad y construyen su sentido”. (Montoro, 

2016 p.87)  El autor nos expone la crítica de una obra producida con la   

xilografía, da a conocer  la intención del grabador y los atributos de la  obra, 

el artista es visionario en el proceso de la obra y desarrolla su sensibilidad 

al escoger la herramienta  y su soporte es mágico e impresionante que solo 

se ve en su obra final. 

    La variante de la técnica viene de la función de cómo se realiza el 

grabado en la plancha y sus tratamientos indirectos: 

Xilografía a la fibra o al hilo   cuando el grabado va en dirección de la fibra 

de la madera. 

Xilografía a contra fibra o a testa el cortado es en sentido transversal. 

Materiales.- Se usa la buriles, gubias en U y V, formones, cuchillos 

dentados, cepillos metálicos, tenedores, micro-taladros, pirograbado res, 

mordientes, sosa acústica. 

Calcografía 

El grabado sobre superficie metálica empezó a finales del siglo XV, 

se puede utilizar esta técnica seca o directa en las que el artista trabaja sin 

intervención de ácidos y la técnica húmeda o indirecta como el aguafuerte 

o la aguatinta. La primera consiste en trazar un dibujar sobre la plancha 

metálica, un instrumento afilado abre los surcos que retendrán la tinta   

creando tonos de sombras que son las características de esta técnica se 

verifica usando negro de humo, el editado se realiza ejerciendo presión con 
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un rodillo con tinta el objetivo que penetre en os surcos abierto previamente, 

para la absorción de la tinta el papel se humedece ligeramente. 

El aguafuerte está en el origen de todas las técnicas humedad se lo 

utiliza a finales del siglo XVI, la pancha de metal se protege por ambas 

caras con un barniz especial donde no actúan los ácidos, sobre la pancha 

embarnizada el arista recalca la imagen que desea crear.  Posteriormente 

levanta el barniz y deja al descubierto los trazos del dibujo, la plancha se 

sumerge en ácido que dependiendo de tiempo de inmersión afectará de 

alguna forma los trazos realizados por el grabador, pero no lo que 

estuvieron cubiertos por el barniz, donde se coloca la tinta y se somete a 

impresión. 

Pirograbado 

Llamado también pirografía ( Woodburning) es un milenario arte 

que se obtiene quemando el soporte  con calor.  Antiguamente se utilizó 

herramientas de hierro y calentaban a la brasa o fuego directo. El grabador 

se protegía con mangos de madera y trapos para no quemarse, en la 

actualidad se usa un pirograbador electrónico que posee diversas cabezas 

con diferentes formas, este necesita electricidad para generar ardor en la 

punta. 

Los soportes son variados van desde papel, cartón, madera, corcho, 

cuero, hueso, etc., ésta técnica se ha enriquecido con innovaciones en 

diseños y colores por los que las creaciones a fuego han tenido gran 

novedad. El pirograbador tiene selector para la intensidad de la temperatura 

su brazo o mango es como un lápiz que insertamos las agujas o puntas 

marcando sus trazos. 

Técnicas de la pirografía 

La selección del soporte si es madera debe ser blanca y sin betas 

como el chopo, las superficie debe estar limpias (lijada) y suave, si es cuero 
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debe estar en excelentes condiciones, si se escoge papel este debe ser de 

un gramaje adecuado, luego diseñamos el dibujo. Entre las técnicas más 

importantes tenemos:  

Los puntos de bolo que consiste en grabador puntos y líneas 

onduladas muy parecidas a las del lápiz. 

La punta de cuchara o curva utilizada para hacer sombras y con 

poca intensidad de calor. 

La punta universal usada para los trazos de líneas dependiendo de 

la forma de los apliques sus extremos biselados. 

Litografía 

Nació en Alemania a finales de siglo XVIII sobre una piedra porosa 

el artista traza con tintas grasas un dibujo y espolvorea talco sobre la piedra 

absolviendo sus poros la grasa luego una preparación con ácido, agua y 

goma arábica se fijará sobre las zonas grasas,  este es el real fundamento 

litógrafo, el antagonismo entre el agua y grasa,  una vez seco un disolvente 

eliminará los restos y deja al descubierto solo el dibujo se fijará con 

productos ricos en grasa,  ya está lista la plancha para el entintado  

tomando protagonismo las partes que están con grasa. 

La litografía es la técnica que más se utiliza en la reproducción 

masiva de imágenes, pero en su proceso encontramos un alto nivel de 

toxicidad emanado de sus materiales  

Serigrafía 

Tiene aproximadamente 7.000 años de antigüedad es una técnica 

de impresión y de estampación, este procedimiento permite transferir una 

tinta atraves de shaublón donde se fija una imagen a un soporte 

determinado, existen muchos artículos impresos en serigrafía con distintas 

textura, diversos materiales, etc.  Los shaubones pueden tener formas 
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circulares, converso, y planos, todos tienen una malla en la que se fija una 

imagen para transmitir el objeto determinado. La calidad de tela determinar 

la calidad de la impresión porque a menos sea la cantidad de hilo menor 

será la cantidad de tinta descargada.  

Fundamentación Psicológica  

EL Arte Contemporáneo y   la Educación  

 La malla curricular establece horas determinadas para laborar, pero 

en la educación artística no podemos encasillar horas de clases con tiempo 

limitados hay un desfase, el arte es la manifestación libre de uso de técnicas 

que va más allá del tiempo, el espacio, lenguaje, materiales y soportes. La 

educación desarrolla capacidades para la vida   explora competencias al 

servicio de la sociedad, más aun un artista que disfruta de su expresión la 

creación es patrimonio del artista. 

 Los procesos enseñanza- aprendizaje de pensamiento creativo se 

integra con un diseño educativo donde la labor del arte se planifique 

ofreciendo al alumno posibilidad de crear, recrear, inventar y descubrir otras 

innovaciones e interpretaciones, a continuación, se analiza fundamentos de 

un pensamiento creativo: 

Originalidad.- la creatividad es única irrepetible. 

Flexibilidad.- indicado que hace diligente al pensamiento del artista. 

Fluidez.- capacidad para crear respuesta múltiples, versátil. 

Sensibilidad.- percepción a la realidad, apreciar matices. 

Inventiva.- Creador de ideas, invento, propuesta de avance. 

Análisis.- Poder descomponer realidades, comprender y mejorarla. 

Síntesis.- condensar tareas importantes, organización.  
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El grabado y arte terapia  

La psicología evolutiva, psicopatología han tomado al arte visual 

como herramienta terapéutica muy efectiva para tratamientos de salud 

mental y así promover hábitos saludables, beneficios mutuos para el 

paciente porque además que desarrolla expresión artística se comunica y 

supera su problema existente.  

La terapia artística con las técnicas de grabado se aplica a personas 

con desórdenes mentales de nacimiento, adultos mayores, pacientes con 

eventos postraumáticos de la guerra, logrando sacar de la soledad que 

incurrían e incorporarlos a la sociedad con grandes dotes artísticos. 

Algunos estudios demuestran la colaboración de las técnicas del grabado 

como linóleo y litografía dan a estos pacientes, además las técnicas de 

estampación en materiales de corcho, patatas, estampados d hojas secas, 

collage, planografía y monotipo proporcionan su atención creativa y 

dominio de sus falencias. 

(Bernal, 2017)  En su trabajo investigativo define como el grabado y 

sus técnicas actúan: 

La terapia artística o arteterapia utiliza la creación de imágenes 

como herramienta para la resolución de conflictos. Dada la 

vulnerabilidad de los grupos destinatarios su ejercicio debiera 

estar regulado, aunque en algunos países se aleja del ámbito 

estrictamente profesional. Los conocimientos básicos 

comprenden la psicología evolutiva, psicopatología, arte 

(historia y procesos), horas de prácticas supervisadas y el 

proceso analítico personal. Dicho esto, para posicionar 

claramente el rigor metodológico que debe tener su práctica y 

alejarlo de la banalización, las modas o las curas milagrosas en 

pocas sesiones, analizaremos cómo se ubican las técnicas del 

grabado en este contexto. (s.p.) 
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Los resultados hasta el momento generan interés por los 

profesionales de la salud, desde la Segunda Guerra Mundial se 

consolidaron tratamiento de paciente que promovieron producciones 

artísticas que demostraron los beneficios que hicieron en los problemas de 

ansiedad, estrés o traumas. La empresa privada apuesta por estos 

tratamientos y actualmente existe demanda desde el ámbito educativo para 

armar un contingente coadyuvante y mejorar los estados de salud de estos 

grupos. 

Valorar el sentimiento que los pacientes sienten en cada impresión 

o estampa, aumenta la capacidad de comunicar que genera el deseo de 

experimentación interna sensación indescriptible de sanación que la 

imagen visual produce, es conveniente revisar la investigación y mostrar 

los benéficos resultados que las técnicas del grabado da a la enfermedad 

física y emocional de estos artistas. Es relevante reconocer el efecto que 

las técnicas de grabado influyen en la sociedad.  

Fundamentación Sociológica 

Beneficio educación inicial del Arte visual 

 

 Para enseñar arte el docente debe tener en cuenta estos tres 

aspectos, el productivo, el crítico y el cultural.  El poder apreciar y tener una 

mirada crítica de lo que estamos observando del entorno que vivimos, la 

capacidad de la formas artística o estética son las posibilidades de crear 

donde hay un docente que lo motiva y le proponga actividades con juego 

con los elementos de lenguaje plástico como forma, color y textura. 

 El desarrollo de la percepción estética es la capacidad de captar 

formas, color y textura tanto del entorno o las imágenes artísticas, la 

capacidad de comprender el arte como fenómeno cultural es el disfrute de 

la actividad plástica amando lo que se hace, que se adquiere con el tiempo 
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y la experiencia, el mirar es otras de las características en el docente debe 

ayudar a diferenciar la variedad de colores. 

 La naturaleza siempre será la respuesta para iniciar con la habilidad 

de los materiales y herramientas imaginando y dibujando lo que quieran 

hacer con confianza, sin perder la expectativa de lo real. El aprendizaje a 

través de las imágenes visuales debe ser innovadora restauradora, que 

influya en la construcción de una sociedad educativa llena de 

conocimientos que potencialice el desarrollo de capacidades, 

competencias y generación de actitudes significativas.  

Así lo expresa  (Marty, 2012)  

Sin duda que el cambio de la figura de estudiante a la de 

licenciado en arte significó un cambio. Mi quehacer artístico se 

identificó con el ideal de profesional y la retribución por medio 

de la profesión a la sociedad; traducido en la búsqueda de algún 

lugar en donde retribuir a la ciudadanía a partir del arte. Dentro 

de este cambio de contexto, el arte por el arte ya no satisfacía 

mis ansias de participación ciudadana. Opiniones y esa posible 

retribución a partir del arte se apoderaban de mi imaginario y 

necesitaban ver luz por medio de mí obrar artístico. (P.p.58-59)     

El artista concluye que el estudiante es el dueño de su arte y educar 

arte no es solo una especialidad manual, su formación es un proceso de 

conceptos y comportamientos conductuales que condicionan la forma de 

vivir de allí el artista como tal expresa sus sentimientos en cada obra que 

realiza, independiente que cada persona adquiere saberes y recoge 

estímulos emocionales o no, que es lo que refleja en su producción artística 

llegando a afirmar que el arte en todas sus formas siempre se construyen 

en base a la vida. 



 52 
 

Fundamentación Legal  

  En el Ecuador, el arte está desvalorado generalmente por el escaso 

apoyo económico tanto del sector público como privado, sin embargo el 

estado creó El Centro Superior de las Artes; gracias a Plan Nacional del 

Buen Vivir en 2013, considerado como promotor y gestor de darle al arte 

un nivel profesional y positivo.   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Título y Derechos 

Capítulo y Derechos Del Buen Vivir 

Sección Quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

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; será́ ́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 cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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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. (Constitucion Politica de 

la República del Ecuador, 2008)  

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá́  ́como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá́ ́ como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. (Constitucion Politica de la República del 

Ecuador, 2008) 
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TÍTULO V 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Protección de Derechos en publicidad y propaganda 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre 

los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación 

social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través 

del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros 

de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas 

de control monopólico u oligopólico o del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos 

los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente 

por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad 

en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente 

por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido 

y publicidad comercial. 
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Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - 

La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados 

por la Constitución y los tratados internacionales. Se prohíbe la 

publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda 

de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo 

uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las 

personas, el Ministerio de Salud Pública el destinados a la 

alimentación y la salud deberá tener autorización previa del 

Ministerio de Salud. 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será 

debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios 30 de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en 

este artículo o 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 reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que 

determina la ley. (Ley Organica de Comunicación, 2008) 

Para sustentar este trabajo de investigación se han citado las 

normas legales jurídicas que regentan nuestro país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

 La presente investigación es no experimental, porque no manipula 

la variable Artes Visuales y Técnicas de Grabado, observamos los 

fenómenos tal como se presente en su contexto natural para ser medidos 

y analizados.  Se clasifica en Transversal Descriptiva y recolectamos datos 

en un solo momento, en tiempo único. Su propósito es describir la influencia 

e interrelación que producen las Artes Visuales y su dominio en el uso de 

Técnicas de grabado convencional aplicando diversos soportes  dirigidos a 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018 – 

2019. 

Modalidad de la Investigación 

Enfoque Cualitativo 

  

 En el estudio cualitativo se utiliza la recolección y análisis de datos 

se la considera la más rica en detalles y fondo de la problemática, se 

realizará preguntas a los estudiantes acerca de sus conocimientos y sobre 

su opinión de las técnicas de grabado que el docente utiliza para su 

aprendizaje para llegar a la reformulación.   

 

Enfoque Cuantitativa 

 

 El estudio cuantitativo es el método que numera los datos y 

opiniones obtenidas, nos ayuda de medir las observaciones que 

experimentan los alumnos y nos da la facilidad de analizar estadísticamente 

el criterio de los alumnos localizando una razón del problema.  
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Método Inductivo-deductivo 

El método inductivo – deductivo es aplicable en esta investigación 

ya que a través de la observación razona de lo particular a lo general 

llegando a conclusiones empíricas estableciendo deducciones lógicas, lo 

porque la experiencia de los grabadores aportan conocimientos al estudio 

y proponer mejorar los saberes de los estudiantes con el fin de tener cultura 

crítica y visual. 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva  

  Permite describir, registrar, analizar, observar e interpretar el objeto 

de estudio del tema Artes Visuales y su influencia en el uso de Técnicas de 

grabado convencional aplicando diversos soportes dirigidos a los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Investigación Bibliográfica   

Se fundamenta en la búsqueda de los datos narrativos que se 

empleará para el sujeto de estudio. La recolección de información consiste 

en experiencias vividas en las aulas de las Artes Visuales y su influencia 

en el uso de Técnicas de grabado convencional, aplicando diversos 

soportes dirigidos a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con el 

objetivo de conocer la realidad a través de la concepción de los actores 

sociales, del problema a resolver dentro del grupo de estudiantes. 
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Población 

Cuadro 2 Población Segmentada 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridad  1 1 

2  Docente 2 2 

3 Estudiantes  117 97 

 Total 120 100 
                      Fuente: Secretaria de Carrera Diseño Gráfico FACSO 
                      Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 
  

La población es el grupo de personas limitado o ilimitado con 

características habituales, acorde al tema de la investigación que lo 

conforman un representante de las autoridades de la institución, dos 

docentes, 117 estudiantes del   tercer semestre la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

departamento de Secretaria en el periodo 2018 – 2019, legalmente 

matriculados quienes son objeto del estudio. 

       

                         Ilustración 2 Población de estudio. 

 
                            Fuente: Secretaria de Carrera Diseño Gráfico FACSO 
 Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

Muestra 

 Se considera muestra al subconjunto característico limitado que se 

extrae de la población accesible. Representa una parte de la población 

objeto de estudio se determina las unidades de análisis al utilizar los 

siguientes datos con su respectiva fórmula correspondiente a los siguientes 

símbolos: 
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población (150) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 
 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  120

(0.05)2(120 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 92 
 

 

Cuadro 3 Muestra de la población de estudio 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridad 1 1 Muestreo no probabilístico  

2 Docentes 2 2  

3 Estudiantes 117 89  

  120 92  
Fuente: Secretaria de Carrera Diseño Gráfico FACSO 
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

Instrumentos de la investigación 

Observación Científica 

 

 Para este estudio se utilizó la observación, encuesta a estudiantes y 

entrevista como técnicas de investigación para obtener la información de 

los fenómenos causa de la investigación.   

 La observación apoya al investigador en el proceso para recolectar 

información y registrar las reacciones de los estudiantes del tercer semestre 

de la carrera de Diseño Gráfico cuando se realice la encuesta sobre la guía 

didáctica de las técnicas de grabado. 
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Entrevista 

 

        La entrevista realizada al docente Fernando Navarrete fue de ayuda, 

ya que establecimos los puntos de vista como docente sobre el tema de 

investigación  

Encuesta 

 

Es un instrumento de preguntas cerradas para lo cual se elaboró un 

cuestionario con el objetivo de saber el pensamiento de los alumnos y se 

diseñó la aplicación de la escala de Likert, para que el investigado marque 

con una (x) las respuestas de la información específica.    

 

Escala de Likert 

 

 La escala de Likert establece medir actitudes conductuales, sociales 

y particulares en función de una serie de ítem que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de estímulo o referente. 

Cuadro 4 Escala de Likert 

 

 
 

                  
 

                                 Fuente: Carrera Diseño Gráfico FACSO       
                   Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

 

 

; 

 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 
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Análisis e Interpretación de resultados  

1.- ¿Considera que el conocimiento de técnicas de grabado es vital 

para la carrera de Diseño gráfico?  

Cuadro 5 Conocimientos de Técnicas de Grabado 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

42 

 

46% 

4 DE ACUERDO 33 36% 

3 INDIFERENTE 5 5% 

2 EN DESACUERDO 12 13% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 3 Conocimientos de Técnicas de Grabado 

 
     Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 
Análisis: 

 

Los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

consideran que es muy importante implementar la técnica de grabado para 

mejorar el rendimiento en la carrera. Los resultados muestran 46% muy de 

acuerdo, 36% de acuerdo, 13% en desacuerdo, 5% indiferente.  

46%

36%

5%
13% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera usted que los conocimientos impartidos por los 

docentes la carrera de Diseño gráfico sobre Técnicas de Grabado son 

los adecuados?  

Cuadro 6 Metodología impartida por los docentes 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

5 

 

5% 

4 DE ACUERDO 23 25% 

3 INDIFERENTE 43 47% 

2 EN DESACUERDO 14 15% 

1 MUY EN DESACUERDO 7 8% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 4 Metodología impartida por los docentes 

 
     Fuente: Datos de la Investigación  

                    Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 
Análisis: 

 

Los docentes deben actualizar el modo de impartir sus clases, 

haciendo uso de las técnicas de grabado para motivar el desarrollo creativo 

y conocimiento de las técnicas de grabado de los estudiantes de tercer 

semestre de la carrera de Diseño.  Los datos recolectados arrojan que el 

47% se mostraron indiferente, 25% de acuerdo, 15% en desacuerdo, 8% 

muy en desacuerdo, 5% muy de acuerdo. 

5%

25%

47%

15%

8%
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO



 63 
 

3.- ¿Piensa usted que un estudiante de diseño gráfico debe 

perfeccionar sus conocimientos de las técnicas del grabado?  

Cuadro 7 Se debe perfeccionar las Técnicas de Grabado 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

48 

 

54% 

4 DE ACUERDO 36 40% 

3 INDIFERENTE 5 6% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 5 Se debe perfeccionar las Técnicas de Grabado 

 
 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

 

Análisis: 

Los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

están consciente que las técnicas de grabado son necesarias como 

herramientas lúdicas en la carrera. Sus resultados fueron: 54% muy 

desacuerdo,   40% de acuerdo,   6% indiferente.  

 

54%40%

6%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO
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4.- ¿Considera usted que los conocimientos en técnicas de grabado 

influyen en las artes visuales?  

Cuadro 8 Artes Visuales influyen a las Técnicas de Grabado 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

55 

 

60% 

4 DE ACUERDO 29 32% 

3 INDIFERENTE 5 5% 

2 EN DESACUERDO 3 3% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 6 Artes Visuales influyen a las Técnicas de Grabado 

 
    Fuente: Datos de la Investigación  

                  Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

están consciente que las técnicas de grabado son importante para un 

diseñador e implementar aulas ambientadas para las prácticas de las 

diversas técnicas de grabado. Sus repuestas fueron las siguientes: muy de 

acuerdo con un 60%, de acuerdo 32%. 

 

60%

32%

5% 3%0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera que existen falencias en la materia didáctica de 

técnicas de grabado en la carrera de Diseño Gráfico y debido a ello 

repercute el desarrollo de su aprendizaje?  

 

Cuadro 9 Falencias de la Metodología actual 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

40 

 

43% 

4 DE ACUERDO 31 34% 

3 INDIFERENTE 5 7% 

2 EN DESACUERDO 10 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 6 5% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 7 Falencias de la Metodología actual 

 

        Fuente: Datos de la Investigación  
        Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes ven con mucho ánimo modificar el método de 

enseñanza, cultivar el desarrollo artístico, y así se podrá captar la atención 

del estudiante para mejorar el rendimiento universitario. Sus reacciones 

fueron: 43% muy de acuerdo   34%de acuerdo, 11% en desacuerdo. 

43%

34%

5%

11%
7%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Piensa usted que un desarrollo del aprendizaje de la técnicas de 

grabado podría marcar una diferencia en el campo profesional?  

Cuadro 10 Aprendizaje de las Técnicas de Grabado 

ÍTEMS  PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

  

MUY DE ACUERDO 

 

67 

 

73% 

4  DE ACUERDO 25 27% 

3  INDIFERENTE 0 0% 

2  EN DESACUERDO 0 0% 

1  MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL   92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 8 Aprendizaje de las Técnicas de Grabado 

      
Fuente: Datos de la Investigación  

               Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

estuvieron muy de acuerdo en la propuesta ya activa la creatividad los 

estudiantes en forma libre, las técnicas de grabado marcarán la diferencia 

en el campo profesional. Sus respuestas evidenciaron la aceptación con 

73% muy de acuerdo y 27% de acuerdo. 

 

73%

27%
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo de una guía didáctica 

sobre las técnicas de grabado para uso exclusivo de los estudiantes 

de la facultad?  

Cuadro 11 Desarrollo de una guía didáctica 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

21 

 

46% 

4 DE ACUERDO 63 36% 

3 INDIFERENTE 8 5% 

2 EN DESACUERDO 0 13% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

Ilustración 9 Desarrollo de una guía didáctica 

  
       Fuente: Datos de la Investigación  
        Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 
   
 
 

Analisis: 
 
 

Es necesaria una guía universitaria didáctica lúdica sobre las 

técnicas de grabado para el uso exclusivo de los estudiantes de la facultad, 

para motivar a los alumnos con propuestas innovadoras. 

23%

68%

9%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Sería de su agrado utilizar este tipo de recursos didácticos para 

perfeccionar su conocimiento de las Técnicas de Grabado?  

 

Cuadro 12 Agrado por Utilizar la guía didáctica 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

56 

 

61% 

4 DE ACUERDO 27 29% 

3 INDIFERENTE 3 3% 

2 EN DESACUERDO 6 7% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

Ilustración 10 Agrado por Utilizar la guía didáctica 

 
         Fuente: Datos de la Investigación  
          Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

   
 

Análisis: 

La guía didáctica de Técnicas de Grabado perfeccionará sus 

conocimientos teórico práctico y despejará dudas y vacíos que los 

estudiantes tienen durante su carrera de diseñador a la vez de 

experimentará desarrollo artístico firmes.  

 

61%

29%

3% 7%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿Piensa usted que una guía didáctica creará mayor interés en los 

estudiantes sobre el grabado, para mejorar su campo profesional?  

 

Cuadro 13  Motivación por la guía didáctica 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

79 

 

86% 

4 DE ACUERDO 13 14% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

                 Fuente: Datos de la Investigación  
    Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 
 

Ilustración 11 Motivación por la guía didáctica 

 
  Fuente: Datos de la Investigación  
   Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 
 

Análisis:  

 

Los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

estuvieron muy de acuerdo en un que las técnicas de grabado marcar la 

diferencia y son una excelente ayuda en el campo profesional. 

 

 

86%

14%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Piensa usted que este proyecto será de ayuda a los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico? 

 

Cuadro 14 Beneficio de la guía didáctica 

ÍTEMS PONDERACION FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

5 

 

MUY DE ACUERDO 

 

35 

 

38% 

4 DE ACUERDO 57 62% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  92 100% 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

 

Ilustración 12 Beneficio de la guía didáctica 

 
                Fuente: Datos de la Investigación  

  Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Análisis: 

 
Los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

estuvieron muy de acuerdo en un 62% en utilizar la propuesta para expandir 

el desarrollo de las artes visuales y cimentar el aprendizaje al diseñador. 

38%

62%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta al sujeto de 

estudio, se pudo determinar las siguientes conclusiones expresadas con 

criterio por los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico: 

• Las encuestas fueron realizadas con la finalidad de medir el 

conocimiento e importancia de las técnicas de grabado como 

herramienta utilizada para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Un alto porcentaje de los universitarios consideraron que las 

técnicas de grabado son muy importantes para el desarrollo 

visual artístico de un diseñador gráfico. 

 

•  Otro dato interesante expresado en la encuesta fue que la 

carrera no cuenta con un taller con recursos didácticos para 

la práctica exclusiva de técnicas de grabado.  

 

• Mientras otro porcentaje manifestaron que los métodos de 

enseñanza impartidos no son los más adecuados, 

necesitamos modificar para materializar un mejor futuro al 

profesional. 

 

• Están de acuerdo en un gran porcentaje con la elaboración 

de una guía didáctica sobre las técnicas de grabado como 

herramienta de estudio en la carrera. 
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CAPÍTULO IV 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Título de la propuesta 

 

 Elaboración de una guía para el buen uso de las Técnicas de 

Grabado que vinculen las Artes Visuales como aprendizaje significativo 

para los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Justificación  

 El trabajo investigativo desarrollado para este proyecto logra 

identificar las falencias de los estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico 

determinando la necesidad de crear un material didáctico que motive y 

despertar las prácticas de técnicas del grabado como premisa fundamental.  

Se utilizará como recurso las técnicas de grado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por docentes y estudiantes frente a los métodos 

ambiguos para desarrollaran cultura visual.  

 Las evidencias mostraron que la creatividad de los diseñadores debe 

renovarse cada día con la práctica, conocimientos y poder transmitirla, el 

artista tiene una imagen personal, pero necesita fomentar comunicación 

visual segura y con objetivo 

 El diseño de una guía didáctica contribuirá como recurso lúdico para 

desarrollar técnicas convencionales del grabado para que por medio de su 

desarrollo artístico visualicen su estilo y exploren nuevos procedimientos 

de los ya existentes, innovando y perfeccionándose para lograr plasmar su 

mensaje y sentimientos en sus obras, fomentando una especialización de 

calidad  cimentando desempeño óptimo profesional.  
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Fundamentación  

 

La actividad educativa en las técnicas de expresión visual contribuye 

al desarrollo de las capacidades cognitivas que se encauza a través de las 

voluntades de las personas para crear, comprender e interpretar las obras 

de arte. El estudio de las técnicas de grabado no debe estudiarse 

basándose en el pasado ya que este solo posee información cultural, sino 

tener disponibilidad y espacios para elegir los que desean, acompañado de 

un instructor que sepa de su oficio.  

Las técnicas del grabado convencional son versátiles que pueden 

combinarse  su producción de imágenes, tiene una fascinación especial, 

un dibujo invertido sobre una plancha dura o lisa entintada da como 

resultado una estampa, donde al autor plasma su vida.  El desarrollo de 

estos conocimientos focalizados tiene relevancia para los futuros 

diseñadores los artes visuales has estado y estarán sometidos a 

evaluaciones tecnológica acercándose al grabado a encontrar la invención 

su originalidad y la multiplicidad, este estudio surge que la necesidad de 

organizar y estructurar procesos de creación de imágenes a través de estas 

técnica. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica de las técnicas del grabado convencional 

de pirograbado y xilografía para influir en los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico. 
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Objetivos Específicos 

 

• Brindar una guía didáctica sobre las artes visuales y las técnicas de 

grabado convencional  

•  Adaptar nueva metodología y procedimientos que complemente el 

uso de las técnicas del Grabado para un aprendizaje efectivo. 

• Motivar a los estudiantes por medio de la guía a practicar la 

Técnicas de grabado convencional.  

 

Importancia 

       La relevancia de este proyecto se genera en los estudiantes 

estimulándolos en la creación de imágenes desde otro punto de vista, con 

matrices, históricas, formales y creativas con nuevas formas de desarrollar 

las diversas técnicas de grabado, ya que favorecerá la práctica activa de 

los docentes en los procesos de enseñanzas más participativa donde el 

estudiante aprende y adquiere conocimiento haciendo y experimentando 

durante un ciclo.  La universidad como protagonista y proveedora de 

recursos y el taller como espacio de producción que fundamenta el 

aprendizaje efectivo dentro y fuera de las aulas. 

El recurso didáctico que proyectamos es una estrategia de 

aprendizaje que facilitará a interrelación maestro estudiante, pero también 

con la necesidad de revelar algunos fundamentos e ideas excluyentes que 

solo se ejecutan en la cotidianidad de la práctica y que ayuden a descubrir 

cual técnica es la idónea para ubicarlas en el sitial que se merecen en la 

actualidad. Relevante es afirmar que por experiencia propia establecer la 

amplitud que tiene cada técnica con la multiplicidad de soportes genera una 

autenticidad en el mundo del arte.  
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Ubicación sectorial y física  

Ilustración 13 Ubicación sectorial física  

 
               Fuente: Google Maps 
  Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La expectativa que brinda el presente proyecto cumple con las 

expectativas de ofrecer conocimientos básicos a los estudiantes, 

cristalizando su factibilidad de los estudiantes de tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico. 

Factibilidad Financiera 

El proyecto de estudio lo realice bajo mi responsabilidad basada en 

las técnicas de grabado, piro grabado y xilografía, proyecto elaborado para 

la comunidad educativa con herramientas y materiales propios 

autofinanciado cubriendo proceso de creación de la guía didáctica 

Factibilidad Técnica  

Se manejará las herramientas tecnológicas, software de 

diagramación requeridos para el diseño de la guía didáctica sobre técnicas 

de grabado, utilizando programas: Adobe iIlustrator reconocido y más 

usado por diseñadores, Adobe Photohsop 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

 El equipo de trabajo inmerso en la elaboración del proyecto es el 

autor que bajo la tutoría técnica se ha desarrollado esta investigación. 

Alcances 

La presente investigación se desarrolla en la aulas de tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, su finalidad consiste en 

identificar la utilidad del pirograbado y la xilografía  a través de una  

elaboración de una guía didáctica,  recurso que recapacitará 

acertadamente sobre la influencia de las artes visuales tienen sobre las 

técnicas de grabados convencionales, conocer su origen, su proceso de 

manufacturación  y diversas soportes,  aclarar la interacción entre el papel 

y la tinta, su importancia como cultura visual frente a los innovo diseñadores 

y sus expectativas. 

Este material de trabajo se enfoca a convertirse en un recurso que 

desarrolle un recorrido distinto de las Artes Visuales y el diseño de las 

técnicas de grabado que permita la integración, posibilidades y sugerencia 

de trabajos aunadas al área del arte. Los docentes podrán adaptar la guía 

teniendo en cuenta la disposición de espacios, herramientas o materiales 

idóneos modificando la complejidad o dificultas de los soporte, técnica y 

capacidad de los alumnos.    

Usabilidad. - Para la realización de este proyecto investigativo   de 

la guía didáctica de técnicas de grabado convencionales como herramienta 

tenemos: ordenador, software,   adobe photoshop, adobe indesign, Cámara 

Fotográfica, que servirán de base para fortalecer conocimiento en el camino 

del aprendizaje. Su portada de dimensiones de 20cm de largo x 20cm de 

ancho de fácil manipulación con información de materiales usados de cada 

técnica, vistosa y sin dificultad para los estudiantes.  
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  Temporalidad.- La estrategia de comunicación logra identificar 

objetivos analizando las técnicas y planificando organizadamente 

conceptos y métodos y técnicas que son factibles enseñar  y ser aprendidas 

a nivel de habilidad donde lo relevante es la dirección,   como debe 

elaborarse  y transmitir la técnica convencional  donde el    emisor, mensaje 

y el receptor  enfocada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, 

practicar las técnicas de grabado convencionales  desarrolla su proceso de 

individualización de la técnica  construye una visión pluralista,  abre 

caminos a la integración de la fundición artística en las aulas evidenciando 

las exigencias en la formación actual potenciada experimentando que 

cambio deberán adaptarse para un artista activo.        

Definición marco estratégico ayuda a mantener un marco controlado 

de prácticas responsables donde los actores participan activamente, el 

alumno entiende realmente lo que está haciendo y el receptor percibe el 

mensaje de la pieza. 

Percepción de la Imagen (posicionamiento de la marca) 

Para el lanzamiento del presente producto se utilizará como canal 

de socialización el evento SEMANA DEL DISEÑO realizado en la 

explanada del MAAC, donde participan alumnos de la carrera, y donde se 

emplazará un stand publicitario para promoción de la guía entre los 

estudiantes de diseño gráfico, cabe recalcar que esta guía está dirigida 

específicamente para los estudiantes que estén cursando el tercer 

semestre de la carrera, por lo que se aprovechará este espacio para la 

apertura y socialización del mismo. 

Valores didácticos.- En la actualidad el grabado se ha convertido 

en un lenguaje específico su procedimiento accede a ubicarse en la historia 

del arte, ahora el grabador es consagrado como un artista garantizado por 

sus magníficas obras. Esta guía didáctica busca acercamiento teórico 

práctico, andrológicamente se desarrolla a partir de los principios de 
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participación orienta a facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto, los 

estudiantes de tercer semestre de la carrera de diseño gráfico,  se ubican 

en edad de 20 a 25 años promedios donde  el objetivo susceptible es el 

desarrollo de capacidades,  en metodología de organización la influencia  

las técnicas de grabado convencional buscando factores técnicos-

expresivos dentro del grabado, dar jerarquía, valores, estética de estampa 

dejando el estereotipo de lo tradicional, sin dejar de evidenciar la 

transcendencia que la tecnología ha tenido en el arte. 

Personalidad Gráfica.- diseño creativo de xilografía y pirograbado 

El término gráfico en la actualidad es muy discutida al mirar una 

imagen seriada por equivocación o ignorancia la multiplicidad no dan la 

identidad al grabado, considerada hoy como obra   donde no se establece 

solamente el proceso técnico empleado sino la imagen visual que expresa 

y produce artísticamente.  Hay desajustes en definición, pero los procesos 

de obra graficas es grandes y diverso que es imposible encontrar donde se 

encuentra la incisión pues lo antagónico esta entre el hecho creador y 

reproductor. 

Fundamentos Técnico (proceso de producción y técnica)  

 Mediante la investigación de datos esenciales acerca de los objetos 

de estudio, y la información necesaria para la establecer la guía, en primer 

lugar se realiza el machote estableciendo las siguientes características: 

cartulina de 300 gr, para la cortada y papel couche de 120 gr. Para las 

paginas, luego la diagramación de dos columnas con contenido e 

información, datos imágenes.  La sangría es de 5mm y margen interno de 

1.5mm, la impresión de hojas será por ambas caras y formato de pliego 

utilizar A3, impresión láser a color (CMYK). Para el montaje se recortan las 

hojas por la mitad luego se juntan las láminas y la portada para continuar 

con el empastado. 
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Expresión artística (análisis Psicográfico, tendencias y manipulación 

análoga). 

 El grupo sujeto de investigación son jóvenes extrovertidos que 

demuestran valores, responsabilidad, perseverancia y solidaridad 

expuestos al cambio al nuevo arte entendiendo que su proceso es tan 

múltiple como artístico, que avanza por sus propios esfuerzos y 

capacidades para poder realizarse de forma personal y profesional.  

 Los jóvenes con tendencia actual e inclinada a lo clásico, ecológico 

con respecto a la manipulación análoga, la guía se diseña manualmente 

previo un  machote para diagramar el contenido que se introducirá en cada 

una de las paginas, para luego ejecutar la guía de forma digital mediante el 

programa de Adobe Indesign . 

 Descripción de la propuesta  

En esta propuesta de diseñar una guía didáctica con técnica de 

grabado convencional se escogieron la de xilografía y el pirograbado como 

una herramienta teórica-práctica para los alumnos de tercer semestre de la 

carrera de DG. 

 La xilografía o grabado en madera, es considerada la técnica más 

antigua de la técnica de la estampa, su origen se remonta en Oriente cuna 

del papel grabado en madera, concepto que evoluciona la imprenta medio 

que permitió multiplicidad de información, imágenes, gráficas como también 

el conocimiento y la ciencia, acto que hace relevante a todo el contexto de 

la escritura como primera manifestación gráfica susceptible a repetirse 

infinitamente que es la acción que fundamenta al xilograbado. 

 Actualmente el grabado en relieve no se limita solo a la madera, el 

soporte va aumentando de acuerdo con la necesidad del grabador o de lo 

que quiera expresar eliminando las zonas que no forma parte de la imagen 

para luego pondrá de manifiesto una imagen en vez entintada. 
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Otra técnica escogida muy popular en el país y en el mundo para la 

propuesta es el pirograbado arte que consiste en decorar madera, pero con 

calor conocido como atizador, con que se puede lograr un sin número de 

tonalidades y matices cambiando las agujas, la práctica de esta técnica es 

muy importante porque los jóvenes desarrollan habilidades y destrezas   

que elaborando de manera correcta el área cognoscitiva del estudiante se 

aumenta lo que beneficia a su posterior vida laboral y visual. 

 Las ventajas del pirograbado se inicia de un pequeño dibujo y a 

medida que acercamos el calor producirá una bella obra con: 

• Arte constructivo 

• Didáctico 

• Estilo artístico original 

• Habilidades creativas  

Los soportes del pirograbo de la propuesta son infinitas entre ellas madera, 

cuero, tela, cartulina, cartón, fibra natural, caucho, etc. 

El pirograbado es un arte convencional, se utilizará para que el 

estudiante ayude a manifestar su habilidad artística pero también su 

estética y acabado y desarrollar como sombrear y grosor establecer en el 

soporte que escogieron, las artesanías son muy valoradas por su proceso 

manual y originalidad y son requerida en países 

Descripción del usuario o beneficiario   

 Los directos.-   en el ámbito académico sobre la guía informativa 

son estudiantes los beneficiarios, debido a que podrán mejorar el 

aprendizaje significativo para transmitir mensaje a receptor lo que servirá 

en el camino del proceso educativo para obtener el título profesional de 

Diseñador Gráfico.  

Los indirectos.- Como apoyo metodológico activo, el docente usará 

la guía como herramienta de apoyo al momento de impartir sus prácticas 
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fomentando en sus alumnos pensamiento crítico y estética por medio de 

expresión humana.  

Misión  

 Establecer un aprendizaje significativo a corto plazo, con prácticas 

orientadoras aunadas a la técnica del grabado y su contexto con el proceso 

de elaboración, lo que desarrolla capacidades creativas expresivas.  

Visión 

 Modificar el aprendizaje activo en los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico fomentando educación de calidad, con pensamiento crítico y 

estética visual que enmarcada a las necesidades de la realidad actual que 

los diseñadores afrontan.  

Especificaciones técnicas 

La presente guía didácticas será elaborada mediante de programas 

de diseño de carácter editorial como lo es Adobe Indesign CC2018, por su 

facilidad de uso y trabajo con vectores, texto y fotografía en relación con el 

maquetado de trabajos de este tipo. 

A continuación, detalle del software y equipos utilizados para la elaboración 

del presente material: 

- Adobe Photoshop CC2018 

- Adobe Indesign CC2018 

- Cámara Fotográfica 24px Lente 18-55mm 

- Computador (Sistema Operativo Windows 10, Utilitarios, Office 

2016) 

- Periféricos (Mouse, Teclado). 



 82 
 

Adobe Indesign CC2018 

 Software perteneciente a la familia de ADOBE, que permite la 

creación y maquetado de textos para producción editorial. 

Ilustración 14 Portada de Adobe Indesign 

 
               Fuente: Datos de la Investigación. 
               Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Adobe Photoshop 

Programa Informático de la familia de Adobe que permite la 

manipulación de imágenes y retoque a nivel fotográfico. 

 

Impresión y modo de color 

 Debido a que la guía didáctica es de carácter editorial se asigna un 

tamaño de impresión y un modo de color aptos para impresión, siendo el 

modo de color CMYK, óptimo para impresión de gráficos en cualquier tipo 

de sustrato y soporte de imprenta. 
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Ilustración 15 Separación de colores CMYK 

 

 

 

 
 
 
 
              Fuente: Google   
              Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

De igual manera la línea grafica diseñada, está basada en los tipos 

de sustratos y soportes utilizados en las técnicas de grabado, utilizando 

tonalidades en blanco y negro para los vectores y diseño y fotografías en 

alta resolución para su correcta visualización final. 

Como medidas de impresión finales se eligió el formato A4, 

Ilustración 16 medidas finales Formato A4 

 
            Fuente: Google   
            Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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Especificaciones de implementación  

IMAGOTIPO 

 La guía posee un isotipo detallado a continuación: 

Ilustración 17 Isotipo 

 
      Fuente: Datos de la Investigación  
      Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

Isotipo es la gráfica visual de una marca. 

Tipo de Fuente usada: Prisma Regular 

Ilustración 18 Tipografía 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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Grafimetría 

Ilustración 19 Grafimetría 

 
              Fuente: Datos de la Investigación 
              Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
 

COLORES 

Los colores están aplicadas en CMYK (impresión), RGB (medios 

visuales) y WEB, no pueden ser modificados.  

Significado de los colores  

El color es una sensación de luz que refleja por ondas 

electromagnética que permite percibir la diversidad de colores. El 

significado de los colores de esta guía es:  

Ilustración 20 Cuadro CMYK 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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 Predomina el negro usando la influencia de la tinta al momento de 

trabajar con el grabado, este sustrato fue el que inspiro la línea grafica del 

proyecto, como color adicional se selecciona el blanco. 

Ilustración 21 Variantes de uso del Color 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Esta guía Didáctica se ha Lato Family Font por ser la fuente de mayor 

legibilidad. 

Ilustración 22 Tipografía Complementaria 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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DISEÑO DE LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA GUÍA 

DIDÁCTICA SOBRE LAS TÉCNICA DE GRABADO  

PORTADA 

Ilustración 23 Portada 

 
      Fuente: Datos de la Investigación  
      Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

La portada está diseñada por un fondo blanco, donde se presenta el 

imagotipo. 
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CONTAPORTADA 

      20 cm.       

Ilustración 24 Contraportada 

 

           21 cm. 

  Fuente: Datos de la Investigación  
  Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

La contraportada está diseñada por un fondo blanco, donde se 

presenta los logotipos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social y de la Carrera de Diseño Gráfico; seguido de los tipos 

de guía que se aplicó, en su parte inferior. 
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Definición de Términos Relevantes 

Aprendizaje: Adquirir saberes nuevos por medio de la observación, 

experiencia adquirida en la práctica, o formación académica.  

Arte: forma de comunicar las emociones y sentimiento por medio de 

la pintura, escultura, dibujo, grabado junto con estética. 

Buril: o perforador es una herramienta manual de corte, marcar, 

ranurar o desbastar material en frío.  

Collagrah: técnica de grabado que consiste en elaborar una matriz 

a base de pegar obre un soporte elementos en tintados y estampados. Es 

una nueva forma de abordar la plancha.  

Estampar: dejar escrita o dibujada sobre un material (tela, papel, 

cuero, etc.,) ejerciendo presión sobre una matriz que contiene una imagen.     

Gubia: herramienta para labrar la madera u otro material, tiene forma 

V y U, utilizadas en el grabado. 

Impresión: reproducción de una imagen, texto sobre papel, tela, 

cartón etc. 

 Observación: mirar algo o alguien con atención para adquirir 

conocimientos o saberes.  

Soporte: Cosa que recibe un peso de otra, registra graba 

información, imagen  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con el estudio investigativo realizado en el proyecto 

Artes Visuales y su influencia en el uso de técnicas de grabado aplicando 

diversos soportes dirigido a los estudiantes de tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 se concretó lo siguiente: 

1.- Los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico tiene dificultad para 

implementar formación práctica, no cuenta con espacios adaptables a las 

técnicas fuera del ámbito profesional, académico y las aulas taller 

exclusivas para realizar la actividad de grabados y sus técnicas 

convencionales. 

2.- La relevancia de la guía cumple su propósito, ya que la inasistencia de 

Material Didáctico de técnicas de Grabado es evidente, los estudiantes no 

cuanta con una cultura visual desarrollada necesaria para su futura 

profesionalización. 

3.- Se pudo notar la falta de manejo en las herramientas claves del grabado 

y la selección de un soporte inadecuado, actuando con conocimiento 

dispersos que ahonda más la falta de criterio claro que un diseñador debe 

tener. 

4.- Las técnicas convencionales ya tiene terreno educacional, pero sin 

práctica es letra muerta. La falta de un equipamiento apropiado permite el 

autoaprendizaje responda a las exigencias del contexto universitario y 

laboral 
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RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación fue realizada como aplicación de conocimientos 

en la materia de las artes visuales, para su ejecución y aplicación de las 

técnicas de grabado en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de 

la Universidad de Guayaquil recomendando lo siguiente: 

1.- El presente proyecto desde la óptica de estudio de las técnicas de 

grabado, da solución a la ausencia de espacios adecuados para ejecutar la 

materia. 

2.- Para tener un excelente desarrollo artístico visual debemos manipular 

los materiales y su correcta aplicación en cuanto a herramientas e insumos 

relacionados con la fase de trabajo en técnicas de grabado. 

3.- Muchas incidencias encontradas mostraron potenciales seguidores de 

estas técnicas convencionales que crecerán en trabajos autónomos fuera 

del aula.  

4.- Las técnica de xilografía y pirograbado son presente y futuro de trabajos,  

motivación que implica mejorar  la distribución  de la materia en las mallas 

de Carrera de Diseño Gráfico, para mejorar la infraestructura y dotar de 

profesional académico experto en el tema.  

5.- La guía didáctica es sencilla y precisa con práctica- taller que llega al 

estudiante, se recomienda utilizarlas bajo los parámetros establecidos. 
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ANEXOS. 

 

Entrevista 

Docente de la carrera de Diseño Gráfico 

1.- ¿Cómo definiría la Artes visuales y las Técnicas de Grabado? 

 

2.- ¿Qué importancia tiene la Técnicas de Grabado en la carrera de diseño 
gráfico? 

 

3.- ¿Cree usted necesario impartir mayor conocimiento de esta área en la 
universidad? ¿Por qué? 

 

4.- ¿Piensa que un mayor desarrollo en manejo las Técnicas de Grabado 
en los estudiantes les dará mayor oportunidad laboral en el medio? 

 

5.- ¿Piensa usted que será de ayuda para la formación académica de los 
estudiantes contar con una guía didáctica   en las Técnicas de Grabado? 

  

6.- ¿Cree usted que se debería aumentar las horas de clases en las 
materias a fines a las Técnicas de Grabado? 

 

7.- ¿Qué recursos didácticos le hacen falta a la universidad en este campo 
de estudio? 

. 

8.- ¿Cree usted que los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico se 
desempeñarían mejor en este campo profesional? 

 

9.- ¿Qué opina de la actual oferta en el campo del Grabado? 

 

10.- ¿Piensa que el manejo de una guía didáctica es esencial dentro de la 
labor profesional del Diseñador Gráfico? 
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Ilustración 25 anexo preguntas de encuesta 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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Ilustración 26 anexo encuesta 

 
              Fuente: Datos de la Investigación  
              Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

 

 
Ilustración 27 anexo encuesta 

 
                                Fuente: Datos de la Investigación  
                                Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 
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Ilustración 28 anexo encuesta 

 
                                Fuente: Datos de la Investigación  
                                Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

 

Ilustración 29 anexo fotografía con tutor 

 
            Fuente: Datos de la Investigación  
            Elaborado:  Danny Steven Sagñay Coello 

  


