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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la implementación de una Guía 

Didáctica Digital de Serigrafía, mediante Cursos Prácticos Avanzados dirigida a 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, debido a que en la malla de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad no es considerada como una materia. 

Para alcanzar los objetivos planteados se desarrolló una encuesta aleatoria a 

151 estudiantes de la universidad antes mencionada, también se realizó una 

entrevista a un profesional en el área de Emprendimiento y Serigrafía. 

De acuerdo con los resultados, el proyecto de investigación contará con la 

aceptación de los estudiantes para la implementación de la propuesta, 

participando en los cursos avanzados de serigrafía, ya que esto favorecerá en 

su formación como profesional. 

 

Palabras clave: Serigrafía, guía digital, enseñanza, emprendiendo, técnicas de 

estampado 
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ABSTRACT 

 

 

This research work has the purpose of implementing a Digital Screening Guide, through 

Advanced Practical Courses directed to the students of the Graphic Design Career of 

the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, because in the mesh 

of the career of Graphic Design of the University is not considered as a subject. 

 

 

To reach the objectives set, a random survey was carried out for 151 students of the 

aforementioned university. An interview was also conducted with a professional in the 

area of Entrepreneurship and Serigraphy. 

 

According to the results, the research project will have the acceptance of the students 

for the implementation of the proposal, participating in the advanced courses of screen 

printing, since this will favor their training as a professional. 

 

 

Keywords: Serigraphy, digital guide, teaching, undertaking, stamping techniques
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento adecuado de la serigrafía abre un abanico de 

posibilidades a nivel profesional y de emprendimiento para los estudiantes de 

Diseño Gráfico. Por este motivo la importancia de profundizar una de las ramas 

del pensum académico de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil mediante la aplicación de técnicas prácticas y teóricas para que se 

desenvuelvan en el mercado. 

 

Uno de los grandes problemas que se presenta al momento de estudiar 

serigrafía es la falta de recursos y preparación sobre el tema, que incurren en la 

falta de conocimientos de los métodos de estampados tanto manuales como 

digitales usando herramientas multimedios y prácticas, capacitando así a los 

estudiantes de la carrera. 

  

Mediante el buen conocimiento de las técnicas y aprendizaje de la 

serigrafía los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico podrán desenvolverse 

en el campo laboral, al introducir al mercado una microempresa de serigrafía, 

(estampado) de calidad, ya que va a contar con los conocimientos y técnicas 

idóneas para poder generar ingresos y mejorar la economía del país.  

 

CAPITULO I. En este capítulo se explica con qué objetivo se realiza la 

investigación del proyecto haciendo énfasis en el problema encontrado de 

manera que se pueda brindar una posible solución donde se da a conocer la 

debida justificación del ¿por qué? se realizó la investigación. Se considera el 

problema de la investigación el mismo que menciona las diferentes conmociones 

por las cuales se da la debida importancia de la investigación del problema para 

brindar una posible solución, se planteará objetivos claros y concretos a 

encaminarse durante la investigación de estudio y se da la debida justificación 
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del porque el tema planteado va a solucionar la problemática encontrada en la 

investigación. 

 

CAPITULO II. En este capítulo se proporciona toda la información de 

marcos teóricos conceptualizando los puntos claves de serigrafía que enmarcan 

el proyecto de investigación, y citando las definiciones de los autores sea este 

de libros, sitios web, revistas, entre otros, en el marco legal se detallan que 

artículos se basa el tema de investigación para su buena ejecución. Se hace 

hincapié en los conceptos básicos empleados en la serigrafía, sus antecedentes 

e historia. 

 

CAPITULO III. Se menciona la metodología y las técnicas aplicadas 

durante el proceso de investigación, la misma que aporta ideas y herramientas 

para la propuesta, cuyo propósito es implementar nuevos métodos de 

enseñanza de estampados en serigrafía.  Se procesa con la recolección de 

datos, se proporciona el análisis y la muestra de los resultados que se obtuvo en 

la investigación que se realizó en la FACULTAD DE DISEÑO GRAFICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL con un total de 151 encuestados. De lo cual dio 

un resultado acorde a lo esperado por el autor. Una vez obtenido se tabulo la 

información y proporcionó criterios analíticos de los resultados. 

 

CAPITULO IV. Se desarrolla la propuesta, planteando objetivos, metas a 

cumplir durante el proceso de investigación elaborando el syllabus de las clases 

a impartir en los cursos prácticos de serigrafía empezando en la Facultad de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

 

Se emplean las técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de los 

resultados, se proyecta el programa de las actividades que se realizó durante los 

procesos investigación por los autores, se detallara la guía Didáctica Digital de 

serigrafía y para finalizar se darán las conclusiones y recomendaciones con los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la Serigrafía como recurso en el emprendimiento 

empresarial dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

ANTECEDENTES  

 

En la actualidad la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, ha recibido la aceptación por los estudiantes que están terminando 

su bachillerato como una de las opciones de estudio la carrera de Diseño Gráfico, 

pero también el mercado de la actualidad exige más ideas creativas a los nuevos 

profesionales que desean incursionar en el mundo laboral y que quieran crear 

sus propias microempresas. Ya que la carrera de Diseño Gráfico es muy 

demandada hoy en día obstaculizando a los nuevos profesionales al momento 

de desempeñarse en campo laboral.  

 

Debido a que, en la carrera de Diseño Gráfico de Universidad de 

Guayaquil, en su malla no se encuentra la materia de serigrafía siendo esta una 

de las bases fundamentales para el desenvolvimiento en el campo laboral de los 

nuevos egresados de esta carrera que deseen impartir en sus micro negocios de 

estampados con otro tipo de base, siendo estos más técnicos y creativos. 

 

Por otro lado, se tiene el conocimiento que la serigrafía es considerada 

una técnica practicada en el sector artesanal ya que ha sido utilizado para los 

procesos de impresión manual de estampados en diferentes objetos con 

diversos diseños, por lo cual los estudiantes no toman el mismo interés que lo 

hacen con otras materias de la carrera. Por este motivo ha considerado reforzar 



 
 

4 
 

esa parte de intrascendencia proporcionada por los estudiantes mediante una 

guía didáctica digital.  

 

Con el nuevo método de estudio se conseguirá que los egresados 

profesionales cuenten con las habilidades y destrezas que permitan a los 

estudiantes a crear sus propias microempresas y que puedan incursionarlas en 

el campo laboral.  

 

En los últimos años las leyes brindan apoyo gubernamental para la 

creación de microempresas a través de proyectos de emprendimientos, 

generando bolsas de empleos a los egresados y así mejorar la economía del 

país ecuatoriano.   

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La Carrera de Diseño Gráfico cuenta con tales materias en las que se 

dan aproximaciones sobre serigrafía. Estos conceptos básicos no permiten que 

los estudiantes desarrollen sus conocimientos en serigrafía al momento de 

emplearlos en un ámbito laboral. No existen en la carrera seminarios o talleres 

para complementar lo recibido en clases. Tampoco hay recursos físicos como 

herramientas que ayuden al momento de impartir temas relacionados sobre las 

diferentes técnicas de serigrafía. 

 

Situación conflicto  

 

Se debe a que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil no reciben el suficiente conocimiento sobre serigrafía 

como para poder emprender de manera profesional. Esto genera mucha 

desventaja al momento de buscar oportunidades de trabajo, puesto que es una 

herramienta bastante productiva si se la utiliza para competir en el ámbito laboral.      
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La poca enseñanza que se brinda sobre la serigrafía, causa un desinterés 

en el aprendizaje de las diferentes técnicas, el hecho de ser solo un tema dentro 

de la materia de medios impresos limita su enseñanza, no permitiendo que se 

logre desarrollar un alto nivel de conocimiento dentro de los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico.                          

 

  

Causas y consecuencias del problema 

 

CUADRO 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS  

La universidad no cuenta con los 

recursos catedráticos  y herramientas 

técnicas necesarias para las clases de 

Serigrafía 

Al ser una carrera que aún no cuenta 

con la suficiente demanda por parte 

de los nuevos bachilleres, las 

autoridades, optan por elegir a la 

materia de serigrafía como parte 

teórica en el pensum.  

El no incluir en las planificaciones y 

syllabus de la materia de serigrafía un 

método de estudio más práctico y 

técnico. 

Conlleva al bajo nivel  de interés en el 

aprendizaje de la materia por ser 

considerada con un 80% teórica y  un 

20% practica   

Desconocimiento de los recursos 

fundamentales para la proyección de 

las clases de serigrafía    

Uso inapropiado de los recursos 

prácticos del área de serigrafía e 

informáticos. 

Apatía por parte de los docentes a no 

capacitarse en el área de serigrafía 

para profundizar los temas prácticos a 

los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

Al no ser considerada como una 

materia que se desenvuelve en el 

campo laboral lo docentes optan por 

no tomar en cuenta los recursos 

prácticos en el syllabus  

FUENTE: Fuente Propia 

 
Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Delimitación del problema  

 

Áreas: Artesanal, serigrafía, técnicas de estampado, diseño gráfico, medios 

impresos. 

Campo: Educativo, Tercer nivel, Diseño Gráfico. 

Aspecto: Socioeconómico, TIC, Científico, Micro-empresarial. 

Tema: La Serigrafía como recurso empresarial dirigido a estudiantes de diseño 

gráfico de la universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración de una guía de estudios interactiva de los procesos y 

diseños de estampado en técnicas de serigrafía utilizando guías multimedia para 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes y se puedan desenvolver 

en el campo laboral de empresas de estampado o implementar su propia 

microempresa. 

 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la Serigrafía como estrategia en el desarrollo 

profesional y empresarial, en los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Relevante: su relevancia se basa en que por medio del conocimiento de la 

serigrafía abrimos un campo en la metodología de la educación y formación, 

mediante las diversas técnicas que pueden usar los estudiantes de la facultad 

de comunicación social del área de Diseño Gráfico.   
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Claro: debido a que se ha diseñado un syllabus para el proceso de aprendizaje 

del estudiantado, se percibirá un mejor método de estudio. 

Factible: el proyecto es ejecutable ya que se tiene el permiso debido por parte 

de las autoridades para disponer de un tiempo y bridar las capacitaciones, otro 

punto a notar es que el autor cuenta con el recurso económico.   

Delimitado: el proyecto en cuestión se delimita por razones que la ejecución del 

mismo es desarrollada precisamente para los estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Original: su originalidad en la redacción a todo lo escrito y diseñado tanto en 

propuesta como contenido del documento es patente legitimo del autor. 

Contextual: de acuerdo a su problemática el proyecto va encaminada a la 

realidad social y económica que están pasando los futuros egresados de la 

Carrera de Diseño Gráfico, podemos detallar y examinar los procesos de 

investigación y emplearlos.  Es por este motivo es contextual. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente: 

 

Cursos prácticos avanzados encaminados por una Guía didáctica digital 

para disminuir el bajo nivel de conocimiento y emprendimiento mediante la 

correcta aplicación de la serigrafía. 

 

Variable Dependiente:  

 

Bajo nivel de conocimiento y aplicación de las técnicas de serigrafía como 

estrategia de emprendimiento empresarial, aplicados en la investigación de 

los profesionales investigadores. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar los fundamentos teóricos y prácticos en el desarrollo de las 

destrezas gráficas en el arte de la serigrafía, estableciendo bases sólidas como 

recursos para mejorar el rendimiento académico y empresarial en los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo especifico  

 

 Discernir los aspectos y factores internos y externos que inciden al 

introducir al mercado el desarrollo del emprendimiento empresarial 

mediante la serigrafía. 

 Examinar el nivel de conocimiento con el que cuentan los 

estudiantes en serigrafía. 

 Identificar el grado de interés de los estudiantes de considerar la 

serigrafía como un emprendimiento.  

 

Preguntas de la investigación 

 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los estudiantes con 

relación a la serigrafía? 

 ¿De qué manera ayudaran los cursos prácticos abanados en el 

desarrollo socioeconómico en los estudiantes? 

 ¿Por qué es importante dar a conocer las diferentes técnicas de 

serigrafía a los estudiantes? 

 ¿Apoyara al proceso de aprendizaje la aplicación de una guía 

didáctica digital con técnicas de Serigrafía? 

 ¿Qué beneficios pueden tener a futuro los estudiantes de la carrera 

de diseño gráfico al tener mayores habilidades de las técnicas de 

serigrafía? 
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Justificación e importancia 

 

La serigrafía aportar conocimientos necesarios al diseñador gráfico ya que 

mediante información acerca de su práctica y el uso correcto de los productos y 

técnicas les servirá para llevar a cabo una microempresa que sin duda alguna 

tendrá una mejor remuneración e incluso podrá crear plazas de trabajo. 

 

El arte de la serigrafía fomenta la cultura y el desarrollo económico que 

son frutos de un buen emprendimiento mediante esta actividad que quien lo 

pongo en práctica tiene como oficio ser diseñador gráfico será de mayor 

beneficio ya que al conocer del tema se facilitarán los resultados que con el uso 

de máquinas podrán llevar su trabajo a otro nivel. 

 

Se debe tomar en cuenta que los diseñadores gráficos deben contar con 

bases no sólo prácticas y tecnológicas sino también teóricas, así mismo al ser 

precisamente la serigrafía una herramienta artesanal, esto permite el contacto 

directo y la manipulación de recursos lo cual ayuda a que los estudiantes puedan 

experimentar directamente con cada producto, su elaboración y posteriores 

resultados, es entonces que sus conocimientos incrementan, permitiéndoles 

saber cuáles serían las soluciones necesarias en caso de que se les presente 

algún inconveniente en el proceso de elaboración. 

 

La serigrafía es una de las bases fundamentales para cualquier diseño, 

porque este arte implica varios procesos en el desarrollo de habilidades, tales 

como: el dibujo, la pintura, diseño de trazos, cortes, mezcla de emulsiones, entre 

otros. Lo cual permite que las personas que practican esta actividad puedan 

desenvolverse en varias áreas del diseño y también implementar nuevos 

recursos autodidácticos. 
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Hipótesis 

 

Al Impartir cursos prácticos mediante herramientas claves y técnicas de 

serigrafía (estampado) a través de una guía didáctica posibilitará acrecentar los 

conocimientos de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, impulsándolos a 

emprender micro negocios, ganando un mejor nivel económico y social al campo 

laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Las herramientas artesanales mejoran el aprendizaje y práctica en la educación, 

la comunicación entre las personas y la sociedad. Son materiales que permiten 

al estudiante a desenvolverse en el ámbito académico y laboral. 

 

En el proceso de investigación de los profesionales de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

no se ha encontrado un trabajo de investigación que trate puntualmente sobre el 

emprendimiento mediante las técnicas de serigrafía textil. 

 

Uno de los mayores problemas en la institución antes mencionada, en algunos 

casos es el desconocimiento de herramientas artesanales por parte del docente, 

para llevar a cabo esta actividad y puedan fomentar el emprendimiento como 

estrategia que inyecte al estudiante un grado de motivación en su etapa de 

aprendizaje. 

 

Por lo que se ha visto la necesidad de plantear esta propuesta: Impartir cursos 

prácticos mediante herramientas claves y técnicas de serigrafía textil a través de 

una guía didáctica digital que tendrá un impacto positivo en su crecimiento como 

profesionales. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Diferentes culturas mencionan la aparición de la serigrafía en la cultura oriental 

donde se registran la aparición de las primeras impresiones que sin duda fueron 

realizadas por los nativos de las Islas Fidji y que tendrían como antigüedad 3000 

años A.C. Los nativos de aquella región aplicaban una técnica que constaba de 

realizar agujeros en hojas de plátano para que la tinta se distribuya. Estas tintas 

con las cuales imprimían los tejidos eran a base de vegetales y pigmentos puros 

obtenidos de plantas coloridas o animales. De la mezcla de esos tintes podían 

obtener una amplia gama de tonalidades que serían las que utilizaron para hacer 

las impresiones. 

 

Mucho tiempo después, a mediados del siglo XIX, se cambió el cabello por la 

seda. Por otra parte, los españoles y los franceses fueron otros precursores de 

esta técnica. Se han encontrado un centenar de trabajos realizados mediante la 

serigrafía en las cavernas de los Perineos. También los egipcios utilizaron la 

serigrafía para la decoración de murales y el diseño de interiores de templos y 

pirámides. En aquella época empezaron a utilizarse plantillas en madera, para 

imprimir naipes y figuras religiosas. A finales de siglo XIX, la serigrafía evolucionó 

con la llamada “impresión a la lionesa”, por ser ahí el lugar donde se imprimía 

sobre telas. 

 

En el siglo XX la técnica de impresión por serigrafía se empezó a desarrollar con 

plantillas y marcos tensados por grapas, se arrastraba la tinta mediante la seda 

y permitía la reproducción de las imágenes en el soporte. Los primeros trabajos 

con este método se realizaron en Estados Unidos, aunque el sistema fue 

patentado en Gran Bretaña. Se desarrolló un método para la impresión 

combinada de colores, que posteriormente fue utilizada en la publicidad gráfica. 

Se crea el primer taller de serigrafía con fines comerciales en Inglaterra llamada 

“La Selecta”, en el año 1924, y sus trabajos se extendieron por regiones de 

Europa Central. Los estadounidenses no se quedaron atrás y años después en 

1935 se crean en Nueva York las oficinas del Proyecto Federal del Arte, en el 
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que se realizaban impresiones de afiches publicitarios, carteles ligados al 

servicio municipal y portadas de libros. 

La serigrafía también ha sido utilizada para fines especiales en diferentes épocas 

de la historia, durante la Primera Guerra Mundial se usó para imprimir banderas, 

mientras que durante la segunda guerra mundial sirvió para marcar el material 

bélico. Esta técnica floreció en Estados Unidos debido a su bajo costo de 

producción, lo que permitió su acceso y aceptación con los inmigrantes.  

 

En la actualidad a este sistema se le han añadido técnicas, como el uso de 

películas fotográficas o acetatos, brindando nuevas posibilidades a las 

impresiones de gran calidad y detalle. Esta técnica de impresión ha evolucionado 

gracias a sus posibilidades de uso, en cuanto a materiales aplicables es 

sumamente versátil, es posible imprimir sobre cualquier material, siempre y 

cuando la superficie lo permita, para esto han desarrollado una gran variedad de 

tintas, con una infinidad de acabados y efectos. 

 

Siglos después, la serigrafía ha evolucionado de manera sorprendente, 

empezando desde diseños planos y muy básicos hasta llegar a imprimir 

verdaderas obras de arte o imágenes sofisticadas que parecían imposible poder 

lograr mediante este método. Sin duda la tecnología ha sido de gran aporte para 

que esta práctica se mantenga en auge y sea una de las pioneras en el mercado 

en cuanto a método de impresión se refiere.  

Fundamentación teórica 

 

La Serigrafía 

 

En un artículo de la web, la escritora Dora Castro opina que: 

“La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método 

de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier 

material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla 

tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas 
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donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, 

quedando libre la zona donde pasará la tinta”. (Castro D. , 2013) 

 

La Serigrafía es una técnica de impresión, cuyo nombre proviene del latín 

Sericum que significa seda y del griego Graphe que significa escribir. Esta 

técnica consiste en transferir la tinta por medio de una malla tensada en un 

marco, y el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no corresponde al 

diseño mediante la emulsión quedando libre la zona donde pasará la tinta y su 

calidad no se perderá pese a las repeticiones del estampado. Es el sistema de 

reproducción más amigable y siempre será la mejor opción en el tema de costo. 

En su estudio (Martín & Collado Alonso interpreta la siguiente definición 

de Serigrafía: 

La serigrafía es un método de impresión directo y permeo 

gráfico (figura inferior: la imagen muestra el perfil del 

sistema permeo gráfico. La tinta pasa por las zonas 

abiertas, impidiendo que sobrepase por las zonas 

cerradas), que puede ejecutarse de forma manual o 

mecánica. Se trata de un sistema que, ayudado de un 

soporte con una malla, más o menos gruesa, deja pasar la 

tinta por las zonas en las que  hay imagen, impidiendo el 

paso de la misma por las zonas en blanco de la imagen. 

(Rodrigo & Collado, 2014) 

Mientras tanto Luis Lesur en su obra Manual de Serigrafía, una guía paso a paso 

dice: 

“Con la serigrafía se puede imprimir casi cualquier material, de 

cualquier tamaño, de cualquier grueso, en cualquier color y en 

cualquier cantidad” (Lesur Esquivel, 2013) 
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El proceso de la Serigrafía 

 

La serigrafía puede ser un proceso de varias camadas, colores, formas y 

relieves. Es una técnica sencilla que permite la reproducción de imágenes, temas 

y formas sobre cualquier tipo de material, ya sea, madera, metal, papel, 

porcelana, tela (serigrafía textil), etc. 

En investigaciones realizadas sobre la serigrafía, Hayten afirma que:   

“El photoscreen, no es más que el efecto resultante de la mezcla 

de la serigrafía y las artes donde el dibujo es la parte transparente 

y se lo puede ampliar cuantas veces sea necesario y luego es 

impregnada a una malla que posteriormente se transforma en una 

superficie transmisora para imprimir”. (Hayten, 2004) 

 

Obtenido esta información se menciona el orden de cada procedimiento para 

realizar la serigrafía, con detalles que deben ser tomados en cuenta para un 

mejor resultado. 

 Película: Realización e impresión del diseño a producir, la impresión 

puede ser en papel bond, plano o acetato. 

 

 Emulsionado: Aplicación de emulsión (Goma, Bicromato y pigmento) a 

la malla. Cabe mencionar que se trabaja en un lugar donde no llegue 

directo la luz solar para evitar que se dañe el revelado. 

 Quemado: Exposición de la malla emulsionada en la mesa de luz durante 

3 minutos a una altura de 10 cm de los fluorescentes. Se recomienda 

trabajar en un lugar donde la luz solar o blanca no provoquen mayor 

impacto. 

 

 Revelado: Luego de exponer la malla quedará grabada la imagen a 

imprimir y a esta hay que aplicarle agua y se procede a secarla con el 

secador de pelo. 
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 Curado: Ya con el diseño revelado en la malla se expone el marco sobre 

la mesa de luz para ver si hay alguna falla en el diseño, si encontramos 

errores o fugas lo podemos tapar con la misma emulsión y la secamos. O 

también se puede aplicar esmalte de uñas. 

 

 Encintado: Se aplica cinta de embalaje en las partes que no se desea 

que la tinta traspase la malla o que no forma parte del diseño a imprimir.  

 

 Registro: Es la forma de mantener la impresión en el mismo lugar, se la 

puede hacer mediante líneas guías sobre un soporte o si se trabaja en un 

pulpo solo se necesita cuadrar el diseño dentro del tablero y el marco 

siempre caerá en el mismo lugar 

 

 Estampado: Es el proceso más importante donde se aplica la tinta sobre 

el marco y se la arrastre con el racle, el diseño que está en la malla saldrá 

impreso en la prenda. 

 

 Secado: El diseño impreso o la serigrafía se pasa por una pistola de calor 

para su secado final, en el caso de los estampados con plastisol es 

recomendable plancharlo después de secarlo, dará mayor durabilidad y 

un perfecto acabado. 

 

Ventajas de la serigrafía 

 

La serigrafía abre todo un mundo de posibilidades, Reinoso resume a la 

serigrafía textil como:  

 

“un trabajo relativamente descomplicado, para estampar serigrafía 

en prendas textiles, se transfiere tinta seleccionada a través de un 

bastidor; malla templada sobre un marco de madera o metal, en la 
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zona que no queremos que pase la tinta la cubrimos con emulsión 

o barniz la misma que bloquea el paso de esta, de manera que 

solo deja el paso de la tinta por las partes que nos interesa para 

concretar el estampado”. (Reinoso, 2003) 

 

Por estas razones la serigrafía tiene muchas ventajas:  

 

 Es sencilla: La serigrafía es una técnica fácil de aprender, con unas 

prácticas diarias se consiguen buenos resultados, se puede encontrar una 

variedad de formas de imprimir nuevas ideas. 

 

 Es económica: Sin mayor recurso se puede empezar a estampar en 

casa. Los materiales de serigrafía no son muy costosos, tienen la opción 

de adquirir materiales genéricos o conocidos como materiales para 

principiantes. Solo necesitas: Un marco con malla, un racle, la emulsión y 

un par de tintas para no invertir mucho. 

 

 Es un proceso tradicional: Desde hace siglos esta técnica ha ido 

evolucionando, pero su esencia se mantiene. Permite crear un vínculo 

directo entre la idea y el resultado final y permite una forma de trabajo 

independiente y sin mayor esfuerzo. 

 

 Es una técnica llena de posibilidades: Más allá de si es una técnica 

fácil permite que la creatividad se desarrolle en gran manera. El simple 

hecho de empezar a imprimir en una camiseta llevará al serigrafista a 

querer descubrir nuevas cosas para ponerlas en práctica. 

Fundamentación técnica 

  

El Pulpo: El pulpo es una máquina de soporte donde se instala los bastidores 

con la que se realiza los trabajos serigráficos, ya sean de uno o de varios 

colores. Se ha convertido en un elemento básico en un taller de serigrafía, 

dejando a un lado el estampado en mesa. 

http://tienda.elinvernaderocreativo.com/index.php?id_category=42&controller=category
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Existen pulpos Automáticos y manuales; de cuatro, ocho, doce colores; con una 

o múltiples estaciones de trabajo de tamaños variables. Las máquinas para 

serigrafía se han complejizado conforme los usuarios se vuelven más exigentes 

y las especificaciones para cada proyecto resultan más precisas. Los fabricantes 

y proveedores de maquinaria para serigrafía ofrecen pulpos con distintas 

características de acuerdo a las necesidades y al presupuesto del cliente. 

El pulpo se ha convertido en una herramienta que no solo ayuda a tener un mejor 

registro en cuanto al diseño sino también es posible hacer trabajos en varios 

colores dependiendo de la cantidad de brazos que tenga esta máquina. También 

garantiza un resultado de producción más acelerado ya que al ser giratoria y de 

fácil uso convierte esta actividad en una manera amigable de trabajar. Su uso en 

los talleres se ha convertido en un eje principal ya que esta es la que más valor 

y uso tiene a la hora de invertir 

 

 

IMAGEN 1 Pulpo para serigrafía 

Fuente: AGM Screen 
 

 

La malla: Es una de las principales herramientas con la cual se trabaja la 

serigrafía, esta será el filtro por donde pasa la tinta dependiendo del diseño que 

se revele. Estas vienen en numeraciones y según el detalle del diseño a 

estampar se da su uso adecuado. 

Las numeraciones bajas como 33, 47, son usadas para trabajar con efectos. Las 

numeraciones medias como 55, 77 son para hacer trabajos con diseños planos 

sin mayor detalle, estas mallas son de color blanco. 



 
 

19 
 

Las mallas con numeraciones altas ya sea 90,120, 150 y 180 que por lo general 

vienen en color amarillo o naranja son para trabajar con diseños con detalles de 

líneas o tramas, ya que al ser finas captan de mejor manera el diseño que se va 

a revelar. 

En ocasiones, los serigrafistas que recién están empezando suelen utilizar la tela 

organza que es un material sedoso, pero no es recomendable ya que al ser fina 

hay que darle un trato delicado, ya que sus hilos se deterioran con mayor rapidez 

y al ser muy abierta no permite que los diseños salgan bien definidos. 

 

 

IMAGEN 2 Mallas serigráficas 

Fuente: AGM Screen 
 

 

El bastidor: El bastidor es conocido también como marco o en algunos países 

de Sudamérica se le da el nombre de “shablon”, este será la estructura donde la 

malla va tensada para proceder a imprimir el diseño. 

Los bastidores pueden ser de madera, aluminio o fierro. Se recomienda de 

madera al ser un poco más práctico el tensado de la malla y además el precio 

es más rentable. 
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IMAGEN 3 Bastidores para serigrafía 

Fuente: AGM Screen 
 

 

El racle: El racle es conocido también como racleta, rasqueta, rastrillo, raseros, 

maniguetas, rascletas, regletas o espátula, que en el mundo de la serigrafía es 

la misma herramienta.  

El racle cumple la función de arrastrar la tinta sobre la malla donde está el diseño 

y que al ejercer una presión e inclinación adecuada hará que la tinta se impregne 

en el soporte, ya sea una camiseta o cualquier tela. Se recomienda que la 

inclinación del racle sea de 10º. 

El racle está compuesto de un mango de madera o aluminio que facilita el trabajo 

de forma manual. Esta herramienta es el que sostiene una tira de poliuretano, o 

goma conocido como squeegee, que tiene los cantos rectos. Esta goma 

únicamente varía en la dureza ya que su tamaño es de 5cm de alto y un grosor 

de 0,9cm. 

En el sitio web de 43 hilos a 120 palabras, Aurora Castro aporta con este dato 

importante: 

“Los racles de impresión son de goma o plástico (designación 

comercial: Neopreno) o de poliuretano (Vulkollan, Ulon). Los racles de 

goma presentan un mayor desgaste, pero su carga electrostática es 

mínima. Los racles de poliuretano tienen mejor resistencia a la abrasión, 

pero cogen carga”. (Castro A. , 2013) 
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Las gomas o poliuretanos vienen en diferentes colores según su dureza, 

dependiendo de eso se determinará con qué tipo de tinta y en que malla se debe 

trabajar. 

Se utiliza la goma roja de 65 de dureza cuando deseamos que pase más tinta. 

Es adecuada cuando el material sobre el que se imprime es poroso y nos 

preocupa que el depósito de tinta sea grande. Siempre se pierde algo de 

definición, pero se gana opacidad. 

Se utiliza la goma verde de 75 de dureza cuando deseamos que pase menos 

tinta y es adecuada cuando el material sobre el que se imprime no es poroso y 

nos preocupa que el depósito de tinta sea pequeño. Siempre se pierde algo de 

opacidad, pero se gana definición. 

 

IMAGEN 4 Racles para serigrafía 

Fuente: AGM Screen 

 

La emulsión: Es una preparación de goma más bicromato (amonio o sodio) y 

pigmento textil, y esto aplicado en la malla cumplirá la función de pantalla donde 

se revelará el diseño que se va a imprimir. 

Esta se aplica en la malla por los dos lados creando capas uniformes ocupando 

todo el interior de la malla, la pasada final de la emulsión será por la parte de 

adentro para que por fuera quede un breve espesor que permitirá el control de 

la tinta cuando ya se proceda a imprimir. 

El escritor de artículos Roberto Sanahuano nos da una recomendación sobre la 

preparación de la emulsión casera: 
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“Sería bueno saber lo que es el bicromato, ya que todas estas 

bases se pueden mezclar con bicromato de amonio que es un 

químico fotosensible de color amarillo fuerte encendido casi tirado 

a naranja, esto viene en presentación de cristales que con poco 

esfuerzo se puede triturar, ya que se necesita que esté bien suelto 

para que la mezcla sea eficiente”. (Sanahuano, 2016) 

En la serigrafía profesional, las emulsiones varían según la necesidad o el efecto 

con el que se desee trabajar, de esto también dependerá la numeración de la 

malla. 

 

IMAGEN 5 Emulsión para serigrafía 

Fuente: AGM Screen 
 

Mesa de revelado: Está compuesto por una estructura de madera con tapas 

laterales y encima tendrá un vidrio. Dentro de esta mesa o también conocido 

como “caja de luces” contendrá algunos focos fluorescentes o focos led que 

permitirán que con un tiempo determinado proceda a revelar el diseño que va 

sobre el vidrio en la malla. 

Estas mesas se las puede hacer sin mayor recurso, pero también hay mesas 

automáticas que tienen un costo muy elevado. 

La diferencia es que la mesa de revelado de madera hay que aplicar peso sobre 

la malla donde va el diseño, ya sea galones de agua o galones con cemento. La 

mesa de revelado automático ejerce presión del marco con el vidrio sin 

necesidad de poner peso alguno, solo tiene una manguera que absorbe el aire 

hasta ejercer la presión suficiente para que pueda revelar. 
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IMAGEN 6 Mesa de revelado 

Fuente: AGM Screen 
 

Secador de pelo: Es de suma importancia ya que una vez que se aplica la 

emulsión antes de revelar tiene que secarse y con el calor del secador puede 

apurar este proceso y poder trabajar más rápido. 

También se la usará después de revelar, una vez que se lleve el marco ya con 

el diseño expuesto a la luz de la mesa de revelado se aplica agua hasta que el 

diseño empiece a salir.  

 

IMAGEN 7 Secador de cabello 

Fuente: AGM Screen 
 

Las tintas: En la serigrafía existen varias tintas, según el soporte donde se va a 

aplicar la serigrafía. Pero en la serigrafía textil se clasifican en tintas base agua 

comúnmente conocidas como “textil” y tintas plastisol. 

La tinta base agua se caracterizan por ser aguada y su secado puede ser con 

una pistola de calor o al ambiente. Ya impreso deja una textura suave y mate. 



 
 

24 
 

Por lo general quienes empiezan la prefieren por no necesitar de mayor proceso 

de secado. Su variedad de efectos es limitada a diferencia del plastisol, están el 

alto relieve, discharge, glitter, entre otros. 

Las tintas plastisol a diferencia de la tinta base agua, es espesa y para su secado 

siempre se necesitará de una máquina que genere altas temperaturas, ya sea 

un pre-secador o una pistola de calor, sino no se secará nunca y probablemente 

la prenda se manche al querer darle uso. Luego de eso se procede a plancharla 

para asegurar un buen secado y a la vez se puede dar un mejor acabado al 

estampado. 

Dentro de estas tintas existen variedad de efectos o también conocidos como 

técnicas, el alto relieve, 3D, foil, flock, gel gloss, plasticharge, shimmer, entre 

otros. 

Noriaki, un amante de la serigrafía, escribió en un sitio web sobre las tintas base 

agua y plastisol y deja esta conclusión:   

“Si eres un enamorado de la técnica de la serigrafía, es muy 

probable que quieras aprender, conocer y mejorar todas las 

técnicas y usar todos los tipos de tintas de serigrafía que lleguen a 

tus manos, así que es ideal hacer pruebas y ejercicios previos 

antes de implantar algo nuevo. Yo he usado muchas tintas y si he 

tenido malas experiencias, han sido porque en su momento fui 

acelerado y no procedí con cautela”. (Noriaki, 2017) 

 

IMAGEN 8 Tintas serigráficas (pastisol) 

Fuente: AGM Screen 
 

https://iniciarunnegociodecamisetas.com/montar-el-taller-de-serigrafia-bueno-o-malo/
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El diseño: Es una impresión en 100% negro sobre papel bond, papel plano o 

acetato, también se lo conoce como película o negativo. Consiste en el diseño 

creado en un programa de vectores como CorelDraw o Adobe Illustrator o si es 

una imagen en Photoshop convertido en tramas que son conocidos también 

como puntos, que en este caso se imprimirá en acetato.  

 

IMAGEN 9 Diseño o negativo 

Fuente: AGM Screen 
 

La pistola de calor: Es de uso industrial y se usa para secar el estampado final, 

ayudará a fijarse mejor la tinta en la prenda. 

Se recomienda cuidado al momento de secar el estampado ya que al exponerlo 

mucho al calor puede quemar el tejido y echar a perder la tinta o la prenda.  

 

IMAGEN 10 Pistola de calor 

Fuente: AGM Screen 
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Fundamentación tecnológica  

 

La tecnología como expresión gráfica con bases artesanales  

 

La tecnología desde la industrialización, ha permitido la evolución no sólo de la 

ciencia sino también del arte. Actualmente existen una variedad de técnicas de 

impresión como en el caso de la serigrafía, en donde softwares o programas de 

computación y hardware, siguen aportando para dar paso a la digitalización del 

diseño, apareciendo así a los materiales como la tela de algodón, el vidrio, 

plástico, cuero, entre otros, como soportes para la impresión. 

 

Su uso se torna versátil y fácil de manipular, mejorando y ahorrando tiempo y 

esfuerzo, lo cual ayuda a que uno de los principales actores sean precisamente 

los diseñadores gráficos, que teniendo conocimientos solidos sobre serigrafía y 

diseño en general, permiten el dominio de los recursos.  

 

“Para algunos es el deseo de trabajar en un nuevo medio, otros 

desean adquirir nuevas habilidades, la mayoría reconoce el 

potencial de lograr que su trabajo sea bien visto por un público 

más amplio a lo largo de un mayor espectro geográfico”. (Brad 

Faine, 2001) 

 

Con la digitalización de la serigrafía o estampados, el uso de la materia prima a 

incrementado y esto se debe a que su uso permite brindar mayor variedad de 

productos (finales), a lo cuales pueden acceder los usuarios, esto incluye la 

posibilidad de impresión sobre diferentes formatos tales como los usados 

generalmente en el ámbito de la publicidad, ya que esta actividad trata de 

promocionar productos de diferentes consumos y captan así la mayor cantidad 

de consumidores o permite hacer la colocación nichos específicos con 

materiales de menor dimensión.  

 

La aparición de programas de diseño gráfico como CorelDraw Illustrator, 

Photoshop, también facilitan la creación de nuevas propuestas las cuales se 
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adaptan a las maquinarias por medio de un proceso adecuado para que se 

puedan plasmar dichas ideas y así ofrecer mayor variedad de productos. 

Un trabajo de calidad en cuanto a impresión se trata es imprescindible contar 

con un archivo en formato que sea manipulable que es conocido como vectores, 

o en el caso de las tipografías no conocidas o las que vienen por configuración 

en las computadoras se debe contar con el formato original para que no se altere 

el archivo en cuestión, los formatos de las tipografías deben ser en .ttf. Y si se 

trata de imágenes deben tener una buena calidad en cuanto a resolución que 

facilite la edición o manipulación de la misma. Estas imágenes puedes ser en 

formatos .jpg o .png que son compatibles con las maquinas donde se trabajarán 

la edición 

 

Fundamentación sociológica  

 

La sociedad ecuatoriana en la actualidad se ha visto envuelta en un cambio 

constante que se podría denominar revolución, lo cual ocasiona que todos los 

aspectos que la rodean se vean en la obligación de adaptarse a dichas cambios, 

por tal motivo el impacto que existe afecta de diferentes formas a quienes la 

conforman. No sólo económicamente sino laboral y familiar debido a la 

competitividad con la que se vive día a día.  

Los nuevos profesionales del diseño gráfico deben tener nuevas herramientas y 

capacitaciones para emprender una microempresa en donde puedan ejercer 

todos los conocimientos adquiridos en el salón de clase. Los recursos 

tecnológicos y nuevas capacitaciones serán de gran aporte para llegar a un nivel 

que exige el mercado y la cual se ha convertido en una competencia comercial.  

 

“Los movimientos artísticos expresan una innovación tan 

importante que demandan la modificación del concepto de arte” 

(Nerio Tello, 2001) 

 

El aporte que la serigrafía permite en sus diferentes técnicas son de vital 

importancia, ya que se pretende que los estudiantes empiecen a generar 

ingresos independientes y que mejor que siendo emprendedores y proactivos 
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para el país. Las bases artesanales ayudan a mejorar la calidad de vida de 

quienes practican cualquier tipo de arte y así mismo y con mayor eficacia para 

quienes realizan implementaciones tecnológicas en sus negocios. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Cuando hablamos de serigrafía se nos viene a la mente los estampados textiles 

realizados de manera artesanal que han ido de generación a través del tiempo y 

no ha cambiado su procedimiento. 

Por esta razón se busca motivar a los futuros profesionales de la carrera de 

Diseño Gráfico a que tomen interés por este campo laboral poco experimentado 

usando nuevas técnicas y herramientas para un buen trabajo de serigrafía. 

El comportamiento de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico al aceptar 

una materia que no está incluida en la malla curricular y que podría ser una base 

fundamental en el mercado, será con un resultado positivo ya que es una rama 

con la que pueden desenvolver en el campo laboral usando nuevas técnicas que 

se aprenderán en el seminario y así eliminar el paradigma de que la serigrafía 

pertenece a un pequeño segmento del mercado. 

 

Fundamentación legal 

 

LOES (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

TITULO I 

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. 
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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. 

Concordancias: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Arts. 11, 346 

 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACUÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho a las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos 

Ley publicada el 12 de octubre del 2010 en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 298 (LOES) 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO  

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

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

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

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

trabajar;  
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Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;  

 

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.  

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. (LOES) 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan, los métodos, técnicas y mecanismos que 

han permitido la realización de este proyecto de investigación y el uso de cada 

una de las herramientas, donde se tomará en cuenta que la metodología y el 

método son fundamentales en este proceso de recolección de datos. 

 

Metodología 

Referirse a metodología es mencionar cada técnica y método empleado y 

relacionado al proceso de investigación científica. De esta forma se establecen 

los parámetros necesarios para verificar cada información por medio de una 

observación previa o anticipada. 

Se tomó tres tipos de métodos para la investigación, el método cuantitativo 

el cual se va a obtener resultados exactos, mediante las encuestas diseñadas 

para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. En el método cualitativo en investigador dispondrá de una entrevista 

realizada a una persona profesional en el área de serigrafía y por ultimo está el 

método inductivo que se consideró como aporte a la investigación, esto se debe 

que mediante este método el investigador toma sus propios argumentos y 

deducciones referentes al tema de investigación. 

Modalidad de investigación  

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación, se han tomado en 

cuenta los siguientes métodos:  

Método cualitativo 

En este tipo de método el autor pretende discernir los sentimientos, puntos 

de vistas y opiniones personales por parte de los encuestados. Es por tal razón 

que se tomó en cuenta este tipo de enfoque ya que va encaminado a obtener 

resultados personales de cada persona a quien va dirigida la investigación, 



 
 

32 
 

usando la observación se pretende captar la opinión, reacciones y que 

sentimientos demuestra cada uno de los encuestados, de esta manera el autor 

dará un análisis más crítico y verídico al momento de obtener los resultados en 

las encuestas. 

El método cualitativo es una forma de investigación que se basa 

en el lenguaje y engloba toda la lingüística que se suele usar en 

las ciencias sociales. Como técnicas para realizar estudios se 

utilizan entrevistas abiertas, observaciones de los sujetos y 

grupos de discusión; mientras que por el contrario el método 

cuantitativo recurre a todo tipo de encuestas y experimentos. 

(Sanz, 2017) 

Método cuantitativo 

Se eligió este tipo de enfoque ya que mediante este método se busca las 

mediciones numéricas en que se evalúa el proyecto de investigación, es decir 

datos exactos realizados mediante las respuestas brindadas por los 

encuestados. Este tipo de método ayuda al autor a verificar si su proyecto de 

investigación es viable y rentable. 

Para proceder con el enfoque se tomará los datos recogidos por parte de 

los encuestados, estos son datos con respuestas cerradas, es decir respuestas 

exactas como, por ejemplo: si, no, tal vez, no se involucran las opiniones propias 

de los encuestados ya que esto dificultaría obtener un resultado óptimo al 

momento de proceder a las tabulaciones; una vez obtenido los resultados se 

dará opiniones críticas referente al porcentaje de cada una de las preguntas 

planteadas. 

“El método cuantitativo es un procedimiento que se basa en la 

utilización de los números para analizar, investigar y comprobar tanto 

información como datos. La investigación o metodología cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas, y es uno de los métodos 

más conocidos y utilizados en las materias de ciencias, como las 

matemáticas, la informática y la estadística.” (Sanz, 2017) 
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Método inductivo 

Se tomó en consideración este tipo de enfoque ya que por medio del 

método inductivo la información procesada permite partir desde los datos 

particulares o primordiales, pasando así a otro general, es decir el autor mediante 

la observación obtendrá resultados de las características y cualidades de las 

personas que forman parte del universo de estudio como lo son los estudiantes 

del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, aporten de forma 

individual para obtener resultados que ayuden a solucionar la deficiencia de 

conocimientos de la serigrafía.  

“Método inductivo trabaja de modo opuesto: se empieza desde lo 

más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. 

En el razonamiento inductivo, se comienza con unas 

observaciones y medidas específicas para llegar a unas 

conclusiones generales. En este método, se hacen 

generalizaciones amplias desde observaciones específicas, por 

eso se puede decir que va de lo especifico a lo general. Se 

realizan muchas observaciones, se percibe un patrón, se hace 

una generalización y se infiere una explicación o una teoría.” 

(Robles, s.f.) 

Tipos de investigación  

 

Los siguientes tipos de investigación son los que se emplearon para el 

proceso y análisis de proyecto. 

Investigación de campo  

Por medio de esta investigación se contará con datos reales del campo 

donde se está situando la problemática de investigación, es así que la fuente 

podrá proyectar soluciones competentes para el análisis de los datos de campo 

obtenidos mediante la interacción con los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil y se podrá verificar los medios 

necesarios para obtener mejores resultados al momento de ejecutar la 

propuesta, esto se debe a que el autor observó cuales eran los comportamientos 
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de los estudiantes hacia el desconocimiento sobre la serigrafía y se obtuvieron 

datos reales referente al nivel académico.  

 

Investigación participativa 

Por medio de esta investigación se permite a que el objeto de 

investigación forme parte del estudio, es decir los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social van a estar presentes 

desde el comienzo hasta la conclusión del proceso de investigación, es decir se 

consideró a los estudiantes carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil como base principal y 

fundamental del proyecto.  

Población y muestra  

 

Población  

 

“Totalidad de unidades de análisis del conjunto a estudiar”. 

“Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales 

puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” 

(D’Angelo). Cuando se menciona población se entiende a la cantidad de 

personas que el proyecto de investigación va a influir, entendiéndose mujeres y 

hombres que son considerados como elemento de estudio, en este proyecto son 

los estudiantes de la facultad de Comunicación Social de la carrera de Diseño 

Gráfico, Universidad de Guayaquil, personal académico, con un universo 

aproximado de 248 personas. 

POBLACIÓN  

Nº ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Estudiantes 247 99,00 

2 Entrevistado 1 1,00 

TOTAL 248 100,00 
CUADRO 2 Población 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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GRÁFICO 1 Población 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

Muestra  

 

“Cualquier subconjunto del universo. Desde la estadística pueden ser 

probabilísticas o no probabilísticas.” (D’Angelo). Es la agrupación de datos 

elegidos al azar mediante una formula estadística, donde se toma la cantidad 

pequeña de la cosa para someterse a un análisis o estudio. 

En este proyecto de investigación, se utilizó la muestra de universo finito 

utilizando de esta forma, la siguiente fórmula: 

Detallamos el significado de cada letra de la fórmula: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

99%

1%

POBLACIÓN

Estudiante

Entrevistado
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e = Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

Es entonces que los datos obtenidos y el resultado sería el siguiente:  

Se tiene los siguientes datos: 

N=248 

Z = 1,96 

𝜎=0,5 

e = 0,05 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
248 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(248 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
248 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(248 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 150.94 

 

TOTAL: 151 Encuestados  

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

. 

La encuesta  

 

Es el método más usado por los investigadores para la obtención de datos 

reales de las personas, se cuentan con preguntas breves y de respuestas 

cerradas o con escala de Likert, esto permite al encuestado dar su opinión de 

una manera clara y breve. Con una buena base de preguntas el encuestador 

puede obtener el análisis deseado. 

Se tomó en cuenta utilizar este tipo de instrumento, ya que se podrá 

obtener datos verídicos de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 
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Universidad de Guayaquil, esto se debe a que por medio de las preguntas el 

encuestado dará una respuesta única referente a su opinión propia, permitiendo 

al autor hacer un análisis realista y ponderado por medio de las tabulaciones y 

gráficos con los resultados obtenidos. 

Entrevista  

 

Una entrevista es un diálogo o intercambio de opiniones sobre un tema 

planteado o de interés del profesional donde participan dos o más personas de 

manera recíproca donde el entrevistador realiza las preguntas y los entrevistados 

responden de manera espontánea. Se utiliza un formulario de interrogantes 

enfocadas al tema donde la información recolectada genere debates o las dudas 

sean resueltas. 

 

En este caso la entrevista nos permite obtener información valiosa y 

confiable ya que teniendo al entrevistado se proporciona datos reales. Para este 

proyecto se ha entrevistado a un diseñador gráfico y emprendedor internacional, 

con larga trayectoria en la serigrafía, donde se comenta sobre sus inicios y 

formación en esta rama que le ha brindado grandes logros a nivel personal, 

profesional y económico. 

Esta entrevista se la ha realizado con el fin de conocer el punto de vista 

del entrevistado referente a la serigrafía, que lo motivó a emprender en este 

campo laboral, recatar como mediante las técnicas y diseños exclusivos se ha 

desenvuelto en el mercado, innovando cada día con nuevas ideas de 

estampado, pero sin perder la base principal que es la serigrafía.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta N° 1 

¿Considera usted que la enseñanza de la serigrafía, debería ser fundamental en 

la materia de medios impresos? 

CUADRO 3 Enseñanza de serigrafía 

 

 

GRÁFICO 2 Enseñanza de serigrafía 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis: Los estudiantes de la carrera de diseño gráfico consideran la 

enseñanza de serigrafía debe ser tomada en cuenta en la materia de medios 

impresos con el 64% de votos a favor y el 32% de los estudiantes no lo 

consideran importante. 

 

 

¿Considera usted que la enseñanza de la serigrafía, debería ser 
fundamental en la materia de medios impresos? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 
1 Si 97 64,24 
2 No 48 31,79 
3 Tal vez 6 3,97 
TOTAL 151 100,00 
Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad de Guayaquil - Facso. 
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Pregunta N° 2 

¿Cree usted que implementar una guía didáctica digital ayude al aprendizaje de 

la serigrafía dentro de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

CUADRO 4 Implementar una guía didáctica dentro de la carrera de Diseño Gráfico 

¿Cree usted que implementar una guía didáctica digital ayude al aprendizaje 
de la serigrafía dentro de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 102 67,55 

2 No 25 16,56 

3 Tal vez 24 15,89 
TOTAL 151 100,00 
Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 3 Implementar una guía didáctica dentro de la carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Los encuestados consideran con un 67% de votos que, si ayudaría al 

aprendizaje al implementar una guía didáctica, tenemos un desacuerdo 17% de 

los votos que no y el 16% tal vez les ayude en el aprendizaje. 

67%

17%

16%

¿Cree usted que implementar una guía didáctica digital ayude al 
aprendizaje de la serigrafía dentro de la Carrera de Diseño Gráfico?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 3 

¿Cree usted que realizar cursos prácticos de serigrafía reforzara sus 

conocimientos sobre el tema? 

 

CUADRO 5 Cursos prácticos de serigrafía para reforzar conocimientos 

¿Cree usted que realizar cursos prácticos de serigrafía reforzara sus 

conocimientos sobre el tema? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 138 91,39 

2 No 5 3,31 

3 Tal vez 8 5,30 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 4 Cursos prácticos de serigrafía para reforzar conocimientos 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Del cien por ciento de los encuestados, el 92% nos indicó que sí reforzaría 

los conocimientos en el área de serigrafía (estampado) debido a que no es 

considerada como una materia  

92%

3%
5%

¿Cree usted que realizar cursos prácticos de serigrafía reforzara sus 
conocimientos sobre el tema?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 4 

¿Cree usted que no se le da la suficiente importancia a la serigrafía como 

estrategia de emprendimiento empresarial? 

 

CUADRO 6 Poca importancia a la serigrafía como estrategia de emprendimiento empresarial 

¿Cree usted que no se le da la suficiente importancia a la serigrafía como 

estrategia de emprendimiento empresarial? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 98 64,90 

2 No 39 25,83 

3 Tal vez 14 9,27 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 5 Poca importancia a la serigrafía como estrategia de emprendimiento empresarial 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

En la pregunta cuatro tenemos un resultado del 65% de los encuestados 

que nos mencionan que a la serigrafía no le toman mucho interés para impartirla 

como emprendimiento en los estudiantes y un 26% nos indica que, si es 

considerada, pero en pequeñas escalas.  

65%

26%

9%

¿Cree usted que no se le da la suficiente importancia a la serigrafía como 
estrategia de emprendimiento empresarial?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 5 

¿Considera usted que los docentes de la materia de Medios Impresos poseen el 

conocimiento suficiente sobre la serigrafía para impartir las clases? 

CUADRO 7 Conocimientos de los docentes referentes a la serigrafía 

¿Considera usted que los docentes de la materia de Medios Impresos 

poseen el conocimiento suficiente sobre la serigrafía para impartir las 

clases? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 37 24,50 

2 No 112 74,17 

3 Tal vez 2 1,32 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 6 Conocimientos de los docentes referente a la serigrafía 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Los encuestados con el 74% consideran que los docentes que imparten 

las clases en la carrera de Diseño Gráfico no poseen el conocimiento idóneo 

sobre las técnicas de serigrafía, debido a que no forma parte de la malla y el 25% 

nos mencionan que si tienen las bases principales de la materia. 

25%

74%

1%

¿Considera usted que los docentes de la materia de Medios Impresos 
poseen el conocimiento suficiente sobre la serigrafía para impartir las 
clases?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 6 

¿Considera usted que la explicación de su profesor sobre la serigrafía es 

suficiente como una base para emprender profesionalmente? 

 

CUADRO 8 Explicación sobre la serigrafía que se dan en clase de Medios Impresos 

¿Considera usted que la explicación de su profesor sobre la serigrafía es 

suficiente como una base para emprender profesionalmente? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 23 15,23 

2 No 123 81,46 

3 Tal vez 5 3,31 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 7 Explicación sobre la serigrafía que se dan en clase de Medios Impresos 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Según los encuestados con un, 82% de los votos no consideran que, 

mediante las breves explicaciones de serigrafía impartidas por los docentes, 

ellos puedan emprender sus propios negocios y el 15% indican que si se podría 

emprender. 

15%

82%

3%

¿Considera usted que la explicación de su profesor sobre la serigrafía es 
suficiente como una base para emprender profesionalmente?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 7 

¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas educativas que ayuden a 

innovar al estudiante de diseño gráfico con miras al emprendimiento empresarial 

y desarrollo profesional? 

 

CUADRO 9 Incorporar dinámicas educativas para ayudar a innovar a  los estudiantes 

¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas educativas que ayuden 

a innovar al estudiante de diseño gráfico con miras al emprendimiento 

empresarial y desarrollo profesional? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 141 93,38 

2 No 9 5,96 

3 Tal vez 1 0,66 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 8 Incorporar dinámicas educativas para ayudar a innovar a  los estudiantes 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Con un total de 93% de votos de los encuestados indican que, si es 

necesario incorporar dinámicas educativas, para así puedan innovar y tener la 

iniciativa de crear sus propios negocios mediante el emprendimiento. 

93%

6%
1%

¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas educativas que ayuden a 
innovar al estudiante de diseño gráfico con miras al emprendimiento 
empresarial y desarrollo profesional?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 8 

¿Cree usted que obtener conocimientos avanzados sobre serigrafía le ayudaría 

a obtener mejores ingresos económicos? 

 

CUADRO 10 Obtener conocimientos avanzados de Serigrafía 

¿Cree usted que obtener conocimientos avanzados sobre serigrafía le 

ayudaría a obtener mejores ingresos económicos? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 129 85,43 

2 No 22 14,57 

3 Tal vez 0 0,00 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 9 Obtener conocimientos avanzados de Serigrafía 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

El 85% de los votos de los encuestados consideran que al tener los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos de serigrafía, podrían empezar a 

crear sus microempresas generando así sus propios ingresos, debido a que es 

un área con bastante demanda. Aunque el 15% indica que mediante la serigrafía 

no van a obtener mejores ingresos. 

85%

15%

0%

¿Cree usted que obtener conocimientos avanzados sobre serigrafía le 
ayudaría a obtener mejores ingresos económicos?

1 Si

2 No

3 Tal vez
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Pregunta N° 9 

Conoce usted ¿cuáles son las diferentes técnicas que hay en el estampado de 

Serigrafía? 

 

CUADRO 11 Conocimiento entre las diferentes técnicas de serigrafía 

Conoce usted ¿cuáles son las diferentes  técnicas  que hay en el 

estampado de Serigrafía? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Si 25 16,56 

2 No 118 78,15 

3 Tal vez 8 5,30 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

 

GRÁFICO 10  Conocimiento entre las diferentes técnicas de serigrafía 

 

Elaborado por: Milton Alvarez  y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

Un 78% de encuestados reconocen que no conocen cuales son las técnicas de 

serigrafía para los procesos de estampado y el 17% indica que si reconocen 

algunas de las técnicas de serigrafía. 

17%

78%

5%

Conoce usted ¿cuáles son las diferentes  técnicas  que hay en el 
estampado de Serigrafía?

1 Si

2 No

3 Tal vez



 
 

47 
 

Pregunta N° 10 

¿Cuál cree usted que sería una forma más factible de impartir Serigrafía para un 

mejor entendimiento? 

CUADRO 12 Modalidades de entendimiento para impartir los cursos 

¿Cuál cree usted que sería una forma más factible de impartir Serigrafía para un 

mejor entendimiento? 

Nº OPCIÓN  FACTOR % 

1 Cursos prácticos avanzados 48 31,79 

2 Guía didáctica digital 38 25,17 

3 Cursos prácticos avanzados y guía didáctica digital   65 43,05 

TOTAL 151 100,00 

Elaborado por: Milton Alvarez  y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil - Facso. 
 

 

GRÁFICO 11  Modalidades de entendimiento para impartir los cursos 

 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Guayaquil - Facso. 

 

Análisis:  

El 43% de los encuestados consideran de la forma más factible de impartir 

el seminario de serigrafía seria mediante cursos prácticos avanzados y con guías 

didácticas digitales, debido a que es un mejor método de aprendizaje hacia los 

estudiantes.    
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Entrevista 

 

Biografía del entrevistado 

JOY SUSANO VALERA 

“Las ganas de emprender, la persistencia, 

pero sobre todo la fortaleza mental son la 

clave de todo”.  

Nacionalidad: Perú (Lima) 

Profesión: Diseñador Gráfico Publicitario 

Antecedentes: Joy es Fundador y Director 

de “Taller Ikarus”, lugar donde dicta cursos 

de serigrafía profesional a emprendedores. 

Otros Proyectos: Actualmente cuenta con 

dos marcas de ropa muy reconocidas en su 

país, “Ikarus” y “Patria”, que difunden el 

nacionalismo y la cultura de su país.  

 

 

 

 

1. ¿Quién es Joy Susano?  

 Soy diseñador gráfico publicitario estudie en un colegio estatal siempre se me 

complicaban los números no me gustaba la química, pero si la física, quería 

estudiar arquitectura, pero odiaba los números, pensaba mucho en ser ingeniero, 

luego investigando y mirando me llamo mucho la atención el tema de diseño 

gráfico en ese entonces nacían grandes instituciones de diseño como el ITP 

(Instituto Tecnológico de la Producción) que es una muy reconocida en Perú. Y 

me llamo mucho la atención la variedad de cosas innovadoras que encontré en 

este campo y me dije a mi mismo quiero estudiar diseño gráfico. 

Realice mis prácticas pre-profesionales en agencias de publicidad, en avisos de 

prensas (periódicos), 1000 horas prácticas. Luego realice mi primer 

emprendimiento realice una guía publicitaria para mi barrio, no me fue tan bien 

luego de eso obtuve mi segundo trabajo en Publicista NASCA ellos trabajaban 

básicamente con gente que se metía con el tema textil, entre como diseñador 

GRAFICO 1 Entrevistado IMAGEN 11 Entrevista "Joy Susano 
Valera” 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel 

Sánchez 



 
 

49 
 

luego fui asesor de marca y me metí más en el mundo de lo textil y gracias a eso 

empecé a ligarme más a el tema de la serigrafía, luego de unos 2 o 3 años me 

Salí de ese empleo y empecé a emprender solo, tocando puertas para hacerme 

conocido y daba a conocer mi trabajo llevando muestras, luego de eso conseguí 

trabajo en Jeans Export Corporation S.A.C. Entré como diseñador y me 

encargaba de manejar todo el diseño de la presentación de la marca aquí fue 

donde entre de lleno en el tema de la serigrafía textil y aquí fue donde aprendí 

mucho del trajo que actualmente me encuentro desarrollando e impartiendo en 

mis cursos.   

 

2. Cuéntenos brevemente algo sobre su trayectoria como diseñador 

gráfico 

En la mayoría de las empresas que trabaje como diseñador gráfico siempre 

terminaba como jefe de área o supervisor del departamento de diseño gráfico. 

  

3. ¿Cómo fue su inicio en la serigrafía y qué tipo de formación tuvo? 

Fue bastante complicado porque no tuve formación práctica sobre serigrafía, 

pero fue mi trabajo el ver, estar y preguntarle a la persona que estaba alado 

como se hacían, aprender y practicar en mi casa. Iba a seminarios, pero en ese 

entonces eran muy escasos casi una vez por año.  

 

4. ¿Qué relación tiene la serigrafía con el diseño gráfico y cuanto 

influye el hecho de ser diseñador? 

Para mí, tiene una relación innata como si fueran hermanos, no puedes pensar 

en serigrafía si no piensas en diseño gráfico, porque para mí son 5 etapas las 

dos primeras son netamente diseño, la idea, la creación y la pre-prensa. Un 

serígrafo completo debe de tener un conocimiento básico de diseño y al menos 

un nivel medio de separación de colores para poder decirse ser un buen 

estampador, teniendo en cuenta que adicional a eso debe de saber matizar, 

revelar, saber todo el proceso que se refiere al tema de serigrafía textil eso en 

conjunto logra un excelente profesional en serigrafía. 
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5. ¿En qué momento decidió emprender en la serigrafía?  

Decidí emprender en la serigrafía en el momento en que me di cuenta de que yo 

era capaz de poder hacerlo, luego de hacer un trabajo y me salió mal, recibí 

muchas burlas y eso fue lo que me incentivo a seguir intentándolo. Cuando recibí 

mi primer pago por uno de mis trabajos me dije que quería más de esto y decidí 

continuar con mi taller más que todo pensando en mi familia y en las cosas 

buenas que se venían.  

 

6. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste en el 

momento de emprender? 

El hecho de tener que tomar decisiones arriesgadas fue un factor importante en 

mi vida, no contaba con un espacio físico adecuado empecé trabajando en la 

terraza de mi casa, en condiciones muy difíciles debido a que me faltaban 

materiales y me tocaba improvisar para poner desenvolverme. 

 

7. ¿Para emprender en la serigrafía es necesario un fuerte capital 

económico o con algo de creatividad e iniciativa basta?  

Si es importante contar con un capital considerable, pero influyen más las ganas 

de emprender, la persistencia, pero sobre todo la fortaleza mental son la clave 

de todo.  

 

8. ¿Cuáles serían los puntos claves para tener éxito como 

emprendedor en la serigrafía? 

No creo que existan claves o estrategias establecidas para emprender en la 

serigrafía, pienso más bien que la perseverancia, estar bien preparado en el 

sentido de técnicas, valores humanos más que todo como la honestidad es algo 

muy importante no solo para la serigrafía si no para cualquier tipo de 

emprendimiento que se desee empezar. 

 

9. ¿Qué cosas implica el ser Serigrafista? 

Implica muchas cosas, la perseverancia, la preparación, querer salir adelante, 

mantener una educación hacia la inversión con una actitud a la reeducación, 

retroalimentación constantemente en todo lo relacionado con la serigrafía y sus 

técnicas. 
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10. ¿Un serigrafista debe seguir capacitándose? 

Por supuesto, yo viajo para ver nuevas técnicas, me siento a ver miles de videos 

en internet para aprender lo nuevo que se da sobre la serigrafía, visito empresas, 

hablo con mucha gente, para asesorarme y seguir retroalimentándome de esa 

manera podría decirse que me siento un educador a tiempo completo. 

 

11. ¿Cuáles han sido los resultados de emprender en la serigrafía y de 

los cuales hoy te sientes orgulloso? (Taller Ikarus & Patria). 

Creo que los resultados son bastantes visibles, el taller Ikarus donde actualmente 

nos encontramos impartiendo cursos de estampado y las marcas, me permite 

también tener otras pasiones ya que actualmente me da tiempo para realizar 

proyectos en los cuales antes no podía dedicarme, pero gracias a mi trabajo 

puedo darme la satisfacción de lograrlas en lo personal y junto a mi familia. 

 

12. ¿Crees que exista algún método para alcanzar el éxito para 

emprender en la serigrafía? 

No creo que existan métodos, de lo contrario todos fueran emprendedores, lo 

que yo creo es que depende mucho de cada uno, la dedicación y la fuerza de 

voluntad que decida aplicar al momento de realizar su emprendimiento. 

 

13. Que mensaje le compartirías a los futuros egresados de la carrera de 

diseño gráfico de la universidad estatal de Guayaquil 

Yo les diría que no crean que las redes sociales o el internet lo es todo, si quieren 

dedicarse a esto deben de saber que existe un criterio comercial y un criterio 

artístico y que ambos deben de estar perfectamente balanceados las cuales se 

deben de ajustar en el ámbito comercial de lo contrario de nada van a servir 

ninguna de esas ideas. Siempre tener presente hacia donde se quiere llegar, 

disfrutar siempre lo que se hace, mantenerse siempre en constante capacitación, 

todos los trabajos son importantes, pequeños o grandes siempre se aprende 

algo. 
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Discusión de resultados  

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos de las encuestas se considera 

que los estudiantes ven factible que se impartan clases de serigrafía y se los 

motive para que puedan llevar a cabo su emprendimiento que los ayudará a 

formarse como profesionales y a la vez les permitirá generar ingresos dignos de 

manera autónoma. 

 

En la propuesta presentada junto con este proyecto de investigación se 

considera que la guía didáctica digital y manual es una herramienta importante 

que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos idóneos para emprender 

en la serigrafía.  

 

Es de vital importancia que los estudiantes tengan acceso al aprendizaje de la 

serigrafía y lo dejen de considerar como una actividad ambigua y de pocas 

oportunidades de crecer como profesional. 

 

Esta entrevista fue realizada al diseñador gráfico y emprendedor de nacionalidad 

peruana Joy Susano, quien actualmente se dedica a impartir cursos básicos y 

completos de serigrafía en el “Taller Ikarus” del cual es propietario y director. Se 

encuentra ubicado en la ciudad de Lima y sus cursos van dirigidos a 

emprendedores nacionales e internacionales. 

 

También cuenta con sus marcas de ropa reconocidas a nivel nacional que tienen 

por nombre “Patria” e “Ikarus”, que difunden mucho el nacionalismo y rescata las 

riquezas culturales que tiene su país. 

 

De esta entrevista se pudo obtener buenos comentarios respecto al tema y que 

en base a la experiencia del entrevistado se considera que los estudiantes deben 

fortalecer sus conocimientos de diseño gráfico, ya que ligados a la serigrafía 
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tendrán una buena alternativa para emprender, y que siempre será necesario 

seguir capacitándose de manera constante en cuanto a actualizaciones de 

productos y técnicas de impresión mediante la serigrafía. También se pudo 

identificar de manera idónea que la serigrafía es un arte, el cual no solo forma 

parte de lo artesanal, sino más bien que con los avances tecnológicos ha ido 

evolucionando e innovando. Se destaca que la serigrafía es una actividad en 

pleno auge, ya que hoy en día el estampado no se centra solo en prendas de 

vestir sino también en medios publicitarios y debido a su rapidez y bajo costo, 

esta actividad es la primera opción en el mercado. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los estudiantes con relación 

a la serigrafía? 

Cuenta con un bajo nivel de conocimiento, se podría decir que es muy básico 

debido al tiempo de enseñanza que reciben ya que solo es un tema que se 

imparte en la materia de medios impresos. 

 

¿De qué manera ayudarán los cursos prácticos avanzados en el desarrollo 

socioeconómico en los estudiantes? 

Indicaron varios estudiantes que sería de gran ayuda poder tener un alto nivel 

de conocimiento sobre la serigrafía ya que de esta manera podrán empezar su 

propio emprendimiento obteniendo una remuneración económica basada en las 

técnicas de estampado que podrán aplicar.  

 

¿Por qué es importante dar a conocer las diferentes técnicas de serigrafía 

a los estudiantes? 

Se logra ampliar el conociendo del estudiante y también sus oportunidades de 

no solo emprender de manera limitada, si no también acoger más proyectos de 

diferentes tipos de técnicas de estampados que podrían satisfacer al 

consumidor. 
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¿Apoyara el proceso de aprendizaje con la aplicación de una guía didáctica 

digital con técnicas de Serigrafía? 

Efectivamente ya que de esta manera se logrará reforzar los conocimientos 

obtenidos, se recibe mucha aceptación por parte de los estudiantes ya que lo 

ayudará a mantenerse en constante practica no solo dentro de los cursos 

prácticos si no también fuera de ellos de manera personal.  

 

¿Qué beneficios pueden tener a futuro los estudiantes de la carrera de 

diseño gráfico al tener mayores habilidades de las técnicas de serigrafía? 

Una gran cantidad de beneficios, no solo en el ámbito de obtener un alto nivel de 

conocimientos, si no también oportunidades de crecer en el ambiente 

socioeconómico, una estabilidad laboral que puede extenderse dado el caso que 

genere fuentes de empleo.    
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Impartir cursos prácticos avanzados sobre las diferentes técnicas de 

serigrafía con la ayuda de una guía didáctica digital con bases sólidas que 

ayuden a emprender profesionalmente. 

 

Justificación  

 

Debido al constante cambio tecnológico, social y cultural que se está 

dando hoy en día en nuestro país, las personas ven la necesidad de 

desenvolverse en pequeños nichos de mercados, uno de ellos es el de serigrafía 

conocido en el mercado como estampado, pero debido a que solo cuentan con 

las técnicas básicas se considera en el mercado como un modelo artesanal. 

 

Por ese motivo se ve la necesidad que nuestros futuros egresados de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil cuenten con un proceso de enseñanza idóneo tanto 

en la base teórica como técnicas y herramientas a emplearse en el área de 

serigrafía, debido a que es proporcionado como un aprendizaje básico para los 

estudiantes en la materia de Medios Impresos.  

 

  Ya que esta materia no forma parte de la malla curricular de la carrera de 

Diseño Gráfico, se ha optado por diseñar una guía didáctica digital para el buen 

desempeño de los estudiantes, para que así puedan emprender su propio micro-

negocio con una elaboración de serigrafía más técnico y profesional, usando 

todas las herramientas aprendidas en la carrera.  
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Fundamentación   

 

La propuesta está encaminada al problema situado, el cual es el bajo nivel 

de conocimiento y aplicación de las técnicas de serigrafía en los estudiantes, 

esto se da porque la serigrafía solo se ve de manera muy básica como un tema 

dentro del syllabus de la materia de medios impresos de la Carrera de Diseño 

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

 

Es por tal motivo que el proyecto de investigación busca complementar el 

nivel de estudio mejorando la enseñanza y aprendizaje de la serigrafía, para que 

así los estudiantes tengan el conocimiento idóneo y se profundicen en la materia 

de Serigrafía. Esto se aplicará mediante los cursos avanzados de serigrafía y 

uso de la Guía Didáctica Digital.  

 

Al usar una Guía Didáctica Digital se busca que los estudiantes de la 

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

Universidad de Guayaquil, se incentiven con la Serigrafía para que puedan así 

emprender en el ámbito laboral sus propias microempresas encaminadas a las 

técnicas de serigrafía (estampado), usando las herramientas y conceptos 

aprendidos durante todo el periodo académico de la carrera de Diseño Gráfico.   

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo general  

 

Diseñar una Guía didáctica digital del área de Serigrafía que fomente los 

procesos de aprendizaje y pedagogía destinados para los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos  

 

 Elaborar la plataforma de la Guía Didáctica Digital del área de Serigrafía. 

 Plantear los procesos de bases teóricas y herramientas técnicas a 

emplearse en la enseñanza de la serigrafía.   

 Motivar a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico sobre la 

importancia de la serigrafía para su emprendimiento laboral. 

 Puntualizar en el syllabus el cronograma del contenido que se 

implementarán en la propuesta a través de cursos multimedia avanzados. 

 Impartir un mejor conocimiento y práctica en el área de serigrafía para que 

así los estudiantes se puedan desempeñar creando sus propios diseños 

de estampado. 

 

Importancia  

 

Mediante las correspondientes propuestas el proyecto de investigación es 

importante, basado en la carencia de la materia de serigrafía en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, debido a que no es considerado como materia importante en Medios 

Impresos. Sin considerar que la serigrafía forma parte del aprendizaje artístico. 

 

En la actualidad no hay fuentes de información relacionado con las 

técnicas y desarrollo de la serigrafía, debido a que es considerada como parte 

artesanal. Por esa razón quiere destacar a la serigrafía como fuente de 

emprendimiento generando técnicas y métodos actualizados y con lo que se 

especializa el diseñador gráfico, poner la creatividad al iniciar sus proyectos, es 

lo que se desea al impartir el curso práctico avanzado de serigrafía y con la ayuda 

de la guía Didáctica Digital, se propone mejorar el aprendizaje y métodos de 

estudio de los estudiantes. 
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La finalidad es que los futuros egresados de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil, es que mediante las técnicas que se impartirán 

como base el estudiantado contara con las habilidades necesarias y podrá 

desenvolverse en un mercado cambiante el cual evoluciona cada día y mediante 

los conocimientos adquiridos tengan una base fundamental para poder 

emprender sus propios negocios mejorando su economía y la economía del país 

al generar bolsas de empleo.  

 

Ubicación sectorial y física  

 

La propuesta se exteriorizará mediante una Guía Didáctica Digital de 

Serigrafía a través de cursos prácticos, para brindar un aporte de enseñanza y 

aprendizaje al estudiantado.  

Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Sector: Norte 

Dirección: Ciudadela Alborada III Etapa. Mz. C1, Solar 8 

Ubicación de la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de comunicación social 

Universidad de Guayaquil 

 

IMAGEN 12 Ubicación sectorial 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-2.1419196,-79.8993656,18.75z 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 



 
 

59 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

El proyecto de investigación es factible, debido a que se cuenta con las 

autorizaciones respectivas de las autoridades y la aceptación de los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

Permitiendo así también la elaboración de la propuesta, cuyo beneficio 

será directamente en los estudiantes y docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

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

 

Factibilidad técnica  

 

En la actualidad no se ha implementado una Guía Didáctica Digital de 

serigrafía, teniendo así un desconocimiento relacionado a las técnicas y manejo 

de serigrafía, es por tal motivo que se diseñó una guía que contengan 

información de bases teorías, técnicas y herramientas a usar para que así los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la facultad de comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los resultados que se busca obtener es que el estudiantado se familiarice 

con la Guía Didáctica Digita de serigrafía mejorando su aprendizaje y ver un 

modo de enseñanza más práctico, sosteniendo que este curso avanzado de 

serigrafía le va a ser útil en el futuro de su carrera, ya que se podrá destacar en 

el ámbito laborar al introducir al mercado una microempresa especializada en 

serigrafía abriendo un nuevo campo, de innovación, diseño y tecnología. 

 

Factibilidad financiera 

 

Para la realización del proyecto de investigación se determinó los 

siguientes gastos e inversión de los cuales se sostiene un capital por parte del 

$500,00 dólares americanos para la inversión. 
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CUADRO 13 Presupuesto publicitario 

PRESUPUESTO PUBLICITARO   

 PUBLICIDAD   VALOR ($)  

 RED SOCIAL INSTAGRAM (MES)   $                        20,00  

 RED SOCIAL FACEBOOK (MES)   $                        20,00  

 TOTAL    $                      40,00  

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

 

CUADRO 14 Presupuesto de folletos de Guías de Serigrafía 

PRESUPUESTO DE FOLLETO DE GUIA DE SERIGRAFÍA (300 
UNIDADES) 

MATERIALES  VALOR ($) 

PAPEL BOND 90G (30 pliegos)  $                        15,00  

CARTULINA MARFIL 200G PORTADA 
(10 pliegos) 

 $                        5,00  

IMPRESIÓN DE FOLLETO MANUAL   $                        15,00  

TOTAL  $                        35,00  

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

CUADRO 15 Capital Presupuestado 

CAPITAL 

INVERSION PARA PROYECTO VALOR ($) 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO   $                      40,00  

PRESUPUESTO DE FOLLETO DE GUÍA 
DIGITAL DE SERIGRAFÍA 

 $                      35,00  

PERSONAL (LOS AUTORES)  $                               -    

TOTAL DE LA INVERSIÓN   $                      75,00  

Elaborado por: Joel Sánchez y Milton Álvarez 

 

Dando como resultado un total de inversión del valor de 75,00 dólares 

americanos para la ejecución de la propuesta del proyecto de investigación, 

estableciéndose en el ámbito financiero como viable ya que se cuenta con la 

cantidad en dólares para su inicio.  
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Factibilidad de recursos humanos  

 

Debido a que el proyecto de investigación trata de enseñanza y 

aprendizaje el recurso humano será optado por los autores, los cuales por su 

desenvolviendo laboral en el ámbito de serigrafía se encuentra capacitados para 

dar las cátedras u enseñanzas del curso avanzado de serigrafía mediante la 

plataforma de la Guía Didáctica Digital. 

 

Ubicación sectorial y física  

 

La propuesta se exteriorizará mediante una Guía Didáctica Digital de 

Serigrafía a través de cursos prácticos, para brindar un aporte de enseñanza y 

aprendizaje al estudiantado.  

Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Sector: Norte 

Dirección: Ciudadela Alborada III Etapa. Mz. C1, Solar 8 

Ubicación de la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de comunicación social 

Universidad de Guayaquil 

 

IMAGEN 13 Mapa de ubicación sectorial 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-2.1419196,-79.8993656,18.75z 

Elaborado por: Joel Sánchez y Milton Alvarez 
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Alcances 

 

 

La propuesta del proyecto tiene como finalidad que los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico cuenten con los conocimientos óptimos de las 

técnicas y bases teóricas de serigrafía, esto se lo realizara mediante la Guía 

Didáctica Digital, impartida mediante los cursos prácticos avanzados, usando 

nuevas metodologías de estudio para que el estudiantado se familiarice con la 

materia impartida y puedan emprender sus propios ingresos económicos a 

través de creación de microempresas. 

 

Debido al progreso que se está dando en los últimos años, tanto 

tecnológico como cultural se busca brindar una nueva iniciativa al desarrollo de 

las actividades artesanales como lo es el estampado tradicional, abriendo 

barreras de creatividad con bases tecnológicas buscando que nuestros futuros 

egresados de la carrera de Diseño Gráfico tomen iniciativas de emprender sus 

propios negocios, usando medios técnicos y profesionales obtenidos con el 

aprendizaje y enseñanza impartida mediante la Guía Didáctica Digital y cursos 

avanzados de serigrafía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la elaboración de la propuesta se investigó sobre los procesos que 

lleva la serigrafía en las artes gráficas, así como de su uso para impresiones en 

elementos publicitarios, se hizo consulta a la persona encargada del taller de 

serigrafía donde se realiza el proyecto en mención. La línea gráfica se la trabajo 

con ayuda de personas que conocen de diseño gráfico y laboran al mismo tiempo 

en trabajos de serigrafía, con esto se logró tener una mejor visión de lo que se 

quiere presentar como proyecto final. 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO BENEFICIARIO  

 

Los usuarios beneficiarios de este proyecto son los estudiantes de la 

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

Universidad de Guayaquil que son el público objetivo con una edad promedio de 

18 a 40 años, sin especificar género ni estado civil.  

De acuerdo a la segmentación psicográfica se puede detallar de la siguiente 

manera:  

 

Personalidad:  

Siendo estudiantes que han aplicado para la carrera de Diseño Gráfico, 

nos referimos a personas creativas, innovadoras, emprendedores que les gustan 

dar sus puntos de vistas y propios criterios referente a un tema o diseño. 

Participan activamente en proyectos o actividades extracurriculares que le 

llamen el interés.  

 

Estilo de vida:  

A los estudiantes de comúnmente estudian en la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil, un 50% de ellos no cuenta con un trabajo 

estable, debido a los horarios de clases, lo cual optan por la opción de estudiar 

y obtener un título, para en el futuro ejercer su carrera en el ámbito laboral. Esto 

limita a que el estudiantado tenga una economía estable. Imposibilitando que 

opten por participar en seminarios o cursos que tengan algún coste.  

 

Actitud:  

Para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, toman una buena actitud 

hacia todo lo que le beneficie en un mejoramiento a nivel académico optando por 

una iniciativa positiva, ya que esto les permitirá mejorar su nivel de aprendizaje 

y enseñanza para desenvolverlo de manera profesional en su ámbito laboral. 
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MISIÓN  

 

Ofrecer cursos prácticos avanzados con la ayuda de una Guía Didáctica 

Digital a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que les permitirán mejorar 

el crecimiento de habilidades y destrezas, para que se pueden desempeñar en 

el campo laboral mediante el emprendimiento de micro-empresas de serigrafía. 

VISIÓN  

 

Incluir la Guía Didáctica Digital al syllabus de la materia de medios 

impresos de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Ser una empresa especializada en capacitar a los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de todo el país, referente al uso y técnicas de la asignatura de 

serigrafía. 

 

USABILIDAD 

 

El proyecto del autor plantea desarrollar una plataforma con la Guía 

Didáctica Digital en donde se proporcionará la información de las bases teóricas, 

herramientas, técnicas, entre otro. Este medio estará encaminada a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil que formen parte del seminario de 

serigrafía. Con único propósito de que el estudiantado pueda adquirir los 

conocimientos idóneos permitiéndole fortalecer los métodos de enseñanza y 

aprendizaje ya adquiridos, permitiendo ponerlos en práctica de manera 

profesional en el campo laborar tomando iniciativas de emprendimiento. 
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ETAPAS DE DESARROLLO  
 

CUADRO 16 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1 Actividad exploratoria preliminar                 

2 
Formulación de objetivos de la 
investigación 

                

3 Aspectos complementarios                 

4 Elaboración de instrumentos                 

5 Recopilación de datos                 

6 Interpretación de datos                 

7 Sistematización de la información                  
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Actividad exploratoria preliminar 

 

En primera instancia se exploró el campo en el cual será implementado el 

proyecto a investigar para analizar como es el comportamiento de los 

estudiantes, y cuáles son los procesos de enseñanza que se brinda la docencia 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Formulación de objetivos de la investigación 

 

Con la información explorada se pudo elaborar cuáles serán los objetivos 

que el investigador pretende ejecutar para así cumplir las metas que se aspiran. 

 

Entre los objetivos que se plasmaron en el proyecto de investigación el 

principal siendo el objetivo general donde se basa el tema de investigación y los 

objetivos específicos la forma en cual se desea lograr el proyecto.  

 

Aspectos complementarios 

 

En este punto de la investigación del proyecto se detalla cual será el punto 

exacto en donde va hacer implementado el proyecto siendo este: lugar, 

dirección, ciudad, provincia y croquis en el mapa de ubicación. 

 

También se detalla los aspectos descriptivos del usuario beneficio, el cual 

nos referimos a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil, quienes son los primeros involucrados en el proyecto de 

investigación. 

 

Recopilación de información.  

 

En cuestión se tomó como referencia informes en la web relacionada 

sobre la serigrafía, considerando las imágenes y texto a usar en el proyecto de 

investigación, obteniendo como resultado la información necesaria para tener un 

buen entendimiento para la aplicación de programas y el buen procedimiento 

para uso de las diferentes herramientas usadas en el área de Serigrafía. 
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Interpretación de datos 

 

En este punto se contó con resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, la cual se realizó tabulaciones y se 

proyectó mediante gráficos, para verificar si el proyecto de investigación era 

viable para los estudiantes, del cual nos dio como resultado la aceptación de la 

propuesta por parte del mismo. 

 

Especificaciones técnicas  

Las especificaciones técnicas definirán una serie de requisitos que un 

producto o conjunto deben cumplir o exceder. Estas permitirán determinar, 

registrar y establecer aquellos parámetros de diagramación que se menciona en 

el desarrollo de la propuesta. Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 

Característica de la guía didáctica manual 

 

La guía didáctica digital sobre serigrafía ha sido diseñada considerando las 

siguientes características importantes: 

 

 El público objetivo, a través de la guía didáctica digital debe saber cuáles 

son los objetivos del material, teniendo en cuenta que por medio de 

aquello se pretende informar, motivar y llevar a la práctica lo proyectado. 

 

 Los objetivos, tanto como la misión y visión, deben ser perfectamente 

transmitidos al usuario para que de manera clara y concisa sepa cuál es 

propósito del documento. 

 

 Las evaluaciones que se realizaran al público objetivo deben ser claros y 

precisos, con un contenido entendible y fácil de responder. 

 Debe contener instrucciones precisas para que el usuario tenga la 

facilidad de auto-educarse. 



 
 

68 
 

 La información debe ser mínima pero que especifique información que 

confunda al usuario, más bien se usará términos e instrucciones fáciles 

de aplicar. 

 

Cartulina de marfil 

La cartulina de Marfil es el elemento ideal para la impresión de las guías 

didácticas manuales. Su tonalidad marfil permite una buena impresión digital y 

fácil lectura.  Su volumen específico lo hace apropiado para toda clase de libros 

que se impriman tanto en offset a bobina como en prensas planas, en el caso de 

impresiones de hilo, tiene otros usos importantes. Estas cartulinas suelen venir 

en 2 versiones: Hilo y Lisa, su gramaje es de 200 gramos. Su presentación viene 

en pliegos de 70 x 100 centímetros. Se recomienda su uso en las industrias 

gráficas, oficinas, libros. 

 

Papel bond 90 gramos 

 

El papel bond es un papel de alta calidad y resistencia, que no tiene ningún 

recubrimiento, puede ser blanco o de colores y se diferencia de los demás 

papeles por el peso, que está en el rango de 70-100 g /m². Se pueden encontrar 

en diferentes presentaciones dependiendo del tamaño y el color. Por lo general 

se usan para los sobres, cartas, folletos, notas, manuales, papelería 

personalizada, facturas, recibos de cajeros automáticos, puntos de venta y cajas 

registradoras, planos de ingeniería y arquitectura y entre otros. 

 

Característica de la guía didáctica digital 

 

Cd ROM 

El CD-ROM es un tipo de disco compacto (almacenamiento de datos). Se trata, 

en concreto, de un CD que a través de rayos láser guarda y lee 

la información digital.  El CD-ROM cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 700 MB. Algunos especiales, sin embargo, pueden 

almacenar hasta 900 MB.  

https://definicion.de/informacion
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Estrategias de producción y distribución:  

 

Terminada la elaboración, edición y aprobación de la propuesta, las guías 

didácticas manuales serán repartidas de manera gratuita y Carrera de Diseño 

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

 

Especificaciones funcionales  

 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos que han servido para 

desarrollar las estrategias de implementación y diseño de la propuesta. 

 

 

Conceptualizaciones 

 

Guía: En el campo de los medios impresos y digitales, una guía es un cuaderno 

o libreta con un contenido enfocado a exponer nueva información que facilite a 

llevar a cabo el propósito de ese material impreso. 

 

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.  

 

Guía didáctica digital: A diferencia de la guía didáctica manual esta contiene 

información pertinente mediante imágenes, animaciones o videos facilitarán la 

enseñanza a partir de su contenido. 

 

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.  
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Cartulina marfil: Es ideal para trabajos de impresión de las guías, su tonalidad 

marfil permite una buena impresión digital y fácil lectura.  Su volumen específico 

lo hace apropiado para toda clase de libros que se impriman tanto en offset a 

bobina como en prensas planas. Es muy utilizado en las industrias gráficas, 

oficinas, libros. 

 

El grapado: Consiste en unir las hojas o capas con alambre fino en forma de 

corchete que al ser presionados se compacta a los extremos, asegurando que el 

contenido abarque en un solo bloque y se obtiene como resultado un cuadernillo.  

 

Medios impresos: Son elementos de comunicación que permiten que la 

información pueda ser observada a través de implementos físicos y tangibles 

que por lo general tienen mayor durabilidad de vida, entre los cuales están: libros, 

revistas, guías, periódicos.  

 

Tipografía: Es el oficio, destreza y la elección de tipos de letras diseñadas para 

llevarlas a una labor de impresión en un soporte físico o digital. 

 

Diagramación: También conocido como maquetación, es un oficio del diseño 

editorial encargado de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y 

en otros casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, ya 

sean libros, diarios y revistas. 

 

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta, Guía Didáctica Digital de AGM Screen “Aprende y 

Emprende” se la elaboró de manera dividida ya que no es solo un material digital 

sino también manual, por lo tanto, se trabajó en distintos softwares de diseño 

vectorial y animación y edición de video. 
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Edición y animación de la guía didáctica digital 

  

Para la elaboración de la guía didáctica digital que es el material 

audiovisual fundamental de este proyecto se empleó un programa de edición y 

animación que contiene imágenes y videos que a manera de tutoriales serán de 

fácil interpretación y aplicación para que el usuario siga las instrucciones sin 

mayor complicación.  

 

El material de soporte de este proyecto ha sido elaborado utilizando el 

siguiente software de edición de video:  

 

Programa Adobe After Effects  

 

Adobe After Effects es un software de motion graphics (diseño 

audiovisual) y composición digital de Adobe. Se usa por lo general 

para posproducción de imágenes en movimiento, animar, alterar y componer 

creaciones en espacios 2D y 3D con varias herramientas nativas y plugins de 

terceros.  Este programa contiene una gran cantidad de filtros y efectos que al 

combinarse entre sí dan posibilidades de creación infinitas. 

 

 

IMAGEN 14 Programa Adobe After Effects 

Fuente: Programa Adobe After Effects 
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Edición de guía didáctica digital 

 

Para la edición de la guía didáctica digital, y su contenido en general, ya 

sea video, texto y audio se empleó un programa de edición y animación que nos 

servirá para tener un excelente resultado en cuanto a la composición del material 

audiovisual que serán de mucha utilidad para el usuario.  

 

En esta guía didáctica digital hay información que será de mucha utilidad 

para que los estudiantes se interesen por aprender y emprender mediante la 

serigrafía. 

 

A través de los videos podrán saber un sin fin de técnicas que pueden 

aprender y a través del emprendimiento tendrán buenos resultados porque 

podrán ofrecer calidad en sus diseños impresos mediante la serigrafía. 

 

La guía didáctica digital empezará con la presentación de este proyecto, 

donde llevará el imagotipo y parte de la entrevista realizada a un emprendedor 

internacional. 

 

 

IMAGEN 15 Primer paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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De manera breve se explicará los pasos a seguir para hacer un trabajo de 

serigrafía. 

 

IMAGEN 16  Segundo  paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

Se explicará paso a paso el proceso de impresión sobre el soporte y sus 

técnicas. 

 

 

IMAGEN 17 Tercer  paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Durante los cursos se pedirá a los estudiantes emprendedores que practiquen lo 

aprendido mientras se les supervisa y se les da indicaciones de cómo hacerlo. 

 

IMAGEN 18  Cuarto  paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

En el caso de que haya datos adicionales importantes, el estudiante tendrá 

acceso a guardar información mediante sus dispositivos móviles para que les 

sirva de respaldo. 

 

 

IMAGEN 19 Quinto  paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Se presentará el resultado de los trabajos realizados durante el curso, y si 

hubiere correcciones se les comunicará para que lo anoten. 

 

 

IMAGEN 20 Sexto  paso de la edición de la Guía Didáctica Digital 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

Diseño y diagramación de la guía didáctica manual 

 

Para la creación de la guía didáctica manual, así como la línea gráfica, el 

imagotipo y su contenido en general se empleó un programa de diseño vectorial 

que nos servirá para tener un excelente resultado en cuanto a información 

mediante imágenes, iconos y textos que serán de mucha utilidad para el usuario.  

 

El material de soporte de este proyecto ha sido elaborado utilizando el siguiente 

software de diseño vectorial: 

 

Programa CorelDraw Graphics Suite 2017 

 

Es un programa de diseño que permite realizar trabajos de ilustración a 

través de vectores, en el cual se puede llevar a cabo un diseño simple hasta un 

trabajo a nivel profesional ya que por sus diversas herramientas y atajos permiten 

que sea de fácil manejo. Al ser un programa vectorial tiene una similitud y 
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compatibilidad con otro software de diseño como Adobe Illustrator, ya que al 

tener herramientas comunes podemos crear ilustraciones con excelentes 

resultados. 

 

IMAGEN 21 Programa CorelDraw Graphics Suite 2017 

 

En un sitio web de diseñadores se aprecia esta opinión sobre este programa: 

 

“Desde siempre, el software de diseño vectorial ha forzado a los 

artistas a trabajar en un mundo dominado por las matemáticas. 

Cuando estás acostumbrado a pensar en términos de formas 

geométricas, polilíneas y curvas Bézier, el proceso de diseño 

puede sentirse como ajeno al origen de la creatividad: la simple 

felicidad de dibujar”, explica Gérard Métrailler, vicepresidente de 

Productos globales de Corel. “La nueva herramienta LiveSketch 

de CorelDraw 2017 saca partido a las últimas mejoras del 

hardware de Windows y la eficacia del aprendizaje automático 

para traer la diversión y la experiencia creativa del lápiz y papel a 

la ilustración vectorial por primera vez. En este nuevo entorno 

creativo, la tecnología desaparece.” (CORELCLUB.org, 2017) 
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Diseño de línea gráfica  

 

La elaboración de la línea gráfica se llevó a cabo con el propósito de 

relacionar la guía didáctica con la serigrafía y que de forma directa proyecte 

interés en el usuario que tendrá acceso a esta información. 

 

BOCETOS  

 

Los bocetos son trazos o dibujos a lápiz de la idea o posibles alternativas 

del diseño final que se usará en la guía didáctica digital y manual. Esto se realiza 

para tener una base de lo que se tiene que digitalizar para obtener un resultado 

de excelente presentación. 

Se presentó 3 opciones de las cuales se escogió una que será el imagotipo que 

se usará.  

 

IMAGEN 22 Bocetos 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Diseño de imagotipo 

 

Teniendo en cuenta los bocetos presentados como propuesta se procedió 

a elaborar la digitalización del diseño que va a representar como imagotipo de 

nuestra guía y para esto se usó el programa CorelDraw Graphics Suite 2017. 

 

 

IMAGEN 23 Imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

Dado los cambios necesarios se procede a presentar el imagotipo de la manera 

como se deberá usarla ya sea en la guía didáctica digital o manual. 

 

 

IMAGEN 24 Presentación de imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Proceso de elaboración del imagotipo 

El imagotipo ha sido trabajado tomando en consideración una figura 

geométrica (rectángulo) con ciertas modificaciones como las curvas, con el fin 

de adaptar y encajar el texto dentro de la composición. Se entiende que una línea 

curva sugiere suavidad, gracia, elegancia, ductilidad, felicidad, fantasía y 

juventud. 

 

En líneas generales Luc Dupont resume muy bien el significado de las 

líneas y de sus direcciones: 

 

“Como ocurre con el color, las líneas y las formas contribuyen a 

constituir el significado de su ilustración o de su producto.” 

(Dupont, 2004) 

 

IMAGEN 25 Proceso de imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

En la composición del imagotipo se usó como referencias las líneas 

horizontales rectas, esto transmite la sensación de vida y vivacidad, calma, 

reposo, estabilidad, seguridad y tranquilidad mental. Estas líneas largas 

horizontales las hemos denominado como “retículas primarias” por ser la base 

de esta composición de figuras. 

 

También se ha usado las líneas diagonales que dan la impresión de 

movimiento y de caída. Las líneas diagonales con la inclinación hacia la derecha, 
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se asocian con los sentimientos positivos; son dinámicas y parecen progresar. 

Estas líneas las hemos denominado como retículas secundarias. 

 

IMAGEN 26 Procedimiento de elaboración de imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

 

IMAGOTIPO  

 

El imagotipo AGM Screen “Aprende y Emprende” fue creado por el 

diseñador y gerente de la microempresa antes mencionada, el señor Milton 

Álvarez Guaminga, en mayo del 2018. Para el proyecto, este imagotipo será 

utilizado tanto en la portada de la guía didáctica manual como en la presentación 

de la guía didáctica digital.  

 

Se usó como referencia 2 rectángulos inclinados de puntas redondeadas 

donde en uno de ellos irá un icono (racle) que hace referencia a la serigrafía y 

dentro del rectángulo mayor irá ubicado el texto AGM Screen. Abajo del 

rectángulo irá la frase “Aprende y Emprende” 

 

IMAGEN 27 Imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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TAMAÑO DEL IMAGOTIPO 

 

El diseño original del imagotipo de AGM Screen “Aprende y Emprende” 

fue creado con estas medidas en centímetros. Su medida puede variar 

dependiendo el uso que se le vaya a dar, en el caso de querer estirar o encoger 

el diseño se deberá hacer siempre de manera diagonal, evitando así la 

saturación o deformación del mismo. 

 

IMAGEN 28 Dimensiones del imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

COMPOSICIÓN DEL IMAGOTIPO 

El imagotipo de AGM Screen se podrá dar uso separando sus objetos, 

pero siempre encajados dentro de la figura geométrica, y para usarlo con colores 

planos se recomienda el ejemplo de la imagen. 

 

IMAGEN 29 Composición del imagotipo 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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USO CORRECTO DEL IMAGOTIPO 

 

El uso del imagotipo dependerá de la manera que quiera usarlo 

respetando colores medidas y separación de la composición entre el isotipo y el 

logotipo. Queda a gusto del creador de la marca. 

Uso correcto del imagotipo en una sola composición: 

FONDO CLARO                                FONDO OSCURO

 

IMAGEN 30 Uso correcto del imagotipo en una sola composición 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Uso correcto del imagotipo separando el isotipo y el logotipo      

FONDO CLARO                                      FONDO OSCURO

 

IMAGEN 31 Uso correcto del imagotipo separado 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

 

USO INCORRECTO DEL IMAGOTIPO 

Al usar el imagotipo en una sola composición se debe evitar ciertos errores: 

FONDO CLARO                                 FONDO OSCURO

 

IMAGEN 32 Uso incorrecto del imagotipo en una sola composición 

         Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 
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Uso incorrecto del imagotipo separando el isotipo y el logotipo: 

 

IMAGEN 33 Uso incorrecto del imagotipo por separado 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 

COLORES DE LA GUÍA 

 

IMAGEN 34 Colores de la guía 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez 



 
 

85 
 

IMAGEN 36 Tipo de fuente tipográfica 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

 

SIGNIFICADO DE COLORES: 

NEGRO: Representa el poder, la elegancia, 

formalidad, autoridad, fortaleza, 

intransigencia, prestigio y la seriedad. Se 

asocia al miedo, a lo desconocido, la muerte 

y el misterio 

NARANJA: Representa el entusiasmo, la 

felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el 

estímulo.  Se asocia a la alegría, el sol 

brillante y el trópico. 

GRIS: Representa la neutralidad y el 

equilibrio. Se utiliza para denotar edad, 

madurez y sabiduría. 

 

 

 

FUENTE TIPOGRÁFICA 

 

MAGENTA 

 

 

KEEP CALM 

 

 

MONTSERRAT ARLTERNATES 

 

 

IMAGEN 35 Significado de los colores 

Elaborado por: Milton Alvarez y Joel Sánchez  

 



 
 

86 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Académico: Estudios que son legalmente establecidos en una institución sea 

universitaria, colegios, seminarios o cursos. 

Ámbito: Espacio que se encuentra dentro de los límites.  

Aplicar: Poner en práctica un proceso deseado 

Artesanal: Objeto tradicional elaborado a manos  

Calidad: Estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias 

y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad.  

Comunidad: Grupos sociales que poseen las mismas características en cultura, 

tradiciones, entre otras.  

Constante: Persona persistente, con voluntad propia a lo que propone. 

Contribuir: Dar o pagar cada uno la cuota que le cabe por un impuesto o 

repartimiento con el fin deseado. 

Composición: Conjunto conformado por diferentes elementos con un orden 

preciso.  

Desarrollar: Llevar a cabo un proyecto o una idea con el fin de ejecutarlo en un 

futuro.  

Determinar: Fijar los términos de una cosa, distinguir, discernir.  

Didáctica: Arte de enseñar, perteneciente o relativo a la didáctica. 

Eficiente: Virtud, actividad y poder para obrar.  

Emprender: Iniciar con una idea determinada la cual tenga afinidad y ponerla en 

práctica. 

Emprendimiento: Es la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 

Empresarial: Hace referencia a las empresas ya posicionadas en el mercado. 

Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 

estéticos.  

Estructura: Puede relacionarse en cómo está diseñada la organización  

Evaluar: Valorar, estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales.  

Evidente: Evidencia; certeza, certeza manifiesta y tan perceptible de una cosa 

que nadie puede racionalmente dudar de ella.  
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Factor: El que hace una cosa, entre comerciantes, apoderado para traficar en 

nombre y por cuenta del poderdante.  

Fortalecer: Fortificar, dar, fuerza, confirmar, corroborar.  

Fundamentación: que sirve de fundamento o es lo principal en una cosa.  

Hipótesis: Explicación no basada en pruebas, sino más bien en criterios propios 

de las personas. 

Impartir: comunicar ideas que se quieren hacer conocer.  

Impresión: reacción que produce un estado de animo a una persona. 

Innovación: dar un nuevo estilo o modificar algo con más creatividad haciéndolo 

más novedoso ante los ojos de las personas. 

Motivación: Dar causa o motivo para una cosa  

Preciso: Necesario, indispensable, que es menester para un fin.  

Proceso: conjunto de varias operaciones que se dan para un mismo fin.  

Puntualizar: Concretar un aspecto determinado.  

Requerimiento: Requerir; necesitar o hacer necesaria una cosa.  

Reunir: Lograr que varias personas estén en un mismo lugar. 

Serigrafía: Procedimiento de impresión en el que la tinta o pintura se hace pasar 

a través de una pantalla de seda o de nailon.  

Soberanía: persona que reside una autoridad o poder político. 

Software: es un término informático que hace referencia a un programa que 

permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

Técnica: El que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.  

Tecnología: recursos técnicos empleados en un campo. 

Tesis: Documento legal para la obtención de un título universitario, está 

representado mediante un trabajo escrito de investigación  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

CONCLUSIÓN 

 

En la actualidad son pocos los argumentos que justifiquen la enseñanza 

de la serigrafía como estrategia de emprendimiento empresarial, a nivel de todos 

los semestres en que reciben materias prácticas relacionadas al diseño digital y 

medios impresos no han tenido un acercamiento con esa información importante. 

 

Por otro lado, se estima que la carrera no cuenta con los recursos 

didácticos para tener acceso a la serigrafía y explorar opciones de 

emprendimiento que puedan fortalecer su conocimiento. 

 

En la carrera de Diseño Gráfico se estima que no cuenta con un aula 

destinada a las clases prácticas de serigrafía que les permita a los estudiantes 

llevar a cabo tal actividad y por tal razón no se estimula ese lado autónomo y 

emprendedor. 

 

Los estudiantes relacionan la serigrafía como una actividad ambigua y 

artesanal dejando notar su poca actualización de información de esta actividad 

que hasta la fecha de hoy se ha ido fortaleciendo y llenando el mercado mundial 

como una de las opciones de impresión más rápidas y rentables. 

 

Muchos estudiantes desconocen el concepto de la serigrafía y la mayoría 

de ellos no han tenido la oportunidad de aprender ni llevarlo a la práctica y 

muchos menos verlo como una posibilidad de emprender en este medio. 

 

Las autoridades y estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ven de manera 

positiva la guía didáctica digital y manual y aspiran tomar un curso donde puedan 

aprender la serigrafía en todas sus técnicas. 
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RECOMENDACIONES  

 
 

Se recomienda generar información interesante sobre la serigrafía y su 

estrategia como emprendimiento empresarial a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

 

También se recomienda que esta propuesta se tenga en consideración en 

una de las materias relacionadas a los medios impresos, y que se les dé 

seguimiento a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

Difundir los cursos de esta propuesta mediante charlas motivacionales a 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

También se recomienda que se proporcione información actualizada 

acerca de la serigrafía y su resultado como emprendimiento conforme existan 

nuevos técnicas y métodos de impresión.  

 

Es importante que los docentes que tendrán acceso a la guía didáctica 

digital y manual se preparen en el curso que se dará mediante esta propuesta y 

así puedan impartir sus conocimientos a los estudiantes. 

 

Es necesario que la carrera de Diseño Gráfico cuente con un espacio 

físico destinado a las clases teóricas y prácticas de la serigrafía que faciliten su 

aprendizaje. 
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En los procesos de enseñanza de parte de los docentes a los estudiantes 

es necesario impulsar la importancia de la serigrafía como alternativa de 

emprendimiento y forma de vida. 

 

Se debe fomentar en los estudiantes la mentalidad de crear, aprender y 

emprender desde su proceso de formación como futuros profesionales del 

diseño gráfico. 

 

Fomentar nuevas estrategias de emprendimiento en los estudiantes y 

despertar su lado autónomo como una herramienta útil para la sociedad. 
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ENCUESTA DESTINADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Esta encuesta sirve para analizar, desarrollar y diseñar una guía didáctica digital 

y manual sobre las técnicas de serigrafía. 

Objetivo: Conocer los criterios de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que 

le de soporte a la creación de este proyecto de investigación. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención y marque con un visto la opción que 

considere conveniente. 

     CUADRO 17 Formato de encuesta 

Nº DESCRIPCIÓN SI NO TALVEZ 

1 ¿Considera usted que la enseñanza de la serigrafía, debería ser 

fundamental en la materia de medios impresos? 

   

2 ¿Cree usted que implementar una guía didáctica digital ayude al 

aprendizaje de la serigrafía dentro de la Carrera de Diseño Gráfico? 

   

3 ¿Cree usted que realizar cursos prácticos de serigrafía reforzara sus 

conocimientos sobre el tema? 

   

4 ¿Cree usted que no se le da la suficiente importancia a la serigrafía como 

estrategia de emprendimiento empresarial? 

   

5 ¿Considera usted que los docentes de la materia de Medios Impresos 

poseen el conocimiento suficiente sobre la serigrafía para impartir las 

clases? 

   

6 ¿Considera usted que la explicación de su profesor sobre la serigrafía es 

suficiente como una base para emprender profesionalmente? 

   

7 ¿Cree usted que es necesario incorporar dinámicas educativas que 

ayuden a innovar al estudiante de diseño gráfico con miras al 

emprendimiento empresarial y desarrollo profesional? 

   

8 ¿Cree usted que obtener conocimientos avanzados sobre serigrafía le 

ayudaría a obtener mejores ingresos económicos? 

   

9 Conoce usted ¿cuáles son las diferentes  técnicas  que hay en el 

estampado de Serigrafía? 

   

10 

a Cursos básicos de serigrafía  

b Guía didáctica manual  

c Cursos prácticos avanzados de 
serigrafía y guía didáctica digital 

 

¿Cuál cree usted que sería una forma más factible de impartir Serigrafía para un mejor 

entendimiento? 

 

Seleccione la opción que crea conveniente 
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