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INTRODUCCIÓN 

 

La serigrafía forma parte de las técnicas de estampado y es una de 

los conocimientos básicos que se imparten a los estudiantes de la Carrera 

Diseño Gráfico en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, específicamente en el tercer semestre en sus proceso de 

formación estudiantil reciben la información necesaria para conocer de 

qué se trata este mecanismo gráfico, pero sin duda alguna el limitado 

tiempo y espacio con el que se cuenta en las instalaciones de la carrera, 

imposibilitan que estos conocimientos sean canalizados de la mejor 

manera, lo cual genera desconocimientos o vacíos que van haciendo con 

el paso del tiempo, que los discentes pierdan una parte muy importante 

como lo es contar con todas las herramientas necesarias para su futuro 

profesional. 

Este proyecto de investigación busca aportar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y así crear profesionales no sólo con vocación 

sino con los conocimientos necesarios para emprender en el mejor de los 

casos, su propia microempresa. Es así que el resultado que se obtiene en 

el proceso de investigación, ha determinado la creación y diseño de 

“Serigráfica”, una guía didáctica impresa que cuenta con la 

conceptualización, ejemplificación y talleres q ayudara al docente a ganar 

tiempo al momento de impartir sus conocimientos y a los estudiantes les 

permitirá contar con una herramienta de apoyo y de esta forma a través 

de este documento tener acceso a la información necesaria. 

De tal forma que en el primer capítulo se podrá observar el 

planteamiento del problema, sus casas y consecuencias, así como las 

interrogante que generan la posibilidad de plantear hipótesis sobre los 

factores que se relacionan al momento de afectar de forma positiva o 
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negativa a los discentes y su proceso de aprendizaje. Por otra parte en el 

segundo capítulo se presenta el marco teórico y las fundamentaciones 

realizadas previamente por autores que han planteado sus teorías y 

postulados sobre los medios de impresión, sus características, 

conceptualizaciones, historia y factores científicos que han servido de 

análisis a través del tiempo. 

En el tercer capítulo se encuentra detallada la metodología usada en 

el proceso de investigación, la toma de la muestra, su formulación y los 

aspectos que han servido para organizar la información y el tiempo a usar 

para la misma, así como los datos que ayudan a que todos los implicados 

en este proyecto, formen parte de este, desde el principio hasta el fin. 

En el cuarto capítulo se muestra el análisis de los resultados 

extraídos por partes de las diferentes técnicas de investigación, los 

criterios de expertos, el punto de vista de los docentes y estudiantes que 

a través de las encuestas participaron activamente del proceso de la 

recolección de datos. En el quinto capítulo se podrá observar las 

conclusiones y recomendación que dieron lugar a partir de la observación. 

El sexto capítulo se desarrolla la propuesta, la cual ha sido diseñada 

y elaborada por la autora de este documento y busca aportar al desarrollo 

de los estudiantes y docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y 

fortalece así la imagen de todos los docentes y discentes de la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La Carrera de Diseño Gráfico, actualmente le pertenece a la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en la 

cual se preparan aproximadamente 1.200 estudiantes en la misma. La 

dirección en que se encuentra ubicada en es la Cdla. Alborada tercera 

etapa Mz. C1, Solar 8, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Las mejorías que se presentan constantemente en la Carrera de 

diseño Gráfico no sólo son de competencia de las autoridades y el 

gobierno, sino también de toda la comunidad, incluidos docentes y 

estudiantes, los cuales deben fortalecer el compromiso adquirido con la 

gratuidad y sobre todo por el respaldo y confianza de la sociedad. 

En el Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, se imparten 

varias materias teóricas y prácticas, una de ellas es la de taller de medios 

impresos donde como materia adicional se da serigrafía, e incluso en 

ciertos casos se la refuerza como materia optativa, la misma que no 

cuenta con una herramienta basada fundamentalmente en aspectos 

teórico-científicos, lo cual no permite que los estudiantes le den la 

importancia necesaria, ya que es una de las bases que todo diseñador 

gráfico debe dominar es ahí que radica su importancia en todos los 

procesos de aprendizaje. 
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 1.1.2 Situación conflicto 

La serigrafía actualmente no es una materia que se aplique en los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ya que sólo se la ve 

como un tema adicional en la materia de “Taller de Medios Impresos” o 

como optativa, sin que eso represente una prioridad, debido a que año a 

año esto puede variar, lo cual deja vacíos en los estudiantes, dificultando 

así por factores de tiempo y práctica, su aprendizaje. 

A pesar de que los recursos como implementos materiales y espacio 

son factibles y económicos, muy pocos estudiantes hacen conciencia de 

la importancia que representa la serigrafía como base para su desarrollo 

académico y en un futuro su profesión, en este caso, obtener la práctica 

no sólo ocasiona que lo discentes puedan implementar por medio de la 

tecnología, nuevas destrezas, que les permita destacarse en relación a 

otros profesionales, tomando en consideración que incluso de forma 

particular y de manera artesanal, es un aporte muy notorio en caso de 

que ellos decidan crear sus propias micro o macro empresas. 

El desempleo en el Ecuador es un problema evidente en todas las 

clases sociales y también económicas así mismo en las diferentes 

profesiones, el diseñador gráfico en este caso no es la excepción, es por 

eso que recibir de manera adecuadas los conocimientos necesarios sobre 

serigrafía, podría aportar a que los futuros profesionales o desde las aulas 

de clases los estudiantes puedan obtener los recursos económicos 

necesarios para poder salir adelante, lo cual también permitiría minimizar 

la cantidad de personas que se retiran de sus estudios por falta de 

recursos económicos. 

El impacto social que todos estos factores representan, varían entre, 

mejoramiento de autoestima, calidad de vida, preparación académica y 
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desarrollo profesional y empresarial. Así mismo de no tomarse las 

medidas necesarias, tanto los estudiantes como la Carrea de Diseño 

Gráfico la Facultad de Comunicación Social y la Universidad de 

Guayaquil, en general, se verían afectados sobre todo en la imagen que 

se pretende general a nivel nacional y sobre todo en la sociedad gráfica y 

publicitaria. 

Se tiene que recordar también que un diseñador gráfico no sólo 

debe dedicarse a desarrollar su arte en medios tecnológicos, sino más 

bien fundamentar sus conocimientos básicos, reforzándolos por medio de 

técnicas artesanales que forman parte de las artes en general. Esto 

mejoraría la calidad de trabajos presentados por estudiantes y 

profesionales para de esta forma crear individuos con conciencia y 

responsabilidad social y comunicacional. 

1.1.3  Causas y consecuencias 

Cuadro N° 1, Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poco dominio en temas teóricos y científicos 

relacionados a las artesanías. 

No cuentan con información fundamentada 

en criterios científicos que aporten a su 

desarrollo 

Escasos recursos artísticos que aporten a su 

profesión. 

Deficiencia en el desarrollo de destrezas 

creativas. 

Escasa información sobre talleres de medios 

impresos y serigrafía relacionada a la carrera 

de Diseño Gráfico. 

No dominan información científica para 

implementar en sus propuestas. 

Los docentes relacionados al área de diseño 

gráfico no cuentan con un apoyo didáctico 

para impartir conocimientos. 

La mayoría de estudiantes sólo se limitan 

a observar al docente sin el deseo de 

aprender de forma autodidacta. 

No dominan los implementos artesanales. 
Carecen de destrezas manuales al 

momento de crear diseños. 

Fuente: FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 
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1.1.4 Delimitación del problema 

Campo: Educativo-Tercer Nivel 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social, cultural, científico y tecnológico 

Tema: Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los 

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

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño y elaboración de una guía didáctica impresa sobre 

técnicas del estampado. 

1.1.5 Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte que la serigrafía como conocimiento artesanal 

brinda al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

1.1.6 Evaluación del problema 

A continuación se presentan los aspectos que ayudarán en la 

evaluación del presente proyecto de investigación. 

Relevante: Se considera relevante a este proyecto por la 

importancia que representa para el diseño gráfico, fundamentar sus bases 

en conocimientos artesanales que fortalezcan a los futuros profesionales. 

Factible: Se lo considera factible debido al apoyo con el que cuenta 

tanto por parte de los estudiantes como de docentes y autoridades de la 

Carrera de Diseño Gráfico y la Facultad de Comunicación Social en 

general. Adicional a esto, tanto la elaboración como reproducción se 

pueden llevar a cabo porque los costos son accesibles para la autora, ya 
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que los gastos que conllevan la investigación, son brindados por la 

diseñadora del proyecto. 

Delimitado: Es delimitado porque está dirigido específicamente a 

los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Claro: Es claro debido a la fácil comprensión por parte de quien 

observe y lea la información que contiene este proyecto. 

Original: Es original ya que es de la autoría de la elaboradora del 

proyecto y presenta temas que no se los ha tratado con anterioridad, su 

estructura guarda un diseño único. 

Contextual: Tanto las herramientas tecnológicas como el dominio 

de teorías hacen un aporte al proceso de investigación para plasmar cada 

idea o contenido. 

Tecnológico: Es tecnológico ya que la solución y propuesta se 

presentaran como resultado del trabajo en herramientas tecnológicas 

como programas o software de computadoras ya que la autora del 

proyecto de investigación cuenta con los mismos. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Objetivo general 

Aplicar destrezas manuales en el arte de la serigrafía, con 

fundamentos teóricos y prácticos para establecer las bases necesarias en 

el desarrollo de nuevas propuestas gráficas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son los aspectos y factores que influyen en el 

desarrollo de artesanía. 

 Reunir información científica sobre serigrafía que permita fomentar 

el correcto e importante uso de las técnicas artesanales. 

 Puntualizar los criterios y contenidos que se implementaran en la 

propuesta, a través de una guía didáctica impresa. 

 Diseñar un material impreso sobre las técnicas del estampado 

dirigido a los estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente el diseño gráfico es una carrera y profesión que ha ido 

evolucionando en un crecimiento popular muy importante, ya que forma 

parte de la comunicación social. Se puede apreciar así, trabajos en 

medios impresos y audiovisuales, los cuales necesitan contar no sólo con 

fundamentación teórica sino también con bases en áreas artesanales, ya 

que de ello dependerá la destreza que tenga cada individuo para plantear 

y proponer nuevas ideas. 

La serigrafía ayuda no sólo a crear en las personas, cultura, sino 

también que fomenta al crecimiento económico a través de 

microempresas, a su vez permite que en el caso de los diseñadores 

gráficos, obtengan experiencias que posteriormente pueden implementar 

en sus diseños por medio de la manipulación de herramientas 

tecnológicas. 
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Se debe tomar en cuenta que los diseñadores gráficos deben contar 

con bases no sólo prácticas, 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 discentes 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 los seres que 

practican esta actividad puedan desenvolverse en varias áreas del diseño 

y también implementar nuevos recursos autodidácticos. 

 

1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la importancia que representa la serigrafía para los 

estudiantes de diseño gráfico? 

¿Es importante desarrollar destrezas artesanales para mejorar la 

manipulación de herramientas tecnológicas? 

¿En que incide el desconocimiento de la serigrafía en el campo del 

diseño? 

¿La serigrafía influye en los trabajos publicitarios? 
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¿El contar con conocimientos artesanales, permite abrir un camino 

más amplio para aplicarlos laboralmente? 

¿Cómo influye la serigrafía en el diseño gráfico? 

¿Cuál es el impacto social y laboral que tiene la serigrafía en el 

diseño gráfico? 

¿Una guía didáctica impresa, aportaría en el desarrollo de los 

estudiantes de diseño gráfico y sus docentes? 

 

1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Variable independiente 

Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los 

estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

1.5.2 Variable dependiente  

Diseño y elaboración de una guía impresa sobre las técnicas del 

estampado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, no se encontraron trabajos de investigación similares ni con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los estudiantes 

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

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, propuesta: Diseño y 

elaboración de una guía impresa sobre las técnicas del estampado. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Antecedentes históricos 

Las primeras técnicas de serigrafía tienen su origen en la cultura 

oriental. Se considera que el inicio de estas impresiones se dio 

aproximadamente por el año 3000 antes de Cristo, por los nativos de la 

Isla Fidjil. Esto consistía en crear agujeros en hojas de plátano, que 

ayudaba a la distribución de las tintas, es por eso que se estima que la 

serigrafía es uno de los sistemas de impresión más antiguos y milenarios, 

por otra parte y aunque no existen datos exactos se menciona su origen 

en la antigua China, en donde se usaban cabellos de mujer adheridos a 

papel para de esa forma crear dibujos o figuras que quedaban 



12 

 

impermeabilizados pero luego los materiales fueron reemplazados por 

seda. Es por ello el origen de su nombre: Serium que significa seda en 

latín, y graphe que significa escribir en griego. 

Por otra parte en las cavernas de los Perineos se han realizado 

observaciones de diversos dibujos que han sido plasmados mediante 

estas técnicas, pero así mismo los egipcios hicieron uso de la serigrafía 

para la decoración interna de templos, murales y también de las famosas 

pirámides. En aquella época se empezaban a usar calcomanías en varios 

artículos, principalmente de uso doméstico como platos, vasos, entre 

otros; mientras en Europa aparece la impresión a la lionisa, que se trataba 

de plasmar imágenes en tela y su nombre se debe al lugar donde se 

aplicaba el sistema. 

Así mismo la serigrafía sobre papel aparece en América y se la 

considero como carteles publicitarios que se realizaban en Estados 

Unidos, por el año de 1916. Aunque no se tiene en claro a quien se debe 

la patente, esta fue concedida por primera vez a Selectasine en 1918. 

Mientras que Guy Marccoy fue quien dio inicio al uso de la serigrafía 

con fines artísticos en el año de 1932 y en 1938 realiza su primera 

exposición de forma individual en una galería. Aproximadamente por la 

misma época, tanto la fotografía como los productos químicos tienen 

mucha acogida, lo cual impulsa a la serigrafía debido al uso que se le 

podía dar y por su versatilidad, lo cual permitía plasmar las ideas e 

ilustraciones en diferentes materiales. 

“A través de los siglos, la serigrafía ha evolucionado desde 
su cruda forma inicial como método para imprimir los 
estándares de los cruzados, hasta su más reciente 
encarnación como un sistema para producir sofisticadas 
obras de artes”. (Brad Faine, 2001), Pág. 8 
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2.2.2 Concepto de serigrafía 

La serigrafía es un mecanismo cuyo nombre proviene del latín 

serium que significa seda y el griego graphe que es escribir. Trata a la 

técnica de impresión que permite realizar métodos para su reproducción 

tanto de documentos como imágenes, utilizando soportes sobre diversos 

tipos de materiales. El trabajo se logra por medio de una malla que está 

colocada sobre un marco, generalmente de madera que ayuda a tensar la 

tela, lo que permite que se pueda transferir la tinta, la misma que queda 

bloqueada en las áreas donde se desea que la imagen no exista para lo 

cual se usan emulsiones y de esa forma se asegura que la tinta sólo se 

adhiera donde se requiere. El sistema de impresión por medio de la 

serigrafía es repetitivo ya que una vez que se obtiene el primer resultado, 

este puede ser reproducido la cantidad de veces necesarias. 

2.2.3 Aplicación del proceso serigráfico 

En esta etapa intervienen tres factores importantes que son el uso 

de la malla, la preparación y el proceso en general. 

La malla: Las primeras mallas que se crearon, fueron hechas de 

seda como materia prima, pero a pesar de que este material es resistente, 

uno de los problemas con este material es que la humedad provoca que 

por mucho que se la estire, ésta siempre tiende a aflojarse con facilidad. 

Es importante considerar el grosor de los hilos de la gasa en las mallas 

debe variar dependiendo del material en que se va a trabajar, ya sean 

estos, plástico, vidrios, madera, tela, metal, entre otros. La calidad de la 

malla depende por la cantidad de hilos con los que cuente, estos podrían 

variar de entre 18 a 90 hilos, pero en el caso de la seda deberán ser de 

entre 100 a 200 hilos por cada centímetro lineal. 
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Las pinturas: Pueden variar dependiendo de los materiales o 

soportes donde se necesita impregnar el diseño deseado y también de la 

herramienta artesanal (malla), o tecnológico (impresora), con el que se 

realizará el estampado. 

El diseño: También se lo conoce como patrón o negativo para el 

revelado, esto dependerá del mecanismo con el que se trabajara y 

consiste en crear el diseño vectorial usando un software (programa de 

computación) que permite crear la imagen que se necesita, en el caso de 

la malla se usa el negativo que es útil en el proceso de revelado y en el 

caso de sublimación o diseño de impresión directa se usa una impresora 

que plasma la pintura en un papel transfer especial el cual se coloca 

sobre el material para luego ser transferido por un sistema de calor que 

sella la imagen. 

Preparación: La preparación de la maya implica tensarla sobre un 

marco que generalmente es de madera y lo que se busca es su 

estabilidad y resistencia para lograr que la pintura se pueda filtrar y 

registrar de la mejor forma. Hay que tomar en cuenta que la tensión de la 

malla se la realiza dependiendo de la calidad de la misma. 

Proceso: En primer lugar lo que se busca es un soporte que permita 

realizar la tarea de forma adecuada, es decir hay que tomar en cuenta el 

material donde se trabajara, por ejemplo un cartel publicitario requiere 

muselina de 20 hilos aproximadamente o en el caso de un dibujo 

pequeño, éste se lo deberá realizar usando seda sintética para serigrafía, 

debido que la cantidad de hilos será mayor (100 mínimo) lo que permite 

que los orificios sean de menor dimensión. 

En el caso del bastidor, lo que se hace es tensar la gasa sobre el 

soporte de madera o metal, la gasa debe quedar totalmente estirada y 

que no presente arrugas pero que al momento de darle uso, ésta no se 
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vaya a romper. La forma de mantenerla estirada es por medio de grapas 

que se las coloca para mantenerla presionada al soporte. Lo que respecta 

a la imagen a estampar, por lo general se la realiza en una lámina de 

acetato transparente y se la imprime en color negro para que al momento 

del quemado la luz sólo pase por las partes transparentes o donde no 

existe el color negro. 

El uso de la emulsión se realiza colocando el producto en la malla y 

haciendo movimientos para que se expanda homogéneamente de tal 

forma que al colocar la malla y lámina al proceso de quemado, la 

emulsión sólo quedara impregnada sobre la malla, en los lugares donde 

traspasa la luz. 

Los materiales que se usan son fotosensibles lo cual implica tener 

que cuidarlos colocándolo en lugares oscuros para su mantenimiento y 

posible uso en lo posterior. Para realizar el quemado se usa una mesa o 

soporte en forma de caja donde hay fuentes de luz o comúnmente 

lámparas fluorescentes. Sobre la caja se coloca una plancha de vidrio 

donde se coloca la malla y la lámina de acetato, la luz hace reaccionar a 

la emulsión, donde pasa la luz la emulsión se compacta y dependiendo de 

la cantidad de luz, tardará el proceso, esto será aproximadamente 20 

minutos, este procedimiento se lo realiza en un cuarto oscuro luego la 

malla se lava y se la seca. A los artes (láminas de acetato) también se los 

llama fotolitos los cuales deben ser presionados para mayor calidad al 

momento del quemado. 

2.2.4 Clasificación de la serigrafía 

Las técnicas del estampado actualmente se clasifican en dos, que 

son estampados digitales y análogos. 
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Los estampados digitales pueden ser: Transfers de Inkjet, agua y 

corte, así como la impresión directa y sublimación digital y digital directa. 

Mientras que el estampado análogo se refiere a la serigrafía o plastisol. 

La diferencia o ventajas y desventajas que existen entre ambos es el valor 

según su número de reproducción ya que las análogas necesitan mayor 

cantidad de impresión para que los costos disminuyan, así mismo las 

digitales requieren aunque sea una unidad aunque igual se pueden hacer 

varias muestras. 

2.2.5 Técnicas de estampado 

Al referirse de las técnicas de la serigrafía, esto es hacerlo sobre los 

tipos de estampados que existen, en donde no se menciona como 

estampar específicamente, sino más bien, en qué consisten algunas 

técnicas sobre diferentes objetos, tales como ropa (textil), plástico, vidrio, 

cartón, etc. 

Serigrafía textil: Se ha mencionado previamente que la serigrafía 

es una técnica de impresión y ayuda a reproducir varios tipos de figuras, 

imágenes e incluso texto, todo esto de forma manual, ágil y factible, para 

el que esté dispuesto a realizarla. Luego de todo el proceso evolutivo de 

la serigrafía, en la actualidad muchas empresas han dejado la parte 

artesanal (manual) y están incursionando en lo digital y mecánico, por 

medio de la industrialización pero sin dejar de lado la parte artística. 

Esto ha permitido que las impresiones sean de mejor calidad y que 

el material o soporte donde se registren las imágenes sea variado, en el 

caso de las telas esto ha ayudado a que las figuras duren más en los 

procesos de lavado y secado, para lo cual se utiliza el tipo de pintura textil 

adecuada, la misma que debe ser usada de forma adecuada al momento 

en que se registre sobre la prenda, para evitar que se desgaste desde la 

primera limpieza. 
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Sublimación textil: La sublimación textil es una técnica que existe 

desde hace poco tiempo y consiste en darle personalidad a las prendas 

de poliéster, las cuales deben ser en su totalidad de ese material y de 

color blanco, uno de los beneficios, es que al ser usados sobre la tela, no 

se tapan los poros al cien por ciento, lo cual es perfecto para uniformes 

deportivos debido a que permite la transpiración. En esta técnica, se 

imprime el diseño sobre un papel usando tintas específicas para lo cual se 

usa un plotter, después el papel se lo coloca sobre la tela y se realiza un 

planchado, lo cual ocasiona que la tinta se filtre en la base y la pintura 

prácticamente pasa a formar parte del tejido, esto permite percibir la ligera 

impresión de una reproducción fotográfica. 

Vinilo textil: A esta técnica también se la conoce como 

termoimpresión, en la cual se usa un vinilo fino que permita resistir los 

diferentes lavados y le dé durabilidad a la prenda. Hay que tomar en 

cuenta que dependiendo del tejido se deberá escoger el vinilo adecuado 

de entre la gama que existe. Una de las desventajas es que su 

reproducción es limitada en número según la cantidad de uso que se le dé 

(reproducción). 

Transfer textil: Este sistema aparece ya hace varios años atrás y 

permite realizar una personalización a las prendas, dándoles así un 

aspecto visual agradable. Es muy versátil debido a que es posible usar 

muchos colores e incluso la impresión en prendas de color, lo cual ayuda 

a darle un acabado fotográfico. 

Bordado textil: Esta técnica trata sobre el adornar las prendas de 

superficies blandas o flexibles utilizando como base hebras de hilo textil y 

entre los principales trabajos que se realizan están los bordados en 

diferentes tipos de camisetas, carpas, forros, pantalones, pantalonetas y 

sirve para adornar elementos promocionales. 
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Tampografía: Esta es una técnica que se aplica en muchos 

artículos promocionales ya que su uso es adaptable a varios tipos de 

superficies, incluso si el tamaño es pequeño y consiste en utilizar 

tampones que al tener contacto el artículo o elemento, deja impregnada la 

tinta con la forma de la imagen deseada. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana, 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 variaciones, 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 estar preparados 

para poder emprender sus negocios adaptando sus conocimientos a los 

recursos con los que se cuenta tales como la tecnología y las 

capacitaciones constantes en las que deben incurrir para estar al nivel de 

las nuevas exigencias comerciales. (Nerio Tello, 2001), Umberto Eco, 

indica que “Los movimientos artísticos expresan una innovación tan 

importante que demandan la modificación del concepto de arte”, 

(Pág. 39). 

El aporte que permite la serigrafía y las diferentes técnicas de 

estampados que existen son de gran importancia, porque lo que se 

pretende es que los individuos empiecen a generar sus propios negocios 

siendo emprendedores y proactivos para la sociedad. Las bases 

artesanales ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes practican 
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cualquier tipo de arte y así mismo y con mayor eficacia para quienes 

realizan implementaciones tecnológicas en sus negocios. Esto benéfica a 

las familias ecuatorianas y aporta al crecimiento de plazas de trabajo e 

independencia laboral.   

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

2.4.1 La tecnología como expresión gráfica con bases artesanales 

La tecnología desde el proceso de industrialización, ha permitido el 

avance y por ende la evolución no sólo de la ciencia sino también de las 

artesanías, actualmente existen muchos métodos y técnicas como en el 

caso de la serigrafía, en donde herramientas o programas de 

computación y hardware, han aportado para dar paso a la digitalización 

de los estampados, apareciendo así a los materiales como el vidrio, 

plástico, cuero, entre otros, como base para la impresión, ya que 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 
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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 como Illustrator, Photoshop o 

de diseño 3D, también facilitan la creación de nuevas propuestas las 

cuales se adaptan a las maquinarias por medio de un proceso adecuado 

para que se puedan plasmar dichas ideas y así ofrecer mayor variedad de 

productos. En donde para obtener mayor y mejor calidad del producto al 

momento de la impresión se debe tener los archivos originales en formato 

de vector (tema de dominio de los diseñadores gráficos), así mismo contar 

con los filtros y las bases de las tipografías no convencionales es decir 

que no todos los ordenadores cuentan con estas, así se evitan 

alteraciones en los textos si se llegara a trasladar el trabajo a una 

computadora que no sea la de origen en donde se haya creado el 

documento. La calidad de las imágenes debe ser adecuada y se 

recomiendan los formatos, .jpg, .tiff, .png, entre otros. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

2.5.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actualmente los avances y recursos didácticos en las instituciones 

académicas, han ido en aumento, lo cual ocasiona que los nuevos y 

futuros profesionales cuenten con las herramientas necesarias en muchos 

casos, para su desarrollo y que fortalece así sus conocimientos en un 

mundo globalizado y competitivo, por lo tanto las estrategias que afectan 
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positiva o negativamente al individuo, deben ser de suma importancia de 

estudio y análisis por parte del docente. 

Las diferencias que existen entre enseñar a un niño, adolescente o 

adulto varían, no por el grado de inteligencia que se crea tienen las 

personas, sino más bien hay que adecuar los materiales de apoyo al 

entorno y realidad del sujeto, porque las responsabilidades y actividades 

extracurriculares o fuera del aula, son distintas, así como las experiencias 

previas que tienen. Antes se pensaba que en la edad adulta era más 

difícil comprender o retener información, lo cual no es en su totalidad 

cierto, porque con el pasar de los años, los seres humanos van 

adaptando su cerebro para acumular información y así mismo aprender 

nuevos conocimientos. Es por eso que se debe considerar la posibilidad 

de escoger un material didáctico como en el caso de los universitarios, 

que se adapte a sus necesidades, recursos, intereses y formación 

académica. 

De esta forma se permite que el discente potencialice al máximo sus 

ventajas y cualidades. Es el deber del docente, enfocar el tiempo, los 

recursos y fortalezas de cada uno de sus estudiantes, esto como objetivo 

individual, que permita a su vez que el grupo o curso en general avance 

con los mismos conocimientos, dejando limitado los espacios vacíos que 

a futuro los podría perjudicar en sus actividades laborales. Para lo cual se 

debe escoger el material o herramienta idónea para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, así mismo los contenidos deben ser dirigidos a la 

realidad del estudiante y asegurar las bases para su perfil de salida. 

Es así que se logra que los estudiantes no sólo llenen sus 

expectativas con la materia sino también les permita relacionarse en el 

proceso, pues se logra familiarizar al mismo por medio de sus 

conocimientos previos, esto hace que se incrementen sus capacidades 

cognitivas, sensoriales y potenciales en general, tomando en cuenta que 
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para la didáctica el discente deberá contar con cierta relación anticipada 

sobre el tema que se tratara. 

El material a usar debe ser en contexto a las realidades del lugar en 

donde se impartirán los conocimientos, así mismo las estrategias a 

emplear en la didáctica dependerá de la búsqueda de logros, según los 

objetivos planteados. Todo lo antes mencionado debe ser organizado y 

llevado a cabo según el orden cronológico correspondiente a los 

conocimientos, tiempo y espacios con los que se cuenta para el proceso, 

de esta forma se ayuda a cumplir con los requisitos y se evita que otras 

materias o factores se vean afectados así como el mismo.  

“En estos tiempos cambiantes postmodernos la necesidad 
de adecuarse a nuevas metodologías pedagógicas que 
buscan una educación que brinde al alumno 
un aprendizaje significativo, requiere inexorablemente 
también, de nuevas formas de abordar la enseñanza; es 
por lo tanto de igual importancia diseñar y emplear 
estrategias facilitadoras para el aprendizaje”.  (Rosique, 
2009) 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta Ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298, del 

12 de octubre del 2010. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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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; 

 

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; 

 

CAPÍTULO 3 
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PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

Decreto Ley de Emergencia 26 

Registro Oficial 446 de 29-may-1986 

Última modificación: 06-oct-2003 

Estado: Vigente 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que por Decreto Supremo No. 52, de 15 de enero de 1965, se dictó la 

Ley de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el 

Registro Oficial No. 419 de 20 de los mismos mes y año la cual fue 

codificada como Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, 

mediante Decreto Supremo No. 921, del 2 de agosto de 1973, publicado 

en el Registro Oficial No. 372, de 20 de los mismos mes y año; 

 

Que dadas las condiciones del país, es necesario que los artesanos 

cuenten con una Ley propia, a fin de desarrollar y fomentar la artesanía 

de producción, de servicios y artística; 

 

Que el proceso devaluatorio de los últimos años obliga a ampliar el monto 

de los activos establecidos a favor del sector artesanal en relación con el 

incremento de costos producidos por la inflación con el objeto de que 

pueda alcanzar el goce de los beneficios que concede la presente Ley, y. 

En uso de sus atribuciones constitucionales. 

 

EXPIDE: 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 
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Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma 

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, 

a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia 

prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o 

no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en 

sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado 

por la Ley. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 

940 de 7 de Mayo de 1996. 

 

Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se 

considera: 

 

a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica 

de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha 

obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente 

un taller puesto al servicio del público; 

 

b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin 

inversión alguna de implementos de trabajo, y. 

 

c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas 

diferentes de la individual y se encuentren legalmente reconocidas. 

 

Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del 

taller artesanal aquélla en la cual comience a entregar su producción para 

la venta, utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del 

taller. 

 



26 

 

Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, 

cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres 

independientes del establecimiento o almacén en el que se expenden sus 

productos, serán considerados como una sola unidad para gozar de los 

beneficios que se otorgan en esta Ley. 

 

TÍTULO II 

DE LAS ORGANIZACIONES 

CAPÍTULO I 

Del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal 

 

Art. 6.- Corresponde al Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal: 

a) Conceder los beneficios y exoneraciones a favor de quienes estén en 

capacidad de acogerse al régimen de esta Ley; 

b) Determinar los porcentajes de los beneficios a que tienen derecho los 

artesanos amparados por esta Ley, y. 

c) Las demás atribuciones previstas en la Ley y Reglamentos. 

 

CAPÍTULO II 

De las Instituciones Clasistas Artesanales 

 

Art. 7.- Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano 

maestro de taller requiere de la calificación conferida por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, o del carné de agremiación expedido 

por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales clasistas con 

personería jurídica, en los casos de los artesanos miembros de 

asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos, cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad 

con la Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Por medio de este capítulo se presentan, los métodos, técnicas y 

mecanismos que han permitido la realización y uso de cada una de las 

herramientas para llevar a cabo este proyecto de investigación, tomando 

en cuenta que la metodología y el método son fundamentales en todo 

proceso de recolección de datos ya sea de forma primaria o secundaria. 

 

3.1  METODOLOGÍA 

Hablar de metodología es referirse de 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. 

3.1.1 Método 

Para la realización de este proyecto de investigación, se han tomado 

en cuenta los métodos siguientes: 

3.1.1.1 Método científico 

El método científico refiere a un análisis que se presenta 

desarrollando los conocimientos que inician desde la realidad de una 

situación para así poder establecer un tema con parámetros específicos. 

En el caso de este proyecto de investigación, al tratar a la serigrafía, se 

muestran los factores que inciden en la realización de los trabajos de los 

diseñadores gráficos, su entorno y cómo impacta en el futuro profesional. 
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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. 

3.1.1.2 Método inductivo 

Por medio del método inductivo la información procesada permite 

partir desde los datos particulares o primordiales, pasando así a otro 

general. 

Esto permite que 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 los conflictos, 

de todos en general. 

3.1.1.3 Método experimental 

Al ser un proceso de investigación, el método experimental, permite 

verificar y analizar cada factor de cambio que se realiza tanto en 

información como en cada individuo, que, como ente humano 

experimenta constantes variaciones ya sean estas, personales o 

externas. Esto ayuda a anticipar cualquier causa o efecto que se 

presenten y darle la debida atención y solución a la problemática que 

pueda ocurrir. 

En el caso de los estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, por medio de este método se busca el análisis de los 

factores externos e internos que les afecta positiva o negativamente, tales 

como, cambios de horarios, pensum académico, horas libres. Tratando 
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así las problemáticas más relevantes como tiempo y dedicación de sus 

horas libres a la obtención de nuevos conocimientos relacionados a su 

desarrollo académico. 

3.1.1.4 Método empírico 

El método empírico, se refiere al análisis que se realiza naturalmente 

sin la necesidad de recurrir a fuentes que estén establecidas de una 

forma rigurosa, es decir permite al observador o investigador realizar sus 

propios criterios, y estos pueden ser a partir del inicio del proceso de 

investigación o con la información obtenida por alguna experiencia previa. 

Por medio del método empírico, se pretende analizar cada actividad 

que se realiza por parte de los estudiantes del Tercer Semestre de la 

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

Universidad de Guayaquil. Lo cual ayuda a determinar cómo se 

desenvuelven día a día en sus jornadas estudiantiles y sus ocupación 

extracurriculares, esto ayuda a que los discentes formen parte directa e 

indirectamente de todo el proceso. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen diferentes tipos de investigación, a continuación se 

mencionan los que han ayudado al análisis y proceso de investigación. 

3.2.1 Investigación participativa 

La investigación participativa, permite a cada individuo que forma 

parte del objeto de estudio, estar incluido en cada momento desde el 

inicio hasta el final del proceso de investigación, permitiéndoles ser parte 

activa de cada detalle. En el caso de los estudiantes de la carrera de 
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Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, no sólo han sido encuestados sino que también formaron 

parte de la etapa experimental al momento de la aplicación de la 

propuesta. 

3.2.2 Investigación de campo 

La investigación de campo ayuda a la recolección de la información, 

en el lugar donde se está desarrollando la problemática, de esta forma se 

verifica y analizan los datos directamente desde la fuente para elaborar la 

propuesta y darle la solución idónea. 

3.2.3 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva, permite al investigador a realizar o 

plasmar detalladamente cada dato, ordenando sistemáticamente para 

partir desde un punto hasta poder lograr el desarrollo de un documento 

que sea entendible por sí mismo y por las diferentes personas que 

tendrán acceso. 

3.2.4 Investigación documental 

La investigación documental, permite la recolección de los datos 

como, libros, imágenes, fuentes de internet, entre otros, que hayan sido 

plasmados por otros autores, y que permiten la fundamentación de 

experiencias y puntos de vistas comprobados científicamente y quien 

están relacionados al tema de la serigrafía y el diseño gráfico. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población se refiere a la cantidad general de personas a las que 

va dirigido este proyecto de investigación, hombres y mujeres que 
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cuentan con la capacidad de ser objetos de estudio, en este caso, los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así 

mismo la autoridad y los docentes, cuya cantidad suma aproximadamente 

311 personas. 

CUADRO N° 2 POBLACIÓN 

Nº ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Expertos 2 

3 Docentes 18 

4 Estudiantes  290 

Total 311 
Fuente: FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 
Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

3.3.2 Muestra 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

3.3.2.1 Muestra probabilística 

Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Hernández, et al., (2003, 

p.305). 

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

finito utilizando de esta forma, la siguiente fórmula: 

N 

n =    --------------------------------------- 

          e2(N-1)+1 
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En este caso las  letras significan lo siguiente: 

n = tamaño de la muestra. 

e = error tolerable. 

N = universo de población (personas establecidas). 

 

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

n = 175 

e = 5% 

N = 311 

311 

n =    --------------------------------------- 

(5%)2(311-1)+1 

 

 

311 

n =    --------------------------------------- 

(0.05)2(310)+1 

 

311 

n =    --------------------------------------- 

(0.0025)(310)+1 

 

311 

n =    --------------------------------------- 

0.775+1 
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311 

n =    --------------------------------------- 

1.775 

 

n= 175 

 

CUADRO N° 3 MUESTRA 

Nº ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Expertos 2 

3 Docentes 10 

4 Estudiantes  162 

Total 175 

Fuente: FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación se dividen en el caso de estos 

proyectos de investigación, en dos grupos, es decir primarios y 

secundarios. 

3.4.1 Primarias 

3.4.1.1 La observación 

Esto permite al investigador realizar un proceso de análisis utilizando 

la observación desde una perspectiva personal de forma científica o 

empírica, para establecer como llevara a cabo la formulación del 

problema y las soluciones respectiva. 
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3.4.1.2 La entrevista 

Esta técnica ayuda a que la información que se obtiene no sólo 

provenga de fuentes alejadas al entorno del investigador, sino también, le 

permite tener contacto directo con personas en este caso con expertos de 

serigrafía que al dar su punto de vista profesional, aportan a fortalecer las 

bases de la investigación. 

3.4.1.3 La encuesta 

Es una de las técnicas más empleadas ya que permiten agilitar la 

obtención de los datos a cada individuo para luego realizar el análisis por 

medio de los datos que arrojan los documentos usados y que contienen 

preguntas sencillas de responder, puede ser casi siempre la información 

sea confiable, porque le permite al encuestado, dar su criterio sin ningún 

tipo de presión debido al anonimato. 

3.4.2 Secundaria 

3.4.2.1 Documentación bibliográfica 

Por medio de esta técnica, se recopila información de libros, o 

fuentes de internet, cuyos datos están relacionados al tema de 

investigación y que han servido como apoyo a otros procesos debido a la 

experimentación y comprobación de otros autores. 
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3.5 PROCESAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este proyecto de investigación, la información, recolección y 

comprobación, se realizó en el siguiente orden: 

 Observación del objeto a estudiar. 

 Planteamiento del problema. 

 Obtención de información por medio de la investigación de temas 

relacionados al tema de la serigrafía y el diseño gráfico. 

 Presentación del tema a investigar. 

 Inicialización de la redacción del proyecto de investigación. 

 Realizar las encuestas y presentarlas para su aprobación. 

 Organizar la información y el tiempo que llevaría realizar cada paso 

a seguir por medio de un cronograma de actividades. 

 Presentar solicitudes para la asignación de tutores técnicos y 

académicos. 

 Obtener la cantidad de la población y muestra. 

 Realizar el proceso de obtención de datos a través de las 

encuestas y entrevistas. 

 Evaluación de los resultados obtenidos. 

 Analizar los resultados. 

 Desarrollar la propuesta. 

 Presentar resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADO DE ENTREVISTA A EXPERTAS 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado (a): Lcdo. Oscar Vélez MSc., Director de 

la Carrera de Diseño Gráfico. 

N°1, ¿Considera usted que la serigrafía es un arte, que puede 

mejorar la calidad de vida, social, cultural y económica, de las personas 

que la practican? 

Definitivamente considero que sí, porque si una persona no cuenta 

con un trabajo estable, pero puede emprender un negocio propio, esto 

ayuda a mejorar su calidad de vida y económica en general. 

 

N°2, ¿Actualmente las personas podrían utilizar la serigrafía para 

emprender su propia empresa sin depender de terceros? 

Creo que si uno se propone, puede desarrollarse en cualquier 

aspecto, ya sea que se trabaje para otras personas, o que uno sea su 

propio jefe, todo dependerá de las bases y de la seguridad junto a los 

conocimientos que se poseas, por otra parte se puede buscar 

financiamiento por parte del gobierno, sino se tiene dinero propio. 
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N°3, ¿Cómo cree usted que la serigrafía aporta a la sociedad 

gráfica? 

De muchas maneras, primero que le permite al diseñador gráfico 

contar con los conocimientos básicos de diseño y segundo porque la 

serigrafía es cien por ciento práctica, y eso ayuda a que se generen 

habilidades que de forma teórica simplemente, no se generarían. 

 

N°4, ¿Cree usted que la serigrafía no debería ser solamente un tema 

de estudio sino una materia, para que en un futuro esos conocimientos 

puedan ser utilizados laboralmente? 

Si se realizan los tramites respectivos y de ser posible que el tiempo 

y espacio lo permita, pues todo lo que representa un desarrollo para el 

estudiante, pues ténganlo por seguro que las autoridades de la Carrera de 

Diseño Gráfico, harán lo posible para mejorar la calidad de estudio y por 

qué no, siendo la serigrafía algo importante si se la puede complementar 

como materia pues así debería ser. 

 

N°5, ¿Considera usted que un estudiante de Diseño Gráfico podría 

emprender su propio negocio, incluso antes de poder culminar sus 

estudios, sin que esto implique que se tenga que retirar de los mismos? 

Claro que sí, el propósito de la carrera es que los estudiantes 

puedan ser autónomos y no se estanquen por el hecho de no conseguir 

un empleo, si ellos lo pueden generar, sería lo idóneo y más aún si 

todavía están estudiando porque así ellos pueden desarrollar una 

mentalidad de mayor responsabilidad y sobre todo contarían de forma 

directa con la asesoría de sus docentes que estoy seguro les ayudarían 
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en lo que se puedan, para la universidad es de mucha relevancia que sus 

estudiantes puedan desenvolverse por sí mismo. 

 

N°6, ¿Cree usted que la serigrafía podría ayudar a mejorar la calidad 

de diseños de los estudiantes de esta carrera? 

Por supuesto que sí, todo lo que implica desarrollar destrezas aporta 

para mejorar la calidad de diseños, hay que recordar que un diseño se 

basa en plasmar la realidad social, y si uno no tiene contacto con esta 

realidad, se está negando a la posibilidad de reconocerla y entenderla. 

 

N°7, ¿Cómo cree usted que deberían impartirse los conocimientos 

de la serigrafía en los estudiantes de diseño gráfico? 

Actualmente se los está desarrollando en una materia que se llama 

taller de medios impresos, pero sería bueno que si existiera la serigrafía 

como materia, exista un espacio físico con herramientas y tecnología que 

permita la práctica y que el estudiante pueda hacer uso de los equipos. 

 

N°8, ¿Considera usted que de existir una guía con conocimientos 

teóricos y prácticos de serigrafía, los estudiantes se verían motivados a 

aprender y dominar este arte? 

Claro, aquí en el país no se tiene mucho acceso a herramientas 

didácticas dirigidas a los diseñadores y las que hay son difíciles de 

conseguir. Por ende una guía diseñada específicamente para ellos, los 

motivaría de tal forma que les demuestra lo importante que son para sus 
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compañeros egresados, sus docentes y las autoridades de la universidad. 

A parte que es un aporte científico de mucha relevancia. 
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Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado (a): Lcdo. Santos Juvenal Pinzón Cueva 

N°1, ¿Considera usted que la serigrafía es un arte, que puede 

mejorar la calidad de vida, social, cultural y económica, de las personas 

que la practican? 

En lo personal considero que sí, la serigrafía a pesar de que 

demanda mucho esfuerzo y tiempo, ayuda a que las personas como yo 

podamos contar con un medio para obtener ingresos económicos, eso a 

su vez permiten mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo de nuestras 

familias que es lo más importante. 

 

N°2, ¿Actualmente las personas podrían utilizar la serigrafía para 

emprender su propia empresa sin depender de terceros? 

Claro que si, como mencione anteriormente, esto demanda de 

mucho esfuerzo pero con dedicación todo es posible, lo que aquí importa 

es tener las ganas y conocimientos necesarios para poder hacer bien las 

cosas, el resto pues depende de proveedores y clientes que poco a poco 

mientras uno se da a conocer, pues va adquiriendo contactos y 

experiencia, y así mismo va creciendo el negocio, todo está en tener 

paciencia hay días buenos y días malos. 

 

N°3, ¿Cómo cree usted que la serigrafía aporta a la sociedad 

gráfica? 

Pues de muchas formas, quizás no todos los que practican la 

serigrafía, son diseñadores gráficos, ya sea estudiantes o profesionales 
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titulados, mucho de los antiguos son empíricos o tienen títulos sólo como 

artesanos, sin embargo los profesionales como publicistas, diseñadores 

gráficos o personas comunes buscan de nuestro trabajo debido a que 

todo se maneja por medio de la publicidad y promoción, ahí es donde 

nosotros entramos, pero si se cuenta con un título superior y se practica 

este arte, seguramente se abrirían muchos campos. 

 

N°4, ¿Cree usted que la serigrafía no debería ser solamente un tema 

de estudio sino una materia, para que en un futuro esos conocimientos 

puedan ser utilizados laboralmente? 

No se específicamente como se den las clases dentro de la 

universidad, pero efectivamente al ser esta una profesión, lo correcto 

sería que se le dé la importancia que demanda, porque si sólo se ven 

conceptos pero no se practica constantemente, pues prácticamente es 

como sólo ser observadores y no actores del trabajo que representa. 

 

N°5, ¿Considera usted que un estudiante de Diseño Gráfico podría 

emprender su propio negocio, incluso antes de poder culminar sus 

estudios, sin que esto implique que se tenga que retirar de los mismos? 

Claro que sí, la serigrafía demanda tiempo pero si se está 

estudiando y se cuenta con personas que  uno lo ayuden pues todo es 

posible, hay que recordar que al principio si podría ser un poco agobiante 

pero todo está en que se adapte a los horarios y listo, manos a la obra. 
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N°6, ¿Cree usted que la serigrafía podría ayudar a mejorar la calidad 

de diseños de los estudiantes de esta carrera? 

Pues asumo que sí, debido a que para hacer un estampado si se lo 

hace por calado, se necesita tener destrezas de dibujo y si se lo hace por 

maya, pues el revelado es a través de un producto previamente diseñado 

en programas de computación, así que el aporte se vería reflejado en la 

calidad de diseño del estampado. 

 

N°7, ¿Cómo cree usted que deberían impartirse los conocimientos 

de la serigrafía en los estudiantes de diseño gráfico? 

Bueno, repito no sé cómo se de en este momento en la universidad, 

pero seguramente deberían practicarlo en un espacio que reúna las 

condiciones necesarias, porque se manipulan emulsiones, pinturas y se 

revela, eso implica tener mucho cuidado de los productos y de la 

seguridad para las personas. 

 

N°8, ¿Considera usted que de existir una guía con conocimientos 

teóricos y prácticos de serigrafía, los estudiantes se verían motivados a 

aprender y dominar este arte? 

No sólo a los estudiantes sino a todos los que puedan tener acceso 

a la información y obviamente estén interesados en desarrollarse en esta 

profesión. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1, ¿Sabe usted qué es serigrafía?  

Cuadro N° 4, criterio sobre el significado de serigrafía. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 155 96 

2 No 7 4 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Gráfico N° 1, criterio sobre el significado de serigrafía. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Con relación a esta pregunta se puede comprobar el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre lo que es la serigrafía y 

esto se debe a que el proceso de investigación se realizó cuando ya 

habían ingresado a clases es por eso que el 96% respondió que sí y el 

4% que no. 

 

96%

4%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N° 2, ¿Considera usted que tener conocimientos básicos y 

prácticos de serigrafía, le permitiría mejorar sus destrezas en 

diseño?  

Cuadro N° 5, destrezas de diseños basados en serigrafía. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 121 75 

2 No 41 25 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Gráfico N° 2, destrezas de diseños basados en serigrafía. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 75% de estudiantes consideran que sus destrezas como 

diseñadores gráficos sí se basan en la práctica de temas como la 

serigrafía lo cual fundamenta la creación de sus diseños, es así que los 

otros responden el 25% que no posiblemente porque no han tenido 

experiencias previas. 

75%

25%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N° 3, ¿Cree usted que la serigrafía deba dejar de ser 

simplemente un tema y pase a ser una materia?  

Cuadro N° 6, importancia de la serigrafía como materia. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 133 82 

2 No 29 18 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Gráfico N° 3, importancia de la serigrafía como materia. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Con relación a esta pregunta el 82% de los estudiantes 

demuestran su interés al responder sí en su mayoría ya que son 

conscientes de la importancia que representan las materias que aportan a 

su desarrollo como futuros profesionales en el área gráfica, por otra parte 

el 18% respondió que no. 

82%

18%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N° 4, ¿Si la serigrafía le permitiera emprender su propio 

negocio, considera que es importante dominar conocimientos de la 

misma?  

Cuadro N° 7, conocimientos serigráficos para el emprendimiento. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 153 94 

2 No 9 6 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 
 

Gráfico N° 4, conocimientos serigráficos para el emprendimiento. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Muchas personas al ingresar a las universidades aspiran a 

conseguir un trabajo pero otras creen que tener su propio negocio les 

permitiría mejorar su estilo de vida es el caso de los estudiantes 

encuetados que responde a esta pregunta con el 94% sí y el 6% no. 
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Pregunta N° 5, ¿Actualmente cree usted que los docentes que 

imparten conocimientos de serigrafía, cuentan con recursos idóneos 

para impartirlos?  

Cuadro N° 8, recursos didácticos del docente. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 104 64 

2 No 58 36 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 
 

Gráfico N° 5, recursos didácticos del docente. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Es muy importante que los docentes cuenten con las 

herramientas necesarias para poder impartir sus conocimientos y muchos 

estudiantes valoran los esfuerzos presentados por sus docentes y creen 

que es necesario mejorar los recursos de enseñanza en este caso 

responden sí con el 64% y no con el 36%, quizás esto se deba a que 

muchos estudiantes aún esperan que los docentes sólo acudan a clases 

con diapositivas o quizás fotocopias. 

64%

36%Si
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Pregunta N° 6, ¿Está usted de acuerdo con que las autoridades de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, autoricen la creación de una guía con 

teorías y talleres prácticos sobre serigrafía?  

Cuadro N° 9, creación de la propuesta en beneficio de la carrera con el 
apoyo de las autoridades. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 152 94 

2 No 10 6 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 
 

Gráfico N° 6, creación de la propuesta en beneficio de la carrera con el apoyo de las 
autoridades. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: La creación de nuevos métodos de enseñanza siempre ha 

sido un reto para docentes y autoridades de turno, es importante 

reconocer que los estudiantes consideran necesario el apoyo a mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, queda demostrado cuando el 

94% dice sí a esta pregunta mientras que el 6% emite su criterio que no. 
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Pregunta N° 7, Si existir una guía didáctica impresa que contenga 

información sobre serigrafía y como llevar a cabo este arte, ¿Le 

gustaría tener acceso a ella? 

Cuadro N° 10, accesibilidad a información de serigrafía por medio de 
la guía didáctica impresa. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 136 84 

2 No 26 16 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Gráfico N° 7, accesibilidad a información de serigrafía por medio de la guía didáctica 
impresa. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Al 84% de estudiantes encuestados les gustaría tener 

acceso a una guía didáctica impresa sobre serigrafía mientras que al 16% 

no, posiblemente a que varios estudiantes no quieren sentir la presión de 

más cargas de trabajos o tareas. 

84%
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Pregunta N° 8, ¿Cree usted que materias que son específicamente 

prácticas, deban tener mayor importancia en la carrera de Diseño 

Gráfico con relación a otras que son más teóricas?  

Cuadro N° 11, importancia de materias prácticas. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 158 98 

2 No 4 2 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Gráfico N° 8, importancia de materias prácticas. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 98% de estudiantes piensan que a las materias que son 

prácticas se les deberían dar mayor prioridad en cuanto a tiempo y 

espacio, seguramente por la experticia que causa relacionarse 

cognitivamente con las diferentes áreas y el 2% consideran que no es 

necesario. 
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Pregunta N° 9, ¿Considera usted que practicar serigrafía dentro de la 

institución universitaria le permitirá ganar mayor destreza y 

seguridad en su futuro profesional?  

Cuadro N° 12, la práctica de la serigrafía para adquirir destrezas. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 105 65 

2 No 57 35 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 
 

Gráfico N° 9, la práctica de la serigrafía para adquirir destrezas. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Para los estudiantes de diseño gráfico es muy importante 

relacionarse con la práctica diaria desde las aulas de clase debido a que 

eso ayuda a su formación en el caso de esta pregunta, el 65% respondió 

que sí y el 35% que no. 
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Pregunta N° 10, ¿De no existir plazas de trabajo en donde impartir 

sus conocimientos, usted accedería a desarrollar su propia 

microempresa de estampados?  

Cuadro N° 13, desarrollo de microempresas de estampados. 

N OPCIÓN FACTOR % 

1 SÍ 149 92 

2 No 13 8 

3 Tal vez 0 0 

TOTAL 162 100 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño 

Gráfico 
 

Gráfico N° 10, desarrollo de microempresas de estampados. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a estudiante FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Existe un gran interés por parte de los estudiantes sobre 

temas relacionados a crear sus propias fuentes de trabajo en el caso de 

los estudiantes encuestados dicen en un 92% que sí y otros en el 8% que 

ya que creen posiblemente desarrollarse en otras áreas. 
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4.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta N° 1, ¿Considera usted que la serigrafía, debería ser 

estudiada y enseñada no sólo como tema dentro de una materia, 

sino que debería ser separada y estudiada como una materia 

adicional?  

Cuadro N° 14, importancia de la serigrafía como materia. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  
1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  1 10 

4 De Acuerdo (D. A.)  7 70 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 2 20 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 11, importancia de la serigrafía como materia. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 20% de las personas estuvieron muy de acuerdo con 

que la serigrafía representa gran importancia para el diseñador gráfico y 

que por lo tanto debería ser una materia lo mismo se refleja con el 70% 

que representa la posición de acuerdo de los encuestados mientras que 

para el 10% es indiferente.  
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Pregunta N° 2, ¿Cree usted que la falta de tiempo y espacio dificultan 

las posibilidades de realizar talleres prácticos de serigrafía?  

Cuadro N° 15, factores que afectan a la realización de talleres de serigrafía. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  4 40 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 6 60 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 12, factores que afectan a la realización de talleres de serigrafía. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 60% respondió que están 

muy de acuerdo con que las principales dificultades que se presentan 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje son el tiempo y los espacios, 

mientras que el 40% indica que está de acuerdo. 

40%

60%

Muy En Desacuerdo (M.E.
D.)

En Desacuerdo (E. D.)

Indiferente (I)

De Acuerdo (D. A.)

Muy de Acuerdo (M. A.)
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Pregunta N° 3, ¿Cree usted que la serigrafía podría ser un recurso 

adicional que ayude al estudiante a emprender nuevos negocios y 

mejorar la calidad de vida y de estudio?  

Cuadro N° 16, emprendimiento de nuevos negocios. 

ÍTEM ESCALA  FRECUENCIA  %  
1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  2 20 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 8 80 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 13, emprendimiento de nuevos negocios. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 80% de encuestados indicó estar muy de acuerdo con 

que la serigrafía ayudaría de una u otra forma a emprender negocios, 

aportando así a la economía de quienes la practican y al país en general, 

así mismo el 20% menciona que está de acuerdo. 
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Pregunta N° 4, ¿Considera usted que tanto docentes como 

estudiantes deban recibir el respaldo de las autoridades para realizar 

trabajos basados en estudios previos, utilizando herramientas 

didácticas dirigidas específicamente a los diseñadores gráficos?  

Cuadro N° 17, respaldo de las autoridades en el uso de herramientas 
didácticas. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  3 30 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 7 70 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 14, respaldo de las autoridades en el uso de herramientas 
didácticas. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Es muy importante el compromiso que se debe tener no 

sólo por parte de estudiantes sino también por parte de docentes y 

estudiantes, así lo consideran el 70% de encuestados que indican estar 

muy de acuerdo y el 30% dice estar de acuerdo. 

30%

70%

Muy En Desacuerdo
(M.E. D.)
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Indiferente (I)

De Acuerdo (D. A.)
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Pregunta N° 5, ¿Cree usted que de existir una guía didáctica impresa, 

esta aporte al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 

serigrafía?  

Cuadro N° 18, aporte de una guía didáctica para el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

ÍTEM ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  9 90 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 1 10 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 15, aporte de una guía didáctica para el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 90% de encuestados consideran que están de acuerdo 

con que una guía didáctica sobre serigrafía, en la actualidad ayudaría a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje debido al acceso directo 

a la información que esta representa, mientras que el 10% dice estar muy 

de acuerdo. 
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Muy En Desacuerdo (M.E.
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Pregunta N° 6, ¿Considera usted que tanto docentes como 

estudiantes, se verán beneficiados de existir una guía didáctica 

impresa sobre serigrafía?  

Cuadro N° 19, beneficios de una guía para estudiantes y docentes. 

ÍTEM ESCALA  FRECUENCIA  %  
1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  8 80 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 2 20 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 16, beneficios de una guía para estudiantes y docentes. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Efectivamente el 80% indican estar de acuerdo con que 

tanto docentes como estudiantes se beneficiarían con la existencia de una 

guía didáctica sobre serigrafía y el 20% dice estar muy de acuerdo. 
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Pregunta N° 7, ¿Cree usted que el rol del docente de Diseño Gráfico 

podría mejorar si existieran programas internos de capacitación 

artesanal, para de esta forma reproducir estos conocimientos a sus 

discentes?  

Cuadro N° 20, capacitación artesanal para el docente. 

ÍTEM ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  1 10 

4 De Acuerdo (D. A.)  1 10 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 8 80 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 17, capacitación artesanal para el docente. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: Muchos docentes respaldan esta posibilidad al indicar con 

un 80% estar muy de acuerdo mientras que el 10% está de acuerdo, por 

otra parte para el otro 10% les es indiferente ya que posiblemente 

consideren que el docente debe ser autodidacta dentro o fuera de la 

institución. 
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80%
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Pregunta N° 8, ¿Considera usted que la motivación sobre el 

emprendimiento de nuevas micro o macro empresas por parte de los 

estudiantes, debe empezar dentro del aula de clases? 

Cuadro N° 21, motivación y emprendimiento hacia la creación de micros y 
macro empresas. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  6 60 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 4 40 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 18, motivación y emprendimiento hacia la creación de micros y 
macro empresas. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 40% de encuestado indican estar muy de acuerdo con 

que la motivación inicia dentro del aula de clases pero que a su vez esta 

debe continuar por parte del estudiante fuera de la misma, el 60% por otra 

parte indican estar de acuerdo. 
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Muy En Desacuerdo (M.E.
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Pregunta N° 9, ¿Cree usted que la Carrera de Diseño Gráfico se vería 

beneficiada si se construyera un taller de medios impresos donde 

los estudiantes pueden vincularse con la práctica desde las aulas de 

clase?  

Cuadro N° 22, creación de taller de medios impresos para la práctica de 
serigrafía. 

ÍTEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 De Acuerdo (D. A.)  8 80 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 2 20 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 19, creación de taller de medios impresos para la práctica de 
serigrafía. 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 20% de encuestados respondieron a esta pregunta de 

forma que indican estar muy de acuerdo y el 80% está de acuerdo ya que 

como materia existe un taller de medios impresos pero físicamente no hay 

un espacio donde se practique constantemente. 
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Pregunta N° 10, ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes 

deban reforzar sus conocimientos prácticos en base a 

conocimientos teóricos y científicos?  

Cuadro N° 23, conocimientos teóricos y científicos, como base de estudio. 

ÍTEM ESCALA  FRECUENCIA  %  
1 Muy En Desacuerdo (M.E. D.)  0 0 

2 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

3 Indiferente (I)  1 10 

4 De Acuerdo (D. A.)  5 50 

5 Muy de Acuerdo (M. A.) 4 40 

TOTAL  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

 

Gráfico N° 20, conocimientos teóricos y científicos, como base de estudio 

 

Elaborado por: Pinzón Reyes Janeth Cristina 

Fuente: Encuesta a docentes FACSO- Facultad de Comunicación Social Carrera de Diseño Gráfico 

Análisis: El 40% de docentes indican estar muy de acuerdo con que 

los conocimientos teóricos son fundamentales para el desarrollo 

académico de los estudiantes, así mismo el 50% está de acuerdo y el 

10% les es indiferente. 
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4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las entrevistas 

En las entrevistas se pudo detectar el positivismo con que se trata el 

tema de la serigrafía, ante la posibilidad de que esta profesión pueda ser 

tratada de una forma más profunda en la universidad, así mismo se 

menciona por parte de los entrevistados, que la práctica y el 

emprendimiento son el efecto que inicia en las aulas y que es posible 

crear una empresa propia que ayude al desarrollo de las personas no sólo 

de forma social sino también económica. 

Así mismo los dos entrevistados opinan que la serigrafía aporta de 

gran forma al diseño gráfico ya que es parte de la formación del 

estudiante realizar práctica de aquellos conocimientos que fortalecen sus 

criterios como futuros profesionales. 

De las encuestas a los estudiantes 

Gran parte de los encuestados, están de acuerdo con que la 

serigrafía es de mucha importancia, debido a que al ser una actividad 

artesanal, esta les permite tener independencia en caso de algún 

inconveniente al momento de encontrar trabajo de forma dependiente. 

Emprender un negocio para muchos representa retos peo contar con 

conocimientos es relevante a la hora de decidirse por generar ingresos 

económicos y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En la 

preguntas 9 y 10, se reflejan los siguientes resultados como ejemplos 

respectivamente: 

Para los estudiantes de diseño gráfico es muy importante 

relacionarse con la práctica diaria desde las aulas de clase debido a que 

eso ayuda a su formación en el caso de esta pregunta, el 65% respondió 
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que sí y el 35% que no. Existe un gran interés por parte de los estudiantes 

sobre temas relacionados a crear sus propias fuentes de trabajo en el 

caso de los estudiantes encuestados dicen en un 92% que sí y otros en el 

8% que ya que creen posiblemente desarrollarse en otras áreas. 

De las encuestas a los docentes 

En el caso de los docentes, hay gran parte de ellos que consideran 

que el emprendimiento y el autodesarrollo no sólo depende de la 

universidad, sino también de lo que cada individuo desea y espera para sí 

mismo, ser autodidactas tiene que ver con la motivación que los docentes 

fomentan en las aulas de clase pero si el estudiante no desea salir 

adelante por sus propios medios, es una lucha constante. 

En la pregunta 8, el 40% de encuestado indican estar muy de 

acuerdo con que la motivación inicia dentro del aula de clases pero que a 

su vez esta debe continuar por parte del estudiante fuera de la misma, el 

60% por otra parte indican estar de acuerdo. Por otra parte en la pregunta 

9, el 20% de encuestados respondieron a esta pregunta de forma que 

indican estar muy de acuerdo y el 80% está de acuerdo ya que como 

materia existe un taller de medios impresos pero físicamente no hay un 

espacio donde se practique constantemente. Mientras que en la pregunta 

10, el 40% de docentes indican estar muy de acuerdo con que los 

conocimientos teóricos son fundamentales para el desarrollo académico 

de los estudiantes, así mismo el 50% está de acuerdo y el 10% les es 

indiferente. 
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4.5 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia que representa la serigrafía para los 

estudiantes de diseño gráfico? 

La importancia que representa la serigrafía para los estudiantes de 

diseño gráfico es relevante debido a que al ser una actividad artesanal, 

esta les permite tener contacto directo y la manipulación de los elementos 

y herramientas de trabajo, esto ayuda a que el discente pueda desarrollar 

destrezas prácticas y que pueda asimilar como los componentes deben 

conjugarse para crear diseños, lo cual luego puede ser plasmado 

digitalmente de forma realista. 

¿Es importante desarrollar destrezas artesanales para mejorar la 

manipulación de herramientas tecnológicas? 

Precisamente la tecnología existe debido a la necesidad de innovar, lo 

cual permite que un trabajo manual o artesanal pueda ser digitalizado, 

actualmente existe tecnología de punta que sirve como aporte para el 

avance y desarrollo del diseño gráfico. 

¿En que incide el desconocimiento de la serigrafía en el campo del 

diseño? 

El diseño gráfico, para llegar a ser no sólo una carrera o profesión sino 

considerado como parte de una actividad publicitaria, debió atravesar 

varios procesos, prácticamente el diseño gráfico se desarrolla 

históricamente en base a actividades artesanales y manuales, por ende el 

desconocer las bases del mismo podría incidir en el bajo desarrollo de las 

habilidades que como diseñadores se deben tener. 
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¿La serigrafía influye en los trabajos publicitarios? 

La serigrafía actualmente ha tomado un giro muy impórtate que aporta 

a la publicidad, con el desarrollo de la tecnología, actualmente muchos 

trabajos de publicidad de alto o bajo impacto son a través de esta técnica, 

así mismo hay productos que no pueden ser resaltados únicamente de 

forma digital sino que también se necesita del proceso de estampado 

artesanal para la reproducción de nuevos productos. 

¿El contar con conocimientos artesanales, permite abrir un 

camino más amplio para aplicarlos laboralmente? 

Por su puesto, el dominar conocimientos artesanales, permite el 

emprendimiento de negocios propios, los cuales ayudan a los practicantes 

de esta profesión así como a sus familias y a la sociedad en general. 

¿Cómo influye la serigrafía en el diseño gráfico? 

Influye de manera directa en el desarrollo sensorial y cognitivo de los 

estudiantes de diseño gráfico debido a que les permite estar activamente 

asociados a la creación y manipulación de objetos que sirven para 

componer diseños. 

¿Cuál es el impacto social y laboral que tiene la serigrafía en el 

diseño gráfico? 

Hablar del impacto social es referirse al aporte y desarrollo laboral del 

ser humano, ya que al crearse nuevas microempresas, estas ayudan a la 

economía del país y permite crear plazas de trabajo. 
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¿Una guía didáctica impresa, aportaría en el desarrollo de los 

estudiantes de diseño gráfico y sus docentes? 

Por su puesto, una guía didáctica impresa sobre serigrafía, permitirá 

ayudar a que tanto estudiantes como docentes puedan aprovechar al 

máximo el tiempo, dentro y fuera de la institución, así mismo aportaría a la 

vinculación de la práctica de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones 

como resultados del proceso de investigación, esperando que puedan ser 

seguidas, para el mejoramiento del manejo de la información generada en 

este proyecto. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 En la actualidad la Carrera de Diseño Gráfico, no cuenta con una 

materia específicamente de serigrafía, lo cual hace que este tema, 

sólo sea visto de forma fugaz por parte de los estudiantes, así 

como el tiempo que dedican a ésta, es mínimo. 

 La institución no cuenta con un espacio físico que sirva como taller 

para realizar prácticas de serigrafía, y estampado en general. 

 Los estudiantes y docentes están muy de acuerdo con que se 

debería hacer de la serigrafía una materia, debido a que es muy 

fundamental debido a que al ser un tema artesanal, ésta permite el 

desarrollo de micro empresas. 

 Muchos estudiantes no cuentan con un futuro estable, lo cual les 

permite estar motivados a generar desarrollo a través de la 

autonomía laboral. 

 Los docentes y autoridades, están de acuerdo y apoyan la iniciativa 

que tengan los estudiantes al ser productivos desde sus aulas de 

clase, lo cual aportaría de gran forma al crecimiento del país. 
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 Así mismo en la actualidad la institución no cuenta con una 

biblioteca que perita que los estudiantes de diseño gráfico, puedan 

acudir en caso de necesitar hacer consultas teóricas que son 

fundamentales para su preparación académica. 

 Por medio de este proyecto, los estudiantes, docentes y 

autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico, se verán beneficiados 

por medio de la propuesta, que consiste en el diseño y elaboración 

de una guía didáctica impresa de serigrafía, que ayudara al 

mejoramiento de la práctica de esta profesión artesanal. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda en primera instancia, que las autoridades o 

personas encargadas de la estructuración de los pensum 

académicos, vean la posibilidad, de crear la materia de serigrafía, 

con sus respectivos créditos, para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de desarrollar conocimientos no sólo teóricos sino 

también prácticos. 

 Debería ser necesario, crear un lugar estratégico que permita que 

los estudiantes puedan vincularse con la práctica constante de 

serigrafía y así puedan manipular las herramientas que se usan en 

esta aplicación. 

 Se debe aprovechar la motivación que tienen los estudiantes, al 

momento de decidir los conocimientos que se imparten en la 

Carrera de Diseño Gráfico, en pro de la mejora de la calidad de 

futuros profesionales. 

 Se debería impartir conocimientos sobre gerencia financiera y la 

creación de microempresas a la mitad de la carrera es decir en los 

semestres intermedios, esto ayudaría a que los estudiantes 

consideren la posibilidad de generar su propio trabajo antes de 
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egresar y a su vez permiten que alivie de la carga de trabajo en los 

semestres finales, debido a los trámites que deben realizar los 

estudiantes en las últimas instancias de su preparación, así 

también se ayudaría a que la tasa de abandono de los estudios 

minimice. 

 Debería hacerse un seguimiento, estudio y análisis de las 

condiciones socioeconómico de los estudiantes, para ver como 

actualmente están siendo afectados positiva o negativamente los 

discentes, así las estrategias universitarias para mejorar la calidad 

de estudio seria de mayor relevancia. 

 La información que está siendo generada por los egresados de la 

carrera de diseño gráfico, debería estar al alcance de los 

estudiantes a los que ha sido dirigida y también a las futuras 

generaciones. 

 Se recomienda la actualización de la guía didáctica impresa de 

serigrafía, generada a través de este proyecto de investigación 

mínimo en dos años posteriores a su sustentación y así mismo 

difundida a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 TÍTULO 

Serigrafía y las técnicas del estampado y su incidencia en los 

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

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

Para los diseñadores gráficos, el poder fortalecer teóricamente 

aquellos conocimientos que se ponen en práctica una vez que se ha 

logrado establecer las bases para su futura profesión, es importante 

reconocer cuales son los temas que aportan al desarrollo de sus 

habilidades y es precisamente la serigrafía que al formar parte de las 

técnicas de estampados permite así que el diseñador logre palpar durante 

todo el proceso, como se elabora un diseño hasta su impresión y 

presentación de resultados. 

La serigrafía permite a su vez que el diseñador gráfico desarrolle los 

conocimientos cognitivos necesarios para su formación académica, pero a 

su vez le da la oportunidad de aprender técnicas que podría tener de 

forma emprendedora para crear su propia microempresa, lo cual le sirve 

para mejorar su calidad de vida aportando de forma social y económica al 

país principalmente a las personas de su entorno. A la larga esto genera 



72 

 

plazas de trabajo, que en la actualidad se necesita debido a la gran 

demanda del mercado. 

6.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Por medio de este proyecto de investigación, se busca presentar 

soluciones gráficas y teóricas a través de una propuesta que aporte al 

fortalecimiento de los conocimientos que deben poseer los estudiantes de 

diseño gráfico; es así que se ha diseñado y elaborado la guía didáctica 

impresa “Serigráfica”, con talleres prácticos y fáciles de comprender y 

realizar. 

6.3.1 Conceptualización 

Guía didáctica: Una guía didáctica, es un documento que puede ser 

presentado en diferentes formatos como cuadernillo, libreta, libro, etc., el 

cual contiene información relevante sobre algún tema determinado y cuyo  

propósito es la de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que 

ayuda a crear los vínculos entre el docente y el estudiante. 

Existen diferentes tipos de guías entre las cuales se mencionan a las 

de motivación, aprendizaje, aplicación, estudio, lectura, entre otras. En el 

caso de “Serigráfica”, se presentan dos tipos de guías que son la de 

aprendizaje y aplicación. 

Guía de aprendizaje: Por medio de las guías de aprendizaje, se 

logra impartir nuevos conocimientos a los estudiantes y sirve para que el 

docente refuerce o descubra las destrezas y habilidades de los discentes. 

Guías de aplicación: Las guías de aplicación sirven para poner en 

práctica aquellos conocimientos adquiridos previamente o a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje que se genera con la guía, de esta 

forma el docente evalúa al discente y puede tomar medidas para mejorar 
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o tomar los correctivos necesarios en cuanto a la información retenida por 

el mismo. 

La guía “Serigráfica” ha sido diseñada y elaborada tomando en 

cuenta los siguientes aspectos para hacer factible su comprensión: 

Los objetivos: Son claros y detallados al principio para que el 

estudiante sepa hacia donde están dirigidos los conocimientos y que se 

quiere lograr con los mismos. 

Estructura: En este caso se han tomado en cuenta las medidas, 

colores pero sobre todo el orden de presentación de los contenidos que 

son diagramados de forma clara y precisa. 

Nivel del estudiante: Se toma en cuenta tanto las edades como los 

conocimientos previos y lo que se busca lograr con los contenidos. 

Contextualización: En este aspecto lo que se busca es hacer que 

los contenidos presentados sean plasmados en relación a la realidad del 

discentes para que este pueda asociar la información con su entorno. 

Duración: Es importante que el tiempo en que el estudiante se toma 

para revisar los contenidos no sea mucho, lo recomendado sería un 

máximo de 30 (treinta) minutos. Pero si se requiere de más tiempo se lo 

puede hacer, con el objetivo de no dejar vacíos o despojar dudas. 

Evaluación: El docente debe tener la posibilidad de evaluar al 

estudiante para verificar los conocimientos que se adquieren por parte del 

discente y en caso de existir dudas o vacíos, se puedan tomar los 

correctivos necesarios. 
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6.4 ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Las tres etapas en que se estructuro la guía “Serigráfica” son: 

Teórica investigativa: En esta etapa se recopilo información 

relevante y bibliográfica también usando recursos la entrevista, la 

observación entre otros dichos datos guardan relación con el tema central 

de este proyecto que es la serigrafía y que han reforzado esta tesis. 

Área experimental: Esta etapa sirvió para poder relacionar al objeto 

de estudio y su entorno con este proyecto de investigación, en primer 

lugar para poder extraer la muestra así como para poder presentar la 

información adquirida y poner en práctica los talleres creados. 

Resultados: En esta etapa se plasma con evidencias los trabajos 

realizados por parte de los estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

6.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos de serigrafía como 

parte de las técnicas de estampados en los estudiantes del Tercer 

Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

6.6 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Presentar información actualizada sobre serigrafía y las técnicas de 

estampados. 
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 Motivar a los estudiantes a la práctica de la serigrafía como parte 

de su formación académica y profesional. 

 Fomentar el desarrollo de conocimientos cognitivos y el espíritu 

autónomo en los estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

6.7 IMPORTANCIA 

El diseño gráfico a través del tiempo se va fortaleciendo como una 

profesión que evoluciona constantemente debido a los diferentes avances 

tecnológicos pero también a la oferta y demanda en el área de la 

publicidad y consumo de productos que buscan atraer y proyectar a los 

productos de consumo audiovisual, visual y comunicacional. 

Pero indistintamente del desarrollo de estas tecnologías, siempre es 

necesario que las personas que se profesionalizan en esta área deben 

tener en cuenta que hay conocimientos teóricos y prácticos que ayudan a 

desarrollar destrezas importantes para su formación académica, parte de 

ello es la serigrafía y técnicas de estampados en general, las mismas que 

le permiten al diseñador conocer y palpar los procesos artesanales 

básicos que refuerzan su perfil profesional. 

La guía didáctica impresa “Serigráfica” está diseñada y elaborada 

para presentarle tanto al docente como al estudiante un apoyo que 

fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mismo despertar el 

interés de los discentes por la práctica de este arte que sin duda alguna le 

permitirán elevar su autoestima y así mismo a futuro incluso permitirles 

crear autónomamente sus propios negocios. 
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6.8 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Lugar: Ciudad Guayaquil, provincia del Guayas. 

Sector: Norte -  Ciudadela Alborada III etapa, Mz. C1, solar8 

Figura N°1 Mapa – Ubicación de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

Fuente: www.googlemap.com 

 

6.9 FACTIBILIDAD 

El presente proyecto de investigación y su respectiva propuesta, la 

guía didáctica impresa “Serigráfica”, tiene la posibilidad de llevarse a cabo 

tanto por la acogida que ha recibido por parte de autoridades, docentes y 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así como los costos 

invertidos han estado al alcance de la autora de este documento. De esta 

forma la implementación se llevó a cabo durante el proceso, permitiendo 

que el desarrollo de las actividades programadas para su elaboración se 

dé en el orden adecuado, cumpliendo con cada requisito requerido. 
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6.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta, Guía Didáctica Impresa “Serigráfica”, se 

elaboró en el programa o software Adobe Illustrator CS5, las dimensiones 

de la misma es de 20 cm de ancho por 20 cm de alto, lo que permite su 

fácil manipulación y traslado, para comodidad de quienes tengan acceso 

a la misma, la tipografía usada es Century Gothic, la misma que es de tipo 

palo seco o sin serifa, los colores implementados son el anaranjado y el 

verde turquesa, así como el negro. 

 

 

 

Interfaz de usuario 

Un interfaz de usuario se refiere a un sistema que actúa vinculado 

entre si y que permite la comunicación entre una máquina y la persona 

que accede a la misma, estos podrían ser los hardware (partes físicas 

como monitores, impresoras, escáner, entre otros) y los software 

(programas o aplicaciones) es decir la parte tangible e intangible. 

En el caso de este proyecto de investigación y su propuesta, ha sido 

desarrollado en un computador de escritorio que cuenta con sus partes 

útiles y habilitadas y los software usados han sido, Adobe Illustrator, 

Microsoft Word, Excel, Power Point y Paint. Que han facilitado el diseño 

final. 
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Figura N°2 Interfaz de Usuario (Adobe Illustrator)  

 

Fuente: Elaboradora de este proyecto 

 

Imagotipo 

Un imagotipo fusiona al isotipo con el logotipo para permitir 

identificas ambos elementos gráficos de forma separada lo que permite 

darle versatilidad a la marca. 

Isotipo 

El isotipo es una imagen o figura cuya forma representa una realidad 

social, que se puede identificar y vincular a un significado ya sea 

establecido previamente o que se desee establecer por primera vez 

mediante el diseño. 

 

Logotipo 

Los logotipos son los textos o representaciones tipográficas. 
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Composición del isologotipo 
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Tamaño del isologotipo 
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Uso correcto e incorrecto del isologotipo 
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Variación autorizada del isologotipo 
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Colores de la guía 

 

Significado de los colores 

Negro: Generalmente se lo asocia a lo negativo y la muerte, pero 

usado y aplicando de la forma correcta puede representar 

elegancia. 

Verde turquesa: Representa limpieza, motivación, frescura. 

Anaranjado: Es el color de la juventud y la alegría. 
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Tipografía 

 

Century Gothic, es una tipografía geométrica sin serif, (o sans-serif) 

diseñada para Monotype Imaging en 1991. La Century Gothic se inspira 

en la tipografía Twentieth Century de Sol Hess, que fue elaborada entre 

1937 y 1947 para la compañía Monotype Lanston como una versión de la 

exitosa tipografía [Futura] de Paul Renner, pero fue aumentada la altura 

de la “x” y modificada ligeramente para asegurar una buena reproducción 

en los modernos sistemas digitales.  

La Century Gothic se distingue por su sola planta minúscula y g. 

Century Gothic se asemeja más a la Avant Garde Gothic, diseñada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serif
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotype
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Herb Lubalin, lanzada por la International Typeface Corporation (ITC) en 

1970.  

Century Gothic es similar a la ITC Avant Garde en su geometría 

pura, y no posee la sutil variación en el grosor del trazo como en cualquier 

Futura o Twentieth Century.  

Diseño de la guía didáctica impresa 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb_Lubalin
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Typeface_Corporation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ITC_Avant_Garde&action=edit&redlink=1
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6.11 MISIÓN 

“Serigráfica”, es una guía didáctica impresa dirigida a docentes y 

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

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuyo 

propósito es de servir de apoyo para el fortalecimiento de las bases 

técnicas, artesanales y científicas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

6.12 VISIÓN 

Que los discentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuenten con una 

herramienta didáctica que les permita desarrollarse en un futuro 

profesional en el ámbito micro-empresarial, aportando a la economía de 

sus familias y el país en general. 

 

6.13 BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiaros de este proyecto de investigación, son 

los estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

También los docentes y autoridades de la institución, las familias de los 

discentes y la sociedad en general. 

 

6.14 IMPACTO SOCIAL 

La serigrafía al ser una técnica artesanal, permite que aquellos que 

cuentan con los conocimientos de la misma, puedan desarrollarse de 
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forma autónoma lo cual influye para que estos puedan crear sus propias 

micro-empresa y en el mejor de los casos empresas con tecnología de 

punta, sin duda alguna esta actividad les sirve para poder mejorar la 

calidad de vida de ellos y de sus familias, mejorando así su economía lo 

que impacta directamente y de forma positiva a la sociedad en general. 

El desarrollo de estas empresas actualmente tienen el apoyo de 

diferentes instituciones gubernamentales, lo que facilita que quienes 

practican esta labor puedan contar con los recursos necesarios para salir 

adelante, cabe recalcar que varias industrias puedan a su vez crecer, 

tales como la textil, la maderera, la pintura entre otras fábricas de materia 

prima. 

 

6.15 ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR   

Sección primera   

Educación   

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 86   
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.   

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales   

Art. 385. - El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.   

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.   
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6.16 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Académico: Perteneciente o relativo a la escuela platónica.   Dícese  de 

los estudios y títulos que causan efectos legales. 

Ámbito: Contorno o perímetro de un espacio o lugar. Espacios 

comprendidos dentro de límite determinados. 

Aplicación: Programas que nos permiten trabajar con el ordenador. 

Puede ser sinónimo de programa, software o paquete. 

Aplicar: Poner una cosa sobre otra o en contacto de otra. Emplear alguna 

cosa, o los principios o procedimientos que le son propios para mejor 

conseguir un determinado fin. 

Artesanal: Artesanía; clase social constituida por los artesanos: arte u 

obra de los artesanos. 

Calidad: Estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás 

circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

Nobleza de linaje; manera de ser de una cosa u otra. 

Canalizar: Abrir canales, regularizar el cauce o corriente de un rio o 

arroyo. Aprovechar para el riego o navegación las aguas corrientes o 

estancadas, dándoles convenientes direcciones por medio de canales o 

acequias. 

Comunidad: Calidad de común, propio de todos, común de algún pueblo, 

provincia o reino, junta o congregación de personas que viven unidas y 

bajo ciertas reglas. 

Constante: Que tiene constancia, dicho de las cosas, persistente, 

durable. 
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Contribuir: Dar o pagar cada uno la cuota que le cabe por un impuesto o 

repartimiento, concurrir voluntariamente con una cantidad para 

determinado fin. 

Desarrollar: Desenvolver, aumentar, explayar; extender lo que esta 

arrollado, deshacer un rollo acrecentar, dar incremento a una cosa. 

Determinar: Fijar, resolver, causar. Fijar los términos de una cosa, 

distinguir, discernir. 

Diagrama: Dibujo geométrico que sirve para  demostrar una proposición, 

resolver un problema o figura de manera gráfica la ley  de variación de un 

fenómeno. 

Didáctica: Arte de enseñar, perteneciente o relativo a la didáctica. 

Eficaz: Que logra hacer efectivo un intento o propósito, resultado 

provechoso de una acción o actividad. 

Eficiente: Virtud, actividad y poder para obrar. 

Estampado: Sacar en estampa. Dar forma a una plancha metálica por 

percusión entre dos matrices. 

Estructura: Organización; distribución, y orden de las partes importantes 

de un edificio. 

Evaluar: Valorar, estimar, apreciar el valor de las cosa no materiales. 

Evidente: Evidencia; certeza, certeza manifiesta y tan perceptible de una 

cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. 

Factor: El que hace una cosa, entre comerciantes, apoderado para 

traficar en nombre y por cuenta del poderdante. 



94 

 

Fortalecer: Fortificar, dar, fuerza, confirmar, corroborar. 

Fundamentación: fundamental; que sirve de fundamento o es lo principal 

en una cosa. 

Hipótesis: Supuesto, suposición de una cosa, sea posible o imposible, 

para sacar de ella una consecuencia. Explicación no basada en pruebas, 

o sea insuficientemente demostrada. 

Impartir: Repartir, comunicar. 

Implicado: Implicar; envolver,  enredar  contener llevar en  sí. 

Impresión: Marca que una cosa deja en otra apretándola; como la que 

deja el sello que se estampa en un papel; obra impresa. 

Incidencia: Incidir; caer incurrir en una falta o error extremo. etc.  Causar  

efecto una cosa en otra. 

Innovación: Innovar; renovar, restaurar, mudar o alterar las cosas 

introduciendo novedades, volver una cosa a su anterior estado. 

Mecanismo: Estructura de un cuerpo natural o artificial y combinación de 

sus partes constitutivas. 

Motivación: Motivar; dar causa o motivo para una cosa; dar o explicar la 

razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa. 

Palpar: Tocar con las manos una cosa para percibirla o reconocerla por el 

sentido del tacto. 

Preciso: Necesario, indispensable, que es menester para un fin. 

Proceso: Transcurso sumario, conjunto de las frases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial. 



95 

 

Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, 

superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. 

Puntualizar: Concretar, acabar. Dar la última  mano a una cosa, 

perfeccionarla. 

Requerimiento: Requerir; necesitar o hacer necesaria una cosa, inducir, 

persuadir.  Reconocer o examinar el estado en que se halla una cosa. 

Reunir: Volver a unir, juntar, congregar. 

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: Calidad de soberano dominio. Dignidad soberana, suprema. 

Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. 

Técnica: perteneciente o relativo a las aplicaciones de ciencias y artes. El 

que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. 

Tecnología: Técnico; perteneciente o relativo a las aplicaciones de las 

ciencias y artes. 

Tesis: Proposición que se mantiene con razonamientos; disertación 

escrita que presenta a la universidad el aspirante al  título  de doctor. 

Tipografía: Imprenta, arte de imprimir y lugar donde se imprime. 

Vínculo: Unión o atadura de una cosa con otra. 

Vocación: Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente 

al de la religión. Inclinación a cualquier estado, profesión,  o carrera. 
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IMÁGENES DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(ENCUESTAS) 
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IMÁGENES DEL PROCESO DE APLICACIÓN (TALLERES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


