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RESUMEN 
El proyecto en presentación surge debido a la gran variación que existe 
en el mercado publicitario y a los diversos sistemas de impresión sobre 
los cuales se pueda transferir una marca a un objeto o material, esto se lo 
hace  con el  fin de dar a conocer los procedimientos que se realizan para 
lograr un trabajo serigráfico, así como de las técnicas que se manejan 
durante el proceso. Además de que los nuevos serigrafistas deban 
aprender el manejo de todos los implementos que se usan para lograr el 
proceso correcto, así también de tener el conocimiento para no cometer 
errores al momento de laborar trabajos serigráficos. 
Se planteó el problema así como la ubicación del mismo defino en un 
contexto, se presenta las causas y las consecuencias del problema, 
objetivos que son puntos primordiales para desarrollar el estudio. El 
marco teórico presentando fundamentos que avalen el proyecto, al igual 
que la definición de variables. Se presenta la metodología demostrando 
las herramientas e instrumentos a usarse en este capítulo, estableciendo 
la población y muestra. Posteriormente se analiza y se interpreta los 
resultados de las encuestas realizadas a la población bajo estudio. Las 
conclusiones y recomendaciones donde se da a conocer los puntos vistos 
en toda la investigación planteada. Por último la propuesta en la cual se 
describe el plan a seguir para elaborar el manual propuesto para este 
proyecto. 

Palabras claves: Técnicas, serigrafía, proceso, aprender 
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SUMARY 
The project presentation arises because of the great variation in the 
advertising market and the various printing systems on which you can 
transfer a mark to an object or material, this does in order to publicize the 
procedures They are performed to achieve a silkscreen work and 
techniques that are handled during the process. In addition to the new 
screen printers should learn to use all the tools used to achieve the correct 
process and also have the knowledge to avoid mistakes when labor 
Screen printed jobs. 
The problem and define the location of it was raised in the context, causes 
and consequences of the problem, objectives that are key points to 
develop the study is presented. The theoretical framework presenting 
fundamentals that support the project, as well as the definition of 
variables. The methodology is presented showing the tools and 
instruments used in this chapter, establishing the population and sample. 
It is then analyzed and the results of surveys of the population under study 
is interpreted. The conclusions and recommendations which disclosed the 
points raised seen throughout the investigation. Finally the proposal in 
which the plan is described to follow for the proposed project manual. 
 
Keywords: Technical, screen printing, process, learn. 
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INTRODUCCIÓN 

  La serigrafía es un sistema de impresión que dentro de las artes 

gráficas se ha establecido como uno de los más importantes, esto se 

debe a su facilidad, es una técnica que cualquier individuo interesado en 

conocerlo lo puede aprender, la técnica deriva del antiguo sistema 

llamado estarcido que es la estampación de imágenes, dibujos, letras, 

signos, etc que delineados con anticipación, se lo recorta luego se coloca 

en la chapa que pasara a ubicarse encima de alguna superficie, que 

posteriormente es pasada una brocha con tinta y esta a su vez pasa el 

color en las partes vacías o con huecos.  

Este sistema con el pasar del tiempo ha ido evolucionando, teniendo 

una gama extensa de pinturas para los distintos tipos de materiales en los 

que se puede estampar, al igual que las maquinarias que prácticamente 

en nuestros días han remplazado al ser humano.   

El diseño gráfico también cumple una función importante en este 

sistema, mediante este podemos crear los originales que luego de haber 

cumplido todo el procedimiento de un revelado, serán transmitido al producto 

final. 

De esta manera se presenta este proyecto con el fin de difundir esta 

técnica como un sistema apropiado de enseñanza para nuevos serigrafistas 

que requieran apernder del sistema serigráfico. 

Capítulo I, se describe el problema que será objeto de estudio 

ubicándolo en un contexto, la ubicación del lugar donde se presenta el 

problema, la situación de la problemática describiendo las razones por la cual 

se investiga este problema, las causas y consecuencias el cual determina 
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cuales son los motivos del problema, se identifica las variables describiendo 

el problema mediante una pregunta, en la evaluación del problema donde 

tendremos que describir aspectos que presente el problema, los objetivos de 

la investigación donde presentaremos un objetivo general y tres objetivos 

específicos, en la interrogante de la investigación se establece se plantea la 

hipótesis verificando si el proyecto es factible y por último la justificación e 

importancia en la cual el estudio se expone a un cambio social es decir, 

proporcionando información para los individuos para los cuales investigamos. 

Capítulo II, se describe el marco teórico el primer punto antecedente de 

estudio donde relacionamos el tema investigado con otros temas similares, 

posterior a esto van las fundamentaciones el cual implica analizar teorías, 

investigaciones que validen nuestro problema, terminando con las variable 

independiente y dependiente. 

Capítulo III, el diseño de la investigación en la cual la metodología es 

empleada para alcanzar los objetivos propuestos, describiendo el tipo de 

investigación que se usará para este proyecto, luego la población y muestra 

donde se define el sector en la cual trabajaremos y se planteará fórmula para 

tener el resultado de final de dicha población, en las técnicas de investigación 

se determina que se utilizó para obtener la información, en el procedimiento 

de investigación se explica los pasos que se seguirá para desarrollar la 

investigación todo esto se desarrolla en secuencia.  

Capítulo IV, el análisis e interpretación de los resultados que se obtuvo 

de las encuestas realizadas a integrantes del taller serigráfico AJ Publicidad, 

analizando interrogantes y sintetizando los resultados,  además se 

establecerá la tabulación y la descripción gráfica de cada pregunta, la 

discusión de los resultados donde se hace una breve comparación con el 

marco teórico del tema estudiado, en las respuestas a las interrogantes de la 

investigación se contesta las inquietudes planteadas en el primer capítulo, 
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teniendo como referencia la base científica.  

Capítulo V, las conclusiones y recomendaciones estas tienen que 

tener similitudes entre las dos, más que todo tener coherencia al 

momento de redactarlas. 

 

Capítulo VI, se describe el título que es “Elaboración de un manual 

teórico para nuevos serigrafistas en el taller serigráfico AJ Publicidad”,  se 

justifica la solución al problema mediante algo practico, se adjunta breve 

información que se citó en el marco teórico, el objetivo general es la 

propuesta en sí y lo que se desea alcanzar con ella, las puntos inmediatos 

a lograr en la propuesta son los pasos a seguir en los objetivos 

específicos, ubicaremos que queremos de la propuesta es decir cuál va 

hacer su uso y que obtendremos de ella, la ubicación del problema donde 

aplicaremos la propuesta, al igual que indicaremos la factibilidad del 

proyecto realizado, y por ultimo desarrollaremos las actividades que se 

aplicaran en la propuesta planteada.     
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 CAPÍTULO I 

         EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La serigrafía es una técnica de impresión y reproducción, 

procedente de la técnica antigua del estarcido, esta se refiere al proceso 

de estampar por medio de estarcidos o esténciles incorporando una 

pantalla de seda estirada fuertemente sobre un marco de madera o metal. 

Por medio de estas partes abiertas o con huecos, se coloca y se pasa 

tinta con una racleta (espátula), mediante esta acción se producen 

imágenes cuando la parte inferior de la pantalla entra en roce con el 

material a imprimir. 

Por los diferentes tipos de trabajos que se puede realizar en ella, 

se la ha divido en dos partes una llamada serigrafía industrial y la otra 

serigrafía comercial, para la primera la importancia recae en la presencia 

de productos y se utiliza en campañas políticas, según la cantidad de 

artículos que se produzcan se busca precios bajos, por lo tanto la técnica 

para trabajarla no varía tanto. En la segunda se requiere productos 

llamativos y novedosos para una publicidad más comercial, por lo cual las 

tintas a usarse son especiales para cada aplicación. Algunas de estas 

tintas son geles o pigmentos, tintas de alta densidad que se las usa en 

equipos automatizados. 

La serigrafía en este caso ofrece soluciones para todo tipo trabajo 

sobre todo tipo de materiales, haciéndola accesible tanto 

económicamente como por tiempo de duración para laborar los trabajos, 

se obtiene resultados muy bueno de impresión en los materiales 

publicitarios. 
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Incursiona en la industria téxtil trabajando en prendas textiles, 

merchandising, sus aplicaciones sobre ropa deportiva (marca, logos, 

numeraciones), ropa de moda, decoraciones,  complementos de 

marroquinería. Decorado de cajas complementos para embalaje, se la 

usa también para decorado de catálogos, portadas, presentaciones de 

muestrario. 

Por lo tanto cabe recalcar que la serigrafía alcanza una gran 

importancia en el sector publicitario, al igual que el resto de sistemas de 

impresión, solo que la serigrafía tiene un agregado especial, que es 

accesible por sus costos, en cuanto tiempo de trabajo y lo más importante 

se la puede trabajar sobre cualquier tipo de material.  

Además es un método de reproducción que permite realizar cientos 

de copias sin perder la definición del diseño.  

Todos estos sistemas varían en cuanto a calidad, muchos de ellos 

costosos por la cantidad de tirajes que se realicen y no todos estos 

sistemas son adaptables para imprimir elementos publicitarios varios, 

como si lo es la serigrafía, que es un medio accesible dentro del arte 

gráfico, la serigrafía se la puede laborar tanto manualmente como 

automáticamente, es un arte netamente artesanal por lo cual los valores 

para realizarla no son tan costosos y asequibles para las personas que 

están inmersas en el mundo de la publicidad. 

Se entiende que esta variación de sistemas de impresión contiene 

diferentes técnicas, al igual que sucede en el caso de sus costos de 

impresión, las tintas utilizadas y otros factores que las diferencian. 
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 Con todo los antecedentes escritos anteriormente se busca que los 

nuevos serigrafistas o personas interesadas en aprender el sistema 

serigráfico, tengan un conocimiento detallado de los distintos trabajos que 

se realizan en el taller serigráfico y de cómo saber maniobrar un marco, 

como usar un racleta, en que situación cambiar las tintas de serigrafía 

incluso como es el revelado de una malla. 

Como hacer una separación de colores en el caso de tocar un diseño que 

cuente con dos o más colores. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

Las instalaciones del taller serigráfico AJ Publicidad se encuentra 

en las calles 11ava y sucre.  

 

Situación conflicto 

En el taller AJ Publicidad, se manifiesta que se realizan trabajos 

para serigrafía, donde se imprime de forma artesanal en elementos 

publicitarios, es decir que implica el uso del pulpo serigráfico 

maniobrándolo manualmente, efectuando diversos trabajos en distintos 

objetos. 

Las razones por la que se investiga el problema, es la inexistencia 

de talleres serigráficos en la ciudad de Guayaquil, que cuenten con un 

trabajo amplio y variado para personas nuevas que ingresan a un taller y 

necesiten de enseñanza del sistema serigráfico, esta información que se 
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facilitara, debe de servir de ilustración .para estas personas que necesiten 

tener un conocimiento teórico de lo que representa la  serigrafía como 

arte gráfico. 

El aprendizaje para los nuevos serigrafistas que entren al taller, 

debe ser vital para el desarrollo laboral que tengan al momento de 

asignarles trabajos serigráficos y llenar las expectativas no tan solo de las 

personas ajenas al establecimiento, sino satisfacer a los demás 

integrantes que se encuentran dentro de ella. 

Como es de conocimiento la serigrafía tiene un papel importante en 

el ámbito publicitario y es por esta razón que este sistema de impresión 

milenario, tiene que ser de buena presentación y calidad, por lo general 

en estos trabajos de impresiones se tiene mucho en cuenta los materiales 

a usarse y las reproducciones que se requieran, tengan la satisfacción 

necesaria llenando sus expectativas, logrando tener el reconocimiento de 

que la serigrafía es un sistema de impresión seguro y asequible. 

Como otro punto a mencionar es la poca contaminación que emite, 

en la época en la que se vive actualmente, uno de los puntos principales 

es cuidar del medio ambiente, los materiales que se aplican en este caso 

tintas o pinturas y solventes no son tan perjudiciales para el ambiente, no 

causa ningún efecto dañino en los seres humanos en especial para las 

personas que ejercen la serigrafía como profesión. 
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Causas y consecuencias 

CuadroN°1 Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Personas sin conocimiento 

del sistema serigráfico 

 

 No tiene desarrollo laboral 

dentro de un  taller de 

serigrafía. 

 Falta de instructivos de 

enseñanza de serigrafía 

para personas entrantes al 

taller 

 Desinformación que genera 

retraso al aprendizaje de la 

serigrafía como arte. 

 

 La aplicación del nuevo 

serigrafista en aprender las 

técnicas distintas de 

impresión de serigrafía. 

 

 Crecimiento como profesional 

en el sistema serigráfico, 

además de incrementar 

producción en el taller 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo   

 

Delimitación del problema  

Campo: Diseño e impresión. 

Área: Medios impresos  

Objeto: Manual impreso especificando usos de materiales y trabajos 

serigráficos en el taller para los nuevos serigrafistas. 
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Aspectos: Serigrafía 

Tema: Elaboración de unmanual técnico de serigrafía en el taller 

serigráfico AJ Publicidad para los nuevos serigrafistas 

Planteamiento o formulación del problema 

¿Cuáles serían los beneficios para las nuevas personas que 

ingresan al taller serigráfico en aprender los conceptos básicos de la 

serigrafía? 

 

Evaluación del problema  

Claro: El problema presenta una compresión fácil, se busca que las 

personas entrantes al taller aprendan el sistema de serigrafía mediante 

una guía teórica donde se demuestre el proceso serigráfico 

Evidente: La serigrafía cuenta con la posibilidad de poder trabajar en 

distintos materiales para publicidad, con esto no se dice que el resto de 

sistema de impresiones sea malo, sino que la serigrafía tiene la facilidad 

de poder laborarlas a excelente calidad. 

Concreto: Presentación directa se redacta los procedimientos básicos 

que presenta el sistema a los nuevos serigrafistas. 

Original: La serigrafía aunque es un sistema milenario, en esta 

presentación se la hará con un nuevo enfoque, volviéndola novedosa para 

las nuevas personas entrantes al taller.  
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 Factible: La solución es posible en el arte gráfico, en todos los sistemas 

de impresión y en la serigrafía no es la excesión, por cuestión tiempo no 

se demora tanto en aprenderla y sus recursos son accesibles para toda 

persona interesada en conocerla. 

Identifica los productos esperados: Actualmente la serigrafía es de 

gran importancia en el campo publicitario, sobre todo porque sus 

impresiones se las puede efectuar sobre cualquier tipo de superficie, 

ofreciendo así soluciones alternativas, que por alguna razón otros 

sistemas no ofrecen. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Inducir al nuevo personal los conocimientos teóricos y técnicos del 

sistema serigráfico indicando usos y aplicaciones dentro del taller. 

Objetivo específico 

 Proveer a las personas involucradas las características del 

proceso, técnicas, métodos y materiales sobre el procedimiento de 

la serigrafía. 

 Crear personal capacitado para la producción y manejo de los 

distintos materiales usados durante el proceso serigráfico. 

 Aplicar los conocimientos elementales del sistema serigráfico, 

evaluando el desarrollo de las personas involucradas.  
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Interrogantes de la investigación 

¿Es necesario tener un listado de información de la serigrafía para 

las personas entrantes al taller? 

¿En caso de no tenerlo cual sería la alternativa para una 

enseñanza teórica del sistema? 

¿El dueño del taller serigráfico estaría de acuerdo en aplicar este 

tipo de enseñanza a los nuevos serigrafistas? 

¿En caso de tener algún tipo de problema en el manejo de los 

materiales serigráficos a quien recurriría la persona implicada en la 

investigación? 

 ¿Es necesario que el nuevo serigrafista tenga un conocimiento 

adicional antes de entrar al taller serigráfico? 

 ¿Cuál serían las consecuencias en caso de que las personas 

involucradas no tengan el conocimiento completo del sistema serigráfico? 

 ¿De qué manera se puede influenciar a los nuevos serigrafistas 

para un mejor desempeño del aprendizaje del sistema serigráfico? 

 ¿Cuál sería la fortaleza de las personas involucradas obteniendo 

los conocimientos teóricos de la serigrafía? 

¿Cómo llegar con este tipo de ayuda a otros talleres y que apliquen 

el mismo procedimiento a los nuevos serigrafistas? 

¿Qué beneficios tendrá el taller serigráfico dando este tipo de 

enseñanza a los nuevos serigrafistas? 
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Justificación e importancia 

En la investigación se propone el aprendizaje de la serigrafía para 

las nuevas personas entrantes al taller, teniendo en cuenta que no tienen 

conocimiento alguno del sistema en sí, con esto se busca que las 

personas sean capacitadas mediante alguna guía dando a conocer los 

distintos materiales usados durante el proceso serigráfico y así poder 

tener una explicación básica de lo que se hace dentro de un taller 

serigráfico. 

La serigrafía al formar parte de un sistema de impresión, con una 

técnica especial que permite realizar impresiones en todo tipo de material 

publicitarios, se trabaja para diferentes tipos de publicidades y para 

distintas marcas, tanto reconocidas como para las no reconocidas, dentro 

del ámbito publicitario generalmente para representar dichas marcas se 

las elabora sobre objetos, cuya finalidad es transmitir visualmente la 

marca, o dar un mensaje comercial de un producto o servicio. 

Por eso se hace referencia a la serigrafía como un sistema ya 

establecido, pero que con la continuidad del tiempo nos muestra nuevas 

innovaciones y otras alternativas de impresión que el resto de sistemas no 

pueda proporcionar como solución a algún problema. 

En la investigación presente se da a conocer el proceso, como 

punto importante la elaboración de impresiones en materiales 

publicitarios, lo que se busca es obtener bajos costos en el mercado de 

artes gráficas teniendo como alternativa al sistema serigráfico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Según el estudio realizado por (Navarrete López, 2011) en su tesis: 

“ESTUDIO DEL PROCESO DE SERIGRAFÍA PARA DISMINUIR EL   

TIEMPO EN EL ESTAMPADO DE CAMISETAS DE POLI ALGODÓN EN 

LA EMPRESA PRODUTEXTI.” indica como importancia lo siguiente. 

Fundamentos de la impresión serigrafía. 

Serigrafía proviene del griego Serikós= seda y Graphé= escribir, 

dibujar, con referencia al sistema de impresión, esta técnica proviene del 

estarcido, que consiste en tener una matriz, un cuadro con su respectiva 

malla abierta en zonas donde se imprimirá  y de zonas cerradas  

La pintura a utilizarse es arrastrada haciendo presión con una 

espátula conocida también como racleta, esta atraviesa la malla y se 

asienta sobre el soporte que está siendo impreso. 

Toda superficie a imprimirse se la coloca debajo del tamiz, una vez 

impresa se lo deja secar dependiendo el material, si el caso es una tela 

esta se mantiene sobre el mismo sitio para el empleo de los colores que 

se aplicaran despúes.  

Primeras plantillas de impresión 

Los primeros casos de plantillas se encuentran en las paredes de 

las cuevas de Gargas y Tibiran en el Pyrenees Frances y en Maltravieso, 



 

15 

 

donde aparecen manos de hombres primitivos, este es el estarcido más 

antiguo que se conoce. 

En estas paredes se han encontrado doscientas copias de manos, 

algunas de ellas deformes, pero situadas en una forma decorativa como 

un ejemplar de pintura. 

 Las copias negativas las hacían soplando con la boca es decir 

manchando alrededor de ella, para los positivos las manos eran 

presionadas sobre el color para consiguiente ser impresas en las paredes 

como imágenes, aunque también se han hallado plantillas hechas con 

hojas de plátanos por medio de los agujeros que tenía imprimían sobre 

prendas de vestir y árboles. 

Con el tiempo estos materiales han ido desapareciendo por su fragilidad y 

son pocas las evidencias que la constatan. 

 

Etapas básicas del proceso serigráfico  

Las etapas que se basan en el proceso serigráfico consisten de 

cuatro pasos 

 Original  

 Películas  

 Matrices   

 Impresión  

El original es el dibujo o composición llamado película, con esto 

creamos una matriz y la matriz se imprimirá sobre algún soporte.  
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 Por consiguiente las tres etapas primarias son preparativas de 

objetos y la última etapa pertenece únicamente a impresión. Dentro de 

todas estas etapas ninguna contiene un modelo a seguir, puesto que al 

momento de estarlas ejecutando encontramos técnicas con una amplia 

variedad como pueden ser los materiales, esta diversidad es necesaria 

por lo cual se escogerá los materiales dependiendo las características del 

objeto a imprimirse. 

 

 

Por su parte (Callejas Avala & Paredes Amas, 2002) en su estudio: 

“DISEÑO DE TALLER EXPERIMENTAL Y ELABORACIÓN DE 

MANUAL DE SERIGRAFÍA.” Tiene como importancia los siguientes 

puntos: 

SERIGRAFIA ARTESANAL 

Esta técnica de impresión fue practicada durante mucho tiempo en 

forma artesanal, los artistas Norteamericanos la producen y la utilizan 

desde 1830 en la difusión publicitaria, siendo muy popular desde fines de 

la Segunda Guerra mundial. 

Para la creación artística de originales reproducidos por serigrafía, 

es indispensable que el artista tenga un conocimiento general de esta 

técnica de sus posibilidades y limitaciones y también del proceso o 

método que sea más conveniente a la índole de su trabajo o por el 

contrario, del ajuste de éste, a uno ya definido. 
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Su propósito es resolver una obra atractiva, original, que no ofrezca 

complicaciones en su reproducción, con la menor cantidad de colores 

para reducir así la extensión del tiraje. 

Su labor podrá ser facilitada colocando un boceto bajo la seda y 

calcando de este, sin gran precisión, las líneas y formas principales que 

servirán de guía para la resolución del conjunto. 

Cuando el trabajo tiene que ser reproducido con colores 

transparentes, habrá de ser resuelto el dibujo o cuadro original con 

colores ya mezclados y en relación con los que en serigrafía se obtienen 

por superposición. Siempre será conveniente, tener resueltas una serie de 

pruebas que indiquen los resultados que se producen por las mezclas 

transparentes y opacas. 

Los elementos necesarios para la producción del original creador 

son los utilizados corrientemente en todo estudio de arte. Para la 

resolución de aquel siempre será más positiva, teniendo en cuenta la 

modalidad de reproducción, una técnica de óleo o gouache y un tamaño 

al de la reproducción; en este caso podrán ser resueltos los calcos y 

estarcidos sobre un tablero luminoso de sencilla confección y que puede 

tener un foco de luz incandescente o fluorescente; con este simple 

aparato y aunque el papel utilizado no sea de los que se emplean para 

calcar, se podrá transparentar bien el dibujo para poder reseguirlo. 

 

LA SERIGRAFÍA INDUSTRIAL 
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Actualmente existen dos estilos sobresalientes; el primero y más 

libre es la serigrafía como arte en sí, es decir, subjetivas a la pasión e 

idea de su creador. La otra es una manifestación más social propia de 

nuestra era moderna, la publicidad, dentro de la cual se han desarrollado 

los conceptos del arte al arte de vender (redundancia a propósito). Esta 

última se denomina serigrafía industrial y abarca desde la publicidad de 

conocidos productos, hasta el diseño de muebles. 

Los métodos serigráficos en la Industria, tienen variadas 

aplicaciones, exige una definida especialidad, existiendo técnicas que se 

destacan y que se utilizan, de manera corriente, en el campo industrial. 

Los procedimientos para las calcomanías y el floqueado se 

incorporan a la serigrafía en artes gráficas, entendemos que su 

desenvolvimiento tiene amplitud en el complejo y vasto dominio de lo 

industrial. Su primacía en el detalle expositivo se debe a que tanto una 

como otra técnica se practica en el terreno gráfico y en el industrial. 

Se puede realizar calcomanías, en húmedo, seco, vitrifícables. 

floqueado, ballotini. Elementos de escaparate y rótulos. Carteles, murales. 

Impresión de plásticos, esmaltes vitrifícables, termofusibles, cristal y 

cerámica. 

TÉCNICAS SERIGRÁFICAS 

Como la mayor parte de los problemas que plantea la serigrafía 

están dentro de la órbita de la resolución manual es absolutamente 

indispensable, para poder y saber darles solución, conocer y tener un 

dominio de los diversos procedimientos, no sólo porque gran número de 

trabajos se realizan manualmente sino que para operar con máquinas 



 

19 

 

será necesario poseer una amplia capacitación de aquellos, tanto teórica 

como de orden práctico. 

Sin pretender describirlas tan variadas aplicaciones que tienen los 

métodos serigráficos en la industria, puesto que ello exigiría una definida 

especialidad, vamos a exponer las técnicas de mayor destaque que se 

utilizan de manera más corriente, en el campo industrial. 

Una breve explicación de (Urvina Almeida & Champutiz Ramírez, 

2012) en su trabajo “DISEÑO Y CREACIÓN DE UN CATÁLOGO DE 

ESTAMPADOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE OTAVALO” nos de su 

apreciación sobre diseño gráfico. 

Fundamentos del Diseño Gráfico 

La teoría Gestalt permite el análisis del Diseño desde el punto de 

vista de las leyes de la percepción, los que se pueden corroborar desde 

múltiples fases, abarcativas de la captación de la figura por el ojo humano 

y su configuración desde su aplicación efectiva por medio de una 

integración filosófica: ver la totalidad. El núcleo de la Psicología de la 

Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación: La percepción humana no 

es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de 

reestructuración que configura a partir de esa información una forma, una 

Gestalt, que constituye un todo, que no es la mera suma de las partes. Es 

anterior a las partes y fundamental para ellas. No es una composición de 

elementos. Las formas son totalidades cuya conducta no se determina por 

la de sus elementos, sino por la naturaleza interior total. 

Fundamentación teórica  
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Tipos de Serigrafía 

La serigrafía con el tiempo se ha convertido en una técnica, que 

según el tipo de material va variando la impresión del mismo modo su 

aplicación, con esto se refiere al tipo de impresión y al tipo de equipo y 

objetos que se usan en ella. 

Tipo de impresión  

Serigrafía de tipo estarcido: Se lo conoce también por usar colores 

planos, se lo trabaja sobre papel recortado, usando plantillas previamente 

diseñadas. 

Serigrafía Photoscreen: Su trabajo también se lo hace con colores 

planos, además ahí aplicaciones en cuatricromías. 

(Hayta, 2004)Comenta que la serigrafía photoscreen: 

“Resulta de la combinación de la fotografía y las artes gráficas, 

donde la imagen original es una transparencia o un negativo que se 

amplía usando una película de alto contraste y que luego se pasa a 

una malla para ser transferida posteriormente a la superficie a 

imprimir” 

Este sistema junta a la fotografía con las artes gráficas, el cual se 

transfiere una imagen o diseño, también conocido como negativo a un 

soporte transparente llamado película, la que posteriormente se pasará a 

la malla que será el eje principal para la reproducción  

Proceso Serigráfico    
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La serigrafía posee características especiales, permite imprimir 

sobre cualquier soporte sea este blanco, transparente o de color. De 

forma regular o irregular, grueso o fino, suave o áspero. 

El objeto puede ser pequeño o grande, con forma plana o cilíndrica 

por sobre todo se puede utilizar variedades de tintas, aunque previamente 

estas se formulan de acuerdo al material en la que se va imprimir. Se la 

aplica en materiales como: telas orgánicas o sintéticas, papel, cartulina, 

cartón, metal, madera, plástico, cristal, etc. 

Según (Bontce, 2001) “Sin ninguna limitación en el número de 

colores planos o tramados y lo más importante pudiéndose hacer la 

impresión por medio de máquinas o manualmente”. 

Generalmente durante todo el proceso se utilizan varias 

aplicaciones para lograr obtener lo requerido, que es el resultado final del 

estampado, para ello se pasa primero por diseños, fotograbados, 

impresiónes y por último el termofijado.  

Los objetos en particular a trabajarse no implican ningún 

impedimento en este proceso, la serigrafía se ha presentado como un 

sistema de impresión muy bueno e importante en todas las áreas donde 

se necesite exclusivamente de este arte. 

Producción serigráfica   

El proceso de producción de artículos con impresiones serigráficas 

(Dawson, 2001) reconoce cuatro etapas que las describe  lo siguiente: 

“El proceso serigráfico comprende cuatro etapas básicas y 

consecutivas, que se inicia con la disposición de un original se 
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obtiene una película, con la película se confecciona una matriz y con 

la matriz se imprime un soporte, éste, es el primer elemento de las 

etapas a seguir y debe poseer ciertas características importantes 

como por ejemplo ser firme y estar bien soldado para una mayor 

perdurabilidad en el tiempo”. 

En etapas las tres primeras corresponden a la preparación de 

todos los elementos a utilizar y la última etapa pertenece exclusivamente 

a la impresión. En cada etapa no tiene una patrón fijo ni para resolver, ni 

para ejecutarse sino que posee una amplia variedad de materiales y 

técnicas, estas selecciones van a depender mucho de las características 

del objeto a imprimir, el tipo de tinta, el tipo de impresión deseada y lo 

importante el equipo disponible con el que se cuenta para realizarlo.  

La adquisición de buenos resultados durante el proceso de la 

impresión se rige a una alta exigencia de producción y más que todo de 

calidad, en la cual es necesario el uso de materiales y herramientas 

adecuadas, así como del conocimiento de este procedimiento.  

Las reproducciones en serigrafía son sencillas de hacerlas en 

trabajos con baja demanda, cuando las impresiones son en mayor 

magnitud, aumenta la dificultad y aparecen problemas como pérdida de 

tiempo y materiales. 

 Los equipos serigráficos de moderna tecnología son utilizados en 

varias áreas, como la producción de originales y  películas, también lo 

encontramos en áreas como lo es el fotograbado, en impresiones, 

secado. Las actualizaciones constantes en estas áreas, crean exigencias 

por lo tanto es necesario capacitación personal para las labores que 
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desempeñan, esto permite aumentar las producciones así como también 

ayuda a disminuir gastos operativos. 

 

Diseño u originales    

El original o arte es la imagen diseñada que se quiere reproducir y 

(Comamala, 2001) expresa: 

“Este original puede ser un dibujo, una foto blanca y negro o color, 

una imagen almacenada en un computador, un texto, una 

ornamentación o un montaje de varios de estos elementos. El 

original es indispensable, ya que de éste se obtiene una película para 

realizar la matriz por el método de fotograbado, o una plantilla para 

adherir a la malla en el caso de las matrices recortadas”. 

Tipos de originales 

Según el soporte en la que este el original existen dos tipos de 

originales: 

 Originales digitalizados 

 Originales en papel 

Originales digitalizados 

Los originales digitalizados se las consigue mediante el 

computador, sea está escaneando una imagen u obteniéndola de un 

banco de imágenes, como también se la logra creándola desde un 

software de diseño. 



 

24 

 

 

 

 

Originales en papel 

Los originales en papel deben de ser de tamaño igual de 

reproducción o mayor, con absoluta nitidez y contraste, debe estar limpio 

y sobre todo sin arrugas ni quiebres en la hoja.  

Los originales se los puede realizar a mano sobre acetatos, 

papeles vegetales, etc, en los originales no hay escalas de grises porque 

no se imprimen, se realiza un dibujo por cada color correspondiente, hay 

que tomar en cuenta que los otros originales deben poseer el mismo 

tamaño o un poco mayor al que hay que reproducir para no presentar 

errores.  

Las reproducciones realizadas a través de una cámara fotográfica 

o repromaster es la que saca positivos y negativos para su posterior uso. 

La ventaja de obtener negativos es que se pueden positivar, caso 

contrario al sacar positivos nos ahorramos un paso, pero para su posterior 

utilización se tiene que volver a repetir el original.  

Como es de reconocer en los tiempos actuales es más sencillo 

obtener un  original, se lo puede realizar mediante un ordenador, estos 

diseños se los puede pasar directamente al CTP o CTF indicando 

previamente el programa utilizado, las fuentes, el formato y como último la 

extensión  
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Películas    

La película son elementos indispensables para la producción de la 

serigrafía, esta es material transparente y dispone de partes opacas que 

son las que caracteriza al dibujo o imagen, (Ediciones Acanto, 2001) 

describe la utilización de la película como:  

“La manera en la que actúa la película por tanto, es muy sencilla: las 

partes opacas son sensibles a la luz ultravioleta y dejan áreas 

abiertas en la matriz. En cuanto a las zonas de la película totalmente 

transparentes, éstas constituyen un impedimento para la luz”. 

La matriz por fotograbado se la obtiene mediante una película o 

transparencia. La película es un objeto transparente que dentro de ella 

está la imagen que se opaca a la luz, fundamentalmente cuando se la 

expone a la luz ultravioleta, que es la responsable de que la imagen 

quede adherida a la matriz, la película se divide en positivo y negativo, 

usando en su mayoría los positivos.  

Los colores opacos son reconocidos por la luz ultravioleta, por ello 

se ven las áreas abiertas en la matriz, al contrario sucede con las áreas 

transparentes, estas forman áreas cerradas al momento que la luz pasa y 

la emulsión se acoraza. 

Este elemento es fundamental en el proceso se entiende que sin 

película no habrá grabado de pantalla, las parte principal de una película 

es que se logre diferenciar el color opaco, para que la luz ultravioleta 

pueda crear las áreas abiertas, cabe recalcar que el diseño debe estar 

bien definido y completamente opaco, los colores que reconoce la luz 
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ultravioleta deben ser negro opaco, rojo transparente o naranja 

transparente. 

Las imágenes no deben de tener líneas o trazos demasiados finos, 

ocurriría un problema estas no se definirían en la matriz, la cual puede 

taparse durante el proceso de la impresión. 

Películas tramadas.    

La trama es una separación donde la zona de luz, sombras y grises son 

los puntos de diferencia y varía según el tamaño. 

Los originales a tono continuo son el resultado de fotos de papel 

fotográfico o foto digitalizada, que se lo debe tramar para que se logre una 

película a medio tono, que dependiendo el tamaño de los puntos dará la 

visión de lo que se buscamos. 

Los tramados pueden ser  

 Por computación  

 Por proceso fotográfico 

 Por scanner con salida de película 

En serigrafía se considera mucho los siguientes aspectos que son los 

que usan para imprimir 

 Lineatura 

 Rango luz-sombra 

 Tipo de punto 
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Al igual se la obtiene del mismo proceso de película, con la diferencia 

de que una película tramada es un positivo o negativo que es 

representada por puntos, aunque la variación cambia dependiendo mucho 

de la impresión que se requiera. 

Por líneatura indica el número de puntos o líneas que posee está en 

un centímetro lineal que tiene una película tramada. 

Las películas tramadas por rango luz-sombra dan una tonalidad que 

va de una sombra (negro), hasta altas luces (blanco), pasando por rangos 

grises. 

Los tipos de puntos se refiere a la forma del mismo este puede ser 

cuadrado, circular o elíptico, como referencia el punto cuadrado produce 

un mayor contrate al momento de la impresión. 

 

Matrices    

(J. Thomas Russell, 2004) Define a la matriz como:  

 “La imagen formada en la pantalla por un material bloqueador al 

paso de la tinta, produciendo áreas abiertas en ciertos lugares y 

tapadas en otros, se le llama también clisé, chablón, stencil o 

grabado”.     

 Los objetos para confeccionar una pantalla o bastidor son los 

marcos y las mallas, la matriz es un elemento fácil de fabricar, más que 

todo que tenga buena definición, la resistencia es importante porque no 

solo se trabajará con tintas. 
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 Se le conoce también como “el utensilio del que se sirve el 

operario para estampar es la espátula o racleta, compuesta por una tira 

de goma inserta en una pieza de madera o metal que presiona la malla y 

arrastra la tinta”.    

Una matriz se puede obtener de diferentes formas; por 

fotograbado, por plantillas recortadas y por trazado directo. 

Por fotograbado 

Con este sistema se obtiene una óptima definición del diseño por 

su componente fotoquímico, este sistema es mayor precisión, rapidez y 

de largo la más usada, porque permite adherir a la malla hasta el trazo 

más fino. 

Plantillas recortadas 

Consta en la impresión de diseños, aplicando una plantilla calada 

hecha en papel o película adherida a la malla, aunque esta sirve 

exclusivamente para imprimir cosas simples, se aconseja trabajar con 

este sistema en motivos medianos a grandes. 

 

Trazado directo 

También conocido como esténcil se la puede aplicar mediante una 

hoja de papel o película, consiste en dibujar y recortar el diseño, para 

luego ponerla  sobre la malla para su posterior uso. 

Cuatricromía 
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(Riat, 1983) Resalta que:   

“En la elaboración tradicional de cuatricromías, hoy en día 

desbancada por los sistemas electrónicos, se podían seguir dos 

posibles caminos: la separación tramada directa y la indirecta. En el 

sistema de tramado directo las separaciones a través de los filtros 

azul, verde y rojo se efectuaban a través de una trama de contacto 

gris o una trama de cristal sobre material de tipo lith pancromático. 

En el sistema indirecto, que se usaba con más frecuencia, las 

separaciones se efectuaban a través de los mismos filtros, azul, 

verde y rojo, sobre material de tono continuo pancromático.” 

La cuatricromía o “process color”  consiste en digitalizar el original, 

es decir en la separación por tramada directa, se separan las imágenes 

correspondientes en cuatro planchas las cuales corresponden a las tintas 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Negro). En la etapa pre- impresión se 

clasifican las tintas, dejando un fotolito para cada tinta. 

La superposición de estos colores tramados durante la impresión 

se obtiene el resultado de una ilusión óptica y variedad de colores y tonos, 

el cual ha convertido a este sistema en el más usado para las 

reproducciones a full color. 

 

Serigrafía textil    

La serigrafía tiene orígenes en este medio, la tela en la que se 

empleaba era la gasa de seda para cernir, empleada luego en molinos. 

En este sector se tiene que ser muy cuidadoso y primordialmente tener un 
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conocimiento amplio de tintas y tejidos, puesto que no todo los materiales 

textiles aceptan una misma composición de tintas.  

Bajo este concepto (J. Thomas Russell, 2004) Expresan lo 

siguiente:    

“Las formas de estampación dependerán de las fibras, a cada una 
hay que tratarla de acuerdo a su composición molecular, mucho más 
densa por ejemplo que la de cualquier tipo de papel. Para que las 
tintas se agarren a las telas y no pierdan con los lavados, los colores 
exigirán una composición química compleja”.  

La estampación textil, acorde a los diferentes cambios que existe 

en el mundo de la moda, se ve sometida a demandas altas y bajas de 

forma continua. Esto con el fin de potenciar su aplicación, se ha obtenido 

nuevos segmentos en el mercado y en la actualidad son un éxito en el 

estampado.  

(Reinoso, 2003) Describe a la serigrafía textil como:   

“Un proceso es muy sencillo, para realizar serigrafías en prendas de 
vestir, consiste en transferir la tinta escogida a través de una gasa o 
malla tensada en un marco, simplemente en la zona que no se desea 
que pase la tinta se extiende una emulsión o barniz que bloquea el 
paso de ésta y, por tanto, deja que sólo se llene de tinte aquellas 
partes que interesan para la estampación”.  

La impresión serigráfca es un proceso sencillo pero que requiere su 

tiempo y un tratado especial,  pero que obtiene buenos resultados si se 

sigue los pasos correctos durante el proceso. 
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Fundamentación Pedagógica 

Los contenidos parten de la idea de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se debe focalizar en el aspirante, mediante sus contenidos y 

recursos, el objetivo estratégico es construir un conocimiento desde una 

perspectiva activa, autónoma y colaborativa al mismo tiempo es decir, 

seguir los principios básicos de una buena educación, teniendo los 

siguientes principios: 

 Principio constructivista y de significatividad del conocimiento.  

 Principio instrumental y contextualizado y la conexión entre el 

conocimiento formal y el informal. 

 Principio de desarrollo de la actividad resolutiva de problemas. 

 Principio de interacción social y cooperativa. 

Se obtiene una mejor comprensión con ayudas visuales como lo son 

las animaciones e imágenes, refuerzan el aprendizaje destacando las 

perspectivas alternativas basadas en la cognición figurativa e icónica.  

Explorando a través de simulaciones y aplicaciones específicas de 

simulación de procesos científicos, que tenga el proceso de reforzar el 

aprendizaje, aportar significatividad al aprendizaje conceptual y poseer 

claves esenciales para generar transferencias positivas del proceso. 

Como resumen es orientar y generar destrezas y habilidades de 

aplicación a situaciones reales, prácticas e informales del conocimiento 

formal adquirido en el proceso de aprendizaje. 
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Orientar las relaciones para desarrollar un aprendizaje 

contextualizado, útil y práctico, haciendo explícita la conexión entre 

conceptos formales y sus aplicaciones en el mundo real y situaciones 

prácticas.  

 

Fundamentación sociológica 

La importancia de este estudio científico radica en los hechos 

sociales, de la convivencia humana, las relaciones interhumanas, en 

cuanto a la realidad. La sociología como estudio se ocupa de aspectos 

sociales del hombre. 

La sociedad vive la etapa del conocimiento, tan diferente a las 

anteriores, tanto que los componentes sociológicos han dado un giro 

comenzando por lo familiar, los medios de comunicación, las ideologías, 

la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno y lo más 

importante el sistema educativo. 

Actualmente el mundo es distinto al de años atrás en la economía, 

política, social, tecnología y familiar tiene una gran variación, responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros tiempos. 

La realidad social ha creado trastornos a otros niveles se evidencia 

el cambio de estructuras, sociales, políticas, valores.  

 

Fundamentación Legal 
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Los siguientes artículos, leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos 

vigentes son tomados de La Constitución de la República del Ecuador del 

2008, con el fin de darle un apoyo al tema investigado  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado 

financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los 

recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo 

con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de 

transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 2.- de los Principios Generales: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 
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psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información 

y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO  I 

ÁMBITO,  OBJETO,  FINES  Y  PRINCIPIOS  DEL SISTEMA  DE 

EDUCACIÓN  SUPERIOR. 

CAPÍTULO  2 

FINES  DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es  

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 

CAPÍTULO  3 

PRINCIPIOS  DEL  SISTEMA  DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

 

 

 

TÍTULO  IX 

INSTITUCIONES  Y  ORGANISMOS  DEL  SISTEMA DE  EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO  1 

DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sección tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y Escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.  

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y 

su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o 

al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 
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cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de 

los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

CAPÍTULO CUARTO 

SOBERANÍA Y ECONOMÍA 

Sección séptima  

Política comercial 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza. 
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Variables de investigación 

Variable independiente  

Técnicas básicas de serigrafía para los nuevos serigrafistas. 

Variable dependiente  

Instructivo serigráfico para el aprendizaje de los nuevos serigrafistas. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA  

Diseño de investigación 

Como es de conocimiento la serigrafía es un sistema de impresión 

que permite realizar reproducciones de algún tipo de imagen y que se 

distingue de los otros sistemas de impresión por su facilidad al momento 

de laborarla e inclusive sus tintas no son tan dañinas y favorecen mucho 

al medio ambiente. 

Con la finalidad de recoger información y analizarla, se lo hará bajo 

un diseño descriptivo, es así que daremos a conocer el procedimiento y 

las técnicas de serigrafía para los nuevos serigrafistas que ingresen al 

taller, esto se hace para que tengan un conocimiento de este sistema 

perteneciente a las artes gráficas y que con el pasar del tiempo los 

involucrados obtengan un mejor desempeño a la hora de maniobrar 

elementos usados en la serigrafía. 

 

Tipos de investigación 

El tipo de investigación a usarse es el descriptivo, como su mismo 

nombre lo dice se describirá el problema llevando un registro, analizando 

e interpretando el problema. 

(Tamayo y Tamayo, 1995) Explica que  la investigación descriptiva 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 
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enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

El enfoque que se hace correspondiente a una persona, cosa o 

grupo a investigarse, en este caso el procedimiento recae en un grupo ya 

establecido, del cual obtendremos información necesaria para resolver el 

problema. 

 

Población y muestra 

Población 

La población es la totalidad de los miembros de la unidad de 

análisis.  

Ítem Informantes Población 

1 Trabajadores del taller 

serigráfico AJ 

Publicidad 

8 

Total  8 

 

Muestra 

En este presente proyecto la muestra a usarse es la no 

probabilística. 
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 “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se 

utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas” 

(Sampieri, 2010)  

Esta muestra es aplicada en varias investigaciones y por ello se 

crean inferencias en cualquier población a escoger. En este tipo de 

estudio se requiere control y cuidado de las personas que serán objeto de 

investigación y que tengan las características adecuadas para el 

problema planteado. 

Es por esto que el objetivo y prioridad es la información recopilada y 

tener un concepto de lo que se busca. 

El muestreo no probabilístico no aplica fórmulas para obtener el 

cálculo de una población, en este caso se escoge al personal que es 

objeto de estudio, el cual son quince y de esta se recabe la información 

requerida, para luego analizar e interpretarla de acuerdo a los resultados. 

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas a utilizarse en este proceso investigativo mediante los 

datos ya establecidos son los siguientes: 

La observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 
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Por su parte, (Bravo, 1984) la define como: “La inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas 

o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. 

Es por eso que la hemos añadido como la principal técnica para 

este proceso investigativo. 

La encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones personales interesan al investigador. 

(García Ferrando, 1993) “Una encuesta es una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. 

Como consecuencia de la misma la encuesta, ayudará a sacar 

cierta cantidad de datos que son indispensables para el trabajo 

investigativo, y por lo consiguiente se depende mucho de ella. 

 

Procedimiento de la investigación 

Como primer punto se describe la situación del problema a 

investigar, presentando antecedentes y sobre síntomas y causas, 

planteando objetivos e hipótesis sobre la investigación. 
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Segundo punto, el marco teórico donde se relaciona diferentes 

tipos de investigaciones, con el fin de avalar el trabajo realizado para 

darle mayor credibilidad,  reforzándolo con fundamentaciones apropiadas 

para el tema. 

Tercer punto, la metodología, la cual intervendrán las técnicas y 

tipos de investigación a realizar en el presente trabajo.  

Cuarto punto, el análisis general de las preguntas realizadas en la 

encuesta realizándolas con una representación gráfica.  

Quinto punto, conclusiones y recomendaciones se basa en los 

datos aportados en la investigación, así como en los resultados de ella. 

Sexto punto, la validación de la investigación en una propuesta del 

proyecto, aplicando un objetivo general del proyecto a seguir. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procede a analizar los resultados de los mismos, las respuestas que se 

obtienen son de los individuos que están dentro de la población 

establecida en el taller serigráfico y son las personas involucradas en el 

estudio.   

Para el análisis e interpretación de los resultados recopilando 

información necesaria para darle un sustento a este proyecto.   
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1.- Considera ud que se debe tener conocimiento general de la 

serigrafía para un mejor desempeño en el taller. 

Tabla 1 “Desempeño en el taller” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

TOTAL 

2 

4 

1 
 

1 

0 

8 

25% 

50% 

12% 
 

13% 

0% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 1 “Desempeño en el taller” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Muy de 
acuerdo 

25% 

De acuerdo  
50% 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
12% 

En desacuerdo 
13% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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Análisis: La pregunta se plantea con el fin de recopilar información sobre 

si es necesario tener un conocimiento general de serigrafía para un mejor 

desempeño en el taller y según la población encuestada de las opciones 

dadas a escoger se obtiene como resultado que está muy de acuerdo con 

el 25% que si es necesario tener conocimiento general de ello, con un 

50% de acuerdo que para un mejor desempeño en el taller se requiere un 

amplio conocimiento del sistema, con el 12% nos deja como resultado 

que las personas encuestadas están ni en acuerdo ni en desacuerdo que 

sea necesario el conocimiento de la serigrafía para desempeñarse dentro 

del taller y por ultimo con el 13% está totalmente en desacuerdo que sea 

importante tener el conocimiento del sistema para desempeñarse dentro 

de ella. 
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2.- Que tanto conoce ud el proceso de estampado de serigrafía. 

Tabla 2 “Proceso serigráfico” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Mucho  

Poco 

Nada 

TOTAL 

5 

3 

0 

8 

62% 

38% 

0% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 2 “Proceso serigráfico” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Análisis: Para esta pregunta tenemos tres opciones donde se requiere 

recopilar información sobre cuanto conocen el sistema serigráfico las 

Mucho  
62% 

Poco  
38% 

Nada 
0% 
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personas puestas en estudio, teniendo como resultado que con el 62% 

conocen mucho del estampado de serigrafía, con un 38% dentro de los 

encuestados dijeron que conocen poco el sistema serigráfico.  

3.- Cree ud que la falta de conocimiento del sistema serigráfico por 

parte de los nuevos serigrafistas afectaría la producción en el taller. 

Tabla 3 “Falta de conocimiento del sistema” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Parcialmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

TOTAL 

3 

 

3 

2 

8 

37% 

 

38% 

25% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 3 “Falta de conocimiento del sistema” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Parcialmente 
de acuerdo 

37% 

De acuerdo 
38% 

Muy de 
acuerdo 

25% 
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Análisis: De acuerdo a la gráfica establecida en el resultado final de esta 

pregunta, en la cual se buscó recabar información nos muestra que la 

falta de conocimiento de parte de los nuevos serigrafistas afectaría la 

producción del taller con el 37% de los encuestados nos manifiesta que 

parcialmente de acuerdo que si afectaría la producción en el taller, con el 

38% está de acuerdo que la falta de conocimiento de los nuevos 

serigrafistas si afecta a la producción que se realiza en ella, y muy de 

acuerdo con el 25% dice que la falta de ese conocimiento y al no estar 

preparados si va a afectar la producción del taller.   
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4.- Cree ud que dentro del taller debería existir algún soporte 

informativo sobre el proceso serigráfico para los nuevos 

serigrafistas. 

Tabla 4 “Información sobre serigrafía” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No 

TOTAL 

8 

0 

8 

100% 

0% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 4 “Información sobre serigrafía” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Análisis: Al preguntar si es necesario que dentro del taller debe existir 

algún soporte informativo sobre el proceso serigráfico con el 100% de los 

Si 
100% 

No 
0% 
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involucrados respondió que si debe de haber el informativo para los 

nuevos serigrafistas entrantes al taller. 

5.- Considera ud que la innovación del proceso de las técnicas de 

serigrafía incentivaran a los nuevos serigrafistas en el taller. 

Tabla 5 “Incentivación al serigrafista” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Mucho  

Poco 

Nada 

TOTAL 

3 

4 

1 

8 

37% 

50% 

13% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 5 “Incentivación al serigrafista” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Mucho 
37% 

Poco 
50% 

Nada 
13% 
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Análisis: En la presente gráfica nos muestra que si la innovación del 

proceso serigráfico incentivaran a los nuevos serigrafistas nos muestra 

que mucho con el 37% dice que si tendrán una motivación adicional 

durante el proceso de aprendizaje, con el 50% según los encuestados 

dicen que poco se incentivaran si se da la innovación del proceso de las 

técnicas del sistema serigráfico y nada tiene un 13% de que no se 

incentivaran los nuevos serigrafistas en el caso de innovar el proceso de 

las técnicas  en el taller. 

6.- Cree ud que la falta de métodos tecnológicos afectaran en el 

aprendizaje de los nuevos serigrafistas. 

Tabla 6 “Métodos tecnológicos” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Mucho  

Poco 

Nada 

TOTAL 

2 

5 

1 

8 

25% 

62% 

13% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfico 6 “Métodos tecnológicos” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Análisis: Según los encuestados en la pregunta dice que la falta de 

métodos tecnológicos afectaran en el aprendizaje de los nuevos 

serigrafistas, mucho representa el 25% demostrando que si afectara en el 

rendimiento de estas personas, con el 62% dice que poco afectara el 

aprendizaje de los nuevos serigrafistas y que la falta de los métodos no 

serán necesarios en este caso y con el 13% dice que en nada afectara el 

desarrollo del aprendizaje del sistema serigráfico. 

7.- Consideraría ud importante dar alguna capacitación sobre este 

tema.  

 

 

Mucho 
25% 

Poco  
62% 

Nada 
13% 
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Tabla 7 “Capacitación del tema” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Nada importante 

Poco importante 

Importante 

Muy importante 

TOTAL 

1 

4 

3 

0 

8 

12% 

50% 

38% 

0% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 7 “Capacitación del tema” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Análisis: En esta gráfica donde se considera la importancia de capacitar 

a los nuevos serigrafistas los encuestados dijeron que con el 12% es 

nada importante capacitar a estas personas, con el 50% consideran que 

es poco importante darle algún tipo de capacitación y por lo tanto no es de 

tanta relevancia, un 38% considera que si importante que estas personas 

Nada 
importante  

12% 

Poco 
importante 

50% 

Importante 
38% 

Muy 
importante 

0% 
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obtengan el conocimiento y capacitarlos de alguna manera que sea 

beneficiosa para  ellos. 

8.-Cree usted que los materiales a usarse en el proceso serigráfico 

deberían ser menos tóxicos para ayudar al medio ambiente. 

Tabla 8 ”Materiales menos tóxicos” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No 

TOTAL 

8 

0 

8 

100% 

0% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 8 ”Materiales menos tóxicos” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Análisis: Al preguntar sobre cuidado al medio ambiente las respuestas 

fueron positivas también, el 100% de estas nos demuestra que es 

100% 

0% 
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favorable trabajar con materiales menos tóxicos al momento de hacer 

serigrafía, por lo tanto no solo ayuda al cuidado del ambiente sino a las 

personas que laboran para en un taller o en lugar donde estén 

localizados. 

9.- A través de que elemento considera ud que las nuevas personas 

entrantes al taller deberían apoyarse. 

Tabla 9 “Elementos de apoyo” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Taller 

Manual 

Instructivo 

TOTAL 

3 

4 

1 

8 

37% 

50% 

13% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Gráfico 9 “Elementos de apoyo” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Taller 
37% 

Manual 
50% 

Instructivo 
13% 
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Análisis: Las opciones presentadas para instruir a los nuevos 

serigrafistas y los encuestados dieron como mejor apoyo para ayudar a 

los nuevos serigrafistas dieron que con el 37% un taller de serigrafía sería 

lo mejor para que estas personas tengan el conocimiento del sistema 

serigráfico, con el 50% y de mayor relevancia dentro de las otras opciones 

dice que un manual es lo más acorde para presentarle como apoyo y 

tengan un mejor aprendizaje y la última opción con el 13% demuestra que 

un instructivo es la mejor opción para que los involucrados aprendan del 

sistema serigráfico. 

10.- Si se ofreciera un manual de serigrafía básico para los nuevos 

serigrafistas en el taller que tan significativo lo consideraría. 

 

Tabla 10 “Manual de serigrafía” 

Opciones de respuesta Cantidad Porcentaje 

Poco significativo 

Significativo 

Muy significativo 

TOTAL 

2 

3 

3 

8 

25% 

37% 

38% 

100% 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfico 10 “Manual de serigrafía” 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Análisis: Con la pregunta planteada describiendo un manual básico para 

los nuevos serigrafistas que tan significativo consideraría este opción 

muestra los siguientes resultados con el 25% que es poco significativo 

presentar el manual, significativo con el 37% demostrando que es 

beneficioso para los nuevos serigrafistas y el 38 % representa a muy 

significativo tener un manual describiendo cosas básicas que se hace 

durante el proceso serigráfico.  

Discusión de los Resultados  

De acuerdo con las respuestas obtenidas en el proceso investigativo, nos 

demuestra que el proyecto es factible en todo los sentidos, comenzando 

por el poco conocimiento que existe del sistema serigráfico por parte de 

los nuevos serigrafistas, este es un punto favorable y a la vez viable para 

dar a conocer el manual que se aplicara como proyecto, se tiene en 

Poco 
significativo 

25% 

Sinificativo 
37% 

Muy 
significativo 

38% 
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consideración los demás puntos de los cuales encontramos que la 

serigrafía es un sistema de impresión que se lo puede aplicar en todo tipo 

de materiales y que las técnicas a enseñarse son fáciles, para que los 

futuros serigrafistas tengan el concepto del sistema y puedan 

desenvolverlo al momento de cumplir algún tipo de trabajo dentro del 

taller, otro punto son los materiales que se usan tanto como tintas como 

los demás implementos que se aplican en el proceso deben ser de ayuda 

al medio ambiente y con esto reducir el impacto ambiental que quizás 

otros sistemas usan.  

Los beneficios para los talleres es importante, las impresiones en 

materiales publicitarios son de mucha ayuda para estos, aparte debemos 

considerar que otros beneficiarios es la población en general, tienen a 

disposición un muy buen sistema de impresión y aunque existen otros 

sistemas que también lo pueden hacer, pero con la diferencia que la 

serigrafía admite todo material publicitario.   

 

Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  

Con la interrogante planteada, teniendo en cuenta que si es necesario 

tener algún tipo de información sobre serigrafía para los nuevos 

serigrafistas, en este caso la condición se cumple. 

Así como los beneficios que tendrá el taller en el caso de que las 

personas involucradas en la investigación cumplan, con el objetivo que es 

la de aprender y que tengan el conocimiento de la serigrafía como 

sistema de impresión y logren aplicarla al momento de estar laborando o 
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realizando cualquier procedimiento serigráfico, que es lo que busca en 

este caso el proyecto. 

La técnica que se aplica en este sistema para los diferentes materiales es 

de fácil uso así como también brinda una buena calidad en las 

impresiones. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La serigrafía es importante en el ámbito publicitario, por ello es 

indispensable que los nuevos serigrafistas tengan el 

conocimiento del sistema, para desarrollarse mejor en el taller. 

 El uso de este sistema favorece en aspectos como trabajos de 

buena calidad, así como por tiempo y la accesibilidad a sus 

precios económicos. 

 Verificar los materiales teniendo en cuenta que estos no sean 

tan tóxicos para llevar un ambiente menos dañino y así aportar 

a la ayuda del medio ambiente. 

 Existen otras técnicas serigráficas que no se presentan en la 

investigación, debido a que su uso no representa un beneficio 

necesario en los talleres serigráficos en general. 
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Recomendaciones 

 Establecer a la serigrafía como un sistema novedoso para los 

serigrafistas entrantes al taller, enseñándoles características y 

técnicas del sistema serigráfico. 

 Sugerir información sobre cómo se realizan los trabajos 

serigráficos, implementado técnicas y usos.  

 Incorporar el tema de medio ambiente, en las diferentes áreas 

de un medio serigráfico, para así reducir el impacto 

medioambiental. 

 Implementar información en el caso de que estas técnicas de 

serigrafía resurjan y sean para beneficio de los talleres 

serigráficos en un futuro. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL TÉCNICO DE SERIGRFÍA EN EL 

TALLER SERIGRÁFICO AJ PUBLICIDAD PARA LOS NUEVOS 

SERIGRAFISTAS”. 

    

Justificación 

La propuesta para este trabajo consiste en la elaboración de un 

manual, donde se dará a conocer técnicas que se aplican durante el 

proceso el proceso serigráfico, así como los diferentes materiales 

que se usan en ello. 

La técnicas es lo primordial en el proceso, pero también se busca 

que las personas nuevas y futuros serigrafistas, se familiaricen y 

logren obtener un conocimiento de lo que abarca en si la serigrafía, 

ofreciéndoles una enseñanza teórica donde demuestre las 

características y usos de los materiales durante el proceso de 

serigrafía, esto para que se vayan guiando y puedan desarrollar 

mejor el sistema serigráfico y no tengan ningún inconveniente para 

realizar todo el procedimiento que se aplica para realizar trabajos de 

impresión mediante serigrafía. 

Aunque es un sistema muy antiguo no ha dejado de evolucionar, hoy 

en día la serigrafía es usada en el sector industrial, logrando 
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acaparar una gran parte del sector publicitario poniendo en buen 

recaudo a este sistema de impresión   

 

 

 

Fundamentación 

Fundamentos dé la impresión serigrafía. 

La palabra serigrafía del griego Serikós= seda y Graphé= escribir, dibujar) 

se refiere al sistema de impresión, derivado de la antigua técnica de 

estarcido, que utiliza como matriz un marco con una malla abierta en 

ciertas zonas, que es la imagen a imprimir, y cerradas en otras.   

La tinta, que posee cierta densidad, es arrastrada y presionada por una 

espátula de goma llamada racleta, atravesando la malla y depositándose 

sobre el soporte como se puede observar en la figura. 

Cada soporte se coloca bajo la matriz, se imprime y se retira para su 

secado si se trata de una lámina de papel, plástico o metal. Si se trata de 

una tela permanece en el mismo lugar para la aplicación del siguiente 

color sobre el anterior. 

Producción serigráfica   

Para obtener resultados óptimos en procesos de impresión con alta 

exigencia de producción y calidad, se requiere de la utilización de 
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materiales adecuados, buen equipamiento y un conocimiento acabado, 

tanto práctico como teórico de las variables de este proceso.  

La impresión serigrafía es muy fácil en aquellos trabajos con pocas 

exigencias, pero al aumentar los requerimientos los problemas aumentan 

en mayor proporción, pudiendo producirse pérdidas de tiempo y 

materiales.  

Tipos de Serigrafía 

La serigrafía con el tiempo se ha convertido en una técnica, que según el 

tipo de material va variando la impresión del mismo modo su aplicación, 

con esto se refiere al tipo de impresión y al tipo de equipo y objetos que 

se usan en ella. 

Tipo de impresión  

Serigrafía de tipo estarcido: Se lo conoce también por usar colores 

planos, se lo trabaja sobre papel recortado, usando plantillas previamente 

diseñadas. 

Etapas del proceso Serigráfico    

La serigrafía posee características especiales, permite imprimir sobre 

cualquier soporte sea este blanco, transparente o de color. De forma 

regular o irregular, grueso o fino, suave o áspero. 

El objeto puede ser pequeño o grande, con forma plana o cilíndrica por 

sobre todo se puede utilizar variedades de tintas, aunque previamente 

estas se formulan de acuerdo al material en la que se va imprimir. Se la 
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aplica en materiales como: telas orgánicas o sintéticas, papel, cartulina, 

cartón, metal, madera, plástico, cristal, etc. 

 

Objetivo General 

 Diseñar un manual teorico de serigrafía en el taller serigráfico AJ 

publicidad para los nuevos serigrafistas.  

Objetivos Específicos 

 Realizar la línea gráfica de propuesta para el manual.  

 Diagramar el contenido interno del manual conforme a las pautas 

dispuestas en la propuesta. 

 Detallar los pasos que se realizan en el proceso serigráfico para 

obtener impresiones sobre elementos publicitarios. 

|Importancia  

La propuesta que se ofrece, tendrá un uso muy útil para las personas que 

no conocen el sistema serigráfico, el punto principal radica en dar a 

conocer los diferentes recursos que tiene el sistema a los nuevos 

integrantes del taller, enseñándoles técnicas y usos de los diferentes tipos 

de materiales, y con esto tengan un conocimiento más certero de lo que 

encaja la serigrafía. 

Ubicación Sectorial y Física 

El lugar donde se efectuará la propuesta se encuentra ubicado en las 

calles 11ava y sucre, en el taller serigráfico AJ Publicidad. 
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Gráfica 11 Ubicación sectorial 

 

Elaborado por: Byron Ufredo  Zamora Ponguillo 

  

 

Factibilidad 

El proyecto es factible consta con la colaboración de una sola persona, 

esto implica el proceso de elaborar y diseñar elementos que se vincularán 

a la propuesta. 

Así como de brindar información necesaria para los nuevos serigrafistas 

que no tengan pleno conocimiento del sistema de serigrafía 

Otro punto favorable del proyecto es que no se invertirá mucho 

económicamente, por lo tanto su factibilidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

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

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

impresiones en elementos publicitarios, se hizo consulta a la persona 

encargada del taller serigráfico donde se realiza el proyecto en mención. 

La línea gráfica se la trabajo con ayuda de personas que conocen de 

diseño gráfico y laboran al mismo tiempo en trabajos de serigrafía, con 

esto se logró tener una mejor visión de lo que se quiere presentar como 

proyecto final.  

 

Actividades 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

 1: Planificación. 

 2: Recopilación de información. 

 3: Diseño y diagramación del manual. 

 4: Impresión y control de calidad del manual.  

 

Planificación 

Se diseña un cuadro de actividades, donde consta el diseño y la 

elaboración de la propuesta, para llegar a un resultado final que es la 

impresión de la misma. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

No. Actividades 

SEPTIEMBRE 
2015 

OCTUBRE    
2015 

NOVIEMBRE   
2015 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Etapa 1: Elaboración de 
cuadro de actividades                         

2 
Etapa 2: Recopilación de 

información y material 
documental                         

3 
Etapa 3: Diseño y 

diagramación del manual                         

3.2 Diseño de línea gráfica                         

3.3 Diagramación del Machote                         

4 
Etapa 4: Impresión y 
control de calidad del 

manual                         

 
 

            S1, S2, S3, S4 = abreviatura de 

semanas  

            

Elaborado por: Byron Ufredo  Zamora Ponguillo 

Recopilación de información.  

En este punto se tiene como referencia libros y elementos con la misma 

características del manual a proponer, teniendo en cuenta las imágenes a 

usar, fuentes tipográficas, colores que se pueden aplicar en el proyecto. 

Se obtuvo información necesaria de internet, artículos relacionados con el 

tema para un mejor entendimiento, el uso de herramientas y programas 

de diseño gráfico.  
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Diseño y diagramación del manual 

Para los diseños y diagramación del manual, y la necesidad de tener las 

herramientas adecuadas para elaborar el material, se aplicó programas 

acorde den facilidades para creación de gráficos, así como de línea 

gráfica y logotipos, para su paso posterior que es la impresión final.  

Además para maniobrar imágenes que se aplicarán en el proyecto con el 

fin de obtener un mejor resultado del manual.  

A continuación los programas usados para la creación del proyecto: 

 

Adobe Illustrator 

Para la creación del manual se usó el programa de Adobe Illustrator 

versión CS6, así mismo para la elaboración del logotipo del autor del 

proyecto.   

Adobe Illustrator es desarrollado por Adobe Systems, es un software que 

permite realizar ilustraciones de arte digital, es decir los gráficos que se 

realizan son llamados vectores, el programa contiene otras opciones 

creativas, como el fácil manejo de sus herramientas y la variedad de crear 

gráficos rápidamente.  

 

 

 



 

72 

 

 

 

Gráfica 12 Programa Adobe Illustrator CS6 

 

Elaborado por: Byron Zamora Ponguillo 

 

Adobe Photoshop  

El programa Photoshop conocido como Taller de Fotos por su traducción 

al español, es aplicado para edición de fotos que se utilizarán 

posteriormente para el manual  

Adobe Photoshop software desarrollado por Adobe Systems Incorporated 

es un editor de gráficos, el uso primordial está en el retoque de 
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fotografías, es el programa de edición de imágenes más vendido a nivel 

mundial. 

Desde sus principios el programa solo estaba acto para computadoras 

Apple pero con el tiempo también comenzó a comercializarse en 

plataformas para PC  con sistema operativo Windows.  

 

Gráfica 13 Programa Adobe Photoshop CS6 

 

Elaborado por: Byron Zamora Ponguillo 
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Diseño de línea gráfica 

La elaboración de la línea gráfica se la hizo con la idea de relacionar el 

manual con el arte de serigrafía, para generar armonía y  tener un 

concepto más claro en el diseño final de la propuesta 

Se desarrolla la línea gráfica con tonos de color fucsia, plomo, blanco y 

filos negros para definir los gráficos, con esto la intención es plasmar el 

concepto que se quiere dar a conocer y por último tener el producto final. 

Logotipo 

El logotipo se lo utilizará en contraportada, como referencia se usó un 

cubo dentro de este encontramos las iniciales del autor de la 

investigación, la tipografía es sencilla y va acorde con la personalidad del 

autor. 

 

 Gráfica 14 Diseño de logotipo versión color 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 15 Diseño de logotipo versión en blanco 

 

Elaborado  por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

 

Gráfica 16 Diseño de logotipo versión en negro 

 

Elaborado por: Byron Zamora Ponguillo 
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El color  

El color tiene una representación importante dentro de la comunicación 

visual, por ello la variación que tiene se debe a la percepción del ojo 

humano, en poca luz que se vea los tonos a distinguirse son el blanco y el 

negro. 

El color blanco se da por la superposición de todos los colores, mientras 

que el negro es la ausencia de luz, en caso de usar la mezcla de 

pigmentos para crear colores, el blanco se da si el pigmento son de ese 

color para así reflejar toda luz blanca, por otro lado el negro es la 

superposición completa de los colores cian, magenta y amarillo. 

La línea gráfica se basa en estos conceptos y se propone su uso al 

proyecto, el impacto de ciertos colores generan un estado de ánimo en las 

personas, por esto se presentan colores que representen el lado artístico 

de las personas acompañado de otros colores que contrasten con el 

sistema de impresión como lo es la serigrafía.  

Si bien es cierto no se hace un uso muy amplio de colores, pero aun así 

se está aplicando técnicas de colores y por ende estos están inmersos en 

la cuatricromía CMYK.  

Estos colores están representados con C: Cyan, M: Magenta, Y: Yellow y 

B: Black 
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Gráfica 17 Cromática 

 

 

Cromática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Zamora Ponguillo 
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Fuente Tipográfica  

Para la propuesta se escogió fuentes tipográficas que no cansen a la 

vista y por ende que tenga relación con el proyecto establecido, 

manejando los estándares de la gráfica y tenga buena presentación 

para las personas que va dirigida la propuesta. 

Gráfica 18 Uso de Fuente Tipográfica Vijaya para manual 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Gráfica 19 Uso de fuente Tipográfica Century (bold italic) para 
manual 
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Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

 

 

Gráfica 20 Uso de fuente Tipográfica Century  para manual 

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

Diagramación 
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Para la diagramación del manual se utilizó el programa Adobe 

Illustrator, y en la cual se configuró todos los parámetros necesarios 

para cumplir con el objetivo propuesto.  

Gráfica 21 Diagramación de portada de manual   

 

  Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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 Gráfica 22 Diagramación de contraportada de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 23 Diagramación de portada interna de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 24 Diagramación de contraportada interna de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 25 Diagramación interna de manual 1 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 26 Diagramación interna de manual 2 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 27 Diagramación interna de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

Impresión y control de calidad del manual 

Se efectúa la revisión se dan los últimos detalles para la impresión y 

alistar el encuadernado, esto permitirá el uso de la propuesta, hay que 

evitar inconvenientes de lectura e interpretar bien los contenidos. 

La portada consta del texto el cual llevará el nombre de la propuesta 

“Manual de Serigrafía” para nuevos seigrafistas. 

Se encuentra imágenes que representan la elaboración del sistema 

serigráfico que es por la cual se elaboró esta propuesta, en la 

contraportada se toma en cuenta el logotipo de la persona que elabora el 

manual así como el logo de la empresa que en la cual se elaboró la 
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propuesta, además de los logos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social y Carrera de Diseño Gráfico. 

 

 

Gráfica 28 Portada de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 29 Portada interna de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Gráfica 30 Contraportada interna de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 

 



 

90 

 

 

Gráfica 31 Contraportada de manual 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 
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Misión 

Dar a conocer el sistema serigráfico, para nuevos serigrafistas que se 

integraran al taller serigráfico a laborar este sistema de impresión. 

Visión 

Los nuevos serigrafistas deben manejar los materiales usados en el 

proceso serigráfico con el conocimiento obtenido en este manual.  

Beneficiarios 

Talleres serigráficos que requieran nuevos integrantes para laborar el arte 

de serigrafía, así como de personas ajenas al establecimiento que no 

conozcan en lo absoluto de lo que se hace en un taller de serigrafía. 

Impacto Social 

A pesar de que la serigrafía es un sistema de impresión antiguo, sigue 

siendo importante hasta los días de hoy a menudo de que todo 

evoluciona, el sistema serigráfico también ha ido evolucionando, tanto en 

maquinarias como en distintos tipos de tintas que lo hacen un sistema 

idóneo para recurrir al momento de requerir reproducciones de logos, 

marcas sobre elementos publicitarios. 

A nivel social tendría un impacto muy bueno, dándole a conocer  a la 

sociedad de este procedimiento y de los diferentes usos que se le puede 

dar. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, 

en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Variable: Una variable es cualquier característica observable del objeto 

de estudio, y que es susceptible de adaptar distintos valores o de ser 

expresado en varias categorías. A la vez, una variable, depende de cada 

caso y situación, así como del nivel de generalidad en que nos situemos. 

 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado. 

Dependencia: Situación de la persona o cosa que depende de otras. 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad. 

Tiraje: Acción de tirar o imprimir. 

Primacía: Superioridad o ventaja de una persona o una cosa sobre otras 

de su misma especie. 

Ornamentación: Acción de ornamentar. 
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Parámetro: Elemento o dato importante desde el que se examina un 

tema, cuestión o asunto. 

Planificación: Acción de planificar. 

Composición: Formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con 

cierto orden una serie de elementos. 

Diversidad: Cualidad de diverso o variad 
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Anexo1 Encuesta

 

Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo  
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Anexo 2 Urkund

 Elaborado por: Byron Ufredo Zamora Ponguillo 

 


