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                                                               Resumen 

El presente proyecto se ejecutó con el fin de indagar los métodos, estrategias, didácticas 

asociados al sistema impresión serigráfico, el cual engranen la experiencia áulica en la necesidad 

actual.  

La técnica de sublimación  es un sistema de impresión, de la transferencia de tintas o colores, sobre 

objetos, por medio de altas temperaturas y presión. Esta fase consiste en el cambio de estado sólido al 

gaseo sin pasar por el estado líquido. 

El diseño de investigación que se utilizó fue el método cuantitativo. El tipo de investigación 

fue descriptivo, y de campo. 

La técnica e instrumentos de investigación que se empleó fue la encuesta, que permitió 

conseguir información recaudada, empleando procesos iguales en donde se ejecuta la misma en 

cuesta a cada estudiante cuarto semestre de la Carrera Diseño Gráfico. 

Los resultados obtenidos en la técnica de investigación: encuesta, reflejan que los estudiantes 

tienen cierto conocimiento del tema de sublimación, por lo cual considera necesario un material 

de apoyo como una guía didáctica de técnica de sublimación, el cual ayuda al crecimiento de sus 

aspectos cognitivos. Por medio de ello se realizará la propuesta: Guía didáctica de sublimación. 
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ABSTRACT 

The present project was carried out in order to investigate the methods, strategies and 

didactics associated with the silkscreen printing system, which engages the Arab experience in 

the present need. 

The technique of sublimation is a system of printing, of the transfer of inks or colors, on 

objects, by means of high temperatures and pressure. This phase consists of the change of solid 

state in the state without passing through the liquid state. 

The research design used was the quantitative method. The type of research was descriptive, 

and field. 

The technique and the research instruments used for the survey, which allowed to obtain 

information collected, using equal processes where it is executed in the fourth year of the 

Graphic Design Career. 

The results obtained in the research technique: survey, reflect that the students have some 

knowledge of the subject of sublimation, reason why it considers necessary a material of support 

as a didactic guide of the technique of sublimation,. By means of this the proposal is made: 

Didactic guide of sublimation. 

Keywords: Sublimation - serigraphy - didactic - trends - teaching – learning
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la elaboración de una guía didáctica 

sobre técnicas de la sublimación y su inserción en la serigrafía,  el cual permita generar nuevos 

mecanismos didácticos, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de serigrafía. 

La presente investiga, analiza los factores que inciden en el aprendizaje de la serigrafía, y si 

está acorde con la realidad cognitiva de los estudiantes.  

Por medio de la investigación se estudiará la reacción del estudiante y su respectivo 

desenvolvimiento en el aprendizaje de la serigrafía. 

Esta se realizará en el  los estudiantes de cuarto ciclo semestral, ya que el objetivo de estudio 

se encuentra activo en dicho periodo académico. 

La investigación está constituida en cuatro capítulos: 

Capítulo 1.- Es sobre planteamiento del problema, en todos sus aspectos, es decir la 

formulación del problema, objetivos de la investigación, la importancia y justificación del 

proyecto. 

Capítulo 2.- Describe el marco teórico, es decir,  se presenta todas las fundamentaciones. 

Capítulo 3.- Describe el desarrollo metodológico seguido de los tipos de investigación, es decir 

métodos y técnicas utilizados, población y muestra, instrumentos y procedimientos de obtención 

de datos. 

Capítulo 4.- Propuesta, descripción del usuario o beneficiario, etapas de desarrollo, 

conclusiones, recomendaciones, etc. 
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1  Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

La  presente investigación se lo desarrolla con los estudiantes de cuarto semestre la carrera de 

Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje en la técnica de serigrafía es limitada, siendo ésta una 

rama con varias aristas a tratar, en el cual a medida que avanza la tecnología se producen 

cambios en el sistema de impresión.  

El cronograma de trabajo del docente debe estar acorde a ciertas áreas específicas, por la cual 

necesita capacitación en los que respecta a sublimación para que pueda desarrollar rutas 

didácticas alternas. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje en serigrafía, necesitan estar acorde a las nuevas 

tendencias de sublimación, sin bien es cierto, existen métodos didácticos asociados al sistema de 

impresión serigráfico, sin embargo, es necesario generar nuevos mecanismos que engranen la 

experiencia áulica con la necesidad actual. 

El presente trabajo de investigación invita a crear nuevos método didáctico para llegar a una 

formación integral por medio de obtención de conocimientos sobre técnicas de sublimación en 

serigrafía  para contribuir con el nivel de aprendizaje de las demás áreas del conocimiento  y así 

poder responder a los problemas habitualmente del sector comercial. 
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1.1 Formulación y sistematización del problema 

 Aplicar la técnica de sublimación en los procesos de enseñanza de serigrafía por ende se 

vinculen en el medio real. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.3 Objetivo general 

Investigar los factores asociados a la didáctica de la serigrafía, y a su vez, si estos  inciden 

positivamente en el aprendizaje  del estudiante,  por medio de encuestas, entrevistas para 

profundizar la problemática y poder gestionar una posible propuesta. 

1.4 Objetivos específicos 

 Analizar la didáctica implementada en el proceso enseñanza aprendizaje de la serigrafía y 

a su vez, si este está generando impacto positivo en el aprendizaje, la cual cree 

productividad significativa en lo que respecta al estudiante.   

 Estudiar el nivel de impacto de la didáctica establecida; y, a su vez si es necesario 

implementar nuevos procesos. 

 Diseñar una Guía Didáctica que contenga métodos de cómo realizar una sublimación  en 

serigrafía.  

 Fomentar el desarrollo estrategias didácticas sobre técnicas de sublimación para mejorar 

el nivel de aprendizaje de la serigrafía. 
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Justificación 

La presente investigación enmarca en la praxis de serigrafía ya que es limitada siendo esta la 

realidad, que amerita desarrollar estrategias de investigación sobre las diversas didácticas que ya 

se encuentran establecidas en dichas asignaturas. 

La  aplicación de técnicas de sublimación en los procesos de enseñanza de serigrafía  ayuda  

el incrementar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, siendo esta una rama con varias aristas 

en donde ellos puedan desenvolverse y por ende puedan vincularse con el medio real. 

Este trabajo busca implementar métodos didácticos de enseñanza de técnicas de sublimación 

y su inserción en serigrafía ya que es un área amplia de conocimiento  para el desarrollo nuevos 

mecanismos por la cual los estudiantes estén acorde con la realidad laboral. 

1.5 Delimitación 

Campo: Educativo. 

Área: Diseño Gráfico.  

Aspecto: Tecnológico - Educativo - Cultural. 

Tema: Técnicas de sublimación y su inserción en la enseñanza de serigrafía para los estudiantes 

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

Universidad de Guayaquil.  

Propuesta: Guía Didáctica Técnicas de Sublimación. 
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Preguntas de investigación (hipótesis) 

 Las técnicas de sublimación y la enseñanza de aprendizaje en serigrafía necesita 

vincularse con el medio real. 

 Los estudiantes poseen conocimiento sobre técnicas de sublimación y su inserción en la 

enseñanza de serigrafía.  

 Los estudiantes está acorde con un nivel de aprendizaje con lo que respecta a serigrafía. 
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Capítulo 2 

Antecedentes de la investigación 

1.6 Marco teórico 

La  presente investigación se basa en las técnicas sublimación y como ésta se ha insertado  

en la serigrafía y a su vez, como puede vincularse en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la misma. 

1.7 El grabado conceptos 

El grabado comprende, en principio, una serie de técnicas que permiten producir, 

mediante una matriz, imágenes o signos repetibles con exactitud. Mediante estas técnicas que, 

al menos en sus comienzos, están muy alejadas de lo que comúnmente entendemos por arte, 

o, dicho de otro modo, que como toda técnica cae fuera del hecho estético.  

Por este motivo, debemos diferenciar con claridad las dos cuestiones, ambas 

igualmente importantes para el desarrollo de la cultura pero distintas: la transmisión de las 

imágenes, y el que esa imagen sea artística.  

En la actualidad, por medio del grabado se utiliza la pantalla serigráfica de diferentes 

tamaños. Este proceso se lo define como sistema offset; es una maquina con rodillos cuya 

pantalla se adhiere al papel, esta pantalla es reutilizable y se puede repetir la imagen 

(Sanjurjo, 2001). En pocas palabras este sistema de impresión hace más factible el proceso  de 

producción en serie reutilizando la cubierta, con el fin de mantener la calidad del resultado.   
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Las modalidades del presente siglo han quedado como un proceso tradicional, debido a 

que los sistemas de impresión son cada vez más agiles. La tecnología va avanzando a pasos 

acelerados, esto se considera que el grabado pasa a ser de un proceso tradicional, a un 

procedimiento tecnológico y facilitador  de recursos y tiempo (Bozal, 1988).  El sistema de 

impresión actualizado, omite tiempo, disminuye los costos e incluso mantiene el alto nivel de 

calidad de  producción. 

El grabado puede desarrollar imágenes impresas a grandes velocidades para su 

producción. Según (Gallego, 1979) La iconografía se encuentra en nuestro medio habitual, 

son obras artísticas  la cual desean expresar una historia o un símbolo, existen posibilidades 

de hacer análisis científicos por medio de la tecnología, que permite hacer investigaciones 

para poder conocer la procedencia de la obra artística y así se pueda interpretar el contexto de 

la historia del arte. Ivins  define el grabado como un cúmulo de limitantes y persistencias en la 

sociedad (Sanjurjo, 2001) . 

1.8 Origen del grabado 

El origen del grabado se traslada a tiempos antiguos, desconociendo sus inicios, cuando los 

europeos emprenden este sistema de cómo realizar impresiones de imágenes  de modo  diferente 

en el siglo XIV. En el siglo XV el grabado es parte del modus vivendi operacional del sistema de 

impresión artístico de Europa. El papel y la xilografía fueron creados en China, luego se  

expandió a Europa a través de los árabes, Rusia y Moscovia (Sanjurjo, 2001) . 

El estampado de telas es una de las pioneras en realizarse, y la más arcaica; la bibliografía 

española guarda celosamente el proceso del decorado en tela, tal vez para opacar las fuentes 

italianas en la fecha de 1234, esta técnica se le asigna a Marco Polo (Gallego, 1979).   
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En los talleres de orfebrería del mismo modo se empleó esta técnica, en el que se estampaba 

el calco en una pieza ennegrecida, el bosquejo reincidían tenazmente. La madera tallada la 

comenzaron a realizar los escultores y pintores; y,  la orfebrería la elaboraba en grabados en 

metal. Estas técnicas son en relieve y contienen profundidad, comenzó y concluyo en el siglo 

XV. Asimismo, los  armeros, generaron el  primer aguafuerte o técnica de grabado, que se utiliza 

para acentuar las rayas en el bosquejo formado en una plancha de metal (Sanjurjo, 2001). 

1.9 Antecedentes de la serigrafía 

En esta investigación se evalúa dictamines de varios referentes que nos dan a comprender el 

origen de la serigrafía. Así, (Hainke, W, 1990) define la diferencia entre impresión en relieve y 

huecograbado, la impresión planigrafica se refiere a la imagen de un plano,  este surge del mismo 

proceso de impresión que requiere del estarcido o plantilla, revelado de pantalla de seda, etc.  

Analizando el criterio de Hainke, W. sobre la impresión planigráfica, cabe destacar la versión 

enfática de (Béguin, 1977) sobre la serigrafía, indicando que, es un proceso basado en una 

pantalla de seda, patrones o plantillas. 

El estarcido se basa en el diseño de interiores mediantes plantillas o esténcil, creadas por uno 

mismo, es tan adaptable y versátil  que se puede usar diferentes tamaños y formas. Se lo aplica 

en diversos tipos de soportes como pisos, paredes, tejidos, etc. (Saint, 1997) 

La desventaja que tiene la técnica, es que si la imagen o dibujo contiene variedad de detalles 

se hace un poco complicado sacar lo interior, ya que si se saca se deforma la imagen; para esto se 

hace unos puentes para que sostengan lo interior con lo externo (Hainke, W, 1990). Si no se 

hacen los puentes se despegarían y no serviría el pochoir.  
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Varias culturas prehistórica se despojaron de las plantillas arcaicas hace miles de años., la 

cual la empleaban en la pintura rupestre. En Melanesia se encontraron graficas elaboradas en 

hoja de plátano o banana con la técnica de la plantilla, cortadas apropiadamente  (Sanjurjo, 

2001). Las Islas Fidji, cuenta con playas y selvas tropicales la cual los habitantes se basaban de 

su naturaleza para confeccionar su vestimenta, por medios hoyos que creaban a través de la hoja 

del banano, con la tinta vegetal les daban color  a las partes abierta de la vestimenta. 

Los egipcios  también usaron la técnica del estarcido para decorar las partes internas de sus 

templos, murales y pirámides (Sanjurjo, 2001).  

Según (Hainke, W, 1990) la técnica del pochoir, la iniciaron los japoneses o lo chinos, en 

donde ellos usaban los tejidos de cabello o seda, como para  mantener el armazón del porchoir. 

Ya Yu Sen fue el pionero de crear una pantalla, estableciendo el contorno del papel con aceite 

para sacar el color del agua, encima de una red de cabellos humanos templada en cuadro de 

cartón (Dawson, 1982). El color se colocaba moteándolo con un pincel, de esta manera se 

manifestó el inicio de las serigrafías, por medio de tejidos para que el clisé, clichés o plancha  

sirvan de soporte de la técnica. Por medio de la técnica de la estampación o estampado se 

inventaron la ropa de la Corte Nipona con cuatro a cinco colores. 

En la edad media también se empleó la técnica del estarcido o plantilla  en el arte  bizantino y 

gótico, se extendió en Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia, se la realizaba en materiales 

como la madera para  estampas religiosas y profanas (Voss, 1990). De esta manera se usó los 

procesos serigráficos.   
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1.10 Desarrollo del aspecto industrial 

El uso de las serigrafías americanas fue en 1906-1910, son las que iniciaron la impresión en 

papel en el año 20, por Kosloff y Biegeleisen en Berlín, la cual hizo una exposición llamándola 

Siedbruck; en donde triunfo y así viajo a EE.UU. Allí se funda centro difusor de la serigrafía, En 

donde retorno a Inglaterra en 1925, luego en Londres se crea el taller de Europa (Sanjurjo, 2001). 

El programa Escandinavia y blanda en 1927, llegan a suiza y Francia hacia 1928 y 1930. 

Estas serigrafías, valían para imprimir textos, imágenes y para decorar (Sanjurjo, 2001). En 

USA se perfecciono ágilmente, y Europa el proceso fue pausado reapareciendo en la Guerra 

Mundial. 

En 1914, John Pilsworth y Mr. Owens, revelan la impresión multicolor con esténcil. El 

proceso fue un triunfo en la 1 Guerra Mundial; usaban materiales para la impresión en madera, 

metal o seda en donde realizaban distintivos, escudos, signos (Sanjurjo, 2001). 

La sociedad Selctasine planteó administrar las serigrafías en San Francisco. La desventaja fue 

que Europa Occidental ya estaba posesionado. Kosloff y Biegeleisen en 1920 expusieron la 

serigrafía en Berlín (Sanjurjo, 2001). En consecuencia  por su economía, no podía ingresar 

nuevos sistemas para las empresas y así avanzar en la serigrafía. 

1.11 Proyectos industriales de tintas 

La compañía Marabú en 1925,  fabrico con Wúrttemberg la tinta  serigráfica Pantachromn, la 

sociedad F Pickness de 1926 en Berlín, consiguió  una aprobación en la serigrafía H. Strom. En 

1927 Proll en colaboración de Nuremberg Farben Fabrik, crearon  una tinta serigráfica única 

(Sanjurjo, 2001). Mielches, en Braunschweig en 1937 tuvo una licencia en serigrafía por un 
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suizo. Proll en 1938 fabrico una pintura para serigrafía, la serigrafía artística en la técnica del 

estampado se ha apropiado en EE.UU a partir la exhibición de Guy Maccoy.  

1.12 Introducción de artistas serigráficos 

La serigrafía artística sigue siendo atractiva, y no pierde su estilo productivo, inclusive en 

1940 Karl Ziorosser crea el Museum of Fine Art, en cual lo llamo así para diferenciar la 

producción industrial, en vista de esto se constituye la National Serigraph Society (Sanjurjo, 

2001). 

En la II Guerra Mundial la técnica de la serigrafía alcanzo un avance increíble; ya que la tropa 

americana empleo para realizar trabajos que servirían para su implementación, agilitando de 

forma capaz que pudieran ganar tiempo (Sanjurjo, 2001).  

Al culminar la guerra,  la tropa encontró gran parte de material que serviría para realizar 

labores de  serigrafía, tales como anuncios, textos de libros, decorado en papel, cartón, hierro o 

productos plásticos (Sanjurjo, 2001). Después de mucho tiempo,  el sistema de impresión  

serigráfico guardo una distinción en tintas fluorescente.  

El impulsó de impresión serigráfico se inició en el periodo de los años 50 luego de la guerra, 

de este modo se lo empleo en la industria, para las nuevas transformaciones en la producción de 

cosas tridimensionales, esto sirvió para agilitar la evolución (Sanjurjo, 2001). 

Ahora bien el sistema serigráfico encuentra su equilibrio en el año 50 en Francia. Luego se 

creó la Cámara Sindical de la Serigrafía en 1952, surgiendo un desequilibrio, los países de Gran 

Bretaña, Suiza, Benelux y Alemania, utilizando esta situación,  Francia mejoro esta técnica 

(Sanjurjo, 2001). 
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La terminación de la serigrafía fue en el periodo de los años 70, cuando se realizaba la 

fotografía tipo collage, los artistas como: Paolozzi, Warhol, Rauscrenhero, Hamilton, Kftaj y 

Tilson la realizaban en soportes de lienzo y papel (Sanjurjo, 2001). 

Para concluir la historia de la serigrafía, entra en el territorio europeo estableciendo el 

auténtico impulso de la técnica y los artistas que la empleaban en EE.UU, demostrando un 

impacto visual en cada arte que realizaba con los diferentes tipos soportes (Sanjurjo, 2001).  

1.13 Serigrafías Americanas 

La leyenda de la serigrafía, inicia en Estados Unidos cuando los artistas franceses realizaban 

clichés en fotografías. El arte fue obsequiado por los Estados Unidos a Europa, la técnica del arte 

pop, la cual está unido a la serigrafía, es la segunda. 

La serigrafía Estados Unidos está vinculado con New Deal en donde entran los pintores 

necesitados. El pintor y diseñador Anthony Velonis en 1938 se fio en el plan de arte de Nueva 

York, que la ampliaba el director Richard Floethe (Sanjurjo, 2001). El pintor Velonis tenía el 

deber de innovar la técnica de la serigrafía y encajarlo a los otros pintores con nuevos 

procedimiento. Ese es el inicio derecho, a nivel social del mundo de la serigrafía. 

El pionero de realizar una exhibición  propia fue Guy Maccoy en el año 1938 con la 

técnica de la serigrafía, en 1940 doce expertos se  afiliaron en Screen Group en donde 

expresaban un sistema para el futuro. Desde 1942 deciden cambiar de nombre de Screen 

Group a National Serigraph Society (Sanjurjo, 2001). Karl Zigrosser fue el creador del 

nombre y de los nuevos sistemas encontrada en 1940. El pintor Velonis  tuvo un dialogo con 

Karl Zigrosser, consultándole el significado de serigrafía, que podría ser imagen encima de 

tela o piedra. Así se creó el nombre del arte serigráfico. 
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La sociedad nacional en serigrafía, creo un museo en Nueva York en el año 1945 la que cerró 

en 1962,  le modificaron el nombre a Print Club. Gracias a la sociedad nacional en serigrafía 

hubo un conjunto de personas trabajadoras que expusieron sus obras que lograron verse desde 

1950, se extendió en República Federal Alemana, Austria, Noruega y Japón  (Sanjurjo, 2001). 

Este hecho ayudo a expresar a los organizadores, en donde se llevaron el triunfo de la moderna 

técnica en serigrafía.  

En 1952, la Nacional Serigraph Society había mandado trecientas exhibiciones, pero los 

artistas no obtuvieron ningún triunfo porque en sus obras no incluían nada innovador en la 

técnica. El pintor Ben Shahn, fuel principal en aprobar la eventualidad ya que en 1941 

promociono argumentos de la técnicas serigráficas. Francis Picabia dadaísta neoyorquino 

también promociono sus temas de la serigrafía como Pequeña sociedad en medio del sol   

(Sanjurjo, 2001). Francis empleo la técnica en 1919 con el fin de reproducir sus obras. 

El pintor Jackson Pollock, bosquejo las principales obras para serigrafía (Weichardt, 1990). 

La técnica de la serigrafía demoro en desarrollarse por unos 60 años. La técnica de 

impresión litográfica fue creada en el año 1798 por Alois senefelder (1771 -1 834), la 

aplicaban como un diseño artístico y para anuncios de carteles (Sanjurjo, 2001). 

El sistema de impresión serigráfico también se lo utilizaba para realizar duplicaciones con 

las que calcar un óleo como ente artístico; opción similar a la cuatricromía, seudónimo 

comercial que dieron a las réplicas litográficas (WILLIAMS R - WILLIAMS D, 1991). 
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1.14 Serigrafías pictóricas americanas  

La atracción de copiar la pintura perjudico a los autores serigráficos, muchos de ellos la 

empleaban. El género pictórico se basaba en brochazos claros y tonalidades sutiles, en vista que 

las áreas planas estaban adecuada en el entorno (Sanjurjo, 2001). 

La repetición de los tonos de neón, se hallan en las técnicas de serigrafía anticipadas, se le 

asigna a los manuales de Como crear… de aquella época, con el nombre Tonos Fluorescentes. 

Como se menciona a continuación: 

Existen pinturas, con mucho brillo y contienen luz que desborda, a diferencia de otras pinturas 

común. Las pinturas cuentan con una composición única para el método de la serigrafía, tienen 

ciertos colores definidos. Que se podrían utilizar casi  igual que los colores originales, al parecer 

serian caros. Globalmente, es bueno acortar el manejo de la gama brillante a sectores 

proporcionales evitando que el estampado quede demasiado llamativo (WILLIAMS R - 

WILLIAMS D, 1991). 

Hubo personas, que no pusieron asunto al aviso.   

Los tonos brillantes, que se obtienen en el sistema serigráfico cooperaron a la fama como 

pasión a modo de imagen.  

Hipotéticamente, la serigrafía no tenía tamaños limitados, por lo que los cuadros de gran 

tamaño hechos con madera para templar la tela fue demasiado suspicaz de renovar, y a su vez 

de  tensar el físico, ya que ampliaban el ejercicio de impronta (Sanjurjo, 2001). 

Varios artistas guardaron sus argumentos preferidos  en la etapa que se realizar pruebas 

con las técnicas serigráficas. Louis Lozowck renombrado por sus obras litográficas en B/N en 
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Nueva York utilizo como superioridad brindada, por Sección de Artes Gráficas de la WPA 

ensayando como tallado en madera y la serigrafía, culminando su trabajo retoma la litografía  

(Sanjurjo, 2001).  

Guy Pene Du Bois produjo una obra serigráfica, promulgada por  Living American Art. 

Guy es famoso por sus pinturas y reconocido por las personas de clase alta, eran personas con 

sombrero de copa, corbatines y ternos de noche. Las fisionomía del rostro de Du Bois 

sintetiza su figura redondas, como se observa en  Art Class  (Sanjurjo, 2001). Aunque sus 

pinturas de rostros no suelen ser continuamente retratos. 

1.15 Artistas americanos del siglo XX 

El artista pionero, y el que inicio a laborar con la unidad serigráfiaca de WPA se llama  

Warsager, sus tintas tenían la capacidad de imprimir espeso y mate  (Sanjurjo, 2001). 

Harry Sternberg fue estadounidense, grabador, pintor es el más audaz  y el que más 

triunfos obtuvo en la técnica de serigrafías gráficas. Su  musa era el expresionismo, esto es en 

base al color, obra, el nombre y la expresión. Harry en sus obras, daba todo de sí en la 

serigrafía; como los bordes de leña les daba color entre las superficies, haciéndoles 

degradaciones con luces y sombras  (Sanjurjo, 2001). La serigrafía es un conjunto de gran 

impacto visual.  

En las serigrafías más elaboradas, los autores la empleaban en áreas lizas el color, cuyos 

márgenes combinaban con la rigidez. Los colores eran independientes con luminosidad, y no 

se combinaban. EL arte “El vendedor cansado” está planteado sin tono ni pictórica.  (Sanjurjo, 

2001). 
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Hananiar Harari también aplico la individualidad de los colores en áreas planas o lizas en 

la serigrafía, aunque los márgenes de ella eran suaves. Las tonalidades otoñales expresan 

calidez, sus colores pueden ser: el naranja oscuro, rosa oscuro y  Marrones Cálidos.  

(Sanjurjo, 2001). 

El pintor  Robert Gwathmey  en sus obras serigráficas se puede observar en las  áreas 

dodecafónicas o cromáticas un poco más llanas y sus márgenes rígidos, con tonalidades 

brillantes e individuales. Por medio de la técnica serigráfica, y su capacidad para colocar 

tonalidades planas y acordes, es idóneo para su creación artistica. (WILLIAMS R - 

WILLIAMS D, 1991) 

En los artistas americanos la aparición del modernismo Europeo, se la realizo en pintura, 

escultura y en diferentes modelos de grabados. Nacen de la creación de Joan Miró y de 

Wassily Kandinsky  (Sanjurjo, 2001). La conceptualización del modelo de áreas individuales 

y tonos planos con prioridad a las  imágenes artística mates, trabaja muy bien con la 

serigrafía.  

Ruth Gikow, tiene un estilo lineal e intrépido al usar tonalidades rojas y amarillas. Del 

mismo modo usa áreas con colores individuales y separación de tonos, las halla esta técnica 

como un proceso sencillo. (Sanjurjo, 2001)  

1.16 Pintores Pop Americanos  y aplicación con la técnica de la serigrafía 

Ives y Sillman, fueron los delegados para incorporar un conjunto de artistas pop. Cuando 

los artistas pop americanos hallaron la técnica de la serigrafía por primera vez, fue el inicio 

para la realización de grabados.  (Sanjurjo, 2001) 
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El artista plástico Andy Warhol él fue el primero en emplear la técnica de serigrafía en sus 

cuadros. Los primeros cuadros de Warhol son Manéjese con cuidado, 80 billetes de 10 

dólares, Elvis Presley en rojo y la principal el Díptico de Marilyn, que elaboro todo aquello a 

partir del año 1962. Roberta Bernstein, laboro con Warhol culminando los años 60, a estos 

cuadros lo denominaba como artes serigráfico. El utilizo la técnica de la serigrafía después de 

poseer un sello engomado para duplicar las imágenes impresas, como las obras Sello aéreo de 

7 centavos, Sellos verdes de S & H. Andy Warhol decía: 

Con la técnica de la serigrafía se captura  fotos,  se la traspasa con la emulsión a la seda, 

por lo tanto, se esparce el color para que se adhiera encima de la pantalla. De este modo, se 

logra las fotografías pero con poca calidad (WILLIAMS R - WILLIAMS D, 1991). Las 

primeras pantallas se dieron a través de la muerte de Marilyn Monroe a partil de agosto de 

1962, en el que resalto tu hermoso rostro. 

Andy Warhol mando sus retratos a la fábrica de serigrafía, Aetna Silkscreen Products, para 

que se las traspasen a clichés, él y sus colaboradores, traspasaron los retartos al lienzo. 

Warhol se caracterizó por utilizar fotografías. (Sanjurjo, 2001) 

1.17 Las técnicas serigráficas en EE.UU, después del año 1960 en el Arte Pop 

Las técnicas serigráficas contienen una aportación victoriosa en el arte pop. Esta técnica de 

arte es esencial para los pintores, de EE.UU y Gran Bretaña.  (Sanjurjo, 2001) 

Los artistas serigráficos no solo se incluyen en el arte pop: incluso los fotorrealistas así 

como Eddy, Estes, Kanoviitz, Morley y Neshitr han producido serigrafías complicadas con 

diversas técnicas. Otros artistas con esta tendencia de los 60 son Stella, Krijshenik y 

Anuszkiewcz.  (Sanjurjo, 2001) 



 
 

18 

 

1.18 Serigrafía en el período de los años 70 

El alcance que tuvo la técnica de la serigrafía con el triunfo del arte pop, esto hizo lograr su 

expansión al culminar el periodo de los años 70; en  Europa y Japón,  incluso en África del Sur y 

Australia. La serigrafía, de igual manera que las demás técnicas,  tiene recursos para ejecutar, un 

sistema de impresión innovador (Weichardt, 1990). En el entorno, del sistema serigráfico se 

puede generar nuevos métodos de didáctica para un mejor aprendizaje el cual engrane la práctica 

en donde  tenga un nivel académico superior.   

Por último la serigrafía artística,  se conoce Gabinet des Estampes de la Bibliothéque 

Nationale, hay se encuentra 10.000 obras serigráficas elaboradas por 650 autores en el año 1970. 

Probablemente este número no es verídico ya que ellos envían todas sus obras, por lo cual ha 

sido un triunfo en la serigrafía en la culminación de los años. (Weichardt, 1990)  

1.19 Historia de la sublimación 

La sublimación es un término que ha paso por varios tipos de lenguaje desde la tecnología y 

los distintos sistemas de impresión, varios autores de renombre como Wes Hoekstra refiriéndose 

como el padre de la sublimación. 

El origen de palabra sublimación proviene de la expresión sublimatio, que su interpretación es 

elevación.(Merino, Pérez , 2010) 

La técnica de sublimación fue reconocida por Noel de Plasse en el año 1957, él se dio cuenta 

en su trabajo la sociedad francesa Lainiére de Roubaix. La tinta era especial la cual podía 

cambiar de estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, obteniendo una temperatura de 190° 

(Pacheco, 2015). Noel de Plasse lo llamo Sublimación y actualmente es la plataforma para la 

impresión por transferencia. 
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En los años 60 se incluyó el sistema de sublimación, pero solo se dio a inicios de los 70 que 

obtuvo fama en la aplicación de diversos soportes, en donde se dieron cuenta que la técnica 

ofrecía excelentes resultados como: la tinta se adhiere rápidamente el papel y traspaso del tono 

tiene un tiempo de secado al momento que se imprime, desde ese entonces el proceso de las 

impresoras INKJET, se han vuelto llamativo que comenzó a blanco y negro, y en la actualidad se  

complementó el color en este sistema. (Pacheco, 2015) 

EL crecimiento de las computadoras fue a culminación de los años 70, las cintas estaban 

envuelta por partículas de sublimación, nutridas a su vez con impresoras matrices, fueron el 

inicio del traspaso de tinta monocromática. El señor Wes Hoekstra es renombrado como el 

"padre" de la sublimación de gráficos computarizados,  debido a esto elabora el primer 

sistema de sublimación computarizado. Después de la creación de la impresión electrostática 

a inicios de los años 80, las fotocopiadoras a color y a laser le implementaron la transferencia 

a full color empleando la tecnología. (Buttons, 2013)   

La impresión electroestática en sus inicios era costosa, aunque después se dieron cuenta que 

imprimiendo en gran cantidad de material era  beneficioso. A pesar de ello se volvió factible la 

técnica  de impresión. Así surgieron para el negocio de cartuchos de tinta de sublimación para 

impresoras láser y copiadoras (Swain, 2012). Así como, esta máquina solamente pasaba de un 

solo color o algunos colores. Alternamente creaciones en copiadoras multicolores llevaron 

incorporadas la innovación de pasar completamente los colores usando tecnología.  

En la actualidad por medio de la tecnología la impresión en sublimación, ha avanzada 

tecnológicamente, fijando la tecnología digital con la finalidad de inventar variedades de 

obras en grupos diferentes, estando de mucha ayuda para publicaciones, ya que le facilita este 
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arte para que tenga marca propia, por eso su uso puede ser realizado en muchas alternativas de 

impresión con una gran gama de soportes (Pacheco, 2015).  

1.20  Sublimar, Tintes, Polímeros y Sustratos 

Comprender la sublimación y tener de la evolución frutos convenientes de manera firme, 

debe ser entendida la tecnología. En conclusiones fáciles, la sublimación es un sistema que se 

copia imágenes impresas de un soporte a gran cantidad de físicos o productos. Hay muchos 

soportes que podrían ser usados, en los que están los textiles, termos de aluminio, tazas, tela 

tratada con un recubrimiento de poliéster. Para entender el desarrollo de sublimación es 

indispensable habituarse con la terminología para el mencionado procesamiento. (Swain, 

2012). Sublimación es el duplicado de una imagen sectorizada a escala, solida a gaseoso, sin 

necesidad de filtrarse de forma líquida.   

El sistema de impresión sublimado, es la transferencia de tintas o colores, sobre objetos, 

por medio de altas temperaturas y presión. (Pasto, Johnson, 2003) 

El mecanismo consiste en la fase de la materia, es decir de sólido al estado gaseoso sin 

pasar por el estado líquido. (Buttons, 2013) 

El sublimado es un proceso por la cual,  los colores se adhieren a la fibra, y la tinta es parte del 

objeto, haciendo que el acabado y calidad sea perenne. (House, Mundo club, 2016). 

Un tinte es un componente necesario que sirve para dar color a soportes y texturas, éste 

viene del proceso en la que se graba los tonos a un soporte. A veces, pueden cambiarse las 

tonalidades de apariencias variadas. La pigmentación se fija de forma idónea para el área del 

material para serigrafía. 
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Un polímero es componente químico realizado de iguales moléculas muy diminutas 

entrecruzadas en cada una de ellas. Pocos polímeros, son hallados en la naturaleza como la 

celulosa, en cambio los demás, como nailon, son elaborados por el ser humano. Ya que la 

variabilidad, permite que sean usadas en la gran industria, incluso en la elaboración de 

flexibles, cemento, vidrio y elástico. 

Sustrato es la palabra que se usa para definir el material o  soporte, en el cual se imprime 

las imágenes (Swain, 2012). Los sustratos más comunes pueden ser; aluminio, textil y 

cerámica.  

La sublimación va de la mano con el sustrato, ya que las tintas traslucidas  se adhieren al 

soporte. Pol lo cual, el tono blanco hace que mantenga la calidad cromática de los matices. 

Por eso los sustratos de tonalidad blanca son lo más usuales, se incorporan lo textil que tiene 

que estar tratada con 75% de poliéster y todo lo que es cerámica, vidrio y aluminio con 

recubrimiento de polímero. Hay probabilidad que se pueda sublimar en fondos de colores, 

solo hay que aplicar colores oscuro. Como ejemplo un amarillo con su complementario, esto 

hace que la imagen se visualice con claridad. (Swain, 2012)  

1.21 Sublimación a temperatura   

El sistema de impresión a temperatura, se basa en la trasferencia del papel al objeto. El 

proceso maquinal, puede llegar a altos grados de temperatura, el color, se hace vapor 

adhiriéndose al objeto (Artiaga, Capilla,Pujol, 2002). La tinta térmica, al momento de 

transferirse se condensa convirtiéndose en un solo objeto, a este proceso de lo denomina 

sublimación. Los grados de temperatura depende del objeto a sublimar como: Tazas  210°, 

termos de aluminio 210° y textil 200°. Aunque, el sistema de impresión es continuo, se necesita 

un papel llamado transfer o papel para sublimar.  
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1.22 Método para Sublimar 

 El método de impresión para sublimar se  divide en tres etapas: diseño digital, sistema de 

impresión, papel de sublimación y plancha térmicas. A continuación se describirá cada etapa del 

proceso. (Cobos, 2016) 

1.23 Diseño digital 

 En esta etapa, se realiza los diseños que se desea estampar,  existen software apropiados 

para la hacer diseños innovadores o retocar imágenes ya que por medio de estos programas se 

consigue duplicarlas, ampliarla, disminuirla,  y colocar una gama de colores, etc. (Cobos, 2016). 

Entre los programas más apropiados están: Photoshop que sirve para retocar fotos, hacer diseños 

y composición de imágenes en mapa de bits, etc. (Córdoba E, González C, Córdoba C, 2012). 

Illustrator, el software más utilizado para la ilustración vectorial, la cual se puede imprimir o 

publicar (MEDIAative, 2009). 

1.24 Sistema de impresión para sublimar  

El sistema de impresión, se realiza con una impresora inkyet, ya que contiene una adaptación 

con cabezal de tinta continúa, esto permite realizar un tiraje ilimitado, ya que,  los colores están 

envasados en un recipiente, que, puede ser cargado según el uso de cada color. Esta adaptación  

permite trabajar con rapidez reemplazando el cartucho (Cobos, 2016). El resultado que se va a 

obtener depende de la clase de impresora que se utilice. En la actualidad existen opciones que 

van desde las más económica, hasta la impresora de gran tamaño y alta calidad, que son las más 

costosas. 

1.25 Tintas de sublimación           

Para sublimar se utiliza el sistema de impresión inyección, en el cual existen dos tipos de 

sistemas. El sistema de  cartuchos que son utilizados por impresoras estándar como la Epson, que 
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se imprime en formatos A4 y A3, para objetos como: camisetas, tazas, platos, termos etc. Los 

cabezales son un sistema de impresión continuo, si bien es cierto la utilizan las grandes 

maquinarias como la calandra, que se basa en la impresión por rollos de tela, esta máquina 

trabaja con cuatro cabezales, la cual tiene un proceso más rápido y de mayor calidad, esto  

permite que la tinta alcance los 215° al transferir el papel a la tela (Cobos, 2016). Este sistema de 

tintas tienen como función adherirse a los polímeros o poliéster, por esa razón el arte final 

adquiere un acabado de alta calidad y permanente. 

1.26 Papel para sublimar          

El papel para imprimir se llama transfer o papel de sublimación. El papel ya  impreso se lo 

coloca en un soporte, en el cual, por medio del calor y presión hace que se impregne (Cobos, 

2016). Este papel es especial,  no se deteriora al tener fricción con altas temperaturas. Existen 

formatos estándar como: A4, A3 y en grande rollos. 

1.27 Plancha térmica           

La plancha térmica es el último proceso para estampar el arte realizado, a su vez se fusiona 

con el papel de sublimación  y el objeto tratado con poliéster o polímero. Además existen 

diferentes tipos de planchas térmicas como: prensa térmica para estampar camisetas, prensa 

térmica para tazas o cilindros, prensa térmica para gorras, la plancha térmica multifunción; y, la 

calandra que imprime rollos de tela para producción en gran volumen (Cobos, 2016). Cada 

plancha tiene diferentes funciones, la temperatura y presión debe estar acorde con el objeto a 

sublimar. Indicara   
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1.28 Soportes para sublimar         

Esta técnica se basa en transferir una imagen, fotografía o un diseño personalizado sobre un 

objeto o soporte, ésta debe estar tratada con poliéster si es textil o polímero si es cerámica, 

vidrio, aluminio, etc.(PÉREZ, 2014). 

1.29 Ventajas de la Sublimación 

Las ventajas de la sublimación son las siguientes:   

 Se puede sublimar en cualquier soporte u objeto como: Tazas, platos, termos, gorras, 

camisetas etc. 

 Es un proceso sencillo y fácil de aplicar. 

 Permite colocar una infinidad de colores en un mismo estampado. 

 La técnica es rápida y se lo puede hacer en el mismo día. 

 Posee mayor impacto visual. 

 Es resistente al lavado. 

 Es de mejor calidad. (Colormake, 2016) 

1.30 Desventajas  de la Sublimación 

Dentro del proceso de  sublimación, es necesario mencionar las siguientes desventajas: 

 No se puede sublimar en fibra natural, ya que ésta, no tolera altas temperaturas.  

 Los cartuchos o cabezales son costosos. (Colormake, 2016) 

Marco contextual 

 El proyecto de investigación se lo realizará con los estudiantes de cuarto semestre, de la 

Carrera de Diseño Gráfico, de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
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Guayaquil, situada en la ciudadela. Alborada, tercera etapa, manzana c1, atrás de Plaza Mayor al 

norte de la ciudad. 

El  proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de serigrafía, es impartida 

actualmente con metodologías teóricas y  prácticas, pese a que los docentes han llegado a un 

consenso pedagógico con los educandos, es necesario evolucionar los conocimientos ya 

establecidos en las aulas. Es decir que la investigación se enmarca en el estudio de la realidad de 

la enseñanza por parte del docente; y, el nivel de  aprendizaje del estudiante. Asimismo, se 

analizará los soportes didácticos de consulta, ligados a la serigrafía, para recabar información 

que aporte de manera relevante en la creación de posibles soluciones con criterio funcional.   

Se explorará los  métodos didácticos asociados al sistema de impresión, para conocer si  los 

estudiantes están acorde a  las diversas técnicas la cual puedan insertarla al medio real, mediante 

la praxis experimental de sublimación en serigrafía. 

A través de este tema se dará a conocer, cada uno de los procesos de sistemas de impresión y 

así mismo implementarlos en el aprendizaje de los estudiantes, para que adquieran un mejor 

nivel académico que engranen la experiencia áulica y la necesidad actual. 

El día martes 25 de febrero del 2014 se estrenaron las aulas de la carrera de Diseño Gráfico  

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Los dirigentes de la Universidad de Guayaquil dispusieron arrendar el establecimiento en 

donde existía el Colegio San judas Tadeo, con el objetivo que los estudiantes tengan  en un 

entorno de agradable y armónico. 

En la actualidad existen 787 estudiantes, 483 son hombres y 304 mujeres en jornadas 

matutinas y vespertinas.  
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Además el establecimiento posee sala de cómputo, sala de profesores, departamento de 

titulación, salones en donde se dan las clases, y,  tiene espacio para la práctica en donde se realiza 

la asignatura de aerografía etc. 

DIRECTIVOS 

Lcdo. Kleber Loor Valdiviezo, Msc.      Lcda. Christel Matute Zhuma 

           DECANO                    VICEDECANA 

Lcdo. Alfredo Llenera Guerrero, Msc.                      Lcda. Claudia Pezo Cunalata, MSc. 

          COORDINADOR                    DIRECTORA 

Ab. Pedro Moncada Awad 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Mapa de la Institución 

Fuente. Google Maps 
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Figura. Logo de la Institución 

Fuente. Universidad de Guayaquil - carrera de diseño gráfico (facso) 

 

 

Misión 

 

Fomentar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la comunicación visual, 

generando investigación y vinculación con la sociedad; emprendedores innovadores y 

competitivos, capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social. 

 

 

Visión 

 

Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de profesionales que proponga 

soluciones que propongan soluciones creativas a las exigencias y desafíos que se presente en el 

contexto de la comunicación visual, enmarcados en los principios éticos y morales de la 

profesión. 
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Capítulo 3 

Metodología 

La metodología estudia un conjunto de procesos, funciona como una base conceptual que 

existe para aplicarla en una investigación.  (Cordero, 2015, pág. 41) 

El diseño de investigación, que se empleará es el método cuantitativo, que tiene como 

objetivo recopilar información en los estudiantes, para obtener la muestra por medio de 

encuestas. 

El método cuantitativo, consiste en explorar los resultados obtenidos mediante un estudio de 

campo, plasmadas en encuestas realizadas a cada uno de los estudiantes, con el fin de 

recaudar información que se aproxime a la realidad del estudio.  (Fernandez, 2004) 

1.31 Tipos de investigación 

1.32 Investigación descriptiva 

Se trata de llegar a conocer las situaciones, costumbres y conductas sobresalientes a 

través de explicaciones y descripciones exactas de una serie de actividades, cosas, 

procedimientos y sujetos. Si bien es cierto la investigación descriptiva no se la puede hacer 

uso para establecer una relación causal, para que la variable no perjudique a la otra. (Flores, 

2015)  

1.33 Investigación de campo 

El proyecto posee una investigación de campo, debido a que el lugar donde la enseñanza es  

limita poseen desconocimiento  de la técnica de sublimación y su inserción en serigrafía, se 
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podría  conocer las posibilidades de localizar el origen y razones de la situación. Debido a eso se 

deberá acudir a los estudiantes de tercer semestre la carrera de diseño gráfico de la universidad 

de Guayaquil para recolectar información, mediante observaciones de campo y la recolección de 

encuestas. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En opinión de (Rodríguez, 2008, pág. 10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 

 

Observación 

La observación es un método primordial  para la recaudación de datos o información 

mediante la interpretación de una cosa. (Pardinas, 2005, pág. 89)  

 

Encuesta 

La encuesta es un método para conseguir información recaudada, empleando procesos iguales 

en donde se ejecuta la misma en cuesta a cada persona. (Grasso, 2006, pág. 13) 
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Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, 2010) 

La población será tomada de todos los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la 

Universidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, los mismos 

que de acuerdo a la solicitud de información realizada es de 270 de donde vamos a tomar la 

muestra para nuestro estudio. 

Muestra 

La muestra  simboliza un segmento  de la  población, por medio de la muestra se recauda 

características de la población. (Pereda Marín , 1987, pág. 126) 

1.34 Muestreo probabilístico 

También se lo conoce como muestreo aleatorio, la características de este muestreo es que todo 

los sujetos de la población de estudio, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para 

formar parte de la muestra. (Lozano, 2010, pág. 9) 

1.35 Muestreo no  probabilístico 

No existen criterio de que todos los sujetos tengan la misma posibilidad para ser elegidos 

para forman parte de la muestra, ya que en  este tipo de muestreo hay uno o más criterios de 
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decisión por parte del investigador, para que un determinado sujeto puedan o no formar parte 

del estudio. (Lozano, 2010, pág. 14) 

 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Ya elaborada la encuesta a los estudiantes de  cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se tabulan y se muestra 

gráficamente detallando los resultados. Se lo elabora por medio de los programas Word y Excel. 

Se lo elabora por medio de los programas Word y Excel. 
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Baja con la fórmula de la población finita: 

 

 

Dónde:   n=  P*Q*Z2*N 

(N-1)E+Z2P2Q 

 

 

 

n =         (270) (1,96)2 (0,50) (0,50) 

       (270 -1) (0,05) 2 + (1,96)2 (0,50) (0,50) 

 

n =           (270) (3,8416) (0,25) 

        (270) (0,0025) + (3,8416) (0,25) 

 

n =             259,308                       

            0,675 + 0,9604                             

 

n =    259,308                                  

           1,6354 

 

n =   158,55= 159 encuestas 

 

De acuerdo al tamaño de la muestra, se podrá recopilar  una información fidedigna de un  95% 

de confiabilidad y un margen de error del 5%, determinando que son 159 estudiantes potenciales 

que se encuentran estudiando en este curso. 
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Dónde:   

n = Tamaño de la muestra. 159 

N= Tamaño de la población. 270 

E= 
Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio, 5% 

(0,05) 
0,05 

p= Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 0,5 

k= Nivel de confianza, que para el 95% es de Z = 1,96 1,96 
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Cuadro Nº 1 

Estudiantes 

Ítem Nº 1 

Tiene conocimiento sobre el término sublimación 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 1 

Estudiantes 

Ítem Nº 1 

 

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 61 38% 

1 Muy en desacuerdo 98 62% 

TOTAL 159 100% 

    

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

La encuesta realizada evidencia que, un alto porcentaje de  estudiantes del cuarto semestre de 

la carrera de diseño gráfico, está muy en desacuerdo, en lo que respecta al conocimiento del 

término sublimación. Asimismo,  se refleja que existen un grupo determinando que está en 

desacuerdo.  

38%

62%

Tiene conocimiento sobre el término sublimación

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo



 
 

35 

 

 

Cuadro Nº 2 

Estudiantes 

Ítem Nº 2 

El docente integra estrategias de razonamiento ligadas a la sublimación 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 2 

Estudiantes 

Ítem Nº 2 

 
Fuente: Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

La presente gráfica, indica que gran parte de los docentes encuestados, están muy en 

desacuerdo con el ítem 2. Es decir que amerita integrar estrategias de razonamiento 

experimental, ligadas a la sublimación.  

6%
10%

19%

65%

El docente integra estrategias de razonamiento ligadas a la sublimación

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 10 6% 

3 Indiferente 16 10% 

2 En desacuerdo 30 19% 

1 Muy en desacuerdo 103 65% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 3 

Estudiantes 

Ítem Nº 3 

El docente estructura mecanismos didácticos para fortalecer el aprendizaje ligado a la 

sublimación 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 3 

Estudiantes 

Ítem Nº 3 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico  

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

Gran parte de la población refleja que;  está muy en desacuerdo en lo que respecta a la 

creación de mecanismos didácticos por parte del docente. Esto evidencia la realidad didáctica de 

la asignatura de serigrafía. 

12%

18%

25%

45%

El docente estructura mecanismos didácticos para fortalecer el aprendizaje 

ligado a la sublimación

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 20 12% 

4 De  acuerdo 28 18% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 40 25% 

1 Muy en desacuerdo 71 45% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 4 

Estudiantes 

Ítem Nº 4 

El docente aplica estrategias  investigativas y experimentales sobre sublimación  

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 4 

Estudiantes 

Ítem Nº 4 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico  

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

El presente resultado, refleja que un alto porcentaje de la población está en muy en 

desacuerdo, en lo que respecta a estrategias experiméntateles, sobre sublimación aplicadas en el 

aula. Esta evidencia es el punto de partida oportuno para actualizar conocimiento. 

6%
19%

31%

44%

El docente aplica estrategias  investigativas y experimentales sobre 

sublimación 

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 9 6% 

4 De  acuerdo 30 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 50 31% 

1 Muy en desacuerdo 70 44% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 5 

Estudiantes 

Ítem Nº 5 

El maestro facilita material didáctico ligado a las técnicas de sublimación 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 5 

Estudiantes 

Ítem Nº5 

 

 
 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

Gran parte de los estudiantes encuestados están en  muy desacuerdo con  el ítem número 5. Esto 

afirma que es necesario generar recursos de apoyo ligados a la técnica de sublimación. 

 

0%0%0%0%

100%

El maestro facilita material didáctico ligado a las técnicas de sublimación

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 159 100% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 6 

Estudiantes 

Ítem Nº 6 

Es importante que la didáctica sobre técnicas de sublimación, sea experimental  

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 6 

Estudiantes 

Ítem Nº6 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico  

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

La población total encuestada, afirma que es necesario diseñar mecanismos didácticos sobre 

técnicas de sublimación. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Es importante que la didáctica sobre técnicas de sublimación, sea 

experimental 

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 159 100% 

4 De  acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 7 

Estudiantes 

Ítem Nº 7 

Es necesario que el estudiante genere material práctico junto al docente sobre técnicas 

de sublimación  

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 7 

Estudiantes 

Ítem Nº7 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico  

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

En este ítem los estudiantes  están muy de acuerdo, con que es necesario generar con el 

docente material práctico sobre técnicas de sublimación. 

 

45%

36%

19%

Es necesario que el estudiante genere material práctico junto al docente sobre 

técnicas de sublimación 

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 72 45% 

4 De  acuerdo 57 36% 

3 Indiferente 30 19% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 159 100% 
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Cuadro Nº 8 

Estudiantes 

Ítem Nº 8 

Es imperante diseñar una guía didáctica sobre técnicas de sublimación con criterio 

cíclico 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de DG. 

Autor: Sánchez Espinoza Vielka 

 

Gráfico  Nº 8 

Estudiantes 

Ítem Nº8 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico  

Elaborado por: Sánchez Espinoza Vielka 

Análisis 

Se da a notar el alto favoritismo sobre el ítem 8, es decir que es importante diseñar de manera 

cíclica una guía didáctica experimental sobre técnicas de sublimación 

85%

15%

Es imperante diseñar una guía didáctica sobre técnicas de sublimación con 

criterio cíclico

5 Muy de acuerdo

4 De  acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

Escala de valores  Alternativas  Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 135 85% 

4 De  acuerdo 24 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 159 100% 
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Capítulo 4 

Propuesta, descripción del proyecto 

1.36 Alcance (brief) 

El presente proyecto se enmarca en,  valores didácticos, aprendizaje, ergonomía, visualización 

y legibilidad, ya que ésta  implementa  técnicas  de sublimación, y; a su vez, está ligada con  en 

la enseñanza aprendizaje de la serigrafía, mediante una guía didáctica asociada al sistema de 

impresión para que generen  nuevos mecanismos que, engranen la experiencia áulica y la praxis, 

con el objetivo de incrementar el nivel de aprendizaje en los estudiantes, del cuarto semestre de 

la carrera de la Carrea Diseño Gráfico, pues con el estudio realizado se ha podido percibir que la 

enseñanza de la serigrafía requiere más tiempo de práctica,  porque se necesita que los 

estudiantes tengan más ejercicios para poder emplear esta técnica; y, que sea útil en el 

aprendizaje de su enseñanza  al realizar esta técnica de serigrafía, debido a que el proceso de 

producción es en su totalidad manual requiriere mucha habilidad para desarrollar proyectos, sin 

cometer errores que perjudiquen el material, esta actividad es tan antigua que la misma debe ser 

detalladamente pulcra en el arte final; en la técnica de sublimación no existen limitaciones; y, el 

proceso es altamente practico e interactivo con la tecnología que cada vez evoluciona más, 

creando así, nuevas tendencias que pueden ser desarrolladas por los estudiantes que implemente 

esta técnica para mejorar el nivel  aprendizaje la cual, esté acorde con la realidad y las  nuevas 

tendencias ya que esta técnica es una rama con varias aristas a tratar.  
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La sublimación desarrolla nuevas técnicas y tendencias que se dan a través de la tecnología en 

donde va avanzando a pasos acelerados basándose  en plasmar sus ideas y adaptando este medio 

porque el proceso es más sencillo, rápido de mayor calidad causando un impacto visual en el 

medio gráfico.  

Mediante la técnica de sublimación, se puede realizar diseños personalizados con una gama 

de colores de alta calidad; y, cuenta con los mejores soportes de impresión, que hace que los 

estudiantes puedan desenvolverse mejor, dando como resultado didácticas de soportes que 

orienten al docente a diseñar rutas alternas de aprendizaje. 

La ventaja de la propuesta es, que mediante la aplicación de esta técnica de sublimación en 

serigrafía,  existen métodos enseñanza aprendizaje asociados al sistema de impresión actual, que 

se pueden ejecutar mediante una plancha casera sin usar maquinarias costosas, esto permitirá a 

los estudiantes fortalecer el nivel aprendizaje la cual estará acorde en el medio actual. 

Existen grandes maquinarias de última tecnología, como la calandra que pasa el papel a la tela 

por los rodillos es decir, que la maquina hace que la tinta de sublimación alcance los 215° y se 

transfiera del papel al tejido. 

Por lo tanto esta guía didáctica cumple un rol fundamental de mejorar el aprendizaje del 

estudiante y el nivel de enseñanza del docente, ya que servirá como nuevo recurso y estrategia  

de investigación  sobre las diversas didácticas que se encuentran establecidas en dicha 

asignatura.  

 

 



 
 

44 

 

Definición  

Guía: La guía es un recurso de apoyo que tiene como fin, mejorar el nivel de enseñanza- 

aprendizaje de un área específica. Tanto estudiante como docente, se favorecen del proceso.  

Guía: La guía es un recurso de apoyo, que revelan rutas alternas de enseñanza, para 

que el aprendizaje sea significativo. Esto pude ser en modalidades experimentales, 

críticas, orientadores, etc.   (Tirúa, 2011, pág. 3) 

Guía didáctica: Es un facilitador, que utiliza  método o pasos, para desarrollar 

habilidades por medio de   procesos orientadores, cuyo fin es fortalecer el nivel de 

enseñanza por parte del docente; y,  a su vez, el aprendizaje del educando.   (Aguilar, 

2004, pág. 179) 

La propuesta se enmarca en la guía de aprendizaje, ya que por medio de este recurso, se podrá 

establecer rutas y procesos ligados a las técnicas de sublimación. A continuación se dará a 

conocer en detalle la función de las guías. 

Guía de aprendizaje  

Orientar al estudiante a experimentar procesos para adquirir conocimientos 

relevantes.(Tirúa, 2011, pág. 10) 
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Guías de aplicación  

Se la utiliza para la aplicación y ejecución de la práctica, a través de los conocimientos 

adquiridos, esto le servirá para dominar técnica de aprendizaje a través de la integración de 

talleres. (Tirúa, 2011, pág. 11) 

Guías de motivación  

Emplear imágenes  o textos que permitan a los estudiantes a realizar una reflexión frente a un 

tema definido, proporcionándoles nuevos estados de motivación. (Tirúa, 2011) 

Estructura de la guía  

La guía didáctica impresa sobre técnicas de sublimación, fue elaborada en tres 

fases que se detallan a continuación:  

Teoría investigativa  

En esta sección, se establecen definiciones asociadas a las técnicas de sublimación. 

Asimismo,  permite estudiar la evolución de los sistemas de impresión, con el objetivo de 

relacionar las técnicas, tanto artesanales como, tecnológicas; y,  observar su  funcionalidad en 

el medio visual.  
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Práctica experimental  

Esta  fase se plantea  ejercicios relacionados con la técnica de sublimación, para  

los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de la Carrea Diseño Gráfico, las cuales 

ayudará como recurso de apoyo para mejorar el aprendizaje y así aplicar la guía a través 

de los talleres.  

Resultados  

Luego de haber planteado la práctica experimental en los estudiantes, se analizó 

los resultados arrojados de los talleres realizados; y,  analizar el avance que se dio a corto 

plazo, evidenciando así,  que las  enseñanzas fueron muy positivas y productivas, ya que 

ellos pudieron elaborar algunos diseños con diversas  técnicas  de sublimación.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Es una guía didáctica impresa con el tema: Técnicas de sublimación, fue diseñada en 

el software Adobe Illustrator CS6, con un formato de 25 cm (ancho) x 20 cm (largo) – guía 

cerrada y de 50 cm (ancho) x 20 cm (largo) – guía abierta, con 1cm de sangrado. Su diseño 

cuenta con colores, ilustraciones y tipografía que tendrá un  impacto visual. 

A continuación se mostrará un PC Screen Capture de la diagramación en el software. 

 

 

 

 

 

http://pc-screen-capture.softonic.com/
http://pc-screen-capture.softonic.com/
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Portada de la guía didáctica 
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Software utilizado  

 

 Adobe Illustrator: es un software que es utilizado para la crear y trabajar con dibujos 

basados en gráficos vectoriales, tanto a ser impresas como publicarlas en Internet y en 

dispositivos móviles. (MEDIAative, 2009, pág. 14) 

 Adobe Photoshop: es un programa diseñado para retoques fotográficos y del diseño 

gráfico y composición de imágenes en mapa de bits, etc. (Córdoba E, González C, Córdoba C, 

2012, pág. 1). 

 

Descripción del usuario o beneficiario 

Los principales beneficiarios de la propuesta son los estudiantes del cuarto semestre de  la 

carrera de Diseño Gráfico, cuyas edades son de 20 a 25 años,  ya que cursan la asignatura de 

serigrafía en dicho ciclo. La asignatura  contiene  procesos limitados en la praxis, por esa 

razón necesitan obtener conocimientos alcanzables a corto plazo sobre las técnicas de 

sublimación. Si bien es cierto, existen planteamientos pedagógicos experimentales sobre 

serigrafía, sin embargo, es necesario que se actualicen los procesos  didácticos, con el fin de 

que el aprendizaje sea relevante.    
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En la asignatura de serigrafía es necesario  desarrollar estrategias de investigación sobre las 

diversas  de técnicas de  sublimación.   

Por medio de la didáctica impartida,  el docente  podrá evaluar el nivel de aprendizaje del 

estudiante y a su vez demostrar su creatividad.  

En pocas palabras la guía didáctica es un recurso de apoyo que ayuda  a mejora el 

aprendizaje de los estudiantes y el nivel de enseñanza del docente. 

1.37 Etapas de desarrollo 

En esta etapa se detecta la problemática que vive en la asignatura de serigrafía, en la 

carrera de diseño gráfico, la necesidad de crear estrategias didácticas que generen nuevos 

mecanismos la cual engranen la experiencia áulica en donde se vincule con el medio actual, y 

así analizar el nivel de aprendizaje del estudiante. 

 Investigación: Ya descubierta la necesidad, se realizó una encuesta con los resultados 

conseguidos, se inicia a diseñar en la propuesta una guía didáctica impresa. 

Fases creativas: Se analizó el tema, y se hizo una investigación de guías didácticas, en 

donde se seleccionó un modelo y diseño, el cual cause un impacto visual para captar la 

atención  los estudiantes y docentes. 

Gestión de producción: Se realiza el contenido como: información, gráficos e ilustración 

de la guía. 

Distribución del proyecto: La guía estará impresa. 
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Especificaciones funcionales 

Las etapas de desarrollo cuenta con Descriptores Gráficos como: tipografías, colores, 

infografía, ilustración, fotografías, composición. 

1.38 Tipografía  

La tipografía es la voz literaria de un mensaje visual, es el arte de comunicar por medio de 

letras,  y a su vez transmitir información. Se debe elegir una buena tipografía el cual pueda leerse 

con claridad. 

Caviar Dreams es una tipografía creada por su autora Lauren Thompson en 2009, su estilo es 

sans serif o paloseco, se basa en letras geométricas, tiene una apariencia clásico – predominante, 

delicado, limpio sin tanta separación entre caracteres, con el fin de mantener estética visual. Esta 

tipografía es adecuada para textos, títulos, cuenta con su familia de normal, cursiva negrita y 

negrita. http://www.nymfont.com/2009/06/new-caviar-dreams-font.html 

1.39 Colores 

El color de cualquier medio de comunicación visual, es una pieza clave  para lograr transmitir 

un mensaje, también es fundamental en la imagen corporativa, símbolo e identidad de una 

empresa. Los colores consiguen generar sensaciones, emociones e incluso recuerdos en los 

espectadores. (Monge, 2014) 

1.40 Infografía  

Es una aportación informativa, realizada con elementos como: iconos, tipografías, texto, 

imágenes que permite facilita la compresión de los acontecimientos. (Valero, 2001) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sans-serif
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1.41 Ilustración  

El objetivo de la ilustración visual es la creación de dibujos. Estas imágenes se utilizan para 

comunicar una información concreta, el arte suele llamarse ilustración. Sin embargo, arte e 

ilustración nunca pueden separarse por completo; la ilustración se basa en la técnica artística 

tradicional. La guía de técnica de sublimación tiene ilustraciones que  ha servido como 

complemento narrativo. 

1.42 Fotografía 

Es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio creativo por 

derecho propio. La fotografía revela aspectos visibles de objetos, personas. A través de la 

fotografía se puede fijar y reproducir imágenes. (Langford, 1980) 

Se emplearan fotografías del proceso de sublimación y su respectiva inserción en serigrafía. 

1.43 Composición  

La composición visual, es el arte de tener un equilibrio de imágenes para expresar emociones en 

un preciso espacio. La colocación de los elementos, se debe hacer por medio de unas líneas guías 

internas, para que tenga una concordancia y simetría para que el mensaje que se desea transmitir 

sea claro.  

Para realizar una composición se debe tomar en cuenta el encuadre, el formato, los centros 

focales, la angulación, los colores, la luminosidad. (Prada, 2008) 
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1.44 Especificaciones técnicas  

En la siguiente propuesta se empleara el siguiente software de diseño y edición: 

Adobe Illustrator: En este software se puede elaborar las ilustraciones de la guía didáctica. 

Adobe Photoshop: Tratamiento de imágenes, fotos de la guía. 

La impresión de la guía didáctica será en cartulina couché de gramaje 300 para portada y 

contra portada por su grosor y firmeza con un acabado UV, papel couché de gramaje 115 para las 

páginas,  el tamaño será de 25x20. La impresión se hará en laser acabado mate. 

La guía didáctica obtendrá 82 páginas, dividida de la siguiente forma: la investigación en las 

principales 1-86 páginas, en donde se encontrara historia y conceptos de serigrafía y 

sublimación, 11 páginas de práctica o procesos de las técnicas y en las demás páginas, de los 

resultado de la práctica.   

El tono que sobresale en la maquetación de la guía didáctica es el blanco, en cuanto a la 

investigación del proyecto, a través del blanco se puede imprimir una variedad ilimitada de color, 

por la cual se lo emplea, generando una armonía. Los colores empleados con: 

Negro 

El color del poder, la violencia y muerte. El color preferido de los diseñadores y de la 

juventud. El color de la carencia y de la distinción. (Heller, 2004)  

 Cyan 

 Es un color moderno que se lo relaciona con la teoría del color, se define como un color 

asociado con el agua, pensamiento, sabiduría, inmortalidad, pureza, relajación, tranquilidad, 

calma, responsabilidad, refrescante, amigable, paraíso, agua cristalina. (Cater, 2015) 
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Magenta 

  Fusión, magia, identificación. 

 Cortesía, madurez, comprensión de la vida. 

 Inquietud, entusiasmo. 

 Desprendimiento, desapego. 

 Interés curioso y fascinación. (Heller, 2006) 

Amarillo  

El color amarillo es el de la tranquilidad. Es un color resplandeciente, de la felicidad, 

que representa el lujo. Se relaciona con la intelectualidad de la mente y la expresión de 

nuestras inteligencia. Además ayuda a ser ordenado, a ser innovador y coopera la habilidad de 

ver y comprender los puntos de vista diferentes y representa la superioridad espiritual, la paz 

y el reposo. (Dugarte, 2012) 

La tipografía se usara es Caviar Dreams en tamaños diferentes desde 10 a 14 puntos. Para títulos 

se usara 14 puntos. Esta fuente geométrica  sans serif o paloseco se basa en formas geométricas, 

esta tipografía es adecuada para textos, títulos, es una fuente moderna debido a la legibilidad y 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sans-serif
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Caviar Dreams Regular  

 

 

 

Caviar Dreams Bold 
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1.45 Especificaciones de implementación 

El nombre de la propuesta es guía didáctica Técnicas de sublimación  

Identidad de la guía didáctica sobre técnicas de sublimación  se enmarca en:  

Logotipo Tipográfico iconizado 

El icono reemplaza una letra del logotipo y se convierte en el texto. El nivel de pregnancia es 

por su sencillez, y a su vez genera impacto el cual  se desconoce hasta dónde puede llegar. La 

pregnancia en la morfología de la marca, esta todo enmarcado ya que todo es un proceso. 

(Chaves, Bellucia, 2008) 

Imagotipo - texto y símbolo 

Se trata de imágenes establecidas de alto nivel de pregnancia, que permiten una identificación 

que no solicite el sentido verbal de la palabra. Estas imágenes pueden adoptar características 

muy diversas pues su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de 

diferenciación respecto del resto, estos pueden ser, anagramas o deformaciones personalizadas 

del logotipo, ilustraciones o calcos más o menos reales de hecho reconocibles, mascotas o tipos 

de personajes u objetos, imágenes abstractas o estructuras arbitrarias sin significación o 

referencias explicitas. (Chaves N., 1988, pág. 51) 

El imagotipo o logotipo iconizado de la propuesta,  está compuesto por una gama de colores 

básicos de la cuatricromía,  posee  versatilidad en la imagen gráfica. 
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LOGOTIPO - es palabra 

 Representación visual de un producto o servicio, por medio de tipografías. Es un conjunto 

de letras que personifica. 

A la capacidad identificadora del nombre como signo únicamente verbal, su visualización  

fundamentalmente gráfica agregándole nuevas capas. Estas capas refuerzan la individualidad 

del nombre al incorporar atributos de la identidad corporativa. A través de este mecanismo, 

se empieza a asociarse a la identificación. El logotipo surge como un segundo plano de 

individualización corporativa, similar a lo que en la persona es la firma autógrafa. El logotipo 

se puede definir como la versión grafica estable del nombre de marca. (Chaves N., 1988)
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ISOTIPO - Símbolo 

  Signo no verbal, con capacidad identificadora propia. Elemento símbolo de las marcas. 

(Ferreiro, Barbi, Salvo, Pittamiglio, Cammá, Cuadra, Secondi, Olguín, Casafúa, Damiani, Pérez., 

2014, pág. 15)  

Es un espiral formando una S de Sublimación tiene ritmo es versátil y que lleva formatos de 

hojas semi curvo de los colores de impresión CMYK, 

  

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA: 

La tipografía es el arte de diseñar letras y componer textos de tal modo que puedan leerse de 

forma sencilla, eficaz y atractivo. Los principios esenciales subyacen en toda buena tipografía 

como: periódicos, revistas o libros, carteles, envases o pantallas de ordenador  (W Kunz, 2003). 

Estos mismos principios, fueron establecidos en los tipos móviles de Gutenberg y desarrollados 

más tarde con la revolución visual moderna, que serían válidos en la nueva era de los medios 

electrónicos como el Internet, o lo que el futuro pueda traer consigo. 

La tipografía que se utilizó para el  imagotipo se llama Jenna Sue, esta fuente es manuscrita 

sin Serif hecha a mano realizada por su misma autora. Se la empleo por ser una fuente de mayor 

legibilidad, es elegante tiene movimiento y es estilizada. 
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Color Tipográfico 

 

 

Color Imagotipo 

Los colores corporativos 

En la secuencia de percepción visual el cerebro lee el color después de registrar una forma 

y antes de leer el contenido. El color se usa para evocar emociones, expresar personalidad y 

estimula asociaciones de la marca. (Montaña, Moll, 2013) 

Sublimación está compuesto por una gama de colores básicos de la cuatricromía CMYK que 

hace referencia a los tipos de impresión la cual ofrece una combinación de colores que se puede 

crear. 
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Psicología del color 

Negro 

El color del poder, la violencia y muerte. El color preferido de los diseñadores y de la 

juventud. El color de la carencia y de la distinción. (Heller, 2004)  

 Cyan 

 Es un color moderno que se lo relaciona con la teoría del color, se define como un color 

asociado con el agua, pensamiento, sabiduría, inmortalidad, pureza, relajación, tranquilidad, 

calma, responsabilidad, refrescante, amigable, paraíso, agua cristalina. (Cater, 2015) 

Magenta 

  Fusión, magia, identificación. 

 Cortesía, madurez, comprensión de la vida. 
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 Inquietud, entusiasmo. 

 Desprendimiento, desapego. 

 Interés curioso y fascinación. (Heller, 2006) 

Amarillo  

El color amarillo representa tranquilidad. Es un color resplandeciente, que genera felicidad en 

la siquis humana; y,  representa el lujo. Se relaciona con la intelectualidad de la mente y la 

expresión de nuestras inteligencia. Además ayuda a ser ordenado, a ser innovador y coopera la 

habilidad de ver y comprender los puntos de vista diferentes y representa la superioridad 

espiritual, la paz y el reposo. (Dugarte, 2012) 

Grafimetría 

Modular de proporciones 10x4. 

El valor de X establece el módulo de medida. Así asegura la correcta simetría de la marca 

sobre cualquier soporte y medidas. 

El arte de protección se ha establecido como protección en torno al logotipo. 

La construcción del área de X de respeto queda terminada por la medida X de siempre que sea 

posible, es preferir aumentar al máximo este espacio separando el logotipo del resto de 

elementos de la página de textos e imágenes. 
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Uso Correcto  

Aplicaciones Cromáticas  

 

Guía didáctica de sublimación 
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1.46 Conclusiones y recomendaciones 

1.46.1 Conclusiones: 

 Existe factores que inciden positivamente en el aprendizaje de la técnica de sublimación y 

su inserción en serigrafía, en los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño  

 La didáctica implementada en el proceso enseñanza aprendizaje de la serigrafía, generará  

impacto positivo en el estudiante.  

 Al aplicar la guía didáctica, mejorará el desenvolvimiento académico  en lo que respecta 

al  aprendizaje de la serigrafía. 

 La didáctica impartida sobre serigrafía, está acorde con la realidad cognitiva de los 

estudiantes.  

 La guía didáctica es un recurso de apoyo que ayudará a mejorar el aprendizaje del 

estudiante y el nivel de enseñanza del docente. 

1.46.2 Recomendaciones: 

 Generar nuevos mecanismos didácticos que engranen la experiencia áulica. 

 Desarrollar estrategias de investigación sobre las diversas didácticas que ya se encuentran 

establecidas. 

 Investigar la didáctica impartida en el aula, siesta acorde con el medio actual. 

 Capacitar a los docentes para que puedan desarrollar rutas didácticas alternas. 

 Implementar Guía Didáctica para que los estudiantes se motiven a desarrollar las técnicas 

de sublimación.  

 Evolucionar el contenido de la guía, cada ciclo semestral.  
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1.48 ANEXOS 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR ESTUDIANTES 

Encuesta dirigida a: Estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Realizar una exploración de campo para recopilar datos, extraer información, analizar las debilidades en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de serigrafía;  y,  detectar los factores para establecer criterios que aporten de manera significativa en la 

investigación. 

La escala de valor del instrumento de validación se basa en la escala de Likert con el fin de conocer el grado de 

conformidad del estudiante según el ítem asignado con su respectiva numeración. En donde el 1 equivale a total 

conformidad y el 5 a total inconformidad.  

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

 

 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR ESTUDIANTES 

ÍTEMS  

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

 

1.-   Tiene conocimiento sobre el 

término sublimación. 1 2 3 4 5 

2.-  El docente integra estrategias 

de razonamiento ligadas a la 

sublimación. 
1 2 3 4 5 

3.-   El docente estructura 

mecanismos didácticos para 

fortalecer el aprendizaje ligado a la 

sublimación. 

1 2 3 4 5 

4.-   El docente aplica estrategias  

investigativas y experimentales 

sobre sublimación.  
1 2 3 4 5 

5.-   El maestro facilita material 

didáctico ligado a las técnicas de 

sublimación. 
1 2 3 4 5 
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Encuesta realizada por: Vielka Sánchez Espinoza 

Estudiante de la carrera de Diseño de FACSO – Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-   Es importante que la didáctica 

sobre técnicas de sublimación, sea 

experimental. 
1 2 3 4 5 

7.-   Es necesario que el estudiante 

genere material práctico junto al 

docente sobre técnicas de 

sublimación. 

1 2 3 4 5 

8.-  Es imperante diseñar una guía 

didáctica sobre técnicas de 

sublimación con criterio cíclico. 
1 2 3 4 5 
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Sublimado en una prenda textil 

1 Paso: Crear el diseño a sublimar. 

 

2 Paso: Imprimir el arte el papel para sublimar.  

 

 

3 Paso: Escoger el objeto a sublimar la cual tiene que tener un recubrimiento de polímero y si es 

textil tiene que tener un 75% de poliéster. 
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4 Paso: Una vez seleccionado el objeto a sublimar colocarlo en la plancha. 
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5 Paso: Ya ubicado el objeto ponerle la temperatura, tiempo y presión adecuada. 

 

 

6 Paso: Se procede a sublimar; esperar el tiempo apropiado. 
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7 Paso: Separa el papel de sublimación del objeto; ya está terminado el proceso de sublimación. 
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Lo importante de la sublimación es que se puede estampar gran variedad de color que el cliente 

desee y tiene la ventaja puede ser generador de empleo y crear nuevas plazas de trabajo. 

 

 


