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TEMA: LA SERIGRAFÍA BÁSICA COMO APORTE A LA FORMACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2016. CON LA PROPUESTA: DISEÑO Y
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA ENSEÑANZA DEL
PROCESO DE LA SERIGRAFÍA BÁSICA.
Autora: Nelly Patricia Luzardo Cadena
Tutor: Ing. Luis Olvera Vera, MSc.

RESUMEN
La serigrafía es una técnica de reproducción de imágenes que consiste en
pasar tinta a través de una malla tensada en un bastidor de aluminio o
madera que constituye el molde de impresión. Este proyecto de investigación
está diseñado con el propósito de presentar a los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil, una guía informativa sobre serigrafía.
Este documento se describe en dos etapas, la primera teórica que abarca la
información sobre la problemática, los fundamentos teóricos, la metodología
que permite la recolección de datos y la segunda que incluye la propuesta en
donde se describen los detalles de la misma; objetivos y alcances. Los
beneficiarios directos son Los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera
de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
de Guayaquil los mismos que reciben una guía informativa sobre los
procesos de serigrafía básica, es un documento que aporta la información
que a futuro les servirán para aplicar y ejercer su profesión en esta área que
forma parte del diseño gráfico.
Palabras Claves: Serigrafía – Artesanal – Procesos – Medios impresos –
Diseño Gráfico.
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SUBJECT: THE BASIC SCREEN PRINTING AS A CONTRIBUTION TO THE ACADEMIC
AND PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF THE GRADUATE DESIGN CAREER
OF THE FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL,
YEAR 2016. WITH THE PROPOSAL: DESIGN AND PREPARATION OF AN INFORMATIVE
GUIDE ON THE TEACHING OF THE BASIC SCREEN PRINTING PROCESS.
Author: Nelly Patricia Luzardo Cadena

Tutor: Ing. Luis Olvera Vera, MSc.

ABSTRACT
Screen printing is a technique of image reproduction consisting of passing ink
through a mesh tensioned in an aluminum frame or wood that constitutes the
printing mold. This research project is designed with the purpose of
presenting to the students of the Fourth Semester of the Graphic Design
Career of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil,
an informative guide on serigraphy. This document is described in two stages,
the first theoretical that covers the information about the problem, the
theoretical foundations, the methodology that allows the data collection and
the second that includes the proposal where the details of the same are
described; Objectives and scope. The direct beneficiaries are the Students of
the Fourth Semester of the Graphic Design Career of the Faculty of Social
Communication of the University of Guayaquil who receive an informative
guide on the processes of basic screen printing, is a document that provides
the information that in the future Will be used to apply and exercise their
profession in this area that is part of graphic design.
Keywords: Serigraphy - Artisan - Processes - Print media - Graphic Design.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto está dirigido a los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil los mismos que en
la actualidad dentro de su malla curricular no cuentan con una materia
específicamente que les permita adquirir conocimientos básicos o solidos
sobre la serigrafía y sus técnicas, que implementadas de forma correcta
les puede permitir generar ingresos de emprendimiento.
Por tal motivo en este documento se encuentran registrados los
datos necesarios para generar un estudio detallado sobre las técnicas de
serigrafía, su influencia en los estudiantes y la sociedad, así como las
posibles estrategias para desarrollar una microempresa, dicha información
se presenta en cuatro capítulos que han sido divididos y distribuidos de la
siguiente forma:
Capítulo I, esta sección está destinada a generar toda la información
relacionada al planteamiento del problema en donde se redacta
detalladamente el análisis que se hace sobre la problemática establecida
en el mismo, tomando en consideración que esta etapa es empírica y está
a la libre expresión de la autora del documento, la misma que propone la
formulación y sistematización del problema y los objetivos de la
investigación, así como la justificación, delimitación y preguntas de
investigación.
Capítulo II, aquí se incluyen todos los datos de los antecedentes de
la investigación, historia y bases teóricas que dan el rigor científico
necesario para la creación de este proyecto, este capítulo a su vez se
divide en dos secciones que son el marco teórico que es donde se

registran datos previos de otros autores a nivel nacional e internacional
así como las respectivas fundamentaciones, mientras que en el marco
contextual tiene que ver con la historia de la Carrera de Diseño Gráfico, su
creación, objetivos, misión y visión.
Capítulo III, en esta sección está incluida toda la información
relacionada a la metodología y a su vez el diseño de investigación que se
ha seguido para establecer los datos cualitativos y cuantitativos. De igual
forma están los tipos de investigación en donde se hace un diagnostico
apropiado para comprobar las hipótesis establecidas al igual que se
registran las técnicas e instrumentos de investigación. Se delimita la
población y su respectiva muestra para luego hacer el análisis de los
resultados encontrados
Capítulo IV, esta es la sección de la propuesta y descripción del
proyecto que se genera como posible solución a la problemática
planteada previamente, sus alcances que dan pie a la descripción del
usuario o beneficiario así como se describen las etapas de desarrollo,
funcionales, técnicas y de implementación. Al final del documento están
las

conclusiones

y

recomendaciones

así

como

las

referencias

bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la
ciudadela Alborada, cuenta con mucha aceptación por parte sus
estudiantes y de la sociedad, que se ha visto beneficiada de forma directa
o indirecta. Sin embargo el mundo laboral cada vez es más exigente
sobre las competencias que deben poseer los profesionales, además de
mencionar la alta oferta de talento humano en el área de diseño gráfico
que aplican a un puesto, ya sea, en empresas, agencias publicitarias o
medios de comunicación; ocasionando que existan dificultades para los
profesionales al momento de aplicar a un trabajo, provocando que
inclusive no profesen.
Por lo antes mencionado, es imprescindible y obligatorio dotar a los
estudiantes de la carrera de diseño gráfico de más herramientas en el
área técnica, específicamente en serigrafía, por ser parte del sector
productivo. Fortaleciendo el perfil del egresado con altas calidades
laborales y profesionales, que contribuyan al desarrollo económico, social
y tecnológico de su entorno y del país.
Por consiguiente se logra que los profesionales que cuentan con
dichos conocimientos y habilidades extras, destaquen en el mercado
laboral. Además de otorgar a los estudiantes de destrezas que le permitan
desarrollar

sus

propias

microempresas,

impulsando

su

espíritu

emprendedor.
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Hay que considerar que la serigrafía a nivel internacional es una
práctica que se genera en el área artesanal pero que ha servido para
desarrollar muchos proyectos en el ámbito social, cultural e incluso la
política, permitiendo la impresión mediante el estampado manual, tales
como en ropa, termos, esferos, llaveros. Por ejemplo en Bolivia hay
sectores que se especializan en brindar servicios de estampado artesanal
que se puede combinar con la diversidad de tejidos que se desarrollan en
la serranía, lo que les permite obtener ingresos y estabilidad económica.
En Argentina incluso se la pone en práctica dentro de algunos centros de
estudios en donde la serigrafía es primordial para fortalecer los procesos
de enseñanza-aprendizaje de otras áreas como el diseño gráfico y el
diseño textil, así como las artes plástica.
En el Ecuador actualmente las leyes permiten a los artesanos contar
con el apoyo gubernamental para la creación de microempresas mediante
programas de emprendimiento que dirige la vicepresidencia, lo cual ha
permitido que la economía del país pueda aportar a que las familias que
se dedican a esta actividad puedan obtener los recursos necesarios para
poder desenvolverse.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Tabla N° 1, causas y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

En la malla curricular de la Carrera
de Diseño Gráfico de FACSO no
cubre las expectativas de la
serigrafía.

Escasos fortalecimientos teóricos y
prácticos sobre serigrafía en la
malla curricular de la Carrera de
Diseño Gráfico de FACSO.

Poco conocimiento de técnicas y
Desconocimientos de técnicas que
herramientas que se utilizan en la
se utilizan en la serigrafía.
serigrafía.
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Limitados conocimientos sobre el
desarrollo de estrategias de
generar sus propias microempresas
relacionadas a la serigrafía.

Algunos egresados se les dificultan
ejercer la profesión en su área, lo
que afecta a su economía y las de
sus familiares.

El campo ocupacional de los
Poco conocimiento en el área
egresados es limitado.
práctica de la serigrafía artesanal.
Fuente: Autora de este documento
Elaborado por: Luzardo Cadena Nelly Patricia

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educativo, Tercer nivel, Diseño Gráfico.
Área: Artesanal, serigrafía, técnicas de estampado, diseño gráfico,
medios impresos.
Aspecto: Socioeconómico, Artesanal, Científico, Micro-empresarial.
Tema: La serigrafía básica como aporte a la formación académica y
profesional de los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
de Guayaquil.
Propuesta: Diseño y elaboración de una guía informativa sobre la
enseñanza del proceso de la serigrafía básica dirigida a los Estudiantes
del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de Guayaquil.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Relevante: Este proyecto de investigación basa su relevancia en el
hecho de que la serigrafía permite generar actividades y desarrollar
técnicas que puedan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a
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los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Claro: Es claro debido a que la información que se presenta en este
proyecto de investigación, su diseño e implementación puede ser
comprendido por las personas que tienen acceso al mismo.
Factible: Este proyecto es factible ya que está al alcance en cuanto
a temporalidad y recursos económicos de la autora del documento, así
como se cuenta con el apoyo de las autoridades correspondientes y la
acogida por parte del público objetivo.
Delimitado: Es delimitado ya que el desarrollo, estudio y aplicación
de este proyecto está dirigido específicamente a los Estudiantes de la
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.
Original: Es original ya que todo lo que respecta a la redacción
diseño y elaboración tanto de la parte teórica como la propuesta, es de
exclusividad de la autora del mismo.
Contextual: Es contextual debido a que la problemática y propuesta
planteada está enmarcada en una realidad social la cual se puede
describir y observar a través del proceso de investigación, redacción y
aplicación.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo los conocimientos de los procesos de serigrafía básica
aportarían a la formación académica y profesional de los estudiantes del
cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico de la facultad de
comunicación social de la universidad de Guayaquil?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Definir la importancia que tiene la serigrafía para los Estudiantes del
Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Objetivos específicos


Identificar las principales técnicas de la serigrafía y su
aplicación teórica y práctica.



Determinar las técnicas de serigrafía como herramientas
didácticas para los Estudiantes de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.



Integrar a los procesos que fundamentan las teorías sobre las
técnicas de serigrafía a los Estudiantes de la Carrera de
Diseño Gráfico.



Preparar

a

los

estudiantes

para

generen

su

propia

microempresa sobre serigrafía.


Diseñar y elaborar una guía informativa sobre la enseñanza
del proceso de la serigrafía básica dirigida a los Estudiantes
del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil.

JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de investigación está orientado a fortalecer los
conocimientos básicos de serigrafía que como futuros profesionales
deben dominar los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la
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Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, lo cual
permitirá que estos puedan generar pensamientos constructivistas lo cual
a su vez generara el interés necesario para que obtengan los recursos
necesarios en el emprendimiento de su propio negocio.
Por tal motivo se puede mencionar que los principales beneficiarios
son los Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico,
quienes contaran con una guía informativa de aplicación que les permitirá
fortalecer los conocimientos adquiridos en los procesos de enseñanzaaprendizaje lo cual les ayudara a generar emprendimiento. Por otra parte
los docentes autoridades se verán beneficiados de forma indirecta debido
a que con cada egresado que ejerza su profesión, se estaría satisfaciendo
la misión, visión y objetivos por lo cual fue creada la carrera en mención lo
que permite generar estatus a nivel local e internacional pero sobre todo
aportar a la sociedad con personas capaces de crear y dar trabajo por y
para otros lo cual permite a su vez que la sociedad en general también se
vea beneficiada.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo influye la serigrafía y su práctica en la sociedad?
¿Cómo la serigrafía puede aportar al desarrollo socioeconómico de
los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?
¿Cómo se benefician los Estudiantes de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil si adquieren conocimientos sobre la serigrafía?
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¿Es posible que el desarrollo de una microempresa de serigrafía
permita aportar a los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de
manera significativa a la economía de sus hogares y de la institución?
¿Una guía informativa sobre serigrafía podría permitir que los
estudiantes tengan una herramienta impresa para poder poner en práctica
las técnicas de dicha profesión?

9

CAPITULO II
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Previamente y al inicio de la redacción del presente capitulo, se han
analizado y encontrado en el Repositorio del Senescyt de la Universidad
de Guayaquil, trabajos similares pero con diferentes enfoques en relación
a este proyecto de investigación que están vinculados a la Serigrafía, es
por eso que a continuación se presentan los siguientes:
Según el estudio realizado por (Janeth Cristina Pinzón Reyes, 2015)
en su tesis: Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los
Estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Resumen: Este proyecto de investigación trata sobre las técnicas
de estampado y la serigrafía, para los estudiantes de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, obtengan una
herramienta didáctica que les permita desarrollar los conocimientos
teóricos y prácticos que como futuros profesionales necesitan adquirir, es
por eso que la Guía Didáctica Impresa “Serigráfica” se estructura en tres
etapas, la teórica investigativa, la de aplicación y la de resultados, para
llevar a cabo con éxito este trabajo.
El trabajo de investigación es similar pero con enfoques diferentes
porque el objetivo del proyecto de investigación es que puedan conocer la
serigrafía básica de una forma práctica y como poder elaborar

las

máquinas, para ellos poder implementar su propio negocio.
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Por su parte (Byron Ufredo Zamora Ponguillo, 2016) en su tema de
tesis: La serigrafía como recurso alternativo de impresión a bajo costo en
elementos publicitarios en el taller serigráfico AJ Publicidad.
Resumen: El proyecto nace debido a la gran variedad que existe en
el mercado publicitario y a los diversos sistemas de impresión, para dar a
conocer los procedimientos que se realizan para lograr un trabajo
serigráfico, así como de las técnicas que se manejan. Además de que los
nuevos serigrafístas deban aprender el manejo de todos los implementos
que se usan para lograr el proceso correcto.
El tema de investigación no es comparable porque van estar
establecidos en los estudiantes de 4 semestre de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, para que comprendan
más sobre la técnica de serigrafía.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes históricos
La palabra serigrafía proviene de la unión de las lenguas; latín
=sericum= cuyo significado es “seda” y la griega =graphe= que es
“escribir, dibujar o la acción de ambas”. Algunas personas consideran que
la forma correcta de llamar a esta técnica es =sericigrafia= pero por
algunas transformaciones que la han deformado con el tiempo,
únicamente se le denomina serigrafía. En el sistema anglosajón (de la
lengua inglesa), se lo conoce como Silk-screem, es decir pantalla de
seda, esto en cuanto a la aplicación que se le da en actividades
comerciales, publicitarias e industriales; mientras que simplemente es
serigrafía cuando las reproducciones se las hace en el ámbito artístico
(artesanal), pero mundialmente el termino es usado en todas las
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manifestaciones impresas en las que se usa el sistema de tamiz (filtrado),
indistintamente del material que sea.
Históricamente las técnicas de serigrafía tienen sus inicios en países
asiáticos como Japón, China y lo que se conoce como Islas Fidji.
Básicamente se trataba de una actividad que realizaban los nativos en
donde perforaban hojas de plátano con formas, imágenes y figuras;
dichos diseños eran impregnados y se colocaban sobre telas para luego
traspasar pintura hecha a base de sabia de plantas y frutas para darle
diversidad de colores. Se sugiere que esta actividad inicio con la visión
que tenían los habitantes al ver las perforaciones u horadadas que
provocaban los insectos en las hojas de los árboles.
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. (Emao Serigrafía Artística, 2013)
Según Emao en las islas Fidji los nativos estampaban con
hojas de plátano recortadas con dibujos y luego lo trasladaban
a la tela.
Ya para la edad media en el siglo XI, se combinaban plantillas a
base de madera, las cuales servían para la impresión de naipes y objetos
ornamentales, así como religiosos y también adornos con pinturas
luminosas usadas comúnmente en la parte religiosa en los manuscritos.
Para el siguiente siglo en Europa especialmente en Inglaterra, se empezó
a dar uso en el ámbito industrial, ya que ara aquella época era muy
popular impregnar imágenes en las paredes y fachadas. Por otra parte en
el continente americano en el siglo XX se empleó la técnica para la
decoración de maderas, ya sean elaborados como muebles o paredes de
interior.
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Se dice que Samuel Simón quien nació en Manchester, fue quien
elaboró la patente de la serigrafía al ser el primero en utilizar los
implementos que hasta hoy se usan, tales como la emulsión y la malla
incorporada (estirada) sobre un soporte de madera. Por otra parte en el
siglo XIV, John Pilsworth de América, implementó una nueva metodología
de serigrafía en la cual se podían imprimir varios colores, lo que llamó
mucho la atención y ligeramente fue aceptado por empresarios y el
comercio en general. De igual forma los registros históricos mencionan
que fue Anthony Velonis (artista plástico), quien le llamo serigrafía con el
propósito de hacer una diferencia entre la práctica artística de la
comercial.
En los años ´60 en Norteamérica se creó una tendencia en donde
casi todos los artistas vanguardistas, desarrollaron sus obras en base a la
utilización de las técnicas de serigrafía, creando así una revolución. Surge
entonces lo considerado como movimiento Pop Art, que es utilizada en las
bellas artes cada vez con mayor fluidez, mientras que en la parte
comercial se la practica con menor actividad.
Así mismo en la segunda guerra mundial la serigrafía tomo un papel
importante ya que se la utilizó para marcar el armamento así como cajas,
envases y empaques para llevar un registro y control, lo cual permitía
identificar los residuos una vez que terminó la misma. Actualmente la
serigrafía representa un ahorro y mayor calidad debido a la perfección de
sistema de su práctica ya que se ha actualizado e industrializado su uso.
Elementos

y

componentes

básicos

que

se

utilizan

en

la

implementación del estampado a través de las técnicas de la serigrafía:
Básicamente la serigrafía consiste en traspasar pintura de una
superficie o molde a otra que soporte la tinta y que permita su absorción,
para lo cual dichas elementos pueden variar dependiendo del producto
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que se desea obtener, sin embargo los mismos no cambien mucho sino
más bien su utilización y aplicación, siendo entonces los más usados:
La malla: Al principio la malla era hecha utilizando la seda, la cual
era estirada al ser colocada sobre el soporte de madera pero con el
tiempo ha sido reemplazada debido a que al ser humedecida se aflojaba
lo cual restaba tiempo y vida útil, por lo que ha sido reemplazada en
muchas ocasiones por el nylon o poliéster. Para su adaptación a la base
se utiliza desde cemento de contacto, clavos o grapas, mientras más
estirada sea la tela, más firmeza se obtendrá y la pintura podrá fluir entre
los poros de una forma regular.
En la antigüedad y varios sectores aun utilizan imágenes que se
recortan en formatos como cartulina o acetato los cuales pueden ser
removidos con facilidad para darle múltiples uso a la malla, pero si se
desea una mejor definición lo que se hace es quemar la figura o texto en
la malla con el uso de una emulsión que al tener contacto con la luz sella
la tela impidiendo el paso de pintura por lo que solo es transferida en las
zonas donde no está tapado.
La pintura: Existen diferentes tonalidades pero dependiendo de la
aplicación o producto que se desea obtener, se debe seleccionar la
apropiada para garantizar su vida útil. Existen pinturas de agua de varsol
o bencina y de PVC.
Emulsión: La emulsión es una formula química de tipo fotoserigame
de color azul cuando la pintura con la que se va a trabajar es de agua
para el diseño textil, cartón, o la roja si se trabajara con pintura de PVC
comúnmente cuando la base será de plástico como termos, esferos. Las
mismas que son fotosensibles es decir que cuando son expuestas a la luz
reaccionan de tal forma que sus componentes se compactan o bloquean.
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Es por eso que cuando se las manipula debe ser en la oscuridad ya que
con la luminosidad empiezan a endurecerse.
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. (Emao Serigrafía Artística, 2013)
Los tejidos de poliéster, mallas metálicas, emulsiones y
películas para clichés, son iguales con otras técnicas más
costosas.
Aplicación: La malla debe tenerse a la mano ya sea para trabajar con
láminas de acetato (caladas o perforadas) con las imágenes removibles o
que las mismas estén impregnadas en la malla a través de la emulsión;
para lo cual la seda, nylon o poliéster debe ser estirado sobre el marco de
madera sujetándola con grapas, cemento de contacto, tachuelas o clavos,
debe estar seca luego se coloca la emulsión, se prepara la caja de luz la
cual contiene una base de vidrio y fluorescentes, se procede a ubicar la
lámina de acetato b/n sobre el vidrio luego la malla sobre esta y después
se encienden las fluorescentes durante 10 a 15 minutos dependiendo de la
intensidad de la luz, cabe recordar que este procedimiento se lo debe
hacer en un cuarto oscuro, luego se lava la maya para quitar los excesos y
asegurar que la emulsión este correctamente quemada.
Posteriormente se ubica la tela u objeto donde se imprimirá, sobre
una base estable y lisa, luego la malla, sobre esta la pintura y con la
paleta se barre colocándola en un ángulo aproximado de 30° a 45°.

Conceptualizaciones:
Serigrafía: Es una técnica que forma parte de las bases y principios
de los medios de impresión, en donde se traspasa la tinta generalmente a
una base de tela, aunque en la actualidad y debido a la evolución e
innovación se puede aplicar a otras superficies como plástico, vidrio,
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cartón, madera, entre otros; para lo cual se utiliza un soporte que contiene
una especie de telar de seda o nylon que sirve para filtrar y controlar la
cantidad de tinta que traspasa y un bastidor, haciendo útil, practica y
económica esta actividad artesanal.
Técnica: Es el conjunto de parámetros, reglas o procedimientos que
permiten realizar una actividad relacionada a las ciencias, disciplinas,
industria o artes.
Estampado: Es el término que se utiliza para manifestar la
presencia de algo impreso o que está marcado, ya sean tipografías,
imágenes, fotos, figuras, también se refiere a colocar algo por medio de la
impresión sobre otro objeto.
Microempresa: Una microempresa es un negocio establecido el
cual cumple con los requisitos de ley y sus aportaciones correspondientes
las cuales están asociadas a satisfacer necesidades de productos o
servicios a clientes.

Las microempresas se caracterizan porque

físicamente es un local pequeño en donde sus colaboradores no superan
a las 10 unidades, después de esto se considera empresa.

Tipos de serigrafía
Dependiendo de los materiales así como del producto que se desea
conseguir al final, la serigrafía varía en su tipología, es decir, dependiendo
de la base de impresión así como la aplicación de los recursos con los
que se cuente. Entre los tipos más comunes están:
Según el tipo de impresión


Tipo estarcido: este tipo de serigrafía usa colores planos y
se utilizan plantillas diseñadas en papel o acetato en donde la
figura no está revelada en la malla.
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Tipo Photoscreen: este tipo de serigrafía se aplica mediante
un proceso de revelado en malla, es decir previamente el
diseño

o

arte

se

realiza

en

cuatricromía

con

base

transparente y luego esta es revelada en la malla para su
posterior uso o impresión.
Según el equipo y materiales a emplear


Tipo artesanal o manual: este tipo de serigrafía requiere que
la

persona

que

la

aplique

tenga

algún

grado

de

profesionalización ya que los conocimientos que posea, le
permitirá generar resultados de calidad, así mismo de forma
manual puede realizar diversos tipos de trabajos ya sea en
tela, cartón, papel, vidrio.


Tipo moderno o industrial: este tipo de serigrafía permite
generar alto grado de productividad ya que mecánicamente
usa diversos tipos de presas rotativas que a su vez cuenta
con hornos incorporados que permiten un secado rápido de la
tinta, esto a su vez permite la impresión en materiales como
jarros, bolígrafos, implementos de oficina.

La serigrafía es una de las formas más simples de que dispone
el artista para hacer impresiones. Implica el uso de un esténcil
aplicado a una malla de seda que se restira sobre un marco
rectangular rígido. La tinta que se deposita en el marco se
extiende con un rasero sobre las áreas abiertas del esténcil.
Esta acción produce una imagen cuando la superficie inferior
de la pantalla entra en contacto con el material sobre el que se
va a imprimir. (Faine, 2009)
La serigrafía es el uso de un esténcil aplicado a una malla de
seda sobre un marco rectangular rígido donde se deposita tinta
y con un rasero sobre el dibujo que se va imprimir.
De esta forma, en la actualidad existen varias técnicas o tipos de
serigrafía, cuya diferencia depende del producto en que se aplique sin
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que esto genere mayores cambios en los elementos ya que lo que varía
es la forma en que se los aplique o la base en que se va a imprimir:
Aplicación de la serigrafía en el sector textil
La industria textil es una de las más importantes del mundo ya que
debido al uso de prendas de vestir, la oferta y demanda ha crecido con el
pasar de los tiempos, por tal motivo el desarrollo en los diseños ha
variado tanto en textura, color y formas, en donde la serigrafía juega un
papel muy importante ya que los acabados en muchos casos son
sometidos a un proceso final donde estas técnicas permiten bridar
variedad a los clientes y así mismo ocasiona un ahorro económico muy
importante.
En Latinoamérica y puntualmente en Ecuador el diseño textil ha
avanzado considerablemente, aunque quizás no como sus vecinos Brasil,
Colombia y Argentina, donde el diseño de modas ha tomado mucha
fuerza e imponiéndose ante marcas mundialmente conocidas de Europa.
Básicamente se trata de generar diseños mediante el proceso de
digitalización de la forma que se desea imprimir hasta el quemado de la
malla y posterior estampado, lo que aumenta la posibilidad de creaciones
en un tiempo mínimo debido a que tejer a mano una prenda con una labor
especifica tarda y cuesta más que usar una tela de color básico a la cual
en cuestión de minutos se la puede transformar en algo artístico.
El principal sistema de impresión en el mercado
textil Comenzó utilizándose para repetir estampados en telas,
más adelante como un fin en sí mismo, y como objeto de arte,
hoy en día, es más utilizado en el estampado de camisetas,
cazadoras, gorras y prenda laboral. Con el desarrollo
espectacular que han tenido las tintas, se imprime sobre los
tejidos sintéticos sin temor a que se desprendan las tintas,
imprimiendo en todo tipo de textil. (Gráficas Multimedia, 2011)
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El sistema de impresión en el mercado textil con el desarrollo
de las tintas se puede imprimir en toda clase de tela.
El proceso de estampado en sector textil
Una de las técnicas más utilizadas, aplicadas y que demanda de
herramientas o recursos básicos en la serigrafía es el estampado de
prendas de vestir, el cual es un proceso sencillo pero de mucho cuidado,
se trata de generar una imagen, figura o patrón previamente establecido a
través del uso de colores sobre una tela utilizando un bastidor el cual
permite realizar presión para que la tinta pueda tras pasar por la malla
hasta ubicarse en el sector delimitado:


Como primer paso se debe establecer los colores que
intervienen en el diseño ya que de la correcta separación que
se haga, se lograra un acabado correcto, esto tiene que ver
con realizar un formato digital por cada color ya que al
estampar se va generando la forma, para lo cual se
recomienda empezar por el color más claro para que cuando
ocurra algún imprevisto el color más oscuro cubra cualquier
imperfección.



Lo que respecta a la película de acetato, luego de que se ha
determinado la cantidad de colores ya se sabe la cantidad de
formatos a imprimir, este proceso se lo debe hacer en color
de tinta negro para evitar que la luz se filtre.



En cuanto a la grabación o revelado de la malla, esta debe
estar lista es decir la seda o el nylon esturado sobre el marco
de madera, se le coloca la emulsión y se deja secar,
previamente se debe contar con la caja que contiene los focos
o fluorescentes y su respectivo cableado así como el soporte
de vidrio en el cual se procede a colocar la malla, se
encienden las luces y se lo deja por unos minutos, este
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proceso se lo realiza en un cuarto oscuro para mejor
definición y así la malla quede compacta.


La preparación de las tintas debe estar a cargo de una
persona cuyas destrezas le permita determinar la mezcla
correcta hasta obtener el color deseado, esto se puede hacer
a pulso o por medio de códigos registrados en lo que se
conoce como pantone.



El siguiente paso es el estampado, para el cual existen
diferentes formas de hacerlo, la básica es colocar la prenda
en una base plana la cual debe estar señalizada para que al
colocar cada malla, el color de la misma se ubique de manera
correcta, este proceso demora un poco debido a que hay que
esperar a que la prenda seque un poco y adicional a esto se
coloque la siguiente malla. La otra forma es utilizando una
herramienta un poco más industrial que se le llama pulpo
debido a las extensiones en formas de brazo semejantes al
animal mencionado, en donde se pueden colocar en cada
brazo una prenda distinta las mismas que al poder rotar
permiten que se estampe cada color de forma independiente
pero a la misma vez.



La última acción es la de tempo fijación que en muchos
pulpos ya está incorporado un horno que genera calor,
permitiendo así se fije la tinta a la prenda u objeto pero si el
estampado es de forma tradicional se puede utilizar una
secadora de mano o algún artículo que permita calentar la
zona para que la pintura se compacte, este proceso evita a
que la calidad y vida de la prenda sea menor a lo esperado.

Las técnicas más comunes para realizar estampado textil son
variadas y es de suma importancia reconocer que aunque el estampado
textil se generalice en una técnica, la aplicación de la misma depende del
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tipo de tela, acabado o gusto que tenga el cliente, para lo cual el
diseñador deberá tomar decisiones en base a la clase de tinta, malla,
acetato, placa, formato o presión que deberá ejercer para obtener un
producto de calidad, es entonces que se puede mencionar lo siguiente:
Técnica de Transfer: Este es u tipo de técnica que permite una
variedad de resultados debido a que se puede imprimir toda forma de
diseño, color y estilo en cualquier tipo de tela, se utiliza una máquina que
imprime en un papel transfer el cual es colocado sobre la prenda y luego
mediante el planchado permite que la imagen se adhiera en la prenda,
dependiendo de la tinta y calidad de la impresora, el acabado será mejor.
Técnica Puff: Esta es una técnica muy llamativa debido a que al
igual que la técnica del transfer permite la impresión del diseño con la
variedad de alto relieve, soporta el uso de brillos como escarcha lo cual la
hace atractiva y de mejor calidad.
Técnica SDO: Es una técnica que permite el estampado directo lo
cual aporta a que el acabado sea u tanto rustico, sencillo pero con
calidad, comúnmente se lo usa en acabados religiosos como cruces o
imágenes de santos.
Técnica SDC: Es parecida a la técnica SDO con la única diferencia
que el acabado es en bajo relieve es decir más suave a la vista y tacto.
Técnica Fashion Foil: Esta es una técnica versátil ya que puede
presentar acabados en alto y bajo relieve la cual permite el uso de
imágenes brillosas pero con aspecto metálico.
Técnica Glitter: Esta técnica es más utilizada en el ámbito del
diseño de modas ya que permite el uso del estampado con escarcha y su
aspecto es de calidad al 100%.
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Técnica Retro: Es una técnica de tipo transfer y permite un efecto
retro-vanguardista en el cual se pueden imprimir imágenes alusivas a
diferentes épocas. Así mismo los diseñadores pueden presentar trabajos
sensibles, propios de sus pensamientos y sentimientos, aparentemente
como retratos.

ASPECTOS ARTÍSTICOS
La serigrafía es una parte de las manifestaciones que realiza el ser
humano, quien usa esos recursos para expresar su visión personal en
base a su entorno y realidad cultural. Al ser un arte, se requiere un
aprendizaje previo, que permite adquirir el conocimiento necesario para
mejorar con la práctica las diferentes técnicas que se manifiestan en un
ámbito social.
Aplicación de la serigrafía en carteles, pintura y dibujos
La serigrafía aporta mucho a este tipo de propuestas debido a que
permite generar detalles en las obras tomando en cuenta que desde sus
inicios este tipo de trabajos fueron los que le dieron la apertura a la
técnica que permitía registrar sentimientos y pensamientos de quienes la
dominaban.
Imprimir carteles para interior o exterior, controlando los
depósitos de tinta, lo que hace que sus resultados sean mucho
más duraderos que los realizados por otros métodos. Se
imprime sobre lonas frontlight o backlight, también sobre
adhesivos, acrílicos o chapas, incluso se realizan carteles
económicos imprimiendo en lonas pasacalles, plástico
corrugado o alto impacto. Solo haga una proposición y verá
cómo se soluciona imprimiendo por serigrafía. (Gráficas
Multimedia, 2011)
Con el uso de la serigrafía se puede imprimir carteles para
interior o exterior, controlando la cantidad de tinta para que
sean más duraderos.
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Aplicación de la serigrafía en plástico
El plástico es un material muy delicado debido a sus componentes
químicos los cuales lo hacen resistente e impermeable, sin embargo con
el pasar del tiempo y la innovación tecnológica se ha creado pintura
especial de PVC que permite realizar trabajos en este material, lo cual ha
ayudado al comercio, sobre todo el publicitario ya que las activaciones
que se hace en esta área demanda la inversión de artículos como termos,
esferos, llaveros, recuerdos, los mismos que pueden ser impresos con las
diferentes marcas.
Aplicación de la serigrafía en madera
Estas técnicas son tomadas e cuenta debido a la posibilidad de decorar y
darle un aspecto especial a puertas, corchos, paredes de interiores, entre
otros.
Aplicación de la serigrafía en calcomanías y etiquetas
Esta aplicación es una de las más recientes de los últimos siglos ya
que se aplica en adhesivos transfer como calcomanías en plástico acrílico
de PVC.
Aplicación de la serigrafía en vidrio o cristal
Se aplica en envases de vidrios, jarros, vasos, así como en vidrios
de ventanas y espejos.
Ventajas de la aplicación de la serigrafía
Aplicar la técnica de serigrafía, indistintamente del producto final,
siempre representa una ventaja para cualquier tipo de industria en donde
se la genere, entre las cuales y de forma general están:
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Permite imprimir o crear registros de imágenes, letras, figuras,
dibujos, sobre una cantidad variada de materiales como,
papel, cartón, tela, vidrio, plástico.



El aspecto de la impresión se amolda a cualquier forma de
superficie, ya sea plana, cilíndrica, cubica.



La impresión se puede hacer en interiores pero también en
exteriores lo cual aporta a que las propuestas puedan ser
visibles para las masas, es por eso que se puede implementar
formas en fachadas de casas, edificios, paredes, vehículos,
entre otros.



La tinta puede ser controlada para evitar el desperdicio de la
misma o el daño del trabajo, así mismo esto permite que la
pintura se acople a las superficies de tal forma que se
deposite la cantidad adecuada manteniendo los colores
nítidos.



Se puede seleccionar el tipo de tinta de forma variada.



Los efectos que se les puede dar a los colores son variados,
tales como la difuminación, fluorescentes, transparentes.



Los sistemas de aplicación manuales permiten que se pueda
ahorrar tiempo, esfuerzo, dinero y equipos.



Permite la rentabilidad económica ya sea en tirajes cortos así
como en tirajes largos.

La serigrafía como estímulo artístico en los procesos de enseñanzaaprendizaje de los diseñadores gráficos
Muchos estudiantes sobre todo los diseñadores gráficos, cuentan
con una amplia visión artística, algunos dominan habilidades y son
capaces de desarrollar propuestas plásticas y dibujos que les permite
expresar con sus diseños los sentimientos y pensamientos que guardan
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en su interior y que de esta forma exteriorizan lo que no pueden hacer con
palabras o códigos lingüísticos.
La plástica y el dibujo son arte de las artes visuales lo que ayuda a
que los mensajes que contengan puedan ser aceptados y decodificado
por las personas que las observan, es por eso que la serigrafía aporta al
estudiante una base para que a partir de la teoría fundamente las
actividades prácticas, introduciendo así las imágenes a su lenguaje de
comunicación. La gráfica está caracterizada por la creación de una matriz
que permite la reproducción de diferentes tipos de imágenes que son
originales pero a la vez idénticos unos de otros. Mientras que la serigrafía
estimula la creatividad al permitir el desarrollo de la expresión a través de
las técnicas de estampado.
La principal intención de la serigrafía es la sensibilización de los
estudiantes a través de dichos estímulos artísticos que les permita
expresar técnicamente mediante los procesos aplicando las teorías y
conceptos.
Es fundamental que los estudiantes se sensibilicen para que de esta
forma puedan apreciar y valorizar así como interiorizar aquellos aspectos
únicos del arte que permiten la expresión de los sentimientos y
pensamientos que le dan características únicas a las obras expuestas.
Para lo cual se deben considerar algunos aspectos o factores
relacionados a los estudiantes las mismas que son sus capacidades,
aptitudes, habilidades y actitudes que se espera cuenten para un mejor
desempeño, las mismas que son:
Dentro de las capacidades:


Debe ser una persona observadora (de su entorno y la
realidad

física

del

mundo)

y

altamente

creativo

(indistintamente de sus destrezas lo que importa es su visión).
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Debe entender y comprender con facilidad cada aspecto
dentro de los procesos de diseños relacionados a la
serigrafía.



Permitirse a sí mismo a expresar sus sentimientos y
pensamientos mediante el diseño.



Debe gustarle o por lo menos acoplarse al trabajo en equipo.



Debe ser curioso, investigador de procesos, técnicas,
métodos y teorías.

Dentro de las habilidades:


Debe ser capaz de resolver problemas de forma grupal.



Debe tener sensibilidad psicomotriz, principalmente la fina
que le ayuda a tener un acabado idóneo en las propuestas.



Dominio de las diferentes herramientas de serigrafía



Cordura al momento de usar productos relacionados a la
fotográfica como químicos.



Alto grado de valoración sobre lo que significa la expresión
artística, tanto practica como contextual.



Aportar de forma individual al desarrollo artístico.



Ser originales, únicos pero respetuosos con los criterios de
los demás.

Dentro de las actitudes:


Deben ser ordenado y pulcros (esto permite una correcta
presentación en sus proyectos).



Hacerse notar y ser partícipes en los problemas que se
presenten para darles solución.



Deben ser autónomos, emprendedores y participes.
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Uno de los principales valores que deben practicar es el
respeto y la responsabilidad ante sus semejantes tanto en el
trabajo individual como colectivo.



Se permite la inquietud pero a la vez la disciplina.



Ser controlado y paciente pero siempre expresivo.

ASPECTOS SOCIALES
La sociedad desde su creación y hasta la actualidad ha buscado
promover la innovación así como los avances en recurso humanístico
como tecnológico en cuanto a los procesos de desarrollo artesanal. Ya
para la segunda guerra mundial se presentó una revolución industrial en
donde la serigrafía realizo un aporte muy relevante en muchos aspectos
sobre todo en el bélico ya que se utilizó este recurso para la señalización
de los armamentos, esto permitió la identificación de los residuos
posteriores.
Actualmente la serigrafía es considerada en el ámbito artesanal y ha
permitido el desarrollo económico de las sociedades y regiones en donde
se realiza este tipo de práctica. Pero así mismo con las nuevas
generaciones que se apuntan a evolucionar todas las áreas de
profesionalización, la serigrafía no se queda relegada de esto.
Existe un término que ha tomado relevancia y es el considerado pop
art el cual tiene con ver con la selección de imágenes, figuras y elementos
que forman parte de una cultura popular, de esta forma lo que se busca
es exponer dichas piezas y trasladarlas a otro contexto distinto para el
que fueron desarrollados, entre los elementos escogidos están los
provenientes de la publicidad, fotografía, comics, de esta forma generar
un aspecto visual de los mismos ya sea individual o combinados. Para
esto la serigrafía es una técnica que se amolda a las necesidades de los
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artistas que ven en ella la posibilidad de expandir la reproducción de estos
objetos y así presentarlos con un toque artístico.
Dos de los artistas que se destacan dentro del grupo
de artistas del Pop Art son Andy Warhol y Roy Lichstenstein
que
muestran un desarrollo superior no sólo en la utilización de
los elementos sino que también en el concepto de sus obras.()
El principal objetivo de este movimiento y sus obras son
identificados como una crítica a una época y sociedad que le
da
gran importancia y foco al consumir de manera masiva,
es decir, a una sociedad consumista. (Universidad de Palermo,
2009)
En el grupo del Pop Art se destacan dos artistas Andy
Warhol y Roy Lichstenstein que su principal objetivo era que lo
identifiquen como una crítica en la época de la sociedad
consumista.
Es entonces en que la serigrafía inicia un crecimiento dejando
relegada a la reproducción mecánica ya que la misma aporta al desarrollo
artístico. Por tal motivo el reproducir un objeto de la realidad o una marca
en cuanto a publicidad, permite exponer un producto final artísticamente y
de forma visual. Así mismo la serigrafía permite hacer uso de ella como
parte de los elementos de comunicación en una sociedad que se expresa
mediante un lenguaje audio visual lo que les permite interactuar,
evolucionando así el comercio.

ASPECTOS LEGALES
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO 1
ÁMBITO Y OBJETO
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Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en
el país, a los organismos e instituciones que lo integran: determina
derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y
establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.
Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios,
garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a
la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna.
Educación superior tendrá los siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de
la producción científica y a la promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas:
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado
al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia
ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de
la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social:
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional:
g)

Constituir

Constitucional,

espacios

soberano,

para

el

fortalecimiento

independiente,

unitario,

del

Estado

intercultural,

plurinacional y laico: y.
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente,
a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior
es condición indispensable para la construcción del derecho del buen
vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la
convivencia armónica con la naturaleza.
TÍTULO V CALIDAD DE LA E DUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO 1
DEL PRINCIPIO DE CALIDAD
Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la
búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento
permanente.
Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el
proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o
programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos
cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,
analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera
o institución.
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TÍTULO VI PERTINENCIA CAPÍTULO I DEL PRINCIPIO DE
PERTINENCIA
Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.
Para ello las instituciones de educación superior articularán su oferta
docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a
la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados
académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y
nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales:
a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la
provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

MARCO CONTEXTUAL
El desarrollo de este proyecto de investigación se desarrolla
teniendo como escenario o campo de acción a la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en la al norte de la ciudad de
Guayaquil en la Ciudadela La Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8.
Antecedentes
Antes conocida como UPT – Unidad de Producción Tecnológica la
misma que inició sus actividades en el año 2001. En ella se prepararon
cientos de jóvenes y adultos que con mucha ilusión acudían a conseguir
un cupo incluso desde horas de la madrugada, cuando no existía la
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gratuidad y dichos cupos eran limitados, la dirección en que se ubicaba
era en las calles Carchi 1206 y Aguirre de la Ciudad de Guayaquil.
El objetivo de creación de la carrera fue brindar a la comunidad
gráfica, publicitaria y sociedad en general, la posibilidad de contar con
profesionales en el área audiovisual, esto incluida la profesionalización en
las áreas del diseño gráfico, fotografía, locución y camarografía, lo que la
hacía una de las ofertas actualizadas más importantes de la Facultad de
Comunicación Social así como de la Universidad de Guayaquil, ya que
hasta ese entonces eran muy pocos los centros de estudios adecuados
para brindar este tipo de preparación así mismos los costos siempre
fueron accesibles para los postulantes en comparación a otras
instituciones.
Luego de la intervención d las autoridades del Senescyt, con el
objetivo de garantizar la acreditación y al igual que algunas ofertas, las
carreras tecnológicas como fotografía, locución y camarografía quedaron
disueltas dejando únicamente a la Carrera de Diseño Gráfico vigente lo
cual también necesitó un cambio de instalaciones, pasando así a estar
ubicada hasta la actualidad en la ciudadela La Alborada, en la cual
existen equipos mejorados y espacios adecuados para un mejor
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Tabla N° 2, Misión y Visión de la Carrera de Diseño Gráfico 2016 - 2017
Misión
Formar y capacitar profesionales con perspectivas técnicas y humanas en
Diseño Gráfico que sean líderes creativos, emprendedores e innovadores,
competitivos, capaces de trascender por sus competencias y valores, en un
ámbito, con sólidos conocimientos tecnológicos, éticos, científicos,
investigativos que contribuyan al desarrollo sostenible, comprometidos con
el desarrollo sostenible y la transformación del país.

32

Visión
Ser reconocida a nivel nacional como la Unidad Académica líder en
formación de profesionales de vanguardia, éticos, comprometidos,
investigadores, humanistas, con el más alto nivel de dominio de la ciencia y
la técnica propia de la profesión, respetuosos de los principios sociales, la
naturaleza y al estado, acorde a la exigencia contemporáneas del contexto
social, productivo y laboral, preparados para vencer desafíos laborales.
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - Universidad de Guayaquil.
Fuente: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
A continuación se presenta información extraída desde los archivos
de la secretaria de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Modelo pedagógico de la Carrera de Diseño Grafico

Enfoque pedagógico
La Facultad de Comunicación Social para su diseño curricular por
competencias el enfoque pedagógico “holístico-sistémico-por procesos”,
creado por el pedagogo colombiano, PhD. Gonzalo Morales Gómez y
adoptado desde el año 2006 por la Universidad de Guayaquil como
enfoque institucional para sus 17 Facultades y 2 Instituciones.
Enfoque vs. Modelo
En la pedagogía tradicional, los modelos incorporaban la mayor
parte de las propuestas curriculares que circulaban a menudo en la
literatura pedagógica. Se la denominaba modelos para indicar que se
tomaban como patrones o pautas del accionar educativo institucional.
Sin embargo, en la pedagogía actual, los modelos han pasado a ser
de pequeña importancia que los enfoques porque, por una parte, los
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enfoques comprenden ahora lo que antes era con exclusivo de los
modelos, a saber, una propuesta curricular abarca (planes, programas,
metodología, evaluación) y, debido a que cuentan con un fuerte
basamento científico y se adoptan mejor que los modelos a las
condiciones cambiantes del mundo actual, porque son abiertos, flexibles e
hipotéticos,

permitiendo

continuamente

ajustes,

adaptaciones

e

integraciones de diferentes ciencias y experiencias pedagógicas, si bien
conservando siempre una perspectiva propia en el tratamiento del hecho
educativo.
Ejemplo:

Los

enfoques

holísticos,

cognitivos,

humanistas,

hermenéuticos, polémicos, socio-critico, histórico-cultural, ecológicocontextual.

Tabla 3, Objetivos de la Carrera de Diseño Gráfico
Objetivo general
Formar profesionales en diseño gráfico con solidas competencias, capaces
de diseñar y realizar soluciones estratégicas de comunicación visual en el
campo de la industria gráfica, medios publicitarios, diseño multimedia,
animación digital y postproducción audiovisual, con absoluto valor ético y
juicio crítico sobre las tendencias del diseño, aplicando técnicas y
estrategias que generen soluciones prácticas con responsabilidad social y
compromiso ecológico según los principios del Plan para el buen vivir.
Objetivos específicos
• Lograr que los estudiantes tengan la facultad de pensar crítica y
creativamente, de forma tal que sean capaces de resolver situaciones
problemáticas reales mediante la organización y la lógica.
• Proporcionar herramientas teóricas, metodológicas y procedimentales
para el desempeño de los estudiantes en el campo profesional.
• Fomentar actividades que le permitan ejercer la profesión de manera
responsable, reflexiva, tolerante y bajo un estricto apego ético.
• Generar y difundir las técnicas de las culturas del diseño a través de una
formación de calidad, apoyada en métodos pedagógicos sustentados en
proyectos académicos que vinculen claramente la teoría y la práctica
profesional en cualquiera de sus expresiones.
• Desarrollar principios éticos apegados al respeto a la naturaleza.
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• Fomentar el reconocimiento de la identidad cultural y el nacionalismo.
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
Tabla N° 4, perfil del egresado de la Carrera de Diseño Gráfico 2016 –
2017
• Comprensión de los procesos de desarrollo humano y comunitario, con
solvencia e interés para buscar intercambiar, producir y difundir
información, acerca de los hechos acontecimientos y procesos de utilidad
general con respeto a la igualdad, equidad y justicia social.
• Capacidad para analizar temas culturales, económicos, sociales y
mantenerse informado sobre temas contemporáneos a nivel local, nacional
e internacional, utilizando de manera adecuada las diferentes fuentes de
información y las nuevas tecnologías de la comunicación.
• Aplicar conocimientos científicos, habilidades, técnicas y herramientas de
comunicación visual, sobre los que se fundamenta la carrera para analizar
la operación de procesos y sistemas comunicacionales.
• Asumir la investigación de manera permanente, como fundamento y
respaldo en todas las actividades comunicacionales que se realicen en el
ejercicio profesional.
• Efectuar estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas para la
resolución de problemas de Comunicación Visual y Gráfica determinando
objetivos, identificando restricciones, evaluando la factibilidad las distintas
alternativas o soluciones propuestas y estableciendo criterios para su
aceptación y aprobación.
• Dominio de los códigos profesionales que lo obligan legal y moralmente a
aplicar sus conocimientos en forma que beneficien a sus públicos y la
sociedad en general, con actitud positiva frente a dilemas en el campo de la
profesión, conocimiento y aceptación de la consecuencia de sus actos en
sus relaciones laborales.
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - Universidad de Guayaquil.
Fuente: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
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Figura N° 1, Malla Semestral – CDG – FACSO – UG 2016 - 2017

Fuente: http://www.facso.ug.edu.ec/diseno-grafico/
Fuente: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Variables de la Investigación
Variable independiente
Formación académica y profesional en serigrafía dirigida a los
estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico.
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Variable dependiente
La Técnica de Serigrafía.
Operacionalización de las variables

Tabla N° 5, Operacionalización de las variables.
Variable Independiente

Tema

Variable Dependiente

La Formación académica y
profesional
en
Serigrafía
La Técnica de Serigrafía.
dirigida a los estudiantes del
cuarto semestre de la Carrera
de Diseño Gráfico.

Problema

Los escasos documentos o medios impresos sobre
serigrafía que permita desarrollar estrategias dentro de los
proyectos de enseñanza-aprendizaje para la formación
académica y profesional de los estudiantes.

Hipótesis

La Técnica de Serigrafía aplicada a la formación
académica y profesional aumentan el potencial de
aprendizaje de manera significativa en los estudiantes del
cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico

Objetivo

Determinar el proceso de serigrafía y su uso como
herramienta profesional.

Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

La metodología implica todos los recursos, herramientas e
implementos que permiten a través de un proceso de investigación
obtener información, procesarla, analizarla y debatirla con el objetivo de
fundamentar con la participación del público objetivo las bases del
desarrollo del presente proyecto.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología Cuantitativa
Concibe el objeto de estudio como "externo" en una tentativa de
lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad social
concuerda con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa,
cuyo objetivo está en conseguir las leyes generales referidas al grupo.
Metodología Cualitativa
Es

una

investigación

"desde

dentro",

que

presume

una

preponderancia de lo individual subjetivo. Su concepción de la realidad
social ingresa en la perspectiva humanística. Es una investigación
interpretativa referida al individuo, a lo particular.

METODOLOGÍA
La metodología aporta al presente proyecto de investigación ya que
a través de esta se pueden utilizar las diferentes técnicas y métodos los
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cuales facilitan la organización al momento de la recolección de datos
dentro de los procedimientos que se deben seguir en una tesis. La
metodología aporta a la organización y sistematización de la información a
través de un proceso ordenado.
MÉTODO
Los métodos, son formas o aspectos en que se procede al momento
de realizar un proceso de investigación, los cuales aportan a saber la
procedencia de la información que se obtiene:
Método Científico
Este método permite la recopilación de datos científicos, como
teorías que permiten establecer las diferentes fundamentaciones que
fortalecen las bases para el desarrollo de este proyecto de investigación,
en este caso aporta a la recolección de información concerniente a la
Serigrafía,

sus

antecedentes

históricos,

principios,

importancia

e

influencia. Cabe recalcar que estos datos han sido sometidos a los
diferentes rigores científicos que los hacen comprobables. En el presente
proyecto de investigación, se han consultado libros, textos y documentos
electrónicos sobre la serigrafía, su influencia en la sociedad y el aporte a
la misma, así como las diferentes técnicas y su aplicación que han
permitido generar nuevos criterios.
Método Experimental
Los seres humanos como factor de estudio están expuestos a sufrir
diferentes tipos de cambios que no solo tienen que ver con alguna
situación física o demográfica, sino también con aquellas que hacen que
las personas constantemente se enfrenten a un entorno que los puede
afectar en su proceder.
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Es por eso que como objeto de estudio se deben someter a la
experimentación antes, durante y después de la elaboración de este
proyecto, ya que lo que se busca es que ellos puedan aportar y asimilar
con los resultados obtenidos.
A través de este método se ha utilizado la aplicación de la propuesta
de forma espontánea es decir se ha podido implementar las herramientas
tales como el bastidor, la malla y la pintura en un espacio solicitado a las
autoridades y docentes de la Carrera de Diseño Gráfico sin que esto sea
calificado lo cual permite observar cuantitativamente como los estudiantes
reaccionan en la práctica, generando y despertando en ellos el interés por
la manipulación de los materiales así como a futuro su posible aplicación
de forma profesional.
Métodos Empírico
El método empírico se da por naturaleza es decir no cuenta con un
rigor científico, pero se debe apegar a la objetividad de la investigación,
se basa en la observación y en la búsqueda y emisión de información
expresada de una forma natural, con palabras comunes lo cual permite
obtener la mayor cantidad de datos que luego pueden ser procesados así
como analizados para dar paso a la investigación teórica. Este método
también aporta a generar las hipótesis que luego son respondidas a
través de los procesos correspondientes.
En este proyecto de investigación se ha aplicado este método desde
los inicios de la formulación del problema, a través del cual se ha
observado y redactado cada detalle palpable lo que ha permitido generar
criterios para la búsqueda de la solución que se podría difundir a los
estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Existen diferentes tipos de investigación, la diferencia entre una y
otra son los factores que se vinculan en una área específica que permite
generar actos cuyos procedimientos aportan a desarrollar información que
luego puede ser procesada. Tal es el caso de las que se mencionan a
continuación:
Investigación participativa
La participación por parte del público objetivo es de suma
importancia para los procesos de investigación ya que ellos con sus
criterios aportan al análisis de los factores internos y externos que les
afecta de alguna forma en su proceder cotidiano así como ayuda a la
evaluación de sus accionares desde el inicio del proyecto. A través de
este documento se busca la interacción entre la autora y los Estudiantes
del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad d Guayaquil.
Investigación de campo
La investigación de campo se apoya en la observación ya que se
trata de acudir al campo de acción o más conocido como el lugar donde
se desenvuelven las personas involucradas en el proyecto, esto permite
analizar los factores físicos que afectan positiva o negativamente al objeto
de estudio, esto incluye los recursos físicos como infraestructura, equipos,
la falta o ausencia de estos determina el proceder de las personas.
Esta investigación se ha aplicado con las visitas constantes a las
instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico en donde se ha podido
observar los factores influyentes en los estudiantes.
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Investigación descriptiva
Como su nombre lo dice, permite describir cada uno de los
aspectos que se observan interna y externamente ya sean calificables o
cuantificables que tienen que ver con las personas o público objetivo así
como su entorno en general.
En este documento constan los detalles que se han podido
observar en la realidad contextual en que se desenvuelven las personas
que forman parte del objeto de estudio así como del campo de acción
donde se desarrollan. Es decir los Estudiantes del Cuarto Semestre de la
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, las actividades extracurriculares, los factores
económicos, aspectos demográficos que los caracterizan así como su
proceder dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Investigación documental
Este tipo de investigación está relacionada a la búsqueda de datos a
través de documentos, textos, como libros, revistas, periódicos, páginas
web. En el caso de este proyecto de investigación se puede observar en
la sección de referencias bibliografías, todos los libros y links que se han
consultado como fuentes de información.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población concierne al conjunto total de las personas que es tan
relacionadas directa e indirectamente con este proyecto de investigación
las mismas que se verán beneficiada con los resultados obtenidos,
también se consideran público objetivo o universo de estudio. Este
proyecto de investigación incluye a los hombres y mujeres entre, Expertos
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y Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Tabla N° 7, Población
ITEM
ESTRATO
POBLACIÓN
1
Expertos
1
2
Estudiantes
88
TOTAL
89
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Muestra
La muestra es una porción que se extrae del total de la población o
universo de estudio permite minimizar las cantidades con las cuales se
puede trabajar para la recolección de datos, la misma que representa los
gustos, deseos y objetivos generales de la investigación.
Existen dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística,
en este proyecto se aplica la segunda en mención.
Muestra no probabilística
La muestra no probabilística permite recolectar los criterios de todos
los individuos de forma igual, en donde todos tienen los mismos derechos
de ser encuestados. En este proyecto de investigación se a plica ya que
la cantidad de la población no supera a las 100 personas caso contrario
se aplica formula de universo finito.
Tabla N° 8, Muestra
ITEM
1
2

ESTRATO
Expertos
Estudiantes
TOTAL

POBLACIÓN
1
88
89

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas son aquellos recursos físicos o herramientas que sirven
dentro de un proceso como elementos para recolectar datos.
La Observación
La observación es una técnica que permite analizar desde las
diferentes perspectivas todos los aspectos involucrados en el proceso de
investigación, esto incluye al campo de acción, publico objetivo y los
factores que les afecta en su cotidianidad, lo que da paso a generar
información en el momento exacto en que se genera.
La Entrevista
La entrevista es una técnica básicamente que tiene que ver con una
conversación entre dos o más persona, en donde los elementos que
intervienen son: el entrevistador; persona que hace preguntas y lidera la
conversación, el entrevistado; la persona que responde las preguntas y
que por lo general domina o tiene experticia en cuanto el tema que se
está tratando, cuadernillo de preguntas abiertas; en el cual se encuentran
generadas un numero especifico de preguntas que previamente pueden
ser del conocimiento del entrevistado, esto con la finalidad de obtener los
mejores resultados por parte de él.
En este caso la entrevista permite obtener información muy confiable
ya que al estar expuesto directamente el entrevistado, los datos que
proporciona son lo más reales posibles por el compromiso que existe por
parte de él. En este proyecto de investigación las entrevistas se las realiza
a los Expertos relacionados a los temas de la Serigrafía, así como al
Director actual de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
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La Encuesta
La encuesta necesita de una cuaderno de preguntas dependiendo
del tipo de encuestas, estas podrían ser cerradas, la finalidad de las
encuestas es obtener en un menor tiempo el criterio de varias personas a
la vez, pero una de las desventajas es que el carácter es anónimo por lo
que no se sabe quién específicamente emite los criterios lo que podría
ocasionar a que no sean tan sinceros, es por eso que la encuesta debe
estar direccionada a personas que posean interés por la problemática y
sus solución. En este caso los encuestados son los Estudiantes del
Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Documentación Bibliográfica
La documentación bibliográfica incluye los libros, enciclopedias, pdf
y documentos en general que sirven como recursos o fuentes de
información de la cual se extraen datos relevantes que han sido
expuestos y comprobados, lo cual le da el rigor científico adecuado.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS


Culminar con los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Iniciar los procesos para legalizar los trámites de egreso y
obtener documentos de importancia.



Ingresar

los

documentos

correspondientes

en

el

departamento de titulación.


Redacción y presentación del anteproyecto para su respectiva
aprobación.



Una vez aprobado el proyecto y asignación de tutor, se inician
las tutorías.



Inicio de la redacción del proyecto de tesis.
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Redacción de los capítulos.



Al

inicio

del

capítulo

tres

se

programan

las

citas

correspondientes para realizar la recolección de los datos a
través de las entrevistas y encuestas.


Se procede a realizar el análisis de los resultados.



Se redacta el cuarto capítulo.



Se someten los resultados a los sistemas y filtros de revisión.



Se hacen las correcciones adecuadas.



Se obtienen las respectivas certificaciones y aprobaciones.



Se presentan resultados.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS
APLICADOS
Resultados de la entrevista al experto relacionado al tema de la
serigrafía correspondiente al presente proyecto
Entrevista N° 1
Nombre del entrevistado: Lcdo. Xavier Lara, MSc.

N° 1, ¿Considera que la serigrafía le permite a los estudiantes y
profesionales de diseño gráfico, mejorar sus propuestas o trabajos?
Más que mejorarlas les da nuevas alternativas creativas y de trabajo
en el campo laboral en cual se desenvuelve el profesional de diseño
gráfico.
N° 2, ¿Cree usted que si un estudiante o profesional de diseño
gráfico genera trabajos autónomos de serigrafía, esto le permitiría
mejorar su economía?
46

Se comienza de forma individual pero el transcurso del tiempo
necesita mano de obra calificada para una excelente presentación de sus
trabajos terminados.
N° 3, ¿Cuáles cree usted que serían los principales aportes que
la serigrafía le haría a los diseñadores gráficos y a la sociedad en
general?
Lógicamente, como docente del Instituto Euroamericano enseñaba
serigrafía como materia, modulo 1 que es el básico y el módulo 2 el
avanzado usando diseño digital a través de cuatricromía y tramas
(simulados).
N° 4, ¿Recomendaría usted de ser posible que dentro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje se trate a la serigrafía como una
de las materias primordiales para los diseñadores gráficos?
Más que el uso de materiales didácticos se necesita un laboratorio –
taller donde se imparta este conocimiento de tal manera que todos los
estudiantes aprendan.
N° 5, ¿Respaldaría usted la creación y uso de una guía
informativa sobre la serigrafía básica?
Por supuesto en especial el uso de la fórmula de revelado y tiempo
de exposición.
N° 6, ¿Cree usted que de ser posible se deba autorizar la creación
y uso de material didáctico sobre serigrafía?
Claro que si, como material de apoyo ayudara bastante al estudiante
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Resultados de las encuestas a los Estudiantes del Cuarto Semestre
de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil
Pregunta N° 1 ¿Considera usted que la serigrafía podría aportar al
desarrollo artístico de los estudiantes de diseño gráfico?
Tabla N° 9, la serigrafía como desarrollador artístico de los
diseñadores gráficos
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
TOTAL

FRECUENCIA
50
38
0
0
0
88

%
57
43
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 1, la serigrafía como desarrollador artístico de los
diseñadores gráficos

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)

43%

De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
57%

En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 57% de encuestados están
totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras
que una menor parte está de acuerdo según el 43%.
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Pregunta N° 2 ¿Le gustaría que los conocimientos sobre serigrafía
sean tratados de una forma más profunda tanto teórica como práctica,
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Tabla N° 10, la serigrafía como parte fundamental de los procesos de
E-A
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
61
69
De Acuerdo (D. A.)
27
31
Indiferente (I)
0
0
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 2, la serigrafía como parte fundamental de los procesos de
E-A
31%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
69%

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 69% de encuestados están
totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras
que una menor parte está de acuerdo según el 31%.
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Pregunta N° 3 ¿Cree usted que la serigrafía podría permitir que los
estudiantes de diseño gráfico generen sus propias empresas y a su vez
nuevas plazas de trabajo?
Tabla N° 11, la serigrafía como base para el emprendimiento laboral
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
45
51
De Acuerdo (D. A.)
32
36
Indiferente (I)
0
0
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
11
1
TOTAL
88
89
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 3, la serigrafía como base para el emprendimiento laboral
2%

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)

41%

De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
57%

En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 51% de encuestados están
totalmente de acuerdo; por otra parte el 36% está de acuerdo según sus
respuestas a esta pregunta; mientras que una menor parte se muestran
totalmente en desacuerdo según el 1%.
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Pregunta N° 4 ¿Considera usted que la Carrera de Diseño Gráfico
se beneficiaría con un proyecto sobre serigrafía dirigida a sus
estudiantes?
Tabla N° 12, los beneficios de la serigrafía hacia la Carrera de Diseño
Gráfico
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
66
75
De Acuerdo (D. A.)
22
25
Indiferente (I)
0
0
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 4, los beneficios de la serigrafía hacia la Carrera de Diseño
Gráfico
25%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
75%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 75% de encuestados están
totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras
que una menor parte está de acuerdo según el 25%.
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Pregunta N° 5 ¿Considera usted que una guía didáctica sobre
serigrafía podría aportar al desarrollo de los procesos de diseño de los
estudiantes y docentes?
Tabla N° 13, la guía didáctica como aporte al desarrollo de los
diseñadores gráficos
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
80
91
De Acuerdo (D. A.)
8
9
Indiferente (I)
0
0
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 5, la guía didáctica como aporte al desarrollo de los
diseñadores gráficos
9%

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
91%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 91% de encuestados están
totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras
que una menor parte está de acuerdo según el 9%.
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Pregunta N° 6 ¿Considera usted que el desarrollo de la serigrafía
forma parte de la cultura y el arte?
Tabla N° 14, la serigrafía como parte del desarrollo cultural y artístico
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
64
73
De Acuerdo (D. A.)
24
27
Indiferente (I)
0
0
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 6, la serigrafía como parte del desarrollo cultural y artístico
27%

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)

De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
73%

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de
FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 73% de encuestados están
totalmente de acuerdo según sus respuestas a esta pregunta mientras
que una menor parte está de acuerdo según el 27%.
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Pregunta N° 7 ¿Cree usted que siendo la serigrafía parte de la
artesanía, esto le permitiría desarrollar de mejor manera sus propuestas
gráficas?
Tabla N° 15, la serigrafía como factor artesanal en el desarrollo del
diseño gráfico
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
31
35
De Acuerdo (D. A.)
31
35
Indiferente (I)
26
30
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 7, la serigrafía como factor artesanal en el desarrollo del
diseño gráfico

30%

35%

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

35%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 35% de encuestados están
totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente según sus
respuestas a esta pregunta; mientras que una menor parte se muestran
indiferentes según el 30%.
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Pregunta N° 8 ¿Piensa usted que al desarrollar actividades
laborales de serigrafía, podrían mejorar su economía y la de sus hogares?
Tabla N° 16, la actividad serigráfica como factor de desarrollo
económico
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
48
55
De Acuerdo (D. A.)
24
27
Indiferente (I)
16
18
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 8, la actividad serigráfica como factor de desarrollo
económico
18%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
55%
27%

Indiferente (I)
En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 55% de encuestados están
totalmente de acuerdo; por otra parte el 27% está de acuerdo según sus
respuestas a esta pregunta; mientras que una menor parte se muestran
indiferentes según el 18%.
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Pregunta N° 9 ¿Considera usted que a los futuros profesionales, el
estudio de la serigrafía les permitiría contar con un recurso para ejercer su
profesión a través de esta área?
Tabla N° 17, la serigrafía como recurso para ejercer la profesión del
DG
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
53
60
De Acuerdo (D. A.)
22
25
Indiferente (I)
13
15
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 9, la serigrafía como recurso para ejercer la profesión del
DG
15%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)

25%
60%

En Desacuerdo (E. D.)
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 60% de encuestados están
totalmente de acuerdo; por otra parte el 25% está de acuerdo según sus
respuestas a esta pregunta; mientras que una menor parte se muestran
indiferentes según el 15%.
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Pregunta N° 10 ¿Considera usted que la serigrafía le podría permitir
a usted poder desarrollarse profesionalmente a futuro como diseñador
gráfico?
Tabla N° 18, la serigrafía como opción profesional
ITEM
1
2
3
4
5

ESCALA
FRECUENCIA
%
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
41
47
De Acuerdo (D. A.)
36
41
Indiferente (I)
11
13
En Desacuerdo (E. D.)
0
0
Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)
0
0
TOTAL
88
100
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Gráfico N° 10, la serigrafía como opción profesionalizante
12%

47%

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)
De Acuerdo (D. A.)
Indiferente (I)

En Desacuerdo (E. D.)
41%

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico
de FACSO - UG
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Análisis: La mayor parte en un 47% de encuestados están
totalmente de acuerdo; por otra parte el 41% está de acuerdo según sus
respuestas a esta pregunta; mientras que una menor parte se muestran
indiferentes según el 13%.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De la entrevista al experto, actualmente docente de la Carrera de
Diseño Gráfico, Lcdo. Xavier Lara, quien ha impartido los conocimientos
de serigrafía en varios lugares incluida la Universidad de Guayaquil.
El cual en base a su criterio experimental considera que la serigrafía
les permite a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos que se
pueden aplicar y a su vez sirven como complemento de sus estudios y
futura profesión así como le da varias opciones prácticas para ejercerla de
forma profesional, lo que les permite generar sus propias fuentes de
ingreso. Lo que beneficia a la sociedad.
En el caso de la propuesta que se presenta junto con este proyecto
de investigación, considera que es una herramienta idónea, que permitiría
a los estudiantes adquirir conocimientos básicos para su ayuda.
Así mismos el análisis que se realiza a las encuestas de los
Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico han
determinado lo siguiente:
En el caso de la primera pregunta que está relacionada a la
serigrafía como parte de la cultura, los encuestados manifestaron sus
respuestas de la siguiente forma: la mayor parte en un 73% están
totalmente de acuerdo, mientras que una menor parte está de acuerdo
según el 27%. Es importante que los estudiantes reconozcan esta
actividad artesanal como tal lo que denota la importancia correspondiente.
En el caso de la pregunta tres, que se relaciona al hecho de que la
serigrafía podría generar el desarrollo de las propuestas graficas de los
estudiantes de forma más profesional y creativa, ellos mencionan lo
siguiente: la mayor parte en un 35% de encuestados están totalmente de
acuerdo y de acuerdo respectivamente según sus respuestas a esta
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pregunta; mientras que una menor parte se muestran indiferentes según
el 30%. Así mismo han manifestado su respaldo al desarrollo de este
proyecto de investigación.

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA
INVESTIGACIÓN
¿Cómo la serigrafía puede aportar al desarrollo socioeconómico
de los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil?
La serigrafía es una actividad artesanal por tal motivo su práctica
permite desarrollar micro empresas con bajos costos de inversión pero
con facilidad de expansión para quien la genere ya que de forma artística
o en la industria textil aporta al desarrollo de productos de diversas
índoles y su reproducción puede ser masiva y a bajo costo.
¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje de los Estudiantes del
Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil pueden mejorar
a través de la serigrafía?
Efectivamente las bases teórico-prácticas de la serigrafía ayudan a
que los estudiantes obtengan conocimientos que pueden aplicar en otras
áreas del diseño gráfico tal es el caso de la ilustración y boceto así como
dibujo y pintura ya que deben dominar criterios sobre el color y formas.
Las destrezas que se desarrollan en los procesos serigráficos varían
desde la construcción de sistema eléctrico así como la malla y sus
componentes que hacen que los diseñadores gráficos estimulen su
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sistema motriz puesto a que según diversa teorías consideran que estos
son en su mayoría pragmáticos es decir que aprenden con la práctica y el
uso de todos sus sentidos.
¿Cómo se benefician los Estudiantes del Cuarto Semestre de la
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de
la Universidad de Guayaquil si adquieren conocimientos sobre la
serigrafía?
Se benefician dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje ya
que pueden aplicar sus conocimientos para resolver problemas de ámbito
grafico así como generar sus propias fuentes de trabajo antes de poder
egresar y así eso les ayuda a contar con recursos económicos que son
necesarios para poder continuar con sus estudios académicos y al gozar
de independencia laboral les da el tiempo necesario para poder seguir
adelante.
¿Cómo influye la serigrafía y su práctica en la sociedad?
De muchas formas, sobre todo económicas ya que le da a los
individuos

que

la

practican

de

no

tener

dependencia

laboral

ocasionándoles estabilidad, eso le conviene al país porque se generan
fuentes de trabajo para sí mismos como para otros colaboradores.
¿Es posible que el desarrollo de una microempresa de
serigrafía permita aportar a los Estudiantes del Cuarto Semestre de
la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad de Guayaquil de manera significativa a la economía
de sus hogares y de la institución?
La serigrafía es idónea en muchos aspectos, las personas que por lo
general practican esta actividad, cuentan con autonomía lo que les
permite mejorar sus ingresos económicos y a la vez desarrollar sus
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conocimientos como profesionales. Lo cual aporta al desarrollo de sus
familias.
¿Una guía informativa sobre serigrafía podría permitir que los
estudiantes tengan una herramienta impresa para poder poner en
práctica las técnicas de dicha profesión?
Si, ya que ese documento permite la emisión y recepción de
información sobre serigrafía que les ayuda a practicar en base a los
conocimientos adquiridos a través de la misma y su uso puede ser las
veces que el diseñador así lo crea conveniente según su criterio y es
posible que el acceso a dicha información sea idónea para las
actualizaciones que como estudiantes y futuros profesionales necesitan.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diseño y elaboración de una guía informativa sobre la enseñanza del
proceso de la serigrafía básica dirigida a los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de Guayaquil.

JUSTIFICACIÓN
La sociedad actualmente ha avanzado en muchos aspectos tales
como culturales, sociales, económicos y tecnológicas entre otros, sin
embargo hay muchas actividades en las que la humanidad se
desenvuelve a diario por tal motivo es necesario establecer bases para
que se puedan desempeñar.
Es por eso que se ha podido detectar que muchos de los
Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
necesitan contar con información específica sobre teorías y prácticas de
actividades relacionadas a su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Por
tal motivo al tratarse la serigrafía una de las áreas básicas de formación
de los diseñadores gráficos, es necesario que estos cuenten con las
herramientas necesarias para desenvolverse.
Es por eso que la guía informativa sobre los procesos de serigrafía
es un recurso idóneo ya que forma parte de los medios de comunicación
impresos que aportan al desarrollo educativo del público al que va
dirigida.
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OBJETIVO GENERAL
Fomentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de
la Universidad de Guayaquil a través de la serigrafía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir los procesos de serigrafía que aporte al desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Explicar la importancia de la serigrafía para los diseñadores
gráficos y sus propuestas de diseño.



Motivar a los estudiantes a la práctica de la serigrafía como
parte de su formación académica y su futuro profesional.

IMPORTANCIA
Este proyecto de investigación a través de su respectiva propuesta
es importante debido a la necesidad que tienen los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil de poder contar con
un documento con información relacionada a una de las áreas de
formación artística como lo es la serigrafía.
Actualmente son muy pocos los textos que existen sobre serigrafía y
su aplicación en el área de profesionalización ya que durante muchos
años esta actividad se la ha considerado únicamente como artesanal. Sin
embargo con el avance tecnológico han aparecido nuevas tendencias y
técnicas que le dan acabados originales, artísticos y actuales a las
prendas en diferentes superficies donde las aplican.
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Por tal motivo es necesario que los Estudiantes del Cuarto Semestre
de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de
la Universidad de Guayaquil, puedan aplicar y practicar dentro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje ya que eso les permitirá contar con
los conocimientos necesarios para su formación tomando en cuenta que
esto les beneficiara de algunas formas ya que en la serigrafía se deben
generar propuestas con características enmarcadas en los principios de
composición gráfica, tales como, el lenguaje visual, colores, formas.
Es por lo que esta propuesta los beneficiara a ellos, sus familias, la
industria artesanal y sociedad en general.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
Lugar: Ciudad Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.
Sector: Norte
Dirección: Ciudadela Alborada III etapa, Mz. C1, Solar 8
Figura N° 2, Ubicación de la Carrera de Diseño Gráfico

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/
Fuente: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
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FACTIBILIDAD
Este proyecto es factible ya que está al alcance de los recursos
económicos de la autora del mismo así como se cuenta con las
autorizaciones respectivas para su desarrollo.

ALCANCES
Esta propuesta busca difundir las principales técnicas de serigrafía a
través de una guía informativa a los Estudiantes del Cuarto Semestre de
la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, y que de
esta forma ellos puedan fortalecer las bases de desarrollo creativo por
medio de la práctica de dicha profesión. Esto les permitirá contar con los
conocimientos necesarios que les permita generar sus propias fuentes de
ingresos económicos.
Por otra parte el desarrollo de forma profesional de actividades
artesanales los mismos que pueden ser llevados a la práctica tecnológica
ya que los avances de dichas artes necesitan de personas capacitadas
para desempeñar las funciones no necesariamente en el campo técnico
es decir a través de este proyecto se le permite al estudiante ampliar las
opciones que tiene de ejercer su profesión luego de que egresen y lo que
resultaría mejor, que emprendan sus negocios incluso estando aun dentro
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

USABILIDAD
Este proyecto de investigación tiene a bien el generar una guía
informativa impresa sobre serigrafía básica, la misma que está dirigida a
los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Este
documento está a disposición del público objetivo con el propósito de que
ellos puedan acceder al mismo con la finalidad de adquirir conocimientos
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que les permita reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los que
forman parte y con esto que los puedan poner en práctica de forma
profesional.
Valores didácticos
El valor didáctico de esta propuesta esta direccionado a cumplir los
principios y estrategias cualitativos y cuantitativos dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, dentro de los cuales se pueden mencionar los
siguientes en base a que este proyecto tiene que ver con la realización de
una Guía Didáctica sobre Serigrafía, siendo entonces los principales
objetivos a cumplir:
Aprendizaje: El aprendizaje es uno de los principales objetivos de
esta propuesta ya que lo que se busca es que los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, adquieran los
conocimientos necesarios a través de una guía informativa sobre
serigrafía, de tal manera que la teoría esté sujeta a la práctica que
posteriormente les de las capacidades que en unión a la creatividad les
permite desarrollarse de forma profesional.
Al tratarse de una guía didáctica, se pueden describir las principales
en base a los objetivos de estudio, entre las principales características de
esta propuesta están:
Las guía de motivación: Están enfocadas en generar sentimientos
y despertar el interés del público al que están dirigidas, por lo general las
personas tienen previamente un cierto interés del tema, así que lo que se
busca es que ellos puedan guiarse a la búsqueda de más información y
así expandirse.
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Las guía de aprendizaje: Este tipo de guías están diseñadas para
generar en el público objetivo, conocimiento constructivista, es decir la
información que obtienen la asimilan, procesan y a raíz de eso generan
otros datos que aportan a la temática.
Aspectos ergonómicos: La ergonomía es una disciplina que
permite el estudio, análisis y comprobación de los espacios y su relación
funcional con las personas. Tomando en consideración que la guía
informativa tiene una medida de 14cm X 10cm en su visualización cerrada
mientras que abierta mide 29cm X 10cm el tamaño estándar de las guías
que permite contar con los espacios necesarios para su comprensión lo
cual también permite generar contenidos adecuados. Al ser grapada esto
facilita su manipulación y minimiza el daño de sus hojas que muchas
veces son causados por los anillos lo cual le da mayor resistencia.
Aspectos visuales: En los aspectos visuales se puede observar
una composición grafica que incluye colores cálidos y fríos con aspectos
de tipo pastel lo cual hace que la guía didáctica se la perciba como un
documento alegre y divertido pero sus contenidos son específicos, esta
combinación permite que el público objetivo asimile la guía no como un
simple material de estudio la cual tiene que obligadamente ser aprendida,
sino más bien le brinda confianza y desastres.
Aspectos de legibilidad: Se puede observar una tipografía a palo
seco es decir sin serifa que le dan un aspecto menos riguroso pero muy
limpio y legible, así mismo la diagramación permite generar los suficientes
espacios en blancos que evita el cansancio de la vista.
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO BENEFICIARIO
El público objetivo son los Estudiantes del Cuarto Semestre de la
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil, los mismos que reúnen las siguientes
características:
La Edad: 18 a 30 años.
El Sexo: femenino (f) - masculino (m).
El Estado civil: solteros, casados.
El Nivel socio-económico: medio, medio - bajo.
El Nivel de estudios: primer, segundo (en proceso).
El Nivel ocupacional: Estudiantes.
De igual forma se puede realzar la segmentación psicográfica de la
siguiente forma:
Actitud: Para los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
de Guayaquil todo lo que les permite recibir conocimientos sobre temas
que les ayude a asociar la teoría con la práctica, siempre es bien visto y
tomado por parte de ellos de forma positiva, esto se debe a que ellos son
conscientes de que esas bases les permitirán en su futuro contar con
conocimientos suficientes para poder desarrollarse de forma profesional.
Estilo de vida: A pesar de que en teoría los educandos a nivel
nacional tienen derecho no solo al acceso a la universidad sino también al
trabajo, la realidad es diferente para los Estudiantes del Cuarto Semestre
de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de
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la Universidad de Guayaquil, ya que la mayoría no cuentan con un trabajo
estable por lo que su economía los limita únicamente a estudiar, dejando
de lado algunas actividades de esparcimiento.
Personalidad: Al ser estudiantes de diseño gráfico, son personas
dinámicas, creativas, que les gusta estar activos en todo momento, se
presentan en muchos casos muy callados y en un porcentaje muy
representativo les gusta expresarse y dar a conocer su punto de vista, son
participativos cuando se tratan de presentar propuesta, en algunos se
puede observar que tienen ciertos gustos por ciertos temas que como
diseñadores los caracteriza y son visibles, entre las cuales se encuentran
la música y los comic. Cabe recalcar que muchos de ellos también se
aprecian desconcentrados en temas que son más teóricos que prácticos.

ETAPAS DE DESARROLLO
Tabla N° 36, Etapas de Desarrollo según el Diagrama de Gantt

2
3

4

5

Semana 27-28

Semana 20-24

Semana 6-10

Semana 1-3

Febrero
Semana 23-27

Semana 16-20

Alcance (Brief)
Descripción del usuario o
beneficiario
Etapas de desarrollo
(creativo, estrategia,
tecnológico.
Especificaciones
funcionales (para qué
sirve cada etapa)
Especificaciones técnicas
(detalles gráficos,
tecnológicos, material
impreso o según sea el
caso)

Semana 9-13

1

Enero
Semana 2-6

CAPÍTULO IV

Semana 12-16

ITEM

Semana 5-9

Diciembre
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6

Especificaciones de
diseño y diagramación de
la guía (cómo se
presentará, dónde y
condiciones)

7

Conclusiones

8
Recomendaciones
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
Fuente: Planificación en base al cronograma de actividades de la Carrera de
Diseño Gráfico

En las etapas de desarrollo se debe considerar aspectos que
permiten establecer el diseño y la elaboración de las propuestas, los
cuales son:
Presupuesto: El presupuesto se establece a partir de los gastos de
inversión que se estima se realizara para su creación, tomando en cuenta
los recursos tanto humano como físicos.
Tabla N° 37, Lista y presupuesto
Materiales
Couche de 150g ( 2 resmas )
Couche de 150g ( 1 resmas )
32 Planchas Metal para la preparación de la Guía
didáctica de Serigrafía
Barniz UV para la Guía Didáctica sobre Serigrafía
Grapado /unidad
Corte y refilado
Impresión Guía ( GTO 52)
TOTAL
Elaborado por: Nelly Patricia Luzardo Cárdena

Guía Didáctica
$ 200,00
$ 100,00
$ 192,00
$ 35,00
$ 5,00
$ 2,00
$ 35,00
$ 569
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Estrategias de producción y distribución:
Luego del diseño, elaboración y aprobación de la propuesta, será
repartido gratuitamente en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
En esta sección se presentan a continuación los aspectos teóricos
en los cuales se han desarrollado las estrategias de implementación o
diseño de la propuesta:

CONCEPTUALIZACIONES
Tríptico: En el diseño gráfico y la publicidad es considerado como
un folleto que esta doblado en tres partes, su contenido se presenta al
anverso y reverso o tiro y retiro las divisiones permiten segmentar y
organizar la información de forma breve.
Guía: En el ámbito de los medios impresos y digitales una guía es
considerada como un cuadernillo o libreta que contiene información
direccionada a desarrollar nueva información a partir de sus contenidos.
Guía didáctica: Una guía didáctica es un documento que permite
desarrollar estrategias dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje
sobre un tema específico generando y promoviendo las capacidades de
las personas a las que se dirige.
Papel couche: Este papel también es llamado papel recubierto
porque está compuesto por varias capas del mismo que le dan la
resistencia de su peculiaridad, puede estar presentado en mate o con
brillo y sirve para realizar trabajos impresos de excelente calidad.
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Papel bond: Este tipo de papel también considerado como papel
carta, permite desarrollar trabajos profesionales debido a su gran
resistencia entre los más utilizados están los gramajes de 90 y 75.
Cartulina plegable: También conocida como papel gráfico, es
utilizado para presentar trabajos de Packaging (cajas de productos),
debido a su resistencia permite presentar al igual que el papel couche
trabajos profesionales y con calidad.
El grapado: Consiste en unir las hojas o capas con alambre muy
finos en forma de corchete que al ser presionados se compacta a los
extremos, asegurando de esta forma el contenido que abarquen en un
solo bloque lo que genera un cuadernillo.
Medios impresos: Los medios impresos son elementos de
comunicación que permiten que la información pueda ser observada a
través de implementos físicos y tangibles que en muchos casos tiene
mayor durabilidad de vida, entre los cuales tenemos: libros, revistas,
guías, periódicos.
Tipografía: La tipografía es el conjunto de elementos lingüísticos
que permite la manipulación de tipos que en el diseño gráfico dan lugar al
reconocimiento de un producto, marca o información contextual.
Diagramación:

La maquetación,

también

llamada

a

veces diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de
organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos
audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como
libros, diarios y revistas. (ORTEGA, 2012)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas tienen que ver con aquellos aspectos
que permiten determinar, registrar y establecer los parámetros de
diagramación en que se desarrolla la propuesta, para lo cual se menciona
lo siguiente:
Característica de la guía informativa
La guía informativa impresa sobre serigrafía básica, ha sido
elaborada y diseñada básicamente bajo las siguientes características:


El público objetivo debe saber a través del diseño de la guía,
cuales son los objetivos que identifican al documento, ya sea
de informar, motivar, aplicar.



Los objetivos así como misión y visión, deben ser aclarados
para que el usuario sepa cuál es la finalidad del documento.



Las evaluaciones en los contenidos deben ser claros y
precisos para que el público objetivo sepa cómo debe
responder.



Debe generarse instrucciones claras que ayuden a autoeducarse al usuario con respecto a los contenidos.



La información debe ser poca pero clara para que le permita
al usuario asimilar las instrucciones de forma adecuadamente.

Papel couche: El papel couche es de suma resistencia debido a su
composición química y gramaje, el cual es utilizado en el área grafica para
obtener mejores resultados en cuanto a la calidad de acabados. Existe
couche de entre 100g hasta 130g. Más de eso ya es considerado
cartulina y puede ser de dos presentaciones, mate y brillo.
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Cartulina plegable:
La cartulina plegable es básicamente la continuidad del papel
couche solo que con mayor gramaje ya que varía entre 150g. a 300g en
presentación brillo o mate. Los resultados que se obtienen en cuanto a los
acabados d las propuestas, son de calidad.

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta, Guía Informativa “Serigrafía Básica”, se la
realizó en el programa

Adobe Illustrator CS6, las dimensiones de la

misma es de 14 cm de ancho por 10 cm de alto, lo que permite su fácil
manipulación, para quienes tengan acceso a la misma, la tipografía usada
es OCR A Std, la misma que es de tipo palo seco o sin serifa, los colores
implementados para el isologotipo son cian, magenta, amarillo y negro.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL MANUAL
Para los diseños y diagramación del manual, y la necesidad de tener
las herramientas adecuadas para elaborar la propuesta, se empleó
programas para la creación de gráficos, así como de línea gráfica y
logotipos, además para manipular imágenes que se aplicarán en el
proyecto para obtener un mejor resultado de la guía informativa.
A continuación los programas utilizados para la creación del proyecto:

PROGRAMA ADOBE ILLUSTRATOR
Es un programa para hacer o editar imágenes Vectoriales, es decir
los gráficos que se realizan son llamados vectores, una fotografía nunca
se basara en Vectores, solamente en matriz de puntos, o pixeles,
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podemos crear grandes diseños profesionales, ya sea vectorizar una
imagen o ilustrarla (Por eso el nombre de Illustrator).
Sus herramientas tan potentes permiten que los resultados sean
grandiosos, el software Adobe Illustrator CS6 crear sofisticadas
ilustraciones vectoriales fácilmente para cualquier medio.

PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP
Photoshop es un programa de retoque fotográfico en el que puedes
editar fotos, modificarlas, cambiar la luz el contraste, sirve para crear y
modificar gráficos o fotografías que tengamos previamente escaneadas o
dibujadas. La calidad de la imagen es extremadamente buena, trabajada
con este fantástico programa, significa que podemos cambiar una vieja y
sucia 67 fotografía en una imagen inédita.
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DISEÑO DE LÍNEA GRÁFICA

La elaboración de la línea gráfica se la hizo con la idea de relacionar
la guía informativa con el arte de serigrafía, para generar armonía y tener
un concepto más claro en el diseño final de la propuesta.

BOCETOS
Los bocetos son dibujos previos realizados a lápiz del diseño de la
guía informativa, estos se los realiza principalmente para así poder llevar
a cabo el trabajo final, se los elabora para tener una guía del diseño que
se procederá a digitalizar.
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ISOLOGOTIPO

El isologotipo se lo utilizará en la portada, como referencia se usó un
circulo se lo dividió en 4 partes y solo se utilizaron 2, una en la parte
superior derecha y la otra en la parte inferior izquierda, dentro de este
encontramos la letra S inicial de la investigación, se utilizaron 4
rectángulos para los diferentes lados, su tipografía es sencilla.

COMPOSICIÓN DEL ISOLOGOTIPO

ISOTIPO

LOGOTIPO
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TAMAÑO DEL ISOLOGOTIPO

USO CORRECTO DEL ISOLOGOTIPO
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USO INCORRECTO DEL ISOLOGO
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COLORES DE LA GUÍA

SIGNIFICADO DEL COLOR

Color Cyan expresa, sabiduría, inteligencia, confianza,
está asociado al recogimiento, al espacio, inmortalidad,
cielo y agua como elemento representativo de la paz.
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Color

Magenta

expresa

lujo,

sabiduría,

creatividad,

compasión, juventud y la bondad, es un color asociado a lo
espiritual y psíquico.

Color Amarillo, expresa relajación, frescura energía, alegría,
iluminación, optimismo y diversión, está muy relacionado
con la naturaleza, la vida y la salud

Color Negro, expresa la elegancia, lo sofisticado, lo malo y
lo simple, también es asociado con la muerte la oscuridad y
la noche.

FUENTE TIPOGRÁFICA
Figura N° 3, TIPOGRAFÍA OCR A STD

Fuente: Nelly Patricia Luzardo Cárdena
En 1968, American Type Founders produjo OCR-A, una de las
primeras tipografías ópticas de reconocimiento de caracteres para cumplir
con los criterios establecidos por la Oficina de Normas de Estados Unidos.
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El diseño es simple para que pueda ser leído fácilmente por una máquina,
pero es más difícil para el ojo humano leer.
OCR-A es una fuente que surgió en los primeros días de
reconocimiento óptico de caracteres de computadora cuando había una
necesidad de una fuente que podría ser reconocido no sólo por los
ordenadores de ese día, sino también por los seres humanos. OCR-A
utiliza trazos simples y gruesos para formar caracteres reconocibles, la
fuente es monospaced (ancho fijo).

DISEÑO DE LA GUÍA INFORMATIVA
PORTADA

10 cm

14 cm
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CONTRAPORTADA

10 cm

14 cm

MODELO DE PÁGINAS
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MISIÓN
Brindar una guía informativa “Serigrafía Básica”, dirigida a los
estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuyo
propósito es de servir de apoyo sobre la enseñanza del proceso en la
serigrafía básica.

VISIÓN
Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, tendrán mejores
conocimientos en serigrafía básica a través del manejo de la guía
permitiéndoles desarrollarse en un futuro profesional en el ámbito microempresarial, aportando a la economía de sus familias.

BENEFICIARIOS
Los principales beneficiaros de este proyecto de investigación, son
los estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

IMPACTO SOCIAL
La serigrafía es un sistema de impresión antiguo, continúa siendo
importante hasta la actualidad a menudo de que todo evoluciona, el
sistema serigráfico también ha ido evolucionando, tanto en maquinarias,
como en diferentes tipos de tintas que lo hacen un sistema idóneo para el

84

momento de solicitar reproducciones de logos, marcas sobre elementos
publicitarios.
El desarrollo de estas empresas actualmente tiene el apoyo de diferentes
instituciones gubernamentales, lo que facilita que quienes practican esta
labor puedan contar con los recursos necesarios para salir adelante.
A nivel social tendría un impacto muy bueno, dándole a conocer a la
sociedad de este procedimiento y de los diferentes usos que se le puede
dar.

Figura N°4 DISEÑO DE LA GUPIA INFORMATIVA
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Fuente: Adobe Illustrator
Elaborado por: Nelly Luzardo Cadena

DISEÑOS EN SERIGRAFÍA

Figura N°5 DISEÑO EN SERIGRAFÍA

Elaborado por: Nelly Luzardo Cadena
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Figura N°6 DISEÑO EN SERIGRAFÍA

Elaborado por: Nelly Luzardo Cadena
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CONCLUSIÓN
Actualmente son muy pocos los documentos que expliquen los
procesos de serigrafía dirigida a los Estudiantes del Cuarto Semestre de
la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.
Físicamente en la Carrera de Diseño Gráfico no se cuenta con un
aula de tipo taller que les permita acudir a los estudiantes para realizar
diseños a través de la serigrafía.
Para muchos de los estudiantes la serigrafía hasta antes de la
aplicación de este proyecto de investigación, era considerada como una
actividad artesanal, poco importante.
Casi todos los estudiantes no han tenido mayor contacto con la
práctica de la serigrafía a parte de lo que conocen a través de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los estudiantes y autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, están
motivados en contar con una guía informativa sobre serigrafía.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda generar mayor información sobre serigrafía que está
dirigida a los estudiantes de diseño gráfico.
De igual forma se recomienda que esta propuesta esté difundida a
los Estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Difundir el manejo de esta propuesta a los Estudiantes del Cuarto
Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Se recomienda que las actualizaciones al documento información se
puedan realizar por lo menos cada dos años.
Es necesario que los docentes utilicen la guía informativa sobre
serigrafía y motiven a los estudiantes a practicar de forma autónoma en
espacios que se les facilite a la práctica de la serigrafía.
Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje los docentes
deben impulsar a los estudiantes, la importancia de la serigrafía como
parte de las bases de su formación profesional.
Fomentar en los estudiante la autonomía, para de esta forma ellos
se motiven a generar sus propias fuentes de ingresos económicos.
Aprovechar el acceso y aceptación por parte de los estudiantes y
autoridades de la carrera para que de esta forma se fomenten nuevas
estrategias que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
diseñadores gráficos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO
Encuesta para analizar, desarrollar y diseñar una guía informativa sobre las principales
técnicas de serigrafía dirigida a los estudiantes del Cuarto Semestre de la Carrera de
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo: Conocer los criterios de los Estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que le de soporte
a las bases de creación de este proyecto de investigación.
INSTRUCCIONES: Lea con atención, marque con un visto en la respuesta que usted
considere conveniente.
N°
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

DETALLE
5
¿Considera usted que la serigrafía podría aportar al desarrollo artístico
de los estudiantes de diseño gráfico?
¿Le gustaría que los conocimientos sobre serigrafía sean tratados de
una forma más profunda tanto teórica como práctica, dentro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje?
¿Cree usted que la serigrafía podría permitir que los estudiantes de
diseño gráfico generen sus propias empresas y a su vez nuevas
plazas de trabajo?
¿Considera usted que la Carrera de Diseño Gráfico se beneficiaría con
un proyecto sobre serigrafía dirigida a sus estudiantes?
¿Considera usted que una guía informativa sobre serigrafía podría
aportar al desarrollo de los procesos de diseño de los estudiantes y
docentes?
¿Considera usted que el desarrollo de la serigrafía forma parte de la
cultura y el arte?
¿Cree usted que siendo la serigrafía parte de la artesanía, esto le
permitiría desarrollar de mejor manera sus propuestas gráficas?
¿Piensa usted que al desarrollar actividades laborales de serigrafía,
podrían mejorar su economía y la de sus hogares?
¿Considera usted que a los futuros profesionales, el estudio de la
serigrafía les permitiría contar con un recurso para ejercer su profesión
a través de esta área?
¿Considera usted que la serigrafía le podría permitir a usted poder
desarrollarse profesionalmente a futuro como diseñador gráfico?

Escala de
Valores

4

3

5

4

3

2

1

Muy de
Acuerdo

De
Acuerdo

INDIFERENTE

En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

Entrevista para analizar, desarrollar y diseñar una guía impresa sobre
las principales técnicas de serigrafía dirigida a los Estudiantes del
Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Direccionamiento: Profesionales y/o expertos relacionados al área de la
serigrafía y medios impresos.
Objetivo: Conocer los criterios de los Profesionales y expertos en serigrafía
o medios impresos que permitan reforzar las bases de creación de este
proyecto de investigación.
Nombre del encuestado:
N° 1, ¿Considera que la serigrafía le permite a los estudiantes y
profesionales de diseño gráfico, mejorar sus propuestas o trabajos?

N° 2, ¿Cree usted que si un estudiante o profesional de diseño gráfico
genera trabajos autónomos de serigrafía, esto le permitiría mejorar su
economía?

N° 3, ¿Recomendaría usted de ser posible que dentro de los procesos de
enseñanza-aprendizaje se trate a la serigrafía como una de las materias
primordiales para los diseñadores gráficos?

N° 4, ¿Cree usted que el uso de material didáctico con información sobre las
diferentes técnicas de serigrafía, aportarían a mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los diseñadores gráficos en esta área?

N° 5, ¿Respaldaría usted la creación y uso de una guía informativa sobre la
serigrafía básica?

N° 6, ¿Considera usted que de ser posible se deba autorizar la creación y uso
de material didáctico sobre serigrafía?

IMÁGENES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
DEL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
GUAYAQUIL

IMÁGENES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
DEL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
GUAYAQUIL

IMÁGENES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
DEL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
GUAYAQUIL

IMÁGENES DE LA ENTREVISTA AL LCDO. XAVIER
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