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RESUMEN 

 

La presente investigación parte de la necesidad de buscar en los 

estudiantes una motivación e interés por el arte utilizando la serigrafía 

como medio para desarrollar sus ideas y creaciones llevándolo luego a la 

impresión y reproducción en diferentes materiales. El problema radica por 

cuanto los jóvenes ha estado recibiendo la enseñanza de las artes 

plásticas de una manera en cierto modo no adecuada para su desarrollo 

educativo dejando a un lado su apreciación e interpretación de ahí que 

nuestro propósito de estudio en el estudiantado del 10º año del EGB del 

Colegio “Provincia del Azuay” consiste en determinar la importancia del 

aprendizaje significativo en el taller de serigrafía   donde aprenden  por 

medio de esta técnica lo valioso y hermoso de las artes plásticas en la 

educación. La demostración de la creatividad al desarrollar diseños 

propios sirve en ellos como una motivación única en su autoestima y un 

mejor desempeño educativo dentro y fuera del aula de clases. El marco 

teórico constituye antecedentes fundamentación teórica fundamentación 

legal y la variable de la investigación la modalidad de la metodología de 

este proyecto factible la población se conforma docentes 50 estudiantes 

para la cual se hicieron 10 preguntas que fueron procesados en los 

gráficos ,el tipo de investigación fue en lugar, bibliográfico, campo por el 

enfoque experimental. 
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ABSTRACT 

 

This research is the need to search the student’s motivation and interest in 

the art using screen printing as a means to develop their ideas and 

creations then taking it to the printing and reproduction in different 

materials. The problem is because young people have been receiving the 

teaching of the arts in a way somewhat unsuitable for their educational 

development aside their appreciation and interpretation of why our 

purpose of study in the student's 10th year EGB College "Provincia del 

Azuay" is to determine the importance of meaningful learning in the 

printing workshop where they learn through this so precious and beautiful 

of the arts in education technology. The demonstration of creativity to 

develop owns designs serve them as a single motivation in self-esteem 

and better educational performance inside and outside the classroom. The 

theoretical framework is history theoretical foundation legal foundation and 

variable research mode the methodology of this project feasible population 

teaching 50 students formed to which 10 questions were processed in the 

graphs were made, the type of research was rather, bibliographic, field 

experimental approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

              El presente trabajo “La serigrafía como ayuda en el 

emprendimiento creativo de los estudiantes de 10° año  del EGB del 

Colegio Fiscal Provincia del Azuay” nació con el interés de presentar una 

propuesta práctica que favorezca a los estudiantes dándole la oportunidad 

de aprender esta técnica para su participación  en actividades deportivas 

y educativa dentro de la institución  como son Olimpiadas ,Casa Abierta 

.Con este taller se propone ofrecer nuevas perspectivas de trabajo 

serigráfico por medio de la enseñanza aprendizaje, teórico práctico que 

ayudará a satisfacer sus necesidades por medio del manejo de la técnica 

de impresión en diferentes materiales. 

 

              En el siguiente trabajo descriptivo se cree que los elementos 

expuestos en el mismo permiten a los estudiantes tener actividades que 

estimulen la imaginación en la cual a través de la visualizaciones, 

realizando diseños originales permitiéndole así exteriorizar, comunicar 

sentimientos, ideas y percepciones, por lo tanto la creatividad se concibe 

como un elemento importante dentro del desarrollo artístico, en donde 

interviene la sensibilidad emoción y aprendizaje ,todo joven es creativo de 

acuerdo a su edad y medio donde se desenvuelve es la razón por la cual 

debe cultivarse la capacidad propia de pensar, estimulando su auto 

confianza en sí mismo. 

 

El arte en la educación tiene una gran importancia en la enseñanza 

de los adolescentes por la diversidad de sus, técnicas, contenidos, 

procesos que brinda al estudiante un aprendizaje significativo que servirá 

al estudiante en mejorar su comportamiento emocional y su rendimiento 

escolar dentro y fuera de la institución. 
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La formación inicial tiene una interés más amplio que la de preparar 

al joven es a enfrentar al futuro. En el caso de la formación del taller de 

serigrafía que se realiza en la institución, ayuda al desarrollo del proceso 

de Educación técnica y profesional, a través de la serigrafía los 

estudiantes puedan desarrollar su capacidad creadora. Las expertas 

indican que es importante para el estudiante que debe actuar bajo un 

contexto de emprendimiento.  Los fines de la Educación son los mismos 

para todos los/as estudiantes pero existe la posibilidad de que cada 

estudiante los construya de forma diferentes como una estrategia de 

actuación técnica en la atención a la diversidad de los servicios serigráfico 

manuales a la comunidad.   

 

Nuestra investigación está  organizada de la siguiente manera: 

Capítulo I, se toman los detalles que se justifican el conflicto, provocado 

por la falta de preparación de los docentes en la enseñanza de las 

diferentes técnicas de la artes plásticas.  

 

Capítulo II, continuamos con el Marco Teórico, en la cual se investiga de 

manera científica todos los pormenores y conceptos referentes a la 

técnica que se va aplicar en la propuesta. 

 

Capítulo III, En el Marco Metodológico establecemos los métodos que 

necesitamos para la realización de este proyecto educativo el método 

heurístico como recurso más apropiado para la investigación realizada. 

 

Capítulo VI, En la  Propuesta, se establece la solución del problema, 

basados en una planificación y ejecución de los talleres de impresión Seri 

gráfica buscando capacitarlos en lo teórico práctico  de este sistema de 

reproducción artística. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Desde hace mucho tiempo en las instituciones educativas se ha 

venido desarrollando una manera equivocada de impartir arte a los 

estudiantes lo que ha causado un desinterés por la asignatura; la escuela 

nos debería de preparar  para períodos y  situaciones reales, en donde 

obtenemos todo nuestro ingenio para salir del paso, los docentes 

transmiten  conocimientos en muchos de los casos repetitivos, cansados, 

tediosos, con una metodología basada en la memoria sin capacidad del  

análisis e interpretación.  

 

Cuando al enseñar cultura estética dejamos  a un lado la 

creatividad de los estudiantes coartando de esta manera su imaginación 

creativa, todos somos creativos en mayor y menor grado y la vida misma 

nos está pidiendo desde que somos pequeños soluciones variables a 

problemas de diverso índole  pero nos hemos ido educando desde que 

somos niños con esquemas mentales que nosotros como educadores 

tenemos que superar. 

 

 Por lo consiguiente hemos decidido realizar nuestro proyecto en 

beneficio de los estudiantes de esta institución educativa, el Colegio 

Fiscal Mixto “Provincia del Azuay” ubicado en el sector Noroeste Calle 26 

y la K del suburbio de la ciudad de Guayaquil.  
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                  Gráfico Nº 1 

 

Croquis del  Colegio “Provincia del Azuay” 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

A través   de estudios  realizado al rendimiento académico se 

observa que  los estudiantes en muchos casos al llegar al 10° curso no 

continúan su proceso educativo en algunos casos por motivos 

económicos, adquieren compromiso a temprana edad abandonando por 

este motivo sus estudios es  así que con este proyecto podemos llegar a 

muchos jóvenes a que emprendan en un  arte que le permitirá en un 

futuro salir adelante y ayudar a su familia para ser útiles a la sociedad. 
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Desde diferente perspectiva humana, al estudiante se le han 

asignado diversos roles: el de asimilador de conocimiento, el de seguidor 

del proceso de aprendizaje, de investigador, etc. Es importante aprender y 

conocer las técnicas y estrategias que ayuden a desarrollar las destrezas, 

criterios de emprendimiento, software de diseño y creatividad,  ya que a 

través de ellos el estudiante podría utilizar diferentes métodos y aplicarlos 

en mejoramientos de su formación interactuando en sus capacidades 

cognitivas, emocional, afectivas durante su aprendizaje.  

 

Problema de investigación  

 

Se ha podido observar a los estudiantes del 10°año del colegio 

Fiscal “Provincia del Azuay” existe una desmotivación en el área de 

cultura estética  por el desconocimiento de técnicas apropiadas  para 

desarrollar su creatividad y demostrar su habilidad creativa e imaginativa, 

con la llegada de la tecnología la serigrafía ha tenido un  cambio 

importante en el desarrollo creativo y  una rapidez para realizar los 

trabajos de impresión. Su campo de acción es muy amplio fácil de 

realizar, por lo tanto la enseñanza teórica práctica de los estudiantes del 

10° año del colegio Provincia del Azuay esta técnica les ayudaría a 

interesarse por el arte ocupando en esta actividad parte de su tiempo libre 

con actividades extra curricular. 

 

El propósito de este trabajo es el de mejorar los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes donde se espera lograr un 

aprendizaje más significativo con el fin de ayudar de alguna forma en su 

educación, nos hemos propuesto implementar un taller para estudiantes 

donde se apliquen las técnicas apropiadas para diferentes materiales. 
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Estudiantes mal preparados para el 

desarrollo de la asignatura. 

Falencia en el proceso de 

aprendizaje 

Estudiantes sin incentivo al 

desarrollo creativo. 

Estudiantes con habilidades 

creativas  cohibidas 

Carencia de material didáctico 

adecuado  

Bajo rendimiento e interés en la 

signatura de arte 

 

 

Delimitación del problema: 

 

Campo: Educativo 

Área: Cultura Estética 

 

Tema: La serigrafía como ayuda en el emprendimiento creativo de los 

estudiantes del décimo año del colegio “Provincia del Azuay “ 

 

Aspecto ciclo básico 

  

Propuesta: Creación del taller para la práctica de  impresión en diferentes 

materiales. 

 

Formulación  del problema 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje en la técnica de la serigrafía en el 

desarrollo del emprendimiento creativo de los estudiantes del décimo año 

del colegio Provincia del Azuay año 2014- 2015? 
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Objetivos de la investigación 

General: 

Buscar el aprendizaje de la serigrafía como emprendimiento creativo por 

medio  de talleres  para mejorar la calidad educativa. 

 

Específicos: 

 Diseños originales  dentro del área de artes plásticas. 

 Técnicas de serigrafía en las actividades artísticas dentro de su     

plantel. 

 Definir las acciones necesarias para el logro de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 Conceptuar técnicas Serigráficas para desarrollo dentro de su 

creatividad e imaginación. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

Determinar la metodología aplicada en el aprendizaje de la serigrafía a 

través del desarrollo creativo de los jóvenes. 

 

 ¿Por qué es necesario hacer uso de un taller  para la serigrafía con 

temas seleccionados  para la práctica de la misma? 

 

 ¿Qué influencia tiene los recursos tecnológicos en la enseñanza de 

la Serigrafía? 

 

Categorización de las variables del problema 

 

Variable independiente: 

 

El aprendizaje de la serigrafía. 

 

Variable dependiente: 

 

Conocimiento de herramientas y materiales  
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Delimitado: 

 

Esta investigación se presenta debido a la falta de conocimientos 

básicos en la serigrafía como herramienta de trabajo. 

 

Evidente: 

La presente investigación es evidente porque tiene manifestaciones 

claras y observables de bajo rendimiento creativo estudiantil en la 

asignatura  de artes plásticas. 

 

Concreto: 

La presente investigación está redactada en un lenguaje corto 

directo y adecuado. 

 

Original: 

La presente investigación es original porque tiene un nuevo 

enfoque  novedoso en la serigrafía con temas  dirigido a estudiantes 

adolescentes y diseños creados por ellos mismos.  

 

Factible: 

El presente proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes, estudiantes de la institución, y la facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación. Además cuenta con  nuestros 

recursos económicos y en tiempo disponible para la investigación   para 

llevar a cabo este proyecto. 

 

Justificación 

El arte es uno de los medios de comunicación más importantes que 

tiene el ser humano para su desarrollo educativo y dentro de la sociedad 

es por eso que la pedagogía aplicada al arte sería  muy beneficiosa para 

los estudiantes. 
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Hay jóvenes muy creativos y empleando herramientas adecuadas 

como la serigrafía se puede logar en ellos una motivación  para que 

empleen ese tiempo libre en sus actividades  artísticas como la serigrafía 

lo cual sería una excelente herramienta de aprendizaje, nuestra  

experiencia de haber trabajado durante mucho tiempo capacitando 

jóvenes nos hemos dado cuenta que los jóvenes tienen un  gran potencial 

artístico y nuestro trabajo como docente y brindando una herramienta por 

medio de esta técnica y experimentar algo nuevo para ellos. 

Por lo tanto la enseñanza de la serigrafía dentro de una sociedad que 

busca solucionar su problema de índole ocupacional creyendo y  

 

valorando la importancia que tiene la serigrafía utilizado para sus 

ejercicios medios tecnológicos para su ejecución y desarrollo de detalles 

practicando los conocimientos adquiridos como propuesta con una  

metodología sencilla y adecuada para el óptimo aprendizaje  de los 

estudiantes aplicando las técnicas de impresión artesanal para el 

desarrollo de su creatividad debido a la carencia de conocimientos de 

esta técnica serigráfica y su aplicación como recurso en la asignatura de 

artes plásticas es la razón importante para diseñar y ejecutar el taller de 

serigrafía dirigida a los docentes y estudiantes del décimo año del Colegio 

Fiscal provincia del Azuay del año 2014 -2015. 

 

El aprendizaje de técnicas de la serigrafía busca establecer el uso 

adecuado de materiales y herramientas usando una metodología que se 

basa en desarrollar habilidades y aptitudes que estimulen el pensamiento 

creativo a través de las artes plásticas y la inducción a el aprendizaje 

significativo que serán los ejes conductores de este proceso se contribuirá 

a romper patrones convencionales, ortodoxos y dar paso a la creatividad y 

la impresión Serigráfico. 
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Importancia 

 

Este proyecto parte de una necesidad e interés hacia los 

estudiantes para que puedan adquirir conocimientos para  desarrollar su 

creatividad e imaginación dentro de la asignatura de cultura estética. En 

las Artes plásticas el desarrollo de la creatividad es la principal 

herramienta, este taller es importante porque permite insertarse en el 

mundo del trabajo mediante la incorporación y desarrollo de habilidades 

de impresión Serigráfica. 

 

Dicha preparación servirá para realizar diversas impresiones con 

diferentes materiales, como son tela, camisas, plumas, madera, metales 

entre otros, de la misma manera ofrece la posibilidad de elaboración de  

diseños por computadora ya que en la actualidad los estudiantes manejan 

con mucha destreza la tecnología la cual es de gran importancia para 

realizar mediante programas foto shop diseños muy apropiados para esta 

técnica. El estudiante podrá desenvolverse en diversos ámbitos y con 

distintas especialidades por ejemplo talleres artísticos textiles, sus 

habilidades se relacionen con las tareas que realizan el impresor, oficial 

colorista, matriceria de malla entre otros. El taller se diseñó sobre la base 

de los lineamientos pedagógico y didácticos del enfoque de competencia 

intelectuales por ello el punto de partida es la elaboración de un  plan de 

enseñanza adecuado para su aprendizaje. 

 

Aquello enfatiza el desarrollo de competencias técnicas, 

acompañadas del correspondiente fundamento teórico con su debida 

práctica lo cual les ayudará a su desenvolvimiento dentro de lo aprendido 

en el taller. Además, pretende el progreso de capacidades que le 

permitan actuar en condiciones de trabajo seguras, realizar 

emprendimiento personales o colectivos y encarar procesos de 

innovación, aprendizaje y mejora continua en su trabajo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

El proyecto de serigrafía tiene como finalidad de establecer una 

cultura de aprendizaje y aplicar la técnica de impresión con diseños 

realizados por los estudiantes, creando en ellos el interés por el arte. 

 

Al realizar nuestra investigación y revisando los archivos de la 

biblioteca de la Facultad Filosofía Ciencias y Letras de la Educación del 

sistema presencial de la Carrera de Arte de la ciudad de Guayaquil, no se 

han encontrado proyectos de serigrafía titulado La serigrafía como ayuda 

en el  emprendimiento  creativo  de los estudiantes del Colegio Provincia 

del Azuay y la propuesta que planteamos para la enseñanza de dicha 

técnica a jóvenes de educación básica dentro del Área de Artes Plásticas 

que se realizaran dentro de los clubes en las Instituciones Educativas. 

 

El arte es una forma de expresión y comunicación que no tiene 

limitaciones en la creatividad descubriendo así nuevas formas, 

materiales y técnicas. La transformación artística le permitirá al 

estudiante tener el contacto con la realidad de su contexto, destacando 

la estética y la creatividad como ingrediente principal de sus trabajos 

pero que respondan a la demanda de las necesidades sociales de lo 

beneficioso y necesario. 

  

El taller de serigrafía será capacitador de jóvenes en el arte de la 

serigrafía, además la responsabilidad institucional al dotar de 

conocimientos de software de diseño gráfico, lo que desarrollará el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, orientado a un nuevo perfil a las 

futuras generaciones, y por ende la excelencia académica a los 

estudiantes de la Institución. En la reforma del modelo institucional y 

curricular se destacara la importancia que tiene la enseñanza de las 

artes en el plan general de estudios que mejorara el perfil de los 

estudiantes y poner en práctica sus conocimientos. 

 

La operatividad del proyecto es factible porque cuenta con el 

apoyo de la institución educativa, maestros, padres de familia, y 

estudiantes  En el sistema educativo artístico se deben implantar 

cambios conceptuales, tecnológicos y procedimentales, acorde al 

contexto actual. Analizando la reforma educativa del proceso pedagógico 

de las asignaturas artísticas en la institución, se debe desarrollar 

innovaciones que demanda la actualización de nuevos sistemas 

pedagógicos en la institución educativa para determinar bases sólidas en 

conocimientos que garanticen la formación haciéndolos emprendedores, 

capaces, competitivos para poder brindar su habilidad  de acuerdo a las 

exigencias que la comunidad  y la sociedad requiera. 

 

Debe apoyarse en la tecnología para el desenvolvimiento de las 

técnicas artísticas y el desarrollo de software de diseño gráfico  y las 

comunicaciones en el campo educativo , el uso de las computadoras y el 

trabajo en equipo a través de las redes, volviéndose cada día más 

competitivo. El proyecto a realizar será de utilidad para solucionar el 

problema a establecerse en el colegio a fin de implementar un taller 

donde puedan realizar sus trabajos creativos  y poder emitir criterios 

fundamentados que permitan el desarrollo y su  aplicación determine el 

beneficio de la comunidad. 
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La serigrafía y sus diferentes aplicaciones dentro de la impresión 

constituyen actualmente como un soporte fundamental y un sinnúmero 

de actividades artísticas publicitarias y científicos, por lo consiguiente 

sería un valioso aporte en la educación de los jóvenes que desean 

aprender a realizar ideas novedosas. 

  

Definición de serigrafía 

 

Según la página electrónica: https://sites.google.com/site/serigrafiaahh/concepto-y-

proceso-de-serigrafia. La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra 

latina "sericum" (seda) y en la griega "graphé" (acción de escribir, 

describir o dibujar). En realidad se debería llamar serigrafía, pero por 

deformaciones termina siendo serigrafía. Los anglosajones emplean el 

nombre de Silk-screem (pantalla de seda) para las aplicaciones 

comerciales e industriales, y el de serigrafía para la reproducciones 

artísticas, aunque en la actualidad se ha impuesto este último para todas 

las técnicas de impresión que tienen su origen en el tamiz, sea del 

material que sea: orgánico, sintético, metálico, etc. 

 

Esto es un procedimiento de impresión que consiste en imprimir sobre 

cualquier material la imagen grabado en una malla de seda, o nailon 

tamizando con pinturas textiles. 

 

Características. 

 

De acuerdo a lo que se manifiesta en la página electrónica: 

https://www.yumpu.com/es/document/view/13186763/...de-una.../25 

Como sistema de impresión la serigrafía se afirmó en la segunda 

posguerra y hoy se practica industrialmente en todos los países. 

Uno de los motivos que han determinado la difusión de la serigrafía es la 

facilidad de la preparación de la pantalla impresora (el bastidor). 
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Esta preparación puede tener lugar con medios rudimentarios y también 

con los procedimientos fotomecánicos más perfeccionados.En ambos 

casos el objetivo siempre consiste en aplicar a la trama de tejido una capa 

de gelatina impermeable a la tinta y que cierre la trama en las partes no 

impresionadas. 

 

VENTAJAS DE LA SERIGRAFÍA 

 

En la actualidad la serigrafía cuenta con varias ventajas en la impresión 

dependiendo del tipo de material y soporte que se va a estampar: 

 

 Impresión sobre diversos materiales; (papel, vidrio, madera, 

plásticos, tela natural o sintética, cerámica, metal etc.)  

 Impresión sobre soportes de variadas formas (plana, cilíndrica, 

esférica, cónica, cúbica, etc.)  

 Impresión en exteriores o fuera de taller; (vehículos, puertas, 

vitrinas, máquinas, etc.).  

 Logra fuertes depósitos de tinta, obteniendo colores vivos con 

resistencia y permanencia al aire libre.  

 Amplia selección en tipos de tinta: tintas sintéticas, textiles, 

cerámicas, etc.  

 Obtención de colores saturados, transparentes, fluorescentes, 

brillantes. 

 Relativa simplicidad del proceso y del equipamiento, lo que permite 

operar con sistemas completamente manuales.  

 Es rentable en tirajes cortos y largos. 
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HISTORIA DE LA SERIGRAFÍA 

 

-ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA SERIGRÁFICA- 

 

En relación a los antecedentes, en la siguiente dirección electrónica:                             

www.sartex.com.ar/web/curso%20basico%20de%20serigrafia.pdf. “La 

serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la 

tinta a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una 

trama tensada en un bastidor. Desde este planteamiento, siempre se ha 

pensado que el origen de la serigrafía es el estarcido, es decir, la 

impresión de dibujos o imágenes, elementos decorativos, letras, etc., 

dibujados previamente sobre una plantilla que, colocada sobre una 

superficie, permite el paso de la pintura o tinta a través de las partes 

vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o racleta. 

 

El descubrimiento del estarcido se remonta a miles de años antes de 

Jesucristo, pues se ha comprobado que muchas pinturas encontradas en 

cuevas prehistóricas fueron hechas espolvoreando tierras coloreadas muy 

molidas sobre bases puestas previamente sobre las paredes.  

 

En las islas Fidji los nativos estampaban sus tejidos usando hojas de 

plátano recortadas con dibujos. Empleando pinturas vegetales coloreaban 

aquellas zonas que habían sido recortadas, transfiriendo así el dibujo a la 

tela. Posiblemente la idea surge al ver las hojas de los árboles y de los 

arbustos horadadas por los insectos. Las plantillas que generalmente 

usaban en esa época sirvieron como modelo para realizar sus diseños  

 

En el 2.500 a.C. en Egipto se recurría al estarcido para la decoración de 

las pirámides y los templos, para la elaboración de murales y en la 

decoración de cerámica y otros objetos. Lo mismo sucedía en la antigua 

Grecia. 
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El mayor inconveniente que han presentado siempre las plantillas es el de 

encontrar la forma de vincular las áreas aisladas, dentro del dibujo 

principal, con él. Este problema se resuelve tradicionalmente practicando 

puentes que unen ambas partes de la plantilla, procedimiento muy poco 

dedicado y nada idóneo, y en consecuencia sólo apto para diseños de 

cierta calidad. Se necesitaba un método que permitiera transferir diseños 

con zonas asiladas sin que los puentes quedaran reflejados en el 

producto final.” 

 

En esta propuesta se considera que esta Técnica de impresión la cual  

consiste en la filtración del color por medio de una seda mediante la 

presión de una paleta de goma así pues las partes que no deben filtrar 

color se impermeabilizan con una emulsión previamente preparadas. 

 

El capítulo. iii , del manual básico de impresión en serigrafía:Termini 

(pag19) afirma que “La serigrafía que es un novedoso método de 

impresión Serigráfica” y agrega que “es un arte fascinante que 

requiere de habilidades mentales y manuales”Ha sido comprobado 

que desde la antigüedad se realizaban como estampados que más tarde 

fueron conocidos como estarcidos.  

 

-COMIENZO DE LA SERIGRAFÍA- 

 

De acuerdo a la siguiente página http://serigrafiaceutec.es.tl/Historia.htm: 

La serigrafía es un sistema de impresión milenaria. Si bien no hay datos 

exactos, se cree que se remonta a los chinos, que según una leyenda 

utilizaban cabellos de mujer entrelazados y tensados sobre un marco 

rectangular a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego 

se laqueaban para que quedaran impermeables. Posteriormente se 

cambió el material por la seda, de ahí proviene el nombre de la técnica. 

 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/9842/Capitulo3.pdf
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El capítulo. iii , del manual básico de impresión en serigrafía: Faine Brad 

dice que: “La serigrafía es una de las formas más simples de que 

dispone el artista para hacer impresiones; implica el uso de un 

esténcil a una malla de seda que se estira sobre un marco rígido”. 

(pag. 19) Es una  manera más fácil y económica dentro de la impresión  

es el sistema Serigráfico.  

 

-DESARROLLO DE LA TÉCNICA- 

 

La aplicación del sistema de impresión por serigrafía como base de la 

técnica actual, empieza en Europa y en Estados Unidos a principios del 

siglo XX, a base de plantillas hechas de papel engomado que, 

espolvoreadas con agua y pegadas sobre un tejido de organdí (algodón) 

cosido a una lona, se tensaba manualmente sobre un marco de madera al 

que se sujetaba por medio de grapas o por un cordón introducido sobre 

un canal previamente hecho en el marco. Colocada encima la pintura o la 

tinta, se arrastraba y presionaba sobre el dibujo con un cepillo o racleta de 

madera con goma o caucho, y el paso de la tinta a través de la plantilla 

permitía la reproducción de las imágenes en el soporte. Con el pasar del 

tiempo esta técnica ha ido progresando debido a investigaciones 

realizadas sobre materiales y herramientas especialmente con la llegada 

de la tecnología. Con esta técnica se empezó, en un principio, a estampar 

tejidos, sobre todo en Francia, dando origen al sistema de estampación 

conocido por "estampación a la Lyonesa". 

 

Las primeras aplicaciones gráficas fueron indiscutiblemente 

norteamericanas, entre 1906 y 1910. En 1907, el inglés de Mánchester, 

Samuel Simón patentó un sistema de impresión de esténcil con una 

pantalla de seda. John Pilsworth mejoró esta técnica desarrollando un 

método de impresión multicolor y fue Anthony Velonis el artista plástico 

que le puso el nombre de serigrafía para diferenciar la aplicación artística 

de la comercial, conocida como silkscreen. Unos pocos años después de 

la patente de Simón, John Pilsworth desarrolló un proceso multicolor. El 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/9842/Capitulo3.pdf
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proceso de serigrafía moderna ha evolucionado a partir de ideas 

aprobadas por John Pilsworth en 1914 en San Francisco, California. Esto 

es conocido por ser el primer material de referencia sobre cómo usar la 

serigrafía multicolor para formar impresiones. 

 

La invención de una laca o emulsión que permitía sustituir el papel 

engomado sobre el tejido con una mayor perfección en la impresión, inició 

el rápido desarrollo de este procedimiento. La emulsión permite una 

mayor duración dependiendo al cuidado y material que se va a imprimir. 

 

Fue en Inglaterra hacia 1923 ó 1924 donde se creó el primer taller 

europeo que utilizo esta técnica en su aplicación gráfica comercial y se 

llamó "Selecta de Londres". Después la técnica se proyectó hacia 

Escandinavia en 1927 llegando a Francia y a Suiza en 1928. 

En Europa la serigrafía se mantuvo aletargada o con un desarrollo muy 

lento mientras se perfeccionaba rápidamente en U.S.A 

 

Se cree que con el descubrimiento de nuevos materiales y la elaboración 

de nuevas tintas se pudo lograr una mejor impresión desarrollando así un 

mejor acabado en los trabajos de grandes Artistas, utilizando este sistema  

como medio de reproducción de obra de Arte siendo de beneficio  hasta 

nuestros días. 

 

-LA SERIGRAFÍA EN LA ACTUALIDAD- 

 

En el transcurso de la 2ª Guerra Mundial, los Estados Unidos 

descubrieron lo apropiado de este sistema para marcar material bélico 

tanto en las fábricas como en los propios frentes de guerra, donde se 

recurría a talleres portátiles. 

El desarrollo de la publicidad y el trabajo industrial en serie a partir de los 

años 50, convirtieron a la serigrafía en el sistema de impresión 

indispensable para todos aquellos soportes que, por la composición de su 
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materia, forma, tamaño o características especiales, no se adaptan a las 

máquinas de impresión de tipografía, offset, huecograbado, flexografía, 

etc. La impresión por serigrafía es el sistema que ofrece mayores 

posibilidades, pues prácticamente no tiene ningún tipo de limitaciones. 

 

La técnica de la serigrafía adquirió su mayor popularidad en el 

"Movimiento Pop Art" de la década de 1960. En la actualidad, este método 

se utiliza cada vez más en bellas artes y en impresiones comerciales de 

pequeña tirada.  

 

La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina "sericum"(=seda) 

y en la griega "graphé" (=acción de escribir, describir o dibujar). Los 

anglosajones emplean el nombre de Silk-screem (pantalla de seda) para 

las aplicaciones comerciales e industriales, y el de Serigrafía para la 

reproducciones artísticas, aunque en la actualidad se ha impuesto este 

último para todas las técnicas de impresión que tienen su origen en el 

tamiz, sea del material que sea: orgánico, sintético, metálico, etc. 

Esta técnica en muchas partes también conocida como estampación en 

serie, lo cual significa la impresión de gráficos en grandes cantidades.  

 

Este sistema, por sus especiales características, permite imprimir sobre 

cualquier soporte: blanco, transparente o de color, grueso o fino, áspero, 

rugoso o suave, de forma regular o irregular, mate, semimate o brillante, 

pequeño o grande, de forma plana o cilíndrica, y se pueden emplear todo 

tipo de tintas, previamente formuladas de acuerdo con los materiales en 

los que se va a imprimir, con diferentes gruesos de capa por depósito de 

tinta, calidades opacas, transparentes, mates, semimates, brillantes, 

fluorescentes, reflectantes, barnices y lacas, vinílicas, acrílicas, 

gliceroftálicas, catalépticas o de los componentes, al agua, etc. Se aplica 

sobre cualquier tipo de material: papel, cartulina, cartón, cuero, corcho, 

metal, madera, plástico, cristal, telas orgánicas o sintéticas, fieltro, 

cerámica, etc., y sin ninguna limitación en el número de colores planos o 
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tramados, pudiendo hacerse la impresión manual o por medio de 

máquinas. En la actualidad el perfeccionamiento de este sistema es 

prácticamente absoluto, teniendo mayor calidad cromática y resistencia 

que otros sistemas más conocidos. 

 

La aparición de los tejidos de poliéster, mallas metálicas de gran finura y 

resistencia, emulsiones y películas para clichés, ha permitido lograr una 

perfección en la impresión que la coloca en igualdad de condiciones con 

otras técnicas más sofisticadas y costosas. 

 

MATERIALES 

 

Aparte de conocer el uso de cada uno de los materiales y herramientas 

que se utiliza en el taller de serigrafía, también se  dará las posibles 

opciones que se conocen para que cada uno decida cuál es el material 

que más idóneo que se ajusta a su manera de trabajar. 

Mallas tensadas en marcos de madera, positivos, emulsión, recuperador, 

reguera, racletas, lacas (tintas), pegamento textil en spray, pulpo 

serigrafía, plancha térmica. 

 

La malla 

 

 El siguiente sitio web dice: http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa 

“Vale decir que una de las razones por la que la seda ha quedado 

prácticamente en desuso es porque por más que se estire, cuando toma 

la humedad ambiente, se vuelve a aflojar. Comúnmente se utilizan el 

poliéster, el nylon o materiales acrílicos. 

El uso de una buena malla depende la calidad en la definición e impresión 

de los diseños  que tengas muchos detalles como puede ser el uso de 

tramas en el dibujo.  
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El diámetro de los hilos que constituyen la gasa es uniforme, pero las 

sedas pueden ser de distintos grosores; para un trabajo con más detalle 

se prefieren sedas de un tejido más cerrado. Para uso textil, la cantidad 

de hilos se encuentra entre los 18 y los 90 hilos por cm lineal. Para uso 

con tintas al solvente (impresiones no textiles) como plásticos, madera, 

metales u otros materiales, las mallas (sedas) tienen que ser de trama 

más cerrada, entre 100 y 200 hilos por cm lineal. 

 

El color de las sedas varía entre el blanco y el amarillo, estas últimas 

permiten obtener una mejor calidad en la copia del original, dado que no 

refractan la luz. Las sedas pueden ser monofilamento o multifilamento, las 

"mono" son más resistentes y mantienen un buen tensado en el marco, 

otorgándoles una muy buena estabilidad dimensional, diferenciándose de 

las multifilamento que son de baja calidad y poca durabilidad. 

Aquí en el mercado las encontramos como número 90 -45- 50 que nos 

sirven para la impresión textil y para impresiones con solventes y tintas 

pvc las encontramos en los números 120-130-150. 

 

Preparación 

 

Según  www.wikipedia.es http://flexografia.foroactivo.com señala: Durante 

su preparación, la seda debe ser unida en forma tensa al marco. La 

tensión en la gasa es muy importante para obtener buenos resultados. La 

tensión puede ser irregular dependiendo de la resistencia de la seda, por 

ejemplo si la gasa escogida es constituida de hilos más delgados, o si la 

seda  se monta al marco en forma manual. La tensión sobre la superficie 

puede ser medida con un instrumento de medición en newton. Una 

variación usa cilindros de acero inoxidable, con minúsculos poros por 

donde pasa la tinta, la presión se ejerce con un cilindro metálico alojado 

en el interior del cilindro de impresión; este modo es empleado en la 

estampación textil y para fabricar las pistas de los circuitos impresos. 
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Después de un largo proceso de preparación, seda queda completamente 

estirada y ordenada dándole forma y regularidad. Hay diferentes formas 

de tensar la seda sobre el marco la más utilizada en nuestro medio es 

usando una goma adhesiva sobre el marco y luego asegurándolo con 

grapas, esto nos permitirá una mejor duración.  

 

Bastidores: 

 

En esta página http://www.serigrafialibertaria.es/page/8/?cat=-1 se ha 

encontrado que: Es donde quedará grabado nuestro diseño y servirá 

como elemento principal de plantilla para estampar las prendas. Las 

mallas son marcos de madera o aluminio recubiertos con una tela de tipo 

organdí tensada. 

  

Las mallas las elabora uno misma. Es necesario un marco de madera 

(medida que mejor te convenga) y tela de tipo organdí (que se puede 

conseguir en tiendas de telas y mercerías). Básicamente lo que hay que 

hacer es grapar la tela al marco de madera tensándola lo máximo posible 

para que posteriormente la emulsión quede de manera uniforme y el 

dibujo bien definido 

 

Elaborar una misma las pantallas es satisfactorio, económico y útil, las 

pantallas realizadas en fábrica nos permiten realizar una estampación 

mucho más definida, ya que aplican una fuerza aproximada de 14 a 16 

Newton para tensar la malla. Una tensión diferente, donde los hilos se 

deformen o no sean perpendiculares entre sí, afectará al estampado. 

 

Otra manera de tensar la malla sobre el bastidor es utilizar goma o 

cemento de contacto para fijar  
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Positivos: 

 

Del positivo depende la calidad de la malla y el resultado final de la 

estampación. Es el gráfico que se coloca sobre la malla cuando se la 

insola, por ello, tiene que ser un dibujo muy bien definido y 

completamente negro. Se imprime en un papel especial de poliéster o 

acetato. Existe un spray ennegrecedor de tóner que será muy útil para 

conseguir que los negros de nuestro positivo  se intensifiquen. 

 

  

       

 

  

 

http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/Pantalla-01.jpg
http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/Pantalla-02.jpg
http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/Pantalla-03.jpg
http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/Calaveras.jpg
http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/fotolitomano-300x2251.jpg
http://www.serigrafialibertaria.es/wp-content/uploads/2012/01/Podemos-Juntxs.jpg
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Emulsión de Bicromato: 

 

           La emulsión, que dependiendo de la marca tendrá un tono rojizo o 

azul, es la base principal pero no será fotosensible hasta que la 

mezclemos con el bicromato. Todo esto se hace a oscuras con luz roja. 

Se llena el frasquito de bicromato con agua hasta arriba, se agita bien y 

se vierte en el frasco de 1 litro de emulsión. Con un palo se remueve 

despacito y de manera constante hasta conseguir una mezcla 

homogénea. Se cierra bien el frasco para que no entre luz y se lo deja 

reposar toda la noche. 

 

Otra forma de preparar emulsión se conoce como como casera que 

consiste en mesclar goma blanca proporcionalmente con una cantidad 

exacta de bicromato de potasio y pigmento de color azul la cual y tiene 

una duración  de tres  días desde su preparación, esta emulsión solo sirve 

para estampado textil. Antes de aplicar siempre volver a remover la 

mezcla. Al ser un líquido fotosensible no le puede dar la luz hasta el 

momento que insolemos la pantalla, por lo tanto, siempre manipularemos 

la emulsión con luz roja. Al guardarla hay que asegurarse de que el bote 

quede bien cerrado y en un lugar oscuro y fresco. 
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Recuperador: 

Es un producto que actúa como “borrador”. Sirve para eliminar toda la 

emulsión de la pantalla dejando la tela completamente limpia. 

Normalmente lo venden en polvos. 

  

 

 

 

 

Regla: 

Utensilio de metal que nos sirve para emulsionar las pantallas fácilmente y 

de manera idónea para una insolación perfecta. 

  

   

 

 

 

 

Se puede usar, en vez de una reguera, el mismo utensilio utilizado para la 

estampación (racleta, paleta…). 

 

Racle: 

 

Formada por un mango de madera o metal y una tira de caucho. Se utiliza 

para arrastrar la tinta sobre el bastidor repartiéndola uniformemente a la 

hora de estampar. 
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En lugar de una racleta, puedes emplear una paleta como las utilizadas 

para limpiar cristales. 

 

Tintas: 

 

Las lacas son tintas a base de agua, viscosas y con colores muy vivos. Se 

pueden mezclar entre ellas. Son fáciles de limpiar, tanto de la pantalla así  

como de los azulejos, suelos, etc. Estas tintas secan a la intemperie, 

polimerizan al aire (deben secar un mínimo de 24-48 horas). Para su 

perfecta curación hay que someterles a una temperatura de 160-180º con 

una plancha térmica o plancha casera. Las lacas son las tintas idóneas 

para la serigrafía casera.   

  

   

 

 

 

 

 

  

Existe otro tipo de tinta textil, la tinta Plastisol. Es una tinta con base pvc, 

disolventes… Trabaja muy bien sobre tejidos tanto sintéticos como 

naturales. Para su tratamiento es imprescindible disponer de un amplio 

espacio ventilado ya que para su lavado es necesario el uso de un 

disolvente especial (tóxico). El aspecto del plastisol, como dice su 

nombre, es plasticoso. Su calidad y durabilidad es muy buena y con los 

lavados va cogiendo suavidad haciéndose muy agradable al tacto. 

  

Para secar un estampado de plastisol de forma correcta hay que aplicar la 

misma temperatura (180º) de forma homogénea y durante un tiempo 

determinado, 8-10 segundos . Para su cura es necesaria la aplicación de 
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calor, mediante un horno de secado o una plancha transfer con una 

temperatura de 150º durante 4-5 segundos. 

  

El plastisol no se seca en la pantalla, puedes dejar una pantalla usada sin 

limpiar durante un tiempo indeterminado que nunca secará. 

  

Pegamento Textil en Spray: 

 

Se emplea para fijar la prenda a la estación. Este pegamento no daña la 

prenda ya que es especial para ello. Se degrada sólo. 

 

 

 

 

 

Decapador: 

 

Es una herramienta que expulsa aire caliente muy parecido a un secador 

de cabello, con la diferencia de que el decapador puede alcanzar hasta 

más de 500º, dependiendo del modelo del aparato. Se aconseja trabajar 

con un decapador que posea un dispositivo que regule la temperatura. 

El decapador se lo utiliza para secar la tinta de la prenda0 rápidamente 

entre pasada y pasada. 
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Insoladora: 

 

Normalmente es un cajón con luz donde se revela la pantalla con el 

fotolito preparado. 

Nuestra insoladora es un cajón de madera equipado con un foco de 500w 

que proyecta luz (luz blanca) hacia arriba donde hay un cristal lo 

suficientemente grueso (entre 8 y 10 mm) como para soportar el calor del 

foco, el peso de la pantalla y el de los pesos (cubos de agua, botes…) 

que harán presión en la pantalla apretándola contra el cristal. 

En el apartado del tutorial “Insolación y Revelado” explicamos otras 

formas de insolar una pantalla. 

 

 

  

 

 

 

 

Pulpo de Serigrafía: 

 

Herramienta que nos sirve para asegurar una estampación precisa y 

correcta. En nuestro caso, a día de hoy, se utiliza un pulpo de serigrafía 

de 4 brazos con micro-registro. La máquina puede ser elaborada por uno 

mismo. Con ella hicimos grandes tiradas de camisetas y es fácil de 

construir aparte de económica. Aquí se puede ver los detalles de la 

máquina. 
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Se quiere remarcar que no es necesario disponer de un pulpo profesional 

para conseguir buenos resultados. Con imaginación y creatividad puedes 

hacerte una herramienta para estampar. 

  

Plancha térmica: 

 

Plancha industrial que alcanza 240ºC. Sirve para curar la tinta de la 

prenda. 

La plancha que tenemos en el taller fue donada por una distribuidora de 

Madrid que desafortunadamente desapareció hace tiempo. En el apartado 

del tutorial “Secado y Curado del Estampado” se explica otras formas de 

curar la tinta sin tener que utilizar una plancha térmica industrial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Proceso de serigrafía 

El proceso para realizar la serigrafía se lleva a cabo en 7 pasos: 

Originales Mecánicos 

Realización del trabajo creativo 
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Emulsionado 

Aplicación de emulsión (Bicromato y Sericrom) a la malla 
 

Quemado 

Exposición de la malla previamente emulsionada en la mesa de luz. 

Revelado 

Aplicación de agua a la malla, después de haberse expuesto, y se seca la 

malla por medio de aire 

Encintado 

Se encintan las partes no deseadas de la malla. 

Registro 

Es la forma de mantener la impresión en el mismo lugar. 

Tiraje 

Se realiza la impresión. 

 

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.  

 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  

 

 



 
 

31 
 

 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 (displays, autoadhesivos, afiches. 

etc.).  

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

como en remeras, camisetas, toallas o por metraje (cortinas).  

 

Resumen de usos y aplicaciones de la serigrafía 

La serigrafía puede ser utilizada en la impresión de: 

  

- Anuncios 

- Pinturas 

- Carteles 

- Ropa 

- Playeras 

- Tenis 

- Camisetas 

- Vestidos 

- Tazas 

- Barro 

- Tableros de control 

- Muebles 

- Etiquetas 

- Calcomanías 

- Azulejos 

- Vidrio 

- Cerámica 

- Espejos 

- Vasijas 

- Botellas  

- Porcelana 

- Corcho 

- Madera 

- Tela 

- Libros 

- Lapiceros 

- Plumas 

- Llaveros 

- Gorras 

- Encendedores 

 

HISTORIA DEL EMPRENDIMIENTO  

 

El término emprendedor deriva de la raíz castellana emprender lo 

cual proviene del latín, que significa coger o tomar, aplicando este 

concepto. 

En España como en otros países, el término pasó posteriormente a tener 

connotación comercial. 

La palabra fue aceptada por primera vez en el diccionario de autoridades 

en 1732 con la connotación “la persona que emprende y se determina a 

hacer y ejecutar, con resolución y empeño alguna operación considerable 
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y arduo .Este término está estrechamente relacionado con el vocablo 

francés emterpreneur que apareció a principio del siglo xvi como también 

al principio del siglo xviii .En Francia emplearon el término para las 

construcciones de puentes y caminos. 

Con el pasar de los años la concepción moderna al emprendimiento pasa 

a ser principalmente como la persona que toma riesgos económicos. 

 

Existe en la actualidad diversos tipos de emprendedores entre ellos 

tenemos a: 

Emprendedores sociales como las personas que crean otro tipo de 

organizaciones o instituciones no necesariamente comerciales, como 

Políticos cívicos que buscaron en todo sentido el bienestar humano en 

beneficio de la sociedad  en su conjunto, otra forma de emprendimiento 

es en la política lo cual plantea soluciones de orden político y voluntario 

propio de una economía de mercado popular “Un emprendedor ve 

oportunidades allá donde otros solo ven problemas” Michael Gerber 

(1969)  

Para todo emprendedor  no existe, el no puedo.  

 

LA CREATIVIDAD  

 

Es una habilidad típica del ser humano toda persona es creativa de 

menor o mayor grado y la vida nos está pidiendo desde que somos 

pequeños resolver problemas de diversas índole. A través de la historia la 

creatividad ha llevado la humanidad hacia delante logrando muchos 

cambios en su comportamiento y forma de pensar si no fuera por la 

creatividad estuviéramos en las misma condiciones de nuestros 

antepasados de la edad pre histórica. 

 

La Revista Digital Universitaria 31 de enero 2004 • Volumen 5 

Número 1 • ISSN: 1067-6079 señala que: la ‘Creatividad’, la cual es una 

palabra que se encuentra categorizada como un neologismo inglés 
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común, sin embargo, este concepto no se consideraba incluido 

dentro de los diccionarios franceses usuales y de igual manera, 

tampoco aparecía en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (1970), tal como el concepto que ahora se maneja 

como: ‘creatividad’. Fue hasta versiones más actuales cuando se dio 

su inclusión tanto en éste como en otros diccionarios. Así en la 

edición de (1992 pp. 593), que este diccionario la define como: 

“facultad de crear, capacidad de creación”. Que es en los juegos 

donde los niños desarrollan su imaginación y creatividad como 

pensamiento original de una imaginación constructiva o pensamiento 

creativo ha servido en muchos casos al desarrollo de la humanidad.  

 

Desde niños todos tenemos la capacidad imaginativa la cual ha 

pasado el tiempo se perdiendo por diferentes motivos como el temor a 

equivocarnos   a la burla de los demás. El pensamiento original es un 

proceso que nace de la imaginación del individuo hasta ahora no se sabe 

de qué modo se diferencian estas estrategias mentales entre el 

pensamiento creativo y el convencional. 

 

La creatividad también se desarrolla en algunas especies de 

animales, pero la diferencia de competencia entre dos hemisferios 

cerebrales es exclusiva del ser humano. La capacidad creadora podría 

considerarse con un pensamiento divergente, con una capacidad de 

pensar de una manera original e innovadora la cual se sale de las reglas 

establecidas logrando encontrara diferentes soluciones a un problema e 

incluso cambiando dicho problema. 

 

La persona creativa se diferencia de otros en estos aspectos: 

 

 Manifiestan una gran curiosidad intelectual. 

 Disciernen y observan de manera diferenciada.  

 Tienen en sus mentes amplia información. 
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 Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes.  

 La mayoría suele ser introvertido. 

 No están pendiente de lo que los otros piensen sobre ellos. 

 

En la revista Psicología Online. Formación, Autoayuda Y Consejo Online 

del año 2006 se refiere a: 

Mayers (1998) define la creatividad como la capacidad para producir 

nuevas y valiosas ideas. 

La creatividad siempre tiene distintas formas donde se expresan las ideas 

las cuales depende de nuestras formas de pensar. 

 

Así mismo en la Revista Digital Universitaria 31 de enero 2004 • Volumen 

5 Número 1 • ISSN: 1067-6079 indica: 

Torrance (1962) creatividad como proceso de percibir                                  

problemas o lagunas en la información, formular ideas o hipótesis, 

verificar estas hipótesis, modificarlas y comunicar los resultados”. 

(Sánchez, 2011)”. (pag. 5) Lo que implicaría según esta definición de 

Torrance  una serie de actividades del proceso del pensamiento  y  

desarrollo de la inteligencia. 

 

Fundamentación psicológica  

 

En la propuesta: ¿CÓMO INCENTIVAR LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO 

DE 13 ANOS A TRAVES DE LA OBSERVACION EN LA ASIGNATURA 

DE LAS ARTES PLASTICAS ?se indica que: La educación Artística, 

tiene consecuencias cognitivas  que preparan al individuo para la 

vida, ya que ayudan al desarrollo de habilidades como: el análisis, la 

reflexión crítica, lo cognitivo la imaginación la percepción de 

relaciones, atención al detalle promoción de la idea a la vez que 

promueve la laboriosidad y la creatividad.(M. A. Rojas Meneses. 

2013. pag. 17) 
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Cuando el docente en arte se pregunta ¿Cuándo el hombre pierde 

la capacidad creativa? será en la adolescencia , toda persona es creativa 

en los  primeros años de vida el niño tiene una inteligencia sensorial 

motriz que al llegar a la adolescencia sus cualidades hace que el joven 

madure y se desarrolle la llamada INTELIGENCIA ASTRACTA lo cual lo 

conduce a otras funciones mentales que son: la reflexión imaginación y 

creatividad todo esto se desarrolla mediante su adiestramiento en su 

proceso educativo. 

 

El proceso que se debe proyectar eso encajaría y cambio que se 

presenta en su cerebro para desarrollar destrezas y habilidades por medio 

de ejercicios creativos como el dibujo la pintura. 

El pensamiento, intelecto, razonamiento o inteligencia empieza con su 

función en el adolescente es uno de los aspectos que  más evolución 

sufre y esta constituye el nivel intelectual más alto al que puede llegar el 

individuo. 

 

Fundamentación sociológica  

 

La sociedad, el arte y el sistema educativo tienen un efecto 

marcado en el desarrollo integral del individuo. Su impacto se desarrolla 

en dos niveles, lo  más significativo se destaca la influencia de la sociedad 

en general, donde el más práctico es el contacto de la comunidad.  

Es en el colegio donde los jóvenes empiezan a comunicarse dentro de la 

sociedad. 

 

Por su parte como persona es el ser social designa lo que es único 

y singular de un individuo, así como su capacidad de asumir derechos y 

deberes en un entorno social destacando la importancia de la educación 

para la vida  a través de la formación integral del educando.  
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La educación es uno de los elementos de mayor trascendencia en 

el desarrollo humano, su objetivo: la formación integral de los 

adolescentes como ente social, como agente de la libertad creadora del 

espíritu y como unidad dentro de la democracia y dentro de sus 

capacidades de criticar, analizar, socializar, afianzar y más aún que sepan 

utilizarlas en la solución de los problemas personales y de su entorno. 

 

“Remitiéndonos a la primera mitad del siglo XX, a la mente humana 

se le consideraba como un músculo susceptible capaz de 

fortalecerse mediante el ejercicio mental. De esta forma, el trabajo 

escolar que se realizaba en el hogar era considerado como un 

complemento indispensable para lograr los objetivos educativos 

deseados.” (GARDNER, H “Inteligencias múltiples”. Blog. 6 de Agosto del 

2009.) 

 

“Antiguamente se creía que la mente era capaz de fortalecerse, el trabajo 

escolar que se realiza dentro del hogar como principal método para lograr 

los objetivos requeridos en ese tiempo”.  

 

 Fundamentación pedagógica  

 

En la siguiente sitio: www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 

se encuentra el artículo: El aprendizaje significativo de David Paul 

Ausubel, donde se indica: “El maestro debe conocer los conocimientos 

previos del alumno, es decir, se debe asegurar que el contenido a 

presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo 

que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos. 
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Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender.” 

 

El aprendizaje significativo más básico es el aprendizaje del 

significado de símbolos individuales (típicamente palabras) o 

aprendizaje de lo que ellas representan. Ausubel denomina 

aprendizaje representacional a este aprendizaje significativo (op. cit. 

p. 42). El aprendizaje de conceptos, o aprendizaje conceptual, es un 

caso especial, y muy importante, de aprendizaje representacional, 

pues los conceptos también se representan por símbolos 

individuales. Sin embargo, en este caso son representaciones 

genéricas o categoriales. Es preciso distinguir entre aprender lo que 

significa la palabra-concepto, o sea, aprender qué concepto está 

representado por una palabra dada y aprender el significado del 

concepto (op. cit. p. 44). El aprendizaje proposicional, a su vez, se 

refiere a los significados de ideas expresadas por grupos de 

palabras (generalmente representando conceptos) combinadas en 

proposiciones o sentencias. Proponen la técnica de los mapas 

conceptuales a través de dos procesos: diferenciación progresiva y 

reconciliación integradora. Ausubel, D.P., Novak, J.D. y Hanesian, H. 

(1993), Psicología Educativa. Un punto de vista Cognoscitivo, México, 

Trillas (pág.3) 

 

Fundamentación legal 

 

Los marcos legales del sistema educativo ecuatoriano están 

regidos en la Constitución Política del Estado, Código Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 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. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

El ser humano es el centro de una educación general respetando la 

vida y el medio en que se desenvuelven impulsando la igualdad de 

género  la justicia la solidaridad y la igualdad, usando su pensamiento 

crítico a través del arte y la cultura buscando el desarrollo de sus 

capacidades y nuevas formas creativas para el trabajo siendo la 

educación necesaria para el carácter de los deberes y la construcción de 

un país soberano. 

 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Incentivar todas las artes y conocimientos científicos de nuestros 

antepasados implantó una cultura de unidad dentro de la familia y 

sociedad  en general. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

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

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

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

La educación tiene como principal objetivo el desarrollo de 

potencialidades tanto individuales y colectivas de una población para que 

desarrollen el aprendizaje con conocimiento de técnicas en Arte y Cultura 

teniendo al individuo como centro de aprendizaje toda persona está en 

capacidad de integrase a una sociedad y comunidad cultural y lingüística 

del país. 

 

Glosario  

 

 Arte: sintetiza las emociones los sentimientos de una realidad en 

forma objetiva como subjetiva de una cultura. 

 

 Creatividad: innovación de lo ya establecido. 

 

 Método: camino o dirección para llegar a una verdad. 

 

 Original .- dibujo nuevo novedoso que no ha sido realizado 

anteriormente  

 

 Creatividad.- Denominada también pensamiento original, 

inventiva, capacidad de crear, de innovar. 
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 Diseño .-creación realizada por un dibujante original o copia 

  

 Imaginación.- Es la capacidad mental de representar las imágenes 

de las cosas reales o ideales. También se trata de una imagen 

creada por la fantasía.  

 

 Serigrafía.- reproducción en serie de figuras o letras 

  

 Regla.- utensilio de metal que sirve para emulsionar la malla. 

 

 Pantalla .-cajón de luces fluorescentes que sirven para revelar una 

malla  

  

 Imagen.- Figura o representación visual de algo o alguien. En este 

sentido, puede tratarse de una pintura, un dibujo, un retrato etc. 

 

 Bastidor.- marco de madera que sirve para tensar la malla. 

  

 Soporte.-material donde se va a realizar la impresión   

 

 Plantilla .-molde realizado en papel que sirve para imprimir varias 

veces  

 Racleta.-regla de madera con un caucho en un extremo que sirve 

para estampar. 

   

 Emulsión.- preparación que sirve para revelar los diseños en la 

malla 

 

 Boceto .-primeros trazos realizados de una idea  

 

 

 Positivo .- dibujo realizado en un papel transparente  

 

 Tinta.- Son lacas a base de agua, viscosa de colores vivos.  

 



 
 

41 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La  siguiente  investigación está encargada de la elaboración del 

proceso del reconocimiento de la  técnica de la serigrafía y herramientas 

que  se utilizaran para su estudio a través de métodos que sean 

ejecutables y de fácil aplicación, este conocimiento representa una 

actividad de racionalización del entorno educativo fomentando al 

desarrollo intelectual del estudiante, con lo cual se realizara en el Colegio 

Fiscal Mixto “Provincia del Azuay” ubicado en el sector Noroeste Calle 26 

y la K del suburbio de la Provincia del Guayas cantón Guayaquil.  

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica es un proceso que se obtiene 

información directamente actualizada de fuentes relacionadas a la 

comunidad científica, en  cual la se obtiene  la información de medios de 

internet  revistas, libros que complementan la información aplicada para 

adaptarla a necesidades de nuestra investigación.  

Modalidad de la investigación 

 

El propósito de nuestro proyecto es llevar a cabo la enseñanza 

teórico práctico es factible para la creación de la propuesta dirigida a 

resolver un problema previamente detectado en la institución que se 

resolverá mediante un taller de serigrafía para desarrollar la creatividad en 

los estudiantes de 10º año del Colegio “Provincia del Azuay”. 
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Investigación de campo  

 

La investigación de campo es un proceso organizado, sistemático 

en el cual se busca demostrar con veracidad lo sucedido en el entorno, 

accediendo al investigador a  expresar las condiciones reales en que se 

han desarrollado los datos obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Métodos Teóricos 

Esto se basa en la utilización de pensamientos, en sus funciones 

de inducción y deducción  análisis y síntesis. 

 

Método heurístico (experimental) 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz es el resultado de la aplicación de la técnica y el 

conocimiento humano esfuerzo que realiza el hombre. 

 

Método inductivo 

 

Es un modo de razonar que nos lleva: 

• De una parte a un todo  

• De lo particular a lo general  

 

Método deductivo 

 

Este razonamiento nos lleva: 

• De lo simple a lo complejo  

• De lo general a lo particular  
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Tipos de investigación  

 

Descriptivo 

 

 En vista que necesitamos detallar ciertos  parámetros los cuales 

son muy importantes para definir los materiales a utilizar en el taller de 

serigrafía que son necesarios para la impresión en este sistema, así como 

también para poder definir el uso correcto de la herramientas de trabajos  

 

Explicativo 

 

Debido a que atreves de esta investigación podremos determinar el 

rendimiento del proceso de enseñanza y aplicación en beneficio de los 

estudiantes.  

 

La encuesta  

 

Por medio de la encuesta se obtiene información eficaz para 

obtener el método de investigación para dar respuestas a problemas y 

planteamientos, ya que las encuestas estuvieron dirigidas  los 

estudiantes, directivos profesores, que actúan directamente  con los 

estudiantes de 10mo año del Colegio “Provincia del Azuay “en la cual 

desarrollamos un cuestionario  servirá para valorar el grado de desarrollo 

creativo conseguido en los estudiantes. 

 

La entrevista  

 

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

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

realiza con el fin de obtener información en nuestro proyecto su  finalidad 

es la de seleccionar los datos de los estudiantes, directivos y docentes la 
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cual nos facilitaron una cantidad opiniones diferentes según el criterio y 

expectativas sobre el tema planteado. 

 

Población y muestra  

 

En el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta las 

autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Provincia 

del Azuay” que participan en este proyecto de serigrafía para 

posteriormente  presentar los valores en cuadros estadísticos, análisis e 

interpretación de los resultados, garantizando la confianza y validez de la 

propuesta. 

 

          Cuadro 2 

DIRECTIVOS 2 

MAESTROS 9 

ESTUDIANTES 50 

TOTAL 61 

 

Fuente: Colegio “provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa 

Graciela Zúñiga 

 

Procedimiento  de trabajo 

 

Presentación de las páginas preliminares del proyecto. 

 

 El Problema  Capítulo I. 

 Marco Teórico Capítulo II. 

 Metodología Capítulo III. 

 La propuesta Capítulo IV. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Preguntas de las encuestas para los docentes  

 

1.-  ¿Considera  que los estudiantes  están deficientemente preparados 

para el desarrollo de la asignatura? 

 

2.- ¿Cree Ud. que es necesario estimular el desarrollo creativo de los 

estudiantes?  

 

3.- ¿Considera que no existen los materiales didácticos adecuados? 

 

4.- ¿Cree que deben desarrollarse talleres de serigrafía? 

 

5.- ¿Piensa que se necesita desarrollarse el arte en los colegios? 

 

6.- ¿Considera que el arte influye en el comportamiento de  los 

estudiantes? 

 

7.- ¿Piensa Ud. que el aprendizaje Artístico mejora el interés de los 

estudiantes? 

 

8.- ¿Opina Ud. que el desarrollo Artístico dentro de la clase perfeccionara 

la creatividad?   

 

9.-  ¿Cree Ud. que es importante  realizar actividades artísticas en la 

institución? 

 

10.- ¿Piensa que los estudiantes deben participar en los talleres de 

serigrafía? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Preguntas de las encuestas para los estudiantes  

 

1.-  ¿Cree  que los estudiantes  están mal preparados para el desarrollo 

de la asignatura? 

 

2.- ¿Considera  que es necesario el incentivo para el desarrollo de los 

estudiantes?  

 

3.- ¿Cree que hay carencia de material didáctico adecuado? 

 

4.- ¿Usted como estudiante apoyaría la creación de un taller de 

serigrafía? 

 

5.- ¿Es necesaria el área de arte en los colegios? 

 

6.- ¿De qué manera influye el arte en el comportamiento de  los jóvenes? 

 

7.- ¿Cree que el aprendizaje Artístico mejora el interés de los 

estudiantes? 

 

8.- ¿Cree  que el desarrollo Artístico dentro de la clase mejorara la 

creatividad?   

 

9.-  ¿Para usted es importante  realizar actividades artísticas dentro de la 

institución? 

 

10.- ¿Le gustaría participar en los talleres que  se va a realizar en la 

institución? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Preguntas de las entrevistas realizadas a las autoridades.  

 

1.-  ¿Cree usted que los estudiantes  están mal preparados para el 

desarrollo de la asignatura? 

 

2.- ¿Considera usted que es necesario el incentivo para el desarrollo de 

los estudiantes?  

 

3.- ¿Cree usted que hay carencia de material didáctico adecuado? 

 

4.- ¿Usted como autoridad apoyaría la creación de un taller de serigrafía? 

 

5.- ¿Es necesaria el área de arte en los colegios? 

 

6.- ¿De qué manera influye el arte en el comportamiento de  los jóvenes? 

 

7.- ¿Considera que el aprendizaje Artístico mejora el interés de los 

estudiantes? 

 

8.- ¿Cree  usted que el desarrollo Artístico dentro de la clase mejorara la 

creatividad?   

 

9.-  ¿Piensa  usted que el taller que se empleará una pedagogía  

adecuada para los estudiantes? 

 

10.- ¿Cree usted que las intuiciones debe capacitar a los docentes en 

técnicas artísticas?  
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CUADRO Y GRAFICO EN CADA CASO 

MODELO DE ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE CRITERIOS 

Dirigida a Docentes 

Cuadro Nº 3 

1. ¿Considera  

que los 

estudiantes  

están 

deficientemente 

preparados 

para el 

desarrollo de la 

asignatura? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 1 2 6 9 

% 11.1 22.1 66.7 100 

Gráfico Nº24 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga  

 

La mayorìa de los Docentes que corresponde al valor 66.7% estan 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 22.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 11.1% 

correspondiente a medianamente de acuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptaciòn de los encuestados. 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE
DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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    Cuadro Nº 4 

2.- ¿Cree 

Ud. que es 

necesario 

estimular el 

desarrollo 

creativo de 

los 

estudiantes? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 1 8 9 

% 0 11.1 88.8 100 

           Gráfico Nº25 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga  

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 88.8% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº5 

3.- 

¿Considera 

que no 

existen los 

materiales 

didácticos 

adecuados? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 1 2 6 9 

% 11.1 22.2 66.7 100 

      Gráfico Nº26 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 66.7% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 22.2% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 11.1% 

correspondiente a medianamente de acuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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     Cuadro Nº6 

4.- ¿Cree 

que deben 

desarrollarse 

talleres de 

serigrafía? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 1 2 6 9 

% 11.1 22.1 66.7 100 

     Gráfico Nº27 

 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 66.7% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 22.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 11.1% 

correspondiente a medianamente de acuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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     Cuadro Nº7 

5.- ¿Piensa 

que se 

necesita 

desarrollarse 

el arte en los 

colegios? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 1 8 9 

% 0 11.1 88.9 100 

     Gráfico Nº28 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 88.9% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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   Cuadro Nº8 

6.- ¿Considera 

que el arte 

influye en el 

comportamiento 

de  los 

estudiantes? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 1 8 9 

% 0 11.1 88.9 100 

   Gráfico Nº29 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 88.9% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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   Cuadro Nº9 

7.- ¿Piensa 

Ud. que el 

aprendizaje 

Artístico 

mejora el 

interés de los 

estudiantes? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 1 1 7 9 

% 11.1 11.1 77.8 100 

   Gráfico Nº30 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 78.8% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 11.1% 

correspondiente a medianamente de acuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº10 

8.- ¿Opina 

Ud. que el 

desarrollo 

Artíst. dentro 

de la clase 

perfeccionara 

la creativ.?   

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 0 9 9 

% 0 0 100 100 

     Gráfico Nº31 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 100% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 0% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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   Cuadro Nº11 

9.- ¿Cree Ud. 

que es 

importante 

realizar 

actividades 

artísticas en 

la 

institución? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 1 8 9 

% 0 11.1 88.9 100 

   Gráfico Nº32 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga 

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 88.9% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº12 

10.- ¿Piensa 

que los 

estad. Deben 

participar en 

los talleres 

de 

serigrafía? 

3 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

4 DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL 

FRECUENCIA 0 1 8 9 

% 0 11.1 88.9 100 

   Gráfico Nº33 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga  

 

La mayoría de los Docentes que corresponde al valor 88.9% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 11.1% que 

corresponde al valor de acuerdo. Y con un valor del 0% correspondiente a 

medianamente de acuerdo. Estos resultados determinan que la pregunta 

tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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MODELO DE ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE CRITERIOS 

Dirigida a estudiantes 

Cuadros Nº13 

1. ¿Cree  

que los 

estud. están 

mal 

preparados 

en la 

asignatura? 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
0 1 11 19 19 50 

% 0 2 22 38 38 100 

      Gráfico Nº34 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga 

 

La mayoria de los estudiantes que corresponde al valor 38% estan 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 38% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo 

corresponde al 22% y con un valor del 2% correspondiente que estan en 

desacuerdo mientras que 0% totalmente en desacuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptacion de los encuestados. 

FRECUENCIA

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº 14 

2.- 

Considera  

necesario 

incentivar 

el 

desarrollo 

de los 

estud.? 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
0 0 8 14 28 50 

% 0 0 16 28 56 100 

       Gráfico Nº 35 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga 

 

La mayoria de los estudiantes que corresponde al valor 56% estan 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 28% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo coresponde 

al 16% y con un valor del 0% correspondiente que estan en desacuerdo 

mientras que 0% totalmente en desacuerdo. Estos resultados determinan 

que la pregunta tiene toda la aceptacion de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA
1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº15 

3.- ¿Cree 

que hay 

carencia 

de material 

didáctico 

adecuado? 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
0 4 9 16 21 50 

% 0 8 18 32 42 100 

      Gráfico Nº36 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponde al valor 42% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 32% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo 

corresponde al 18% y con un valor del 8% correspondiente que están en 

desacuerdo mientras que 0% totalmente en desacuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº16 

4.- ¿Usted 

como 

estudiante 

apoyaría la 

creación 

de un taller 

de 

serigrafía? 

 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
1 7 9 15 17 50 

% 2 14 18 30 34 100 

      Gráfico Nº37 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponde al valor 34% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 30% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo 

corresponde al 18% y con un valor del 14% correspondiente que están en 

desacuerdo mientras que 2% totalmente en desacuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

 

 

FRECUENCIA 1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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      Cuadro Nº17 

5.- ¿Es 

necesaria 

el área de 

arte en los 

colegios? 

 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
11 13 16 4 6 50 

% 22 26 32 8 12 100 

 Gráfico Nº38 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponde al valor 12% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 8% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo 

corresponde al 32% y con un valor del 26% correspondiente que están en 

desacuerdo mientras que 22% totalmente en desacuerdo. Estos 

resultados determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los 

encuestados. 

 

 

FRECUENCIA

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº18 

6.- ¿De 

qué 

manera 

influye el 

arte en el 

comport. 

de  los 

jóvenes? 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
2 4 10 18 16 50 

% 4 8 20 36 32 100 

  

Gráfico Nº39                       Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa, Graciela Zúñiga 

 

La mayoría de los estudiantes que corresponde al valor 56% están 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 28% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdo 

corresponde al 16% y con un valor del 0% correspondiente que están en 

desacuerdo mientras que 0% totalmente en desacuerdo. Estos resultados 

determinan que la pregunta tiene toda la aceptación de los encuestados. 

 

FRECUENCIA

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Cuadro Nº19 

7.- ¿Cree 

que 

el64aprend

izaje Artíst. 

mejora el 

interés de 

los estud.? 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
2 4 6 20 18 50 

% 4 8 12 40 36 100 

       

Gráfico Nº40 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga 

 

La mayoria de los estudiantes que corresponde al valor 36% estan 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 40% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdocoresponde 

al 12% y con un valor del 8% correspondiente que estan en desacuerdo 

mientras que 4% totalmente en desacuerdo. Estos resultados determinan 

que la pregunta tiene toda la aceptacion de los encuestados. 

FRECUENCIA

1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO
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FRECUENCIA
1 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

2 EN DESACUERDO

3 MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

4 DE ACUERDO

5 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 

Cuadro Nº20 

8.- ¿Cree  

que el 

desarrollo 

Artístico 

dentro de la 

clase 

mejorara la 

creatividad?   

 

1 

TOTALMEN

TE EN 

DESACUE

RDO 

2 

EN 

DESACUE

RDO 

3 

MEDIANAM

ENTE DE 

ACUERDO 

4 

DE 

ACUERDO 

5 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

TOTAL 

FRECUEN

CIA 
3 5 11 10 21 50 

% 6 10 22 20 42 100 

       Gráfico Nº41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colegio “Provincia del Azuay” 

Elaborado Por: Roberto Pilaloa,Graciela Zúñiga 

 

La mayoria de los estudiantes que corresponde al valor 42% estan 

totalmente de acuerdo con la pregunta. Seguido de un 20% que 

corresponde al valor de acuerdo y medianamente de acuerdocoresponde 

al 22% y con un valor del 10% correspondiente que estan en desacuerdo 

mientras que 6% totalmente en desacuerdo. Estos resultados determinan 

que la pregunta tiene toda la aceptacion de los encuestados. 
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 Validación de los instrumentos  

 

En este estudio se obtuvo el criterio de autoridades con experiencia 

en el campo educativo. 

 

Ing. Clara Aurelia Yunga López. Directora de la Fundación Unificación 

Lcda. Rocío Tuza. Directora del Colegio Fiscal Provincia del Azuay 

 

Los criterios de los entrevistados fueron:  

 

1.-  ¿Cree usted que los estudiantes están mal preparados para el 

desarrollo de la asignatura? 

 

Las expertas reafirman que los estudiantes se encuentran en unos 

deficientes conocimientos de serigrafía.  

 

2.- ¿Considera usted que es necesario el incentivo para el desarrollo 

de los estudiantes?  

 

Las entrevistadas señalan que se necesita incentivar  a los estudiantes en 

el estudio de la serigrafía.  

 

3.- ¿Cree usted que hay carencia de material didáctico adecuado? 

  

Las maestras coinciden que si hay escasez de material didáctico. 

  

4.- ¿Usted como autoridad apoyaría la creación de un taller de 

serigrafía? 

 

Las profesoras consideran que la serigrafía es una técnica novedosa para 

los estudiantes. 

 

5.- ¿Es necesaria el área de arte en los colegios? 

 

Las expertas Consideran  que es muy necesario la enseñanza de arte a 

los estudiantes. 
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6.- ¿De qué manera influye el arte en el comportamiento de  los 

jóvenes? 

 

Las entrevistadas consideran que la práctica del arte los hace más 

espontáneos, extrovertidos a los estudiantes. 

 

7.- ¿Considera que el aprendizaje Artístico mejora el interés de los 

estudiantes? 

 

Las entrevistadas consideran que la práctica del arte les ayuda al 

desenvolvimiento en clases a los estudiantes. 

  

8.- ¿Cree  usted que el desarrollo artístico dentro de la clase 

mejorara la creatividad?   

 

Según las entrevistadas el desarrollo artístico dentro de la clase mejorara 

la creatividad. 

 

9.-  ¿Piensa  usted que el taller que se empleará una pedagogía  

adecuada para los estudiantes? 

 

La respuesta a esta interrogante concuerda con la pregunta. 

 

10.- ¿Cree usted que las intuiciones debe capacitar a los docentes en 

técnicas artísticas? 

  

Las entrevistadas creen que es importante que las instituciones 

educativas capaciten con  técnicas artísticas  

 

Conclusiones y Recomendaciones  sobre los cuadros                                                                                         

 

De acuerdo a nuestras investigaciones realizadas al terminar  las 

encuestas y entrevista hemos obtenido a las siguientes conclusiones: 
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Conclusiones  

 

 La información analizada nos muestra que en el Colegio 

“Provincia del Azuay” no se  imparte el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes. 

 

 Los estudiantes están de acuerdo que imparta  creatividad  por 

medio de la serigrafía los cuales beneficiaria su comportamiento 

dentro de clase  

 

 Los estudiantes del Colegio “Provincia del Azuay” desconocen 

los métodos de este sistema de impresión y reproducción.  

 

 El personal docente del colegio “Provincia del Azuay” admite la 

contribución ejercida en este proyecto de serigrafía, que ejerce 

un cambio el proceso intelectual de los estudiantes. 

 

Recomendaciones  

 

 De acuerdo al resultado obtenido en el estudio  recomendamos 

promover el desarrollo de la creatividad por medio de técnicas 

que existen dentro de las artes plásticas. 

 

 Recomendamos   a las autoridades fomentar  en los estudiantes  

la creatividad  y participación dentro de eventos realizados en la 

ciudad. 

 

 Fortalecer las actividades artísticas potenciando el trabajo de los 

estudiantes para mejorar el desarrollo de la creatividad. 

 

 Rrecomendamos  a las autoridades, promover e incentivar y 

continuar con los talleres de serigrafía permanente dentro de los 

evento que se realice dentro de la institución  
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CAPITULO IV 

 

La propuesta 

 

Título  

Creación del taller para la práctica de  impresión en diferentes materiales. 

 

Justificación 

 

La pedagogía aplicada al arte fue de utilidad para los estudiantes. 

Los jóvenes fueron creativos y emplearon herramientas de la serigrafía 

logrando expresar sus ideas  para que en su tiempo libre desarrollen 

actividades artísticas. La serigrafía constituye actualmente como un 

soporte significativo fundamental y de actividades artísticas publicitarias y 

científicas.  

 

La enseñanza de la serigrafía soluciona un problema ocupacional 

utilizando en sus diseños los medios tecnológicos para su ejecución y 

desarrollo practico de aplicación de los conocimientos adquiridos, para lo 

que se utilizó una  metodología sencilla y adecuada que  desarrollaron su 

creatividad y para la reproducción se aplicaron técnicas de impresión 

artesanal así como el uso adecuado del equipo de herramientas de 

trabajo. 

 

Una de las asignaturas que consta en el NBE es la de 

Emprendimiento y gestión que debe tomarse en tercer año de Bachillerato 

con 2 horas a la semana. Una de las prácticas más innovadoras que se 

organizan ya en algunas instituciones educativas es conformar grupos de 

3 o más estudiantes, donde cada uno de ellos deberán crear una micro 
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empresa. Para esta iniciativa, los alumnos deben desarrollar todo lo que 

esto implica como nombre, estudio y análisis de mercado, desarrollo del 

producto o servicio, canales de distribución, análisis financieros y precios, 

etc. Incluso, algunas propuestas van más allá y se pide al estudiante que 

durante una semana por ejemplo, monte su microempresa dentro del 

colegio para que pueda ofertar sus productos o servicios con los demás 

alumnos. 

 

Objetivo General: 

 

Logramos cumplir con nuestra expectativa principal, que fue 

fortalecer el interés de los estudiantes por el arte usando como medio de 

impresión la serigrafía. 

 

Específico: 

 

La creación de diseños por parte de los estudiantes, sirvió como 

motivación para realizar los talleres de serigrafía e impresión. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Este proyecto fue factible pues contó con nuestra experiencia para 

la realización del taller de serigrafía y  apoyo  incondicional del director, 

personal docente y estudiantes del Colegio Provincia del Azuay, que se 

encuentra ubicado en el sector Noroeste Calle 26 y la K del suburbio de la 

ciudad de Guayaquil. Además se solucionó el problema educativo  en el 

contexto donde se desarrolló, a más de que se contó  con recursos de 

auto gestión de parte de padres de familia. 
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              Gráfico Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis del  Colegio “Provincia del Azuay” 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

Aspectos  Psicológicos 

 

Los estudiantes solucionaron sus inconvenientes fácilmente, 

puesto que el taller fue diseñado de manera práctica y sencilla 

destacando su capacidad creativa y el nivel intelectual, emocional, 

reflexivo de los estudiantes aquellos que estuvieron  inmerso en la 

realización de esta propuesta aumentando su autoestima como personas 

de bien al ver que todo lo realizado puedo ser ejecutado con facilidad 

teniendo la suficiente voluntad y estar dispuesto a nuevos cambios 

educativos.   

https://www.google.com.ec/maps/
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Aspectos  Pedagógicos  

 

Los talleres fueron diseñados de manera educativa con el fin de 

impartir en los estudiantes conocimientos teóricos prácticos con la técnica 

de serigrafía renovando  los procesos de aprendizaje. Y en el desarrollo 

de nuestra propuesta de este proyecto los estudiantes fueron los 

beneficiarios directos. Para el mejor aprendizaje de los estudiantes las 

actividades se desarrollaron considerando el taller como un  espacio 

permanente de estimulación  en el aprendizaje. 

 

Aspecto  Sociológico  

 

Esta  propuesta se planteó para  la comunidad mediante un  taller 

de serigrafía buscando que los estudiantes de esta institución solucione  

en el área de artes plásticas la interrelación de los estudiantes – contexto 

fomentando las cualidades de los estudiantes  aplicando  una pedagogía 

de acuerda a sus conocimientos en sus trabajos realizados  

 

Aspecto  Legal  

 

Las actividades del taller se realizaron bajo el amparo de los 

aspectos legales, de tal forma que permitan la factibilidad real de su 

cumplimiento que determinen los derechos de propiedad intelectual del 

proyecto reservados a la universidad de Guayaquil y puedan ser 

registrados legalmente  

 

Misión  
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     Formar estudiantes suficientemente capaces con dominio de los 

procesos y el desempeño académico, poseedores de una preparación 

formativa de calidad que aporten al desarrollo de la comunidad, individuos 

críticos, reflexivos, humanistas innovadores en los fundamentos teóricos, 

metódicos y  técnicos para impulsar una nueva educación con creatividad 

 

Visión 

 

Está orientada a la formación integral del estudiante,  el 

perfeccionamiento de sus habilidades fortalecidas en sus raíces 

culturales, desarrolladas con un pensamiento creativo, crítico y dominio de 

software del diseño gráfico que favorecen el perfeccionamiento 

pedagógico producto de una educación holística. 

 

Descripción 

 

Se debe puntualizar como una directiva de trabajo que antes de 

iniciar con los talleres, se realizaban charlas motivacionales de la clase 

que se iba a trabajar lo que le permitió al estudiante desarrollar el aspecto 

técnico, así como su creatividad, integrándose a cada  clase al 

desenvolverse de forma más espontánea.   

 

Taller 1 

 

Tema: Creación de diseños  

 

Objetivo general: Establecer conocimientos de impresión Serigráfica 

mediante talleres para desarrollar la creatividad. 

 

Objetivo específico: Crear diseños únicos respetando el razonamiento y 

su forma de interpretación.  

 

Participantes: Estudiantes del colegio “provincia del Azuay” 
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Materiales: hojas formato 

 

Herramientas: Lápiz HB, marcadores, estilete, pizarra, computadora  

 

Fecha: martes 2 /dic./2014 

 

Lugar: Aula de clases  

 

Destrezas: 

 

 Actuar con confianza y seguridad en sí mismo. 

 

 Expresar y representar en forma creativa  utilizando su 

imaginación. 

 

Contenidos: Imágenes, lectura, observación  

 

Proceso: 

 Realizar bocetos utilizando al imaginación  

 

 Realizar plantillas respetando el criterio establecido.  

 

Evaluación: Se utilizarán técnicas e instrumentos que permitan 

determinar el nivel de desarrollo de destreza en los estudiantes.  

 

Taller 2 

 

Tema: Proceso de tensado de malla  

 

Objetivo general: Establecer conocimientos de impresión Serigráfica 

mediante talleres para desarrollar la creatividad. 
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Objetivo específico: Buscar el perfeccionamiento aplicando a los pasos 

apropiados y practicables a ejecutar. 

 

Participantes: Alumnos del colegio “provincia del Azuay” 

 

Materiales: Cemento de contacto  

 

Herramientas: Organiza, bastidor, grapas, martillo. 

 

Fecha: jueves  4 /dic./2014 

 

Lugar: Aula de clases 

 

Destrezas: 

 Participación selectiva en actividades  relacionadas con los 

materiales. 

 

 Realizar los pasos aprendidos en el taller   

 

Contenidos: Observación, hojas de trabajo  

 

Proceso:  

 Manipulación de materiales  

 

 Tensar una maya 

 

  Intercambiar y compartir materiales entre compañeros. 

 

Evaluación: Observar recomendaciones formuladas en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

 

Taller 3 
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Tema: Proceso y preparación de  positivos. 

 

Objetivo general: Establecer conocimientos de impresión Serigráfica 

mediante talleres para desarrollar la creatividad. 

 

Objetivo específico: Continuar los pasos correctos para su práctica. 

 

Participantes: Alumnos del colegio “provincia del Azuay” 

 

Materiales: Papel plano formato, tinta 

  

Herramientas: Rápido grafo, cinta transparente. 

 

Fecha: martes 9 /dic./2014 

 

Lugar: Aula de clases 

 

Destrezas:  

 

 Diferenciar conocimientos adquiridos 

 

 Armar los positivos utilizando materia necesario  

  

Contenidos: Observación, hojas de trabajo. 

 

Proceso: Dibujar los diseños con tinta 

  

Evaluación: Se utilizaran técnicas e instrumentos que permitan 

determinar el nivel de desarrollo de destrezas de los estudiantes.  

 

Taller 4 
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Tema: Proceso en revelado fotosensible  

 

Objetivo general: Establecer conocimientos de impresión Xerográfica 

mediante talleres para desarrollar la creatividad. 

 

Objetivo específico: Aplicar la técnica siguiendo los pasos correctos para 

su ejecución. 

 

Participantes: Alumnos del colegio “provincia del Azuay” 

 

Materiales: Emulsión  

 

Herramientas: Bastidor, regla de aluminio, pantalla de luz, cartulina negra  

 

Fecha: jueves 11 /dic /2014 

            

Lugar: Aula de clases 

 

Destrezas: Utilizar los materiales de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

 

Contenidos: 

 Material de serigrafía  

 

Proceso: 

 manipular material 

 

 intercambiar y compartir materiales entre compañeros 

  

Evaluación: Se utilizaran técnicas e instrumentos que permitan 

determinar el nivel de desarrollo de destreza de los estudiantes   

 

Taller: 5 
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Tema: Proceso de impresión  

 

Objetivo general: Establecer conocimientos de impresión Xerográfica 

mediante talleres para desarrollar la creatividad. 

 

Objetivo específico:   Valorar los conocimientos aprendidos en el 

transcurso del taller. 

 

Participantes: Alumnos del colegio “provincia del Azuay” 

 

Materiales: Tinta textil  

 

Herramientas: Bastidor, recle, camisetas 

  

Fecha: martes 16/dic. 2014 

 

Lugar: Aula de clases 

 

Destrezas: Ejecutar los pasos de acuerdo a los parámetros establecidos  

  

Contenidos:  

 

 observación  

 

 material de serigrafía  

Proceso:  

 manipular materiales  

 

 ejercitar los pasos aprendidos  

 

Evaluación: Apreciar la recomendaciones formuladas durante el proceso 

 

 

 



 
 

79 
 

 

 

Impacto social y beneficiarios  

 

          Mediante el desarrollo de esta propuesta se logró que los 

estudiantes del Colegio “Provincia del Azuay” aplicaran y desarrollaran las 

diferentes técnicas realizadas en el taller, hubo una gran mayoría de 

estudiantes no están acostumbrados a nuevas formas de enseñanza por 

lo que fue necesario un cambio paradigmático para evitar el desinterés en 

el Arte, Creímos en el talento y predisposición de los jóvenes en las 

clases que se reflejó en la realización de los trabajos. 

 

Beneficiarios directos  

 

Fueron todos los estudiantes participantes del taller, quienes 

tuvieron una adecuada formación artística para desarrollar todas sus 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que determinaron 

que estén aptos para su incorporación en su vida personal y productiva. 

 

Beneficiarios  indirectos 

  

Padres de familia, docentes, autoridades educativas y la sociedad en 

general.  

 

Políticas de aplicación  

 

 Superación de esquemas técnicos de aplicación  

 

 Incorporación de mejores prácticas de trabajo  

 

 Promoción de ofertas de servicio técnico 

  

 Promoción  del emprendimiento  
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 Desarrollo de la creatividad  

Conclusiones  

 

 Ellos aprendieron a desarrollar la técnica de la serigrafía con 

diseños creativos  originales y conceptuando teorías dentro del 

área de artes plásticas como emprendimiento para así en algún 

futuro poner en práctica dicho conocimientos. 

 

 Las instrucciones fueron aplicadas en el taller de serigrafía  para 

fomentar la creatividad a través de la elaboración de sus diseños 

que les permitieron  a  los estudiantes  estampar. 

 

 La creatividad fue su principal medio en el proceso de enseñanza 

de la serigrafía por lo que los estudiantes pudieron  interactuar con 

más facilidad en el ámbito emocional, cultural y social. 

 

Recomendaciones  

 

 Brindar apoyo en el pensamiento creativo  de  los estudiantes. 

 

 Fomentar la elaboración de diseños originales dentro del área de la 

serigrafía. 

 

 Desarrollar las técnicas de serigrafía en todas las actividades 

dentro de su plantel. 

 

 Promover las acciones necesarias para lograr los objetivos 

estratégicos del proceso educativo. 

 

 Impulsar las técnicas xerográficas para desarrollar su creatividad e 

imaginación. 
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