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creatividad. Propuesta: Taller de serigrafía para el desarrollo de la creatividad     

                                                     Autor: Ibarra Palomeque Washington Javier 

                 Consultor: Arq. Manuel Torres 

                                           Fecha:  ------------------------------------------ 

Resumen 

El proyecto: “la serigrafía como técnica de impresión para el desarrollo de la 

creatividad”, tiene como propuesta desarrollar la creatividad por medio de   

talleres de serigrafía a los estudiantes de 10mo año Educación Básica 

superior sección nocturna  de la unidad educativa 21 de julio del cantón San 

Jacinto de Yaguachi, cuyos talleres no solo ayudaran a los estudiantes 

dentro y fuera del aula de clase, por lo que la finalidad es lograr conocer las 

rutas específicas para el desarrollo de  su creatividad e identificar sus 

destreza, motivándolos por medio de la técnica de la impresión serigráfica a 

que despierten su potencial creativo propio de cada individuo, y así  

experimentar  su lado creativo  estampando sus ideas e imaginación en los 

distintos diseños que puedan lograr 

Descriptores: 

Desarrollo Creatividad Serigrafia 
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 The project , " the silkscreen printing technique as for the development 

of creativity " , is proposed to develop creativity through workshops silkscreen 

students of 10th year Basic Education Advanced Night section of the 

educational unit Canton July 21 San Jacinto de Yaguachi , whose workshops 

not only help students inside and outside the classroom , so the purpose is to 

meet the specific routes for the development of their creativity and identify 

their skills , motivating them through technique screen printing to awaken your 

own creative potential of every individual, and thus experience their creative 

side stamping their ideas and imagination in different designs that can 

achieve 

 

Descriptors : 

 

Development 
 

Creativity  Serigraphy 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El ser humano inteligente se destaca de cualquier especie del 

planeta,  porque ha utilizado toda ella para  manifestar lo más sublime de 

su ser, dejando latente la muestra de un desarrollo de ideales creativos, 

pensamientos y adaptándose a su entorno. La  capacidad del individuo ha 

quedado plasmada por el paso del tiempo desde sus más remotas formas  

artísticas de expresar su lenguaje hasta los ideales de bellezas y 

creencias en las formas gráficas más sublimes.  

 

 

El entorno en que se desarrolla este proyecto está en el campo de 

la serigrafía y seguido de los procesos de desarrollo de la creatividad  que 

intervienen para la impresión de dicha técnica, en la actualidad hay 

muchos estudiantes que no han desarrollado su imaginación y no 

conocen los medios de impresión de la serigrafía, tal vez uno de los 

factores es  el entorno donde se desenvuelven por lo cual  crea una falta 

de interés por aprender una técnica de impresión y de  conocer o 

despertar su lado creativo.   

 

 

La expresión personal  de los estudiantes y la creatividad a través 

de la serigrafía requiere un conocimiento previo del vocabulario que se va 

a utilizar, por lo cual la herramienta primordial será la capacidad  

expresiva: como la libertad y riqueza seguida de los métodos de la 

serigrafía, esto nos ayudara a que el estudiante despierte el lado creativo. 

La serigrafía es el medio de impresión que tiene más relación con la 

pintura, los resultados obtenidos por los procesos permiten una intensidad 
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y gama de colores.  El estudio de esta técnica es de gran utilidad  para los 

estudiantes y el propósito es analizar desde su misma esencia que la 

serigrafía es un medio de expresión donde existen características 

importantes que facilitan acceder a estos lenguajes expresivos y de esa 

manera ayuda a los estudiantes a desarrollar del proceso cognitivo. 

 

 

Mediante este proyecto se quiere lograr desarrollar en los 

educandos la creatividad, aplicando  el método participativo. Este medio 

de impresión Serigráfico nos servirá como núcleo de conocimiento y 

aprendizaje práctico para que los estudiantes del 10mo año básico 

sección nocturna de la Unidad Educativa 21 de Julio,  en la comunidad del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, puedan no solo desarrollar su 

imaginación sino tener un medio de expresión libre con  un lenguaje visual  

y participativo, enfocándose a la realización de un trabajo de calidad en 

una prenda de vestir o superficie a su elección y viéndolo en  el futuro 

como una herramienta de aprendizaje y como un medio de ingresos. 

 

 

El presente proyecto de estudio para su mayor comprensión se 

divide en capítulos, los mismos que abarcan. 

 

         Capítulo I: Planteamiento del problema, ubicación del problema en 

un contexto, situación conflicto, causas del problema, consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, justificación e importancia de la 

investigación. 

 

 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes de estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación filosófica, fundamentación 

psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación pedagógica, 



19 

 

19 

 

fundamentación legal, proyecto de investigación, variables de 

investigación, definiciones términos . 

 

 

Capítulo III: Metodología y análisis e investigación de los 

resultados, diseño de la investigación, modalidad de la investigación, tipo 

de investigación, población, instrumentos de la investigación, operación 

procedimiento de la investigación, recolección de la información. 

 

 

Capítulo IV: La propuesta, justificación, objetivos de la propuesta, 

ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías, referencias bibliográficas, referencias 

web, anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Ante una amplia revisión de temas sobre  la serigrafía y el 

desarrollo de la creatividad en estudiantes de décimo año de educación 

básica, se puede llegar a una conclusión; decir que  no se encuentra tema 

alguno que hable de ello o se relacione de algún modo, por lo que el tema 

sobre el desarrollo de la creatividad es muy amplio  ya que no existe una 

base establecida acerca de cómo se puede desarrollar la creatividad en 

los estudiantes y de cuál es el método a seguir para desarrollar una 

investigación determinada sobre la serigrafía y el desarrollo que tenga la 

misma. 

 

 

Con  este  proyecto de investigación, diseño y ejecución vamos a 

encontrar un nuevo método que indicará: cómo desarrollar la creatividad 

con la técnica de la  impresión serigráfica en los estudiantes de décimo 

año básica, con el uso adecuado de este método en los estudiantes se 

verá reflejada la creatividad en todos los ámbitos de su vida estudiantil y 

personal, ya que se fortalecerá el desarrollo de su proceso educativo por 

medio de la misma. 

 

 

Desarrollar la creatividad en la actualidad es un tema muy extenso 

ya que abarca una gran cantidad de conocimientos distintos sobre ella. En 
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el entorno donde se desenvuelven los estudiantes hemos podido observar 

que no tienen conocimientos acerca de lo que es la creatividad y sobre 

que es la técnica de la impresión serigráfica. 

 

En el entorno social  y educativo donde se desenvuelven los 

estudiantes no se da prioridad a algún tipo de desarrollo de ámbito 

artístico, por lo que ellos no cuentan  con un  sistema de comunicación 

adecuado donde tengan información sobre los distintos tipos de sistemas 

y técnicas  de impresiones como el de la serigrafía o  cualquier otra 

técnica. 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

Los problemas mencionados se han diagnosticado en la Unidad 

Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi, la falta de un 

centro de instrucción secundaria, obligo a la mayoría de los habitantes de 

este pueblo a limitar su preparación técnica y académica;  en aquel 

tiempo sólo las familias que contaban con suficientes recursos 

económicos enviaban a sus hijos a estudiar a otras ciudades del país 

hasta que un buen día viernes 20 de marzo de 1953, cuando Yaguachi se 

preparaba a celebrar sus 70 años de cantonización, se crea el primer 

centro de estudios secundarios, esta fue otra obra importante del 

entonces Presidente de Consejo Sr. Alfonso Patiño Icaza quien 

escuchando el clamor de muchos padres de familia ejecutó este proyecto 

secundado por su cuerpo edilicio fue establecido y sostenido con recursos 

arrancados del presupuesto ordinario municipal, luego se crea un 

impuesto mediante decreto del  Consejo Nacional de Economía, con 

rentas especiales emanadas del cobro de  diez centavos de sucre, por 

cada bebida gaseosa que se introducía  al cantón. 
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En aquel tiempo el profesor Manuel Wolf Herrera, Vicepresidente 

del Consejo, recomienda que en honor a la fecha de cantonización, dicha 

institución lleve el nombre de "21 de Julio", realizándose así el 20 de abril 

el inicio del periodo de matrículas, en la cual se inscribieron legalmente 61 

alumnos; inmediatamente el Consejo Cantonal, procede a nombrar a los 

maestros del plantel: Profesor Jorge Delgado Galarza (RECTOR) del 

Colegio Municipal Técnico en Comercio y Administración 21 de Julio. 

 

 

El 22 de mayo de 1953, se realiza el acto de apertura del año 

lectivo, en los patios de la escuela Municipal de niñas  Rosaura 

Maridueña, en presencia del Subdirector  Regional de Educación, Señor 

Iván  Rodríguez, quien  inaugura oficialmente este  plantel. 

 

 

El 3 de junio de 1953 se obtiene la autorización legal para el 

funcionamiento, impartiendo clases en dos jornadas, (matutina y 

vespertina). Por tres años funcionó junto a la Iglesia de San Jacinto, 

donde ahora está ubicada la Escuela Francisco Xavier de Garaycoa (en  

un local de madera donde inicialmente funciono la escuela Antonio José  

de Sucre), gracias a la colaboración del padre Manuel Paz Ruiz. 

 

 

En 1956 paso a la sede de la Sociedad de Comerciantes, ubicados 

en las calles Malecón y Garaycoa, en 1962 ocupo el antiguo teatro  Carlos 

Alberto Flores de las calles Sucre y Garaycoa (Detrás de la escuela 

Antonio José de Sucre). 

 

 

En 1968, los alumnos de este centro educativo comandados por el 

rector Profesor Francisco Morán Márquez, se apoderaron de los actuales 
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terrenos que ocupa el Plantel y a su vez se consigue que el Prefecto 

Provincial del Guayas en ese entonces Señor Bolívar San Lucas, 

construya un pabellón con 6 aulas, el cual toman posesión al año 

siguiente, siendo rector el Lcdo. Eduardo Granado Montalvo quien lucha 

para que esta institución educativa sea equipada con un pabellón de dos 

plantas y material pedagógico necesario para la preparación del 

estudiante.  

 

 

Actualmente el colegio ocupa seis hectáreas de los antiguos 

predios de la hacienda San Bernardo en las cuales se han construido 8 

pabellones, salón de actos, salón de profesores, amplio patio, laboratorios 

de computación, física, química, biología, biblioteca también posee una 

hermosa cancha deportiva y amplios espacios  verdes para prácticas 

agropecuarias donde actualmente es el complejo turístico. 

 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO  

 

 

El problema que trae consigo la falta de desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes es muy  complejo, ya que estos no pueden expresar 

libremente sus ideas innovadoras y se ven frustrados por no lograr lo que 

ellos quieren demostrar en un momento determinado dentro del aula de 

clase, o en cualquier lugar en que se encuentren. Por lo que este 

problema conlleva a que se presente un desinterés por querer aprender 

cualquier técnica  de expresión como el de la técnica de impresión 

serigráfico, ya que es desconocido para ellos y piensan que por medio de 

esta no podrán lograr algún diseño novedoso, y al no poder expresar su 

creatividad se ven obligados a dejar de lado cualquier tipo de interés. 
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Esto no solo se ve reflejado en los estudiante también puede ser 

visto en los profesores ya que al momento de pedir cualquier tipo de 

ejercicio al estudiante no pueden expresar con claridad y dinamismo una 

idea sugerida por el maestro y es allí donde se pueden apreciar los 

paradigmas con los que fueron educados, sin aprender un método 

adecuado para el buen uso de su creatividad en la aula de clase. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O 

PROBLÉMATICA. 

 

Entre las causas que generan este conflicto se encuentran: 

 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

1.- impedimento para el desarrollo de la 

imaginación. 

 

1.- Carencia de creatividad 

 

2.-Falta de conocimientos básicos de la 

serigrafía y desarrollo de la creatividad. 

 

2.- Desconocimientos  sus destrezas en  

la técnicas de impresión  Serigráfica. 

 

3.- La institución no emprende talleres 

para el desarrollo artístico de los 

estudiantes. 

 

3.- Desinterés  por el aprendizaje de la 

de la técnica serigráfica. 

Elaborado por: Washington Ibarra. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera  la impresión Serigráficas nos ayudaría al 

desarrollar creativo en los estudiantes de décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa  “21 de Julio” del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi? 

 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“La serigrafía como técnica  de impresión para el desarrollo de la 

creatividad” 

 

 

Propuesta: Taller de serigrafía para el desarrollo de la creatividad  en los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica Sección Nocturna de la 

Unidad Educativa “21 de Julio” del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1. ¿Puede la técnica de la impresión serigráfica contribuir en el 

desarrollo de la creatividad? 

 

2. ¿Conoce las herramientas utilizadas por la serigrafía para impulsar 

el desarrollo creativo en los estudiantes? 
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3. ¿Puede la serigrafía lograr un cambio en  los estudiantes de una 

manera creativa? 

4. ¿Se pueden desarrollar otros tipos de destrezas además de la 

creatividad por medio de la serigrafía? 

 

5. ¿Contribuye la serigrafía en el proceso de aprendizaje de la Unidad 

Educativa “21 de Julio”? 

 

 

 

6. ¿Cree Ud. que la técnica de la impresión Serigráficas ayude a 

mejorar el problema de la falta de creatividad de los estudiantes? 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivos Generales.  

 

 

Desarrollar  la creatividad en los estudiantes de décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “21 de Julio” sección nocturna 

del Cantón San Jacinto de Yaguachi a través de la técnica de la impresión 

Serigráficas.     

 

 

Objetivos Específicos.  

 

 

 Conocer las rutas específicas para el desarrollo de la creatividad. 

 Identificar las destrezas, habilidades y su potencial creativo en los 

estudiantes.  
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 Desarrollar técnicas serigraficas para el mejor desenvolvimiento de 

los estudiantes.  

 

1.8 JUSTIFICACÍON. 

 

 

El desarrollo de la creatividad  es importante porque es un conjunto 

de propiedades que caracterizan a un individuo ya que por medio de ella 

se manifiestan los distintos tipos de pensamientos divergentes, siendo el 

elemento fundamental en el desarrollo personal y da apertura al mundo, 

es un punto fuerte que favorece el éxito en el marco estudiantil y social de 

un estudiante. 

 

 

El presente proyecto educativo se llevará  a cabo porque hemos 

podido evidenciar varios problemas existentes que rodean a la comunidad 

de la Unidad Educativa "21 de Julio" del Cantón San Jacinto de Yaguachi; 

comunidad conformada por los estudiantes, padres de familia y personal 

docente en general, los mismos que relatan cómo y  la fecha de su 

creación, la unidad educativa hasta la actualidad no cuenta con 

enseñanzas de este tipo que dan un impulso para el auge de la 

creatividad en los estudiantes y sirvan de apoyo para los docentes y 

padres del sector.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

El estudio de la serigrafía como medio  para el desarrollo de la 

creatividad tiene como fin ayudar a que los estudiantes de la Unidad 

Educativa "21 de Julio",  sean capaces de expresar por medio de diseños 

personalizados y que sus ideas e imaginación puedan tener un mejor 

desenvolvimiento en sus actividades educativas con respecto a la cultura 

estética. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 

La época actual se caracteriza por un acelerado ritmo en el 

desarrollo de los estudiantes, por lo cual no se prioriza   un medio para 

desarrollar la creatividad en ellos. 

 

En la constante búsqueda sobre la importancia del desarrollo de la 

creatividad encontramos una de las más relevantes sobre la creatividad. 

Que  el autor expone frente al desarrollo creativo, que si bien está 

delimitado a una zona geográfica extranjera, su validez teórica nos 

proporciona pautas para un sustento teórico a considerar, adaptado a 

nuestras necesidades y exigencias. 

 

 

La siguiente cita nos puede proporcionar  una serie de conjeturas 

relacionadas respecto al desarrollo de la creatividad, de las cuales 

exponemos las de este  interés: 

(Aguerra, 2011). “Se ha demostrado que al nacer todos los 

humanos tenemos capacidades creativas bastante elevadas y 

que el entorno y la educación recibida pueden favorecerlas o, 

por el contrario, inhibirlas hasta hacerlas desaparecer. 

Si el sistema educativo de un país está enfocado a tener 

ciudadanos conformistas y obedientes, se dedicará a castrar 

cualquier atisbo de creatividad, porque la creatividad es, por 

naturaleza, inconformista y divergente. Si, por el contrario, está 
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enfocado a educar y promover la creatividad de las personas, 

desde la infancia hasta los niveles universitarios más altos, se 

producirá el efecto multiplicador de un triángulo virtuoso. En 

este caso, las personas, los sistemas educativos y la sociedad 

del conocimiento se interrelacionan y se influyen mutuamente 

de forma benéfica.” (pag.26).  

 

 

Como sostiene este autor la creatividad  se manifiesta des distintas 

manera, en el ser humano la capacidad que pueda tener el  individuo 

desde su infancia es determina por ciertos factores  convergente o 

divergentes  que son los que influirán en su proceso de desarrollo creativo  

durante toda su vida, la naturaleza propia del ser humano lo mantienen en 

constante  interrelación con los factores que determinan  su lado de 

creativo en unos casos de manera virtuosos, como el caso de algunos 

artistas, pero sin bien es cierto  como se pude referir  Sir ken robín, en la 

siguiente cita  

 

(Robison). “Si Educamos a los jóvenes fuera de su capacidad 

para ser únicos. Los niños poseen una extraordinaria capacidad 

para innovar por el hecho de que no le tienen miedo al error y 

crean sobre la incertidumbre. Ahí es donde desarrollan su 

capacidad creativa”.    (pag.5).  

 

 

Esto no quiere decir que el  equivocarse es ser creativo, pero si el 

individuo no está dispuesto a ello nunca podrá llegar a crear algo original. 

Otro de los factores inhibitorio que juega dentro de la creatividad  es el 

pánico  a expresar  sus propias ideas  y exponerlas a una crítica ajena por 

lo que los estudiantes  no han aprendido a usar   sus pensamientos 

divergente que los llevaran a buscar nuevas rutas para expresar todas 

sus ideas de una manera nueva y creativa, tal vez el simple hecho de  
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estar en un medio donde no se le da paso a la  creatividad en todas sus 

esferas y ambientes  sociales, que solo los artistas puede acceder a su 

lado creativo eso hace que los estudiantes sientan que  en ellos no está 

latente la creatividad. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.2.1 La Creatividad  

 

 

La creatividad puede ser definida como el medio que  tiene el 

hombre para manifestar sus ideas, La creatividad puede ser el  uno de los 

mecanismos más importante de la evolución del ser humano y es  aquí 

donde, se puede manifestar desde una muy temprana edad  o una 

avanzada, no hay límite alguno para poder desarrollar la creatividad el ser 

humano. Citando a Vidal  el sostiene. 

 

 

“Todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser 

potenciada o bloqueada de muchas maneras. Este  

planteamiento de la creatividad es incremental, opuesto al de 

aquellos que consideran que la creatividad de una persona 

queda determinada a una edad temprana. Sin embargo, la 

investigación ha mostrado que la creatividad no se desarrolla 

linealmente, y que es posible aplicar actividades, métodos 

didácticos, motivación y procedimientos para incrementarla, 

incluso a una edad avanzada. La creatividad es un fenómeno 

infinito, es posible ser creativo de un sin fin de maneras” (Vidal) 
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Podemos decir que la creatividad va más allá de la capacidad, 

inteligencia, talento, imaginación o don, que pueda tener una  joven como 

sostiene el autor todos los individuos somos creativo solo debemos 

buscar esa chista o mecanismo que pueda desbloquear  este  potencial 

creativo, que de otra manera está implantado  de una manera lineal en 

nuestra forma de pensar .por lo que en este  proyecto trataremos de 

buscar nuevos métodos y actividades para poder desarrollar la 

creatividad. Pero la creatividad  no nace de la noche a la mañana viene 

de la mano con nuestra forma de pensar nuestras múltiples inteligencias 

como  se nos podemos referir en la siguiente cita. 

 

 

( KEN ROBISON,2010) “Estoy convencido de que dar por sabida 

la definición de inteligencia es una de las razones principales 

por la que muchas personas infravaloran sus verdaderas 

habilidades intelectuales y fracasan a la hora de encontrar su 

Elemento. 

La opinión general dice algo así: todos nacemos con cierta 

cantidad fija de inteligencia. Es una particularidad, como tener 

los ojos verdes o azules, o tener las extremidades largas o 

cortas. La inteligencia se manifiesta en ciertas actividades, 

especialmente en las matemáticas y en la manera de utilizar las 

palabras. Es posible medir cuánta inteligencia tenemos 

mediante cuestionarios de lápiz y papel, y expresarlo con 

dígitos.” (pag.30) 

 

 

Si todas las personas tenemos múltiples inteligencia, la inteligencia 

en si no puede ser inherente  ya que en ella implica múltiples factores que 

pueden especificar, un elemento  en el que el individuo puede 

desenvolverse  demostrando un mayor grado de capacidad mental. 

Dentro de todo este campo de inteligencias múltiples. Por ello el concepto 
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de que .La teoría de las inteligencias múltiples, por otro lado, pluraliza el 

concepto tradicional. Una inteligencia implica la habilidad necesaria para 

resolver problemas  o para elaborar productos que son importantes en un 

contexto cultural o una comunidad determinado.  

 

 

“La capacidad para resolver problemas permite abordar  

situación en la cual se persigue un objetivo, así  como 

determina el cambio adecuado que conduce a  dicho objetivo 

.La creación de un producto cultural es crucial en funciones 

como la adquisición  y trasmisión del conocimiento o la 

expresión de las propias opciones  o sentimientos. Los  

problemas a  resolver van desde crear el final de una historia 

hasta anticipar un movimiento de jaque mate ajedrez, pasando 

por remendar  un edredón. Los  productos  van  desde  teóricas 

científicas hasta composiciones musicales, pasando por 

campañas políticas exitosas.”  (Gardner) 

 

 

Se podría señalar que la inteligencia es una habilidad necesaria 

para desarrollar los problemas o para elaborar cualquier idea necesaria  

en cierta actividad o fin específico, la inteligencia a más de ser un rasgo 

especifico del ser humano porqué lo ayudado a  crear un    principio o un 

fin en sus ideas o sentimientos desde el comenzó de su vida , como es 

representado en sus distintas manifestaciones  de conocimientos  

pasándolos de una etapa a otra a trasvés de  distintas forma de 

ostentaciones humanas  desde una teoría científica  a una simple imagen 

de su mano manchada con sangre en una pared, por lo que podríamos 

señalar que el ser humano a través de paso del tiempo ha podido 

desarrollar distintos tipos de inteligencia en las cuales ha desplegado a la 

vez su creatividad utilizando las siguientes inteligencias.   
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• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar 

números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras 

funciones y abstracciones de este tipo. 

 

 

Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad 

planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

 

 

• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza 

la imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de 

sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus 

interrelaciones. 

 

 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, 

cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy 

bien planos y croquis. 

 

 

• La inteligencia interpersonal: Es la posibilidad de distinguir y 

percibir los estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y 

responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. La 

tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes 

en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero 

 

 

• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, 

clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o 

plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 
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habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento 

de este  entorno. 

 

  

No solo el tiempo de inteligencia son determinantes para el 

desarrollo de la creatividad por lo cual hemos de mencionar el tipo de  

pensamientos que queja un papel muy importante en el desarrollo 

individual de una persona. 

 

 

2.2.1.1 Pensamiento divergente 

 

 

En los años sesenta los estudios de la inteligencia eran muy 

limitados al análisis del pensamiento convergente, y es Guilford quien da 

el primer paso para la apreciación del pensamiento divergente como 

esencia propia e independiente. 

 

 

Pensamiento divergente.- Consiste en la búsqueda de nuevas y 

diferentes opciones  o posibilidades creativas para la resolución de un 

problema. 

 

 

 La creatividad y el pensamiento divergente pueden ser plasmados  

técnicas, o elementos para corregir problemas habituales de un individuo 

o una colectividad. Por lo que el pensamiento divergente se convierte en 

una parte fundamental de la vida del hombre, ya que por medio de el 

puede dar un sin números de alternativas creativas para solucionar sus 

problemas. 
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2.2.1.2 Producción divergente.- 

 

 

 “Generación de alternativas  lógicas a partir de  una información 

dada, cuya importancia  se halla en variedad, cantidad y relevancia  

de la producción a partir de la misma fuente” (Sntos, 1987) 

 

 

Según  Guilfor  la producción creativa se  desarrolla  a través de los 

siguientes guías: 

 

 

Fluidez: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, 

elaborar más soluciones, más alternativas. 

 

 

Flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a 

nuevas reglas, ver distintos ángulos de un problema. 

Originalidad: se refiere a la novedad desde un punto de vista 

estadístico. 

 

 

Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones 

diferentes de las habituales, agilizar la mente, liberarnos de prejuicios. 

 

 

Profundización: Capacidad de profundizar más de ir más allá, y 

ver en el problema lo que otros no ven. 

 

 

Elaboración: capacidad de adornar, incluir detalles 
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2.2.1.3  La creatividad en  la historia   

 

 

La creatividad como un hecho histórico solo  se la puede ver  como  

un elemento o don, que solo tenían los grandes artistas .A través de lo 

largo de la historia la creatividad  se ha ido sobre evaluando ya que poco 

a poco se ha ido descubriendo que no es un don de  unos pocos sí, todos 

tenemos o la capacidad  de despertar este  lado creativo en diferentes 

áreas de nuestras vidas y utilizarla como una herramienta indispensable 

para ella.   Hablar de creatividad en la actualidad es tocar un tema muy 

polémico, debido fundamentalmente a las diversas tendencias y 

posiciones, desde las que se enfoca, pero pese a ello también "Hablar de 

creatividad en las puertas del siglo XXI es integrar en una frase la esencia 

de este momento crucial de la humanidad” (Pudiendo considerarse, 

inclusive, como esencia misma y característica de todo el proceso 

histórico-social y cultural de la humanidad en su conjunto. 

 

 

(Agüera, ANATOMÍA DE LA CRATIVIDAD, 2011) “Aunque aún no 

hayamos definido con total precisión el concepto de 

creatividad, sabemos que la civilización actual ha conseguido 

sus logros (esto que llamamos progreso) gracias a la 

creatividad de un gran número de personas a veces 

reconocidas por la Historia, a veces anónimas. Son personas de 

distintos perfiles extracciones sociales y culturales; personas 

centradas en distintos tipos de actividades: inventores, 

científicos, descubridores, tecnólogos, diseñadores, ingenieros, 

arquitectos, médicos, empresarios, artistas, líderes políticos, 

filósofos, etc. Son personas que marcaron hitos históricos 

aunque a veces la Historia haya olvidado sus nombres. 

Supieron impulsar cambios colectivos en la manera de afrontar 
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la relación con este  entorno o con este s congéneres. Son 

personas que marcaron con sus acciones, sus pensamientos, 

sus ideas, sus realizaciones, un antes y un después en la 

evolución de la civilización humana” (Pag3) 

 

 

Mucho antes que   de que se haya inventado el lenguaje o la 

palabra creatividad  podemos  decir que el hombre era un ser creativo, 

desde su etapa primitiva  hasta su etapa más evolucionada actual. El 

hombre a deja huellas  tangibles de su procesos creativo desde una 

pequeñas rocas talladas que le servían de herramienta o unas huellas con 

sangre de su propia mano en una cueva hasta los más altos edificios o las 

nuevas tecnologías el hombre, afrontando así los cambio que se le dan en 

su entorno  marcando, sus acciones pensamientos, sus ideas  socio 

culturales con siguiendo así los grande logros  por medio de la 

creatividad. 

 

 

2.2.1.4 ¿Qué  es la creatividad?  

 

 

Etimológicamente la palabra crear proviene del latín creare y 

significa “producir, engendrar a partir de la nada”. Es un poder que las 

religiones monoteístas atribuyen al Dios omnipotente, Creador de todas 

las cosas. 

 

 

  (Agüera, ANATOMÍA DE LA CRATIVIDAD, 2011)“En el libro del 

Génesis del Antiguo Testamento leemos que Dios creó el cielo y 

la tierra de la nada (San Agustín, Decivita Dei, 22,14: 

“quicreavitconcta de nihilo”). Dios es considerado, pues, el 

Creador por antonomasia (con mayúscula). Así es como desde 
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los comienzos de la Humanidad se ha expandido la idea de que 

la creación es un atributo divino que, merced a la gracia de 

Dios, era entregado como “un don” solamente a ciertos seres 

humanos considerados por el resto como “elegidos”. Platón 

hablaba del artista como instrumento de la divinidad y Sócrates 

creía que el don se poseía por inspiración de la divinidad, que 

era la que movía al creador”  (Pag.6) 

 

 

La creatividad puede tener su  origen de  su vocablos en  una voz 

latina crear el que tiene su significado  engendrar , o dar a luz, o producir 

,para el filósofo español  José Ferrater Mora  presenta  algunos sentidos 

que pueden entenderse como la  obtención humana de algo a partir de 

alguna realidad anterior  pero que no se halle necesariamente en una 

realidad.  

(Robert Sternberg y ToodLubart 1997) “La función de la 

creatividad se puede hablar como curso o características de una 

elaboración  de algunas personalidades y otras formas que 

tienen  las personas La creatividad está relacionada con la 

generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas 

y de alta calidad” (pag.8) 

 

 

Para Peter Drucker, La creatividad es el resultado de un duro y 

sistemático trabajo. Como casi todas las definiciones  coinciden podemos 

decir que en el replanteamiento  permitiremos una nueva observación  de 

lo ya expuesto de la creatividad. 

 

  

 La creatividad podrimos señalar que es el mecanismo que tienen 

todos los individuos  en un cierto grado más desarrollado en diferentes 

medias  que otras, pero no por eso podemos  ponerle un calificativo fijo  
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ya que la creatividad en los individuos se manifieste de distintos grados 

variables. Por lo que Togno sostiene. 

 

 

(Togno, (1999),)"La creatividad es la facultad humana de observar y 

conocer un sinfín de hechos dispersos y relacionados 

generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos en una ley, 

sistema, modelo o producto; es también hacer lo mismo pero de una 

mejor forma.”(pág. 2) 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Creatividad en la educación 

 

 

“La creatividad  se aprende igual que se aprende a leer” (Ken Robinson, 

2011) 

 

(Bono, 1970) “La creatividad no es una cualidad o destreza 

cuasi mística; tampoco es una cuestión de talento natural, 

temperamento o suerte, sino una habilidad más que podemos 

cultivar y desarrollar. Obviamente si se tratara de una condición 

natural, no tendría sentido el esfuerzo para cultivarla y 

mejorarla y si no fomentáramos la capacidad creativa ésta 

dependería en todo del talento "natural". No debe extrañarnos, 

pues, que haya muchos niveles de destreza -igual que en 

matemáticas, en piano, en educación física...), pero si 

proporcionamos entrenamiento, estructuras y técnicas 

sistemáticas, podremos superar el nivel general. Algunas 

personas serán mejores que otras, desde luego, pero todos 
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habrán adquirido cierta capacidad creativa porque no se 

contradicen el talento y el entrenamiento”  (pag.30) 

 

 

Se puede  señalar claramente este  sistema  de educación un poco 

basada en ideas solidas carentes de soluciones creadoras sin darle 

mayor realce a las habilidades o destrezas que,  puedan tener  los 

estudiante  y solos se hace énfasis utilizar su susceptibilidad lógica, y 

excluyendo así toda idea incorrecta que  al fin y al acabo le da al alumno  

una suficiente base solidad para formar  su propio pensamiento creativo. 

Dando así que  Para muchos educadores   o personas el ver sido 

educados con una forma determinada de pensar, la creatividad de algún 

individuo  se reduce solo a la particularidad y nada más. La  creatividad 

en la educación de muestra  al estudiante nuevas estrategias de 

aprendizaje  valioso llenándolo de una serie de aptitudes  que le ayudan  

a una autorrealización y a si desencadenado su proceso creativo dentro 

del campo educativo esperando que  no solo lo la creatividad pueda ser 

expresada en un aula de clases si no que forme parte de su naturaleza 

misma  y no contradiciendo su talento o pensamientos creativos  con un 

entrenamiento lógico y convergente. 

 

 

 “Todos estamos rodeados de oportunidades. Pero éstas sólo 

existen cuando las reconocemos. Y sólo las reconocemos cuando 

las buscamos”  (Bono) 

 si bien es cierto como dice la cita todo tenemos oportunidades, 

solo que no llegamos a verlas lo suficiente para para conocerlo o tal vez  

porque no hemos aprendí  a resolver problemas sencillos en torno a este  

diario vivir, no  buscamos  métodos divergentes para  solucionar esos 

problemas que se nos enfrentas de una manera convergentes o lineal 

,será porque nos educaron de esa manera para no desarrollar un lado 
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creativo, a no buscarles nuevos lineamientos, nuevos objetivos que nos 

ayudaran a  enfrentar la vida. 

 

2.2.2 La Serigrafía   

 

 

La serigrafía uno de los métodos de impresión muy importante a 

través de la historia de la impresión de las ideas e información del 

hombre, real academia española la señala como: 

 

 

(Del fr.sérigraphie, decrecimiento de séricigraphie, y este del lat. 

serĭcum, seda, y el fr. -graphie, -grafía). Procedimiento de 

estampación mediante estarcido a través de un tejido, en 

principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o 

pintura. Se imprime sobre cualquier material, como papel, tela, 

metal, cerámica, etc.                                 (Española). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 La serigrafía en la historia   

 

 

Se puede decir que la serigrafía como termino es casi un procesó 

nuevo, desde la aparición de la imprenta, a mediados del mediados de 

siglo XV). Pero hay datos recopilados que la serigrafía se usó en muchas 

culturas antiguas los antecedentes  de los diferentes tipos de impresión  
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datan desde la cultura china, japonesa, egipcia y la de las islas Fidji 

utilizando diferentes tipos de materiales de su entorno. 

  Pero desde la década de los 60 a70a adquiere un método de 

evolución con la aparición de la industrialización la serigrafía ha dejado de  

mantenerse  como algo artesanal, para pasar a la industrialización desde 

sus inicios como estarcidos en mallas, la serigrafía como se conoce hoy 

en día se podría señalar que empezó principios del siglo xx. La serigrafía 

ha pasado por muchos cambios en su utilización desde sus inicios  como 

decoración  de objetos ornaméntales de algunas culturas a la elaboración 

de  obras de arte como las de Andy Warhol, o la reproducción de afiches 

o  publicitarios en gran escala. 

 

 

Para señalar puntos claves de la serigrafía se puede referir a unos 

cuantos que son de mayor relevancia en este trabajo como: 

 

 

La utilidad  de la  serigrafía es muy moderna en comparación con 

las otras técnicas de impresión. 

 

 

La técnica de impresión serigrafía puede favorecer a la lengua 

visual en muchos contextos pictóricos. 

 

 

La rapidez con la que se puede desarrollar serigrafía simplifica su 

aplicación. 

 

 

Se podría decir que la serigrafía ha pasado por muchos cambios 

desde sus descubrimiento no hay dato s que recopilan sin número de 

historias  posterior a su cambio y usos como los que utilizaban los Chinos, 



43 

 

43 

 

según utilizaban cabellos de mujeres entrenzados que pegaban al papel 

de arroz formando dibujos que luego eran barnizados para que quede 

impermeables. 

 

 

Posterior mente cambiando el material a seda quedando este como 

material original para realizar la serigrafía. La serigrafía empezó como un 

medio de decoración de ciertos tipos de objetos como platos, vasos, etc. 

Cabe recalcar que la serigrafía en sus comienzos fue todo un proceso 

manual. Todo esto cambio con el proceso  de desarrollo de la fotografía 

que causo gran auge  en el  adelanto de los productos químicos, la 

serigrafía logro un gran cambio en los medios de impresión ya que por 

medio de ella se pudo estampar e imprimir  un sin número de objetos 

afiches  en gran escala  con una mayor calidad. 

 

 

2.2.2.2 La serigrafía y sus usos. 

 

 

La serigrafía el método de impresión, que da la posibilidad de 

imprimir imágenes, dibujos o cualquier tipo de diseños en diferentes 

materiales en buena calidad y sin perderla  al estampar repeticiones de 

los diseños. La serigrafía lleva acabo la trasferencia de tinta por medio de 

una malla tensada en marco, hablar de la serigrafía abarca un sin 

números de términos parecidos  en diferentes textos y  folletos, guías 

digitales, etc.  Pero todos nos llevan al mismo  uso  o implantación de la 

serigrafía en medios de impresión tanto artesanal como industrial  por lo 

cual señalaremos los siguientes:  
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Procedimiento de impresión es muy utilizado para hacer 

reproducciones de arte o anuncios. Vamos a detallar sólo las más 

utilizadas:  

En la reproducción de obra de arte. - Pinturas, dibujos, carteles, etc.  

 

 En la estampación de tejidos. - Camisetas, vestidos, telas, 

corbatas, material de deporte, calzado, lonas, y en todo tipo de 

ropa. 

 En la impresión de plásticos. - Marquesinas, paneles, 

elementos de decoración, placas de señalización y marcaje, 

tableros de control, etc.  

 En la impresión de madera y corcho, para elementos de 

decoración, puestas, muebles, paneles, etc.  

 En la impresión de calcomanías y etiquetas. - Calcomanías 

al agua y secas, etiquetas en complejos o materiales 

autoadhesivos (papel y policloruro de vinilo (PVC)), 

calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, vidrio 

y cerámica.  

 Decoración de cristal, para espejos y material, para todo 

tipo de máquinas recreativas y de juego, y en cilíndrico para 

frascos, botellas, envases, jeringuillas, ampollas, vasijas, etc.  

 Para el flocado de todo tipo de materiales, en este caso el 

adhesivo se aplica también por serigrafía.  

 En la producción de cartelería mural de gran formato, las 

vallas de publicidad exterior, por la resistencia de las tintas a 

los rayos ultravioleta. 

 En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, 

mostradores, vitrinas, interiores de tiendas, y, en cualquier 

escala, elementos de decoración promocionales y publicitarios.  

 Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de 

barro, cerámica, porcelana, etc.  

 Etiquetas en aluminio, cartulinas, cueros, tejidos, etc.  
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 Producción de circuitos impresos.  

 Decoración de corcho y madera. 

 Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y 

material de automoción.  

 Impresión de cubiertas para carpetas, libros, etc. 

(manual de serigrafia , 2010) 

 

  

2.2.2.3 Tipos de serigrafía 

 

 

El método de impresión serigráfica es muy diverso todo depende 

del material que se vaya a utilizar  la impresión, así como su aplicación en 

las distintos materiales  

 

 

2.2.2.4 Campos de aplicación de la serigrafía 

 

 

La serigrafía encuentra aplicación en las siguientes áreas:  

 

 

Artística para la producción numerada y firmada en cortos tirajes, 

de obras originales en papeles de calidad. 

 

Artesanal en la decoración de cerámicas, o en la impresión y 

posterior grabado al ácido. De metales para objetos decorativos  

 

Educativa; como actividad manual en la cual es posible observar y 

modificar directamente los resultados impresos, utilizando un 

equipamiento simple. 
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Industrial; en la marcación de piezas, envases y placas de metal, 

plástico, madera o cerámica. Electrónica en la impresión y posterior 

grabado de placas para circuitos impresos, y en la impresión de paneles 

de aparatos electrónicos. 

 

 

Publicitaria; en la personalización con una imagen de marca de 

elementos de uso común (jarros, ceniceros, encendedores, llaveros. etc.) 

o en la impresión de soportes de vía pública (letreros y paneles) o de 

punto de venta (desplayes, autoadhesivos, afiches. etc.).  

 

 

Textil; en la decoración y estampado de telas ya sea en piezas, 

como en remeras, camisetas, toallas o por metraje. 

 

 

2.2.2.5 Serigrafía Artesanal.  

 

 

La serigrafía artesanal se puede considerar  aquella  en la que no 

se utiliza algún tipo de maquinaria industrial para realizar su fin. Consta de 

elementos esenciales  la cual la determina artesanal desde la   mente del 

individuo que deja volar su creatividad para implementar me todos 

sencillos  y prácticos  con sus propias manos para realizar  el fin de la 

serigrafía.  

Para realizar la serigrafía artesanal  como método de impresión  en 

este  proyecto de  vemos utilizar método  y materiales básicos en la 

serigrafía .naturalmente, las personas que les interesa aprender 

serigrafía, ven como finalidad, el poder estampar en algún lado una 

imagen que les interese., el primer paso para lograr esto es que tengan la 

imagen en sus manos imagen la cual despertara de otra manera su lado 
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creativo de ver las cosas. Es importante que sea una imagen que no 

tenga grises intermedios o variedad de colores con degradados, pues 

todo esto se pierde en la serigrafía: para lo cual detallaremos los 

materiales básicos  de la serigrafía  artesanal que vamos a utilizar: 

 

 

Imágenes.- Primero que nada, tenemos 3 maneras de obtener la 

imagen. La imagen tendremos que hacerla una especie de mica 

transparente como las transparencias o papel translúcido, que contiene 

en ella una imagen en alto contraste negro sobre transparente que 

nosotros queremos serigrafiar. Vamos a ir de la manera más casera a la 

más profesional. 

 

 

Bastidor.- Los bastidores  pueden ser de madera, con un are 

cuadrada o rectangular el tamaño  de ellos puede ser indistinto a la 

imagen o el requerimiento que el estudiante dese imprimir  en él. 

 

 

Tipo de malla.- La malla  más utilizada en la llamada seda 

milimetrada  la cual es tensada en el bastidor y servirá como soporte, para 

colocar la imagen a imprimir. 

 

 

Raqueta.- La raqueta es el medio el cual se utilizar  para pasar la  

tinta en la maya. La cual las características son una base de madera un 

fino filo de goma o caucho para no dañar la malla y pueda pasar la tinta 

con facilidad. 
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Tintas.- las tintas más utilizadas en la serigrafía  son  a base de 

plomeros textiles  en el caso de este proyecto se utilizara las pinturas 

textil. 

 

 

Soportes.- los soportes en la serigrafía pueden ser indistintos ya 

que la cualidad del al misma permite estampar  e imprimir casi en 

cualquier tipo de soporte se cual sea el material. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

 

“Cuando el hombre trata de aprender acerca de cosas que no son él 

mismo ni le deben su existencia, en último término siempre se encuentra 

a sí mismo, sus propias elaboraciones y los patrones de sus acciones”   

(Heisemberg, 1988) 

 

 

El presente proyecto se sustenta en el Materialismo, porque se 

define de la siguiente manera: El materialismo es una familia de corrientes 

filosóficas que, en la relación entre el pensar, el espíritu y la naturaleza, 

postula que la materiales lo primario y la conciencia y el pensamiento son 

consecuencia de ésta, a partir de un estado altamente organizado. 

Así mismo, acerca de la relación del pensamiento humano y el 

mundo que lo rodea y el cognoscitivo de ese mundo, afirma que el mundo 

es material y existe objetivamente, independientemente de la conciencia. 

Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a 

partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de 

reflejo de la realidad objetiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_(filosof%C3%ADa)
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Sostiene además que la materia no ha sido creada de la nada sino 

que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son 

cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de 

ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros 

mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además 

poniéndolo al servicio de este s propios fines, dando al traste con la “cosa 

en sí, inasequible”. 

 

 

En este  proyecto le daremos énfasis al desarrollo de la creatividad 

para que esta no quede solo como una simple idea sino más bien sea 

reproducida por los estudiantes de manera que sea este un aporte a la 

sociedad estudiantil de la unidad educativa beneficiada 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

 

 

Los talleres  de desarrollo de la creatividad por medio del método  

de impresión serigráfico, utilizaremos   ideas creativas utilizando 

estampado en técnica de serigrafía, con altas exigencias, y utilizando los 

mejores materiales, para una mejor durabilidad del estampado. 

Individualmente llevara a los estudiantes podrán desarrollen su 

creatividad y estarán  en la capacidad de montar su micro talleres de  

estampados en serigrafía dentro de su comunidad, dándole al estudiante  

una nueva oportunidad de  encontrar una  manera de alejarse de los 

malos vicios del entorno que rodea a la comunidad educativa 

actualmente. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Para este proyecto se va usar el modelo pedagógico constructivista, esta 

teoría sostiene que "el conocimiento emerge en contextos que le son 

significativos para el sujeto."  
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“En sentido estricto, el constructivismo no es una teoría 

psicológica ni tampoco una teoría psicopedagógica, que nos 

proporciona una explicación completa, precisa y contrastada 

empíricamente de cómo aprenden los estudiantes y de cómo 

hay que proceder para un mejor aprendizaje. No existe una 

teoría constructivista que avale, al menos con criterios 

científicos, tales maneras y modos de proceder” (Samper, 2001) 

 

 

  El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se 

aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

  Destaca que el sujeto procesa y construye el conocimiento en pro 

de su propia vida, buscando el desarrollo en términos de moderación, 

experiencia, equilibrio permanente. Esta teoría ha tenido muchos 

exponentes, siendo Piaget unos de sus precursores quien no solo 

descubre los aspectos diferenciales del desarrollo evolutivo del ser, sino 

que descubre el mecanismo de creación del conocimiento al señalar que 

la acción precede al pensamiento. Inclusive pensar es acción. Por ello el 

aprendizaje comienza con una práctica de vida donde el alumno se 

involucra directamente  
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

 

El club es un espacio de aprendizaje interactivo, donde se trabaja 

en equipo sobre una temática de interés común en función de un 

proyecto. Esta actividad se ejecutara  en la Unidad Educativa "21 de Julio" 

del Cantón San Jacinto de Yaguachi dentro de la jornada estudiantil 

nocturna que comprende los siguientes campos de acción: actividades 

formativas artísticas, deportivas para la comunicación social e interacción 

práctica.   

 

 

2.5.1 Ley de Educación 

 

 

Proyectos Educativos 

 

 

Art. 10.- Las Instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base en currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

 

U.-Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 
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El Acuerdo Ministerial 0052-14 en  su artículo 2 en relación a 

clubes y lengua extranjera establece que, en las instituciones educativas 

los estudiantes podrán elegir libre y voluntariamente el club de su 

preferencia, de acuerdo con sus intereses, habilidades y expectativas, 

dentro de los siguientes campos de acción: artístico-cultural, deportivo, 

científico y vida práctica. 

 

 

El desarrollo de las capacidad e inteligencia que pueda tener una 

persona debe darse a la par de las competencias  socioemocionales; 

unas no son más importantes que las otras, más bien se complementan. 

 

 

El Ministerio de Educación para conseguir estos fines ha resuelto 

emprender, revisar y ajustar los currículos de los diferentes niveles de la 

educación y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios y oportunidades de 

educación mediante actividades extraescolares. 

Se adaptara  dos considerables  tácticas: la estructura  y 

funcionamiento de clubes en las instituciones educativas y la realización 

de actividades extraescolares gestionados desde los distritos educativos. 

 

 

Por medio del Proyecto que presentamos estaremos compartiendo 

a la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa "21 de Julio" del Cantón 

San Jacinto de Yaguachi este  conocimiento acerca de la técnica de la 

impresión serigráfica tal como lo estipula el principio cuatro del manual de 

convivencia cuando nos dirige a compartir este  conocimiento con la 

comunidad. 
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2.5.2 Manual de convivencia 

 

 

Artículo 15. Los/as Estudiantes tendrán los siguientes derechos:  

 

 

1. Académicos: 

 

 

e. Participar en forma dinámica, responsable y respetuosa en su 

proceso de aprendizaje y en todas las actividades programadas por el 

Colegio. Además, en la planeación, realización y evaluación del proceso 

de construcción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

En el Manual de Convivencia se indica:  

 

 

Principio 4: Comparta su conocimiento con la comunidad. 

 

 

El presente proyecto pretende conseguir por medio de los talleres 

de impresión serigráfica a nivel de club que los estudiantes tengan una 

opción artística para el desarrollo de su creatividad y que el auge de sus 

ideas se vea reflejado en los trabajos que con ellos realizaremos.                                                                                                                                                                                                                                 
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De acuerdo al Reglamento Interno de la unidad educativa 21 de 

julio  

 

 

Artículo 185º.- Son deberes de los alumnos en las actividades y 

talleres extracurriculares: 

 

 

b. Acudir a los entrenamientos y/o talleres que se programen, así 

como a los eventos deportivos, culturales, artísticos, etc.; en los que 

participe su grupo o delegación. 

 

 

 

 

2.5.3 En el Pei se considera: 

 

 

 

2.5.3.1 VISION 

 

 

Ser una Institución de excelencia educativa con liderazgo 

Administrativo-Pedagógico, servicio social y cultural auto-regulada de 

calidad. Un centro de vanguardia en la formación humana, que consolide 

un alto nivel de prevención y mejoramiento, científico-tecnológico, 

desarrollando el aprendizaje de destrezas y competencias, y así formar 

personas con conciencia de sus condiciones y fortalecidos para el 

ejercicio integral de la ciudadanía, la vivencia en ambiente de paz, de 

democracia y de integración. 
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Convertirse en el centro enseñanza en ciencias y técnica de 

producción más importante de la zona, de la provincia y de la patria, 

ampliar sus expectativas a otras de acuerdo a las necesidades socio -

económicas del entorno. 

 

 

El colegio se proyecta a ofrecer en el futuro educación de 

Bachillerato Internacional de calidad en virtud de las necesidades de los 

estudiantes por los avances que se dan en el marco de la educación de 

este  país que se proyecta a otros países, valorando los potenciales y 

conocimientos de los maestros. 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.2  MISIÓN 

 

 

Este  Colegio es una Institución Fiscal de Educación Básica y 

Bachillerato que oferta: 

Primero  y Segundo Curso   de Bachillerato General unificado en Ciencias 

y Técnicos en: Administración de Sistema y Contabilidad y Administración. 

Bachillerato Técnico en: Administración de Sistema y Contabilidad y 

Administración. 

 

 

Bachillerato en Ciencias con Especialización: 

 

  

 Físico Matemáticas con Auxiliarías en Electricidad 
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 Químicos Biológicos con Auxiliarías en Primeros Auxilios 

 Sociales con Auxiliarías en Promotores Turísticos. 

 

 

Que asume una propuesta psicopedagógica coherente y abierta a 

la trascendencia. Una alternativa de formación armónica, equilibrada y 

equitativa del ser humano en la diversidad, en los ejes espiritual, racional, 

afectivo, físico y pro social, con el protagonismo estudiantil en el 

“aprender a aprender” hacia la construcción de su proyecto de vida 

personal, social y una sociedad más justa y fraterna. 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.3 IDEARIO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Colegio Fiscal “21de Julio” de Yaguachi, fundamenta su 

pensamiento ideológico en la educación de excelencia, y las orientaciones 

de la pedagogía actual. En consecuencia, y para conocimiento de 

educadores, padres de familia y alumnos, se establece el presente  

 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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1.- Toda persona tiene derecho a la educación, en plena igualdad 

de oportunidad 

 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Título del proyecto: 

 

 

“La serigrafía como técnica  de impresión para el desarrollo de la 

creatividad” 

 

 

Propuesta:  

 

 

Taller de serigrafía para el desarrollo de la creatividad  en los 

Estudiantes de 10moº año de Educación Básica superior Sección 

nocturna de la Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi 

 

 

Variable independiente: La serigrafía como técnica de impresión 

 

 

Variable dependiente: Desarrollo de la Creatividad 
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Cuadro Nº 2.- Operacionaliz 

ación de las variables 

Desarrollo de la 

creatividad. 
Encuesta a estudiantes 

Potenciar las 

destrezas.
Diseñar y Calar

Creación de diseños Creatividad.

Producir diseños. Imprimir 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENCIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Investigar y analizar 

información el 

desarrollo de la 

creatividad.

Desarrollar procesos 

de autoconocimiento 

de su creatividad 

Técnica de impresión 

Serigráfica

Desarrollo de la 

creatividad

Motiva el pensamiento 

divergente. 

Indagar y estudiar 

procesos creativos  

Dominio de la 

creatividad.

Serigrafía 

 

2.3.1 Glosario de términos 

 

Actitudes.- Postura del cuerpo humano o del animal. 

 

 

Artístico.-De las artes, especialmente de las bellas artes, o relativo 

a ellas. 

 

 

Incertidumbre.- Inseguridad o duda sobre un tema o perplejidad. 
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Creatividad.-  Se puede decir que es el sistema  que tiene el ser 

humano para resolver problemas comunes o complejos. 

 

 

Infravaloran.-  valor  inferior  que puede tener algo o alguien en un 

asunto determinado. 

 

 

Inteligencia.-  puede comprenderse como una facultad de algunos 

individuos  para resolver problemas de adstratos sobre determinados 

temas. 

 

 

Cinestesia.- sensación que siente en todo el cuerpo y se percibe  

su entono.  

 

 

Propioceptivas.- Dícese de las terminaciones nerviosas que 

proceden del propio cuerpo y que transmiten informaciones sobre la 

postura del cuerpo, los movimientos, el equilibrio, la actitud, etcétera 

 

Interpersonal.- vinculo que  se da entre una o más personas. 

 

 

Divergente.- forma de encontrar soluciones ha de otra manera a 

cualquier tipo de problema planteado.  

 

 

Destreza.- Término empleado en el arte para representar cualidad 

en determinadas. 
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Serigrafía.- Técnica de impresión que consiste en grabar imágenes 

por medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina. 

 

 

Calcomanías.- Papel con una imagen al revés preparada con una 

sustancia pegajosa para que se pueda traspasar por contacto a una 

superficie lisa. 

 

 

Cualidad.- Cada una de las circunstancias o caracteres naturales o 

adquiridos que distinguen a las personas o cosas. 

 

 

Psicopedagogía.- Rama de la psicología que estudia los 

fenómenos psicológicos para mejorar los métodos didácticos y 

pedagógicos. 

 

 

Pedagogía.-  Ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1 De campo.- 

 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Por 

lo que en este  proyecto hemos que será desarrollarlo en la Unidad 

Educativa 21 de julio en el 10mo. Año básico Superior sección nocturna 

del cantón San Jacinto de Yaguachi, debido que en este   proyecto Se 

trabajara  en el ambiente educativo en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que se obtendrán datos relevantes a ser 

analizados de manera adecuada para este  proyecto. 

 

 

  3.1.2 Bibliográfica.- 

 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema, En un sentido amplio, es el 

sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos.  
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Más específicamente, el método de investigación bibliográfica 

ayuda a se emplea para localizar el conjunto de técnicas y estrategias, 

para identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

 

 

Esta metodología es aplicable a este  proyecto debido a que la 

información requerida para llevarlo a cabo está basada en textos de nivel 

artístico, pedagógico y sobre  sobre el desarrollo de la creatividad.  

 

 

3.1.3  Web biográfica.- 

 

 

 Porque se recurrió al acceso de internet, recolectar información  de 

datos actualizados, concernientes al este  proyecto investigativo. 

 

 

3.1.4 Modalidad de la Investigación. 

 

 

Factible.-  

 

El  proyecto factible, como  se puede indicar como  el propósito de 

aplicación rápida. Consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre 

sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo 

social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto 

factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver 

un problema o necesidad previamente detectada en el medio. En este  

proyecto se verá reflejada mediante talleres de serigrafía para desarrollar 

la creatividad en los estudiantes de 10mo año educación básica superior 
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sesión nocturna de la unidad educativa  21 de julio del cantón san Jacinto 

de Yaguachi. 

 

 

Participativa.-   

 

 

El proyecto de Investigación Acción Participativa  puede ser 

considerado  el medio  de estudio de un tipo cualitativo que su fin es 

establecer resultados fiables para mejorar algún tipo de  situación o 

conflicto de un conjunto. Donde participan de un modo los propios 

colectivos  a investigar. Por lo que esta tipo de investigación se ajusta a 

este  proyecto debido  a que la propuesta del es desarrollar la creatividad 

por medio de talleres de serigrafía. El cual se encargara de medir de 

cierto modo el grado de creatividad que tienen los estudiantes 10mo año 

educación básica superior sesión nocturna de la unidad educativa  21 de 

julio del cantón san Jacinto de Yaguachi.  

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 3.2.1 Evaluativa.- 

 

 

  Es la investigación que tiene por objetivo evaluar los resultados de 

uno o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un 

contexto determinado. 
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  La intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de 

un programa por comparación con las metas que se propuso lograr a fin 

de tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución futura. 

Este tipo de investigación se la ha considerado en este  proyecto  

para poder tener al final de la ejecución del mismo un resultado que 

pueda medir la efectividad de este  taller en los estudiantes y en el resto 

de la comunidad educativa 21 de julio del cantón San Jacinto de Yaguachi 

 

 

3.2.2 Descriptivo.-  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones,    costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, por 

lo que se ajusta  este  proyecto que lo realizaremos con  en los 

estudiantes y en el resto de la comunidad educativa  21 de julio del cantón 

san Jacinto de Yaguachi. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo  se la que  precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes, es un 

conjunto de todos los elementos que se tomarán en cuenta y acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones.  

 

 

La unidad educativa 21 de julio  es este  universo en el cual nos 

dimos cuenta del problema, y tomamos como nuestra a los estudiantes 

del 10mo año de educación básica ya que es en ellos donde tiene más 
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énfasis el problema a tratar trabajando con ellos de manera creativa en un 

proyecto, realizando talleres de serigrafía. 

 

 

Cuadro nº 3 

UNIVERSO Y MUESTRA CANTIDAD 

DIRECTIVOS 2 

MAESTROS 10 

ESTUDIANTES 21 

TOTAL 33 

 

La población que hemos escogido para este  proyecto consta de33 

personas 

 

 

3.4 MÉTODO Y TÉCNICAS 

 

 

3.4.1 Método 

 

 

En este  proyecto sea  considerado el método inductivo y el método 

participativo  

 

 

3.4.1.1 Método Inductivo.-  

 

 

Es la demostración que parte de algún caso  particular, y se eleva a 

conocimientos universales. Este método permite la formación de 

investigaciones,  la inducción puede ser completa o incompleta. En este  

proyecto se aplica este método porque busca encontrar las causas 
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general del problema del  desarrollo de la creatividad y a su vez de a poco 

descubrir la falta de conocimientos sobre el método de impresión 

serigráfica razones reales y lograr trabajar en ellas.  

 

 

Los estudiantes de 10mo año de Educación Básica superior  

sección nocturna de la Unidad Educativa “21 de Julio” del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi son las personas que desarrollaran y llevarán a cabo 

la ejecución del proyecto. 

 

 

3.4.1.2 Método Participativo.-  

 

 

Es el método que se encarga de la participación activa  de un 

proyecto vinculando  y generando  resultados y ensalzamiento del 

proceso de evaluación. La gestión participativa de este  proyecto es un 

proceso que abarca desde la identificación de demandas o ideas de 

proyecto, pasando por la planificación y monitoreo, hasta la evaluación 

final de la iniciativa.  

 

 

Es participativa en la medida en que busca la integración de los 

diferentes actores que intervienen en este proyecto o para la toma 

conjunta de decisiones, tales como los alumnos, directivos o padres de 

familia de los estudiantes de 10mo año de Educación Básica de la 

sección nocturna de la Unidad Educativa “21 de Julio” del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi son las personas que desarrollaran y llevarán a cabo 

la ejecución  y participación de este proyecto.  

 

 

3.4.2 Técnica 
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La técnica a utilizarse en este  proyecto será la observación directa, 

indirecta, y la encuesta. 

 

 

3.4.2.1 Observación Directa.-   

 

 

Es directa cuando el investigador o la persona vinculada al 

proyecto se ponen en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar. Es un instrumento de recolección de información 

muy importante y “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta.  

 

 

En el proyecto se realizó poniéndonos en contacto   con las 

autoridades de la unidad educativa designándonos  las horas de clubes 

de los estudiantes de décimo año de  educación básica superior  sección 

nocturna   de la unidad educativa 21 de julio del cantón san Jacinto de 

Yaguachi, por lo cual procedimos hacer una serie de preguntas  

relacionadas a la técnica de impresión serigrafía  y el desarrollo de la 

creatividad las cuales nos dieron la pauta necesarias para plantear este  

proyecto  con los estudiantes designados. 

 

 

3.4.2.2 Observación Indirecta.- 

 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 
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revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

 En este  proyecto no solo  utilizamos  bibliografías de libros 

teóricos, también recurrimos manuales prácticos  de serigrafía  en los 

cuales sacamos este  propios métodos de aplicación practico para los 

talleres de serigrafía. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.5.1 Encuesta.-  

 

 

Para nuestra metodología de investigación  se realizó una  

encuesta que es el "método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas y  planteamientos  didácticos tanto en términos descriptivos,  

como de relación de variables en este  proyecto se la implementó en los 

talleres de serigrafía, como  tipo recolección de información sistemática, 

las encuestas estuvieron dirigidas  a los estudiantes, directivos  y 

profesores, que actúan directamente  con los estudiantes de 10mo año de 

educación básica superior  sección nocturna de la Unidad Educativa “21 

de Julio” del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

Dicho cuestionario nos servirá valorizar cual es el grado de 

conocimiento sobre el desarrollo de la creatividad y del método de 

impresión serigráfica que tienen los estudiantes, directivos y profesores. 

10mo año de educación básica superior  sección nocturna de la Unidad 

Educativa “21 de Julio” del Cantón San Jacinto de Yaguachi 
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3.5.2  Entrevista.-  

 

 

La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un 

dialogo entre dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es una persona 

entendida en la materia de la investigación la entrevista en este  proyecto 

su  finalidad fue la de recopilar los datos de los estudiantes directivos la 

cual nos proporcionaron una cantidad opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas sobre el proyecto planteado en la institución  y los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica de la  sección nocturna de 

la Unidad Educativa “21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

Dicho cuestionario nos servirá valorizar cual es el grado de 

conociendo sobre el desarrollo de la creatividad y del método de 

impresión serigráfica que tienen los estudiante, directivos. 10mo año de 

educación básica superior  sección nocturna de la unidad educativa 21 de 

julio del cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para poder llegar a desarrollar este  proyecto se tuvo que seguir el 

siguiente procedimiento: 
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 Presentación del tema del proyecto a las autoridades respectivas. 

 El tema fue aceptado dando como asignación la tutoría del 

proyecto al    Arq. Manuel torres 

 Entrevista con el tutor para la asignación de fechas de revisión y 

respectivas tutorías. 

 Presentación y aprobación de las páginas preliminares del 

proyecto. 

 Presentación y aprobación del Capítulo I. 

 Presentación y aprobación del Capítulo II. 

 Presentación y aprobación del Capítulo III. 

 Presentación y aprobación del Capítulo IV y V. 

 Revisión del Proyecto Terminado. 

 Sustentación del proyecto. 

 

 

3.6.1 Recolección de la Información 

 

 

Para la realización de este proyecto se está recaudando la 

información mediante canales electrónicos, libros físicos y virtuales  que 

nos permiten tener datos actualizados e históricos sobre el desarrollo de 

la creatividad y a la técnica de impresión serigráfica así como también nos 

permite encontrar las técnicas pedagógicas indicadas para llevar a cabo 

el proyecto sacando de todo estos textos bibliográfico este  método para 

implementar en los talleres de serigrafía. Y está fundamentado en la 

necesidad reflejada e identificada en los directivos, maestros, padres de 

familia, estudiantes que se logró identificar mediante la aplicación y 

tabulación de encuestas. 
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3.7 RESULTADOS 

La presente encuesta está dirigida a estudiantes,  directivos la Unidad 

Educativa “21 de Julio” del Cantón San Jacinto de Yaguachi.  

 

1.- ¿Sabe usted que es la es la creatividad? 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 43% está muy de acuerdo 

que es la creatividad, un 29% está de acuerdo; el 14% está en 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 9 43% 

4 DE ACUERDO 6 
29 % 

3 EN DESACUERDO 3 
14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 10% 

1 NO OPINA 1 
5% 

  total 21 100% 
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desacuerdo mientras que el 10%  prefiere no opinar y 5%estar 

totalmente en desacuerdo. 

2.- ¿Piensa usted que los adolecente no conocen su lado 

creativo? 

 

Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 48% está muy de acuerdo 

que los estudiantes no conocen su lado creativo y, un 24% está de 

acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 10%  prefiere no 

opinar y 5%estar totalmente en desacuerdo. 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 10 
48% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 10% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 33 100% 
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3.- ¿Cree usted que la enseñanza en los colegios no se da 

prioridad  al  desarrollo de la creatividad? 

 

Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 57% está muy de acuerdo 

que los colegios  no se prioriza el desarrollo de la creatividad y, un19% 

está de acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 5%  prefiere 

no opinar y 5% estar totalmente en desacuerdo 

 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 12 
57% 

4 DE ACUERDO 
4 19% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 
21 100% 
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4.- ¿Cree usted que la  que la creatividad es algo importante entorno 

educativo? 

 

Cuadro #7 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 10 
48% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 10% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 
21 100% 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 48% está muy de acuerdo 

que la creatividad es algo muy importante en el entorno educativo  y, 

un 24% está de acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 

10%  prefiere no opinar y 5%estar totalmente en desacuerdo 
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5.- ¿Cree usted que la serigrafía y al creatividad Contribuye en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro # 8 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 11 
52% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 
21 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 52% está muy de acuerdo 

que la serigrafía y al creatividad Contribuye en el proceso de aprendizaje 

y, un 24% está de acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 

5%  prefiere no opinar y 5%estar totalmente en desacuerdo 
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6.- ¿Piensa usted que la juventud de hoy conoce los método de 

impresión serigraficos? 

 

Cuadro # 9 

 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 12 
57% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
0 0% 

  total 
21 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 57% está muy de acuerdo 

que la serigrafía y al creatividad Contribuye en el proceso de aprendizaje 

y, un 24% está de acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 

5%  prefiere no opinar y 0,0%estar totalmente en desacuerdo 
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7.- ¿Cree usted que  se pueden desarrollar otros tipos de 

destrezas además de la creatividad por medio de la serigrafía? 

 

Cuadro # 10 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 10 
48% 

4 DE ACUERDO 
6 29% 

3 EN DESACUERDO 
4 19% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
0 0% 

  total 
21 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 48% está muy de acuerdo 

que la juventud de hoy conoce los método de impresión serigraficos y, un 

28% está de acuerdo; el 19% está en desacuerdo mientras que el 5%  

prefiere no opinar y 0,0%estar totalmente en desacuerdo 
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8.- ¿Considera que el ayudar a desarrollar la creatividad  se ´puede 

lograr un mejor desempeño en los estudiantes? 

 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

Nº 8 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 47% está muy de acuerdo 

que el ayudar a desarrollar la creatividad  se puede lograr un mejor 

desempeño en los estudiantes y, un 24% está de acuerdo; el 19% está en 

desacuerdo mientras que el 5%  prefiere no opinar y 5%estar totalmente 

en desacuerdo 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 10 
48% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
4 19% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 
21 100% 
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9.- ¿Cree  usted que la serigrafía fortalece  el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes? 

 

Cuadro # 12 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 13 
62% 

4 DE ACUERDO 
3 14% 

3 EN DESACUERDO 
3 14% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 5% 

1 NO OPINA 
1 5% 

  total 
21 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 62% cree que la serigrafía 

fortalece el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, un 14% está 

de acuerdo; el 14% está en desacuerdo mientras que el 5%  esta 

totalmente en desacuerdo  y un 5% prefiere no opinar. 
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10.- ¿Usted cree que la creatividad influye en el entorno social de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 21 de Julio del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Elaborado por:  Washington Ibarra. 

 

Análisis: Según el análisis de la encuesta el 57% está muy de acuerdo 

que la creatividad influye en el entorno social de los estudiantes y, un 24% 

está de acuerdo; el 19% está en desacuerdo mientras que el 0,0%  

prefiere no opinar y 0,0%estar totalmente en desacuerdo 

 

no. Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 12 
57% 

4 DE ACUERDO 
5 24% 

3 EN DESACUERDO 
4 19% 

2 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

1 NO OPINA 
0 0% 

  total 
21 100% 
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3.8 EL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

Según las encuestas a los estudiantes podemos afirmar que la necesidad 

de desarrollar la creatividad es una de las necesidades  existentes en el 

área educativa, sin embargo en el ámbito del educativo  se ha vuelto una 

situación poco prioritaria, ya que no se topan temas de esa índole. 

 

 

Los estudiantes se desenvuelven rodeados de una falta de cocimiento 

acerca del desarrollo de la creatividad y los métodos de impresión 

serigraficos, absorbiendo de todo un poco a tal punto que, a pesar de 

tener conciencia de que tienen una base creativa, no sienten la necesidad  

de interiorizarla. 

 

 

Es importante implementar en las aulas de clases estrategias que le 

permita al estudiante identificarse con el conocimiento, ser partícipe del 

mismo, incluso ser generador de ese aprendizaje y desarrollo creativo. 

 

 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Puede la técnica de la impresión serigráfica contribuir en el 

desarrollo de la creatividad? 

Es así como el campo de formación promueve el desarrollo de 

la creatividad la Interacción de los distintos tipos de ejercicios de la 

técnica de impresión serigrafía, promueve el desarrollo creativo y 

por tanto es necesario contribuir con  dicho proceso. 
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2. ¿Conoce las herramientas utilizadas por la serigrafía para 

impulsar el desarrollo creativo en los estudiantes? 

Las herramientas de la serigrafías son muy simples, utilizadas en el 

diario común de los estudiantes, como lápices, goma, tijeras, 

estiletes, haciendo buen uso en aplicación son beneficiosas para 

desarrollar la creatividad.   

3. ¿Puede la serigrafía lograr un cambio en  los estudiantes de 

una manera creativa? 

Una vez conocida la técnica de impresión serigráfica los 

estudiantes tendrán la capacidad de expresar su lado creativo 

estampando sus ideas e imaginación en distintas superficies, 

demostrando así su despertar creativo.  

4. ¿Se pueden desarrollar otros tipos de destrezas además de la 

creatividad por medio de la serigrafía? 

 La serigrafía al ser una técnica artesanal, permite que los 

estudiantes utilicen sus manos, ayudándolos así a desarrollar su 

destreza fina y gruesa por media la utilización de los distintos 

materiales  

5. ¿Contribuye la serigrafía en el proceso de aprendizaje de la 

Unidad Educativa 21 de Julio? 

Contribuye puesto que les  ayuda a desarrollar  su lado creativo y 

este puede ser aplicado en los diferentes ámbitos de su vida 

estudiantil.   

6. ¿Cree Ud. que la técnica de la impresión serigráfica  ayude a 

mejorar el problema de falta de creatividad de los estudiantes? 

 La serigrafía en  a más  de motivas a los estudiantes q que 

desarrollen sus destrezas, logra en ellos ese despertar creativo, 

mejorando  así su creatividad por medio de los distintos tipos de 

ejercicios que  se aplican en la serigrafía.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. LA PROPUESTA 

 

 

La propuesta de este  proyecto que va a servir de nexo para su 

realización es sobre taller serigrafía para el desarrollo de la creatividad  en 

estudiantes  de 10mo año Educación Básica  de la  sección nocturna de la 

Unidad Educativa “21 de Julio” de  Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

El título de mi propuesta es: Taller de serigrafía para el desarrollo 

de la creatividad. 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los jóvenes en la actualidad han comprobado que entre más 

envueltos estén los estudiantes en la cimentación  de su conocimiento 

más favorables se vuelve su desarrollo, de la creatividad  en ellos, porque 

no solo le proporciona  nuevas maneras de ver las cosas, pero a la vez 

forjando su entendimiento por medio de los distintos tipos de 

pensamientos divergentes que puedan utilizar, convirtiéndolos en un 

factor determinante mucho más significativo y se convierte en 

permanente. 
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El presente proyecto educativo se lo llevara  a cabo porque se ha 

podido notar varios problemas existentes que rodean a la comunidad de 

la Unidad Educativa "21 de Julio" del Cantón San Jacinto de Yaguachi; 

comunidad conformada por los estudiantes, padres de familia y personal 

docente en general, mismos que relatan cómo desde la fecha de su 

creación la Unidad Educativa hasta la actualidad no cuenta con 

enseñanzas de este tipo que dan un impulso para el auge de la 

creatividad en los estudiantes y sirvan de ayudaría  para los maestros y 

los mimos estudiantes. 

 

 

Las actividades ligadas a la al ambiente artístico tienen la ventaja 

de  despertar el interés en los estudiantes indistintamente del curso o  

talleres en el cual se ponga en práctica dicha actividad , es por ello que se 

ha pensado en que los estudiantes elaboren sus propias ideas de  trabajo 

que les permitirá hacerse partícipes del desarrollo del proyecto. 

 

 

4.2.1 Importancia.- 

 

 

En la etapa de la educación la  creatividad es un factor muy 

importante valioso, ya que a través de ellos  los estudiantes se pueden 

expresar ideas, sentimientos de otra manera. Por medio del desarrollo de 

su creatividad los estudiantes serán capaces de utilizar la técnica de 

impresión serigráfica despertar ese lado creativo, así como representar 

hechos de la vida diaria el reconocimiento y revalorización  lo que 

contribuirá a que los jóvenes se familiaricen con los métodos de impresión 

serográficos. 
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Desde hace mucho tiempo la creatividad y los medios de impresión 

serigraficas han siempre ido de la mano, no se podría decir que se utiliza 

algún tipo de diseño serigráfico  sin ayuda de la creatividad estos medios 

han contribuido al campo de la recreación, de la educación, de la 

comunicación estableciendo lazos entre los estudiantes para manifestar 

sus ideas de una manera distinta.  

 

 

La serigrafía es una media impresión didáctica de extraordinario 

valor que educan y entretienen a los estudiantes y desarrolla su 

pensamiento divergente. Se puede considerar un el recurso ideal para 

captar la atención de los jóvenes, e integra así un conocimiento amplio 

sobre la creatividad y su desarrollo, y sobre los medios de impresión 

serigraficos.  

 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Generar  un espacio de construcción del desarrollo de la 

creatividad y conocimientos, sobre la técnica de  impresión serigráfica, 

como ayudaría a los  en estudiantes  de 10mo año Educación Básica  

superior de la sección nocturna de la Unidad Educativa “21 de Julio” de  

Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
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4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Comprender las rutas específicas para el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 Evaluar el resultado del uso de la técnica de impresión serigrafía  

para el desarrollo de la creatividad. 

 

 Aplicar los conocimientos relativos a la serigrafía para desarrollar 

proyectos y la utilizarla como técnicas para desarrollar la 

creatividad. 

 

 

4.4 FACTIBILIDAD 

 

 

El proyecto que presentamos lo consideramos factible debido a que 

se cuenta en primera estancia con la aprobación y el apoyo de los 

directivos de la de la Unidad Educativa “21 de Julio” de  Cantón san 

Jacinto de Yaguachi, que brinda la infraestructura necesaria para llevarlo 

a cabo. También se cuenta con el interés de los padres de familia y el 

aporte de los estudiantes. 

 

 

4.4.1 Ubicación sectorial 

 

 

  La Unidad Educativa “21 de Julio” actualmente se encuentra 

ubicada en la Prov. el Guayas, Cantón San Jacinto de Yaguachi cabecera 

cantonal  en la Av. Calderón y 21 de Julio Cuenta con una población 
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estudiantil de 1800 estudiantes entre el nivel inicial, básica inferior, básica 

media, básica superior y bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN 

 

 

La creatividad se puede definir como “el conjunto de los rasgos que 

tienen ciertos individuos  de innovar o plasmar  nuevas ideas como  un 

tema o concepto determinado por distintas cualidades que caracterizan 

una sociedad o grupo social”. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, del ser humano, Es decir que podemos 

considerar que  la cultura debería ser el reflejo  en una sociedad creativa. 

 

 

 Es por esta razón que se ha considerado empezar el desarrollo de 

los talleres con una inducción sobre el desarrollo de la creatividad  por 

medio de la técnica de impresión serigráfica y así continuar con las 

diferentes técnicas de serigrafía  con los que se propone llegar a los 

estudiantes de 10mo año de educación básica superior. 

 

 

Grafico#11 Fuente: Mapa Google 
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Con este taller de serigrafía para el desarrollo de la creatividad se 

propone: 

 

 

o Descubrir y experimentar los distintos tipos de creatividad que 

pueden expresar los estudiantes. 

 

o . La propuesta a realizarse tiene un carácter práctico, lo que al 

parecer  ayudara en el desarrollo del mismo. 

 

o Se trabajará directamente con la técnica de impresión serigráfica 

 

 

Talleres de serigrafía 

 

 

Está técnica  de impresión serigrafía  se utiliza generalmente para 

estampar cualquier tipo de imágenes en distintas superficies. Para 

empezar el taller de serigrafía lo primero que necesitamos es dejar en 

claro la idea principal del taller el cual es desarrollar la creatividad en los 

estudiantes. Para llevar a efecto este taller se considerado un tiempo de 4 

semanas y desarrollado con una carga horaria de 3 horas de 40 minutos a 

la semana. 

 

 

 Para este taller  se necesitará los siguientes materiales: hojas de 

papel A4, estilete cinta de. Papel, goma, lápiz o pluma, bastidor, 

pinturas textiles .escarchas de varios colorares. 
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PLAN DE PROYECTO “LA SERIGRAFÍA COMO TÉCNICA  DE 

IMPRESIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD” 

 

PRIMERA SEMANA 

TEMA: Principios Básicos de Serigrafía 

 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área: 

Año de EGB:      

Duración:    

 

2. INSTRUCTORES: WASHINGTON IBARRA 

 

3.- OBJETIVO EDUCATIVO.- Interpretar, la serigrafía e importancia de él  

como medio de influencia  o fuente  de inspiración, para desarrollar la 

creatividad. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR.- Descubrir talentos y despertar 

vocaciones en los estudiantes  

 

EJES DE APRENDIZAJE.- Comunicación, Interrelación y Capacidades 

del Desarrollo de la Creatividad. 

 

EJE TRANSVERSAL.- Cuidado de la Salud y Hábitos de Recreación de 

los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

3-HORAS 
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3.- RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Cuadro Nº 14 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

¿Cómo van a aprender? 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES  

DE 

EVALUACION: 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION 

TECNICA 

INSTRUMENTOS 

 

Conocer el 

inicio, 

cronología y 

transición de 

las técnica de 

la serigrafía y 

el desarrollo 

de la 

creatividad  

 

EXPERIENCIA 

Lluvia de ideas con los 

estudiantes sobre lo que 

es  la creatividad y los 

medios de impresión 

serigráficos 

REFLEXION 

 ¿Qué es el calado en 

letras? 

 ¿Cuáles son los tipos 

de papel que se puede 

utilizar en la serigrafía? 

CONCEPTUALIZACION 

 Conceptualizamos 

sobre lo que es la 

serigrafía y el desarrollo 

de la creatividad 

 Analizamos los distintos 

tipos 

 Impresiones serigráfica 

que se pueden realizar. 

APLICACIÓN 

 Realizamos varias 

series de plantillas 

sobre las características 

de cada letra 

 Analizamos los distintos 

tipos impresiones que 

podemos realizar con el 

calado. 

 

 Textos  

 Estiletes  

 lápices  

 Pluma 

 marcadore

s  

 gomas   

 esponja  

 pintura  

 escarcha  

 bastidor  

 

INDICADOR 

ESENCIAL 

Conozco  las 

serigrafías  y 

los principales  

elementos de 

ella.  

 

 Conozco  

preguntas. 

 ¿Cuáles son 

los elementos 

principales de  

la serigrafía? 

 ¿Qué es la 

creatividad? 

 ¿Qué es un 

calado? 

 ¿ cales son los 

tipos de 

impresiones 

serigráfica ) 
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SEGUNDA SEMANA 

 

TEMA: TENSADO DE MALLA  DE SERIGRAFÍA E IMPRESIÓN DE 

DISEÑOS. 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área: 

Año de EGB:      

Duración:    

 

2. INSTRUCTORES: WASHINGTON IBARRA 

 

3.- OBJETIVO EDUCATIVO.-  Interpretar, la serigrafía e importancia de él  

como medio de influencia  o fuente  de inspiración, para desarrollar la 

creatividad. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR.- Descubrir talentos , despertar 

vocaciones en los estudiantes y desarrollar la creatividad  en los 

estudiantes 

 

EJES DE APRENDIZAJE.- Comunicación, Interrelación y Capacidades 

del Desarrollo de la Creatividad. 

 

EJE TRANSVERSAL.- Cuidado de la Salud y Hábitos de Recreación de 

los Estudiantes. 

 

 

 

 

3-HORAS 
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3.- RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Cuadro Nº 15 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

¿Cómo van a aprender? 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES  

DE 

EVALUACION: 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION 

TECNICA 

INSTRUMENTOS 

 

Reconocer las 

cualidades de 

la malla 

serigráfica y 

del bastidor   

mediante su 

estudio y 

aplicación. 

 

EXPERIENCIA 

Recuerdo de la clase 

anterior sobre el calado y 

sobre que es  la 

creatividad y los medios 

de impresión serigráficos 

REFLEXION 

 ¿Qué es un bastidor? 

 ¿Cuáles son los tipos de 

bastidores  y malla  que 

se puede utilizar en la 

serigrafía?  

CONCEPTUALIZACION 

Conceptualizamos sobre 

lo que bastidores y las 

mallas serigráfica su 

tensado  y aplicación de 

plantillas en ella.  

APLICACIÓN 

Realizaron el tensado de 

la malla en el bastidor 

para su respectiva 

aplicación e impresión de 

un diseño  

 

 Textos  

 Estiletes  

 lápices  

 Pluma 

 marcadore

s  

 gomas   

 esponja  

 pintura  

 escarcha  

 bastidor  

 

INDICADOR 

ESENCIAL 

Reconozco  

los bastidores 

y las mallas 

serigráfica y 

los principales  

elementos de 

ella. 

 

 ¿Cuáles son 

los elementos 

principales de  

la malla y el 

bastidor de 

serigrafía? 

 

 ¿Qué es un 

bastidor? 

 

 ¿Paraqué sirve 

tensar la malla 

en un bastidor? 

 

 ¿Cuáles son 

los tipos de 

impresiones 

serigráfica con 

un bastidor 

tensado? 
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TERCERA SEMANA 

TEMA: CALADO EN LAMINAS DE ACETATO  E IMPRESIÓN DE 

DISEÑOS. 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área: 

Año de EGB:      

Duración:    

 

2. INSTRUCTORES: WASHINGTON IBARRA 

 

3.- OBJETIVO EDUCATIVO.-  Interpretar, la serigrafía e importancia de él  

como medio de influencia  o fuente  de inspiración, para desarrollar la 

creatividad. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR.- Descubrir talentos , despertar 

vocaciones en los estudiantes y desarrollar la creatividad  en los 

estudiantes 

 

EJES DE APRENDIZAJE.- Comunicación, Interrelación y Capacidades 

del Desarrollo de la Creatividad. 

 

EJE TRANSVERSAL.- Cuidado de la Salud y Hábitos de Recreación de 

los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

3-HORAS 
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3.- RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Cuadro Nº 16 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

¿Cómo van a aprender? 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES  

DE 

EVALUACION: 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION 

TECNICA 

INSTRUMENTOS 

 

Combinar y 

aplicar  el 

calado en 

dibujos 

modelos o de 

libre 

expresión. 

 

EXPERIENCIA 

Recuerdo la clase anterior 

sobre los calados  y hacen 

lluvia de ideasrespecto a la 

serigrafía y las formas de 

imprimir. 

REFLEXION 

 ¿Qué es una lámina de 

acetato? 

 ¿Cuáles son los tipos 

pintura que se pueden 

utilizar en  la serigrafía? 

CONCEPTUALIZACION 

Conceptualizamos sobre 

las cualidades de la pintura 

textil  y  Su aplicación  en 

prendas de vestir. 

APLICACIÓN 

Reproducción  impresión 

de los distintos tipos de 

diseño  en las prendas de 

vestir 

 

 Textos  

 Estiletes  

 lápices  

 Pluma 

 marcadore

s  

 gomas   

 esponja  

 pintura  

 escarcha  

 bastidor  

 

INDICADOR 

ESENCIAL 

Combino el 

calado en 

distintos 

diseño 

aplicando en 

la impresión 

 

Combinar  

diseños con caldo  

y reproduzco y 

aplico en  una 

impresión.    
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CUARTA  SEMANA 

TEMA: IMPRESIÓN DE DISEÑOS EN DISTINTOS MATERIALES. 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área: 

Año de EGB:      

Duración:    

 

2. INSTRUCTORES: WASHINGTON IBARRA 

 

3.- OBJETIVO EDUCATIVO.-  Interpretar, la serigrafía e importancia de él  

como medio de influencia  o fuente  de inspiración, para desarrollar la 

creatividad. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR.- Descubrir talentos , despertar 

vocaciones en los estudiantes y desarrollar la creatividad  en los 

estudiantes 

 

EJES DE APRENDIZAJE.- Comunicación, Interrelación y Capacidades 

del Desarrollo de la Creatividad. 

 

EJE TRANSVERSAL.- Cuidado de la Salud y Hábitos de Recreación de 

los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

3-HORAS 
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3.- RELACION ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Cuadro Nº 17 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

¿Cómo van a aprender? 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES  

DE 

EVALUACION: 

INDICADORES 

DE LOGROS 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION 

TECNICA 

INSTRUMENTOS 

 

Combinar y 

aplicar  el 

calado en 

dibujos 

modelos o de 

libre 

expresión.. 

 

EXPERIENCIA 

Recuerdo las clases 

anteriores sobre los 

calados  y hacen lluvia de 

ideas respecto a la 

serigrafía y las formas de 

imprimir. 

REFLEXION 

 ¿Qué es impresión 

serigráfica? 

 ¿Cuáles son los tipos 

pintura que se pueden 

utilizar en  la serigrafía? 

CONCEPTUALIZACION 

Conceptualizamos sobre 

las cualidades de la pintura 

textil  y  Su aplicación  en 

prendas de vestir. 

APLICACIÓN 

Reproducción  impresión 

de los distintos tipos de 

diseño  en las prendas de 

vestir 

 

 Textos  

 Estiletes  

 lápices  

 Pluma 

 marcadore

s  

 gomas   

 esponja  

 pintura  

 escarcha  

 bastidor  

 

INDICADOR 

ESENCIAL 

Combino 

distintos tipos 

diseño 

aplicando en 

la impresión 

en prendas de 

vestir y otras 

superficies. 

 

Crear diseños 

con caldo  y 

reproduzco y 

aplico en  una 

impresión 

serigráfica  en 

distintos tipos de 

soporte     
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4.6 IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

 

4.6.1 MISIÓN.- 

 

 

Este proyecto fue  pensado a través del contacto directo con la 

comunidad en la cual está inmerso, viviendo en medio de ella, asumiendo 

su  necesidad que presentan en la actualidad en el proceso de desarrollo 

de la creatividad , y  en lo artístico para ser desarrollado en instituciones 

educativas fiscales. El proyecto se desarrolló sin ánimo de lucro y se 

preocupó por la investigación, creación y pedagogía artística mediante el 

fortalecimiento de los grupos que hacen parte de la formación de  carrera 

de arte y su apoyo a la  comunitaria. 

 

 

Estos talleres de serigrafía para el desarrollo de la creatividad, 

estuvieron  estrechamente interrelacionadas con la creación, investigación 

y construcción que, proporcionan  la organización significativa 

oportunidades de crecimiento y fortalecimiento, aportando al desarrollo de 

la creatividad en los estudiantes. 

 

 

Los integrantes de este proyecto impulsaron, conforme a su visión 

y la construcción de un proyecto Pedagógico Artístico  Comunitario. En tal 

sentido centro su compromiso ético y solidario en el desarrollo integro de 

creatividad junto con el crecimiento de la comunidad como alternativa al 

clima de marginalidad del sector en el cual estamos inmersos. 
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Es así como, fortaleció  y desarrollo procesos de investigación 

necesarios para el avance teórico, filosófico, político a artístico en el 

campo de las artes y la pedagogía artística en relación con la comunidad, 

formando redes creativas. 

 

 

4.6.2 VISIÓN.- 

 

 

Este  proyecto apunto a restablecer la importancia del desarrollo de 

la creatividad   por medio de la técnica de impresión serigráfica en los 

estudiantes de 10o año de educación básica superior sección nocturna y 

a su vez ser que ellos se vuelvan promotores de trasmitir la serigrafía. 

 

 

Este  colectivo desarrollo su cotidianidad artística sin alejarse del 

contexto social y cultural, creando  diseños  que se ven reflejado su 

despertar creativo y una  apropiación de saberes artísticos específicos 

desde las aulas hacia la comunidad, el objetivo de este  proyecto fue  

materializar un proyecto que construyo unos procesos creativos en los 

estudiantes proporcionándoles, autonomía y participación en el desarrollo 

social. 

 

 

Las autoridades de la  Unidad educativa 21 de julio se encuentran 

a gusto con el resultado del proyecto debido a que no se ha 

implementado antes un taller que involucre a los estudiantes como parte 

promotora del mismo, por tal razón el apoyo de los padres de familia 

también se ha visto sobresalir con su apoyo y seguimiento. 
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4.6.3 BENEFICIARIOS.- 

 

 

Al desarrollar este proyecto se pueden identificar varias personas 

que se verán beneficiadas, entre ellos están en primera estancia los 

estudiantes, los padres de familia, los docentes, así como también los 

directivos de la institución. 

 

 

4.6.4 POLÍTICAS DE APLICACIÓN: 

 

 

La unidad educativa 21 de julio se sujeta al código de convivencia o 

Buen Vivir imputado en El Reglamento LOEI de la República del Ecuador; 

dicho Código se basa en el Sumakkawsay que considera al ser humano 

como centro  activo y sensible a los cambios del entorno natural y social, 

y a su vez como este en el medio puede ejercer convivencia con otros 

seres de una forma pacífica, justa y digna. 

 

 

Y este  proyecto se justifica en las demandas de dicho código 

enfatizando los Arts. 5, 6 y 7; en donde el estudiante como principal actor, 

se le es depositado una serie de herramientas para sus procesos 

cognitivos, afectivos, culturales y sociales; para que el mismo se 

desenvuelva en el medio de forma eficaz, sin discriminación de ningún 

tipo y fomentando la convivencia de forma pacífica.   
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(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) señala: Art. 5.- 

Derecho a la educación: La educación es un derecho humano 

fundamental, reconocido y garantizado en la Constitución de la República 

y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos.  

 

 

Sus características son: 

 

a) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida. 

 

 

b) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

 

c)La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

d) La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 
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4.6.5 IMPACTO SOCIAL.- 

 

 

El querer desarrollar la creatividad mediante talleres de serigrafía 

despertó el interés de los estudiantes debido a que encuentran en la 

técnica propuesta una forma diferente de aprender.     

 

 

La responsabilidad  de aprender y desarrollar su creatividad, ha 

desarrollado en ellos una actitud de compromiso y a su vez se 

experimenta un cambio, encontrándose más seguros de quienes son, cual 

es el alcance de su despertar creativo, el hecho de conocer la técnica de 

impresión serigráfica. 

 

 

5. CONCLUSIONES.- 

 

 

 Existe un gran desconocimiento sobre  el desarrollo de la creatividad 

entre la sociedad incluida la comunidad educativa de la unidad 

educativa 21 de julio del cantón san Jacinto de Yaguachi.  

 

 

 Los métodos de enseñanza han ido evolucionando a medida que 

pasa el tiempo, sin embargo no se prioriza algún tipo de enseñan 

creativa. 

 

 

 Las actividades manuales y participativas motivan el conocimiento en 

los estudiantes volviendo su conocimiento significativo y por ende 

permanente. 
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 Hemos corroborado que los directivos de la unidad educativa 21 de 

julio del cantón san Jacinto de Yaguachi, están dispuestos a apoyar 

este  proyecto. 

 

 

 Nuestra conclusión final es que será de gran beneficio poder ejecutar 

este  proyecto en beneficio de una excelente enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de 10mo año de educación básica superior sección 

nocturna de la  unidad educativa 21 de julio del cantón san Jacinto de 

Yaguachi. 

 

 

6. RECOMENDACIONES.- 

 

 

 Se recomienda  a las autoridades del plantel que sus maestros 

incorporen talleres artísticos para puedan tener mayores recursos al 

momento de impartir sus clases. 

 

 

 Se recomienda a los docentes de la unidad educativa 21 de julio del 

cantón san Jacinto de Yaguachi. Desarrolle actividades en el que los 

estudiantes sean los portavoces del conocimiento. 

 

 

 Se sugiere a los docentes fomentar la sociabilización en los salones 

de clases ya sean grupales o individuales para crear confianza en los 

educandos tengan facilidad de explotar su lado creativo. 
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 Se recomienda a los directivos crear salones adecuados para el mejor 

desarrollo de la creatividad y las actividades artísticas como la técnica 

de impresión serigrafíca.  

 

 

 Se recomienda a las autoridades que incorporen dentro del programa 

escuela para padres el tema de  aprendizaje de técnicas de impresión 

s y de desarrollo de la creatividad, para así tener también el apoyo de 

los representantes 
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Fotografías 

Participantes del taller 

 

 

 

      Foto: Washington Ibarra                                    Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 

Grafico#12 
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Clase de calado en papel 

Foto: Washington Ibarra                                                                  Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 
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Calado  

      Foto: Washington Ibarra                                    Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 

Grafico#13 
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Tensado de bastidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Washington Ibarra                                    Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 

Grafico#14 
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Foto: Washington Ibarra                                       Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 

Impresión de Diseños 

Grafico#15 
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DIESÑOS IMPRESOS 

Foto: Washington Ibarra                                       Fuente: Unidad Educativa 21 De Julio 

Grafico#16 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA MENCIÓN ARTE 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a  los directivos de la Unidad 

educativa 21 de julio del Cantón  San Jacinto de Yaguachi 

Objetivos: Conocer el criterio de los directivos sobre y los medios de 

impresión serigráficos  y el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes de 10mo año educación básica superior sección nocturna 

de la unidad educativa a su cargo . 

Esta entrevista consta de 4 preguntas. 

Lea atentamente cada una de ellas, revisé todas  las opciones, y elija la 

alternativa que más lo (a) identifique entre, muy de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo, no opina. 

Marque la alternativa  seleccionada con una  (x). 

Nombres:                                                        

ENTREVISTA 

1-¿Piensa usted que los estudiantes no conocen su lado creativo 

 

2-¿cree usted que la serigrafía ayudara a desarrollar la creatividad en los 
estudiantes y mejorara su destreza  

 

3-¿considera usted que la creatividad es un factor importante en los 
estudiantes? 

 

4-¿cree  usted que la técnica de impresión serigráfica motivaría a los 
estudiantes a seguir aprendiendo otras técnicas artísticas? 
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                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 

            LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA MENCIÓN ARTE 

 

Encuesta dirigida a los  estudiantes de 10mo año de educación 

básico superior sección nocturna de la Unidad Educativa 21 de 

julio del Cantón san Jacinto de Yaguachi  . 

Objetivo de la encuesta: la presente encuesta tiene como objetivo    

identificar la falta de conocimiento acerca del desarrollo de la 

creatividad y la técnica de impresión serigrafico. 

Esta encuesta consta de 10 preguntas. 

Lea atentamente cada una de ellas, revisé todas  las opciones, y 

elija la alternativa que más lo (a) identifique entre,muy de acuerdo, 

de acuerdo, en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo, no opina. 

Marque loa alternativa  seleccionada con una  (x). 

No es necesario  incluir su nombre  en la presente  encuesta, solo 

complete los datos de  edad y género solicitados más adelante. 

 

1.- ¿Sabe usted que es la es la creatividad? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

No opina.             (   ) 
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2.- ¿Piensa usted que los estudiantes no conocen su lado 

creativo? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

  3.- ¿Cree usted que la enseñanza en los colegios no se da prioridad 

al  desarrollo de la    creatividad?. 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

   4.-¿Cree usted que la  que la creatividad es algo importante en el 

entono educativo ?.  

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 
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Totalmente en desacuerdo (  ) 

 5.- ¿Cree usted que la serigrafía y al creatividad Contribuye en el 

proceso de aprendizaje? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

 6.- ¿Piensa usted que la juventud de hoy conoce los método de 

impresión serigraficos? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

7.- ¿Cree usted que  se pueden desarrollar otros tipos de 

destrezas además de la creatividad por medio de la serigrafía? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 
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No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

 8.- ¿Considera que el ayudar a desarrollar la creatividad  se 

´puede lograr un mejor desempeño en los estudiantes? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

 9.- ¿Cree  usted que la serigrafía fortalece  el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   

Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 

10.- ¿Usted cree que la creatividad influye en el entorno social de 

los estudiantes? 

Muy de acuerdo (   ) 

 De acuerdo        (   ) 

En desacuerdo    (   )   
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Y en desacuerdo  (   ) 

No opina.             (   ) 

Totalmente en desacuerdo (  ) 
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