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1. Abstract:	
Nowadays,	tattoos	and	beauty	have	become	very	disputed	and	questioned	by	people.	
Personally,	I	am	very	attracted	to	the	beauty	comunity	because	I	am	a	professional	
make-up	artist,	as	a	result	of	this	I	started	to	investigate	about	the	history	of	beauty,	
and	I	found	tattoos	intersting,	since	they	are	part	of	the	history	of	beauty	and	they	
have	enough	meanings.	Tattoos	cause	controversy,	passions,	hatreds	and	so	on.	But	
beyond	this	it	is	interesting	to	know	the	origin,	how	is	the	process,	and	all	that	is	
behind	to	get	to	have	a	tattoo	on	the	skin.	Throughout	history	it	has	been	discussed	
whether	tattoos	are	synonymous	with	beauty	or	are	something	ugly	for	the	skin,	but	
in	the	end	that	is	very	subjective	because	people	think	that	it	goes	in	everyone.	From	
the	investigation	of	the	beauty	one	arrives	at	the	world	of	the	tattoos	where	the	
history,	the	process,	the	machines,	the	evolution	of	the	technology	and	the	skin	of	the	
human	being	are	analyzed.	In	this	way	there	is	an	opportunity	for	Industrial	Design	
in	the	way	of	learning	of	tattoo	artists,	what	methods	they	use	to	learn,	what	
processes	they	follow	and	how	they	do	it.	The	synthetic	skin	for	tattooists	is	a	
problem	when	it	comes	to	learning	the	trade,	and	in	the	end	they	end	up	using	other	
methods	to	achieve	their	goal,	learning	to	tattoo	on	the	skin.	

	
	
2. 	Introducción	

	
En	 la	 actualidad	 los	 tatuajes	 y	 la	 belleza	 se	 han	 vuelto	 campos	 muy	 discutidos	 y	
cuestionados	por	la	gente.	En	lo	personal	me	encuentro	muy	atraída	hacia	el	lado	de	
la	belleza	porque	 soy	maquilladora	profesional,	 a	 raíz	de	 esto	 empecé	a	 investigar	
sobre	a	historia	de	la	belleza,	y	ahí	me	encontré	con	los	tatuajes,	ya	que	hacen	parte	
de	 la	 historia	 de	 la	 belleza	 y	 tienen	 bastante	 significados.	 Los	 tatuajes	 causan	
controversia,	pasiones,	odios	y	demás.	Pero	mas	allá	de	esto	es	interesante	saber	el	
origen,	como	es	el	proceso,	y	todo	lo	que	hay	detrás	para	llegar	a	tener	un	tatuaje	en	
la	piel.	A	lo	largo	de	la	historia	se	ha	discutido	si	los	tatuajes	son	sinónimo	de	belleza	
o	 son	 algo	 feo	 para	 la	 piel,	 pero	 al	 final	 eso	 es	 muy	 subjetivo	 debido	 a	 que	 las	
personas	piensan	que	eso	va	en	cada	quien.	A	partir	de	la	investigación	de	la	belleza	
se	 llega	 al	 mundo	 de	 los	 tatuajes	 donde	 se	 analiza	 la	 historia,	 el	 proceso,	 las	
maquinas,	la	evolución	de	la	tecnología	y	la	piel	del	ser	humano.	De	esta	manera	se	
encuentra	una	oportunidad	de	Diseño	Industrial	en	la	manera	de	aprendizaje	de	los	
tatuadores,	que	métodos	usan	para	aprender,	que	procesos	siguen	y	como	lo	hacen.	
La	piel	sintética	para	los	tatuadores	es	un	problema	a	la	hora	de	aprender	el	oficio,	y	
al	final	terminan	usando	otros	métodos	para	lograr	su	objetivo,	aprender	a	tatuar	en	
la	piel.		
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3. Tatuaje	
3.1	Definición	

La	definición	de	la	palabra	tatuaje	viene	del	francés	“tatouage”	esto	significa	dejar	en	
la	piel	un	grabado,	dibujo	o	marca	por	medio	de	agujas	o	punzones	con	tinta.	Es	por	
esto	que	al	tatuaje	que	se	haga	alguien	consta	de	inyectar	tinta	en	la	piel,	debajo	de	la	
epidermis,	que	es	la	capa	externa	de	la	piel.	La	técnica	que	se	empela	para	realizar	un	
tatuaje	 varia	 mucho	 en	 la	 época	 y	 el	 estilo	 del	 tatuador,	 de	 acuerdo	 a	 las	
investigaciones	 de	 los	 arqueólogos	 ha	 habido	 registros	 de	 cómo	 lo	 hacían	 en	 la	
antigüedad.		
	
	

3.2	Historia	y	Actualidad	
Desde	 la	 prehistoria	 se	 empezaron	 a	 dar	 los	 primeros	 indicios	 de	 tatuaje,	 en	 esta	
época	el	tatuaje	tenia	un	valor	mágico,	ya	que	había	un	ritual	y	un	simbolismo	detrás	
de	esto.	En	el	1800	a.C.	 a	1876,	 se	dieron	 las	primeras	herramientas	 en	donde	 los	
polinesios	usaban	diferentes	herramientas	para	tatuar	sus	símbolos,	usaban	cinceles	
para	 abrir	 pequeñas	 heridas	 y	 luego	 penetraban	 la	 tinta	 untándola	 en	 la	 piel.	 En	
Tailandia	 y	 Egipto	 usaban	 pequeñas	 agujas	 que	 se	 penetraban	 en	 la	 piel,	 y	 estas	
estaban	hechas	de	materiales	huecos,	huesos	de	animales,	 o	usaban	bambú	y	eran	
afilados	 de	 diferentes	 maneras.	 Estas	 técnicas	 eran	 extremadamente	 dolorosas	 y	
lentas,	aun	así	tienen	un	componente	espiritual,	ya	que	en	muchas	culturas	esto	era	
considerado	 como	 un	 ritual,	 y	 cada	 ritual	 tenia	 tu	 significado	 y	 su	 simbolismo,	 e	
incluso	hoy	en	día	sigue	siendo	muy	atractivo	para	muchas	personas.	En	esta	época	
las	tribus	grababan	en	su	piel	su	animal	mas	temido	para	evitar	encuentros	con	este	
animal,	por	ejemplo	se	creía	que	al	tatuarse	un	escorpión	en	el	muslo	lo	liberaba	de	
su	picadura.	Los	asirios	y	fenicios	también	usaban	estas	practicas,	pero	ellos	solían	
tatuarse	signos	alusivos	a	la	divinidad	o	a	la	religión,	perduro	hasta	Italia	a	principios	
del	 sigo	 XX.	 Cuando	 los	 españoles	 conquistaron	 las	 Islas	 Canarias,	 la	 tribu	 los	
guanches	usaban	sellos	de	madera	para	estamparse	diferentes	dibujos	y	símbolos	en	
la	piel.	
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Figura	1.	Primeros	tatuajes	de	la	historia	

	

	
Figura	2.		Primeras	mujeres	tatuandose	simbolos	

	
Mas	 tarde	 en	 la	 historia	 el	 tatuaje	 fue	 redescubierto	 	 en	Europa	 cuando	el	 capitán	
James	Cook	regreso	a	Londres	en	1769,	allí	utilizaban	la	palabra	tattu.	Seguido	a	esto	
surgieron	 imitadores	 y	 los	 tatto	 parlos	 que	 eran	 los	 salones	 de	 tatuaje.	 Aquí	 las	
personas	 pagaban	 cinco	 chelines	 por	 tatuarse	 unas	 iniciales	 o	 cinco	 libras	 por	
tatuarse	 un	 dragón.	 Luego	 en	 1891	 se	 invento	 el	 tatuaje	 eléctrico,	 esto	 surgió	 en	
Estados	Unidos	e	hizo	que	fuera	el	centro	mundial	del	tatuaje.	Por	esta	época	muchos	
convictos	empezaron	a	ser	tatuados	por	los	mismos	motivos	que	los	nazis	tatuaban	a	
los	 judíos,	 para	 ser	marcados	 como	 algo	malo.	 Por	 otro	 lado	 en	 la	 roma	 clásica	 la	
sociedad	aristocrática	se	tatuaban	gotas	de	agua	en	el	pecho	o	símbolos	que	fueran	
alusivos	a	su	alto	rango	en	la	sociedad.	
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Figura	3.	Ancla	que	se	tatuaban	los		

marineros	como	talismán	de	protección	
	
	

En	Roma	se	tatuaba	a	los	esclavos,	marcándolos	con	un	sello	en	la	frente,	es	por	esto	
que	empezó	la	moda	de	taparse	el	sello	con	capul	que	cubría	hasta	la	frente,	y	mas	
tarde	siguió	la	moda	hasta	los	jóvenes.	Cuando	los	esclavos	eran	liberados	trataban	
de	quitarse	los	tatuajes,	pero	era	peor	porque	se	esparcía	en	la	piel	y	se	notaba	mas.	
Los	primeros	cristianos	tomaron	la	costumbre	de	tatuarse	la	cruz	o	el	monograma	de	
cristo,	 los	 padres	 y	 sacerdotes	 se	 opusieron	 a	 estos	 rituales,	 pero	 a	 pesar	 de	 eso	
perduraron	a	través	de	los	siglos.	En	el	siglo	XIII	en	Tierra	Santa	en	la	época	de	las	
cruzadas,	 los	 cristianos	 seguían	 tatuándose	 pero	 esta	 vez	 no	 solo	 era	 por	motivos	
religiosos,	si	no	también	caballerescos.	Como	tatuarse	un	dragón,	ya	que	creían	que	
esto	 los	 iba	a	proteger.	El	 tatuaje	 también	sirvió	de	uso	cosmético,	era	como	llevar	
puesto	maquillaje,	adornaban	el	cuerpo	con	pinturas	que	se	mezclaban	con	grasas	y	
tierra	que	protegía	la	pintura	del	calor	y	los	insectos.	Se	pintan	generalmente	de	rojo	
y	amarillo	con	ocre,	se	dan	tonos	blancos	con	arcilla,	consiguen	el	negro	mediante	el	
carbón	o	la	pizarra	bituminosa,	el	verde	y	el	azul	con	malaquita.	Se	reproducían	todo	
eso	en	los	tatuajes	cuando	las	técnicas	alcanzaban	cierto	grado	de	sofisticación.	Otra	
forma	de	usar	el	tatuaje	era	como	un	talismán	representativo,	lo	usaban	las	personas	
enamoradas	grabándose	el	nombre	de	la	persona	amada.	
Otros	usos	del	tatuaje	fue	por	la	mafia	japonesa,	ya	que	tatuaban	a	sus	matones	para	
identificarlos,	ya	que	el	tatuaje	oriental	tiene	connotaciones	de	violencia	y	guerra	así	
como	los	polinesios.	Por	otro	lado	los	marineros	creían	que	tatuarse	los	protegía	de	
malos	 espíritus,	 se	 tatuaban	 símbolos	 relacionados	 con	el	mar	o	 los	barcos.	En	 los	
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años	 1935	 a	 1950,	 los	 delincuentes	 soviéticos	 se	 tatuaban	 la	 cara	 de	 Stalin	 en	 el	
pecho	cerca	al	corazón	para	que	cuando	los	fueran	a	fusilar,	no	les	dispararan.		
	

	
Figura	4.	Tatuajes	que	marcaban	a	los	judíos	

	para	que	los	nazis	los	identificaran.	
	

En	la	actualidad	os	tatuajes	se	han	vuelto	muy	populares	esto	debido	al	avance	de	la	
sociedad,	 la	 política,	 la	 religión,	 y	 la	 tecnología.	 La	 publicidad	ha	 influido	mucho	 a	
que	hoy	en	día	los	tatuajes	ya	no	sean	tan	mal	vistos	como	antes,	ahora	es	un	tema	
menos	tabú	para	la	sociedad,	pero	a	pesar	de	eso	siguen	habiendo	muchos	conflictos	
en	 cuando	 a	 quienes	 los	 portan	 y	 en	 que	 lugares	 del	 cuerpo	 se	 los	 hacen	 ya	 que	
dependiendo	de	esto	hay	conflictos	como	conseguir	trabajo	o	incluso	discriminación	
por	parte	de	otros.	Pero	a	pesar	de	todo	esto	en	gran	parte	del	mundo		ya	no	es	visto	
como	 algo	 malo,	 y	 cada	 vez	 a	 las	 personas	 les	 gusta	 mas,	 y	 quieren	 hacerse	 mas	
tatuajes,	hoy	en	día	existen	muchos	estilos	y	los	tatuadores	en	un	inicio	cuando	están	
aprendiendo	 tienen	 que	 aprender	 todos	 los	 estilos	 y	 técnicas,	 pero	 al	 final	 lo	mas	
común	 es	 que	 se	 especializan	 en	 un	 estilo.	 Uno	 de	 los	 estilos	 mas	 comunes	 es	 el	
Negro	 y	 Gris,	 el	 cual	 como	 su	 nombre	 lo	 dice,	 consiste	 en	 usar	 solo	 tinta	 negra	 y	
variar	 las	 técnicas	 para	 lograr	 tonalidades	 grises.	 Por	 otro	 lado	 esta	 el	 estilo	 “Old	
School”	 o	 vieja	 escuela,	 que	 fue	 homenaje	 a	 los	 tatuajes	 que	 se	 realizaban	 los	
soldados	de	 la	marica	de	América	del	Norte	al	principios	dl	siglo	XX.	Algunos	de	 lo	
símbolos	mas	comunes	son	los	faros		y	las	anclas,	siempre	con	una	temática	enfocada	
en	 la	 navegación.	 Este	 estilo	 es	 fácil	 de	 notar	 ya	 que	 no	 tiene	 degradados,	 y	 suele	
centrarse	en	tonalidades	rojas	y	azules.	El	estilo	stencil,	es	el	estilo	mas	usado	hoy	en	
día,	ya	que	no	se	trata	de	una	técnica	con	en	tatuaje,	si	no	una	ayuda	para	antes	de	
empezar	a	tatuar,	se	trata	de	una	plantilla.	Para	aplicar	una	tinta	sobre	la	piel,	pero	
esta	tinta	no	es	penetrada	en	la	piel,	si	no	es	puesta	superficialmente	en	la	piel,	para	
guiar	al	tatuador	por	donde	meter	la	aguja.	
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Figura	5.	Tatuajes	en	la	Actualidad	

	
Maneras	de	tatuaje	antiguas:	
Tebori:	Velez,	N.	(2015),	manifiesta	que	era	una	técnica	polinesia,	las	personas	que	se	
tatuaban	o	decidían	hacerlo	significaba	que	estas	personas	eran	muy	fuertes.	Era	una	
representación	de	fortaleza	para	la	tribu,	entre	mas	dolor	aguantaras	mas	respeto	le	
tenían	a	la	persona.	Este	tipo	de	tatauje	era	único	para	cada	persona,	y	mostraba	su	
historia,	entre	mas	tatuados	estuvieran	mas	respeto	les	tenían,	este	tipo	de	técnica	es	
mucho	mas	espiritual	que	estético.	Era	como	si	tuvieran	una	armadura	espiritual	con	
los	 tatuajes.	 La	 forma	 como	 lo	 hacían	 era	 que	 primero	 te	 abrían	 la	 piel,	 en	 otras	
palabras	te	la	cortaban,	y	luego	dejaban	que	la	cicatriz	sanara.	Cuando	ya	estaba	sana	
la	 piel,	 volvían	 a	 cortar	 en	 donde	 se	 había	 sanado	 la	 cicatriz	 y	 cuando	 estuviera	
abierta	la	piel	nuevamente	untaban	pigmento	negro	en	la	piel	para	que	se	adhiriera.		

	

	
																Figura	6.	Tatuajes	Antiguos	(Tebori)	
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Hilo	 y	 Aguja	 de	 coser:	 Esta	 técnica	 consiste	 en	 tener	 una	 guja	 de	 coser	 y	 un	 hilo	
amarrado	 a	 ella,	 así	 como	 si	 uno	 fuera	 coser	 una	 prenda	 con	 la	 mano.	 El	 paso	
siguiente	es	untar	todo	el	hilo	con	tinta,	y	seguido	a	esto	empezar	a	hacer	puntadas	
en	la	piel	de	la	misma	manera	como	uno	lo	haría	con	una	trozo	de	tela.	

	
Hand	poked:	Esta	es	una	técnica	antigua	que	se	esta	volviendo	a	utilizar	actualmente.	
Se	trata	de	coger	un	“stick”	o	palo	de	madera	muy	delgado	pero	hueco,	y	en	la	punta	
se	le	amarra	una	aguja.	Por	el	orificio	de	la	parte	de	arriba	del	stick,	se	introduce	la	
tinta	y	esta	va	bajando	a	medida	que	el	tatuador	tatué,		por	medio	de	golpes	leves	y	
secos,	punto	a	punto	van	creando	el	tatuaje,	y	al	final	la	técnica	queda	muy	parecida	a	
la	del	puntillismo.	Este	tatuaje	es	mas	amable	con	la	piel	ya	que	la	lastima	menos.	

	
Figura	7.	Tecnica	de	Tatuar:	Hand	Poke	

	
Tatuajes	Naturales:	Este	 tipo	 de	 tatuajes	 son	 poco	 comunes	 pero	 se	 pueden	 dar	 en	
situaciones	en	donde	por	ejemplo	un	obrero	este	haciendo	su	trabajo	y	se	corte	por	
alguna	razón,	y	justo	cuando	tenia	la	herida	abierta	siguió	trabajando	le	cayo	algún	
pigmento	de	la	naturaleza	color	negro	como	carbón,	y	se	le	mete	a	la	herida.	Cuando	
esta	herida	se	sana,	queda	el	pigmento	adherido	a	la	piel.	

		
	

	
3.3	Simbolismo	

El	simbolismo	es	un	sistema	de	representación	de	conceptos	o	de	creencias	basada	
en	 la	 asociación	 de	 ideas,	 y	 que	 generan	 redes	 a	 través	 de	 	 elementos,	 figuras	 o	
símbolos,	que	representan	valores,	morales,	espirituales	y	de	representación	social.	
	
Desde	antes	de	la	aparición	de	la	escritura,	el	hombre	se	comunicaba	con	dibujos	e	
imágenes	para	contar	historias,	estos	dibujos		se	utilizaban	para	dar	concepto	a	cosas	
en	particular	y	así	dando	surgimiento	a	los	símbolos,	que	fueron	utilizados	por	todas	
las	culturas	para	transmitir	sus	costumbres	y	formas	de	interpretar	las	cosmología	y	
la	 cosmogonía	 de	 cada	 pueblo,	 dando	 influencia	 directa	 en	 la	 historia	 de	 la	
humanidad.	 	 Por	 ejemplo,	 los	 jeroglíficos	 egipcios,	 que	 tenían	 representación	 para	
todo	 incluso	sonidos	y	que	algunos	historiadores	piensan	es	 la	madre	de	 todos	 los	
alfabetos	del	mundo.	El	calendario	maya	puede	ser	otro	ejemplo	clave	en	como	los	
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símbolos	 influenciaron	 la	 interpretación	 del	 tiempo,	 las	 estaciones,	 los	 cultivos	 y	
para	 identificar	 el	 pasado	 y	 prepararse	 para	 el	 futuro.	 Un	 ultimo	 citado	 entre	
millones	de	ejemplos	posibles	es	el	pez	como	símbolo	del	cristianismo,	utilizado	por	
ellos	 a	 raíz	de	 la	persecución	de	 los	Romanos,	 uno	de	 ellos	 trazaba	 en	 el	 piso	una	
línea	curva	para	identificarse	y	el	otro	trazaba	la	otra	mitad.	
	
A	su	vez	el	simbolismo	es	una	escuela	artística		con	origen	en	Francia	al	terminar	el	
siglo	XIX	donde	se	manifiestan	los	objetos	mas	por	evocación	que	por	mencionarlos	
directamente	y	como	principales	fuentes	en	naturalismo	y	la	fantasía.		

	

	
Figura	8.	Símbolo	de	Buda	y	su	significado	

	
Figura	9.	Símbolo	de	Awen		y	su	significado	
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Figura	10.	Simbolo	de	la	araña	y	su	significado	

	
	

	
3.4	Tatuador	

El	tatuador	es	la	persona	que	se	encarga	de	diseñar	y	realizarte	el	tatuaje	en	la	piel,	
pero	antes	de	llevar	el	tatuaje	a	la	realidad	en	la	piel,	se	tiene	que	preparar	y	adquirir	
ciertas	técnicas	y	conocimientos	para	lograr	a	ser	bueno	en	el	medio.	
Los	tatudores	tienen	que	tener	habilidades	artísticas,	de	dibujo,	ilustración,	pintura	o	
algún	tipo	de	expresión	en	donde	se	le	facilite	plasmar	las	imágenes	en	tatuajes	que	
se	plasmaran	en	el	cuerpo	de	las	personas.	
	

	
Figura	11.	Tatuador	ejerciendo	su	profesión	
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Empecemos	 hablando	 de	 cómo	 una	 tatuador	 se	 convierte	 en	 ello.	 Lo	 primero	 que	
tiene	que	hacer	una	persona	que	quiera	 tatuar	es	 tener	una	bitácora	con	dibujos	o	
pinturas,	 tiene	 que	 tener	 una	 habilidad	 para	 ilustrar.	 Seguido	 a	 esto	 hay	 dos	
opciones,	que	la	persona	elija	ir	a	una	academia	para	aprender	a	tatuar,	o	que	busque	
un	tatuador	que	ya	tenga	años	de	experiencia	y	ofrecerse	como	aprendiz	para	que	el	
o	ella	este	a	 los	servicios	de	su	maestro.	Si	el	 tatuador	decide	irse	por	el	 lado	de	la	
academia,	 simplemente	 entra,	 paga	 a	 la	 academia	 y	 sigue	 el	 programa	 que	 tenga	
estipulada	 la	 academia,	 y	 luego	 cuando	 salga	 conseguirá	 trabajo	 en	 alguna	 tienda.	
Por	 otro	 lado	 el	 camino	 que	 toman	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 es	 buscar	 a	 un	
maestro	 para	 ser	 su	 aprendiz.	 Este	 es	 un	método	 de	 aprendizaje	 que	 se	 usa	 hace	
muchos	años,	pero	la	forma	que	el	aprendiz	le	paga	al	maestro,	no	es	con	dinero,	si	
no	con	trabajo	en	la	tienda.		
	
Ser	un	tatuador	no	significa	solamente	hacer	el	tatuaje	y	ya,	es	todo	un	proceso	que	
conlleva	mucha	experiencia.	Entonces	el	maestro	le	enseñara	al	aprendiz	todo	lo	que	
tiene	que	hacer	y	debe	aprender	antes	de	llegar	a	hacer	un	tatuaje.	Empezando	por	
como	 debe	 relacionarse	 con	 los	 clientes,	 los	 tatuadores	 deben	 tener	 máxima	
comunicación	y	 claridad	con	 su	 cliente	ya	que	 les	estarán	haciendo	un	 tatuaje	que	
durara	para	toda	la	vida	en	su	piel.	El	aprendiz	deberá	entender	al	cliente,	conocer	
sus	necesidades,	ayudarlos	a	elegir	el	tatuaje	cuando	están	confundidos	y	no	saben	
que	quieren,	hacerlos	sentir	cómodos	y	sin	presiones	por	si	están	nerviosos.	Seguido	
a	esto	es	muy	importante	que	la	persona	sepa	o	aprenda	habilidades	empresariales,	
donde	 sepa	 manejar	 el	 dinero	 para	 su	 tienda	 de	 tattoo	 o	 cualquier	 situación	
financiera	que	surja.	Adicional	a	esto	 la	persona	debe	hacerse	cargo	del	aseo	de	 la	
tienda,	ya	 sea	barrer,	 trapear,	y	 limpiar	 la	 tienda	como	agradecimiento	y	 forma	de	
pago	hacia	el	maestro,	tiene	que	aprender	todas	las	precauciones	de	higiene	que	se	
deben	tener	antes	de	empezar	a	hacer	un	tatuaje,	como	preparar	la	mesa	de	trabajo	
de	 su	 maestro,	 debe	 limpiar	 muy	 bien	 con	 alcohol,	 y	 seguido	 a	 esto	 debe	 poner	
vinipel	a	 la	mesa	de	trabajo,	esterilizar	todos	los	objetos	que	lo	necesiten,	destapar	
las	agujas	nuevas,	poner	la	tinta	en	su	lugar,	conectar	las	maquinas,	en	fin	preparar	el	
espacio	de	trabajo,	para	que	así	poco	a	poco	el	maestro	le	vaya	enseñando	que	esta	
bien	 y	 que	 esta	 mal,	 según	 los	 parámetros	 de	 higiene.	 Por	 otro	 lado	 tiene	 que	
aprender	muy	bien	como	utilizar	el	stencil,	o	el	papel	hectografico,	este	es	el	papel	
que	 trasfiere	 el	 diseño	 a	 la	 piel.	 	 También	 el	 aprendiz	 deberá	 tener	 una	 actitud	
responsable,	 aptitudes	 de	 escucha,	 advertirle	 al	 cliente	 lo	 que	 conlleva	 hacerse	 un	
tatuaje,	 las	 precauciones	 y	 cuidados	 que	 hay	 que	 tener	 al	 hacerse	 uno,	 tener	
aptitudes	 para	 llevar	 registros,	 aptitudes	 para	 hablar	 amablemente	 por	 teléfono	 y	
atender	 a	 su	 clientela,	 capacidad	 de	 concentrarse	 bajo	 presión,	 capaz	 de	 prestar	
atención	 al	 detalle,	 capacidad	 de	 tranquilizar	 a	 las	 personas,	 tener	 buena	
coordinación	 óculo-manual	 y	 de	 buen	 pulso,	 debe	 ser	 una	 persona	 creativa,	 tener	
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habilidades	de	dibujo	o	pintura,	debe	tener	su	propia	bitácora	con	dibujos,	habilidad	
para	 los	números,	 llevar	cuidadosamente	 las	 citas,	 recibir	y	 registrar	 su	 inventario	
de	productos	para	saber	en	que	momento	necesita	pedir	mas	insumos,	pulso	firme,	
se	 asegura	que	 los	 clientes	 tengan	 conocimientos	de	 los	 requerimientos	 legales	 en	
cuanto	la	edad,	usa	maquinas	especiales	para	este	oficio.		
	

			 			
Figura	12.	Primer	paso	para	aprender	a	tatuar,	
conectar	la	maquina	de	tatuar	y	en	vez	de	ponerle	
una	aguja,	se	pone	un	lápiz,	y	se	hacen	planas	

practicando	la	vibración	y	el	peso	de	la	maquina.	
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Figura	13.	Stencil	(guía	para	el	tatuador)	sobre	piel	sintética.	
	

	
Cuando	 el	 tatuador	 tiene	 todas	 estas	 cosas	 claras,	 puede	 seguir	 con	 el	 paso	 mas	
importante	que	el	tatuar,	pero	antes	de	hacerlo	en	un	cliente	real,	tiene	que	ensayar	
primero,	hay	quienes	prefieren	ensayar	en	amigos	que	prestan	sus	cuerpos	para	que	
el	aprendiz	practique,	pero	el	riesgo	de	esto	es	que	el	tatuaje	no	le	guste	al	amigo	o	
persona	que	le	este	colaborando	y	tenga	que	dejarse	esto	para	el	resto	de	su	vida	o	se	
tenga	 que	 someter	 a	 un	 procedimiento	 muy	 doloroso	 con	 laser	 para	 quitarse	 el	
tatuaje.	Existen	otras	opciones	para	aprender	y	tatuar	en	otras	superficies,	como	por	
ejemplo	 con	piel	de	 cerdo,	piel	 sintética,	 frutas,	 o	 foamy.	Los	aprendices	empiezan	
preparando	el	espacio	de	trabajo	como	lo	mencione	anteriormente,	como	si	fueran	a	
tatuar	a	una	persona,	pero	en	vez	de	esto	 lo	hacen	en	cualquiera	de	 los	materiales	
mencionados.	 Aquí	 preparan	 el	 diseño	 que	 quieren	 y	 con	 el	 papel	 hectografico	 lo	
transfieren	al	material,	para	asi	poder	prender	la	maquina	y	empezar	a	ensayar.	Ya	
cuando	cada	persona	se	sienta	en	la	capacidad	de	hacer	un	tatuaje	en	una	persona	lo	
hará	sin	ningún	problema.	

	

	
Figura	14.	Mesa	de	tatuaje	lista	para	atender	a	un	cliente	o	practicar	sobre	piel	

sintética.	
	
	



	 15	

	
Figura	15.		Espacio	del	tatuador	listo	para	practicar	sobre	piel	sintética	-	Stencil	(guía	

para	el	tatuador)ya	listo	para	empezar	a	tatuar.		
	

	
¿Por	qué	 las	 frutas	se	asemejan	mas	a	 la	piel	de	 los	humanos?	Si	bien	dicen	que	 la	
piel	 de	 cerdo	 se	 asemeja	 bastante	 a	 la	 piel	 del	 humano	 le	 faltan	 bastantes	
características	 para	 parecerse.	 La	 razón	 por	 la	 cual	 la	 fruta	 se	 asemeja	 mas	 es	
porque,	 tiene	 curvaturas,	 tiene	 poros,	 y	 le	 sale	 un	 liquido	 cuando	 se	 introduce	 la	
aguja	 simulando	 la	 sangre	 que	 son	 mas	 parecidas	 a	 las	 de	 la	 piel	 humana,	 las	
características	que	le	faltan	a	la	fruta	son	elasticidad,	suavidad,	y	cicatrización.	
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Figura	16.	Aprendiz	de	tatuaje	practicando	sobre	piel	sintética	

	

									 	
Figura	17.	Aprendiz	de	tatuaje,	tatuando	sobre	una	persona.	
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3.5	Proceso	para	llevar	acabo	un	tatuaje	
1				El	tatuador	habla	con	el	cliente	para	saber	que	tipo	de	tatuaje	se	realizara.	
2				Ya	definido	el	diseño,	el	tatuador	prosigue	a	realizar	el	diseño,	ya	sea	a	mano										
dibujándolo,	o	en	el	computador.	
5 Se	barre	y	Trapea	
6 Alistar	mesa	
7 Se	pone	los	guantes	quirúrgicos	
8 Limpiar	la	mesa	con	una	toalla	Scot	y	con	alcohol	
9 Limpiar	la	Camilla	con	Alcohol		
10 Poner	vinipel	a	la	mesa	de	tatuar		
11 Toalla	absorbente	(Campo	estéril)	se	pone	sobre	la	mesa	de	trabajo,	toalla	que	

absorbe	fluidos	caigan	al	piso	y	se	esparzan.		
12 Ponerle	vinipel	a	los	elementos	que	no	son	desechables,	a	la	espuma	limpiadora	(se	

usa	al	principio,	durante	y	después	de	limpiar	el	tatuaje)	también	para	afeitar,	vinipel	
al	boxeador(tarro	con	tapa	azul),	eso	deposita	agua	con	jabón	quirúrgico	para	limpiar	
el	tatuaje.	Vinipel	en	la	fuente	de	poder,	que	le	da	energía	a	la	maquina,	también	se	le	
pone	al	cable	un	plástico	que	se	le	dicen	tripa,	este	cable	se	llama	clipboard	o	RCA,	es	
el	cable	que	va	desde	la	fuente	de	poder	hasta	la	maquina.	Gasa	protectora	para	el	
convertidor	del	cable	RCA	para	conectarlo	a	las	puntas	del	cable.		

13 Poner	vaso	desechable	sobre	la	mesa	con	agua	
14 	Deja	conectado	los	cables,	como	el	del	pedal,	también	se	le	pone	un	bolsa	donde	va	el	

pie.	
15 Pone	sobre	la	mesa	Vitamina	A	y	D,	esto	permite	que	la	aguja	le	entre	mas	fácil	a	la	

piel,	o	también	se	puede	hacer	con	vaselina,	pero	es	mucho	mejor	la	vitamina.	Sobre	
la	mesa	son	palo	de	madera	coloca	que	tanto	de	vitamina	va	a	usar	y	pone	la	cantidad	
sobre	el	vinipel.	

16 Dependiendo	que	cuantos	colores	se	vayan	a	utilizar	pone	las	copas	y	vierte	las	tintas	
sobre	las	copas.	

17 Corta	las	Toallas	Scot	y	se	coloca	el	tapabocas	
18 Prepara	los	productos	que	le	ayuden	a	las	personas	a	sentir	menos	dolor	como	Bactin	
19 Cuando	todo	esta	listo	sobre	la	mesa,	sigue	a	armar	la	maquina.	Primero	se	pone	la	

aguja	en	el	grip	(donde	se	agarra	la	aguja)	todo	esto	es	desechable,	despues	se	
muestra	al	cliente	la	fecha	de	vencimiento	de	la	aguja	y	del	grip,	también	se	muestra	
que	esta	sellada	y	que	esta	nueva.	Se	abre	y	se	pone	una	goma,	porque	las	agujas	
tienen	una	punta	redonda	en	la	parte	de	arriba	y	ahí	se	pone	el	caucho	para	que	se	
sostenga.	Al	final	se	pone	una	bolsa	que	cubre	la	maquina.	

20 Y	al	final	se	limpia	la	piel	de	la	persona	con	alcohol	y	se	pone	el	stencil	y	se	empieza	a	
tatuar.	

21			Una	vez	que	haya	finalizado,	la	zona,	que	ahora	luce	un	tatuaje	terminado,	será	
limpiada	nuevamente	y	se	colocará	vinipel.	

	
3.6	Materiales	Necesarios	

1.	Fuente	de	poder	
2.	Pedal	
3.	Cable	de	conexión	entre	la	fuente	y	la	máquina	
4.	Máquina	para	tatuar	
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5.	Grip	o	mango	de	sujeción	
6.	Agujas	
7.	Vaselina	pura	(sin	fragancias)	o	Vitamina	A	y	D	
8.	Envase	para	tinta	
9.	Tinta	para	tatuar	
10.	Dosificador	de	agua	con	jabon	
11.	Gerdex	(para	esterilizar)	
12.	Antibacterial	
13.	Alcohol	
14.	Agua	(mineral	y	destilada)	
15.	Guantes	
16.	Toallas	
17.	Vinilpel	
18.	Protector	de	cable	
19.	Líquido	para	transferir	
20.	Papel	hectográfico	(Stencil)	
21.	Gomas	o	ligas	
22.	Paleta	(para	sacar	vaselina)	
23.	Vaso	plástico	(para	limpiar	la	máquina)	
24.	Tapabocas	
25.	Palitos	húmedos	
26.	Tijeras	
27.	Afeitadora	

	
4. Evolución	de	Maquinas	
Las	primeras	herramientas	del	tatuador	fueron	de	1800	a.C.	a	1876,	los	polinesios	
usaban	 diferentes	 tipos	 de	 utensilios	 para	 tatuar,	 y	 también	 tenían	 diferentes	
connotaciones.	En	sus	principios	los	maoríes	usaban	cinceles	para	abrir	pequeñas	
heridas	 y	 luego	 penetraban	 la	 tinta	 untándola	 en	 la	 piel.	 En	 Tailandia	 y	 Egipto	
usaban	 pequeñas	 agujas	 que	 se	 penetraban	 en	 la	 piel,	 y	 estas	 estaban	 hechas	 de	
materiales	 huecos,	 huesos	 de	 animales,	 o	 usaban	 bambú	 y	 eran	 afilados	 de	
diferentes	maneras.	Estas	técnicas	eran	extremadamente	dolorosas	y	lentas,	aun	así	
tienen	un	componente	espiritual,	ya	que	en	muchas	culturas	esto	era	considerado	
como	un	ritual,	y	cada	ritual	tenia	tu	significado	y	su	simbolismo,	e	incluso	hoy	en	
día	 sigue	 siendo	 muy	 atractivo	 para	 muchas	 personas.	 Una	 de	 las	 primeras	
maquinas	que	inspiro	a	la	primera	maquina	de	tatuaje	fue	el	bolígrafo	eléctrico	que	
se	 invento	en	1875,	este	perforaba	el	papel	para	crear	una	plantilla	que	permitía	
copiar	 varios	 documentos	 	 a	 la	 vez.	 Luego	 en	 1891	 Samuel	 O’Reilly	se	 ingenio	 la	
manera	de	modificarla	añadiendo	un	deposito	para	la	tinta	y	ajustando	la	rotación.	
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Figura	18.	Técnica	antigua	Polinesia	

	
	

La	 maquina	 de	 Wanger	 fue	 creada	 en	 1904	 añadió	 al	 diseño	 original	 dos	
electroimanes	colocados	perpendicularmente	a	 la	posición	de	 la	mano	del	 artista.	
Por	 otro	 lado	 permitía	cambiar	 de	 aguja	con	 facilidad	 y	 tenía	 otras	 comodidades	
parecidas	a	las	de	las	máquinas	de	tatuar	modernas,	ya	que	permitía	regular	el	flujo	
de	tinta	y	estabilizar	la	aguja.	 En	 1930	 las	 maquinas	 siguieron	 evolucionando	 de	
acuerdo	a	la	aceptación	de	los	tatuajes	en	el	mundo	y	la	sociedad,	a	medida	que	en	
la	sociedad	 la	connotación	de	 los	 tatuajes	van	siendo	menos	negativas,	así	mismo	
van	avanzando	 las	maquinas,	 ahora	 las	hay	 silenciosas,	 con	varios	motores	o	 con	
control	 de	 vibración.	 Aunque	 los	 tatuadores	 modernos	 prefieren	 las	 maquinas	
clásicas,	se	siguen	haciendo	mejoras	a	la	maquina	de	tatuar,	por	ejemplo	en	el	2015	
sacaron	 la	 maquina	 de	 tatuar	 rotativa	 eléctrica,	 en	 esta	 maquina	 el	 tatuador	 no	
tiene	 que	 toquetear	 la	 maquina,	 para	 entender	 un	 poco	mejor	 este	 concepto,	 se	
asocia	 como	 si	 un	 carro	 tuviera	 la	 caja	 de	 cambios	 automática	 y	 la	 persona	 no	
tuviera	 que	 hacer	 nada	 para	 mover	 los	 cambios.	 Así	 como	 han	 avanzado	 las	
maquinas	 a	 medida	 que	 la	 tecnología	 siga	 avanzando	 las	 maquinas	 también	 lo	
harán.	
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Figura	19.	Maquinas	modernas	de	Bobina	

	
	

	
Figura	20.	Maquina	de	Bobina	Roja	
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4.1	Tecnología	en	el	tatuaje	
En	la	antigüedad	se	usaban	instrumentos	rudimentarios	como	palos	o	huesos	de	
animales,	 acompañados	 por	 tintas	 para	 poder	 plasmarlos	 en	 la	 piel,	 incluso	
cortaban	 la	 piel	 primero	 y	 luego	 frotaban	 tinta	 encima	 de	 la	 herida	 para	
incrustarla.	Otras	técnicas	como	el	tebori	usadas	en	Japón	trataban	de	sujetar	una	
aguja	grande	y	gorda	a	un	palo	de	madera	o	de	metal,	y	el	paso	a	seguir	era	estirar	
la	piel	con	los	dedos,	poner	un	poco	de	tinta	en	la	punta	de	la	aguja		y	dar	golpes	
secos	 y	 repetidos	 con	 este	 artefacto	 para	 así	 insertar	 la	 tinta	 en	 la	 piel.	 Esta	
técnica	 fue	 muy	 usada	 en	 la	 antigüedad	 por	 muchas	 culturas.	 Poco	 a	 poco	 fue	
evolucionando	hasta	hoy	en	dia	que	 la	mayoría	de	 las	maquinas	son	eléctricas	y	
operan	con	un	accionamiento	de	giro	directo	o	un	motor	electromagnético	de	dos	
bobinas.	La	primera	mejora	se	hizo	en	Nueva	York	por	Samuel	O’Reilly,	quien	en	
1891	 tomo	 la	 idea	 de	 la	 pluma	 eléctrica	 de	 Thomas	 Edison	 y	 creo	 el	 primer	
dispositivo	de	tatuaje	eléctrico.	Hoy	en	día	la	demanda	de	tatuajes	crece	y	crece	y	
la	tecnología	va	avanzando	y	creando	diferentes	artefactos	y	objetos	que	ayuden	a	
mejorar	el	trabajo	de	los	tatuadores,	para	que	sea	mas	fácil	y	eficaz.	

	

	
Figura	21.	Técnica	antigua	de	tatuaje,	en	donde	se	pega	una	punta	filuda	a	un	palo	

de	madera,	seguido	a	esto	se	unta		la	punta	de	pigmento	natural	negro,	y	se	dan	golpes	
secos		en	la	piel	para	empezar	a	tatuar.		

	
	

Anteriormente	las	tintas	se	obtenían	de	carbón	o	cenizas,	o	usaban	pigmentos	en	
polvo	 que	 tenían	 que	 ser	 mezclados	 y	 preparados	 por	 el	 tatuador	 antes	 de	
empezar,	 hoy	 en	 día	 existen	 tintas	 orgánicas	 con	 una	 variedad	muy	 amplia	 de	
colores	por	 lo	que	ya	no	es	necesario	hacer	 estas	mezclas.	 La	 forma	 tradicional	
como	los	 tatuadores	preparan	un	tatuaje	para	el	cliente,	es	dibujando	por	horas	
algún	diseño	que	el	cliente	quiera,	pero	hoy	en	día	gracias	a	los	computadores	y	
programas	 como	 Photoshop	 e	 Illustrator,	 los	 tatuadores	 puede	 explorar	
diferentes	formas	y	técnicas	en	estos	programas,	poner	imágenes	encima	de	otras	
para	así	lograr	un	diseño	único,	y	al	final	solo	lo	imprimen	y	ya	esta,	instrumentos	
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como	tabletas	wacom	u	otras	parecidas	hacen	que	puedan	dibujar	o	ilustrar	en	el	
computador	con	diferentes	técnicas	sin	demorarse	tantas	horas	como	de	la	forma	
análoga.	 También	 existe	 un	 tipo	 de	 proyector	 en	 3D,	 en	 donde	 se	 proyecta	 el	
tatuaje	que	quieres	en	tu	piel	y	así	puedes	ver	como	quedaría	realmente	el	tatuaje	
en	 la	 zona	 que	 estas	 esperando.	 Por	 otro	 lado	 crearon	 una	 aplicación	 que	 lee	
frecuencias	de	los	tatuajes,	esto	seria	un	tatuaje	sonoro,	lo	que	hace	el	tatuador	es	
tatuar	una	onda	de	sonido	en	la	piel,	y	esta	tiene	que	ser	muy	precisa	y	exacta,	y	
luego	con	la	cámara	del	celular	y	la	aplicación	abierta,	se	escanea	la	onda	y	en	el	
celular	 se	 reproduce	 el	 sonido	 que	 la	 persona	 haya	 elegido.	 Con	 seguridad	 irán	
creando	nuevas	tecnologías	y	innovaciones	para	este	sector.	

	
4.2	Agujas	

Existen	diferentes	tipos	de	agujas,	van	desde	una	aguja	en	la	punta	hasta	36	agujas	
en	 la	punta.	Elegir	que	aguja	vas	a	usar	depende	de	el	estilo	que	uno	escoja	a	 la		
hora	 de	 tatuar	 y	 si	 uno	 tiene	 que	 hacer	 sombras	 o	 líneas.	 Aunque	 eso	 depende	
mucho	de	a	 lo	que	 le	quede	mas	 fácil	 al	 tatuador,	 y	a	 lo	que	se	acomode	mejor.	
Entre	mas	 cantidad	de	 agujas	 tenga	 la	 aguja	 se	 necesita	 que	 la	 fuente	 de	poder	
este	en	un	numero	mas	alto	para	que	la	maquina	funcione	bien,	y	también	es	mas	
difícil	que	las	agujas	entren	a	la	piel.	Las	Agujas	están	marcadas	por	RL	o	RS,	eso	
determina	el	 tipo	de	aguja,	y	para	que	sirve.	 	RL	significa	RELLENO	LINEA.	Y	RS	
significa	Relleno	 Sombra.	 Cada	 persona	 cuando	 esta	 aprendiendo	 a	 tatuar	 tiene	
que	descubrir	cual	es	el	estilo	de	tatuaje	que	mas	le	gusta	para	que	así	el	maestro	
tatuador	 le	 enseñe	 ese	 camino.	 Las	 agujas	 vienen	 individualmente	 y	 son	
desechadas	después	de	cada	uso,	eso	quiere	decir	que	solo	se	puede	usar	1	vez	y	
por	 persona,	 esto	 es	 muy	 delicado	 ya	 que	 puede	 cargar	 muchas	 infecciones	 y	
generar	muchas	infecciones.	Es	muy	importante	darse	cuenta	que	las	agujas	estén	
bien	selladas	y	que	el	tatuador	las	abra	en	frente	de	uno,	y	también	las	bote	a	la	
caneca	en	 frente	de	uno.	Y	asi	mismo	 las	agujas	 tienen	su	 fecha	de	vencimiento,	
esto	quiere	decir	que	después	de	esta	fecha	no	se	debe	tatuar	a	ninguna	persona.	

	

	
Figura	22.	Agujas	de	Relleno	y	de	Línea.	En	la	parte	de	abajo	podemos	ver	las	punteras,	
aquí	es	donde	se	ingresa	la	aguja.	La	puntera	tiene	la	función	de	sostener	la	aguja	y	

guardar	un	poco	de	recarga	de	tinta.	
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5.	Cultura,	Sociedad	y	el	tatuaje	

A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 el	 tatuaje	 ha	 tenido	 muchas	 connotaciones	 sociales,	 en	
algunas	épocas	se	ha	visto	como	arte,	en	otras	como	sinónimo	de	vandalismo,	lo	han	
rechazado	 y	 hasta	 juzgado	 a	 las	 personas	 por	 llevarlos,	 pero	 ¿porque	 sucede	 esto?	
Porque	para	algunas	religiones	esta	mal	visto,	y	son	pecado,	para	algunas	personas	
los	tatuajes	están	ligados	con	delincuentes	o	simplemente	estéticamente	no	esta	bien	
visto.	 Vivimos	 en	 una	 sociedad	 donde	 las	 personas	 que	 están	 tatuadas	 no	 pueden	
conseguir	 trabajo	 porque	 su	 aspecto	 físico	 no	 esta	 en	 la	 capacidad	 de	 generar	 la	
confianza	para	 tratar	a	 los	 clientes.	Nuestro	 ideal	de	belleza	cambia	a	 través	de	 los	
años	y	cada	persona	lo	ve	de	una	manera	muy	diferente,	entonces	dependiendo	de	la	
profesión	 y	 del	 país	 va	 a	 ser	 mas	 juzgado	 el	 tema	 del	 tatuaje	 o	 no.	 Como	 ya	 lo	
hablamos	anteriormente	los	tatuajes	vienen	de	un	pasado,	son	algo	ancestral,	vimos	
que	mas	que	algo	estético	en	la	piel	sin	sentido	desde	épocas	antiguas	ha	tenido	un	
significado	y	simbolismo	las	personas	que	se	los	hacen.	Hoy	en	día	esto	ha	migrado	y	
hay	 personas	 que	 si	 buscan	 un	 significado	 a	 la	 hora	 de	 hacerse	 un	 tatuaje	 y	 hay	
personas	que	no.	En	otras	épocas	ver	a	una	mujer	tatuada	era	algo	mal	visto,	era	un	
escandalo,	 era	 un	 pecado,	 pero	 hoy	 en	 día	 los	 tatuajes	 se	 han	 vuelto	 una	 moda	 y	
dependiendo	 del	 lugar	 en	 donde	 este	 la	 mujer	 y	 de	 que	 connotación	 le	 den	 las	
personas,	puede	verse	como	algo	normal	incluso	hasta	hermoso.		

	
	La	discriminación	por	los	tatuajes	empezó	en	la	antigua	Grecia,	ya	que	en	esta	época	
se	marcaba	a	los	prisioneros	y	criminales,	pasaron	los	años	y	esta	practica	se	seguía	
utilizando	para	señalar	malos	elementos,	siguió	por	los	piratas	y	termino	en	la	época	
de	 los	 nazis	 para	 marcar	 a	 los	 judíos	 que	 debían	 morir.	 En	 la	 actualidad	 muchas	
personas	no	obtienen	sus	trabajos	soñados	ya	que	los	discriminan	por	tener	tatuajes	
en	partes	del	 cuerpo	que	son	muy	visibles	para	 las	demás	personas,	 se	 les	niega	 la	
oportunidad	de	demostrar	sus	capacidades	por	el	simple	hecho	de	portar	un	tatuaje.	

	

	
Figura	23.	Doctor	mostrando	sus	tatuajes	
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6.	Bio	Seguridad	

La	bio	seguridad	es	todo	eso	que	se	debe	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	tatuar,	quiere	
decir	que	el	cliente	debe	estar	seguro,	como	el	tataudor	también	debe	estar	seguro.	El	
tatuador	debe	cumplir	con	ciertas	normas	de	materiales	y	aseo	para	que	su	local	sea	
aprobado,	y	cuando	tatué	este	también	debe	estar	cómodo	para	que	el	tatuaje	que	va	
a	 realizar	 quede	 bien.	 El	 cliente	 debe	 estar	 comodo	 y	 se	 le	 deben	 dar	 todas	 las	
indicaciones	de	que	hay	que	hacer	antes	y	después	de	el	tatuaje.	Los	establecimientos	
de	 	 tatuaje	deben	tener	ciertas	exigencias	higiénico-sanitarias	para	que	el	cliente	se	
sienta	 mas	 seguro,	 y	 aparte	 tenga	 la	 certeza	 que	 no	 va	 a	 contraer	 ninguna	
enfermedad	 o	 infección,	 ya	 que	 estamos	 hablando	 que	 los	 tatuajes	 son	 pequeñas	
incisiones	en	 la	piel	que	pueden	contraer	 fácilmente	 infecciones,	es	por	eso	que	 las	
precauciones	que	hay	que	tener	son	bastante	importantes.	Este	aspecto	esta	regulado	
por	 la	 Secretaria	 de	 Salud,	 y	 dice	 que	 los	 establecimientos	 de	 tatuaje	 deben	 tener	
cuatro	áreas	diferenciadas,	la	sala	de	espera,	la	sala	de	trabajo,	la	sala	de	limpieza	del	
material	y	 la	sala	del	aseo.	Los	establecimientos	deben	estar	 limpios,	desinfectados,	
ventilados,	bien	conservados	y	ordenados.	Esta	prohibida	 la	presencia	de	animales,	
los	utensilios	que	se	usen	para	perforar	la	piel	deben	tener	un	solo	uso	y	estar	bien	
esterilizados	 y	 el	 tatuador	 tiene	 que	 retirar	 el	 envoltorio	 delante	 del	 cliente.	 El	
tatuador	que	vaya	a	ejercer	esta	profesión	debe	estar	vacunado	de	hepatitis	y	tétano,	
para	evitar	contagios	al	paciente.	Las	normas	básicas	de	higiene	constan	en	 lavarse	
las	manos	 antes	 y	 después	 de	 cada	 trabajo,	 utilizar	 guantes	 quirúrgicos	 de	 un	 solo	
uso,	 cubrirse	 la	boca	 con	un	 tapabocas,	 tapar	 con	vinipel	 sus	heridas,	no	 fumar,	no	
comer,	no	beber	en	las	áreas	de	trabajo.	

	
Figura	24.	Tatuador	con	sus	precauciones	de	bio	seguridad,	como	los	guantes,	el	campo	

estéril,	vinipel	sobre	la	mesa	y	la	bolsa	tubular	para	proteger	el	cable.	
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6.1	Riesgos	y	enfermedades	
Al	realizarse	un	 tatuaje	siempre	hay	ciertos	riesgos	que	hay	que	 tener	en	cuenta	y	
ser	precavidos	a	la	hora	de	tomar	la	decisión.	Cada	persona	es	un	mundo	diferente	y	
reacciona	diferente	a	los	tatuajes,	pero	si	hay	que	saber	que	cosas	son	relevantes,	y	
cuales	son	los	riesgos.	La	piel	puede	tener	reacciones	alérgicas	que	desencadenan	en	
hinchazones,	rojeces,	escozor,	cicatrices	grandes	(queloides)	herpes	y	enfermedades	
bacterianas	y	virales.	Las	enfermedades	que	son	irritantes	pueden	manifestarse	los	
diez	primeros	días,	pero	 las	alérgicas	se	pueden	manifestar	meses	o	años	después.	
Las	 enfermedades	 mas	 comunes	 que	 se	 dan	 en	 los	 lugares	 donde	 no	 tienen	 las	
precauciones	 higiénicas	 son	 Hepatitis	 B	 y	 Sida,	 es	 por	 esto	 que	 hay	 que	 tener	 en	
cuenta	que	el	lugar	donde	se	vaya	a	tatuar	tenga	un	certificado	por	la	Secretaria	de	
Salud,	que	el	lugar	se	vea	aseado,	y	que	el	tatuador	sepa	del	tema.	

	
Figura	25.	Infección	de	tatuaje.	

	
	
7.	Dolor	
7.1.	Definición	

El	dolor	señala	una	sensación	molesta,	desagradable	para	el	cuerpo	o	el	espíritu	y	
viene	 del	 latín.	 Puede	 referirse	 a	 una	 experiencia	 sensorial	 de	 dolor	 físico	 o	
también	dolor	emocional	o	subjetivo	que	se	refiere	a	lo	mental	o	psicológico.	En	el	
día	a	día	hacemos	referencia	muchos	tipos	de	dolores	como	dolor	de	corazón,	que	
si	bien	se	puede	referir	al	dolor	físico	del	corazón	también	puede	referirse	a	una	
pena	moral	que	la	persona	este	pasando	como	en	una	relación	de	pareja,	perdida	
de	una	amistad,	desaparición	de	algún	ser	querido	entre	otras.	El	dolor	sordo	se	
trata	de	un	dolor	físico	que	no	es	muy	agudo	ni	grave,	pero	si	muy	molesto	para	el	
cuerpo,	ya	que	esta	de	manera	constante	y	sin	interrupciones.	En	nuestro	lenguaje	
coloquial	usamos	mucho	la	rabia	del	dolor,	tales	son	los	dolores	que	esta	persona	
llega	a	gritar	o	hacer	sonidos	para	poder	aliviar	su	desesperación	y	sufrimiento.	
Todos	los	seres	humanos	contamos	con	un	sistema	nervioso	que	nos	hace	sentir	
dolor	 de	 forma	 interior	 o	 exterior.	 La	 función	 del	 dolor	 es	 alertar	 al	 sistema	
nervioso	sobre	una	situación	que	puede	generar	lesión.	Cuando	experimentamos	
dolor	el	organismo	desencadena	diferentes	mecanismos	para	delimitar	los	daños,	
como	reflejos,	o	alerta	en	general	 como	estrés.	El	dolor	puede	caracterizarse	de	
diversas	 formas	 según	 su	localización(dolor	 abdominal,	 dolor	 de	
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cabeza),	tipo	(punzante,	lacerante),	intensidad(leve,	fuerte),	etc.	El	dolor	agudo	es	
aquel	 que	 dura	 poco	 tiempo	 (como	 el	 producido	 por	 un	golpe),	 mientras	 que	
el	dolor	crónico	se	extiende	en	el	tiempo	(el	dolor	oncológico).	
El	 dolor	 emocional	 no	 requiere	 de	 una	 causa	 física,	 aunque	 puede	 haber	 una	
combinación	 del	 dolor	 físico	 y	 emocional,	 este	 sentimiento	 se	 siente	 en	 lo	
profundo	de	tu	corazón	y	nunca	sabes	como	explicarlo,	y	puede	ser	por	cualquier	
cuestión	que	le	afecte	a	la	persona,	de	manera	interna	o	personal.	

	
	
7.2.	Zonas	de	Dolor	

	
Figura	26.	Zonas	de	dolor	al	tatuarse	

	
	
	
	
8.	Piel	
8.1	Definición	

La	piel	es	el	órgano	mas	grande	en	 los	animales	y	el	ser	humano	 	y	viene	del	
latín	 pellis.	 Se	 compone	 de	 una	 capa	 exterior	 llamada	 epidermis	 y	 la	 capa	
interior	llamada	dermis.	En	los	humanos	la	piel	pesa	aproximadamente	unos	5	
kilogramos	 y	 ocupa	 dos	metros	 cuadrados.	 Esta	 protege	 el	 cuerpo	 de	 cosas	
externas	 que	 le	 pueda	 pasar	 al	 cuerpo,	 conserva	 las	 células	 y	 los	 órganos	 y	
todo	 lo	 que	 se	 encuentra	 adentro	 de	 nuestro	 cuerpo,	 es	 un	 medio	
comunicativo	 que	 permite	 coexistir	 con	 el	 entorno.	 La	 epidermis	 es	 la	 capa	
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superficial	de	 la	piel	 y	 esta	 conformada	por	queratina	y	melanina,	 este	 es	 el	
pigmento	que	concede	el	color	de	la	piel.	La	dermis	es	la	capa	de	piel	que	esta	
debajo	 de	 la	 epidermis,	 tiene	 un	 grosor	 hasta	 treinta	 veces	 mas	 que	 la	
epidermis,	y	por	ultimo	esta	 la	hipodermis	que	es	el	estrato	subcutáneo	que	
aparece	después	de	 la	dermis.	La	piel	 sostiene	 los	anexos	cutáneos	como	 las	
uñas,	ciertas	glándulas	y	el	cabello.	Las	enfermedades	en	la	piel	se	consideran	
como	dermatitis	y	son	estudiadas	por	la	dermatología.	
	

	
Figura	27.	Capa	de	la	piel	en	la	que	un	tatuaje	queda	impregnado.	

	
	

	
8.2	Tipos	de	Piel	

Hay	diferentes	tipos	de	piel	y	esto	se	mide	según	ciertas	características	y	en	
cuanto	a	la	química	se	mide	por	el	PH	de	la	piel,	que	mide	el	grado	de	acidez	o	
alcalinidad	en	la	piel,	oscila	entre	0	y	14	grados,	si	es	menor	a	7	es	mas	acida	y	
si	es	mayor	a	7	es	mas	alcalina.		

	
La	piel	normal	o	neutra	debe	tener	un	PH	de	5.5,	y	este	tipo	de	piel	no	tiene	
ningún	tipo	de	dificultad,	no	tiene	granos,	ni	enrojecimientos,	ni	resequedad	ni	
grasa,	y	simplemente	hay	que	hidratarla	con	una	crema	que	sea	adecuada	para	
ese	tipo	de	piel.		

	
Por	otro	lado	tenemos	la	piel	grasa,	esta	piel	tiene	el	PH	muy	acido	en	-5,	tiene	
exceso	de	pieles	muertas,	le	afecta	mucho	el	clima,	tiene	poros	grandes	y	tiene	
exceso	 de	 brillo.	 A	 pesar	 que	 este	 tipo	 de	 piel	 tiene	 la	 cara	 grasosa	 todo	 el	
tiempo	hay	que	hidratarla	con	un	crema	especifica	para	pieles	grasas,	y	esto	
controlaría	un	poco	la	grasa.		
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La	 piel	 seca	 tiene	 un	 nivel	 alcalino	 en	 el	 numero	 7,	 tiene	 exceso	 de	 piel	
muerta,	 poros	 diminutos,	 en	 muchos	 casos	 piel	 rojiza,	 piel	 escarapelada,	 le	
falta	luminosidad	y	es	opaca.	Este	tipo	de	piel	necesita	mucha	hidratación	por	
medio	de	cremas	o	aceites	naturales.	También	tomar	agua	ayuda	bastante	a	la	
mejora	de	esta	piel.	

	
La	piel	mixta	tiene	niveles	ácidos	y	alcalinos,	esto	quiere	decir	que	hay	zonas	
de	la	cara	que	pueden	estar	grasosas	y	otras	secas,	en	este	caso	hay	que	usan	
productos	que	regulen	tanto	los	niveles	ácidos	como	los	alcalinos.		

	
La	piel	sensible	tiene	baja	tolerancia	a	agresiones	externas,	es	muy	delgada	y	
puede	 tener	 reacciones	 alérgicas.	 Esta	 piel	 debe	 tener	mucho	 cuidado	 a	 los	
productos	y	agentes	que	tocan	su	piel.	
Dependiendo	 del	 tipo	 de	 piel	 hay	 que	 exfoliar,	 limpiar,	 usar	 astringentes,	
limpiar,	hidratar	y	proteger	con	bloqueador	solar,	hay	que	 ir	con	un	experto	
para	saber	que	tipo	de	piel	es	cada	persona,	y	para	saber	que	protocolos	llevar	
para	tener	una	piel	sana,	ya	que	en	muchos	casos	la	piel	sana	es	sinónimo	de	
belleza	y	salud.	

	
Figura	28.	Tipos	de	Piel	

	
	

	
	

9.	Pedagogía		
La	 palabra	 pedagogía	 viene	 del	 griego,	 hacia	 referencia	 al	 concepto	 de	 que	 el	
esclavo	llevaba	a	los	niños	a	la	escuela	y	esta	compuesto	por	“paidos”	que	significa	
niño	y	 “gogía”	que	 significa	 conducir	 o	 llevar.	Actualmente	 la	pedagogía	 son	 los	
saberes	que	están	enfocados	hacia	la	educación,	enfocándose	exclusivamente	a	los	
seres	humanos	y	como	se	desarrolla	de	manera	social.	Por	esta	razón	la	pedagogía	
es	 una	 ciencia	 aplicada	 que	 tiene	 características	 psicosociales	 que	 tiene	 como	
principal	 interés	 de	 estudio	 la	 educación.	Normalmente	 en	 países	 como	España	
hay	 un	 pedagogo	 o	 pedagoga	 en	 los	 colegios,	 el	 cual	 se	 encarga	 de	 guiar	 y	
respaldar	 a	 los	 profesores	 o	 a	 los	 estudiantes	 en	 situaciones	 en	 especifico.	 La	
pedagogía	 se	 nutre	 de	 diferentes	 ciencias	 y	 disciplinas	 como	 la	 antropología,	 la	
psicología,	 la	 filosofía,	 la	medicina	y	 la	 sociología.	 	De	 todas	 formas	hay	autores	
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que	 dicen	 que	 la	 pedagogía	 no	 es	 una	 ciencia	 si	 no	 un	 arte	 o	 un	 tipo	 de	
conocimiento.	 Muchos	 pedagogos	 han	 escritos	muchos	 libros	 y	 compartido	 sus	
teorías	 acerca	 de	 la	 educación	 entre	 ellos	 se	 destaca	 Paulo	 Freire,	 de	 origen	
brasilero	que	se	ha	convertido	en	un	referente	muy	importante.	El	planteo	veinte	
puntos	muy	importantes	a	la	hora	de	enseñar	por	ejemplo	se	exige	siempre	saber	
escuchar,	que	todos	siempre	tengamos	el	derecho	de	aprender,	y	que	estudiar	es	
crear	 ideas	 citadas.	 Junto	 e	 esta	 teoría	 hay	 que	 destacar	 personas	 como	Robert	
Gagné,	Jürgen	Habermas	e	Iván	Petrovich	Pavlov.	

	
La	 pedagogía	 se	 puede	 categorizar	 dependiendo	 de	 diferentes	 criterios.	 La	
primera	 seria	 la	 pedagogía	 general	 que	 se	 refiere	 a	 los	 mas	 general	 de	 la	
educación,	 y	 las	 pedagogías	 especificas	 se	 refieren	 a	 los	 diferentes	
acontecimientos	percibidos	a	lo	largo	de	la	historia.	Por	otro	lado	hablando	de	la	
didáctica	hay	que	decir	que	este	seria	un	campo	o	un	ámbito	de	la	pedagogía	mas	
no	es	lo	mismo.	

	
	
	
10.	Aprendizaje:	

El	aprendizaje	es	un	proceso	en	donde	se	adquieren	conocimientos,	habilidades,	
actitudes	 y	 valores,	 se	 da	 mediante	 la	 enseñanza,	 la	 experiencia	 o	 el	 estudio.		
Existen	diferentes	teorías	alrededor	del	concepto	de	aprender,	por	un	lado	esta	la	
psicología	conductista,	que	dice	que	el	aprendizaje	va	de	a	acuerdo	a	los	cambios	
que	se	pueden	observar	en	la	conducta	de	una	persona.	
Una	de	las	cosas	mas	importantes	en	el	aprendizaje	es	la	repetición	de	un	proceso	
o	 la	 imitación	 de	 dicha	 cosa	 que	 se	 este	 aprendiendo	 .	 El	 aprendizaje	 en	 el	 ser	
humano	se	define	como	un	cambio	que	es	relativo	de	la	conducta	de	una	persona	
debido	a	el	resultado	de	la	experiencia.	Este	dicho	cambio	se	consigue	debido	a	la	
asociación	entre	un	estimulo	y	su	respuesta.	Gracias	a	la	evolución	a	través	de	la	
historia,	 se	 ha	 demostrado	 que	 el	 aprendizaje	 es	 de	 suma	 importancia	 para	
nosotros,	ya	que	ha	hecho	que	logremos	alcanzar	cierta	independencia	en	muchos	
ámbitos,	 y	 gracias	 al	 aprendizaje	 y	 la	 evolución	 hemos	 logrado	 muchas	 cosas	
innovadoras	 e	 interesantes	 que	 nos	 han	 ayudado	 a	 superar	 necesidades	 y	
obstáculos	 a	 través	 del	 tiempo.	 Existe	 el	 aprendizaje	 receptivo	 que	 consiste	 en	
que	la	persona	entiende	el	contenido	o	de	lo	que	se	esta	hablando	y	lo	reproduce	
o	 imita,	 pero	 no	 logra	 descubrir	 algo	 nuevo.	 Por	 otro	 lado	 esta	 el	 aprendizaje	
significativo	que	es	cuando	la	persona	conecta	sus	conocimientos	pasados	con	los	
conocimientos	nuevos	y	les	da	coherencia	según	su	estructura	cognitiva.	También	
esta	 el	 aprendizaje	 repetitivo	 que	 se	 da	 cuando	 se	 memorizan	 los	 datos	 sin	
entenderlos	ni	vincularlos	con	conocimientos	anteriores.	Otra	 fuente	dice	que	el	
aprendizaje	es	todo	el	conocimiento	que	se	adquiere	a	partir	de	las	cosas	que	nos	
pasan	 en	 la	 vida	 diaria.	 Estos	 conocimientos	 se	 adquieren	 a	 partir	 de	 la	
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experiencia,	la	instrucción	y	la	observación.	Otra	fuente	dice	que	depende	mucho	
de	 la	 interacción	 con	 aquello	 que	 vamos	 a	 diseñar.	 Ya	 dicho	 esto	 una	 persona	
puede	 adaptarse	 a	 algún	 entorno	 y	 responder	 frente	 a	 los	 cambios	 que	 van	
apareciendo,	 cambiando	 algunas	 cosas	 para	 que	 sea	 necesario	 subsisitir.	 Para	
concluir	diremos	que	el	aprendizaje	consiste	en	una	de	las	funciones	básicas	de	la	
mente	 humana,	 animal	 y	 de	 los	 sistemas	 artificiales	 y	 es	 la	 adquisición	 de	
conocimientos	a	partir	de	una	determinada	 información	externa.de	aprendizaje,	
se	utilizará	 en	mayor	o	menor	medida	dicha	 capacidad	 intelectual.	Aprender	 es	
adquirir,	analizar	y	comprender	la	información	del	exterior	y	aplicarla	a	la	propia	
existencia.	 Al	 aprender	 los	 individuos	 debemos	 olvidar	 los	 preconceptos	 y	
adquirir	 una	 nueva	 conducta.	 El	 aprendizaje	 nos	 obliga	 a	 cambiar	 el	
comportamiento	 y	 reflejar	 los	 nuevos	 conocimientos	 en	 las	 experiencias	
presentes	 y	 futuras.	 Para	 aprender	 se	 necesitan	 tres	 actos	
imprescindibles:	observar,	estudiar	y	practicar.	

	
10.1	Tipos	de	Aprendizaje:	
1.	Aprendizaje	implícito	

El	aprendizaje	implícito	hace	referencia	a	un	tipo	de	aprendizaje	que	se	constituye	
en	 un	 aprendizaje	 generalmente	 no-intencional	y	 donde	 el	 aprendiz	 no	 es	
consciente	sobre	qué	se	aprende.	El	resultado	de	este	aprendizaje	es	la	ejecución	
automática	 de	 una	 conducta	motora.	 Lo	 cierto	 es	 que	muchas	 de	 las	 cosas	 que	
aprendemos	 ocurren	 sin	 darnos	 cuenta,	 Por	 ejemplo,	 hablar	 o	 caminar.	 El	
aprendizaje	 implícito	 fue	 el	 primero	 en	 existir	 y	 fue	 clave	 para	 nuestra	
supervivencia.	Siempre	estamos	aprendiendo	sin	darnos	cuenta.	

2.	Aprendizaje	explícito	
El	 aprendizaje	 explícito	 se	 caracteriza	 porque	 el	 aprendiz	 tiene	 intención	 de	
aprender	y	es	consciente	de	qué	aprende.		
Por	 ejemplo,	 este	 tipo	 de	 aprendizaje	 nos	 permite	 adquirir	 información	 sobre	
personas,	 lugares	 y	 objetos.	 Es	 por	 eso	 que	 esta	 forma	 de	 aprender	 exige	 de	
atención	sostenida	y	selectiva	del	área	más	evolucionada	de	nuestro	cerebro,	es	
decir,	requiere	la	activación	de	los	lóbulos	prefrontales.	
3.	Aprendizaje	asociativo	
Este	es	un	proceso	por	el	cual	un	individuo	aprende	la	asociación	entre	dos	
estímulos	o	un	estímulo	y	un	comportamiento.	Uno	de	los	grandes	teóricos	de	este	
tipo	de	aprendizaje	fue	Iván	Pavlov,	que	dedicó	parte	de	su	vida	al	estudio	del	
condicionamiento	clásico,	un	tipo	de	aprendizaje	asociativo.	
4.	Aprendizaje	no	asociativo	(habituación	y	sensibilización)	
El	aprendizaje	no	asociativo	es	un	tipo	de	aprendizaje	que	se	basa	en	un	cambio	
en	 nuestra	 respuesta	 ante	 un	 estímulo	 que	 se	 presenta	 de	 forma	 continua	 y	
repetida.	 Por	 ejemplo.	 cuando	 alguien	 vive	 cerca	 de	 una	 discoteca,	 al	 principio	
puede	 estar	 molesto	 por	 el	 ruido.	 Al	 cabo	 del	 tiempo,	 tras	 la	 exposición	
prolongada	 a	 este	 estímulo,	 no	 notará	 la	 contaminación	 acústica,	 pues	 se	 habrá	
habituado	al	ruido.	
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Dentro	 del	 aprendizaje	 no	 asociativo	 encontramos	 dos	 fenómenos:	
la	habituación	y	la	sensibilización.		
5.	Aprendizaje	significativo	
Este	tipo	de	aprendizaje	se	caracteriza	porque	el	individuo	recoge	la	información,	
la	 selecciona,	 organiza	 y	 establece	 relaciones	 con	 el	 conocimiento	 que	 ya	 tenía	
previamente.	En	otras	palabras,	es	cuando	una	persona	relaciona	 la	 información	
nueva	con	la	que	ya	posee.		
6.	Aprendizaje	cooperativo	
El	 aprendizaje	 cooperativo	 es	 un	 tipo	 de	 aprendizaje	 que	 permite	 que	 cada	
alumno	aprenda	pero	no	solo,	sino	junto	a	sus	compañeros.		
Por	tanto,	suele	 llevarse	a	cabo	en	 las	aulas	de	muchos	centros	educativos,	y	 los	
grupos	 de	 alumnos	no	 suelen	 superar	 los	 cinco	miembros.	 El	 profesor	 es	 quien	
forma	los	grupos	y	quien	los	guía,	dirigiendo	la	actuación	y	distribuyendo	roles	y	
funciones.	
7.	Aprendizaje	colaborativo	
El	aprendizaje	colaborativo	es	similar	al	aprendizaje	cooperativo.	Pero,	el	primero	
se	 diferencia	 del	 segundo	 en	 el	 grado	 de	 libertad	 con	 la	 que	 se	 constituyen	 y	
funcionan	los	grupos.		
En	este	tipo	de	aprendizaje,	son	los	profesores	o	educadores	quienes	proponen	un	
tema	o	problema	y	los	alumnos	deciden	cómo	abordarlo	
8.	Aprendizaje	emocional	
El	aprendizaje	emocional	significa	aprender	a	conocer	y	gestionar	las	emociones	
de	 manera	 más	 eficiente.	 Este	 aprendizaje	 aporta	 muchos	 beneficios	 a	 nivel	
mental	y	psicológico,	pues	influye	positivamente	en	nuestro	bienestar,	mejora	las	
relaciones	interpersonales,	favorece	el	desarrollo	personal	y	nos	empodera.	
9.	Aprendizaje	observacional	
Este	 tipo	 de	 aprendizaje	 también	 se	 conoce	 como	 aprendizaje	 vicario,	 por	
imitación	 o	 modelado,	 y	 se	 basa	 en	 una	 situación	 social	 en	 la	 que	 al	 menos	
participan	dos	individuos:	el	modelo	(la	persona	de	la	que	se	aprende)	y	el	sujeto	
que	realiza	la	observación	de	dicha	conducta,	y	la	aprende.	
10.	Aprendizaje	experiencial	
El	 aprendizaje	 experiencial	 es	 el	 aprendizaje	 que	 se	 produce	 fruto	 de	 la	
experiencia,	como	su	propio	nombre	indica.		
Esta	 es	 una	 manera	 muy	 potente	 de	 aprender.	 De	 hecho,	 cuando	 hablamos	 de	
aprender	 los	 errores,	 nos	 estamos	 refiriendo	 al	 aprendizaje	 producido	 por	 la	
propia	 experiencia.	 Ahora	 bien,	 la	 experiencia	 puede	 tener	 diferentes	
consecuencias	 para	 cada	 individuo,	 pues	 no	 todo	 el	 mundo	 va	 a	 percibir	 los	
hechos	de	igual	manera.	Lo	que	nos	lleva	de	la	simple	experiencia	al	aprendizaje,	
es	la	autorreflexión.	
11.	Aprendizaje	por	descubrimiento	
Este	aprendizaje	hace	referencia	al	aprendizaje	activo,	en	el	que	la	persona	en	vez	
aprender	 los	 contenidos	 de	 forma	 pasiva,	 descubre,	 relaciona	 y	 reordena	 los	
conceptos	para	adaptarlos	a	su	esquema	cognitivo.	Uno	de	los	grandes	teóricos	de	
este	tipo	de	aprendizaje	es	Jerome	Bruner.	
12.	Aprendizaje	memorístico	
El	 aprendizaje	 memorístico	 significa	 aprender	 y	 fijar	 en	 la	 memoria	 distintos	
conceptos	 sin	 entender	 lo	 que	 significan,	 por	 lo	 que	 no	 realiza	 un	 proceso	 de	
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significación.	 Es	 un	 tipo	 de	 aprendizaje	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 como	 una	 acción	
mecánica	y	repetitiva.	
13.	Aprendizaje	receptivo	
Con	este	tipo	de	aprendizaje	denominado	aprendizaje	receptivo	la	persona	recibe	
el	contenido	que	ha	de	internalizar.		
Es	un	tipo	de	aprendizaje	 impuesto,	pasivo.	En	el	aula	ocurre	cuando	el	alumno,	
sobre	todo	por	 la	 explicación	del	 profesor,	 el	material	 impreso	o	 la	 información	
audiovisual,	 solamente	 necesita	 comprender	 el	 contenido	 para	 poder	
reproducirlo.	

	
11.	Marco	Teórico:	

Impregno	es	un	 simulador	de	aprendizaje	para	el	 tatuaje,	 este	nació	al	 investigar	
que	hacía	un	tatuador	para	llegar	a	ser	profesional	en	el	tema.	Se	encontró	que	hay	
dos	maneras	de	aprender	este	oficio	en	 la	actualidad.	La	primera	es	 inscribirse	a	
una	 academia	 de	 tatuaje	 (pero	 esto	 es	 algo	 que	 surgió	 hace	 poco),	 las	 personas	
pagan	un	valor	y	hay	unos	maestros	que	les	enseñan	todo	a	otras	personas	acerca	
del	 oficio,	 compran	 sus	 máquinas	 y	 sus	 materiales	 y	 practican	 en	 la	 misma	
academia.	La	segunda	opción	es	la	manera	tradicional	de	aprender	el	oficio,	esta	es	
la	manera	como	llevan	aprendiendo	durante	muchos	años	las	personas.	Consiste	en	
encontrar	 un	 tatuador	 con	 varios	 años	 de	 experiencia	 que	 esté	 dispuesto	 a	
enseñarle	al	aprendiz	todos	sus	conocimientos	sobre	el	tatuaje,	cuando	el	tatuador	
acepte,	el	tatuador	pasa	a	ser	su	maestro	y	él	pasa	a	ser	su	aprendiz.	Sin	embargo	el	
aprendiz	le	paga	al	maestro	trabajando	todos	los	días	en	la	tienda	de	tatuaje,	tiene	
que	 dedicar	 su	 día	 a	 día	 a	 este	 oficio,	 tiene	 que	 aprender	 cómo	 atender	 a	 los	
clientes,	 aspectos	de	bioseguridad,	 debe	 aprender	o	 ya	 saber	 a	dibujar	o	 ilustrar,	
debe	 aprender	 un	 poco	 de	 administración	 del	 negocio,	 y	 cuando	 ya	 tenga	 todos	
estos	 conocimientos	es	 cuando	el	maestro	 le	 empieza	a	 enseñar	al	 aprendiz	 todo	
sobre	 las	máquinas,	 y	 cómo	 tatuar.	 Cuando	 está	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 el	
aprendiz	tiene	que	practicar	en	ciertos	materiales	destinados	para	esto,	para	que	se	
prepare	cuando	vaya	a	tatuar	a	un	ser	humano.	Estos	materiales	son,	piel	de	cerdo,	
piel	sintética,	frutas	como	la	naranja	o	la	mandarina,	y	también	fomi.	El	problema	es	
que	ninguno	de	estos	materiales	se	asemeja	en	su	mayoría	a	la	piel	humana.	Estas	
pieles	 son	planas	 a	 excepción	de	 las	 frutas	 que	 sí	 tienen	 ciertas	 curvaturas.	 Pero	
estos	 materiales	 al	 no	 tener	 ciertas	 características	 hacen	 que	 la	 experiencia	 de	
tatuar	 no	 sea	 tan	 cercana	 como	 a	 tatuar	 a	 una	 persona.	 Las	 características	 que	
tendría	 que	 tener	 esto	 sería,	 un	 material	 que	 tenga	 mucha	 más	 suavidad,	
elasticidad,	porosidad,	la	aguja	debe	penetrar	lo	suficiente	para	que	el	pigmento	se	
impregne	en	el	material,	 al	 limpiar	 la	 tinta	en	el	material,	 este	 se	 tiene	que	dejar	
limpiar	bien	y	no	mancharse,	el	esténcil	(que	es	la	guía	del	diseño	del	tatuaje)	debe	
quedar	bien	impregnado	en	el	material	y	no	se	debe	borrar.	Asi	mismo	debe	tener	
ciertas	curvaturas	que	simulen,	ciertas	partes	del	cuerpo	humano	como	un	brazo,	
una	mano	o	un	pie.		

	
	

12.	Objetivo:	
Desarrollar	un	simulador	de	tatuaje	enfocado	al	aprendiz	en	el	proceso	de	practica	
con	 el	 propósito	 de	 optimizar	 (calidad	 y	 tiempo)	 el	 proceso	de	 aprendizaje	 de	 la	
técnica	dentro	de	una	tienda	de	tatuajes	en	la	ciudad	de	Bogotá.	
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13.	Objetivos	Específicos:	
	
1. Desarrollar	un	mecanismo	para	 la	simulación	de	 la	superficie	real	de	 la	anatomía	

humana	con	el	fin	de	aplicar	la	técnica	y	medir	su	evolución.		
2. Aplicar	 en	 simulación	 	 diferentes	 superficies	 con	 el	 fin	 de	 medir	 la	 precisión	 y	

presión	en	el	proceso	de	tatuado.	
3. Desarrollar	 un	 medidor	 de	 sensación	 de	 dolor	 enfocado	 en	 la	 presión	 que	 se	

imprime	la	aguja	con	el	fin	de	controlar	y	perfeccionar	la	técnica.	
	

	
	
14.	Problemática:	

Actualmente	 los	 aprendices	 del	 tatuaje,	 cuando	 están	 empezando	 a	 tatuar,	
practican	en	amigos,	en	piel	de	cerdo,	en	piel	sintética	o	en	frutas,	pero	gracias	a	la	
investigación	 me	 pude	 dar	 cuenta	 que	 ninguna	 de	 estas	 se	 asemeja	 a	 la	 piel	
humana.	 Pero	 le	 hacen	 falta	 características	 como	 elasticidad	 en	 la	 piel	 sintética	
también	 le	 faltan	 las	 curvaturas	 del	 cuerpo	 humano,	 ya	 que	 estas	 pieles	 son	
totalmente	planas	y	es	por	eso	que	optan	por	practicar	en	otras	personas,	 con	el	
riesgo	de	que	el	 tatuaje	no	 le	quede	 tan	profesional	 a	 la	persona,	 y	 lo	que	 serian	
unos	minutos	u	horas	de	practica	para	el	nuevo	aprendiz,	seria	un	tatuaje	para	toda	
la	vida	para	la	otra	persona.	Esto	dificulta	mucho	el	aprendizaje	de	una	persona,	ya	
que	 si	 la	 persona	 quiere	 practicar,	 por	mas	 horas	 que	 se	 la	 pase	 tatuando	 sobre	
alguna	de	estas	pieles	sintéticas,	nunca	va	a	saber	realmente	cual	es	la	sensación	de	
tatuar	sobre	una	persona,	hasta	que	realmente	llegue	a	tatuar	a	un	ser	humano.	Es	
muy	 importante	 practicar	 mucho	 y	 pulir	 la	 técnica,	 saber	 que	 tanto	 se	 debe	
introducir	 la	aguja	en	 la	piel,	para	que	la	 línea	quede	bien	saturada,	para	que	a	 la	
persona	no	 le	duela	 tanto,	y	para	que	al	 final	el	 tatuaje	cicatrice	bien.	Es	por	esto	
que	 practicar	 es	 muy	 importante,	 pero	 realmente	 no	 pueden	 practicar	 de	 una	
manera	 correcta	 ya	 que	 no	 hay	 un	 acercamiento	mayor	 a	 lo	 que	 es	 tatuar	 a	 una	
persona.	

	
	

	
Figura	29.	Tatuar	sobre	Fruta	
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Figura	30.	Tatuar	sobre	piel	sintética	

	

	
Figura	31.	Tatuar	sobre	piel	de	cerdo	

	
	

	
Usuario:	Aprendiz	del	oficio	del	tatuaje	

	
						Figura	32.	Aprendiz	
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Contexto:	Tienda	de	tatuaje	

	
Figura	33.	Tienda	de	Tatuaje	
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15.	Materiales	Explorados	
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Conclusiones	de	los	materiales	Explorados:	
Se	definió	que	el	mejor	material	para	poder	practicar	sobre	el,	es	el	Dragon	Skin.	
Este	material	es	una	silicona	liquida	de	alto	rendimiento,	que	al	dejarse	secar	se	
pone	mas	 dura,	 y	 la	 textura	 se	 parece	mucho	 a	 un	 caucho.	 Se	 usa	mucho	 para	
maquillaje	 de	 efectos	 especiales.	 Este	 material	 es	 perfecto	 para	 practicar	 el	
tatuaje,	 ya	 que	 cumple	 con	 los	 requerimientos	 de	 Suavidad,	 elasticidad,	
profundidad	y	facilidad	de	la	aguja	al	entrar,	el	material	se	deja	limpiar	muy	fácil,	
y	el	acabado	del	tatuaje	es	muy	bueno	en	este	material.	Es	por	todas	estas	razones	
que	no	se	encontró	algo	que	sea	 idéntico	a	 la	piel	humana	pero	si	 se	 llego	a	un	
material	mucho	mas	 cercano	 que	 los	 que	 se	 usan	 actualmente	 para	 practicar	 a	
tatuar.	
	

16.	Referentes	
Referente	Principal:	

	
Figura	34.	Escultura	personalizada	3D-	1	
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Figura	35.	Escultura	personalizada	3D-	2	

Este	referente	es	una	escultura	personalizable,	consiste	en	un	estructura	en	donde	tiene	
atravesadas	muchas	puntillas	de	metal,	por	un	lado	uno	pone	la	mano,	y	por	el	otro	lado	
sale	la	curvatura	de	la	mano.	Este	es	mi	referente	principal,	ya	que	esta	fue	una	ventaja	
muy	grande	para	poder	definir	de	que	manera	iba	a	generar	las	curvaturas	del	cuerpo	
humano.	La	desventaja	es	que	cuando	el	objeto	se	pone	de	manera	horizontal	todas	las	
puntillas	se	vuelven	a	bajar	por	gravedad.	
	
17.	Impregno	Logo	

		
											Figura	36.	Logo	Impregno	

	
	
Este	nombre	nació	de	la	idea	que	la	tinta	se	impregna	para	siempre	en	la	piel,	y	por	
eso	quedo	el	nombre	de	Impregno.	
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18.	Propuesta	de	Diseño	
Desde	el	ámbito	pedagógico,	guiándonos	por	las	encuestas,	podemos	encontrar	una	
oportunidad	de	diseño	en	los	aprendices	de	los	maestros	tatuadores.	Los	aprendices	
suelen	aprender	del	oficio,	por	medio	de	piel	sintética,	piel	de	cerdo,	o	frutas	y	hasta	
se	ven	en	 la	obligación	de	pedirles	 a	 amigos	y	 a	 conocidos	que	 se	dejen	 tatuar	por	
ellos	para	experimentar	realmente	como	es	hacerle	un	tatuaje	a	un	ser	humano,	pero	
esto	no	es	bueno	para	la	persona	que	se	deja	tatuar	ya	que	se	arriesga	a	que	el	tatuaje	
no	 le	guste	y	 le	quede	en	 la	piel	para	 toda	 la	vida.	Por	otro	 lado	 la	piel	de	cerdo	se	
asemeja	un	poco	mas	 a	 la	 piel	 de	humano,	 el	 problema	 radica	 en	que	 la	 piel	 no	 se	
estira	de	la	misma	manera.	Es	por	esto	que	se	propone	generar	un		objeto	que	simule	
la	experiencia	de	tatuar	a	un	ser	humano.	Este	objeto	contiene	una	superficie	llena	de	
huecos	y	en	ellas	van	atravesadas	varas	de	acrílico,	al	presionar	por	un	costado	con	la	
mano,	se	va	a	generar	una	impresión	de	la	mano,	y	al	otro	lado	de	el	objeto	saldrá	la	
forma	 de	 la	 mano.	 Estos	 palos	 se	 puede	modificar	 en	 el	 momento	 que	 la	 persona	
quiera,	 si	 quiere	 simular	 un	 brazo	 o	 un	 pie	 lo	 puede	 hacer,	 se	 puede	modificar	 de	
diferentes	maneras	para	que	se	asemeje	a	las	curvas	del	ser	humano.	Al	momento	de	
generar	la	curvatura	del	cuerpo	deseada	este	objeto	tiene	un	mecanismo	interno	por	
medio	e	resortes	que	hace	que	estos	palos	se	detengan	y	no	se	muevan.	Adicional	a	
esto	gracias	a	muchas	pruebas	se	encontró	un	material	llamado,	Dragon	Skin,	usado	
para	hacer	prótesis	para	maquillaje	de	efectos	especiales,	este	material	será	la	nueva	
piel	sintética,	este	es	un	rectángulo	de	4mm	de	espesor,	el	cual	va	en	la	parte	superior	
de	los	palos	de	acrílico,	y	debido	a	sus	características	elásticas	se	coloca	encima	para	
que	adquiera	la	forma	del	cuerpo	humano	que	se	desee.	Y	encima	de	esto	se	practica	
el	tatuaje.	También	cuenta	con	una	interfaz	donde	se	muestra	la	asimilación	al	dolor	
humano,	 se	 representa	 por	medio	 de	 una	 luz	 que	 prende	 en	 la	 parte	 superior	 del	
objeto	indicando	que	ya	se	inserto	la	aguja	muy	profundo	y	que	a	la	persona	le	esta	
doliendo	mucho	y	también	que	no	es	la	manera	correcta	de	aplicar	la	tinta,	ya	que	si	
se	 inserta	muy	 profundo	 la	 aguja	 el	 color	 va	 a	 quedar	 filtrado	 y	 no	 cicatrizara	 de	
manera	 correcta.	 Por	 el	 lado	 del	 aprendizaje	 es	 pertinente	 tener	 claro	 que	 tipo	 de	
aprendizaje	es	este	objeto,	es	una	combinación	entre	el	aprendizaje	no	asociativo,	el	
aprendizaje	 experiencial,	 y	 aprendizaje	 receptivo.	 Ya	 que	 se	 trata	 de	 combinar	 los	
conceptos	 donde	 se	 muestra	 un	 cambio	 de	 conocimiento,	 que	 parte	 desde	 un	
estimulo	que	se	da	de	manera	continua	y	repetida,	también	es	importante	que	de	la	
experiencia	se	aprenda	y	se	llegue	a	sus	propias	conclusiones.	
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19.	Proceso	de	Diseño
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20.		Render	

				
Figura	37.	Render	1

	
Figura	38.	Render	2	
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Figura	39.	Render	3

	
																																																Figura	40.	Render	4
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																																																																				Figura	41.	Explosión	

	
Figura	42.	Render	5			
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																															Figura	43.	Render	6	

	
Figura	44.	Render	detalle	7	

	
Figura	45.	Render	8	
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Figura	46.	Render	9	
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21.	Prototipo	Final	

	
Figura	47.	Prototipo	final	1	

	
Figura	48.	Prototipo	final	2	

	
Figura	49.	Prototipo	final	3	
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Figura	50.	Prototipo	final	4	

	
Figura	51.	Prototipo	final	5	
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Figura	52.	Prototipo	final	6	

	
Figura	53.	Prototipo	final	7	

	



	 50	

	
	
	
	
22.	Planos	Técnicos
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23.	Secuencia	de	Uso	
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24.	Análisis	del	Trabajo	de	Campo	
Hice	varios	trabajos	de	campo	en	donde	pude	analizar	los	detalles	de	los	tatuadores	y	la	
importancia	del	aprendizaje	en	este	ámbito,	como	son	los	procesos	para	llevar	a	cabo	un	
tatuaje,	 que	 materiales	 se	 necesitan,	 como	 se	 usan,	 porque	 de	 esta	 manera,	 que	
elementos	necesitan	para	aprender	a	tatuar	y	como	logran	ser	unos	buenos	tatuadores.	
Gracias	al	trabajo	de	campo	pude	encontrar	mi	problemática	para	analizar	muy	bien	los	
procesos	y	poder	llegar	a	una	solución	de	diseño.	
	

25.	Conclusiones	
Se	concluye	que	el	prototipo	no	es	100%	funcional,	debido	a	que	hay	que	seguir	haciendo	
pruebas	sobre	la	fuerza	que	tienen	que	hacer	los	resortes	internos	para	que	los	
marcadores	(palos	atravesados	de	acrílico)	se	detengan	por	completo	cuando	se	calca	
alguna	parte	del	cuerpo.	Todavía	hay	que	seguir	explorando	la	manera	en	como	se	
adhiere	la	piel	sintética	a	el	objeto,	ya	que	los	imanes	no	hacen	suficiente	presión.	
	
	26.	Bibliografía	
-Breton,	D.	L.	(2013).	El	Tatuaje.	Madrid,	España:	Casimiro	Libros.	
	
-Velez,	N.	(2015).	Constelaciones	NAUX.	Bogotá,	Colombia.	
	
-Rossi,	S.	M.	(2011).	La	Piel	Como	Superficie	Simbolica.	España.	
	
-Schonberger,	T.	&.	(2018).	Tattoo.	Londres,	Inglaterra:	Laurence	King	Publishing	ltd.	
	
-1000	Tattoos	true	love.	(2005).	Holanda,	Amsterdam:	Taschen.	


