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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto investigativo tiene como fin determinar la influencia de la Comunicación Visual 

aplicada en el aprendizaje de la Serigrafía a través la elaboración de una guía didáctica impresa con 

Técnicas de Serigrafía, que permitirá a los adolescentes afianzar los conocimientos en el dominio 

de la técnica de impresión serigráfica. Se considera de gran importancia porque les brindará una 

alternativa positiva en que emplear su tiempo libre, capacitándolos técnicamente y estimulando sus 

capacidades creativas que les permitirá crear  microempresas artesanales lo cual favorece tanto su 

desarrollo personal y el de la comunidad en general. La investigación se llevó a cabo en adolescentes 

de entre 12 a 15 años de la Fundación Soledad Rodríguez León del cantón. Esta investigación se 

desarrolló bajo el método cuantitativo, apoyándose en la aplicación de la investigación descriptiva, 

se aplicó también la muestra probabilística para medir el nivel de conocimiento y las actitudes a 

través de instrumentos de investigación como las encuestas. Dichos resultados, permitieron justificar  

la propuesta planteada como la “Elaboración de una guía didáctica impresa con técnicas de 

serigrafía como herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje”. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación visual, guía didáctica, serigrafía, aprendizaje, 

adolescentes. 
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Abstract 

 
 
The present research project aims to determine the influence of visual 
communication applied in the learning of screen printing through the 
development of a didactic guide printed with Screen Printing Techniques, 
which will allow adolescents to strengthen knowledge in the field of the 
technique of Serigraphic printing. It is considered of great importance because 
it will provide them with a positive alternative in which to use their free time, 
training them technically and stimulating their creative capacities that will allow 
them to create micro-businesses that favor both their personal development 
and that of the community in general. The research was carried out on 
adolescents aged 12 to 15 years of the Canton Soledad Rodríguez León 
Foundation. This research was developed under the quantitative method, 
based on the application of descriptive research, also applied the probabilistic 
sample to measure the level of knowledge and attitudes through research 
instruments such as surveys. These results allowed to justify the proposed 
proposal as the "Elaboration of a didactic guide printed with techniques of 
silkscreen as a tool of support for the learning process". 
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Introducción 

La Serigrafía es una Técnica muy antigua que se sigue utilizando en 

la actualidad, con el tiempo ha evolucionado en el uso de mallas, tintas, y 

químicos, como estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico se tiene el 

alcance de crear, ilustrar, diagramar un contenido para el fascículo que 

favorecerá a los adolescentes para que inviertan de manera productiva su 

tiempo libre a su vez puedan expresar su creatividad mediante el uso de 

herramientas del Arte Gráfico, con el cual obtendrá los siguientes 

beneficios: 

Haber consolidado con los adolescentes del sector de Duran 

pertenecientes a la Fundación Soledad Rodríguez León un acercamiento 

para la práctica de serigrafía, la cual mediante una guía didáctica impresa, 

les ayudara a instruirse en el proceso de Reproducción de Figuras. 

Llevar como alternativa recreativa para ocupar sus momentos libres, 

tal como dicta la constitución sobre los niños, adolescentes y jóvenes son 

parte de la sociedad, es deber del estado y entidades están obligadas a 

crear espacios para que inviertan de forma correcta su tiempo libre. 

Potenciar talentos que lamentablemente por falta de apoyo y 

espacios, no les permite desarrollar su creatividad, su ingenio. 

Crear en la comunidad, que los padres de familia, los docentes, 

dirigentes barriales, etc., generar la capacidad de poder emprender 

acciones que desencadenen en micro empresas en el ámbito de las Artes 

Gráficas. 

Así mismo formar un pensamiento en los padres de familia que de 

este tipo de actividades promoverá valores a sus hijos, los cuales no serán 

fácilmente influenciados por parte de grupos organizados. 

En el Capítulo I se pondrá el Planteamiento del problema, Ubicación 

del problema, Situación Conflicto, Causas, Consecuencias del Problema, 



 
 

 
 

Delimitación, Formulación, Evaluación, Variables de la Investigación, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes, Justificación e Importancia. 

En el Capítulo II se pone El Marco Teórico, Antecedentes del 

Estudio, Fundamentaciones como Teórica, Psicológica, Sociológica y 

Legal. Se sustentara, se realizara un proceso de análisis profundo del tema 

mencionado. 

En el Capítulo III se pondrá el Diseño de la Investigación, Modalidad, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Muestra Probabilística, 

Técnicas de la Investigación, Instrumentos, Análisis e Interpretación de los 

Resultados, se realizara un informe detallado de todos estos datos para la 

realización del proyecto. 

En el Capítulo IV se pondrá Titulo de la Propuesta, Justificación, 

Fundamentación, Objetivos de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, 

Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Misión, Visión, Especificaciones 

Técnicas, se realizara un desglose de todo lo referente a la propuesta del 

presente proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del  Problema 

El problema surge en el sector de Cerro Redondo y La Unidad de los 

Tubos con los cuales trabaja la Fundación Soledad Rodríguez León por ser 

asentamientos irregulares no gozan totalmente de los derechos 

relacionados con el Buen Vivir, por lo que carecen de servicios básicos y 

públicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, seguridad, 

redes eléctricas, vías de acceso, espacios para la educación, salud, 

recreación y cultura, etc., que permitan un desarrollo integral de su 

comunidad en especial los adolescentes. 

 

La Fundación Soledad Rodríguez León viene trabajando hace nueve 

años con el objetivo de brindar ayuda social de sectores vulnerables, por 

medio de la acción social, cuenta con 10 técnicos que actualmente se 

encuentran trabajando en dos proyectos para erradicar la mendicidad y el 

trabajo infantil.  

 

Estos sectores no tienen actividades formativas y recreativas razón 

por la cual los adolescentes pasan las horas sin tener nada que hacer. Es 

importante brindarles a los jóvenes una alternativa que les permita formarse 

y al mismo tiempo obtener ingresos para su familia. 

 

Los padres de familia y los técnicos de la fundación se encuentran 

preocupados por la situación actual de los adolescentes que pueden ser 

presa fácil de la delincuencia, siendo necesario proponer alternativas para 

que ellos puedan ocupar su tiempo de manera libre sana y positiva. 
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Ubicación del Problema en el Contexto    

 

La serigrafía a pesar de ser una técnica milenaria que proviene de la 

cultura oriental, ha sufrido una gran transformación debido a la impresión 

digital, que por medio de herramientas tecnológicas ha llegado a realizar 

muchas de las aplicaciones que se podían hacer mediante la impresión 

serigráfica, pero todos estos avances tecnológicos no han logrado 

desplazar totalmente a la serigrafía, ya que,  aún ocupa sectores y 

aplicaciones  que sólo pueden ser realizados por esta técnica.  

 

En Estados Unidos pese a ser uno de los pioneros en utilizar la 

Serigrafía en la industria textil, el arte y la publicidad, hoy en día está 

enfocado a la producción de las herramientas y materiales utilizados en la 

aplicación de la técnica, los cuales son vendidos o exportados a lugares en 

los cuales aún la emplean.  

 

En Latinoamérica actualmente la Serigrafía se utiliza como una 

forma de expresión artística, que sirve para la difusión cultural o de 

contenidos sociales desarrollándola de manera artesanal, también en el 

sector industrial textil aún es utilizada, debido a la exigencia de clientes por 

tendencias de modas en que las prendas sean originales, se debe aplicar 

elementos decorativos que generan relieve y que no pueden ser llevados a 

cabo por la impresión digital. 

 

La Fundación Soledad Rodríguez León trabaja con estos dos 

sectores, Cerro Redondo y La Unidad de los Tubos, los cuales al ser 

sectores socialmente excluidos, carecen de infraestructura que sirva para 

la recreación y formación de los adolescentes, que al no tener actividades 

que permitan aprovechar su tiempo libre  y que les brinden no sólo una 

alternativa de recreación, sino también una oportunidad de progreso 
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económico, se ven tentados en actividades ilícitas que les generan dinero 

de manera fácil. 

 

Es por eso la importancia de que se propongan alternativas que 

ayuden a los adolescentes, como la enseñanza de la Serigrafía 

desarrollando actividades prácticas, además de la implementación de una 

guía que les permitan tener una preparación artesanal y de ello puedan 

tener una fuente de ingresos económicos que beneficie a su familia, 

generando un cambio social de su comunidad, pero para esto es necesario 

el compromiso de instituciones y  de los habitantes en el desarrollo de las 

actividades. 

Situación Conflicto 

Al ser asentamientos irregulares, son sectores socialmente 

excluidos, ya que las políticas públicas y los gobiernos seccionales, no 

garantizan en su totalidad los servicios básicos e infraestructura, que 

permitan que esta población se desarrolle dentro del marco del buen vivir, 

provocando pobreza y estado de vulnerabilidad, además de no contar con 

espacios y actividades que promuevan la recreación, y formación de los 

adolescentes para utilizar su tiempo libre. 

 

Los mismos que al no tener actividades hacen que se reúnan en 

grupos y aprovechan de ésta situación para delinquir y crear ambiente de 

inseguridad y violencia, exponiendo a los habitantes de estos sectores a 

diversas formas de actos delincuenciales como la drogadicción, 

microtráfico, prostitución, robo, tenencia de armas, pandillas, etc.; siendo 

los adolescentes el principal blanco de dichas actividades ya que debido a 

su edad son más influenciables. 

 

A todo esto también se suma que los padres de familia al no contar 

con los recursos necesarios para mantener el hogar tienen que 
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preocuparse en conseguir el sustento diario, trabajando horas extendidas 

fuera de casa, lo que  genera poco control sobre sus hijos. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas Consecuencias 

Falta de actividades para los 

adolescentes 

Adolescentes pierden el tiempo en 

las esquinas 

Poco Control de parte de los 

padres 

Jóvenes sin limites 

Escasa aplicación la 

Comunicación visual en el 

aprendizaje 

Los adolescentes no desarrollan 

habilidades 

Fuente: Fundación Soledad Rodríguez 
Elaborado por: Los Autores 

Delimitación del Problema 

Campo: Fundación Soledad Rodríguez León 

Área: Educación  

Aspecto: Comunicación visual, aprendizaje y serigrafía 

Tema: La Comunicación Visual y su influencia en el aprendizaje de 

“Serigrafía” dirigida a los adolescentes entre 12 a 15 años de la Fundación 

Soledad Rodríguez León del cantón Durán en el año 2017. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera influye La Comunicación Visual y su influencia en 

el aprendizaje de “Serigrafía” dirigida a los adolescentes entre 12 a 15 años 

de la Fundación Soledad Rodríguez León del cantón Durán en el año 2017? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Está dirigido a los adolescentes entre 12 a 15 años de la 

Fundación Soledad Rodríguez León  

Claro:   Porque es un tema específico, con ideas claras, sencillo, lenguaje 

practico que favorece el entendimiento.    

Evidente: Porque es de conocimiento de toda la comunidad, que los 

jóvenes desperdician su tiempo sin realizar, o aprender talleres que los 

ayuden a surgir. 

Relevante: Este proyecto tiene gran importancia para la Fundación 

Soledad Rodríguez León, porque es una solución a un problema social 

existente en los sectores con los que trabaja, brindando a los adolescentes 

una oportunidad de desarrollo. 

Factible: El proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

comunidad, la fundación en la organización  del espacio de trabajo, también 

se cuenta con los recursos económicos y humano para llevar a cabo esta 

investigación. 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente      

La Comunicación Visual y su influencia en el aprendizaje de 

“Serigrafía” dirigido a los adolescentes entre 12 a 15 años de la Fundación 

Soledad Rodríguez León del Cantón Duran en el año 2017. 

Variable Dependiente      

Elaboración de una guía didáctica impresa con técnicas de serigrafía 

como herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar los elementos de la Comunicación Visual que influyen el 

en aprendizaje de “Serigrafía” dirigida a los adolescente entre 12 a 15 años 

de la Fundación Soledad Rodríguez León. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar   el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes  con relación a la Serigrafía  a través de 

encuestas para obtener la información necesaria 

 

 Diseñar una guía didáctica impresa, explicando  técnicas de 

Serigrafía, como herramienta de apoyo para el proceso de 

aprendizaje  a los adolescentes de la Fundación Soledad 

Rodríguez León. 
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 Contribuir en el desarrollo integral de los adolescentes, a 

través de la estimulación de sus capacidades creativas, 

brindándoles por medio del aprendizaje de la Serigrafía una 

forma de expresión y desarrollo personal. 

 

INTERROGANTES    

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes con 

relación a la Serigrafía? 

2- ¿Apoyara el proceso de aprendizaje con la aplicación de una guía 

didáctica impresa con técnicas de Serigrafía? 

 

3.- ¿Cómo se beneficiarían los adolescentes con el aprendizaje de la 

técnica de Serigrafía? 

Justificación e Importancia 

Justificación 

El presente proyecto de investigación está dirigido a los 

adolescentes de la Fundación Soledad Rodríguez León, del cantón Durán  

y está enfocado en el área educativa, y surge como una iniciativa que 

pretende en utilizar los elementos de la comunicación visual en la 

diagramación de contenidos, para así diseñar y elaborar un instructivo que 

sirva como apoyo para proceso de aprendizaje de la técnica Seri gráfica y 

favorecer la formación e inclusión social de los adolescentes 

Con este proyecto se pretende que los adolescentes aprendan la 

técnica de serigrafía aplicando la comunicación como una herramienta que 

apoye el proceso de enseñanza aprendizaje de la técnica y así ellos puedan 
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desarrollar capacidades artesanales y tengan una actividad en que puedan 

invertir su tiempo libre. 

A través del conocimiento de las necesidades de la población que se 

investiga realizar el diseño e implementación de un instructivo didáctico 

impreso que mediante la  aplicación de los elementos de la comunicación 

visual, lograr la correcta diagramación de las técnicas de serigrafía básica 

y mediante la ilustración del proceso facilitar la comprensión para los 

adolescentes sirviendo como  herramienta de apoyo que fortalezca el 

proceso de aprendizaje impartido en los talleres y así puedan alcanzar el 

dominio de la impresión Serigrafíca. 

Por lo que es de vital importancia que se desarrollen actividades que 

favorezca el desarrollo integral de los adolescentes, potenciando sus 

capacidades creativas y técnicas, en donde la comunidad se vea 

involucrada en la promoción y mantenimiento de las mismas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Después de haber realizado una búsqueda en el repositorio de la 

página de la Universidad de Guayaquil, con el fin de encontrar algo 

relacionado, o referente al tema: La Comunicación Visual y su influencia en 

el aprendizaje de “Serigrafía” dirigida a los adolescentes entre 12 a 15 años 

de la Fundación Soledad Rodríguez León del cantón Durán en el año 2017, 

se pudo corroborar que no hay tesis que tengan relación con el tema 

propuesto, pero se encontró en el repositorio de la carrera de Diseño gráfico 

los siguientes temas: 

Tema: La serigrafía como técnica de impresión para el desarrollo de 

la creatividad. Año: 2015. Autores: Ibarra Palomeque, Washington Javier.  

Tema: La técnica de la serigrafía como ayuda en el emprendimiento 

creativo de los estudiantes del 10° año de EGB del Colegio Provincia del 

Azuay de la ciudad de Guayaquil. Año: 2015. Autores: Pilaloa Acosta, 

Roberto Agapito, Zúñiga Gómez, Graciela Estefanía. 

 Tema: 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. Año: 

2015.  Autores: Pinzón Reyes, Janeth Cristina. 

El objetivo de nuestra investigación no guarda relación directa, con 

los temas antes mencionados, pero en lo que se relacionan es en las 

técnicas de serigrafía. 
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Fundamentación Teórica 

Comunicación 

La comunicación es un proceso por el cual se trasmite información, 

se expresa ideas, pensamientos, emociones, se comparte  noticias, entre 

más o dos personas, con el fin  de realizar una interacción con otros seres 

humanos, todo intercambio de comunicación genera un efecto, crear una 

idea o dar a entender para trasmitir, intervienen dos tipos de comunicación 

verbal (se utiliza palabras e intervine el tono de voz), y la comunicación no 

verbal (en ella interviene el contacto visual, el movimiento de las manos, la 

distancia entre las personas, los gestos que se realizan). 

Para que la comunicación tenga éxito es esencial que intervengan 

varios elementos como: el emisor (es aquel que transmite un comunicado), 

el receptor (es aquel a quien se dirige el aviso), el canal (puede ser por 

varios medios como oral, escrita o por algún soporte que sirva para 

comunicarse), el código (son claves, imágenes que permiten que la 

información sea transmitida), el mensaje (es la aclaración que se desea 

transmitir), el contexto (es la casualidad, la hora, el lugar donde se da el 

momento de la comunicación). 

Visual 

Está asociado con la visión (lo que nuestros ojos pueden darse 

cuenta), el campo visual comprende el espacio que cada ser humano logra 

visualizar, analizar, los estímulos como la luz, las emociones y el 

aprendizaje, suele relacionarse por imágenes a través de carteles, 

tipografías, dibujos, animaciones, etc., la representación de un mensaje 

visual debe tener conceptos los cuales sean fáciles de comprender, por los 

seres humanos, para poder persuadirlos con lo que se necesite comunicar. 
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Comunicación Visual 

Es un medio por el cual se transmite un mensaje, es el canal por el 

cual se transmite un mensaje, es el canal por el cual se puede expresar 

ideas, pensamientos de manera eficaz, se debe ser eficaz al emitir para 

lograr que los seres humanos capten la representación de signos, símbolos 

o códigos, para dar una buena comunicación, la imagene es un factor de 

importancia para la percepcion de humana, el artista debe ser claro con los 

colores, formas ya que de esto depende el entendimiento del individuo. 

El entorno visual 

La visión define el acto de ver en todas las dimensiones.  Se requiere 

de un esfuerzo mental para lograr ver con detalle  y  nitidez  el  objeto  

visual. El  entorno  visual  es nuestro mejor maestro, y como seres 

pensantes memorizamos los objetos y las cosas externa e internamente.  

Establecemos  una  relación  experiencial,  (en  algunos casos sobrepasa 

la experticia) con los objetos, los reconocemos y codificamos. 

Como producto de la evolución y la historia vemos el mundo  que  

nosotros  mismos  hemos  construido,  moldeado y transformado. Debemos  

entender  que  una  gran  parte  de  nuestro aprendizaje  es  de  carácter  

visual. Hemos pasado de ser homo sapiens a homo visuales. 

Percepción y comunicación visual 

Expresamos  y  recibimos  mensajes  visuales  en  tres niveles: 

Nivel representacional. Aquello que vemos y reconocemos desde el 

entorno y la experiencia. 

Nivel  abstracto  (abstractamente):  cualidad  genérica de  un  hecho  visual  

reducido  a  sus  componentes visuales  y  por  los  significados  

emocionales  en  la construcción  del  mensaje. 
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Nivel simbólico (simbólicamente): El amplio universo  de  los  sistemas  de  

símbolos  codificados  que  el hombre ha creado arbitrariamente y al que 

describe un  significado. 

El modo visual 

Constituye  todo  el  cuerpo  de  datos  los  cuales  están situados a 

diferentes niveles de utilidad, desde el puramente  funcional  a  las  más  

elevadas  expresiones  del mundo del arte. (Cardona, 2007) 

De acuerdo con lo citado, la visión es de vital importancia para los 

seres humanos para  el cerebro, que sirve para memorizar los objetos que 

los rodea, ayuda a decodificar las cosas que han sido creadas a lo largo de 

la evolución de los seres vivos, es de esencial trascendencia para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los seres humanos reciben y expresan mensajes visuales a nivel 

representacional (es aquello que se observa y reconocen por la experiencia 

previamente obtenida) a nivel abstracto (necesitamos de las emociones 

para construir el mensaje) a nivel simbólico (nuestro cerebro codifica los 

símbolos que los seres humanos han creado y le da un significado). 

Diseño gráfico y comunicación visual 

Puede decirse como el ordenamiento, composición y combinación 

de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una lógica 

interpretación de lo que vemos, leemos u observamos; es un conductor de 

comunicación gráfica y visual. Se elaboran con el fin de ser impresos en 

cualquier medio escrito o medio de comunicación, o visualizados por 

procesos multimediales informáticos para ser escuchados y vistos. 

 

Entendemos que el diseño gráfico es una parte del mundo global del 

diseño y al ser una disciplina como tal, debe cumplir unos objetivos o 

funciones que están relacionados básicamente con la interpretación de la 

imagen y su comunicación. Gran parte de la historia del diseño gráfico está 
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ligado con el arte y la ilustración, y a su vez la ilustración ha servido como 

complemento narrativo en manuscritos y libros desde documentos 

ilustrados antiguos (libro egipcio del papyrus, el libro de los celtas, los 

escritos chinos, la narrativa griega y romana) hasta la documentación de 

escritos de la edad media al renacimiento y los tiempos modernos. 

La ilustración y el diseño deben realizar una función basada en razones 

definidas de existencia. (Cardona, Comunicaiones Academicas, 2007) 

 

Según lo citado el diseño gráfico y la comunicación visual están 

relacionadas entres si, para poder diagramar y que se pueda transmitir 

claro un mensaje, el arte influye de manera directa en el diseño, sirve de 

complemento en la realización de libros, cuentos entre otros medios 

impresos, como diseñadores siempre debemos adquirir conocimientos, 

estudiar, realizar encuestas para así poder crear un buen diseño, al no 

tener conocimientos previos se da un mensaje equivocado al público. 

 

Aprendizaje 

Etimología del aprendizaje 

La palabra aprendizaje proviene de “aprendiz”, que a su vez procede 

del bajo latín “aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa 

aprender, y en donde el prefijo “ad” connota proximiadad y dirección, y en 

donde el término “prĕhendĕre” significa “percibir”. 

Definición de aprendizaje 

Aunque se sabe que el aprendizaje es de suma importancia en 

nuestras vidas, no existe una sola definición de aprendizaje que sea 

aceptada por teóricos y profesionales, debido a los diferentes puntos de 

vista que se tiene sobre las causas, procesos y  consecuencias que se tiene 

de él, pero todas las teorías y conceptos  se podría decir que concluyen en 
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que el aprendizaje es la modificación permanente de la conducta como 

resultado de la experiencia. 

Basados en esta definición se pueden identificar tres criterios que son: 

 El aprendizaje implica un cambio: este cambio se genera en la 

conducta o en la capacidad de conducirse, dándole a la persona la 

capacidad de hacer las cosas de manera diferente ante una 

situación. 

 El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo: si se da de manera 

correcta el proceso de aprendizaje, los cambios quedarán fijados en 

la memoria, esto excluye los cambios temporales que se da en la 

conducta. 

 El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia: esto implica que 

la persona aprende en la constante interacción con su entorno 

desarrollando conductas específicas, pero para que estas se den, se 

necesita de los cambios madurativos (biológicos). 

¿Cómo ocurre el aprendizaje? 

La teorías conductuales y cognoscitivas de la psicología discrepan 

en los factores que favorecen al aprendizaje.  

Las teorías conductuales enfatizan la importancia que desempeña el 

ambiente, ya que este es el encargado de disponer y presentar los 

estímulos, además de reforzar las respuestas. Esta teoría da menos 

importancia a las diferencias del aprendiz y sólo considera de él, el historial 

de reforzamiento (el nivel en que el individuo ha sido reforzado 

anteriormente), y el estadio de desarrollo en que se encuentra (el nivel de 

desarrollo en el que está el individuo). 

Las teorías cognoscitivas sí reconocen la importancia que tiene la 

influencia del ambiente sobre el aprendizaje, pero enfatizan la función de 
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los pensamientos, actitudes, creencias y valores del estudiante ya que 

estos pueden afectar el proceso de aprendizaje. 

Dimensiones del aprendizaje 

“Las dimensiones del aprendizaje son un modelo muy completo, que 

hace uso de lo que los investigadores y teóricos saben acerca del 

aprendizaje para definir el proceso de aprendizaje.” (Marzano, 2005). Esto 

implica una mejor comprensión y explicación de este proceso que favorece 

su desarrollo, y para que este se dé de manera exitosa debe cumplir con 

las cinco dimensiones del aprendizaje, lo cual le ayudará al estudiante: 

 Mantener el foco sobre el aprendizaje. 

 Estudiar el proceso de aprendizaje. 

 Planear un currículo, una instrucción y una forma de evaluación que 

tomen en cuenta los cinco aspectos del aprendizaje. 

Las cinco dimensiones del aprendizaje son: 

 Dimensión 1 Actitudes y percepciones: estas influyen en las 

habilidades del estudiante para aprender, por lo que es de suma 

importancia ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes u 

percepciones positivas acerca del aprendizaje. 

 

 Dimensión 2 Adquirir e integrar conocimiento: cuando los 

estudiantes están adquiriendo nuevos conocimientos es importante 

que se les guíe en integrar lo que ya saben con lo que están 

aprendiendo, para que de esa forma organicen la información y la 

fijen en su memoria a largo plazo. 
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 Dimensión 3 Extender y refinar el conocimiento: Se debe dar un 

análisis riguroso a lo aprendido, mediante la aplicación de procesos 

de razonamiento lo cual ayudará a extender y refinar la información, 

estos procesos implican: comparación, clasificación, abstracción, 

razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, construcción de 

apoyo, análisis de errores, análisis de perspectivas. 

 

 Dimensión 4 Uso significativo del conocimiento: este se da cuando 

aplicamos el conocimiento para el desarrollo de tareas significativas 

como la toma de decisiones, solución de problemas, invención, 

indagación experimental, investigación, análisis de sistemas. 

 

 Dimensión 5 Hábitos mentales: cuando los estudiantes han 

alcanzado exitosamente las dimensiones anteriores, les permite 

desarrollar habilidades mentales lo que ayuda a pensar de forma 

más crítica, pensar con creatividad y regular el comportamiento. 

 

 Es importante recalcar que las dimensiones no trabajan de manera 

aislada sino que trabajan juntas, siendo la una la base de la otra.  

Fundamentación Psicológica 

La psicología es muy importante para el trabajo del diseñador 

gráfico, pues gracias a esta ciencia se pueden construir mensajes visuales 

que impacten y lleguen de mejor manera al público. Los diseñadores a 

través de estrategias que trabajan sobre las emociones psicológicas y 

sociales de las personas logran provocar sensaciones generando interés 

del público hacia el producto. 
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Mediante la psicología y la comunicación, el diseñador puede 

conocer de mejor manera lo que desea el cliente, ya que gracias a ellas 

puede conocer sus gustos, qué es lo que busca y cómo llegar a los 

consumidores, facilitando de esta forma su trabajo. La mente y la memoria 

del cliente pueden ser manipuladas por el diseñador que, a través, de 

correcto manejo de los elementos como símbolos, signos, formas e 

imágenes logran satisfacer la demanda de su cliente. 

Dichos elementos actúan como estímulos sensoriales, que provocan en el 

receptor sensaciones y emociones de aceptación o rechazo, tal como lo 

hacen los colores y el equilibrio de las imágenes. 

Para lograr que el mensaje tenga el impacto deseado en el público 

al que va dirigido, es importante que el diseñador tenga conocimientos en 

la psicología del color y la psicología de la Gestalt, para que el mensaje 

visual que va a transmitir esté correctamente estructurado y que el mensaje 

sea captado por la audiencia. 

Psicología del color 

Es una rama de estudio de la psicología que analiza los efectos que tienen 

los colores en la percepción y conducta humana. 

Según (Max, L. 1993) “La psicología del color indaga la correlación entre 

los rasgos de la personalidad y las preferencias por un determinado color, 

y examina, por ejemplo, hipótesis acerca de cómo influyen los colores en 

nuestro comportamiento, o cómo influye nuestra personalidad en la 

elección de colores” 

Los colores interactúan constantemente con la memoria, lo que evoca 

sentimientos y orientan la razón, haciendo recordar cosas agradables o 

desagradables, esto se debe a que el cerebro se enfrenta constantemente 

a los diferentes estímulos que el individuo recibe de su ambiente, los cuales 

son captados, a través, de los sentidos, por lo que el cerebro los discrimina 
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por asociaciones basadas en aspectos tan básicos como los colores y 

formas que se procesan de forma automática. 

Goethe trató de deducir leyes de armonía de color, incluyendo aspectos 

fisiológicos, es decir de qué forma los colores influían en la subjetividad del 

visón, llegando a la conclusión que la complementariedad no se origina en 

cuestiones físicas relativas a la influencia lumínica sobre el objeto, sino por 

la forma en que funciona el sistema visual. Basada en los estudios de 

Goethe, Eva Heller sostuvo que los colores están relacionados con 

nuestros sentimientos y esto no se debe a una simple cuestión de gusto, 

sino a experiencias universales que están profundamente arraigadas al 

lenguaje y pensamiento. 

“El color es la calidad de los fenómenos visuales que depende de la 

impresión distinta que producen en el ojo, las luces de distinta longitud de 

onda, la ausencia total de luz (negro), o la suma de los colores (blanco).” 

(Rubio, 1992). Por lo que los colores se convierten en una herramienta 

fundamental del diseñador gráficos, ya que con su uso puede provocar 

emociones en el público, siendo un aspecto importante en la comunicación 

visual, por lo que se debe ser cuidadoso al seleccionar los colores que se 

alineen de manera correcta con el mensaje que se quiere transmitir a través 

del diseño. 

Psicología de la Gestalt 

Es un corriente de la psicología cuyo objeto de estudio son las estructuras 

psicológicas que intervienen en la percepción. La percepción es la 

interpretación subjetiva de las sensaciones que tienen el individuo y capta 

a través de los sentidos al interactuar con el contexto en que se haya 

inmerso. 
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"Las ideas son unidades de la mente. Una idea es el objeto del 

pensamiento" (Boeing, 1992). Las formas no tienen un solo significado, es 

la percepción que le otorga la forma significativa de acuerdo al momento la 

situación vivida. La percepción tiene dos factores el objetivo y subjetivo, ya 

que a pesar de ser una misma forma cada individuo la interpretará según 

su atención y necesidades. 

Los elementos de la realidad no son aislados, sino que se encuentran 

integrados en realidades significativas y que a través de la percepción se 

ve como una totalidad, por lo que el individuo al estar en contacto con la 

realidad primero capta las totalidades y después reconoce los elementos 

particulares que constituyen el todo, es decir que va de lo general a lo 

específico, la totalidad pasa a ser la figura, mientras que sus elementos 

particulares el fondo. 

De esta manera el diseñador al momento de hacer su trabajo tomará en 

consideración que para que su diseño llegue a su público debe no sólo 

considerar el elemento único, sino como se percibe totalmente. 

Fundamentación Sociológica 

El presente estudio tiene su origen en el problema que actualmente 

está sucediendo en las circunscripciones de Duran y Guayaquil, en la 

actualidad se ha visto incrementado en problemas sociales como: el 

pandillerismo, el narcotráfico, el alcohol, etc. El cual se busca prevenir, 

encaminado a que los adolescentes realicen actividades productivas, 

protección a su salud y un mejor desarrollo económico e intelectual. 

 

En estos sectores, no existen los programas ejecutados para 

prevenir la situación especiales antes mencionadas, no alcanza en su 

totalidad a cumplir el objetivo requerido; por tal motivo es indispensable, el 
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desarrollo e implementación de medidas que conlleven al mejoramiento 

social de aquellos sectores afectos. 

Fundamentación Legal  

SECCION CUARTA CULTURA Y CIENCIA 

ART 21. 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a 

sus patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales 

y a tener acceso a expresiones culturales diversas. 

La constitución de la República garantiza a través del Articulo 21 

el derecho a la identidad cultural de todos los ciudadanos, garantiza 

además el derecho a la libre expresión de las diversas identidades 

individuales y colectivas que existan, se generan y se construyen en 

nuestro territorio, reconociendo además que la cultura es un proceso en 

permanente construcción, no un elemento estático de museo, protege 

además el derecho a la difusión de las diversas identidad culturales. 

El Estado Ecuatoriano tiene la responsabilidad de garantizar los 

derechos establecidos en la Constitución a través de la aplicación de 

diversas políticas públicas que en el caso del Art. 21 están vinculadas a 

políticas culturales, pero después del levantamiento de línea base en el 

sector beneficiado, se pudo identificar la carencia de espacios de desarrollo 

cultural e identitario o la existencia de programas o proyectos de estado 

encaminadas al desarrollo y protección de la identidad cultural de los 

habitantes de cerro redondo y de Duran en general. 
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Nuestro proyecto en sintonía con lo que establece el  artículo antes 

mencionado busca promover la identidad cultural de los jóvenes del sector 

beneficiario, potenciando además el proceso de auto-reconocimiento y 

construcción de las identidades culturales e individuales de los jóvenes. 

Art. 22 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y 

a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Este artículo nos establece que el estado Ecuatoriano garantiza el 

derecho al desarrollo de la capacidad creativa de las personas, es decir no 

solo tenemos derecho a tener y construir nuestra identidad, también 

tenemos derecho a la producción de bienes culturales y además derecho a 

apropiarnos de los beneficios que nuestros bienes culturales puedan 

generar, lo que se traduce en la garantía de los derechos de autor. 

Nuestro proyecto en sintonía con lo que establece el artículo 

mencionado tiene entre sus objeticos específicos, la formación de 

productores culturales, los mismos que a futuro con las experticias 

adquiridas en el proyecto podrán generar procesos de autonomía y auto-

sustento, garantizando con ello el derecho a apropiarse de los beneficios 

de su arte. 

Art. 23 

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales  
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ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales. 

Este artículo establece el derecho de las personas al disfrute del 

espacio libre el cual se constituye en un espectro que permita la libre 

expresión de las expresiones culturales de los individuos. 

Nuestro proyecto tiene entre sus objetivos fundamentales, potenciar la 

apropiación del espacio público para el desarrollo de actividades  culturales, 

generando con esto además espacios más sanos y seguros, cubriendo con 

esto la carencia de programas de políticas públicas en Cerro Redondo-

Duran que promuevan el derecho al uso del espacio público. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

OBJETIVO 5 

Construir espacio de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

El estado Ecuatoriano se reconoce como un estado intercultural y 

plurinacional. Es importante señalar que la plurinacionalidad es el 

reconocimiento de parte del estado de la existencia de diversas etnias y 

culturas dicho reconocimiento se dio por primera vez en el año 1998 como 

consecuencia del levantamiento indígena de los 90 con esto el estado 

ecuatoriano deja de asumirse como un país únicamente de mestizos 

reconociendo la existencia de los diversos pueblos y nacionalidades. la 

interculturalidad es un paso más en el proceso de construcción identirtaria 

del estado nacional al asumir la responsabilidad de promover el 

reconocimiento e interrelación de los diferentes grupos y nacionalidades en 

el ecuador.  Es este reconocimiento se expresa en el artículo 1 de la 

constitución de la republica diferenciando de manera categórica lo 

intercultural de lo plurinacional, debemos señalar, que en este contexto el 
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plan nacional del buen vivir en el artículo 5 aterriza la responsabilidad del 

estado en la construcción de un estado intercultural y plurinacional al 

establecer la necesidad de constituir espacios de relacionamiento 

intercultural y plurinacional( es importante que este reconocimiento es un 

proceso de construcción permanente), nuestro proyecto dando 

cumplimiento a lo que establece el plan nacional del buen vivir en el objetivo 

5 , tiene como objetivo principal la generación de espacios de 

relacionamiento cultural , por lo que estamos en sintonía con lo que 

establece el artículo señalado en la creación de espacios ; culturales donde 

se desarrollaran las artes gráficas expresión artística creativa que aportara 

a procesos de consolidación de las identidades individuales y colectivas de 

los jóvenes del sector beneficiado. 
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CAPÌTULO  III 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un plan estructurado que una vez 

establecido  el problema servirá para  definir las técnicas e instrumentos 

que ayudarán en la recolección de datos e información para su posterior 

análisis, y tratamiento, además de orientar las etapas que se llevarán a 

cabo en el proceso de investigación, para alcanzar los objetivos 

establecidos en la misma dando lugar a la solución de la problemática. 

Modalidad de la Investigación 

El método de investigación bajo el cual se desarrollará este proyecto 

investigativo, será el cuantitativo, el cual nos permite el análisis minucioso 

de los datos a  través de la representación numérica de la información 

adquirida mediante la aplicación de los instrumentos de recolección, dando 

respuesta a las interrogantes surgidas en la investigación, además de 

brindarle objetividad. 

Tipos de Investigación 

El desarrollo de esta investigación se apoyará en la investigación 

descriptiva. 

(ARIAS, 2012) Considera que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un  

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (P. 24). 

La investigación descriptiva busca detallar sistemáticamente las 

especificidades importantes del fenómeno que se estudia con el fin de 

predecir e identificar la relación que existe entre las variables, los datos 
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obtenidos en este tipo de investigación se pueden expresar en términos 

cualitativos y cuantitativos o ambos a la vez. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA    

Población 

La población es el conjunto de elementos que comparten 

características comunes, se refiere al número de personas con las que se 

trabajara directo en este proyecto de titulación, los 80 adolescentes entre 

12 a 15 años que son acogidos en la Fundación Soledad Rodríguez León. 

Por tratarse de una población pequeña no se requiere de una muestra, es 

decir se trabaja con la población objetivo total. 

 

TECNICAS DE INVESTIGACIÒN   

(ARIAS, 2012) Considera que: 

Se considerará como técnica de investigación, el procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información (P. 67). 

Dicho procedimiento se debe de dar de forma metodológica y 

sistemática, implementando los métodos de investigación, lo cual ayuda a 

una recolección de datos inmediata. 

Las técnicas de investigación se dividen en dos tipos: primarias y 

secundarias, en las cuales se apoyará el desarrollo del proyecto. 

Técnicas de investigación primaria: 
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Observación: 

(ARIAS, 2012) Considera que: 

Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos (P. 

69).   

La observación es una técnica fundamental en todo proceso de 

investigación, la cual, una vez que se definió el tema a investigar, permitió 

recolectar y registrar información a través de la observación directa de la 

problemática, que fue previamente estructurada, permitiendo obtener 

información precisa, que se examinó posteriormente y  así se obtuvo un 

mayor número de datos que aportaron en el desarrollo del capítulo 1. 

Entrevista: 

(ARIAS, 2012) Considera que: 

Es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a 

cara” entre el entrevistador y el entrevistado, acerca de un tema 

previamente determinado de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida (P. 73). 

La entrevista es una técnica cualitativa y es una de las más antiguas, 

y  utilizadas por los investigadores, que  no se puede considerar como 

una simple conversación normal entre dos personas, sino una 

conversación formal entre entrevistado y entrevistador que lleva implícito 

los objetivos de la investigación. 
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Encuesta: 

(ARIAS, 2012) Considera que: 

Es una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 

con un tema en particular (P. 72). 

La encuesta a diferencia de la entrevista es una técnica cuantitativa 

que permite al investigador obtener y elaborar datos de forma rápida, y 

eficaz a través de la aplicación de un cuestionario previamente elaborado 

en relación con la problemática que se investiga con una estructura 

lógica y rígida durante el proceso de investigación, además de ser una 

técnica que puede aplicarse de manera masiva.    

Técnicas de investigación secundaria: 

Documentación bibliográfica: 

(UPEL, 2005) Considera que: 

Son revisiones críticas del estado del conocimiento: integración, 

organización y evaluación de la información teórica y empírica 

existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso 

de la investigación actual y posibles vías para su solución, en el 

análisis de la consistencia interna y externa de las teorías y 

conceptualizaciones para señalar sus fallas  o demostrar su 

superioridad  de una sobre otra o  en ambos aspectos. 

Con esta técnica secundaria se obtuvo información consultando en 

diversas fuentes como libros, revistas, periódicos, páginas web, etc., que 

sirvió para la fundamentación teórica, psicológica, legal y antecedentes que 

sustentan la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

La presente investigación se apoyó en el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, que permitió aplicar la técnica 
cuantitativa denominada encuesta. 
 
 
Rada (2015) considera que:  
 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la 
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 
que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 
individuales para ser analizados de forma agregada (P.26).  

 
 

Para asegurar el rigor de la información obtenida, es necesario tener un 

diseño previamente establecido, por lo que se diseñó un cuestionario de 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert, para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica, 

con la siguiente escala: 

 

5  =  Muy en Desacuerdo 

4  =  En Desacuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  De Acuerdo 

1 =  Muy de Acuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N°1 

¿Está usted de acuerdo en que es necesario implementar actividades 

formativas en su comunidad? 

 
CUADRO N°2 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

          
Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León  
Elaborado por: Los Autores 
 
 

 GRÁFICO N°1 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

  
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados ven necesario implementar actividades 

formativas en su comunidad, por eso se considera que sería importante 

implementar la Serigrafía como una actividad para la formación. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente.

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 51 63.75% 

2 De Acuerdo 25 31.25% 

3 Indiferente 4 5% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°2 

¿Está Ud. De acuerdo en qué aprender la técnica de serigrafía le servirá 
en su vida cotidiana? 

CUADRO N°3 
 

APRENDER TÉCNICA DE SERIGRAFÍA              

    
Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León  
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 

GRÁFICO N°2 
 

APRENDER TÉCNICA DE SERIGRAFÍA 

  
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados ven necesario aprender la Técnica de 

Serigrafía, por lo que la implementación de una guía didáctica impresa, 

ayudaría a una mejor capacitación técnica.  

 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 51 63.75% 

2 De Acuerdo 25 31.25% 

3 Indiferente 4 5% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°3 

¿Está Ud. De acuerdo que al aprender la técnica de serigrafía le permitirá 
desarrollar sus habilidades de aprendizaje, mejorando su 
desenvolvimiento en el colegio? 

 
CUADRO N°4 

DESARROLLAR HABILIDADES DE APRENDIZAJE 

 
  

              Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León  
Elaborado por: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N°3 
 

DESARROLLAR HABILIDADES DE APRENDIZAJE 

 
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Vicente Arboleda y Michell Arteaga 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados consideran que aprender la Técnica de 

Serigrafía desarrollará y mejorará su desenvolvimiento estudiantil, porque 

a través de ella adquirirán conocimientos técnicos que pueden ser 

aplicados en otras asignaturas. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 54 67.5% 

2 De Acuerdo 21 26.25% 

3 Indiferente 5 6.25% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°4 

¿Está Ud. De acuerdo en que una guía didáctica impresa  sirva de apoyo 
para el aprendizaje de la técnica de serigrafía? 
 

 
CUADRO N°5 

 
 GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA 

            Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León  
Elaborado por: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N°4 

GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA 

 
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos más de la 

mitad de los adolescentes encuestados consideran necesario una guía 

didáctica impresa para el aprendizaje de la Técnica de Serigrafía, por lo 

que la elaboración de una guía en que se ilustre el proceso de la 

Impresión Serigráfica afianzará los conocimientos de la misma. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración Ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 53 66.25% 

2 De Acuerdo 24 30% 

3 Indiferente 3 3.75% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°5 

¿Está  Ud. De acuerdo en que el desarrollo de una actividad práctico 
ayude a un mejor dominio de la técnica de serigrafía? 
 
 
 

CUADRO N°6 
 

 ACTIVIDAD DE SERIGRAFÍA 

 
             Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  

Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N°5 

 
ACTIVIDAD DE SERIGRAFÍA 

  
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados están totalmente de acuerdo en que se 

implementen talleres prácticos para mejorar y tener un dominio en la 

Serigrafía. 

1.- Muy de acuerdo.

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.-en desacuerdo

5 totalmnete en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 55 68.75% 

2 De Acuerdo 22 27.5% 

3 Indiferente 3 3,75% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°6 

¿Está usted de acuerdo en que el uso de ilustraciones en la guía ayudaría 
a una mejor comprensión de la misma? 

CUADRO N°7 
                                               ILUSTRACIONES EN LA GUÍA 
 
               
    
     
 

 
Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  
Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N°6 

 
ILUSTRACIONES EN LA GUÍA 

 

 
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados están totalmente de acuerdo con el uso de 

ilustraciones en la guía, esto ayudaría a una mejor comprensión de la 

técnica y puedan orientarse con las imágenes al momento de realizar el 

proceso de estampado. 

 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente.

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 55 68,75% 

2 De Acuerdo 22 27,50% 

3 Indiferente 3 2,75% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N° 7 

¿Está usted de acuerdo en que este tipo de actividades de serigrafia 
benefician al desarrollo se su comunidad? 

 
 

CUADRO N° 8 
 

BENEFICIOS EN LA COMUNIDAD 
 
               
    
     
 

 
Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  
Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N° 7 

 
BENEFICIOS EN LA COMUNIDAD 

  
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados consideran que su comunidad se vería 

beneficiada con la implementación de esta actividad, ya que ven en ella una 

oportunidad de aprender algo nuevo además de una alternativa para 

generar ingresos. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente.

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 57 71,25% 

2 De Acuerdo 19 23,75% 

3 Indiferente 4 5% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N°8 

¿Está Ud. De acuerdo en que el desarrollo de una actividad de serigrafía 
influirá de manera positiva en los adolescentes  para que no estén 
inmersos en actividades delictivas? 

CUADRO N° 9 
 

 INFLUENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
 
               

              
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  
Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N° 8 

 
INFLUENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

 
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados están de acuerdo que al contar con una 

actividad en la que puedan emplear su tiempo libre y que sea de interés, y 

agrado para ellos, evitaría que se involucren en actividades delictivas. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente.

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 57 71,25% 

2 De Acuerdo 19 23,75% 

3 Indiferente 4 5% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N° 9 

¿Está usted de acuerdo en que este taller se mantenga de manera 
constante en tu comunidad? 

 
CUADRO N° 10 

 
 ACTIVIDAD CONSTANTE 

 

Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  
Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N° 9 

 
ACTIVIDAD CONSTANTE 

 
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados consideran necesario que este tipo de 

actividades se mantengan en su comunidad, ya que de esta manera 

pueden aprovechar su tiempo libre en algo productivo y que aporta de 

manera positiva en su desarrollo. 

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 54 67,5% 

2 De Acuerdo 23 28,75% 

3 Indiferente 3 3,75% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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Pregunta N° 10 

¿Está usted de acuerdo en ser gestor de Actividades de serigrafía en su 
comunidad? 

 
CUADRO N° 11 

 
 GESTOR EN LA COMUNIDAD 

 
               
    
     
 
 

 
Fuente:  Fundación Soledad Rodríguez León.  
Elaborado por: Los Autores 

 
 GRÁFICO N° 10 

 
GESTOR EN LA COMUNIDAD 

  
          Fuente:             Fundación Soledad Rodríguez León 
          Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en los resultados más de la mitad de los 

adolescentes encuestados estarían dispuestos a multiplicar mediante la 

acción de gestor este tipo de actividades en su comunidad, creando entes 

entre ellos mismos que se encargarán de transformar la calidad de vida de 

su barrio. 

1.- Muy de acuerdo.

2.- De acuerdo

3.- Indiferente.

4.- En desacuerdo

5.- Muy en
desacuerdo

Ítem Valoración ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 47 58.75% 

2 De Acuerdo 23 28,75% 

3 Indiferente 10 12,50% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

   5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Dentro de los resultados obtenidos en las encuestas podemos 

sacar en conclusión la necesidad de los adolescentes en la 

implementación de talleres de serigrafía, ya que en esto ven una 

oportunidad de salir adelante, pensando en que los adolescentes 

conllevan en parte la ayuda económica en sus hogares y ven importante 

aprender técnicas como estas en donde podrán implementar 

microempresas, y así mismo la comunidad se ve inmersa en ayudar a 

gestionar acciones que promuevan este tipo de actividades que de 

manera directa proporciona en sus hijos un espacio recreativo y 

ocupacional a corto plazo.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes  con 

relación la Serigrafía? 

Los adolescentes no poseen un conocimiento previo en Serigrafía, pero se 

encuentran interesados y motivados por aprender la técnica, ya que podrán 

emplear su tiempo libre de manera positiva adquiriendo conocimientos 

técnicos que les servirán tanto para su desarrollo como el de la comunidad 

emprendiendo microempresas artesanales.  

2.- ¿Apoyará el proceso de aprendizaje con la aplicación de una guía 

didáctica impresa con técnicas de Serigrafía? 

Los adolescentes al no contar con un conocimiento previo en Serigrafía, 

necesitan de la implementación de una guía didáctica impresa que sirva 

como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje de la técnica de 

impresión serigráfica y afiancen los conocimientos en una actividad 

práctica. 
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3.- ¿Cómo se beneficiarían los adolescentes con el aprendizaje de la 

técnica de Serigrafía?  

Los adolescentes se verán beneficiados al contar con un nuevo 

conocimiento, que les servirá  para ponerlo en práctica en su vida cotidiana, 

representando un medio de recreación y expresión, para utilizar su tiempo 

libre de manera productiva, además der ser una alternativa para generar 

ingresos económicos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 
 

Elaboración de una Guía Didáctica impresa con técnicas de 

Serigrafía, como herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje.  

 
Justificación    

Esta propuesta está dirigida a adolescentes entre 12 a 15 años de la 

Fundación Soledad Rodríguez León los cuales pertenecen a sectores 

vulnerables del cantón Durán que lamentablemente se encuentran 

excluidos, por lo que se hallan inmersos en conflictos de carácter social 

(delincuencia, micro tráfico, tenencia de armas, prostitución, etc.), ya que 

carecen de infraestructura y de actividades en las que puedan aprovechar 

su tiempo libre que contribuyan a un desarrollo favorable enmarcado en los 

Derechos del Buen Vivir. 

Es importante que los adolescentes con el potencial y el tiempo que 

disponen  generen propuestas interesantes (diseños, logos, etc.), ya que lo 

se va a explicar mediante la entrega de una guía didáctica impresa será de 

vital importancia, porque la misma ayudará de manera directa con las 

inquietudes que surgen en los adolescentes referente a este tema. 

 
 
Fundamentación 

Guía Didáctica 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 
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fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso 

trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la confección y 

orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las 

propias actividades curriculares. 

Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de 

casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus 

actividades docentes. 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están vinculados 

con lo que se espera que el estudiante aprenda, se cumple así con un 

algoritmo que favorece la asimilación de los contenidos. (Hernández., 2014) 

Según lo citado se considera guía didáctica a un requerimiento para 

el aprendizaje, proporciona información detallada, concreta, precisa, que 

favorece en un proceso de enseñanza de algún contenido, que se quiera 

proporcionar alguna persona.  Tiene como objetivo dar instrucciones 

precisas, promueve a las personas a realizar solas las indicaciones puestas 

en la guía es una herramienta muy necesaria para los docencia. 

 

Serigrafía 
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Serigrafía: sericum (seda en latín) + graphé (escribir o dibujar en 

griego). Para conocer los orígenes de la serigrafía hay que remontarse a la 

antigua China y a la dinastia Song (años 960-1279 D.C.). Aunque se dice 

que empezaron utilizando las cabelleras entrelazadas de las mujeres, 

pronto se pasaron al uso de las mallas de seda para el paso de la tinta, de 

ahí su nombre sericum-graphé. 

Pronto se fue extendiendo hacia Japón y países vecinos, pero no se 

introdujo en Europa hasta finales del siglo XVIII, cuando el comercio de la 

seda estaba más en auge. En Francia, en la ciudad de Lyon empezó a 

utilizarse la serigrafía para estampar telas dando nombre a la 'estampación 

a la Lionesa'. 

1910 se considera el año de nacimiento de la serigrafía actual por que 

empezaron a aplicarse los activos fotosensibles para crear las pantallas y 

bloquear el paso de tinta. Se popularizó en Estados Unidos con los carteles 

publicitarios y más adelante con fines artísticos. Pero sin duda, quién puso 

de moda la serigrafía fue Andy Warhol en los 60's con su retrato de Marilyn 

Monroe. 

Hoy en día la mayoría de camisetas y de prendas están estampadas 

en serigrafía. (Collado, 2017) 

Se entiende que es el arte de plasmar una imagen o texto, se puede 

estampar sobre cualquier tipo de superficie como: placas, tableros, 

plásticos, maderas, etc. Se puede experimentar sobre tejidos como: 

algodón, poliéster, gamuza, etc., puede ser utilizado para hacer varias 

reproducciones, nos sirve para hacer decoración, murales etc.,  

Es un proceso en cual se pasa tinta a través de una malla ya 

procesada, para esto hacemos uso de un bastidor sobre el cual se pega y 

se tensa una malla (tela llamada organza), luego se procede en un cuarto 

oscuro aplicar emulsión para revelado con una espátula, se retira el exceso 

y se seca con una secadora, luego se lleva a la máquina de revelado y se 
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deja sobre algún tiempo determinado, se procede a enjuagar se seca 

nuevamente, y ya quedaría listo para plasmar sobre cualquier tipo de 

superficie. 

 
Objetivo General    
 

Informar a través del Diseño de una Guía Didáctica impresa con 

técnicas de Serigrafía como herramienta de apoyo para el aprendizaje de 

los  adolescentes entre 12 y 15 años de la Fundación Soledad Rodríguez 

León del Cantón en el año 2017. 

 
Objetivos Específicos    
  

 Difundir el contenido de la guía didáctica impresa con técnicas de 

serigrafía. 

 

 Promover el uso de la guía didáctica impresa que permitan a través 

de la comunicación visual contribuir en el proceso de aprendizaje 

 

 Demostrar la importancia que tiene aplicar estrategias visuales como 

guías didácticas en el proceso de la educación. 

 

 Entregar la propuesta  en la Fundación Soledad Rodríguez León. 

 

Importancia 

Esta propuesta es importante debido a que la población seleccionada en la 

investigación que son los adolescentes no poseen conocimientos previos 

en el dominio de la Técnica de Serigrafía  y al ser un nuevo aprendizaje que 

van adquirir puede ser un poco difícil su comprensión y domino. 

 

Por eso es importante la implementación de una guía didáctica impresa de 

Serigrafía, que sirva como una herramienta que apoye el proceso de 

aprendizaje,  ya que al tener contenido visual  del proceso de la técnica, 
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ayudará a los adolescentes a afianzar el conocimiento y un mejor desarrollo 

de las habilidades técnicas artesanales que se necesitan para la Serigrafía. 

 

Además que este material puede ser replicado y servir para que otros 

miembros de la comunidad puedan aprender la técnica, siendo una 

alternativa para que la actividad se dé de manera constante, contribuyendo 

al paulatino desarrollo de los sectores, mejorando su calidad de vida.    

 
Ubicación Sectorial y Física 
  

Sector: Cerro Redondo y La Unidad de los Tubos del cantón Durán. 

Lugar: Fundación Soledad Rodríguez León 

Dirección: Parroquia Eloy Alfaro, Cooperativa Luz María y Frente de Lucha 

Popular 

IMAGEN 1 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Los Autores 

 



46 
 

 
Factibilidad 
  
El Presente proyecto es factible para poner en práctica la propuesta a 

desarrollar ya que los gastos económicos serán asumidos en su totalidad 

por parte de los autores del propósito antes mencionado, la Fundación 

Soledad Rodríguez León no asumirá ningún costo. 

Alcances  

Se puede indicar que la propuesta fortalecerá al desarrollo del aprendizaje, 

tiene que ver con el diseño gráfico por parte de la elaboración de la guía 

didáctica impresa, el cual describe un paso a paso el proceso de la 

serigrafía, que debe generar en los jóvenes motivación lo cual en un futuro 

pueda ser parte del desarrollo de su crecimiento y poder aportar 

económicamente en su hogar o como hobby, de esta manera se pretende 

mejorar la calidad de vida de los adolescentes. 

 

Descripción de la Propuesta 
  
Actividades 
 

Para la realización de la propuesta se va a proyectar a ejecutar un 

esquema, para compartir información necesaria de la guía didáctica 

impresa sobre Técnicas de Serigrafía como Herramienta de Apoyo para el 

Proceso de Aprendizaje de los adolescentes de la Fundación Soledad 

Rodríguez León. 

 
Para la realización del Orientador Formativo, crearemos un Isologo, 

con colores que los adolescentes se sientan identificados, transmitir un 

mensaje claro, preciso para el entendimiento de las Técnicas de Serigrafía, 

generando en ellos  que aprovechen productivamente su tiempo libro. 

 
La proposición se presenta mediante un medio impreso como es la 

Guía Didáctica, la cual contiene datos relacionados con la reproducción de 
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imágenes sobre cualquier tipo de material, aportando en los adolescentes 

que obtengan un aprendizaje, el cual estará a su alcance proporcionado 

por los autores del proyecto.   

 
Misión   

Dejar sentado una guía que servirá a los adolescentes de la 

fundación Soledad Rodríguez León, en su aprendizaje y a la vez incentivara 

la práctica de las artes gráficas, permitiendo desarrollar  conocimientos y 

técnicas que formaran en ellos habilidades manuales y formativas. 

   
Visión    

Generar en la comunidad a un plazo no mayor a cinco años 

pequeñas microempresas en donde los jóvenes de este sector se 

convertirán en emprendedores y desarrollaran sus conocimientos en la 

práctica de las artes gráficas, en donde jóvenes y padres de familia estarán 

inmersos en potenciar los diferentes talleres Serigráficos. 

 

Beneficiarios 

Como se ha puesto anteriormente en este proyecto, el objetivo son los 

adolescentes de la Fundación Soledad Rodríguez León, esta guía didáctica 

impresa, será de ventaja para ellos, en alguna etapa de su vida, podrán 

usarlo como herramienta de trabajo, cuyos aspectos demográficos son: 

Edad: 12 a 15 años 

Sexo: masculino y femenino 

Estado Civil: Solteros 

Nivel de estudio: Primaria y Secundaria 

Nivel Ocupacional: Estudiantes 
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IMAGEN 2 

Etapas de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos 

Elaborado por: Los Autores 
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Especificaciones técnicas 

Diseño de línea grafica 

Un isologo o isologo sirve para identificar un producto, una marca, una 

empresa, etc., se forma a partir de la unión de símbolos y letras. Los colores 

que utilizaremos en la composición del isologo predominaran el color azul 

y el amarillo que desde el punto de vista de la psicología del color, son 

colores preferidos por los adolescentes, los cuales identifican con sus 

equipos de futbol favoritos. 

IMAGEN 3 

BOCETO DEL ISOLOGO 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Los Autores 

 

Creación del boceto del logo 

Para la creación del boceto, procederemos a digitalizarlo a través del 

programa de Diseño Adobe Illustrator CC. 
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 IMAGEN 4 

VECTORIZACION DEL ISOLOGO 
 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Los Autores 

 

Tipografía 

El tipo de tipografía que uso para realizar el isologo será: 

Arial (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) 

Colores 

Los colores usados para la creación del logo se los representara con sus 

porcentajes: 
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IMAGEN 5 

PORCENTAJES DE COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Etapa de desarrollo Creativo de Propuesta 
 Elaborado por: Los autores 

Prueba del Isologo en Negativo y B/N 

USO CORRECTO DEL ISOLOGOTIPO  

IMAGEN 6 

ISOLOGO EN ESCALA DE GRISES 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Los Autores 
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IMAGEN 7 

ISOLOGO EN NEGATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Los Autores 

 

Reducción mínima del logo    

Dimensiones: 5cm x 2cm 

IMAGEN 8 

REDUCCION DE LOGO 
 

 

 

Fuente: Datos Creativos 

Elaborado por: Los Autores 
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ESTRUCTURA DE PIEZA GRÁFICA 

IMAGEN 9 

ESTRUCTURA DE PIEZA GRAFICA 
 

 

Fuente: Datos Creativos      

Elaborado por: Los Autores 

 

Diagramación 

Especificaciones de implementación  

Para elaborar la guía didáctica se utilizara el programa Adobe Illustrator 

CC, ya que con este programa tenemos más facilidad de manejo del 

software, no permite diagramar a nuestra manera, luego de haber hecho 

los  bocetos en los machotes hechos a mano, para su digitalización. 

La Guía didáctica será impresa bajo los siguientes parámetros: 

Tipo de material y gramaje a usar: para la portada usaremos cartulina 

couche de 300 gramos, para los interiores se usara papel couche de 

150gramos. 

Sistema de Impresión: se realizara en Imprenta Digital 

Luego de la impresión, el corte y el intercalado se procederán a realizar un 

anillado para su mejor presentación. 
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Explicar Paso A Paso El Diseño De Su Guía  desde el boceto  

IMAGEN 10 

BOCETO A MANO DE LA PORTADA 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 11 

DIGITALIZACION DE LA PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 

 

La medida de la portada es 14,5 cm de ancho por 20 cm de alto, será 

impresa en cartulina couche de 300 gramos, en ella se puede apreciar el 

isologo de la Guía, con la frase de Herramienta de Apoyo para el Proceso 

de Aprendizaje, los colores que se han usado son: magenta, cian, amarillo, 

formas blancas. 
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Elaboración de Interiores de la Guía 

Para realizar la guía se usó el programa Adobe Illustrator CC, en ella se 

podrá encontrar un paso a paso detallado de Técnicas de Serigrafía, 

usaremos la tipografía comic san, porque va dirigida un público joven, 

contiene imágenes vectorizadas, y fotografías, será impresa en papel 

couche de 115 gramos, se procederá a realizar un corte, se intercalara y se 

procederá a unir a la portada y realizar su anillado. 

IMAGEN 12 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 24 - 1 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 13 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 2 - 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 

IMAGEN 14 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 22-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 15 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 4 - 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 

IMAGEN 16 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 20-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 17 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 6 – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 

IMAGEN 18 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 18-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 19 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 8 – 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 

IMAGEN 20 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 16-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 21 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 10 – 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 

IMAGEN 22 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 14-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 
Elaborado: Los Autores 
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IMAGEN 23 

DIGITALIZACION DE LA PAGINA 12 – 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: desarrollo Creativo de la Investigación 

Elaborado: Los Autores 

 

Especificaciones  Funcionales  

Conceptualizaciones  
 
Guía Didáctica: Es un instrumento que da pautas, estrategias, suplantando 

a los docentes, da una orientación clara y precisa sobre algún contenido, 

en medios impresos se considera como un fascículo que permite desplegar 

estrategias, produciendo en los individuos su propio aprendizaje. 

 
Papel couche: Es un papel de alta calidad que se usa para la elaboración 

de volantes, afiches, revistas, folletos, guías, etc. En el mercado podemos 

encontrar de varios gramajes como: 75 gramos, 90 gramos 120 gramas, 

250 gramos, 300 gramos. Es un papel que tiene un brillo de fábrica de 

ambos lados que facilita la impresión de trabajos offset.  
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Medios impresos: Sirven para distribuir toda información, su alcance es 

llegar al mayor número de personas para difundir algún contenido, ya sea 

mediante revistas, periódicos, folletos, etc. 

 
Tipografía: Se conoce como el diseño de letras con estilos, se utiliza para 

medios impresos o medios digitales, la apariencia depende del artista ya 

sea en la dimensión, en la creación de símbolos, etc. 

 
Presupuesto:  
 
Para la ejecución de la propuesta necesitaremos de recursos técnicos, y 

recursos económicos, para la elaboración detallaremos los materiales a 

utilizar: 

Recurso Técnico: se usara de un computador con programas de diseños 

como Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, para la diagramación de 

contenidos de la Guía Didáctica. 

Recurso económico: para imprimir las Guías Didácticas necesitaremos 

para la portada cartulina couche de 300 gramos, 14 pliegos de tamaño 100 

cm por 70 cm, para los interiores usaremos papel couche de 115 gramos, 

150 pliegos de tamaño 100 cm por 70 cm, su impresión será en maquina 

offset, luego de este proceso se cortara, intercalara y se procederá a anillar 

las Guías Didacticas. 
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CUADRO 12 

PRESUPUESTO 

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cartulina Couche 

de 300 gramos 

14 pliegos 0.60 ctvs          8.40  

Hojas Couche de 

115 gramos 

150 pliegos 0.50 ctvs 75.00 

Planchas para 

Harris 

12 Placas 7.00 84.00 

Precio de Impresión 

offset 

3 tirajes 24.00 72.00 

Servicio de Corte   5.00 

Anillado 110 1.20 132.00 

VALOLR TOTAL   376.00 

Fuente: Cotización 
Elaborado: Los Autores 

 

Definición de Términos Relevantes 
 
Boceto: Apunte o proyecto previo a la ejecución de una obra artística. 
 
Didáctica: Relativo a la enseñanza, que cumple con las condiciones para 
enseñar o instruir. 
 
Digitalización: Convertir en números dígitos datos de carácter continuo, 
como un libro, un documento o una imagen fotográfica.  
 
Ente: Es lo que es o puede existir, organizaciones que forman parate de la 
administración local. 
 
Gestor: Persona encargada de promover y activar intereses ajenos en pro 
de aquel  a quien pertenecen. 
 
Gramaje: Peso del papel en gramos por metro cuadrado. 
 
Ilustración: Dibujo, estampa o grabado que sirve para adornar o 
documentar un libro.   
 
Isologo: Es un identificador gráfico que está conformado por la unión de 
un símbolo gráfico y un estímulo textual representado a través de signos 
tipográficos que de manera separada carecen de sentido. 
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Serigrafía: Procedimiento de estampado mediantes estarcido mediante un 
tejido. 
 
Vectorización: Consiste en convertir una imagen conformada por pixeles 
a una por vectores. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Los adolescentes no emplean de manera positiva su tiempo libre, se 

sienten tentados en participar en actividades delictivas. 

  A los adolescentes se les hace más fácil comprender algo cuando 

lo visualizan, es por eso necesario desarrollar estrategias creativas 

que permitan transmitir información de manera detallada y de fácil 

comprensión, de tal forma que el tratar un tema complicado como la 

técnica de serigrafía resulte sencillo mediante el uso de recursos 

informativos visuales, para que de esta forma el mensaje llegue con 

claridad, afianzando el conocimiento. 

 Que los adolescentes sienten con agrado el aprender técnicas como 

la serigrafía, llama su atención la versatilidad y manejo de colores y 

finalizado en estampado. . 

 

RECOMENDACIONES 

 Una de las principales recomendaciones es que los adolescentes 

que participaron en el desarrollo de la propuesta se sientan 

comprometidos en ser gestores y promuevan la actividad en su 

comunidad, para que de esta se dé de manera continua y sean más 

los beneficiados en el dominio de la serigrafía.  

 La comunicación visual es un recurso muy importante en la 

educación, ya que sirve como estrategia que favorece el proceso de 
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aprendizaje, por lo que es necesario que las artes gráficas se 

involucren más en esta área, ya que beneficia tanto a los 

diseñadores dándole un campo más extenso de trabajo y a su vez 

beneficia al desarrollo de las comunidades. 

 

 El implementar la enseñanza de serigrafía en estos sectores, genera 

un beneficio no sólo a los adolescentes sino a toda la comunidad, ya 

que les brinda una oportunidad de desarrollo, por lo cual ellos se 

sienten ten comprometidos en mantener la actividad 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 

SOLEDAD RODRÍGUEZ LEÓN  

------------------------------ 

.   

 
Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  
 
 

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.-Totalmente en desacuerdo 
 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Está usted de acuerdo en que es necesario implementar 
actividades formativas en su comunidad? 

     

2 

¿Está Ud. De acuerdo en qué aprender la técnica de 
serigrafía le servirá en su vida cotidiana?      

3 

¿Está Ud. De acuerdo que al aprender la técnica de 
serigrafía le permitirá desarrollar sus habilidades de 
aprendizaje, mejorando su desenvolvimiento en el colegio? 

     

4 

¿Está Ud. De acuerdo en que una guía didáctica impresa  
sirva de apoyo para el aprendizaje de la técnica de 
serigrafía? 

     

5 ¿Está  Ud. De acuerdo en que el desarrollo de una actividad 
práctico ayude a un mejor dominio de la técnica de 
serigrafía? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en que el uso de ilustraciones en 
la guía ayudaría a una mejor comprensión de la misma? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en que este tipo de actividades de 
serigrafia benefician al desarrollo se su comunidad? 

     

8 ¿Está Ud. De acuerdo en que el desarrollo de una 
actividad de serigrafía influirá de manera positiva en los 
adolescentes  para que no estén inmersos en actividades 
delictivas? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo en que este taller se mantenga de 
manera constante en tu comunidad? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo en ser gestor de Actividades de 
serigrafía en su comunidad? 
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Fotos de encuestas realizadas 

  

Introducción a la Serigrafía 
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