
 

 

1 

WOLVERINE TATTOO ACADEMY:  Estructura gradual de acompañamiento 

visual. 

 

 

 

Sergio Alejandro Díaz Alba  

 

 

 

Proyecto de grado para optar por el titulo de: Diseñador Gráfico 

 

 

 

Director: 

Daniel Martínez Molkes  

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES  

Programa de Diseño Gráfico 

BOGOTÁ D.C  

2021-1 



 

 

2 

Tabla de contenido 

1. Introducción ...................................................................................................................................... 6 

2. Delimitación temática ....................................................................................................................... 8 

Tatuajes: ............................................................................................................................................................... 9 

Pierceng y Body Art: ............................................................................................................................................. 9 

Cátedra de Tatuaje: .............................................................................................................................................. 9 

2. 1 Análisis observacional ................................................................................................................. 10 

Módulo 1: ........................................................................................................................................................... 10 

Módulo 2 experimentación: ............................................................................................................................... 11 

Módulo 3 aplicación con voluntarios: ................................................................................................................ 11 

Contexto .............................................................................................................................................. 12 

2.2 Identificación del entorno y público ............................................................................................. 12 

2.3 Público Objetivo y Descripción ..................................................................................................... 12 

3. Problemática ................................................................................................................................... 13 

3.1 Situación a transformar ................................................................................................................ 13 

3.1 Pregunta de investigación ............................................................................................................ 14 

4. Objetivos .......................................................................................................................................... 15 

4.1 Objetivo General .......................................................................................................................... 15 

4.2 Objetivos específicos.................................................................................................................... 15 

5.  Justificación .................................................................................................................................... 16 

6. Marco referencial ............................................................................................................................ 18 

6.1 Estado del arte ............................................................................................................................. 18 



 

 

3 

6.2 Marco Teórico.............................................................................................................................. 19 

7. Propuesta metodológica ................................................................................................................ 23 

7.1 Fases del plan metodológico ........................................................................................................ 23 

Reconocer: .......................................................................................................................................................... 24 

Identificar ........................................................................................................................................................... 24 

Designar .............................................................................................................................................................. 25 

7.2 Categorías .................................................................................................................................... 25 

Gramática visual ................................................................................................................................................. 26 

El tatuaje ............................................................................................................................................................. 26 

Exploración Formal ............................................................................................................................................. 26 

7.3 Concepto transversal .................................................................................................................................... 27 

8. Decisiones de diseño ...................................................................................................................... 30 

Fase 1:................................................................................................................................................................. 30 

Fase 2:................................................................................................................................................................. 30 

Fase 3:................................................................................................................................................................. 31 

8.1 Condicionantes contextuales ....................................................................................................... 33 

8.2 Condicionantes del público objetivo ............................................................................................. 33 

8.3 Condicionantes de la marca ......................................................................................................... 34 

9. Propuesta de diseño ....................................................................................................................... 35 

9.1 Función pragmática...................................................................................................................... 35 

9.2 Estructura de los módulos ............................................................................................................ 36 

Módulo 1: BLACK AND WHITE ............................................................................................................................ 36 

Sub Módulo 1: .................................................................................................................................................... 37 

Sub Módulo 2: .................................................................................................................................................... 37 



 

 

4 

Sub modulo 3:..................................................................................................................................................... 38 

Módulo 2: EXPLORACIÓN DEL COLOR ................................................................................................................ 40 

Sub modulo 1:..................................................................................................................................................... 40 

Sub modulo 2:..................................................................................................................................................... 41 

Modulo 3: REALISMO ......................................................................................................................................... 42 

Sub modulo 1:..................................................................................................................................................... 42 

Sub modulo 2:..................................................................................................................................................... 42 

9.3 Acompañamiento visual ............................................................................................................... 43 

9.4 Retículas ...................................................................................................................................... 47 

Retícula de portada: .......................................................................................................................... 47 

Retícula página de instrucción ........................................................................................................... 48 

Retículas de práctica autónoma: ........................................................................................................ 49 

9.5 Estructura formal de los cuadernillos y contenedor ...................................................................... 49 

10. Conclusiones.................................................................................................................................. 51 

11. Referencias .................................................................................................................................... 52 

12. Anexos ........................................................................................................................................... 53 

Anexo A. ............................................................................................................................................ 53 

Anexo B ............................................................................................................................................. 54 

Anexo C ............................................................................................................................................. 57 

Anexo D ............................................................................................................................................. 58 

 

 

 

 



 

 

5 

Tabla de Figuras 

 

Figura 1: Estudio Wolverine Tattoo ......................................................................................................... 7 

Figura 2: Mapa de relaciones ................................................................................................................. 13 

Figura 3. Mapa de categorías.................................................................................................................. 27 

Figura 4. Mapa concepto transversal ...................................................................................................... 29 

Figura 5. Ejercicio sub módulo 1. ........................................................................................................... 37 

Figura 6. Ejercicios sub módulo 2 .......................................................................................................... 38 

Figura 7. Ejercicio sub modulo 3 ............................................................................................................ 39 

Figura 8. Ilustración de Alex Garzón ...................................................................................................... 43 

Figura 9. Acompañamiento visual trabajo de línea ................................................................................. 44 

Figura 10. Acompañamiento visual valor de línea .................................................................................. 45 

Figura 11. Gama cromática .................................................................................................................... 46 

Figura 12. Tipografía principal y secundaria .......................................................................................... 47 

Figura 13. Retículas para las portadas..................................................................................................... 48 

Figura 14. Retículas páginas de instrucción ............................................................................................ 48 

Figura 15. Retícula de práctica autónoma ............................................................................................... 49 

Figura 16. Portadas cuadernillos de ejercicios. ....................................................................................... 50 

Figura 17. Contenedor de cuadernillos ................................................................................................... 50 

 

 

 

 



 

 

6 

1. Introducción 

A lo largo del tiempo, el tatuaje ha sido categorizado como una práctica con relación a 

una acción negativa por diferentes culturas; este refleja poder, soberanía o estatus en relación con 

su contexto, por esto, no es visto como un arte, sin embargo, para otras personas sí; desde los 

comienzos de la humanidad la importancia de plasmar el signo desde la figurativa ha ayudado a 

preservar un legado y entender los comportamientos de la persona en sociedad.  

Los procesos de construcción del tatuaje conllevan demasiado trabajo, dedicación, 

práctica y entendimiento de la técnica para hacer dicha representación logrando una articulación 

conceptual en una imagen que también conlleva un alto grado con relación a la composición 

semántica de la misma. Por eso es importante entender los procesos en el desarrollo de la técnica 

del tatuaje, así mismo como el tatuador comienza a relacionar las diferentes técnicas que se 

catalogan como arte y como estas permean en el tatuaje logrando así que quien lo realiza se 

convierta en un artista conceptual mucho más completo, consiguiendo generar diferentes 

estrategias en la práctica para realizar los trabajos con un alto grado de detalle y acabado 

respetando los diferentes estilos que se encuentran y las normas que debe aplicar en cada una de 

ellas. Para ello es importante que el aprendiz tenga los medios suficientes que le ayuden desde la 

exploración formal a entender las técnicas de manera gradual teniendo como norte el tatuaje y 

como cada una de ellas está relacionada con esta técnica.  

Con el fin de determinar las posibles estrategias de intervención desde el diseño gráfico es 

factible generar los recursos desde la gramática gráfica que ayuden a reforzar la práctica 

autónoma de los aprendices del curso cátedra del tatuaje a partir de una secuencia de actividades 

a desarrollar con el fin de generar un aprendizaje significativo que aporte beneficios en sus 

actividades de construcción de la imagen y el paso gradual de las técnicas del tatuaje logrando 
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así, una motivación en la práctica de los ejercicios a desarrollar y refuercen la exploración formal 

de manera gradual de los módulos establecidos en la cátedra del tatuaje.  

Teniendo en cuenta la pauta ya establecida por el estudio, la metodología de enseñanza, 

este proyecto busca intervenir un espacio externo donde el aprendiz pueda realizar un trabajo 

autónomo no presencial y refuerce las técnicas con relación al tatuaje, basándose en la aplicación 

de nuevas estrategias desde el acompañamiento visual que facilite la explotación formas de cada 

módulo y genere unos criterios auto evaluativos en la composición de la imagen. Se generó una 

relación entre imagen-palabra-práctica esto con el fin de dar respuesta a cada objetivo que se 

propuso en cada módulo.  

Este proyecto titulado “Wolverine Tattoo Academy: Estructuración gradual en la 

exploración de las técnicas del tatuaje desde el acompañamiento visual.” Fue realizado en la 

localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, ubicado en el barrio Villa María con el fin de obtener 

el título de diseñador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estudio Wolverine Tattoo 
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2. Delimitación temática 

Este proyecto nace de un interés personal hacia el aprendizaje de las técnicas del tatuaje, 

sus características propias que lo componen, la correcta técnica ejecutada al tatuar y como se 

debe aplicar cada estilo de tatuaje (Blackwork, Old School, Neo Tradicional, japonés, Acuarela, 

Puntillismo, acuarela, entre otros) y tener un conocimiento respecto a poner en práctica una 

cátedra para nuevos artistas en el estudio Wolverine Tattoo. Entendiendo esto, se realizó tener un 

acercamiento más profundo con relación al estudio y la cátedra, en el barrio villa María, 

entendiendo su entorno y la ubicación de estudio en dicho espacio, centrándome objetivamente 

en la cátedra que se dicta en el estudio. Villa María es un barrio ubicado en la localidad de Suba, 

en la ciudad de Bogotá, su nivel socioeconómico es dos, el estudio de tatuajes está ubicado dentro 

de un centro comercial llamado Laguna, uno de los puntos más conocidos y frecuentados por 

jóvenes de esta localidad, se caracteriza por ser un lugar frecuentado principalmente por jóvenes, 

puesto que algunos de sus establecimientos son: discotecas, barberías, salones de belleza, 

restaurantes, cafeterías, gimnasio, misceláneas, billar, rockola, cerca al centro comercial se 

encuentra un colegio y el parque piloto.   

En la visita a este centro comercial y teniendo una interacción frecuente, conozco el 

estudio Wolverine Tattoo el cual se dedica a la práctica de modificación corporal, siendo este 

fácil de identificar, pero al tener la relación con este establecimiento se encuentra que también 

tienen estructurada una cátedra para enseñar a tatuar, dirigida por Alex Garzón quien es el 

coordinador principal y docente encargado de la cátedra. 

Pero antes de enfatizar en el estudio, se buscó reconocer los servicios que Wolverine 

Tattoo ofrece a sus clientes, encontrando así que brindan tres tipos de servicios todos con relación 

a la modificación corporal tales servicios son: 
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Tatuajes:  

Este es el principal objetivo del estudio, ya que cuenta con diferentes tatuadores que 

ayuden a dar solución a los deseos de los clientes que se acercan al estudio, son 3 personas 

quienes realizan esta práctica (Alex Garzón, Óscar Garzón y Marlos Herrera) todos con un 

amplio conocimiento y portafolio en cuanto al tatuaje. El agendamiento para acceder a los 

servicios de ellos se debe hacer con una o dos semanas de anticipación, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de agenda de quienes realizan estos trabajos, es decir si una persona desea los 

servicios de tatuaje con alguno de ellos debe acercarse al estudio, acordar la fecha y realizar un 

abono del 50% del tatuaje esto con el fin de asegurar la sesión a practicar.   

Pierceng y Body Art: 

El piercing es una práctica que consiste en la perforación de una parte del cuerpo para 

insertar una joya, pero también existen otras modificaciones corporales que allí realizan como 

implantes subcutáneos de biopolímeros y expansiones su práctica es más ágil y lleva mucho 

menos tiempo que hacer un tatuaje, pero aun así necesita de su espacio por motivo de 

bioseguridad, tanto en esterilización de las herramientas como el entorno donde se va a hacer la 

modificación. 

Cátedra de Tatuaje: 

Esta cátedra tiene como objetivo principal enseñar la técnica del tatuaje e impulsar nuevos 

artistas, está dividido por módulos, cada uno de estos busca una práctica específica con relación 

al tatuaje, Este proceso de aprendizaje tiene una duración de 3 meses, su modalidad es presencial, 

donde el coordinador asigna y en algunos casos suministra los recursos, soportes y herramientas 

que van a ser necesarios para la sesión que corresponda.  
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Como se expuso anteriormente cada servicio que presta el estudio Wolverine Tatto, 

conlleva cierto tiempo de práctica que varía dependiendo la necesidad del cliente. 

Se decide enfocar la investigación en la cátedra del tatuaje, ya que esta posibilita la 

interacción entre soportes, recursos visuales y herramientas que ayuden a una experimentación de 

la técnica del tatuaje, entendiendo la estructura de cada módulo y su complejidad. Establecer un 

apoyo desde la gramática gráfica que ayude a la experimentación de las técnicas del tatuaje desde 

un paso gradual entre cada módulo.  

2. 1 Análisis observacional 

Inicialmente se realiza un análisis de la cátedra del tatuaje, se reconocen los distintos 

momentos que están establecidos en cada módulo, herramientas de práctica como soportes e 

insumos de trabajo que ayuden al desarrollo de los diferentes ejercicios establecidos en el curso.  

Se puede identificar la estructura metodológica del curso por módulos, la cual está 

estructurada de la siguiente manera: 

Módulo 1:  

Este módulo se denomina bidimensional, ya que el ejercicio a practicar es sobre papel 

Bond de 75 g, con un lápiz 2 h, se hacen trabajos de línea con el fin de comenzar a tener un 

control y un reconocimiento en la extensión de la mano en relación con el soporte, se realizan 

ejercicios a mano alzada; el dibujo libre es otro de los ejercicios practicados en este nivel, el 

docente de la cátedra evalúa debilidades y fortalezas en la composición y estructura del dibujo. 

Este módulo se compone por una parte teórica con énfasis en la historia del tatuaje, explicación 

de los estilos de tatuaje tales como: el Blackwork, Old School, japonés, no tradicional, 

puntillismo, acuarela y realismo. De igual forma se hace un acercamiento a la información de 
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bioseguridad, reconociendo así los elementos obligatorios que deben estar presentes a la hora de 

tatuar tales como el uso de vinipel, guantes de látex, tapabocas y desinfectantes. 

Módulo 2 experimentación:  

En este módulo se hace un acercamiento a la máquina de tatuar rotativa suministrada por 

el estudio, cabe resaltar que la máquina es prestada mientras se hacen los ejercicios de práctica. 

El soporte con relación a la piel la hacen con piel de cerdo, ya que por su textura se asemeja 

mucho a la piel humana, se comienza a hacer uso de los pigmentos eternal Ink, como se hace un 

lavado del color, manejo y uso apropiado de las mágnums (agujas para tatuar de diferentes 

calibres), diseño y aplicación del esténcil elaborada en tinta hectográfica para su fácil calco y 

poderlo plasmar adecuadamente. El diseño a tatuar es escogido por el aprendiz y esto le permite 

al docente definir los criterios de evaluación tales como: el manejo de la línea, profundidad de la 

aguja en la piel, aplicación del color, tramas y valor de línea. 

Módulo 3 aplicación con voluntarios:  

Este es el último módulo que contiene la cátedra del tatuaje, es tal vez el módulo más 

importante, en donde se hace un ejercicio real donde el margen de error tiene que ser mínimo, ya 

que se hace un ejercicio de creación del diseño a tatuar y una aplicación de tatuaje real en 

voluntarios que el mismo aprendiz debe conseguir, todo este módulo y el tiempo de tatuar esta 

supervisado por el coordinador, siendo el guía observacional de ejecución correcta de la técnica 

del tatuaje.  

El curso dura de 3 a 4 meses, cada módulo dura aproximadamente un mes, con 3 clases a 

la semana de dos a 3 horas por día.  
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Contexto 

2.2 Identificación del entorno y público 

Se determina que el punto de acción deben ser los aprendices de la cátedra, ya que no 

cuentan con los recursos visuales que ayuden a una exploración formal de las técnicas del tatuaje 

y refuercen el paso gradual entre los distintos módulos que contiene el curso. 

2.3 Público Objetivo y Descripción 

Aprendices de la cátedra del tatuaje que estén en un intervalo de edades entre los 22 y 30 

años de edad ubicados en la ciudad de Bogotá. Este público objetivo tiene una relación y una 

empatía con el estudio y los diferentes tatuadores que allí trabajan, ya que son personas que han 

ido a hacerse trabajos y/o tatuajes con ellos, ya tienen un acercamiento con los profesionales y 

existe ya un grado de confiabilidad, son personas que tienen un interés en aprender la técnica, 

tiene un base en el dibujo análogo o digital y quieren incurrir en la práctica del tatuaje como un 

estilo de vida. 
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3. Problemática 

En este punto se logró diagnosticar que la cátedra no cuenta con los suficientes recursos 

gráficos que apoyen los ejercicios aplicados en cada módulo, también se logra evidenciar un 

problema en el trabajo autónomo no presencial, ya que no cuenta con los recursos visuales que 

ayuden al reforzamiento gradual experimental de las técnicas de una manera no presencial, 

entonces los aprendices no hacen un ejercicio práctico fuera de las instalaciones y el tiempo de la 

sesión es muy corto con relación al tiempo de duración para realizar un tatuaje. 

3.1 Situación a transformar 

Para entender mejor la situación a trasformar se genera el siguiente diagrama. 

Figura 2: Mapa de relaciones 

  

 

Teniendo como punto de partida los aprendices en la gráfica, se observó, que se genera 

una relación lineal donde en la primera relación, aprendiz y estudio, hace énfasis a la práctica 

presencial dentro del estudio, la relación 2, aprendiz entorno externo, hace énfasis a un trabajo 

autónomo.  

Entendiendo esto, en la primera relación se está generando una buena comunicación, pues 

la cátedra implementa las herramientas y los recursos gráficos para desarrollar los ejercicios en la 

Acompañamiento

visual

Gradualidad
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exploración formal de la técnica del tatuaje, pero en la segunda relación en el momento que el 

aprendiz se retira del estudio y desea hacer una práctica autónoma de la sesión no cuenta con los 

recursos gráficos ni herramientas que le ayuden a hacer un reforzamiento no presencial en el paso 

gradual de los módulos entendiendo así los diferentes comportamientos que se pueden evidenciar 

con relación al soporte y herramienta.   

 3.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo reforzar los recursos visuales empleados en la “cátedra del tatuaje” desde la 

gramática gráfica para incentivar la exploración formal de las técnicas de modo gradual y 

autónomo por parte los aprendices del estudio Wolverine Tattoo?  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un acompañamiento visual que conecte los distintos módulos de la cátedra del 

tatuaje, desde la gramática gráfica, para reforzar la exploración formal de las técnicas de manera 

gradual y autónoma en los aprendices del estudio Wolverine Tattoo. 

4.2 Objetivos específicos 

Reconocer los cambios formales y técnicos entre los módulos empleados en la cátedra del 

tatuaje del estudio Wolverine Tattoo, para designar las necesidades comunicativas del 

acompañamiento visual.  

Identificar los conectores desde la gramática gráfica utilizados para reforzar la 

exploración formal de las técnicas del tatuaje de forma no presencial en los estudiantes del 

estudio Wolverine Tattoo.  

Designar la estructura de acompañamiento visual que refuerce la exploración formal de 

manera autónoma, las técnicas del tatuaje en el paso gradual entre los módulos que contienen la 

cátedra del tatuaje en el estudio. 
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5.  Justificación 

Desde un interés personal se generó una investigación que consistía en mejorar la 

interacción entre los aprendices de la cátedra del tatuaje en el estudio Wolverine Tattoo esto con 

el fin de mejorar la experiencia y que ellos desde su trabajo autónomo comiencen a entender el 

paso gradual de las distintas técnicas bidimensionales que logran complementar el arte del 

tatuaje.  

Esta investigación se orientó en la búsqueda de una oportunidad de diseño que ayude a 

complementar los distintos modos que contiende la cátedra, dado así un refuerzo autónomo no 

presencial por parte del aprendiz. Cabe resaltar que este estudio lleva en el medio más de 15 años 

el docente encargado de ejecutar la cátedra, Alex Garzón, quien cuenta con una experiencia de 37 

años, de múltiples reconocimientos nacionales como artista del tatuaje. Gracias a conversaciones 

con el profesional y al trabajo de campo realizado y siendo partícipe del estudio como cliente y 

en un interés personal por el tatuaje se logró interactuar con el público que está relacionado 

directamente con el estudio, desde la organización del estudio mismo (socio, modificador, 

ayudante, administrador y tatuadores) pero también generando un acercamiento con la cátedra, el 

director de la cátedra y los aprendices se logra reconocer las distintas falencias y virtudes que se 

presentan en este curso, logrando generar conciencia de quienes participan de la cátedra y como 

desde la pertinencia de diseño se logra encontrar una dirección al proyecto.  

En el análisis observacional de la cátedra y los diferentes factores que lo componen se 

logra hacer énfasis en los recursos gráficos y como estos son necesarios para la práctica de la 

técnica del tatuaje, logrando resaltar tres categorías claves que ayuden a soportar la experiencia  

del ejercicio las cuales son: El tatuaje, lo visual y lo experimental autónomo. Buscando así, 

mantener los módulos ya establecidos por la cátedra y el estudio, pero logrando conectarlo con 

los recursos visuales que apoyen un reforzamiento autónomo en un contexto externo al estudio. 
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Mejorando así la experiencia frente a la práctica de las técnicas del tatuaje, entendiendo el 

soporte, herramientas y la gramática gráfica que complemente los módulos.  

El proyecto se realizó para los aprendices de la cátedra del tatuaje dictada en el estudio 

Wolverine Tattoo con un rango de edades entre los 22 a los 30 años de edad, con un dominio 

parcial en el dibujo bidimensional. De esta forma, se busca generar una herramienta que logre 

conectar la exploración formal autónoma de los estudiantes con la cátedra del tatuaje generando 

un impacto positivo en la práctica autónoma de los recursos gráficos que refuercen la exploración 

formal de las técnicas del tatuaje. 
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6. Marco referencial 

6.1 Estado del arte 

La teoría aplicada por (Yepes. S.f) determina la importancia del conocimiento en las 

bellas artes y como estos conocimientos son esenciales para el desarrollo de los estilos, 

adaptación anatómica y como el artista debe estar familiarizado con cada una de ellas con el fin 

de estar profesionalmente capacitado para ofrecer las garantías como artista de culminar un 

trabajo adecuado y con toda las normas técnicas y semánticas correctamente aplicadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en busca de referentes que ayuden a dar un 

entendimiento más amplio de como están abordando los cursos de enseñar a tatuar, su estructura, 

los recursos visuales empleados y los recursos propuestos para una práctica externa, nos 

encontramos con DC Tattoo Academy, la cual está enfocada únicamente a la enseñanza de la 

técnica del tatuaje, pero también tiene su estudio con profesionales en el arte llamada DC Tattoo.  

Dicha escuela de tatuaje está ubicada en la ciudad de Bogotá, cuenta con un amplio 

portafolio de servicios en modificación corporal, pero enfocándonos en el curso que ellos dictan y 

abordándolo desde una mirada gráfica se establecen los recursos visuales que dicho curso 

emplea, es importante resaltar que este programa tiene unas similitudes en la partición por 

módulos de la estructura, en este referente se logra entender el paso gradual entre los distintos 

módulos tanto en soporte, como en herramientas y técnicas que aplican para el desarrollo del 

curso.  

Aunque muchos de los artistas del tatuaje son profesionales en carreras del diseño, no 

emplean estrategias gráficas que soporten el reforzamiento de las técnicas en la práctica del 

tatuaje, DC Academy cuenta con una aplicación desde la gramática gráfica en impulsar el curso 

generando piezas para difusión masiva en redes sociales, pero no para un desarrollo interno 
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entendiendo que es una clase netamente presencial donde la relación aprendiz-profesional es 

asertiva en la ejecución de los ejercicios, estos cursos en su primer momento no dictan la clase 

los expertos en tatuaje, el dibujo es impartido por docentes expertos en el dibujo.  

En conclusión, es posible considerar el desarrollo de herramientas desde la gramática 

gráfica que complementen la exploración formal de las técnicas del tatuaje, generando estas 

herramientas se debe lograr un reforzamiento de los ejercicios aplicados con relación al tatuaje y 

con relación al módulo que se está empleando generado por una práctica autónoma no presencial 

entendiendo los criterios evaluativos en el paso gradual entre módulos. 

6.2 Marco Teórico 

Varios motivos se han determinado de porque algunos artistas del tatuaje presentan 

errores tanto en la técnica como en la composición de la imagen. Uno de estos se debe a que el 

problema recae en la falta de un ejercicio previo en la exploración y experimentación de la 

técnica del tatuaje y pasando de un soporte a otro sin un ejercicio intermedio que ayude a mejorar 

las distintas prácticas que debe aplicar un artista. 

“Aunque no sea imprescindible una formación académica alta, sí que encontramos aquí 

también a aquellos tatuadores que han pasado por una formación artística clásica, académica, que 

aplican todos sus conocimientos respecto al arte al tatuaje, obteniendo así un entendimiento del 

tatuaje. Las composiciones están más elaboradas, con conocimientos sobre las diferentes teorías 

del dibujo aplicadas a una disciplina que no tiene tanto en común con el dibujo y la pintura 

clásica como puede aparentar a primera vista” (Mata E., 2015). 

La comprensión de las técnicas de las bellas artes fortalece el desarrollo en la 

construcción del tatuaje y así aumentar la destreza en la práctica de la técnica de este. En un 

primer momento el futuro artista cuneta con unas destrezas particulares con relación al tatuaje. 
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“Muchos tatuadores y tatuadoras comentan al referirse a los inicios en el mundo del tatuaje que o 

bien cuentan con una formación previa o con una destreza reconocible vinculada con las artes 

plásticas, fundamentalmente el dibujo” (Walzer, 2014). 

A partir de este momento el artista ya entra en contacto con el arte, es importante desde 

un primer momento comenzar a mantener unas bases sólidas tanto en composición como en 

técnica, reconociendo la aplicabilidad de las herramientas sobre diferentes soportes texturizados 

que den una cierta relación a la piel. Es posible reconocer la pertinencia de dichas teorías en 

relación con el contexto que este proyecto busca abordar y dar respuesta, ya que como objetivo 

una exploración formal y gradual en las técnicas del tatuaje con el fin de lograr un reforzamiento 

de manera no presencial. Para ello, desde un primer momento se debe comenzar a hacer una 

relación de los componentes en la construcción de la imagen, tales como el punto, la línea, color, 

elementos dimensionales, composición semántica y valores de la estructura en relación con la 

imagen.  

“Esta importancia, o la idoneidad de un elemento frente a otros para satisfacer 

determinada solución icónica, depende siempre del contexto plástico en el que participe dicho 

elemento. La complejidad de los elementos morfológicos solo es analizable en función de la 

capacidad que algunos de ellos tienen de asimilar otros más sencillos. La forma puede estar 

integrada por líneas. Y estas, a su vez. Por puntos; el color implica. En muchos casos, la textura, 

etc.” (Villafañe, J., 2006). 

Siendo el punto, la base en la construcción del tatuaje por las particularidades de las 

mágnums o agujas de tatuar y el movimiento repetitivo de inyectar el pigmento en la piel, es el 

punto de arrastre generando los diferentes valores de línea que son necesarios en la aplicación de 

la técnica según el estilo a tatuar. El entendimiento de la técnica del tatuaje está directamente 

relacionado con otras técnicas de las artes que hacen una exploración formal ya sea de 
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herramienta, tecina y soporte, pero al entender el paso gradual de los diferentes momentos es 

necesario un apoyo desde la gramática gráfica que ayude al aprendiz a generar autoevaluación de 

los que se está practicando. 

“Se debe partir del imperativo de que, en el fenómeno de comunicación gráfica, se 

entienden dos planos de la realidad; uno pertenece a la realidad externa en la que se comprenden 

los actores mismos de la comunicación y el otro es el que se integra en la configuración 

materializada del mensaje” (Vilchis, L., 1999). 

 

Se puede entender que el aprendiz debe tener la capacidad de decodificar el menaje con el 

fin de generar la práctica adecuada del ejercicio según la gramática gráfica aportada. Vilchis, L. 

(1999) afirma que:  

“Lo diseñado, define su esencia a partir del excedente de sentido, éste permite que 

trascienda y pueda ser interpretado una y otra vez y representado en permanentes cadenas de 

comunicación gráfica. El diseño se manifiesta en una labor metafórica cuyo mensaje, si bien tiene 

una aproximación elaborada e intencionada, no demuestra que todo lo dicho por él fue expresado 

por el emisor” 

Entendiendo los aspectos anteriormente plasmados acerca de las condicionantes que debe 

tener y poseer un tatuador tanto es su desarrollo formal como en la práctica siendo artista del 

tatuaje, puede optimizar su trabajo previo con el fin de enriquecer su percepción frente a los 

diferentes recursos y técnicas que permean el tatuaje, hacía lograr unir las habilidades técnicas 

como artista. 

Este proyecto busca complementar la exploración formal de las técnicas y los vacíos en 

recursos gráficos que presenta la cátedra del tatuaje enfocando así este proyecto en la 

implementación adecuada del acompañamiento visual que refuercen los ejercicios técnicos del 
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aprendiz en un entorno externo al estudio de tatuaje y realizando un trabajo autónomo por medio 

de la gramática gráfica donde se busca que las instrucciones se den en relación imagen – palabra 

donde la imagen sirva de ejemplificación y la palabra la complementación del ejercicio. “Los 

elementos claves de la evolución del tatuaje a formas artísticas se basan en una diferenciación 

hecha por los tatuadores misma intentando separarse de la práctica más artesanal e intentando 

desarrollar diseños únicos, muy cercanos al arte académico e instruccional” (Mata.2015). 

Y así se hace evidente la importancia de generar herramientas de acompañamiento visual 

que se adapten correctamente, frente a los módulos establecidos en la cátedra del tatuaje y su 

contexto, que ayuden a una exploración y un entendimiento de cada técnica y estilo del tatuaje 

facilitando el desarrollo de las habilidades técnicas del tatuar. Permitiendo así construir un 

recurso gráfico apoyado por símbolos que el aprendiz logre codificar y dar ejecución a la 

actividad establecida para el desarrollo de la práctica con el fin de hacer un reforzamiento 

autónomo no presencial de las técnicas del tatuaje. 
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7. Propuesta metodológica 

Con el marco teórico establecido, se logra generar la propuesta metodológica que ayude a 

complementar la investigación abordada en torno a los objetivos específicos del proyecto, 

logrando identificar una ruta de investigación la cual ayudo a fortalecer la construcción de una 

propuesta de diseño.  Esta se abordó con el fin de profundizar elementos y características 

importantes que sean pertinentes en la ejecución y tengan coherencia y concordancia con el 

planteamiento del problema.  

Después de estudiar con detenimiento la problemática y los actores en relación con ella se 

logran establecer los vacíos y las oportunidades que por medio del diseño gráfico se debe lograr 

dar respuesta a dichas necesidades.  

Con el fin de entender que sucede en cada uno de los momentos establecidos en los 

objetivos específicos, entendiendo primero la metodología de enseñanza establecida en la cátedra 

en un primer momento, en un segundo momento entender las herramientas gráficas que establece 

el curso para la enseñanza y práctica de las técnicas y el tercer momento lograr dar respuesta y 

solución a los vacíos que se han encontrado durante el análisis de cada módulo se establece una 

ruta para abordar la interpretación y diagnóstico de los diferentes momentos.  

7.1 Fases del plan metodológico 

Esta ruta identificada se divide en tres momentos, cada uno responde los objetivos 

planteados en el proyecto permitiendo determinar y establecer hallazgos que ayuden a sustentar y 

construir una nueva propuesta de enseñanza y reforzamiento de la técnica del tatuaje en una 

experimentación formal.  

La recolección de dicha información se limita al análisis observacional de los recursos 

gráficos implementados por el coordinador en la cátedra del tatuaje, entendiendo la problemática 
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de sanidad, los cambios estructurales en el curso por normas del estado sobre la presencialidad, 

las necesidades del aprendiz con relación a una práctica externa al estudio dificultan la 

experimentación de la técnica del tatuaje. La aplicación de entrevistas y otros instrumentos 

establecen un acercamiento con la problemática y el público objetivo, entendiendo el rol de cada 

uno de los integrantes del problema se logra identificar necesidades colectivas e individuales 

dependiendo de las características del contexto donde se desarrollan. 

Reconocer: 

En esta primera fase metodológica se busca responder al primer objetivo específico del 

proyecto, el cual está dirigido a reconocer los cambios formales y técnicos que establece el 

estudio en su cátedra del tatuaje con el fin de entender la estructura metodológica del curso. Para 

ellos se hizo una entrevista no estructurada con el coordinador, esto con el fin de entender las 

herramientas técnicas implementadas por él, los diferentes soportes que establecen para la 

experimentación y como se realiza el paso gradual entre los módulos pasando de lo 

bidimensional a lo tridimensional y desde la gramática gráfica que recursos visuales son 

empleados para el ejercicio y guía en el desarrollo de la práctica. (Anexo A). 

Identificar 

En el segundo momento y buscando darle respuesta al segundo objetivo específico del 

proyecto, se busca identificar y diagnosticar los conectores desde la gramática gráfica; como esta 

ayuda al reforzamiento de la práctica de las técnicas del tatuaje a partir de recursos visuales que 

logren articular los módulos establecidos por la cátedra generando un diagnóstico desde la 

gramática gráfica y la exploración formal, en relación con estas dos categorías las cuales serán 

base para la sustentación de la tercera fase delimitando como hallazgos los vacíos que presentan 

directamente cada módulo entendiendo la técnica, el acompañamiento visual en el paso modular 
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del curso, como se estructuran los módulos y que cambios técnicos presentan la estructura de 

estos mismos 

Designar 

Esta última fase pretende estructurar un acompañamiento visual entendiendo las 

necesidades y los vacíos que presentan el coordinador del curso y los aprendices, por lo tanto, se 

considera de suma importancia esta tercera fase, ya que será el conector del reforzamiento de la 

exploración formal de manera autónoma las técnicas del tatuaje en el paso gradual de los 

módulos y esta herramienta debe apoyar los módulos establecidos en el curso de manera 

presencial.  

Entendiendo estos hallazgos, se logra concluir que el desarrollo de la propuesta debe 

conectar correctamente las distintas instancias y contextos que están abordadas en el proyecto (lo 

presencial y lo no presencial), esta herramienta no puede perder la relación y confianza entre 

tatuador-aprendiz, ya que es un eje base de la sustentación del porqué los aprendices deciden 

tomar el curso en Wolverine Tattoo y no en otro espacio similar. Debe estar sustentado en la 

utilización de recursos gráficos que transmitan la información necesaria para la ejecución de los 

ejercicios que contiene dicha herramienta para mejorar las habilidades del aprendiz con relación a 

las técnicas del tatuaje.  

7.2 Categorías 

Basado en la información extraída en las fases metodológicas que buscan darle respuesta 

a cada objetivo se posibilita la estructuración de categorías de investigación que ayuden a 

resolver la forma de abordar la problemática, buscando un enfoque que facilite el desarrollo 

funcional de las herramientas propuestas evaluando los hallazgos que cada fase arroja y logrando 

relacionar las categorías extraídas de ellos, estas tres categorías se sustentan en:  
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Gramática visual 

La expresión visual es el intermediario que facilita la generación de raciones de 

significado desde la construcción de la imagen, donde la dinámica del ejercicio a ejecutar en este 

proyecto también hace énfasis a los valores evaluativos desde la imagen que el aprendiz desde un 

prime momento debe comenzar a entender con el fin de generar una pieza a tatuar adecuada 

entendiendo valores tales como la relación imagen palabra que ayudara a la ejecución del 

ejercicio por medio de la ejemplificación.  

El tatuaje 

Es la base principal del proyecto y es donde se va a incurrir para dar solución a las 

necesidades, en donde se busca relacionar cada momento del curso, entender los vacíos, su 

metodología de enseñanza, recursos gráficos y técnicas que ayuden al desarrollo de los “nuevos 

artistas de primera generación”. 

Es importante que el aprendiz comience a establecer una relación desde el primer 

momento aplicando criterios evaluativos, tanto por el coordinador como por quien se encuentra 

realizando el curso en relación a la composición de la imagen, al querer definir el tatuaje como un 

arte, el aprendiz y los nuevos artistas deben implementar en su trabajo valores que desde una 

exploración de las técnicas comiencen a relacionarlo con los soportes y herramientas para el 

ejercicio del tatuar.  

Exploración Formal 

La exploración formal es una de las categorías más importantes, ya que es desde acá 

donde el aprendiz comienza a hacer relación de herramienta y soporte, como en el paso gradual 

de cada módulo, esta condición cambia con relación al tatuaje, como es el comportamiento de la 

herramienta con el soporte, en una exploración en dirección al mejoramiento de la motricidad 
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fina, partiendo de ejercicios básicos como la repetición de las formas, el dibujo, aplicación del 

color y tatuar, estos pasos graduales entre los módulos ayudaran a comprender mejor el 

comportamiento técnico en la formalidad de cada uno de los procesos de aprendizaje y es acá 

donde se debe a comprender una estructura desde la articulación conceptual de la imagen como 

acompañamiento visual.  

Figura 3. Mapa de categorías 

 

Al desarrollar las categorías se permite tener ruta de relaciones entre las mismas que 

ayudan a delimitar teóricamente el proyecto, determinando así las relaciones que se asocian con 

las categorías como aspectos relevantes del proceso de investigación y de necesidades del 

contexto abordado. Entendiendo el desarrollo de la gramática gráfica y como los ejercicios se 

deben articular en aprendizaje de las técnicas del tatuaje por medio de una exploración formal en 

la experimentación de las distintas técnicas que propone el proyecto lograr que por medio de un 

trabajo autónomo se refuercen los procesos de enseñanza impartidos en la cátedra en un entorno 

no presencial.  

7.3 Concepto transversal 

El concepto transversal de este proyecto se basa en el desarrollo de las categorías de 

investigación, que las podemos definir de la siguiente forma:  

Gramática 

Visual

Exploración

Formal

El Tatuaje
Articulación

Trabajo 

autónomo

ACOMPAÑAMIENTO 

VISUAL



 

 

28 

La primera categoría enfocada a la gramática grafica esta enfocado en la construcción de 

los recursos visuales en la relación imagen - palabra a partir de la construcción de recursos 

gráficos que guíen el ejercicio de práctica con el fin de generar un aprendizaje significativo de 

cada momento. 

La segunda categoría corresponde al acompañamiento visual implementada ya en el curso 

cátedra del tatuaje esto ayuda a identificar los conocimientos previos con relación al tatuaje y 

como dicha experiencia comienza a tener una función con el tatuaje, y la tercera categoría está 

vinculado a la exploración de las técnicas en relación con el tatuaje que soporten y sustenten la 

aplicabilidad de las herramientas estipuladas en el curso, generando que el aprendiz tenga 

criterios en la estructura y como dicha estructura conlleva a un paso gradual entre módulos en 

relación con un estilo de tatuaje y una técnica especifica de ejecución.  

Teniendo en cuenta las observaciones establecidas anteriormente el concepto transversal 

debe sintetizar la información estas categorías relevantes extraídas de la investigación 

previamente establecida, el concepto "Concatenación formal" busca una conexión formal entre 

módulos desde la exploración de elementos visuales y compositivos, así como la 

experimentación técnica para una aproximación gradual a la técnica del tatuaje como refuerzo no 

presencial y autónomo donde el mismo aprendiz desde su práctica, entienda como cada ejercicio 

da respuesta a una necesidad básica del tatuaje y como la relación imagen – palabra, hace una 

relación entre el tatuador - el aprendiz y sirve como una guía, así mismo genera un anclaje del 

sentido de la imagen que ayudara al reforzamiento en la experimentación formal de las técnicas 

del tatuaje.  
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Figura 4. Mapa concepto transversal 
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8. Decisiones de diseño 

Por medio del análisis, categorías, vínculos y hallazgos que forman el concepto 

transversal mencionado anteriormente, se estructuran las decisiones de diseño que permite 

atender las necesidades requeridas por el público objetivo.  

En un primer momento se establece la gráfica como característica determínate en el 

desarrollo de los ejercicios de práctica, construyendo así una secuencialidad en la narrativa en 

relación imagen – palabra que impulse la motivación en el aprendiz con el fin de realizar una 

experimentación gradual y reforzamiento de las técnicas de manera autónoma.  

Para ello se plantean unas fases que van directamente enlazadas con los objetivos que 

direccionarán la ruta del proyecto y darán respuesta a los mismos, estas son: 

Fase 1:  

Se busca reconocer los cambios formales y técnicos empleados en los distintos módulos 

de la cátedra del tatuaje. Para ello, se estructuraron unas matrices por módulos partiendo de una 

entrevista no estructurada, con el fin de comprender las características y ejercicios 

implementados, cuáles son las técnicas aplicadas, como se evidencian los elemento visuales en 

cada módulo en el paso gradual entre ellos y las estructuras compositivas con relación a la 

imagen, lo importante de este diagnóstico inicial fue comenzar a evidenciar como se está 

implantando el acompañamiento visual, partiendo de este diagnóstico evidenciamos que no se 

presenta un acompañamiento visual que refuerce las técnicas del tatuaje de una manera autónoma 

y no presencial para el paso gradual entre los módulos. (Anexo B). 

Fase 2:  

En esta segunda fase se hace una aproximación al concepto el cual debe ser designativo y 

con la intencionalidad de que marque la ruta para las decisiones de diseño, para ello se estructuró 
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una matriz general de los tres módulos con el fin de evidenciar los hallazgos a partir de la 

gramática gráfica y la exploración formal donde se logra evidenciar que no existe un 

acompañamiento visual para la exploración de las técnicas y no existe una experimentación 

formal tanto en soporte y herramienta que ayude a comprender gradualmente las técnicas con 

relación al tatuaje.  

Teniendo estos hallazgos se logra distinguir unos conectores que permearán la propuesta 

de diseño como en gramática como apoyo al reforzamiento de las técnicas, un acompañamiento 

visual que apoye y refuerce la exploración formal desde la no presencialidad, cambios 

estructurales donde se generen nuevos ejercicios prácticos en cuanto a la exploración de soporte, 

técnica y herramienta y los cambios y acompañamiento desde la gramática gráfica donde desde 

su ejemplificación en relación imagen-palabra logre dar cuanta del ejercicio a desarrollar. (Anexo 

C). 

Fase 3:  

Esta fase está direccionada a la propuesta de diseño partiendo de los hallazgos de las fases 

1 y 2. Dando respuesta el tercer objetivo, esta parte busca designar la estructura conceptual y 

técnica de la propuesta de diseño se evidencia que es oportuno direccionar cada módulo con un 

estilo de tatuaje, por eso se designa una estructura gradual por módulos y sub módulos, por medio 

de unos cuadernillos de ejercicios donde en cada sub módulo se generarán ilustraciones de 

acompañamiento visual en relación imagen – palabra – ejercicio, donde la imagen connotara 

aspectos técnicos del desarrollo del ejercicio y la palabra como acompañamiento de la imagen, 

dará cuenta de la compresión del mismo y se plantea una exploración de las técnicas en el paso 

gradual de cada uno de los momentos. (Anexo D).  

    Se propone el diseño de una herramienta de apoyo que cuente con diferentes 

actividades por módulos, en la cual el aprendiz pueda ejecutar ejercicios de práctica, con el fin de 
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entender la importancia de los ejercicios y evidencia el paso gradual de los mismos teniendo 

como norte el tatuaje, permitiendo así una ejecución autónoma no presencial donde dicha 

herramienta debe ser portable permitiendo así experimentación guiada y una percepción del 

ejercicio.  

Posteriormente la experimentación y la gramática gráfica se vinculan con la imagen con el 

fin de generar un recurso que sea capaz de describir características, posiciones y acciones dentro 

del contexto abordado por módulo. Permitiendo así la materialización de los ejercicios en pro de 

una experimentación con relación al tatuaje. Logrando finalmente la experiencia determinada por 

el entorno y las relaciones en el paso gradual de los distintos módulos.  

De lo anterior descrito es relevante la práctica autónoma del aprendiz, ya que es acá 

donde estará enfocado este proyecto, en generar un acompañamiento visual que refuerce la 

práctica autónoma no presencial, para reforzar lo visto en el curso, teniendo en cuenta lo anterior 

la imagen cobra un sentido particular, ya que esta habilita reconocer desde la ejemplificación 

donde al relacionarlos con la palabra se generarán las instrucciones pertinentes para el desarrollo 

del ejercicio práctico. Por último, la asociación y relación entre la técnica con un estilo del tatuaje 

ayudará a dar mayor entendimiento en el paso gradual de los módulos, esto permite al aprendiz 

tener un control total del ejercicio desde cero, donde por medio de la práctica y la ejecución de 

dichos ejercicios establecidos, se relacionarán con una característica en particular, este estilo de 

tatuaje abarca las propiedades de los módulos pasando del grafito y llegando hasta la máquina de 

tatuar. Tomando como base lo descrito anteriormente, las decisiones de diseño parten de la 

gramática visual, generando una relación entre imagen palabra con el fin de no perder la relación 

con el tatuador, siendo esta una extensión de su cátedra y es importante seguir manteniendo la 

relación coordinador – aprendiz desde la palabra.  
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8.1 Condicionantes contextuales 

Se entiende que el estudio es un lugar donde es posible intervenir su estructura, color, 

diseño y forma relacionado directamente al comic de Wolverine, estas características deben ser 

mantenidas en la propuesta de diseño, ya que como se mencionó anteriormente será una 

extensión del curso y por ende del estudio, debe mantener una línea gráfica relacionada con la 

que ya está estructurada y generar un reconocimiento visual, puesto que por el sector, la 

ubicación del estudio, y donde viven los aprendices, conocen el trabajo y el establecimiento de 

Wolverine Tattoo, por ello, es impórtate mantener esa línea gráfica, fácil de asociar por las 

personas, con el estilo de la marca sin necesidad de entablar una conversación con el aprendiz. 

8.2 Condicionantes del público objetivo 

Desde el análisis observacional en el trabajo de campo se determinaron varios criterios del 

porqué los aprendices decidían tomar el curso con Wolverine Tattoo, se determinó que uno de los 

principales criterios es la amistad y la afinidad que tienen con Alex Garzón, el tatuador y 

coordinador del curso, ya que es un público que por lo general conoce su trabajo y él ha realizado 

tatuaje a estas personas, otro motivo es porque en la localidad de Suba no se envicia la ejecución 

de un curso aproximado al que establece Wolverine Tatto, entendiendo que en esta localidad se 

encuentran variedad de estudios enfocados netamente en la práctica del tatuaje y la modificación 

corporal, no en la enseñanza de la técnica del tatuaje. También expresaron que es importante una 

práctica fuera del estudio, pues no se cuenta con una herramienta que ayude a la práctica de los 

aprendices, solo se pueden realizar ejercicios en el estudio y el tiempo de la cátedra en ocasiones 

no alcanza para desarrollar las actividades y una actividad de reforzamiento autónomo.   
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8.3 Condicionantes de la marca 

Se debe tener claridad que se va a trabajar desde la identidad del estudio, al no tener un 

manual de marca donde tenga estipulado características formales del estudio se rescataran 

elementos visuales estipulados ya por el estudio, características tanto en color como en tipografía 

a demás de estar fuertemente ligado al comic por su isotipo y logotipo la estructura debe contener 

estas características básicas para mantener la línea gráfica con relación al estudio y las piezas 

gráficas que generan para redes sociales. 
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9. Propuesta de diseño 

A partir de la invención realizada a lo largo del planteamiento metodológico de la 

propuesta, delimitación de las categorías, función y decisiones de diseño, se plantea el desarrollo 

de un cuadernillo de ejercicios que haga evidencia del paso gradual de los módulos y los sub 

módulos que contienen cada técnica, esto con el fin de cumplir con las características de los 

objetivos del estilo a practicar en el módulo.  

El cuadernillo facilitará la exploración formal de las distintas técnicas que plantean en el 

curso, es importante hacer experimentación también de los soportes y estos deben ser 

suministrados directamente por los cuadernillos, estos soportes deben entrar en relación con el 

soporte (piel) con el fin de entender el comportamiento en cada momento. 

9.1 Función pragmática 

El componente pragmático de esta propuesta de diseño está en el desarrollo funcional de 

los procesos de ejercicios y entendimiento en el paso gradual de los módulos y los sub módulos, 

teniendo en cuenta al estilo que se le hace referencia en cada momento. 

En un primer momento se hace entrega de los cuadernillos por parte del coordinador para 

el desarrollo de las actividades apoyado en unas instrucciones con un lenguaje particular teniendo 

relación con la forma de expresarse del coordinador, manteniendo así la empatía con el aprendiz 

con el fin de que ellos tengan la práctica de las actividades que componen esta herramienta y 

procedan a su correspondiente desarrollo.   

El desarrollo de este cuadernillo se presenta en tres fases, diferenciadas en la 

diagramación y ejercicios a practicar entendiendo que cada módulo contiene unos sub módulos 

que permiten una experimentación formal de diferentes herramientas partiendo del grafito y 
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ejercicios base para el entendimiento de la forma en relación al tatuaje. Los colores son 

representativos. 

9.2 Estructura de los módulos 

Entendiendo el proceso de investigación establecido a lo largo del proyecto y teniendo 

como base la metodología y estructura de los módulos ya establecidos en la cátedra del tatuaje, se 

genera una estructura igualmente de tres módulos, pero cada uno de estos contiene sub módulos 

que logran entender el paso gradual de cada momento buscando una experimentación en la 

técnica. Resaltando que este proyecto no busca dar una propuesta metodológica nueva, pero 

partiendo de los hallazgos es necesario estructurar una propuesta de módulos y submódulos 

direccionado a un estilo de tatuaje apropiado a cada momento en el paso gradual.  

Módulo 1: BLACK AND WHITE 

En este primer módulo se busca una experimentación en torno a un estilo denominado 

Blackwork las características particulares de este estilo base del primer momento están dirigidas 

al trabajo de blanco y negro, punto a punto y punto de arrastre. La portada de este primer 

cuadernillo y sus componentes formales hacen relación al trabajo que se contienen en este, dando 

así un primer acercamiento al ejercicio a practicar y la relación con la técnica. Este componente 

visual integra adicionalmente el aspecto imagen palabra, a la palabra se hace relación a la 

tipografía establecida ya desde las características formales del estudio como lo es la tipografía 

“Wolf's Bane II Academy” también incluye un palo seco llamada “Roboto” establecida por la 

elección de un trabajo conjunto entre el diseñador y el coordinador del curso, la cual actúa como 

una tipografía de apoyo para títulos o bloques de texto. 
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El contendió de este primer cuadernillo se divide en 3 sub módulos que logran una 

experimentación gradual de las técnicas con relación al tatuaje estos sub módulos están 

estructurados de la siguiente forma: 

Sub Módulo 1: En este primer momento tiene como objetivo desarrollar ejercicios de 

motricidad fina, en un trabajo de grafito sobre un soporte como lo es el Durex, esto como primer 

acercamiento de las técnicas del tatuaje busca por medio de la exploración y repetición de formas 

comenzar a tener un control sobre el punto de apoyo, extensión de la mano, posición frente al 

soporte, ubicación y manejo del espacio.  

Figura 5. Ejercicio sub módulo 1. 

 

 

 

  

 

En este primer momento de los ejercicios de practica, se busca lograr la corrección del 

punto de pollo y la extensión de la mano por medio de figuras geométricas, ya que estas ayudarán 

a la compresión o ejecución del ejercicio de línea continua y unión de línea que es el objetivo que 

se busca en el primer submódulo donde el aprendiz reforzara la estructura base de la composición 

del trabajo que es el trabajo de punto de arrastre o línea.  

 

Sub Módulo 2: En este segundo momento se hacen ejercicios con relación al puntillismo 

sobre un soporte Durex parecidos a la piel por la textura y se comienza el manejo de la 

experimentación con rapidógrafo, se hace la elección de esta herramienta, puesto que por sus 

características formales en el uso de la tinta china o aceite, los diferentes calibres hacen una 



 

 

38 

aproximación a las mágnums (agujas para tatuar) que también están caracterizadas en diferentes 

calibres para diferentes funciones dependiendo el trabajo a desarrollar. En este sub módulo se 

comienza a tener criterios de evaluación tales como la trama, brillo, saturación, gradado y 

elementos dimensionales. Se hace un acercamiento por medio de la imagen como referencia del 

trabajo a realizar y se emplean ejercicios de relleno de formas aplicando los criterios de 

evaluación establecidos en este segundo momento. 

Figura 6. Ejercicios sub módulo 2 

 

En este ejercicio se busca por medio del puntillismo que el aprendiz comience a generar 

gradaciones tonales, volumetrías, un estudio de tonos para lograr profundidad y 

tridimensionalidad en una superficie bidimensional haciendo ejercicios basados en el primer 

modulo como lo fueron el uso de figuras geométricas con el fin de mantener la gradualidad 

también en los ejercicios de exploración de la técnica.  

Sub modulo 3: En esta última parte del primer módulo se busca comenzar a generar 

ilustraciones para complementar por medio del trabajo práctico desarrollado anteriormente, se 
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espera poder evaluar el valor de línea, puntillismo, manejo del espacio. El aprendiz desde su 

criterio hace uso de las herramientas aplicadas a lo largo de este módulo, comenzando por la 

bocetación desde el grafito hasta la implementación del rapidógrafo para dar respuesta al objetivo 

de este módulo que es entender la estructura y comportamiento del estilo Blackwork. También 

debe ejecutar desde su práctica autónoma diferentes piezas en relación con esta técnica y en 

dirección al estilo establecido para este primer módulo.  

Figura 7. Ejercicio sub modulo 3 

 

En este ultimo submódulo busca que el aprendiz desde los ejercicios anteriormente practicados en 

el paso gradual del modulo, genere la composición de una imagen estructurándola desde los 

aspectos tecos que el estilo a trabajar en este modulo, el aprendiza debe aplicar las técnicas 

anteriormente trabajadas (línea y punto) para darle solución a este ultimo ejercicio y luego hacer 

una exploración autónoma con ilustraciones que el mismo debe generar.  

Como se evidenció anteriormente, podemos determinar que se genera un paso gradual 

tanto en la forma con la herramienta de acompañamiento visual que ayuda al aprendiz a entender 

la exploración formal de las técnicas por medio de la imagen y la palabra el aprendiz logre 

decodificar el mensaje y desarrollar los ejercicios de práctica adecuadamente, es necesario la 

repetición y práctica constate de los ejercicios, ya que estos son los que reforzaran la técnica del 

tatuaje, pero es necesario evidenciar un primer momento donde el coordinador comienza a 
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evaluar fortalezas y debilidades en el aprendiz y así generar estrategias desde la presencialidad 

para corregir estos errores. Todos los ejercicios aplicados están dirigidos al estilo Blackwork, ya 

que por sus particularidades formales permite que el aprendiz comience a estructurar y entender 

este estilo por medio de las técnicas establecidas. Estas relaciones fueron abordadas desde un 

diagnóstico del estilo y haciendo una comparación con los ejercicios del primer módulo que 

estable la cátedra del tatuaje. 

Módulo 2: EXPLORACIÓN DEL COLOR 

En este segundo módulo se comienza hacer una aproximación al color teniendo como 

base la estructura del primer módulo y los ejercicios de aplicación, el segundo módulo da 

respuesta a una exploración formal de los distintos recursos y herramientas de aplicación del 

color, teniendo como base el estilo que es el Neo Tradicional, ya que este estilo permite la 

aplicación de colores desde la planimetría hasta las gradaciones, estos sub módulos están 

divididos de la siguiente forma:  

Sub modulo 1: Se sigue haciendo uso del soporte como el durex, pero en este primer 

momento se hace relación con lápices de colores en una exploración del dibujo libre cumpliendo 

con las características formales del estilo en este segundo momento, Se busca que el aprendiz por 

medio del dibujo genere una experimentación de transiciones entre tonos, saturación, gradaciones 

superposición cromática. El color es importante en el tatuaje, ya que la mayoría de estilos lo 

contiene, la experimentación desde un primer momento como los son los lápices de colores, 

ayuda a que el aprendiz comience a tener un valor autocrítico de como se aplica, que realicen 

tiene con el tatuaje y entienda desde este momento como debe ser el uso adecuado del color, 

muchos de los estilos de tatuaje manejan el color, la relación lápices de colores con el tatuaje 

ayuda a que el aprendiz comience a proponer libremente un uso adecuado del color teniendo en 
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cuenta los valores y características del estilo que se va a evaluar. El acompañamiento visual 

ayudara a darle una dirección y un orden a los ejercicios por medio de las ilustraciones que se 

plantean, dichas ilustraciones marcaran la ruta de desarrollo del ejercicio en dirección a la 

técnica. 

Sub modulo 2: En este segundo momento del módulo se genera una experimentación con 

marcadores de colores cumpliendo con las características formales den estilo en este segundo 

módulo sobre un soporte como papel Canson para bocetación de 120g haciendo relación en la 

experimentación en soporte en aproximación a la piel ya que este papel es resistente permitiendo 

así una experimentación con diferentes herramientas de control (grafito, rapidógrafo, lápices de 

colores y  marcadores) y esta diseñado para manualidades, con aplicativos de color con una 

herramienta controlada como lo son los marcadores, se busca mantener ese paso gradual 

manteniendo la relación del punto desde la aplicación de la herramienta como lo son los 

marcadores. Esta técnica al igual que las anteriormente mencionadas van directamente 

relacionadas al tatuaje y el uso de la maquina rotativa como exploración principal, esta técnica 

permite tener control sobre el soporte, haciendo una experimentación del color y logrando 

mantener la gradualidad que se ha trabajado desde el inicio de los módulos partiendo del grafito 

ya que esta técnica permite también la generación del punto, este mismo produce línea desde el 

punto de arrastre y esta línea genera la estructura de la imagen a ejecutar. Este submódulo y los 

ejercicios deben dar respuesta o ir directamente relacionadas a la aplicación y estructuración de la 

imagen teniendo como referente el neo-tradicional y sus características formales de su 

composición.  
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Modulo 3: REALISMO 

En este último módulo a para donde está direccionado todos los ejercicios establecidos en 

los módulos anteriores es necesario volver a ejercicios realizados en el módulo 1, ya que esto 

ayudara a reconocer los cambios formales en la estructura y el paso gradual en la 

experimentación del soporte como lo es la piel sintética, una lámina muy similar a la piel real 

donde el aprendiz podrá mantener un control sobre la máquina de tatuar, como se comporta el 

pigmento sobre dicho soporte, manejo del espacio, ubicación en la relación tatuador soporte. Es 

necesario hacer énfasis en que en este último módulo se busca una experimentación de soporte 

sintético, ya que la exploración y experimentación en voluntarios debe hacerse en el estudio 

donde el coordinador de curso tiene control y sirve como guía del ejercicio a trabajar. Este último 

módulo está estructurado de la siguiente manera:  

Sub modulo 1: Como anteriormente se expuso, es necesario volver a retomar ejercicios 

del primer módulo, pero ya con el uso de la máquina rotativa y sobre un soporte como lo es la 

piel sintética, al tener un registro de cada módulo el aprendiz puede observar el avance en el paso 

gradual de cada ejercicio. En este módulo se retomarán los ejercicios de repetición de formas 

tales como el círculo y la línea donde por medio de un trabajo autónomo el aprendiz comienza a 

evidenciar los cambios técnicos entre los soportes. 

Sub modulo 2: En este segundo sub módulo se busca hacer una experimentación del 

color, estableciendo ejercicios en relación con el estilo establecido en este último módulo, el uso 

del color necesita una variación de las agujas, dando así una relación entre el segundo momento 

del módulo uno donde el ejercicio de práctica es similar lo que diferencia es que acá la 

construcción de la imagen está direccionada al realismo con unos criterios de evaluación como 

armonía, contraste ritmo, proporción, texturas, gradaciones, valor de línea, usabilidad del punto a 
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punto y punto de arrastre, con relación al dibujo y el soporte donde cada elemento equilibre y 

complemente el constructo del dibujo. 

9.3 Acompañamiento visual 

Como anteriormente se planteó, en necesario mantener la relación entre el tatuador y el 

aprendiz para ello se genera una ilustración del personaje que servirá como guía y entrará en 

constante diálogo con el aprendiz. 

Las ilustraciones creadas apoyan visualmente el abordaje de la actividad que busca 

mantener dicha relación, de forma que el aprendiz al identificarlos establezca la relación con el 

ejercicio y como se expuso, sirva de guía para la ejecución del mismo ejercicio a seguir para su 

efectiva solución. Esta ilustración será aplicada como una apuesta general en todos los 

cuadernillos que no entra en diálogo con los estilos establecidos.  

Para mantener la relación con el tatuador se genera una síntesis del personaje, entrando en 

diálogo con Alex se busca generar esas acciones por características particulares de la persona. 

Esta ilustración será el que entre en diálogo con el aprendiz sirviendo como guía o de explicación 

de los momentos a trabajar durante los módulos. 

Figura 8. Ilustración de Alex Garzón 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

La relación imagen palabra hace alusión a como se va a generar la guía y la conversación 

La palabra permite el uso del lenguaje verbal una guía que permita la comprensión del ejercicio. 

Así mismo genera un anclaje del sentido de la imagen. Uso del lenguaje, característico de Alex es 

el que permeara la narrativa de cada momento, entendiendo esto, palabras como “pana” “Vamos a 

darle” “a tintar” y “una chimba” aparecerán a lo largo de los módulos, entendiendo que no se quiere 

perder la relación y características propias de Alex, por esto también ilustración de él se hace 

relevante característica física que logran una asociación con el tatuador.   

El acompañamiento visual se genera por medio de la ilustración de instrucción y aplicación 

que permita desde la imagen la ejemplificación de la acción a ejecutar, cada momento dará cuanta 

del paso gradual entre los ejercicios también la estructura técnica de la ilustración ira variando en 

el paso gradual de los módulos partiendo del blanco y negro y llegando hasta el color. La relación 

imagen palabra ayuda a comprender la acción que se está generando en la ilustración. La imagen 

dará cuneta de la técnica correcta de aplicación y ejemplificación de las acciones tenemos como 

ejemplo el valor de línea según la presión que se le haga a la herramienta.  

Figura 9. Acompañamiento visual trabajo de línea 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplificación Comprensión
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La ilustración de instrucción dará cuenta de la parte técnica que debe ser implementada por 

el aprendiz al momento de desarrollar el ejercicio, igual que la ilustración de acompañamiento esta 

estará apoyada de la palabra que ayuda a la comprensión del ejercicio. 

Figura 10. Acompañamiento visual valor de línea 

 

 

 

 

 

 

 

La paleta cromática se extrae del logo símbolo, al no tener un manual de marca establecido 

estos recursos se extraen de recursos visuales establecidos ya tales como el logo del estudio. Al 

estar directamente relacionados directamente con la imagen, facilitan una variabilidad considerable 

entre los valores tonales de la composición. Estos colores estarán relaciones a hacer más llamativa 

la información importante establecida en cada módulo y sub módulo. Sumado a ello se puede 

deducir el uso de los colores en las tipografías, siendo los principales el blanco y el negro. 

Ejemplificación Comprensión
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Figura 11. Gama cromática 

 

El estudio Wolverine Tattoo al no tener un manual de marca se logran rescatar aspectos 

técnicos y formales desde su identificador, aspectos técnicos como el concepto comic, las 

texturas estarán implementadas a lo largo de la propuesta de diseño; los aspectos formales tales 

como el color previamente identificado y para las tipografías se plantea hacer uso de dos 

tipografías; una que refleje la identidad extraída del logotipo la tipografía que es Wolf's Bane II 

Academy, se sugiere una tipografía palo seco que apoyara las ilustraciones, la tipografía Roboto 

genera mayor legibilidad para los textos.   
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Figura 12. Tipografía principal y secundaria 

 

9.4 Retículas 

Las retículas planteadas para esta propuesta están divididas en tres las cuales son:  

Retícula de portada: 

Se plantea la composición de la portada partiendo del uso del recurso de la imagen o 

diseños elaborados por el tatuador, estas imágenes darán cuenta del módulo al que se va a 

trabajar, las características formales y el nombre del estilo que se desea realizar. 
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Figura 13. Retículas para las portadas.

 

 

Retícula página de instrucción 

Se plantea una retícula de a dos columnas donde mostrara por medio de la relación 

imagen palabra la ejemplificación de la acción y la palabra refuerza el ejercicio práctico desde la 

explicación donde serán implementadas las ilustraciones de acompañamiento visual de los 

ejercicios. 

Figura 14. Retículas páginas de instrucción. 
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Retículas de práctica autónoma:  

Esta retícula está estructurada a dos columnas donde en cada una de ella se acentuará el 

ejercicio a practicar y el acompañamiento visual con el fin de logrará desarrollar el ejercicio 

adecuadamente, esta retícula estará presente son en una página, ya que las demás páginas son una 

apuesta a experimentación autónoma libre para el reforzamiento de la técnica por medio de la 

repetición constante del ejercicio. Se mantiene el acompañamiento por parte del coordinador 

haciendo uso de la ilustración generando comentarios, reflexiones o recordatorios para el 

desarrollo de la práctica. 

Figura 15. Retícula de práctica autónoma 

 

9.5 Estructura formal de los cuadernillos y contenedor 

Esta herramienta de exploración y reforzamiento cuenta con tres cuadernillos, cada uno 

dándole respuesta a los diferentes módulos dirigidos a un estilo establecido, cada cuadernillo 

debe generar la exploración del soporte pertinente a cada momento. Los cuadernillos estarán 

contenidos en una caja (Anexo D) con el fin de tener una experiencia de kit, esta caja 

suministrará únicamente los cuadernillos más no las herramientas para ejecutarlo.  

 



 

 

50 

Figura 16. Portadas cuadernillos de ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Contenedor de cuadernillos 
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10. Conclusiones 

a) Direccionar el proyecto basándose en un en la teoría, logra determinar una ruta 

adecuada del proyecto, entender las diferentes perspectivas y lograr relacionar esas 

miradas con relación al proyecto hacen que este cobre un sentido y logre 

verdaderamente enfocarse en proponer iniciativas y herramientas que logren un 

crecimiento de los actores inmersos en la problemática.  

b) El proyecto logró apreciar el desarrollo y análisis de la pertinencia de diseño como un 

mediador de comunicación en ambientes externos a lo académico, dando así solución 

a problemas reales que posibiliten una mejor experiencia dentro del contexto. 

c) Lograr entender como una secuencialidad de ejercicios artísticos aplicados en lo 

académico también logran solventar necesidades en torno a una cátedra de tatuaje, fue 

importante lograr relacionar cada expresión artística, dibujo, herramientas de control 

tales como, lápices de colores y marcadores, están directamente relacionados a 

comprender mejor la técnica del tatuaje.  

d) Lograr implementar nuevos medios de exploración teniendo una interacción fuerte 

con los actores inmersos en el proyecto, ayuda mejorar no solo la experiencia del 

curso, sino darle un valor agregado desde el planeamiento estructural de una práctica 

adecuada gradual.  

e) Desde el diseño gráfico y por medio de las clases vistas a lo largo de la carrera, se 

logra enlazar las distintas técnicas enseñadas en la cátedra y como ellas están 

directamente enlazadas con tatuaje. 

f) Se debe resaltar que por motivos de la contingencia sanitaria no fue posible ejecutar la 

herramienta propuesta, pero el proyecto logra tener una empatía y atracción por parte 

del estudio con el fin de que en un futuro se pueda implementar. 
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12. Anexos 

Anexo A. 
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Anexo B 

 

Trabajo de capo (Categoría exploración) Características Ejercicio Acompañamiento no presencial Relación con el tatuaje Conclusión

Marco teórico (Categoría gramática)

Tipo de técnica

En un primer momento 

se maneja ejercicios de 

motricidad fina con 

repetición de formas 

como el circulo y la 

línea 

Ninguno

Para comenzar a tener una 

idea de como el desde su 

comodidad comienza a 

encontrar su punto de 

apoyo, hace referencia a la 

extensión del movimiento 

de la mano, donde comienza 

y donde puede terminar la 

línea 

No se cuenta con un recurso 

visual mínimo sino es una 

sugerencia tanto en la practica 

presencial como en la practica 

autónoma 

Soporte
Papel bond de 75g por 

su alta blancura

Se sigue sugiriendo el papel 

bond de 75g 
Experimentación

Instrumento
 Lápiz H2 por su fácil 

adquisición
Ninguno

 enfocado a la exploración 

de movimientos de la mano, 

ubicación tatuador-soporte y 

ubicación de la mano como 

punto de equilibrio

Tipo de técnica

Aplicación del color con 

el fin de evaluar 

individualmente sus 

fortalezas y 

debilidades, ver la 

personalidad del trazo, 

contraste con el lienzo, 

línea y color

Ninguno

Para generar gradaciones, 

propuesta de color, 

volumetria, saturación, 

opacidades, superposición 

del color

Soporte
Papel bond de 75g por 

su alta blancura

Se sigue sugiriendo el papel 

bond de 75g 
Experimentación

Instrumento Lápices de colores Ninguno Experimentación con el color

Textura Planimetría de la imagen

Dibujo libre 

"superficies texturadas 

aquellas que sólo 

afectan al sentido de 

la vista y que suponen 

transformaciones de 

experiencias táctiles 

en representaciones 

visuales" Villafañe, 

pag 111

Ninguno

Hacer relación entre la 

herramienta y el soporte 

pero también en como 

desde el dibujo se pueden 

realizar texturas ya sea con 

el uso del punto o de la línea 

para conformar la imagen. 

No se evidencia un paso 

gradual entre texturas que 

ayuden a entender el soporte 

en relación a la piel, los 

trabajos para generar texturas 

van dirigidos a los estilos del 

tatuaje principalmente al 

puntillismo

Estructura (retícula) No se maneja retícula Ninguno Ninguno Ninguno

Armonía

En relación al dibujo y 

el soporte donde cada 

elemento equilibre y 

complemente el 

constructo del dibujo

Ninguno

Ubicación de los elementos 

al momento de diseñaron un 

tatuaje con cierto grado de 

composición semántica en 

su contracto cumpliendo las 

leyes de la composición 

Contraste

Incita al atractivo visual 

el uso de diferentes 

intensidades hace que 

el diseño se adapte al 

soporte dándole mayor 

significado a la 

composición

Ninguno

Entre menos es mas, buscar 

los elementos que ayuden a 

articula la pieza a tatuar con 

el fin de generar un 

contraste entre los 

elemento y la piel pensando 

en el equilibrio de la 

composición

Profundidad

Ubicación de los 

objetos que 

complementan el 

constructo del dibujo 

generado profundidad 

en el peso visual 

Dibujo Libre "Cuando 

una imagen posee 

bastante profundidad, 

cualquier objeto 

situado, a foco, en los 

últimos términos de la 

composición ve 

incrementado su peso 

visual de manera 

importante." 

(Villafañe, pag 189)

Ninguno

Al momento de diseñas un 

tatuaje con mas de un 

elemento, se da relación con 

el significado que la persona 

a tuatar le esta dando y 

donde o cual elemento debe 

tener mayor peso visual en 

toda la composición esto 

con el fin de que al acoplar 

todos los elementos se 

genere una profundidad ya 

se apir tamaño o color

Ritmo 

Repetición de formas o 

elementos que 

estructuren la imagen

Trabajo de puntillismo 

y valor de liana dentro 

del dibujo libre

Ninguno

La repetición de los 

elementos como el punto 

hacen que se puedan 

generar tatuajes 

entendiendo la técnica del 

puntillismo donde la unión 

de varios puntos y pesos 

visuales ayudan a que se 

genere la composición de la 

imagen 

Proporción
La relación del diseño 

con el soporte
Dibujo libre Ninguno

Entender la proporción de 

los elementos de la imagen 

en relación al soporte que es 

la piel y generando los 

valores de la estructura de 

la imagen adecuadamente, 

se lograra composiciones 

mas completas

Estilo tipos de estilos

Esquema  Modulo 1

Dibujo libre

Todavía manejar el termino de 

dibujo libre sin una dirección 

en relación a los distintos 

estilos del tatuaje hace que se 

pierda el paso gradual entre 

cada momento, es importante 

que el aprendiz genere un 

criterio autocritico y tenga un 

entendimiento del por que se 

esta haciendo ese trabajo, que 

función hace, que se quiere 

lograra con eso y como eso 

construye una grafica visual de 

el elemento a tatuar o en este 

primer momento a dibujar. 

Comenzar a conectar una 

exploración de las técnicas con 

los estilos hace que el 

aprendiz comience a generar 

intenciones de diseño y la 

practica técnica sobre uno de 

los estilos, es importante 

buscar un estilo que reúna los 

criterios evaluativos de cada 

momento esto con el fin de 

que se corrija la técnica y se 

entienda el para donde va la 

ejecución de cada ejercicio 

comenzando a entenderlo 

desde lo bidimensional.  

Blackwork, tradicional, neotradicional, puntillismo,acuarela y realismo

Objetivo 1: Reconocer los cambios formales y técnicos entre los módulos empleados en la cátedra del tatuaje

Experiencia cromática 

en el uso de lápices de 

colores

Dibujo libre claro 

oscuro y full color
Ninguno

Aplica para la mayoría de 

los estilos del tatuaje en 

relación a si atractivo 

estético en expresión 

creativa y el color es 

adecuado para realizar 

El uso del lápiz se genera 

mayormente como base para 

ejercicios y dibujo básico 

donde se miden criterios 

según el tatuador(Valor de 

línea y aplicación del color) 

pero sus características 

formales no permiten una 

experimentación de diferentes 

grosores de punta en relación 

al trabajo con agujas o punto 

de araste.

No se hace una 

experimentación con soporte 

texturizado en relación a la 

piel la exploración en el 

instrumento como el grafito 

no ayuda a comenzar a tener 

una relación soporte y tinta

Dibujo libre 

experimentando con el 

color

Solo se genera una 

experimentación técnica pero 

no con soporte y estilo, al 

dejar aun el dibujo libre que 

solo es un medio evaluativo, el 

aprendiz no comienza a hacer 

relación entre el estilo de 

tatuaje y como el color debe 

ser aplicado así sea en un 

soporte bidimensional

Elemento base de la 

ejecución de la 

herramienta 

Puntillismo "escala 

nivel cero a una escala 

donde le punto llega a 

ser medido que ayuda 

a generar tenciones 

visuales"  Villafañe, 

pag98

Ninguno

El punto es el elemento 

base técnico de la 

construcción del tatuaje ya 

que se genera por medio de 

las agujas o magnum ya sea 

punto a punto o punto de 

arrastre ayuda a generar 

dinamismo en el tatuaje.

Estructura compositiva

¿Qué es?

Técnica

¿Qué es?

Elemento visuales

¿Qué es?

Punto

Línea

Color

Repetición de formas 

como el circulo y la 

línea a mano alzada

El valor de línea 

estructura la 

composición del 

tatuaje 

Lineas rectas, solidas y 

continuas. "La 

capacidad de la línea 

para generar vectores 

de dirección que 

aporten dinamicidad a 

la imagen" 

Villafale,pag 103

Ninguno

Es la estructura principal y lo 

que mas va a resaltar en el 

tatuaje y define algunos 

estilos que su principal 

característica es el valor de 

línea
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Trabajo de capo (Categoría exploración) Características Ejercicio Acompañamiento no presencial Relación con el tatuaje Conclusión

Marco teórico (Categoría Exploración)

Tipo de técnica
Experimentación del 

tatuaje

Ejercicio de tatuar 

sobre un soporte 
Ninguno

Se comienzan a evidenciar 

aspectos técnicos del 

tatuaje como por ejemplo el 

uso de las magnum 

dependiendo el ejercicio que 

se va a hacer, sea línea, 

sombra o relleno

Soporte

Carne de cerdo, es un 

soporte parecido a la 

piel humana que ayuda 

a la experimentación 

de como tatuar

Diseño de dibujo, 

plantilla elaborada en 

tinta hectografica para 

el calco en el soporte

Ninguno

El soporte ayudara a que el 

aprendiz comience a nivelar 

el punto de profundidad al 

que debe estar la aguja en 

relación al soporte, 

comienza a trabajar el calco 

del dibujo para el proceso de 

tatuar

Instrumento
Maquina de tatuar 

rotativa

Diseño de dibujo, 

plantilla elaborada en 

tinta hectografica para 

el calco en el soporte

Ninguno

Se hace la aproximación al 

armado de la maquina 

rotativa que es prestada por 

Alex durante el proceso del 

curso, e san recurso propio 

del estudio para la precita 

interna

Textura

Repetición de  

elementos dentro de la 

composición

Repetición de punto y 

línea en la 

experimentación del 

dibujo sobre el soporte

Ninguno

Hace parte de una de las 

técnicas del tatuaje, es 

importante comprender 

como se estructura y como 

se forman piezas partiendo 

del punto y la línea y la 

repetición modular de ellos

Es bueno que el aprendiz 

evidencia relaciones entre 

las técnicas y los 

ejercicios que se hacen, 

esto con el fin de 

comprender mejor el 

contracto para cada estilo 

de tatuaje

Estructura (retícula) No maneja No maneja Ninguno No maneja No maneja

Armonía

En relación al dibujo y 

el soporte donde cada 

elemento equilibre y 

complemente el 

constructo del dibujo

Dibujo Libre Ninguno

Ubicación de los elementos 

al momento de diseñaron un 

tatuaje con cierto grado de 

composición semántica en 

su contracto cumpliendo las 

leyes de la composición 

Contraste

Incita al atractivo visual 

el uso de diferentes 

intensidades hace que 

el diseño se adapte al 

soporte dándole mayor 

significado a la 

composición

Dibujo Libre Ninguno

Entre menos es mas, buscar 

los elementos que ayuden a 

articula la pieza a tatuar con 

el fin de generar un 

contraste entre los 

elemento y la piel pensando 

en el equilibrio de la 

composición

Profundidad

Ubicación de los 

objetos que 

complementan el 

constructo del dibujo 

generando profundidad 

en el peso visual 

Dibujo Libre Ninguno

Al momento de diseñas un 

tatuaje con mas de un 

elemento, se da relación con 

el significado que la persona 

a tuatara le esta dando y 

donde o cual elemento debe 

tener mayor peso visual en 

toda la composición esto 

con el fin de que al acoplar 

todos los elementos se 

genere una profundidad ya 

se apir tamaño o color

Ritmo 

Repetición de formas o 

elementos que 

estructuren la imagen

Trabajo de puntillismo 

y valor de línea dentro 

del dibujo libre

Ninguno

La repetición de los 

elementos como el punto 

hacen que se puedan 

generar tatuajes 

entendiendo la técnica del 

puntillismo donde la unión 

de varios puntos y pesos 

visuales ayudan a que se 

genere la composición de la 

imagen 

Proporción
La relación del diseño 

con el soporte
Dibujo Libre Ninguno

Entre la proporción de los 

elementos de la imagen en 

relación al soporte que es la 

piel y generando los valores 

de la estructura de la 

imagen adecuadamente, se 

lograra composiciones mas 

completas

Estilo tipos de estilos

Se hacen ejercicios de 

experimentación sobre 

el soporte y las 

diferentes magnum, 

lavado del color para 

generar matices y 

degradados

Ninguno

Ninguno

Punto

Línea

Color

El valor de línea 

estructura la 

composición del 

tatuaje 

Experiencia cromática 

en el uso pigmentos 

eternal Inc. de 1oz

Blackwork, tradicional, neotradicional, puntillismo, acuarela y realismo

A consideración de Alex 

se manejan los mismos 

criterios en la estructura 

compositiva

Se comienza a 

experimentar el tatuaje 

sobre un soporte no tan 

agradable, 

comprendiendo que se 

evidencian soportes 

sintéticos que ayudan y 

cumplen la misma 

función que la carne de 

cerdo, el aplica este 

soporte 1 por que con ese 

fue como aprendió y el 

hizo el ejercicio de 

experimentación y 2 no 

ha tenido una relación 

cercana a la 

experimentación con piel 

sintética. 

Esquema  Modulo 2

Objetivo 1: Reconocer los cambios formales y técnicos entre los módulos empleados en la cátedra del tatuaje

Elemento base de la 

ejecución de la 

herramienta 

Ninguno

La relación entre tatuaje y la 

practica del color es libre 

dependiendo de la técnica 

que el aprendiz escoja 

libremente. 

Se hacen ejercicios de 

puntillismo o punto de 

arrastre que comienza 

a generar las líneas de 

contorno o tramado en 

la estructura del 

tatuaje, la imagen a 

tatuar es libre las 

líneas ya tienen que 

ser mas fluida por el 

trabajo realizado en lo 

bidimensional en el 

modulo 1 

Se comienza a practicar el 

tatuaje, por medio d ella 

experimentación de un 

dibujo libre sobre un soporte 

que permite visualizar la 

ejecución técnica en la 

relación de soporte y 

herramienta. 

Ya el aprendiz debe a 

tener un contra en el 

punto de apoyo de la 

mano en relación al 

soporte, esto para 

generar la línea de 

arrastre o punto de 

arrastre para el contracto 

de una pieza orgánica de 

libre elección. 

Es importante que al 

momento de aplicar el 

color el aprendiz genere 

relación con alguna 

técnica, ya que uno todas 

las técnicas con color 

permiten la misma gama 

cromática

Estructura compositiva

¿Qué es?

Técnica

¿Qué es?

Elemento visuales

¿Qué es?
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Trabajo de capo (Categoría exploración)
Características Ejercicio Acompañamiento no presencial

Requerimientos mínimos para instancia de 

tatuaje
Conclusión

Marco teórico (Categoría el tatuaje)

Tipo de técnica Tatuaje en voluntarios
Tatuar según 

indicaciones del cliente
Ninguno

Profundidad de las agujas, manejo de niveles de 

línea, y sombra según la maquina.

Soporte Piel real

Diseño de tatuaje a 

petición del cliente 

plantilla elaborada en 

tinta hectografía para 

el calco en la piel

Ninguno
Profundidad de las agujas, ubicación entre 

tatuado y voluntario y diseño del esténcil

Instrumento
Maquina de tatuar 

rotativa

Aplicación de trabajo 

visto en los módulos 

sobre un soporte de 

piel real

Ninguno

Armado de la maquina, según el diseño a tatuar 

debe tener las herramientas de aguja adecuadas 

para lo que se quiere tatuar

Textura

Repetición de líneas y 

puntos y puntos de 

arrastre

Técnica o estilo de 

tatuaje pedido por el 

voluntario

Ninguno

Estructura (retícula) No maneja No maneja Ninguno No maneja

Armonía

En relación al diseño a 

tatuar y el soporte 

donde cada elemento 

equilibre y 

complemente el 

constructo del tatuaje

Diseño de tatuaje 

pedido por el 

voluntario

Ninguno

Contraste

Incita al atractivo visual 

el uso de diferentes 

intensidades hace que 

el diseño a tatuar se 

adapte al soporte 

dándole mayor 

significado a la 

composición

Diseño de tatuaje 

pedido por el 

voluntario

Ninguno

Profundidad

Ubicación de los 

objetos que 

complementan el 

constructo del disnea a 

tatuar generando 

profundidad en el peso 

visual 

Diseño de tatuaje 

pedido por el 

voluntario

Ninguno

Ritmo 

Repetición de formas o 

elementos que 

estructuren la imagen 

a tatuar

Diseño de tatuaje 

pedido por el 

voluntario

Ninguno

Proporción

La relación del diseño 

con el soporte y 

ubicación en el cuerpo

Diseño de tatuaje 

pedido por el 

voluntario

Ninguno

Estilo tipos de estilos

Es importante la practica 

continua de estos 

elemento ya que son la 

base fundamental en la 

ejecución del tatuaje
Comprender la aplicación del color sobre el 

soporte, como se comporta, como se hacen 

variaciones tonales, gradaciones, saturaciones, 

texturas tanto en punto línea y con el color.

Estructura compositiva

¿Qué es?

Técnica

¿Qué es?

Elemento visuales

¿Qué es?

Punto

Línea

Color

Esquema  Modulo 3

Objetivo 1: Designar la estructura de acompañamiento visual que refuerce la exploración formal de manera autónoma, las técnicas del tatuaje en el paso gradual entre los módulos que contienen la cátedra del tatuaje en el estudio WOLVERINE 

TATTOO

el aprendiz en este 

modulo debe entender la 

parte técnica de como 

tatuar, tanto en soporte, 

profundidad de la aguja y 

las herramientas que 

debe aplicar a la hora de 

tatuar 

A petición del voluntario

El aprendiz ya debe generar piezas a tatuar con 

estos requerimientos antes manejados en los 

niveles, 

directa o indirectamente 

el aprendiz comienza a 

practicar estas categorías 

al momento de construir 

un diseño a tatuar, esto 

con el fin de generar una 

buena pieza en relación a 

el estilo y técnica que se 

esta abordado.

Punto o punto de 

arrastre

Contorno del tatuaje y 

valor de línea que debe 

manejar

Manejo de los 

pigmentos, entender el 

lavado para generar 

variación tonal

Técnica o estilo de 

tatuaje pedido por el 

voluntario

Técnica o estilo de 

tatuaje pedido por el 

voluntario

Técnica o estilo de 

tatuaje pedido por el 

voluntario

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ya el aprendiz debe manejar una buena línea 

recta, solida y continuas a mano alzada logrando 

buenas terminaciones y uniones entre ellas así 

mismo el punto y peso visual entre el contracto 

de la pieza según el estilo de tatuaje.
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Anexo C 

Gramática gráfica Exploración formal

Modulo1

Hallazgos: 

-No se evidencian recursos visuales que apoyen el 

entendimiento del aprendiz en el manejo del grafito en 

este primer momento

- Reforzar los recursos aplicados en la catedra para el 

mejoramiento de los ejercicios de motricidad fina

- No se hace énfasis en el constructo de la pieza es un 

ejercicio casi accidental. 

Hallazgos: 

- No se hace una exploración en soportes en relación a la piel

- No se genera una técnica que ayude mediante ejercicios a 

comprender su ejecución

- No se ofrecen herramientas que ayuden a la practica autónoma

- Se puede mejorar el paso gradual entre las técnicas partiendo del 

grafito y terminando en el tatuaje

- Se puede mejorar el soporte de experimentación de piel

Esquema  hallazgos y conectores

Objetivo 2: Establecer los conectores desde la gramática gráfica para que los estudiantes refuercen la exploración formal del tatuaje

Modulo 2

Hallazgos: 

- Se puede mejorar el soporte de experimentación de piel

- No se generar ejercicios claros para entender el color 

previamente al tatuaje 

- El paso de lo bidimensional a lo tridimensional es abrupto

- No se ofrecen herramientas que ayuden a la practica autónoma

Hallazgos: 

- No se tiene un recurso grafico que apoye la 

experimentación con la maquina de tatuar

- Se manejan muy aleatorio los estilos en relación a las 

técnicas

Hallazgos: Hallazgos: 

- No se hace una practica autónoma para el reforzamiento de las 

técnicas

- Se debe hacer énfasis a la repetición del punto y la línea en la 

repetición de estos elementos.

- No se tienen las herramientas para una experimentación no 

presencial

CONECTORES

Modulo 3

1. Relación gramática y exploración en función del tatuaje

- Se deber generar un apoyo que ayude al reforzamiento de las técnicas del tatuaje de manera no presencial y autónomo, 

donde el aprendiz cuente con los recursos necesarios para la exploración formal del paso gradual entre los módulos y la 

técnica que lo compone.

2. Hallazgos de acompañamiento desde la visualidad

-No se evidencia un acompañamiento desde la no presencialita que apoye y refuerce la exploración autónoma de las técnicas 

y estilos de tatuajes, es importante generar recursos visuales que mantengan la relación tatuador-Catedra-aprendiz de una 

manera no presencial. 

3. Cambios en la estructura.

- Se pueden generar nuevos ejercicios prácticos en cuanto a una exploración de soporte, herramienta y técnica, que al 

ejecutarlos de manera gradual ayuden a comprender la estructura formal del tatuaje y esto ayude al mejoramiento de la 

técnica en la practica de ello.

4. Cambios en la gramática y la exploración

-Se debe generar un conector desde la gramática grafica donde esta herramienta desde su contenido apoye la practica 

autónoma no presencial de los aprendices. 
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Anexo D 

 

 
Trabajo de capo (Categoría exploración) Características Ejercicio Acompañamiento no presencial Relación con el tatuaje Conclusión Trabajo de capo (Categoría exploración) Características Ejercicio Acompañamiento no presencial Relación con el tatuaje Conclusión Trabajo de capo (Categoría exploración) Características Ejercicio Acompañamiento no presencial Conclusión

Tipo de técnica Dibujo

Se trabajaran ejercicios de línea, 
hondas y círculos a mano alzada 

con  el fin de comenzara tener un 
control de la herramienta con el 
soporte y manejar el punto de 

apoyo de la mano

Tipo de técnica Dibujo
Dibujo cumpliendo con las 

características formales del estilo 
en este segundo momento

Tipo de técnica Tatuaje

Soporte Papel Dures

Se escoge este soporte con el fin 
de que desde el primer momento 

el aprendiz comience a ver una 
relación entre la herramienta y un 

soporte texturizado en relación a la 
piel

Soporte Papel Durex

Se escoge este soporte con el fin 
de que se siga experimento el 

comportamiento de los diferentes 
instrumentos, este soporte 

texturizado hace relación a el paso 
gradual de los soportes hasta 

llegar a la piel

Soporte
Laminas de piel sintética, la misma 

elasticidad a la piel real

Instrumento Lápiz 2b o b 

Se sugiere este lápiz con el fin de 
lograr variaciones tonales en el 
soporte y pigmento esto con el fin 
de que el aprendiz comience a 
generar conciencia de la presión y 
motricidad fina

Instrumento Lápices de colores

SE busca que el aprendiz por 
medio del dibujo genere una 
experimentación de transiciones 
entre tonos, saturación, 
gradaciones superposición 
cromática 

Instrumento
Maquina de tatuar rotativa

Pigmentos Eternal Inc.

Tipo de técnica Dibujo

Se trabajaran ejercicios de línea, 
hondas y círculos a mano alzada 

con  el fin de comenzara tener un 
control de la herramienta con el 
soporte y manejar el punto de 

apoyo de la mano, se comenzara a 
hacer énfasis en una de las 

técnicas escogidas esto con el fin 
de que el aprendiz comience a 

generar relación entre el trabajo 
de los ejercicios y el estilo del 

tatuaje

Tipo de técnica Pintura
Pintura cumpliendo con las 

características formales den estilo 
en este segundo modulo

Tipo de técnica Tatuaje
Dibujo cumpliendo con las 

características formales del estilo 
evaluado en este modulo

Soporte Papel Durex

Se escoge este soporte con el fin 
de que desde el primer momento 

el aprendiz comience a ver una 
relación entre la herramienta y un 

soporte texturizado en relación a la 
piel y comience a manejar la 

técnica propia del estilo de este 
primer modulo

Soporte Lienzo
Tejido de lino o algodón con relieve 

y trama entre hilos
Soporte

Laminas de piel sintética, la misma 
elasticidad a la piel real

Dibujo cumpliendo con las 
características formales del estilo 

alocado en este modulo

Instrumento Rapidografo

La experimentación del 
instrumento con el soporte ayuda a 

que el aprendiz comience a 
generar un entendimiento de como 
se comporta la tinta en relación al 
soporte, de establecerán practicas 

de dibujo libre pero haciendo 
énfasis a al estilo de este primer 

momento

Instrumento oleo / pinceles

Amplia paleta cromática, 
consistencia del pigmento, 

pinceles suaves, posee alto grado 
de cobertura 

Instrumento
Maquina de tatuar rotativa

Pigmentos Eternal Ink

Dibujo cumpliendo con las 
características formales del estilo 

alocado en este modulo

Textura Puntillismo y valor de línea

Se realizaran ejercicios de 
puntillismo esto con el fin de que 
el aprendiz estructure piezas por 

medio de este recurso, también se 
busca por el valor de línea generar 

trabajos en la composición.

Textura
A criterio del aprendiz generara las 

texturas que cumplan con las 
características del estilo 

A criterio del aprendiz propondrá 
texturas dentro de su composición 
cumpliendo con las características 

propias del estilo

Textura
Generada por el aprendiz cumpliendo las 

características formales del estilo a 
tatuar

Experimentación del dibujo sobre 
el soporte

Armonía
En relación al dibujo y el soporte donde 

cada elemento equilibre y complemente 
el constructo del dibujo

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Ubicación de los elementos al momento de 
diseñaron un tatuaje con cierto grado de 
composición semántica en su constructo 
cumpliendo las leyes de la composición 

Armonía
En relación al dibujo y el soporte donde 

cada elemento equilibre y complemente 
el constructo del dibujo

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Ubicación de los elementos al momento de 
diseñaron un tatuaje con cierto grado de 
composición semántica en su constructo 
cumpliendo las leyes de la composición 

Armonía
En relación al dibujo y el soporte donde 

cada elemento equilibre y complemente 
el constructo del dibujo

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Contraste

Incita al atractivo visual el uso de 
diferentes intensidades hace que el 
diseño se adapte al soporte dándole 
mayor significado a la composición

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Entre menos es mas, buscar los elementos que 
ayuden a articula la pieza a tatuar con el fin de 

generar un contraste entre los elemento y la piel 
pensando en el equilibrio de la composición

Contraste

Incita al atractivo visual el uso de 
diferentes intensidades hace que el 
diseño se adapte al soporte dándole 
mayor significado a la composición

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Entre menos es mas, buscar los elementos que 
ayuden a articula la pieza a tatuar con el fin de 

generar un contraste entre los elemento y la piel 
pensando en el equilibrio de la composición

Contraste

Incita al atractivo visual el uso de 
diferentes intensidades hace que el 
diseño se adapte al soporte dándole 
mayor significado a la composición

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Profundidad
Ubicación de los objetos que 

complementan el constructo del dibujo 
generado profundidad en el peso visual 

Dibujo Libre "Cuando una imagen 
posee bastante profundidad, 

cualquier objeto situado, a foco, en 
los últimos términos de la 

composición ve incrementado su 
peso visual de manera 

importante." (Villafañe, pag 189)

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Al momento de diseñas un tatuaje con mas de un 
elemento, se da relación con el significado que la 

persona a tatuar le esta dando y donde o cual 
elemento debe tener mayor peso visual en toda la 

composición esto con el fin de que al acoplar 
todos los elementos se genere una profundidad 

ya se unir tamaño o color

Profundidad
Ubicación de los objetos que 

complementan el constructo del dibujo 
generado profundidad en el peso visual 

Dibujo Libre "Cuando una imagen 
posee bastante profundidad, 

cualquier objeto situado, a foco, en 
los últimos términos de la 

composición ve incrementado su 
peso visual de manera 

importante." (Villafañe, pag 189)

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Al momento de diseñas un tatuaje con mas de un 
elemento, se da relación con el significado que la 

persona a tuatar le esta dando y donde o cual 
elemento debe tener mayor peso visual en toda la 

composición esto con el fin de que al acoplar 
todos los elementos se genere una profundidad 

ya sea por tamaño o color

Profundidad
Ubicación de los objetos que 

complementan el contracto del dibujo 
generado profundidad en el peso visual 

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Ritmo 
Repetición de formas o elementos que 

estructuren la imagen

Trabajo de puntillismo y valor de 
línea dentro del diseño del estilo a 

trabajar

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

La repetición de los elementos como el punto 
hacen que se puedan generar tatuajes 

entendiendo la técnica del puntillismo donde la 
unión de varios puntos y pesos visuales ayudan a 

que se genere la composición de la imagen 

Ritmo 
Repetición de formas o elementos que 

estructuren la imagen

Trabajo de puntillismo y valor de 
línea dentro del diseño del estilo a 

trabajar

Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

La repetición de los elementos como el punto 
hacen que se puedan generar tatuajes 

entendiendo la técnica del puntillismo donde la 
unión de varios puntos y pesos visuales ayudan a 

que se genere la composición de la imagen 

Ritmo 
Repetición de formas o elementos que 

estructuren la imagen
Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Proporción La relación del diseño con el soporte
Diseño en relación al estilo de 

tatuaje del primer modulo
Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Entre la proporción de los elementos de la 
imagen en relación al soporte que es la piel y 
generando los valores de la estructura de la 

imagen adecuadamente, se lograra 
composiciones mas completas

Proporción La relación del diseño con el soporte
Diseño en relación al estilo de 

tatuaje del primer modulo
Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Entre la proporción de los elementos de la 
imagen en relación al soporte que es la piel y 
generando los valores de la estructura de la 

imagen adecuadamente, se lograra 
composiciones mas completas

Proporción La relación del diseño con el soporte
Criterios de autoevaluación donde el aprendiz debe 
generar piezas que contengan estas características

Estilo tipos de estilos Estilo tipos de estilos Estilo tipos de estilos

Al tener este soporte, esta herramienta y tener claridad 
del tipo de técnica, se generaran ejercicios de practica 

donde el aprendiz refuerce de una manera autónoma los 
ejercicios de motricidad fina establecidos en clase, se 

revisara si se entregara el soporte con una guía de 
trabajo o se sugerirá el trabajo a practicar

Es importante los ejercicios de línea ya que el 
aprendiz comenzara a generar en su criterio como 

va a trabajar en relación al soporte, estos 
ejercicios ayudan a mejorar la línea de trabajo 
que e importante en el tatuaje, el soporte da 

muestra de una experiencia texturizada donde el 
aprendiza comenzara a ver retos al momento de 

aplicar el grafito.

Es importante comenzar a ver relacione entre un soporte 
texturizado ya que básicamente a lo largo de los módulos 
se deba experimentar con este en el paso gradual de los 

módulos, los ejercicios que se ejecuten ayudaran a mejorar 
la línea, punto de apoyo, punto a punto y punto de arrastre 

que son base en la ejecución del tatuar

Línea Valor de línea

Se suministrara una gama de 
rapidografo donde el aprendiz hace 
relación con el uso de las magnum 
en un ultimo momento esto con el 
fin de comprenda mejor el valor de 

línea

Punto punto a punto y punto de arrastre
Puntillismo, ejercicios de valor de 

línea y contorno 

SE diseñaran recursos gráficos donde el aprendiz haga 
ejercicios de trabajo practico en línea y punto, se 

aportaran piezas graficas con formas básicas con el fin 
de que el aprendiz genere una experimentación en la 

composición de esto libremente. 

El punto y la línea son formas base en el 
constructo de cualquier tatuaje, el puntillismo 
también es un estilo de tatuaje pero en este 

primer momento complementa la construcción 
del diseño de esta primera técnica

ya experimentación de soporte y rapidografo se busca que 
el aprendiz genere valores de línea, manejo del punto y 
peso visual, pero es impórtate mantener los criterios de 
evaluación de este primer momento que serian Punto, 

línea, volumen, textura, saturación, tramas y valor de línea.

Estos criterios de evaluación hacen énfasis al estilo que se 
practicara en este primer momento de exploración de la 

técnica del tatuaje

Por medio del instructivo se quiere dar una relación o 
una sugerencia de los trabajos que se deben realizar 

para el mejoramiento de la línea y punto en este primer 
momento, encontrando la forma de que el aprendiz 

cuente con los recursos necesarios para la 
experimentación de soporte, instrumento y técnicas que 
le ayuden a mantener un paso gradual entre el lápiz y el 

grafito

Estructura compositiva
¿Qué es?

El aprendiz desde el primer momento debe generar 
conciencia en la estructura de la imagen, como ese ubican 
los elementos visualmente, el peso visual que tienen, su 
significado, pero siempre teniendo en cuenta el estilo al 

que s ele esta haciendo énfasis. 

Diseño en relación al estilo de 
tatuaje del primer modulo

BLACKWORK

Sub Modulo 2

Color Blanco y negro
En relación al estilo que se 

manejara en entre primer modulo

Al comenzar a trabajar con tinta el aprendiz 
comienza a generar entendimiento de como se 

comporta la tinta en relación al soporte, se busca 
trabajar en el primer momento ejercicios a blanco 
y negro donde se hace énfasis a uno de los estilos 

importantes del tatuaje

Es importante en este momento que el aprendiz comience 
a entender el comportamiento y la importancia de estos 

recursos, que haga relación del punto y la línea con el 
diseño o dibujo libre en relación al estilo, al ser los 

elemento base del tatuaje se debe tener un trabajo limpio 
de estos momentos dentro del tatuaje

Elemento visuales
¿Qué es?

Técnica
¿Qué es?

Sub Modulo 1

Esquema  Modulo 1 BLACKWORK

Objetivo 3: Designar la estructura de acompañamiento visual que refuerce la exploración formal de manera autónoma, las técnicas del tatuaje en el paso gradual entre los módulos que contienen la cátedra del tatuaje en el 

estudio WOLVERINE TATTOO

Por medio del instructivo se generaran los pasos a seguir 
y los objetivos que se buscan en ente segundo momento, 

la experimentación con un instrumento como el oleo 
aproxima mas al aprendiz a al pigmento utilizado en el 

tatuaje, tendrá una experimentación de comportamiento 
entre soportes, ya que por que algo liquido ayuda a que 

pueda generar mayor variación tonal 

El manejo de colores líquidos aproxima al 
aprendiz al pigmento que se usa en el tatuaje

Esquema  Modulo 1 FULL COLOR

Objetivo 3: Designar la estructura de acompañamiento visual que refuerce la exploración formal de manera autónoma, las técnicas del tatuaje en el paso gradual entre los módulos que contienen la cátedra del tatuaje en el 

estudio WOLVERINE TATTOO

Marco teórico (Categoría gramática)

Sub Modulo 1

Técnica
¿Qué es?

Por medio del instructivo se generaran los paso a seguir 
y los objetivos que se buscar en ente segundo momento 
en la experimentación del color en este soporte, dando 
así un acompañamiento, se deben entregar todos los 

recursos técnicos para la experimentación autónoma del 
aprendiz

Muchos de los estilos de tatuaje manejan el color, 
la relación lápices de colores con el tatuaje ayuda 

a que el aprendiz comience a proponer 
libremente un uso adecuado del color teniendo en 
cuenta los valores y características del estilo que 

se va a evaluar

El color es importante en el tatuaje ya que la mayoría de 
estilos lo contiene, la experimentación desde un primer 

momento como los son los lápices de colores, ayuda a que 
el aprendiz comience a tener un valor auto critico de como 
se aplica, que realicen tiene con el tatuaje y entanda desde 

este momento como debe ser el uso adecuado del color

Sub Modulo 2

Esta nueva experimentación con la pintura, ayudara a que 
el aprendiza comience. Atener un control en la aplicación 

de pigmentos líquidos sobre soporte absorbentes, se 
mantiene un paso gradual entre los instrumentos y 

soportes en relación al tatuaje. 

Marco teórico (Categoría gramática)

El punto y la línea son formas base en el 
constructo de cualquier tatuaje, el puntillismo 
también es un estilo de tatuaje pero en este 

primer momento complementa la construcción 
del diseño de este modulo

Debe el aprendiz comenzar a aplicar las técnicas, trabajos 
y valores evaluativos en este segundo nivel esto con el fin 
de comenzar a enlazar cada momento cada técnica en un 
paso a paso gradual donde el también tiene que proponer 
desde su experticia que y con ova a manejar estos ítems 

dentro de la ejecución de la propuesta

Estructura compositiva
¿Qué es?

Diseño en relación al estilo de 
tatuaje del primer modulo

En este segundo momento el aprendiz a parte de 
comenzar a poner en practica lo que anteriormente se ha 

venido manejando, debe comenzar a tener un constructo d 
ella imagen adecuado generando articulación conceptual, 

electos dimensionales de la imagen, composición 
semántica y estructuras compositivas. valores evaluativos 

que tienen que permear un buen  tatuaje

Línea

Color

Elemento visuales
¿Qué es?

Punto Punto a punto o puente de arrastre
Dibujo cumpliendo con las 

características formales del estilo 
en este segundo momento

Por medio del instructivo se generaran los paso a seguir 
y los objetivos que se buscar en ente segundo momento 

estos serán valores evaluativos por el tatuador pero 
también el aprendiz debe comenzar a generar un criterio 

para la solución de este nivel

FULL COLOR

Esquema  Modulo 1 WHOLE

Objetivo 3: Designar la estructura de acompañamiento visual que refuerce la exploración formal de manera autónoma, las técnicas del tatuaje en el paso gradual entre los módulos que 

contienen la cátedra del tatuaje en el estudio WOLVERINE TATTOO

Marco teórico (Categoría gramática)

Sub Modulo 1

Técnica
¿Qué es?

Por medio del instructivo se generaran los pasos a seguir 
y los objetivos que se buscan en este ultimo momento, 
el instructivo dará cuenta de los ejercicios a practicar

Contorno dentro de la composición
Aplicar el trabajado de linea o 
punto de arrastre dentro de la 

composición de la pintura

Aplicación correcta del color dentro de la 
características de cada sub modulo

Debe cumpliera con las 
características propias del uso del 

color de este estilo, el aprendiz 
debe generar contrastes, 

saturaciones etc., con el fin de 
cumpliera los valores evaluativos 

de este nivel

Por medio del instructivo se generaran los pasos a seguir 
y los objetivos que se buscan en este ultimo momento

Ya se evidencia un claro control en la ejecución de los 
ejercicios ya que en el paso gradual de los módulos y la 
experimentación con los soporte el aprendiz ya tiene un 

imaginario de como se comporta los pigmentos en relación 
a los soportes, como es el punto de apoyo, el manejo de 

punto a punto y punto de arrastre, al ver el comparativo del 
primer momento y este ultimo momento el aprendiz hace 

la relación de la evolución en su proceso. 

Sub Modulo 2

Por medio del instructivo se generaran los pasos a seguir 
y los objetivos que se buscan en este ultimo momento

Los aprendices ya con un control general de las anteriores 
técnicas, logra acoplarla si contenerla en un solo estilo de 

tatuaje, acá debe cumplir con los valores evaluativos 
técnicos en relación a estilo de tatuaje

Estructura compositiva
¿Qué es?

Los diseños que el aprendiz genere deben contener todos 
estos criterios, entendiendo esto, le ayudara a generar 

diseños mas orgánicos y con mucho mas sentido dentro de 
la estructura a tatuar.

REALISMO

Se generaran los mismos ejercicios 
aplicados en el modulo uno donde 

el aprendiz debe ejecutar ejercicios 
de línea continua y círculos esto 

con el fin de evaluar su proceso, el 
trabajo de punto a punto y punto 

de arrastre que componen la línea, 
se vera el paso gradual entre los 

ejercicios de como comenzó a 
como va.

Ya en este modulo debe tener una aplicación correcta de 
cada una de esta características dentro de la composición

Línea Contornos
Experimentación de dibujo sobre el 

soporte

Color
Aplicación del color, lavado del color, 

orden de aplicación dentro de la 
composición

Experimentación de dibujo sobre el 
soporte

Elemento visuales
¿Qué es?

Punto Punto a punto o punto de arrastre
Experimentación de dibujo sobre el 

soporte
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