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ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DISEÑO 

GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

Autor: Ec. Erika Bravo Otoya 

 Tutor: Msc. Bladimir Jaramillo 

 

RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación realizada en la carrera de Ingeniería de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-

2017, con el propósito de aportar para la acreditación de la carrera, donde se analiza la pertinencia 

del título que se está otorgando con base a las disposiciones del Reglamento Académico y del 

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos, 

este proceso de pertinencia de la carrera permite que se analice y a su vez se proponga las 

modificaciones de la oferta académica, junto a la malla curricular y el perfil de egresado, para la 

investigación se aplica método inductivo-deductivo, cuali-cuantitativo, es de tipo no experimental 

y de campo, se realiza búsqueda documental de las diferentes leyes y reglamentos que rigen la 

educación superior y demás información obtenidas a través de encuestas y entrevistas a los 

involucrados, para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a 

los cuatro extractos; Empresas, egresado/graduados, Docentes y estudiantes, con la información 

proporcionada se elabora la propuesta para el rediseño de la malla curricular que sea pertinente 

con el perfil de egreso y ésta a su vez con la demanda ocupacional  promoviendo una educación 

de calidad en la carrera de Diseño Gráfico. 

Palabras claves: Pertinencia, Diseño Gráfico,  Malla curricular,  Perfil Profesional, Calidad     

 

 

 

STUDY RELEVANCE OF ENGINEERING CAREERS IN GRAPHIC DESIGN OF THE 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 

SUMMARY 

This work is a research in the Engineering Graphic Design at the Faculty of Social Communication 

at the University of Guayaquil in the 2016-2017 academic year, in order to provide for the 

accreditation of the race, which analyzes the relevance of the title that is being given based on the 

provisions of the Academic Regulations and Regulations Harmonization of Nomenclature of 

Professional and Academic Degrees Degrees, this process relevance of the race allows 

modifications already analyzed in turn proposed academic offerings, together with the curriculum 

and graduate profile for research inductive-deductive method, qualitative and quantitative applies, 

is not experimental and field, documental search of different laws and regulations governing is 

done the higher education and other information obtained through surveys and interviews with 

those involved, to collect data a questionnaire addressed to the four extracts was developed; 

Companies, graduate / graduates, teachers and students with information provided the proposal for 

redesigning the curriculum that is relevant to the graduate profile is developed and this in turn with 

occupational demand by promoting quality education in the race Graphic Design 

Keywords: Relevance, Graphic Design, Malla Curriculum, Professional Profile, Quality
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INTRODUCCIÓN 

 

En América latina y el caribe a partir de la última década se ha realizado evaluaciones a las 

instituciones educativas a nivel superior y sus programas cuyo interés es buscar la calidad y la 

pertinencia de la educación, se dispone que deben de ajustar sus programas en base a los 

lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura 

(UNESCO).  

 

En el Ecuador las Instituciones de Educación Superior (IES) deben presentar un rediseño de las 

carreras que ofertan para lo cual el Consejo de Educación Superior (CES) ha establecido plazo 

para que realicen el análisis de la carrera y su pertinencia las que deben de ajustarse a las 

disposiciones de los reglamentos del Régimen Académico y de Nomenclatura y en los dominios o 

áreas de estudio, en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) los 

mismos que realizaron una reasignación de los campos específicos. 

 

Con este antecedente se hace propicio y necesario realizar una evaluación sobre la oferta 

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

(FACSO), conocer la pertinencia de la carrera y si la malla curricular se ajusta a las nuevas 

tendencias y cumplen con los parámetros de calidad de la educación superior y del Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV) y satisfaga al perfil de egreso del profesional. 

 

 

Delimitación del problema 

 

El estudio se realiza en la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico de la (FACSO) en la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017, actualmente la carrera el Título a 

otorgar no corresponde a la nomenclatura que están organizadas por áreas de estudio, en el registro 

RPC-SO-27-No.289 del CES, 2014 a lo que se refiere en el Art 18.- Nomenclatura de Títulos 

profesionales y Grados Académicos otorgados en el Ecuador que nos dice que las instituciones 

educativas a nivel superior deberá expedir los títulos profesionales en estricta observancia a la 

nomenclatura de Títulos profesionales. 
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A continuación  en la figura 1 se muestra el árbol del problema, en la cual se especifica las causas 

y las consecuencias o efecto del problema de la no pertinencia de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1   Árbol del Problema 

Elaborado: Autora 

 

La nomenclatura de los títulos están dirigidos a garantizar la calidad educativa, por lo tanto 

implica que se debe de revisar la pertinencia de la carrera de diseño gráfico para que se unifiquen 

al sistema de armonización de títulos ya que no está adecuada a la clasificación del campo 

específico y por ende al título a otorgar, con este problema principal detectado en la carrera de 

Diseño Gráfico se encadena otros que tienen que ver con una oferta pertinente y la calidad de 

educación como son la malla curricular, programas de estudio, el perfil de egresado, incluso la 

misión y visión  de la carrera deben de estar orientados a satisfacer las exigencias actuales de la 

Educación Superior. 

 

Formulación del problema  

¿Cómo contribuir a determinar la pertinencia de la carrera en Ingeniería en Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil para que cumpla con las 

exigencias establecidas en las normativas que regula la educación superior? 

 

LA NO PERTINENCIA DE LA CARRERA EN 

INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO 

Perfil profesional no acorde con 

los programas recibidos 

Malla curricular no adecuada  

|No se ajustan a los 
requerimientos del mercado 

laboral 

Limitadas oportunidades de 
crecimiento profesional 

Falta de competencias generales 

y específicas 

No cumplen con los 

parámetros de calidad  

Escaso seguimiento a los 

egresados de la carrera 

Programa sin 

acreditación 

Título a otorgar no corresponde 

al campo específico 
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Justificación  

 

La educación Superior en nuestro país se está realizando amplias transformaciones en cuanto a 

sus carreras y programas donde son sometidas al programa de evaluación y acreditación para 

asegurar una educación de calidad, en lo que respecta al proceso de Entorno de Aprendizaje se 

considera para su análisis el criterio de Pertinencia es “la respuesta que dan las IES a las 

expectativas y necesidades de la sociedad.” (LOES, 2010).  

 

Estas necesidades se direccionan a las planteadas en el PNBV, al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico y la diversidad cultural, la oferta académica debe de tener  una estrecha 

vinculación a este contexto,  las universidades están  adaptándose a los nuevos parámetros de la 

educación en innovación y flexibilidad, los mismos que deben de estar plasmados en los nuevos 

perfiles de los egresados para que satisfaga las necesidades actuales del mercado laboral y que su 

nueva planificación se base a los dominios Científicos, tecnológicos y Humanísticos. 

 

El artículo 78 del reglamento académico sobre los dominios dice lo siguiente: “Un dominio 

académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas 

demostradas por una IES, con base en su trayectoria académica e investigativa, personal académico 

altamente calificado, infraestructura científica y gestión pertinente del conocimiento, (…)” (CES, 

2013). 

 

Como se observa en esta norma, para que una institución educativa superior tenga pertinencia 

debe de realizar la planificación en base a sus dominios académicos, por tal motivo los directivos 

de la carrera de Ingeniería de Diseño Gráfico de la facultad de Comunicación social, toman en 

cuenta para brindar una formación pertinente y de calidad a sus estudiantes que esté en 

correspondencia a las necesidades sociales del país, educacionales y con el Estado, necesita 

realizar un reajuste en su malla curricular y nomenclatura para poder realizar el proceso de su  

acreditación. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio se enfocará en analizar la pertinencia que tiene la carrera en 

correspondencia a su perfil profesional y a la malla curricular la cual debe de estar acorde con la 

realidad socioeconómica y los contenidos científicos y tecnológicos que satisfaga a las demandas 

sociales y cumpla con los parámetros de calidad de la educación y el PNBV. 

 

Campo de acción o de investigación 

Se orienta en la codificación de los campos de conocimiento que establece el Reglamento de 

Armonización de la nomenclatura de Títulos Profesionales y grados académicos según el nivel de 

formación de tercer nivel o de grado, para su debida acreditación. 

 

Objetivo General 

Determinar la pertinencia de carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y proponer el rediseño curricular en el 

periodo lectivo 2016-2017. 

 

Objetivo Específico 

 Conceptualizar la teoría de pertinencia de la carrera con relación a las áreas de 

conocimientos. 

 Describir el estado situacional de la carrera para conocer la oferta académica y la demanda 

social.  

 Elaborar una propuesta de rediseño de la malla curricular de la carrera de diseño gráfico de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

La novedad científica 

 

No se encuentra inicios de una investigación sobre la pertinencia de la carrera y su relación con 

el perfil profesional para su acreditación, por lo tanto, este proyecto es de gran importancia para el 

futuro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil y sobre todo para los 

estudiantes que piensan ingresar o están en su proceso de formación. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Pertinencia 

La pertinencia de las IES es sin lugar a duda una temática donde se crean las relaciones que 

debe tener ésta con lo social, político y económico, en el Documento de Política para el Cambio y 

el Desarrollo en la Educación Superior de la UNESCO (1995) expresa que los principales desafíos 

que se plantean a la educación superior se basan en la pertinencia, la calidad y la 

internacionalización, en donde define pertinencia “que significa el papel y lugar de la educación 

superior en la sociedad y que abarca por tanto su misión y sus funciones, sus programas, su 

contenido y sistemas de suministro” (p. 15). En la conferencia mundial sobre la educación superior 

en las orientaciones a largo plazo considera que “La pertinencia de la educación superior debe 

evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen” (UNESCO 1998, art. 6). La finalidad de brindar una educación pertinente es de 

permitir el acceso a una enseñanza flexible, actualizada y holística. 

 

El concepto de pertinencia en el marco legal de la Ley Orgánica de la Educación Superior LOES 

publicada en el Registro Oficial N° 298 del 12 de octubre 2010, Título VI, Capítulo 1 del Principio 

de pertinencia la define como: 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación  

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico  

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las IES articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupación al local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a  la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. (LOES 2010). 
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En este sentido la educación debe de tener una plena articulación con la realidad nacional 

que permita satisfacer esas necesidades para el desarrollo de la sociedad, las mismas que deben 

de estar articulados con el PNBV, por tal motivo el Consejo de Evaluación Acreditación y 

aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES con base al criterio de 

pertinencia elabora un esquema para el modelo genérico de evaluación de carreras, en donde 

nos muestra los sub-criterios e indicadores. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2.  Criterios, sub-criterios e indicadores para la evaluación de carreras 

Elaborado: Autora 

 

La educación pertinente permite la transformación de un país y aporta para su desarrollo, 

posibilitando formar a los futuros profesionales con ética, responsabilidad, y que estén 

comprometidos con el medio ambiente, esto proporciona que se inserten en el mundo laboral no 

solamente local sino regional e internacional,  en donde sus competencias estarán  articuladas con 

el sector productivo y las necesidades de la sociedad, aportando a la construcción de un mundo 

más justo y equitativo. 

  

1.1.2 Pertinencia y los dominios académicos. 

 

Uno de los problemas que presentaron las IES durante décadas es la poca pertinencia en relación 

a los problemas sociales, económicos, productivos y culturales del entorno, y la falta de 

articulación de las funciones sustantivas para que se inserte en los nuevos horizontes 

epistemológicos, en respuesta a esto el Reglamento del Régimen Académico (RRA) plantea en su 

 A.  PERTINENCIA 

A2  PROFESIÓN A1  CONTEXTO 

A1.1 Estado actual y Prospectiva 

Programas/proyectos que atienden a las 

demandas de los sectores sociales. 

Actualización del 

perfil Profesional 

A2.1 Perfil 

Profesional 
 

A1.2 Proyectos y programas de 

vinculación con la sociedad Plan de estudios 

Oferta Académica en respuesta a las 

necesidades del mercado ocupacional.  
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art 79 “las IES deben de coordinar su planificación académica y de investigación con las 

propuestas definidas por los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación 

Superior.” (CES 2013), los ejes de sustentación y sostenibilidad radican en las transformaciones 

de las matrices de organización de las IES a parir de los dominios científicos, tecnológicos y 

humanísticos,  

 

Los dominios Universitarios son sistemas en donde se involucran los conocimientos científicos 

y tecnológicos y que se integran para posibilitar una pertinencia orientada a la vinculación de las 

funciones universitarias a los ejes y sectores estratégicos del PNBV., Larrea (2014b) conceptualiza 

que un dominio es una red polisémica, compleja, histórica y cambiante de generación y gestión 

pertinente y relevante del conocimiento científico, tecnológico y cultural, cuya estructura está 

centrada en redes académicas y científicas producidas desde, por y para las necesidades y 

dinámicas de los territorios locales, zonales, nacionales regionales y mundiales. (p. 3). 

 

Los dominios se convierten en una propuesta de organización del conocimiento que participa 

en la dinámica de los sectores y actores de productivos, culturales y sociales favoreciendo su 

desarrollo con responsabilidad social, con esto, los dominios son los ejes para la realización de las 

planificaciones y funciones de formación, vinculación e investigación que las IES tienen que 

aplicar para que tenga las conexiones con estos sectores y actores con el PNBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3    Dominios de LA UG 

Fuente: Dirección de investigación y proyectos académicos (DIPA) 

 

DOMINIOS DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

1.- Ordenamiento territorial, 
urbanismo, arquitectura y tecnología 

de sistema constructivos 

 

8.- Cultura, subjetividad y 
participación ciudadana 

 

2.- Desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico 

sustentable 

 3.- Ciencias básicas, 

bioconocimiento y desarrollo 

industrial 

 

4.- Ecosistemas de salud 

 

5.- Biotecnología, biodiversidad y 
sostenibilidad de los recursos naturales 

 

6.- Modelos educativos integrales e inclusivos 
 

7.- Fortalecimiento de la 

institucionalización democrática 
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1.1.3 Calidad 

 

En la actualidad, nuestro país ha dado mucha importancia sobre el mejoramiento de la calidad 

de la educación superior y a sus procesos de evaluación y acreditación, por tal motivo vamos a 

definir lo que es calidad en el ámbito de la educación, en el Capítulo 1 del principio de calidad en 

su art 93 la LOES (2010) “consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”. Para que se cumpla esta 

búsqueda las IES deben de realizar la evaluación de la calidad que se considera que es el proceso 

que se debe de seguir para determinar que una carrera o programa académico tenga las condiciones 

necesarias para brindar una educación, en donde se realiza un diagnóstico situacional analizando 

los componentes funciones y los procesos de la carrera  

 

Una educación de calidad es indispensable para garantizar los principios de pertinencia de la 

oferta educativa, y por tal motivo se plantea la evaluación que se debe de realizar para que se 

cumpla con este parámetro,  El CEAACES tiene como objetivo observar el cumplimiento de los 

estándares de calidad de todas las Instituciones de Educación Superior con el fin de garantizar la 

excelencia y pertinencia de la oferta académica. 

 

1.1.4 Diseño curricular 

 

Larrea, E. (2014a) indica “El currículo de la educación superior es una construcción social y 

colectiva, fundamentada en un proceso continuo de investigación y evaluación de las tendencias 

de la ciencia, la sociedad, la profesión y el tejido de interacciones de los actores educativos” (p. 

20). El currículo debe de dar respuesta a los grandes cambios que se producen en la sociedad, un 

rediseño curricular permite que las IES estén en similitud a la dinámica de los sectores sociales 

productivos y cumplan con la pertinencia necesaria. 

 

Contexto social y educativo de la reconstrucción curricular 

"El currículo se constituye para la universidad en la vida institucional que le da sentido a los 

procesos de formación; de ahí la importancia para su transformación, la formación científica y el 
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aporte para el desarrollo humano de la sociedad". Miembros del Grupo de Investigación en 

Currículo y Evaluación (GICE), Universidad del Magdalena. 

 

En estos tiempos de globalización y de competitividad hacen que se requiera grandes 

variaciones en las reformas educativas para que produzcan transformaciones significativas 

relacionadas a la estructura y funcionamiento del sistema educativo superior, estos cambios hacen 

considerar la propuesta y el desarrollo curricular en algunos campos de la educación superior para 

que cumplan con los requerimientos de las diferentes competencias de la estructura social os 

sistemas económicos en particular y los sistemas económicos en general. 

 

La preocupación de estas problemáticas involucra a los diferentes sectores como a los 

profesionales, a los gremios de las diferentes facultades, empresarios y entidades del gobierno, los 

mismos que tiene interés en las habilidades y competencias que deberán tener los egresados del 

sistema educativo, sin embargo, las tendencias de este entorno inciden en el sistema educativo, es 

necesario señalar algunos factores que han permitido las reformas educativas, tenemos los avances 

tecnológicos y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) esto influye en la 

modernización de los procesos productivos y en los cambios en la estructura del empleo donde la 

globalización de la economía exige una cultura y educación especialmente la superior, la aparición 

de entornos laborales inciertos, con nuevas exigencias para el desempeño en el trabajo y para el 

ejercicio profesional,  la internacionalización de los procesos sociales que exigen apertura mental, 

la integración de esfuerzos y recursos, el valor agregado del conocimiento en la producción de 

bienes y servicios y la generación de nuevas relaciones entre los miembros de la sociedad. 

 

Estos factores mencionados han fijado transformaciones estructurales en la sociedad, tales 

como las ocurridas en la organización geopolítica: la integración económica de bloques de 

naciones, la emergencia de nuevas potencias mundiales y el surgimiento de la sociedad del 

conocimiento, que son aspectos influyentes en las transformaciones estructurales y funcionales de 

los sistemas educativos 

 

Por estas causas las grandes tendencias mundiales han realizado propuestas para impulsar el 

desarrollo de las comunidades, donde la educación superior debe de considerar lo siguiente: 
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1.- Actualización permanente del currículo. 

2.- Articulación entre los procesos formativos y las demandas de la sociedad contemporánea. 

3.- Atención, desde la universidad, a los retos de la sociedad contemporánea, como estrategia 

que permita ser pertinente y mantenerse como institución social y contribuye con el 

desarrollo. 

4.- Valoración y exaltación de la diversidad material y humana.  

5.- Análisis de los múltiples escenarios de desempeño laboral.  

6.- Valoración, exaltación y aceleración del cambio. 

7.- Exaltación de la sostenibilidad ambiental como valor universal.  

8.- Reconocimiento de la dimensión humana en los individuos. 

9.- Definición de los contenidos, desempeños y aptitudes esenciales en la formación de los  

sujetos, en el marco de una sociedad cada vez más cambiante, exigente, globalizada y 

competitiva.  

 

Además de considerar estos aspectos las IES deben de participar activamente al progreso de las 

comunidades y a los cambios de la sociedad aplicando estrategias para que puedan atender a la 

pertinencia académica y social, ajustándose a las tendencias internacionales, proveyendo una 

formación básica, genérica y profesional, reforzando la ética y equidad en los ciudadanos y 

permitan elevar la calidad de los profesionales de nuestro país, “Llevar la innovación a la estructura 

curricular requiere aprender a mirar de otra manera los procesos formativos, a cambiar de 

paradigma en relación a la organización de los estudios y la generación de ambientes de 

aprendizaje en la universidad” (Zabalza, 2012, p. 19).  

 

 

1.1.5 Perfil Profesional 

 

El estudio del perfil de una carrera nos permite conocer cuáles son las competencias que los 

estudiantes deben de tener al culminar sus estudios universitarios según el plan curricular, la 

definición del perfil profesional permite dirigir los contenidos, actividades, y el resto de procesos 

que garanticen la actuación en el campo de trabajo. 
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Según Zabalza (2003) deduce que un aspecto importante en la realización de un plan de estudios 

es de establecer el perfil profesional el que debe de estar orientado a los planes curriculares, donde 

se toman en cuenta los contenidos que se impartirán, las prácticas, la articulación de las asignatura, 

esto implica todas las actividades tienen que estar relacionadas con el perfil que se haya adoptado 

como referencia, para la realización de un esquema de perfil profesional se debe de abarcar tres 

componentes principales:  

1.- Las salidas profesionales (Tradicionales, genéricas y otras propias del momento),  

2.- Los ámbitos de formación prioritarios y 

3.-La formación personal y socio cultural básica (brindar una formación crítica con compromiso 

social, ética profesional, etc.). 

 

Una vez definido el perfil profesional se puede elaborar la propuesta del plan de estudio, en  

donde se debe de seleccionar los contenidos formativos generales, formativos disciplinares y  el 

practicum que constituyen el periodo de formación en el campo laboral relacionado con la carrera.  

 

 

 Teorías Sustantivas 

1.1.6 Normativas Internacionales 

1.1.6.1 Cine 

 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) representa la 

clasificaciones de los programas educativos de acuerdo a sus contenidos en función de dos 

variables: nivel de educación y campos de educación, en la clasificación CINE 2013 hubo una 

reasignación de campos específicos o detallados entre los campos amplios, de campos de 

educación y capacitación (CINE-F), el objetivo es de tener una clasificación internacional común 

de los campos de educación y capacitación a nivel secundario, postsecundario y terciario  esto 

busca garantizar una aplicación coherente de la clasificación a través de los distintos países, esta 

clasificación también permite usarse para programas y certificaciones de otros niveles, esto 

permite recopilar información sobre la educación de los países.  
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1.1.7 Normativas Nacionales 

1.1.7.1 Constitución de la República de Ecuador 

En el Título VII del Régimen del Buen Vivir, capítulo primero, sobre la Inclusión y equidad  en 

su artículo 351, la Constitución de 2008 establece la articulación de la educación con el Plan 

Nacional de Desarrollo, y nos dice: 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 

Este artículo presenta la normativa rectora que se regirá la educación superior en cuanto a la 

pertinencia y a los planes nacionales de desarrollo, además destaca que la educación estará en 

relación a los principios de autonomía responsable que comprende la libertad académica, el libre 

intercambio de ideas y la producción de arte, ciencia y tecnología. 

 

1.1.7.2 Ley Orgánica De Educación Superior (LOES) 

El art. 130 de la Nomenclatura de los títulos dice: “El Consejo de Educación Superior unificará 

y armonizará las nomenclaturas de los títulos que expidan las instituciones de educación superior 

en base a un Reglamento aprobado por el Consejo de Educación” (LOES, 2010)., Éste artículo se 

relaciona con el Reglamento General de la LOES en su art.20 que expresa: “El Reglamento de 

Régimen Académico incorporará la nomenclatura de los títulos profesionales y los grados 

académico que expidan las instituciones de educación superior estableciendo su unificación y 

armonización nacional, tomando en cuenta los parámetros internacionales.”  

 

1.1.7.3 Consejo de Educación Superior (CES) 

 

Mediante la resolución del RPC-SO-27-No.289-2014 el CES resuelve expedir el Reglamento 

de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren 
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las instituciones de educación superior del Ecuador, que consta  de IV títulos: Objeto y fines; 

Clasificación de los niveles de formación y de los campos del conocimiento; De los títulos; y 

Nomenclatura de los títulos profesionales y grados académicos.  

 

Bajo el Título II, que se refiere a los Títulos, en su  Art.-10 sobre los títulos profesionales según 

los niveles de formación establece que las IES que estén debidamente autorizadas y que 

dependiendo de su categorización académica y tipología puede otorgar los títulos en nivel técnica 

superior y sus equivalentes, nivel tecnológico superior y sus equivalentes, nivel de educación 

superior de grado o de tercer nivel y en el nivel de educación superior de postgrado o cuarto nivel. 

 

En el art. 16 se menciona sobre la estructura de la codificación de los títulos profesionales  y de 

grados académicos y está compuesta de lo siguiente: 

 

1.- Nivel de Formación, que consta de dos dígitos, comprende tres niveles  

2.- Campo amplio del conocimiento, consta de 10 divisiones y se identifica con 2 dígitos 

3.-Campo Específico del conocimiento 

4.- Campo detallado del conocimiento,  

5.-Carreras y programas que son identificadas por una letra 

6.-Titulaciones que corresponde a la clasificación más específica de la nomenclatura y se identifica 

con dos dígitos 

Con base a este artículo se replantea la codificación para la carrera quedando lo siguiente: 

Tabla 1          Nomenclatura del Título Profesional en Diseño Gráfico 

Nivel de 

formación 

Campo 

Amplio 

Campo 

específico 

Campo 

Detallado 

Carrera de 

Grado 

Titulación 

de grado 

65 02 2 2 B 01 

Grado Artes y 

Humanidades 

Artes Diseño Diseño 

Gráfico 

Licenciado/a 

en Diseño 

Gráfico 

Codificación: 650222B01 

Fuente: Reglamento de Consejo de Educación Superior 

Elaborado por: Autora 
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1.1.7.4 Reglamento De Régimen Académico. (RRA) 

 

Artículo 9.- Formación de tercer nivel, de grado.- Este nivel proporciona una formación general 

orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en correspondencia con los 

campos amplios y específicos de la Clasificación internacional Normalizada de la Educación 

(CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Los profesionales de grado tendrán capacidad para incorporar en su ejercicio 

profesional los aportes científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes ancestrales y 

globales.” (RRA, 2013) 

 

Para el análisis se tomarán como referencia los literales a y b de este artículo en donde se 

menciona sobre la organización de las carreras de grado o tercer nivel: 

 

a.- Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, 

gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales 

asociados a las ciencias básicas. Sociales, de la educación, de la salud, humanidades 

y artes. Estos profesionales son capaces de diseñar, modelizar y generar procesos de 

innovación social y tecnológica. En el caso de las ciencias básicas, además, forman 

profesionales capaces de investigar y profundizar en las mismas.  

 

b.- Ingenierías y arquitectura.- Forman profesionales capaces de aplicar las ciencias 

básicas y usar herramientas metodológicas para la solución de problemas concretos, 

mediante el diseño, perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y 

estrategias de innovación tecnológica. 

 

Podemos observar claramente que en la organización de carreras en el Régimen Académico el 

título que corresponde a licenciatura pertenece a los campos asociados a las artes y el de Ingeniería 

se enfoca al área de arquitectura. 

 

En el artículo 14 a lo que corresponde al número de asignatura, cursos o sus equivalentes por 

carrera se establecen el número máximo de las asignaturas que deberán de tener los currículos: 
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  Tabla 2.   Número de Asignaturas del Tercer Nivel 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Reglamento de Régimen Académico 

Las asignaturas se distribuirán  de manera secuencial e intensiva en los periodos académicos y 

tendrán una duración de 6 horas diarias con un mínimo de dos asignaturas, en su modalidad 

presencial 

. 

En su art.17 se establece la duración de la carga horaria y duración de carreras y para el tercer 

nivel, de grado, el estudiante deberá tener 7.200 horas en un plazo de 9 semestres esto corresponde 

a la licenciaturas y sus equivalentes. 

 

  

1.2 Referentes Empíricos 

 

La carrera se la define como: “serie de estudios que una persona debe cursar para acceder a un 

título profesional y así estar habilitado a ejercer una profesión” (Pérez 2016). Con esta definición 

se realizará un cuadro comparativo en el Ecuador sobre la carrera de diseño gráfico en donde  

aproximadamente hay 19 universidades que ofertan este grado con diferentes menciones, esto nos 

indica que hay un índice significativo de oferta en nuestro país, por lo regular el tiempo de estudio 

para la carrera de diseño gráfico es de 9 meses, también  pudimos observar que la titulación de 

muchas facultades se da en Licenciatura sin embargo un 26% se encuentra en Ingeniería.  

 

NIVELES DE FORMACIÓN NÚMERO MÁXIMO DE 

ASIGNATURAS 

TÉCNICO SUPERIOR 24 

TECNOLÓGICO SUPERIOR 30 

 

 

 

 

GRADO O DE TERCEL 

NIVEL 

LICENCIATURAS 54 

CIENCIAS BÁSICAS 60 

INGENIERÍAS 

ARQUITECTURA 

ODONTOLOGÍA, Y 

MEDICINA 

VETERINARIA 

60 

MEDICINA 

HUMANA 

72 
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Tabla N° 3           Oferta Académica de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

N° CIUDAD Universidad Facultad Carrera Título 

obtenido 

Años de 

estudio 

1 AMBATO UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE 
AMBATO 

Facultad de 

Diseño, 
Arquitectura y 

Artes 

Diseño Gráfico 

Publicitario 

Ingeniero En 

Diseño Gráfico 
Publicitario 

9 Semestres 

2 CUENCA UNIVERSIDAD 
DE CUENCA 

Facultad de 
Artes 

Tecnología en 
Diseño Gráfico 

Tecnólogo en 
Diseño Gráfico 

9 Semestres 

3 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

CATOLICA 

Arquitectura Y 

Diseño 

Gestión Gráfica 

Publicitaria 

Licenciado En 

Gestión Gráfica 
Publicitaria 

8 Semestres 

4 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

CASA GRANDE 

Comunicación 

“Mónica 

Herrera” 

Licenciatura En 

Diseño Y 

Comunicación 
Visual 

Licenciado En 

Diseño Y 

Comunicación 
Visual 

4 años más 

trabajo de 

graduación 

5 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 
SANTA MARÍA 

Campus 
Guayaquil 

Licenciatura En 
Gestión De 

Diseño Gráfico  Y 

Comunicación 
Visual 

Licenciado En 
Diseño Gráfico 

y Comunicación 

Visual 

9 Semestres 

6 GUAYAQUIL ESCUELA 

SUPERIOR 
POLITÉCNICA 

DEL LITORAL 

Escuela de 

Diseño y 
comunicación 

Visual 

Diseño Gráfico Y 

Publicitario 

Licenciado En 

Diseño Gráfico 
Y Publicitario 

9 Semestres 

7 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

ESPÍRITU 

SANTO 

Comunicación Licenciatura En 

Diseño Gráfico  Y 

Comunicación 

Visual 

Licenciado En 

Diseño Gráfico  

y Comunicación 

Visual 

9 Semestres 

8 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

ECOTEC 

Facultad 

Marketing y 

Comunicación 

Licenciatura En 

Comunicación 

Énfasis 
Publicidad 

Licenciado En 

Comunicación 

Con Énfasis En 
Publicidad 

9 Semestres 

9 GUAYAQUIL TECNOLÓGICO 

SUDAMERICAN

O - 

GUAYAQUIL 

Área de Diseño Diseño Gráfico 

Publicitario 

Tecnólogo En 

Diseño Gráfico 

Licenciado en 

Diseño 

3 años 

 

4 años 

10 GUAYAQUIL UNIVERSIDAD 

INTERNACION

AL DE 

ECUADOR 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y 

Comunicación 

Publicidad y 

Diseño Gráfico 

Comunicador 

social Mención 

en Publicidad y 

Diseño Gráfico 

9 Semestre 

11 IBARRA UNIVERSIDAD 

TECNICA DEL 

NORTE 

Facultad de 

Educación, 

Ciencia y 
Tecnología 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

Licenciado en 

Diseño Gráfico 

9 Semestres 

12 LATACUNGA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE 

COTOPAXI 

Unidad 

Académica De 

Ciencias De La 

Ingeniería Y 
Aplicadas 

Ingeniería en 

Diseño Gráfico 

Computarizado 

Ingeniero en 

Diseño Gráfico 

Computarizado 

10 Semestres 
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Elaboración: Autora 

 

Tomaremos como referencia a la comparación de una universidad que oferta la carrera de 

Diseño gráfico en el país con el afán de conocer cuál es la misión, objetivos educacionales, 

duración de los estudios, el título que ofrece, etc. 

 

1.2.1 Universidad Católica De Guayaquil (UCSG) 

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Guayaquil  se conecta con 

los objetivos para el buen vivir, dentro de los que está “afirmar y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”  la UCSG consta de tres 

dominios y estos son: “Desarrollo de modelos educativos y sistemas innovadores de aprendizaje 

para una gestión social, productiva y cultural del conocimiento”, el “Desarrollo de modelos y 

procesos de gestión que articulen las dinámicas de los sistemas político-estatal, productivo y 

ciudadano para el buen vivir”, y el “Articulación de las dimensiones científico-técnicas, 

13 MILAGRO UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE 

MILAGRO 

Unidad Académica 

De Ciencias De La 

Educación Y 

Comunicación 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico y 

Publicidad 

Licenciado En 

Diseño Gráfico Y 

Publicitario 

8 Semestres 

14 OTAVALO UNIVERSIDAD 

DE OTAVALO 

Ciencias 

Administrativas 

Ingeniería en 

Diseño Gráfico 

Ingeniero en 

Diseño Gráfico 

10  

Semestres 

15 PORTOVIEJO UNIVERSIDAD 

SAN GREGORIO 
DE PORTOVIEJO 

Diseño Gráfico Ingeniería en 

Diseño Gráfico  

Ingeniero en 

Diseño Gráfico 

9 semestres 

16 QUITO UNIVERSIDAD 

METROPOLITA

NA DEL 
ECUADOR 

Centro Académico 

Coruña 

Ingeniería en 

Diseño Gráfico 

Ingeniero en 

Diseño Gráfico 

9 semestres 

17 QUITO PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 

ECUADOR 

Facultad de 

Arquitectura, 
Diseño y Artes 

Diseño Profesional 

con mención en 
Diseño Gráfico y 

Comunicación 

Visual 

Diseñador 

Profesional con 
mención en 

Diseño Gráfico y 

Comunicación 

Visual 

8 Semestres 

18 QUITO UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 
ISRAEL 

Dpto. de Artes y 

Humanidades 

Diseño Gráfico Licenciado en 

Diseño 

10 semestres 

19 RIOBAMBA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

CHIMBORAZO 

Facultad Ciencias 

De La Educación 

Humanas Y 
Tecnologías 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

Licenciado en 

Diseño 

8 Semestres 
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humanistas y espirituales del Desarrollo Humano Integral para la gestión ética del conocimiento y 

del talento humano”. (UCSG). 

 

Los directivos de la Universidad Católica de Guayaquil  toman en cuenta las potencialidades 

de la zona 5 del país son identidad, calidad de vida y sostenibilidad, y entre sus temas prioritarios 

están: promover el desarrollo de una identidad propia, promover el mejoramiento de la calidad de 

vida, desarrollar estrategias efectivas de comunicación, y promover el desarrollo tecnológico, que 

están acordes con el objeto de la carrera que es: El proceso de configuración, comunicación y 

gestión de la información visual (icónica y textual) con un enfoque sostenible que fomente el 

fortalecimiento de la identidad. 

 

Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria 

 

Una de sus ofertas de educación está la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria cuya misión es 

la formación completa e integral de profesionales creativos y capaces de resolver, de manera 

eficiente, los problemas de la gestión gráfica y la comunicación publicitaria, socialmente 

responsables, comprometidos y plenamente identificados con el medio en el que se desenvuelven 

y con su realidad social. (UCSG). 

  

La visión de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria es de convertirse en un referente crítico 

u analítico de los problemas que se presentan en la ciudad de Guayaquil y en el país, en el ámbito 

de la gestión gráfica y la comunicación publicitaria, conscientes de la identidad cultural del país y 

la región. (UCSG). 

 

 La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria tiene una duración de 8 semestres y el total de 

asignaturas es de 56 repartidas en ciencias básicas del conocimiento. Ciencias básicas de la carrera, 

ciencias básicas de la profesión, investigación y ciencias humanísticas. el Licenciado en Gestión 

Gráfica Publicitaria de la UCSG es un profesional con una sólida e integral formación humanista, 

social, científica, intelectual, cultural, espiritual y ética; que le permita actuar, en su vida personal 

y profesional, de forma responsable, comprometida y consciente, con autonomía, creatividad y 

autorrealización en el proceso de configuración y comunicación de la información visual, icónica 
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y textual, contribuyendo así a la creación de una cultura visual con identidad para el Ecuador. 

(UCSG) 

 

Objetivos educacionales 

1.-Planifica, gestiona y coordina proyectos gráficos publicitarios. 

2.-Diseña piezas gráficas publicitarias y productos editoriales empleando técnicas y 

herramientas manuales y digitales. 

3.-Diseña, programa e implementa proyectos multimedia y sitios web aplicando tecnología 

de punta. 

4.-Diseña programas de Identidad Corporativa e Imagen Global para resolver problemas de 

comunicación visual. 

5.-Analiza, diagnostica, y evalúa los problemas gráficos y de comunicación visual para la 

implementación de proyectos de mejoramiento. 

6.-Integra equipos de trabajo para el diseño de campañas publicitarias y de Marketing. 

7.-Integra equipos de trabajo multidisciplinarios en proyectos culturales y comerciales. 

8.-Domina el idioma Inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión. 

 

En la malla curricular de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria muestra la relación de los 

flujos de todas la asignaturas, el área de investigación representa el 6.65% del total de los créditos 

y el trabajo de titulación representa el 15.49%, se presenta a continuación la malla curricular para 

los alumnos nuevos, esta malla se encuentra aprobada en el año 2012 (ver anexo1). 

  

1.2.3 Universidad de Guayaquil (UG) 

 

El resumen del modelo educativo de la Universidad de Guayaquil aprobado el 25 de febrero del 

2016, plantea las características del modelo pedagógico de la UG, este diseño se fundamenta en el 

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. (LOES, 2010). La 

UG en su modelo educativo ecológico los componentes que se enfocan a solucionar los problemas 
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son los siguientes contextos: el buen vivir, los conocimientos, la participación de actores sociales, 

productivos, ambientales y culturales, estos son los ejes  que permiten el desarrollo del 

conocimiento, también expone las nuevas tendencias pragmáticas en los contextos educativos-

curriculares que son el holístico, constructivista, complejo, ecologista y conectivista. 

 

El Modelo Educativo de la UG se declara como un Modelo De Formación Integral Orientado 

a la Investigación y Gestión Social del Conocimiento y se caracteriza como un proceso integral, 

holístico, orientado en satisfacer  las necesidades  del sector, de promover respuestas de avanzada 

frente al contexto mundial de cambios y a las  transformaciones políticas que en educación superior 

se están dando en el País. 

 

Las dimensiones que tomará en cuenta la UG para que cumpla con los propósitos formativos y 

que den correspondencia con el contexto en que se está enmarcando la institución se dan en las 

siguientes dimensiones: Socio-antropológica, Educativa, Epistemológica, Pedagógica. 

 

La Facultad de Comunicación Social tiene como oferta académica las carreras de Comunicación 

Social, publicidad y marketing, Turismo y hotelería, y diseño gráfico, y su dominio: Cultura, 

subjetividad y participación ciudadana como eje de aplicación de los campos del conocimiento, 

según el nuevo ordenamiento se da en la Zona 8 en 11 sectores del norte de la parroquia Tarqui, la 

líneas de investigación  de Guayaquil, las líneas de investigación se da en cultura y comunicación. 

 

 

Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico 

  

La misión de la carrera de diseño gráfico es de formar y capacitar profesionales con perspectivas 

técnicas y humanas en Diseño Gráfico que sean líderes creativos, emprendedores e innovadores, 

competitivos, capaces de trascender por sus competencias y valores, en un ámbito, con sólidos 

conocimientos tecnológicos, éticos, científicos, investigativos que contribuyan al desarrollo 

sostenible, comprometidos con el desarrollo sostenible y la transformación del país. 

Visión: Ser reconocida a nivel nacional como la Unidad Académica líder en formación de 

profesionales de vanguardia, éticos, comprometidos, investigadores, humanistas, con el más alto 
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nivel de dominio de la ciencia y la técnica propia de la profesión, respetuosos de los principios 

sociales, la naturaleza y al estado, acorde a la exigencia contemporáneas del contexto social, 

productivo y laboral, preparados para vencer desafíos laborales. (FACSO). 

 

Perfil De Egreso Del Ingeniero En Diseño Gráfico 

1.- Comprensión de los procesos de desarrollo humano y comunitario, con solvencia e interés para 

buscar intercambiar, producir y difundir información, acerca de los hechos acontecimientos y 

procesos de utilidad general con respeto a la igualdad, equidad y justicia social. 

 

2.- Capacidad para analizar temas culturales, económicos, sociales y mantenerse informado sobre 

temas contemporáneos a nivel local, nacional e internacional, utilizando de manera adecuada 

las diferentes fuentes de información y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

3.-Aplicar conocimientos científicos, habilidades, técnicas y herramientas de comunicación visual, 

sobre los que se fundamenta la carrera para analizar la operación de procesos y sistemas 

comunicacionales. 

 

4.- Asumir la investigación de manera permanente, como fundamento y respaldo en todas las 

actividades comunicacionales que se realicen en el ejercicio profesional. 

 

5.- Efectuar estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas para la resolución de problemas 

de Comunicación Visual y Gráfica determinando objetivos, identificando restricciones, 

evaluando la factibilidad las distintas alternativas o soluciones propuestas y estableciendo 

criterios para su aceptación y aprobación. 

 

6.- Dominio de los códigos profesionales que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 

conocimientos en forma que beneficien a sus públicos y la sociedad en general, con actitud 

positiva frente a dilemas en el campo de la profesión, conocimiento y aceptación de la 

consecuencia de sus actos en sus relaciones laborales. 

 

La carrera se imparte en 8 semestres, las horas presenciales de titulación se reciben en las 

asignaturas de séptimo semestre y las autónomas se desarrollan en investigación-acción en 
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prácticas pre-profesionales y vinculación con la colectividad, teniendo un total de 245 créditos, a 

continuación se presenta la malla vigente de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico. 

 

Figura N° 4   Malla curricular de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico (UG)  

Fuente: FACSO 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.2 Metodología 

 

Para el presente trabajo se realizó una investigación aplicada  lo define “Este tipo de 

investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se caracteriza porque busca 

la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren” (Behar, 2008, p 20). Esto se 

aplica a la investigación porque se busca confrontar lo teórico con la realidad y buscamos dar una 

solución a un problema en concreto, también se fundamenta en el estudio de campo y documental 

cuyo propósito es de profundizar o ampliar los conocimientos que se tiene del tema, se acudió a 

fuentes primarias y secundarias, además se realizó una entrevista a un experto a través de una guía 

de  preguntas para recoger la información. 

 

La investigación es de tipo no experimental y de campo, por realizarse en el lugar investigado, 

al inicio de la investigación se realiza la búsqueda, recolección y selección de la información 

relevante sobre el tema en varias bibliografías, leyes y reglamentos; el instrumento para la 

recolección de datos se utilizó la encuesta la que se elaboró a través de un cuestionario de preguntas 

dirigidas a los cuatro extractos: el cuestionario 1 fue dirigido a los estudiantes para conocer sobre 

el desarrollo actual de la carrera enfocados a los contenidos curriculares y las prácticas pre-

profesionales; el cuestionario 2 está dirigido a los graduados de la carrera con el fin de obtener 

información sobre los competencias que desarrollaron en sus años de estudio y su aplicación en el 

área laboral, así como sus opiniones de la demanda y campo ocupacional; el cuestionario 3 está 

dirigido a los docentes donde se recogió información acerca de las asignaturas impartidas y su 

relación entre ellas y cómo estás influyen en la formación profesional de los estudiantes. 

 

El cuestionario estuvo formulado por preguntas cerradas aplicando como parámetro de 

medición la escala de tipo Likert que permitió que se evalué según el criterio de cada encuestado 

donde manifestaron su grado de  acuerdo o desacuerdo en cada ítem, esta encuesta a través de 

formularios google permite recopilar información de forma fácil y eficiente, las respuestas se 

compilan de forma automática, ordenada, con gráficos y datos. 
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2.3 Métodos 

Método Inductivo-deductivo: “Este método de indiferencia se basa en la lógica y estudia 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (Bernal, 2010, p 60).  Se parte con 

el marco teórico estableciendo criterios de análisis para la confrontación del problema. 

 

Método cuali-cuantitativo: Es una metodología mixta por la aplicación del método cualitativo 

y el cuantitativo en un solo estudio utilizando el análisis documental y el uso de la técnica de 

encuesta.  

 

Método observacional: Se utiliza para “captar información pertinente a su labor de 

conocimiento del objeto y del problema. Sin embargo, debe tener en cuenta que no puede alterar 

el curso del fenómeno” (Carvajal, 2013). Para esta observación se aplica técnica de encuesta y 

entrevista.   

 

2.4 Hipótesis 

1.- La carrera de Ingeniería en diseño gráfico si no se direcciona en las normativas en el 

Reglamento del Régimen Académico en correspondencia con los campos amplios y específicos 

de la Clasificación internacional Normalizada de la Educación (CINE) no podría ser acreditada.  

 

2.- Un rediseño curricular permitiría cumplir con los criterios de pertinencia de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

2.5 Universo y muestra 

 

La población para la presente investigación está conformada por los docentes, estudiantes del 

último semestre y los graduados de la carrera de Ingeniería en Diseño gráfico, se los consideró por 

estar directamente relacionados con el estudio, otra parte de la población estudiada fue las 

empresas de diferentes sectores y actividades. 
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      Tabla 4.                 Población 

 

 

 

 

 

     Elaboración: Autora 

 

2.5. 2 Muestra 

Para determinar la muestra se aplicó un muestreo no probabilístico en donde se trató de obtener 

muestras representativas de cada grupo a investigar, se utilizó la fórmula estadística con un margen 

de error de 9 % y un nivel de confianza del 95 %. 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2+𝜎2 𝑍2
 

n = El tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

Z=Nivel de confianza (1,96) 

𝜎= Desviación estándar (0,5) 

𝑒 =Margen de error (0,09)  

 

 

Tabla 5   cálculo de la Muestra 

Población Cant Muestra Porcentaje (%) 

Estudiantes 183 72 32% 

Docentes 42 31 14% 

Graduados 47 34 15% 

Empresas 300 85 38% 

Total 572 222 99% 

  Elaborado: autora. 

Población Cantidad 

Estudiantes del último semestre 183 

Docentes 42 

Graduados 47 

Empresas 300 
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2.6. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 6 Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

Variable 

Independiente 

Pertinencia 

 

Pertinencia.- Consiste en que la 

educación  superior responda a las 

expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico  mundial, y a la 

diversidad cultural 

-Fundamentos de la 

carrera  en 

correspondencia con 

el entorno 

 

-Profesión 

-Grado de correspondencia 

con las áreas de estudio  

-Relación entre el título que 

otorga y las competencias  

-Demandas de la profesión. 

-Plan de Curricular 

-Vinculación con la 

sociedad 

 

Documentos 

 

Malla curricular 

 

 

Variable 

Dependiente 1 

Carrera de 

Ingeniería en 

diseño grafico 

 

 

Carrera.-  Serie de estudios que 

una persona debe cursar para 

acceder a un título profesional y 

así estar habilitado a ejercer una 

profesión 

-Estado actual y 

prospectiva 

 

-Perfil de egreso. 

 

-Prácticas pre-

profesionales 

 

-Oferta académica 

-Campo ocupacional de los 

graduados 

-Grado de satisfacción 

profesional  

 

 

Documentos 

 

Encuestas 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 2 

Rediseño 

Curricular 

. 

 

Currículo.- El currículo de la 

educación superior es una 

construcción social y colectiva, 

fundamentada en un proceso 

continuo de investigación y 

evaluación de las tendencias de la 

ciencia, la sociedad, la profesión y 

el tejido de interacciones de los 

actores educativos. 

 

 

-Micro currículo 

 

 

Estructura curricular 

 

Relación del aporte de las 

Asignaturas al perfil 

profesional 

 

 

 

Malla curricular 

Entrevista 

Elaborado: Autora 

  

2.7  Gestión de Datos 

 

La información obtenida a través de los instrumentos de recolección será revisada, tamizada y 

analizada, aplicándose técnicas estadísticas para la elaboración de los gráficos, esto nos servirá 

como base para realizar la propuesta de nuestra investigación.  
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La encuesta se la realizó a través del formulario de google que consiste en un cuestionario 

enviado por correo, se enfocó a los egresados de la carrera y los empresarios y de dos cuestionarios 

estructurados con respuesta de tipo alternativas dirigido a los estudiantes y los docentes de la 

carrera, para este cuestionario y poder realizar su representación gráfica se utilizó Microsoft Excel, 

en la tabulación de los datos se realizarán los respectivos análisis, destacando las principales 

resultados, para proceder a la realización de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

2.8  Criterios éticos de la investigación 

 

La investigación desarrollada es de total fiabilidad ya que el estudio y los resultados son 

verdaderos, los datos vinculados al problema favorecen a la pertinencia y coherencia en la 

realización de cada una de las preguntas. 

 

Es válido y aplicable por el hecho de generar solución al problema y se tomará en cuenta los 

criterios de la población estudiada. 

 

Es de gran confidencialidad debido a que las personas que participaron en la elaboración de las 

encuestas no han sido identificadas en la investigación, por lo tanto, permite la credibilidad en los 

resultados. 

 

La investigación cuenta con la autorización expresa del director de la carreara y la participación 

de los docentes, quienes conocerán los resultados de este trabajo de investigación una vez 

finalizada. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

En la investigación a las empresas se realizaron encuestas utilizando los formularios de google, 

se envió a 300 correos de forma aleatoria, se utilizó esta técnica ya que este extracto investigado 

se encuentra muy disperso en diferentes sectores y la cantidad de la población es considerable, 

para los graduados de la carrera también se utilizó la técnica de formulario de google, debido a la 

dificultad de poder contactarlos y también  por encontrarse muy dispersos, se consiguieron los 

diferentes datos de los graduados con ayuda del docente encargado a seguimiento de los graduados, 

sin embargo un porcentaje de la información de los correos es incorrecta, en lo referente a los 

estudiantes se realizó la investigación a los alumnos del séptimo ciclo donde se consideraron para 

la muestra 4 cursos: 2 de la mañana, 1 de la tarde y 1 de la nocturna, se aplicó la técnica de la 

encuesta, a los docentes se logró obtener la información en los diferentes horarios de trabajo y 

también se aplicó la técnica de encuesta. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 El 64 % de los estudiantes son de género masculino y un 36% son de género femenino. 

Los estudiantes que ingresan a la carrera en diseño gráfico en su mayoría vienen de un 

bachillerato técnico que ocupa el 73%, el bachillerato en ciencias con un 25%, y en bellas 

artes un 2% 

 

  En lo que se refiere a la malla curricular, los estudiantes manifiestan que las asignaturas 

aportan al perfil profesional de la carrera alcanzando un  87%, esto significa que los 

contenidos impartidos dentro de las diferentes asignaturas de la malla están en concordancia 

con los dominios cognitivos, los mismo que están actualizados ya que esto representa a un 

81%, sin embargo un 19% indican que falta que sigan actualizándose.  
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Figura N° 5 Malla curricular y la formación profesional 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

 En concordancia a la aportación de la malla a la formación profesional de la carrera el 53% 

indica que están de acuerdo con la estructura curricular, pero un 47% manifiestan que debe 

haber una actualización de la malla de la carrera con base a las exigencias del mercado, este 

porcentaje incrementa significativamente cuando se plantea el rediseño de la malla alcanzando 

un 93% de aceptación. 

 

 

Prácticas Pre-profesionales 

 

Según los datos obtenidos el 90% de los estudiantes manifiesta que la realización de las pasantías 

permite desarrollar las competencias que se requiere en el campo laboral, las prácticas pre-

profesionales están orientadas a la aplicación de los conocimientos que han adquirido y el 

desarrollo de las destrezas y habilidades por lo tanto para los estudiantes esto tiene mucha 

importancia para su formación, y un 10% indican que no ayudan a la formación académica. 

 

 

La realización de las prácticas pre-profesionales es realizada en un 90% relacionado con su carrera 

universitaria por lo tanto esto permite que los estudiantes vayan al mercado laboral con 

experiencias prácticas de cómo se actúa en este sector, y el 10% no tiene ninguna vinculación con 

la carrera. 
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3.2.2 Análisis de la encuesta aplicada a los docentes 

 Las encuestas fueron aplicadas a 22 docentes,  se obtuvo que el 73%  de los docentes tiene 

experiencia laboral mayor a 6 años, y el resto tienen experiencia de 0 a 2 años que representa 

un 27%.  

 Los resultados obtenidos sobre la malla curricular nos indican que el 73% de los docentes 

consideran que están de acuerdo de que la malla curricular actual corresponde con el perfil 

de egreso, y al respecto sobre si el diseño curricular  actual permiten desarrollar las 

competencias para que los estudiantes se desempeñen profesionalmente indican el 5% está 

muy de acuerdo, el 68% de acuerdo, un 9% responden indiferente y el 27% no están de 

acuerdo, sin embargo, al plantearse la pregunta de que si está de acuerdo con la articulación 

de las asignatura el 55% indican que debe de realizarse modificaciones en cuanto a las 

articulaciones de las asignaturas según el nivel que cursa el estudiante, y el 45%., consideran 

que no es necesario ésta modificación. 

 A lo que se refiere sobre la pertinencia de la carrera si corresponde a Ingeniería o a 

Licenciatura el 56% de los docentes indican que es pertinente que la carrera sea en 

licenciatura, pero un 44% dicen que debe seguir siendo en Ingeniería, pero el 95% 

manifiestan que debe de realizarse un rediseño de la malla porque esto permitiría mejorar 

el perfil de egreso del diseñador gráfico 

 

Figura N° 6 Aportación de la Malla curricular a la formación académica 

Fuente: Encuesta a los docentes 
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 La pregunta relacionada a la demanda ocupacional  el 64% de docentes consideran que la 

formación profesional está relacionada a la carrera, teniendo el mismo valor para cada 

alternativa, pero hay un 23% que consideran que no se cumple la formación profesional del 

estudiante para que cumpla con los requerimientos laborales, y un 14% se muestra indiferente. 

 

 

Figura N° 7  Asignaturas y estrategias didácticas 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 En lo referente a que si se debe actualizarse las asignaturas según las necesidades del entorno 

el 96% de los docentes consideran que si están muy de acuerdo a que siempre estén 

actualizándose y el 4% lo consideran que están de acuerdo. 

 El 82% consideran que sus clases favorecen el aprendizaje significativo si se utiliza las 

estrategias y recursos tecnológicos adecuados para cada asignatura, sin embargo un 18% indica 

que no están de acuerdo a este argumento.    

 

3.2.3 Análisis de la encuesta aplicada a los egresados 

La encuesta realizada a los graduados no cumplió con la cantidad de la muestra, los datos 

corresponden a 18 graduados de la carrera. 

 En los datos se analiza que los graduados que se han encuestado pertenecen al género 

masculino un 50% y femenino un 50%, de los cuáles el 50% se encuentran actualmente 

trabajando en el sector privado que representa un 50%, un 18.80% están empleados en 

empresas familiares, el 18,80% en empresas públicas y otro sectores corresponde al 

12.50% , en los desempleados que representan el 50% de los encuestados manifiesta que 

uno de los motivos de encontrarse en esta situación se debe a que lo despidieron 
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representado por un 33.30% y el 50% que renunciaron a su trabajo por diferentes 

circunstancias. 

 El tiempo que les tomó para conseguir trabajo a los graduados el 38% manifiesta que fue 

en menos de 3 meses, un 37% lo consiguió de 3 a 6 meses, el 6% de 7 meses a 1año, y un 

19% tardo más de un año en conseguir trabajo. 

 También se observa que los graduados se encuentra laborando en empresa que tienen 

vinculación con el título profesional las cuales representan un 61%, sin embargo el 39% 

indica que su empleo actual no tiene relación a sus estudios 

Figura N° 8    Demanda laboral 

Fuente: Encuesta a los egresados/graduados 

 

 

 El 48% de los egresados indican que las competencias obtenidas en sus años de estudio están 

en concordancia en las funciones que desempeñan en su profesión, sin embargo el 52% 

manifiesta que no están de acuerdo a los conocimientos adquiridos, esto discrepa  en los 

resultados que se obtuvieron al realizarse la pregunta sobre si el contenido curricular que se 

impartió durante sus años de estudio se relacionan con las actividades laborales ya que el 

68.8% establecen que si corresponde a sus actividades y un 31.2% dice que no. 

 

 El 72% de los egresados asegura que se encuentran satisfechos con las competencias 

adquiridas durante su formación ya que le han sido de gran utilidad en su desempeño 

laboral, el otro 28% sostienen en que se encuentra en desacuerdo con lo planteado. 
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3.2.3 Análisis de la encuesta aplicada a las empresas 

 

Las encuestas fueron realizadas a 100 empresas de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Las actividades económicas de las empresas en su mayoría corresponden al sector de 

servicios con una representación del 56%, siguiéndole la comercial con un 20% y otros con el 

mismo porcentaje, el resto pertenece al sector industrial con el 4%, estas empresas se encuentra 

catalogadas con un 67% en el grupo de microempresas, y el 25% a grandes empresas y a las 

pequeñas y mediana empresas encontramos que hay un 8%, esto nos indica que en la población 

de Guayaquil están surgiendo muchos emprendimientos en los que predomina el sector de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N° 9 Requerimientos del profesional 

            Fuente: Encuesta a las empresas 

 

 En relación con el mercado laboral y los requerimientos de los profesionales de diseño 

gráfico, las empresas manifiestan que requieren los servicios de un diseñador gráfico en 

forma permanente en un 22%, frecuentemente alcanza el 32%, en lo que respecta a realizar 

trabajos en forma ocasional se ubica en un 38%, por lo tanto, esto nos indica que en el 

mercado laboral hay una alta necesidad de los profesionales en diseño gráfico. 

 

 En el gráfico se puede observar que una de las funciones de mayor requerimiento es la 

elaboración de afiches, volantes, avisos que representa un 54%, siguiéndole la creación de 

sitios web y administradores de redes sociales en un 23%, el diseño de libros, revistas, 

periódicos, etc. Alcanza un 11% de ser una función requerida.   
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Entrevista 

La entrevista se la realizó al Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual – Magíster en Diseño 

y Gestión de Marca Franklin Isidro Alume Cusme, el que nos compartió la siguiente información: 

 

 La malla curricular vigente en un 75% acorde con el perfil de egreso que oferta la carrera, la 

curricular actual no permite desarrollar completamente las competencias necesarias en los 

estudiantes para su desempeño profesional debido a como están distribuidas las materias en 

los semestres, éstas deberían estar separadas entre los diferentes niveles como materias pre-

requisitos de otras del mismo semestre para que el aprendizaje sea continuo y más profundo.  

 

 Actualmente se desarrollan actividades tipo feria o casa abierta donde los estudiantes tienen 

una oportunidad de mostrar sus trabajos al público en general, pero además de estas casa 

abiertas se deberían establecer ferias laborales en donde los estudiantes se puedan postular y 

hacerse conocer frente a empresas públicas o privadas y puedan mostrar su portafolio con los 

trabajos que pueden realizar y así tengan una oportunidad de insertarse en el mercado laboral 

de su medio. 

 

 La carrera de diseño gráfico no es pertinente de ser ingeniería puesto que la carrera se basa en 

el arte, las humanidades y la comunicación. la carrera debería ser licenciatura por pertenecer 

al campo de las artes y humanidades y no a las ciencias duras o exactas como son las 

matemáticas o la física, además que el diseño gráfico tiene un alto grado comunicacional 

porque lo que se hace profesionalmente es crear mensajes gráficos para comunicar un 

producto o servicio y que este sea más atractivo al usuario final. 

 

 Es necesario realizar un rediseño en la malla curricular para que este más acorde con el perfil 

profesional, se debería reestructurarse las asignaturas que ya existen y darle un contenido más 

profundo para que los conocimientos adquiridos sean de complemento para que pueda cumplir 

con el perfil de egreso de la carrera, La nueva malla debería incorporarse materias como 

publicidad, marketing, imagen corporativa.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Con los resultados encontrados podemos observar que hay varios criterios de  pertinencia de la 

carrera que se necesitan mejorar, uno de los aspectos importantes está  la articulación de las 

asignaturas en la malla curricular y que den un aporte significativo al desarrollo de las 

competencias básicas para que cubran los requerimientos empresariales, en lo que se refiere a la 

oferta académica como Ingeniería se debe de considerar la aplicación del RRA en lo que se 

respecta a la aplicación de los campos amplios y específicos. 

 

En el informe de evaluación interna y aseguramiento de la calidad de la Universidad 

Tecnológica Israel Para este año 2016 mediante Resolución PRES-CES-No.016-2016 resuelve: 

aprobar el rediseño curricular de la carrera de diseño gráfico, este documento describe los 

siguientes puntos: Tipo de trámite que es el rediseño; tipo de formación que corresponde a la 

licenciatura; campo amplio en artes y Humanidades; campo específico en Artes; campo detallado 

Diseño; modalidad semipresencial; paralelos 1; número máximo de estudiantes por paralelo 25; 

lugar donde se impartirá la carrera cuya sede matriz es en Quito, esta carrera tiene vigencia de 

cinco años desde la aprobación y se anexa la malla curricular aprobada. 

 

La Universidad Técnica de Machala (UTMach) presenta los resultados del proyecto de 

mejoramiento académico para  los diseños de la nueva oferta académica, manifiesta que en la 

actualidad tienen 33 carreras en vigencia de las cuales 17 se cambia la titulación, de ellas 6 

requirieron elaborar un análisis porque tenían entre dos o más opciones de titulación, 2 carrera que 

ofertaban cambiaron de campos del conocimiento y 1 carrera no se encuentra enlistada en la (RPC-

SO_27_No 289-2014), por lo tanto el diseño de la nueva oferta académica se realiza en las 32 

carreras  y se inicia desde el estudio de pertinencia. 

 

La UTMach se plantea perspectivas para que propicien los cambios en el diseño de la oferta 

académica y se enfocan en el desarrollo de un currículos con procesos de calidad, pertinencia, 

flexibilidad, transversalidad e integración de saberes, que se centre en los sujetos de aprendizaje; 

Procesos de generación y transferencia de saberes profesionales desarrollados en la investigación; 
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Promoción de redes de cooperación académica entre instituciones; Actualización y profundización 

permanente y sistemática de los campos de estudio y de actualización de las carreras, a través de 

la investigación y vinculación con el entorno; Producción de espacios curriculares de innovación 

productiva y social y la vinculación con los organismos de desarrollo de la profesión.    

 

4.2 Limitaciones 

Una de las limitaciones que se tuvieron en la investigación fue que no se obtuvieron el 100% 

de resultados en las encuestas realizadas a los graduados por motivos de que algunos de los datos 

se encuentran mal proporcionados por ellos y otro motivo fue de que no llenaron la encuesta tal 

vez porque no han revisado su correo, en el caso de los docentes tampoco se llegó al 100% de la 

muestra por no poder ubicarlos rápidamente, ya que se encontraban en sus labores docentes. 

 

4.3 Líneas de investigación 

El interés de esta investigación es de conocer cuáles son los criterios de pertinencia de una 

carrera en su contexto actual y como se vincula con la responsabilidad que tienen las universidades 

de formar a profesionales que sean competitivos, reflexivos, emprendedores y respondan a los 

cambios de la sociedad, y se derivan las siguientes líneas de investigación: 

 

1.- Análisis del perfil profesional y la demanda del mercado ocupacional del diseñador gráfico. 

2.- Evaluación curricular 

3.- Demanda Ocupacional del diseñador gráfico 

4.- La Praxis como base para la formación profesional en el diseñador gráfico. 

5.-Armonización curricular en las Universidades del Ecuador  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más relevantes de la investigación tenemos que la investigación realizada 

tiene fundamentación legal por lo que conlleva en que es pertinente la realización del cambio del 

nombre de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico debe de ser modificado por Licenciatura en 

Diseño gráfico. Los estudiantes son los principales beneficiarios con el rediseño de la carrera ya 

que tendrán un perfil de egreso acorde a las necesidades de las diferentes demandas laborales que 

existe en el sector productivo de la sociedad. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Objetivo: 

Diseñar la malla curricular de la carrera de diseño gráfico a través de la organización de las 

asignaturas que se imparten actualmente, para que cumpla con los lineamientos técnicos, 

filosóficos y éticos de la facultad y permita brindar una educación pertinente con las necesidades 

de la sociedad y al PNBV. 

 

La propuesta que se plantea en esta investigación es de realizar el rediseño de la malla curricular 

de la carrera de diseño gráfico, para que esta propuesta sea válida se debe tener en cuenta que debe 

de realizar el cambio de la titulación de la carrera con base a la armonización de la nomenclatura 

de títulos profesionales, para su debida acreditación. 

 

Este rediseño de la malla contempla los cambios que deben de realizarse en relación a las 

asignaturas que deben de contener y su debida articulación de los contenidos, así como los años 

de estudio en que se debe de dar cada una y en los ejes de formación a que pertenecerán. 

  

5.1 Información de la carrera 

Nombre de la carrera: Licenciatura en Diseño Gráfico 

Denominación de la titulación: Licenciado en Diseño Gráfico  

Campo amplio: Artes y Humanidades 

Campo específico: Artes 

Campo detallado: Diseño 

Modalidad: Presencial 

Ubicación: Cdla. Alborada 3era etapa, manzana C1, solar 8   

Director de la Carrera: Lcdo. Oscar Vélez Mora, Msc. 

Duración de los estudios sin el trabajo de titulación: 9 meses 

Número de horas por periodo académico: 800 horas;  

Semanas por periodo académico: 16 semanas  

Horas de aprendizaje semanal: 50 horas 

Total de horas clase de la carrera: 7200 



38 

 

 

 

5.2 Elaboración del DAFO de la carrera 

 

El DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es un instrumento que nos permitirá 

conocer en qué situación se encuentra la carrera, con el análisis de los resultados que se obtenga 

se establecen los lineamientos que se deben de tener en consideración para la realización del 

rediseño de la malla curricular de la carrera.  

 

Tabla N° 7   Cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Fortalezas 

 

 Incremento del número docentes técnicos 

especializados en las áreas del cocimiento. 

 Grupo de docentes con amplia experiencia 

en actividades vinculadas al diseño 

gráfico; agencias de publicidad, imprentas, 

productoras, diseño web. 

 Presencia en foros nacionales e 

internacionales  

  Proyectos de investigación científica 

aprobados, en ejecución y en proceso de 

aprobación. 

 Convenios con instituciones en áreas 

afines para la realización de prácticas pre 

profesionales. 

 Gratuidad de la educación superior 

 Actitud colaborativa y de esfuerzo del 

personal docente 

Debilidades  

 

 Infraestructura inadecuada 

 Instalaciones alquiladas 

 Escasos laboratorios de computo 

 Inexistencia de laboratorios de 

fotografía y audiovisuales. 

 Escaso número de docentes principales  

 Escaso número de docentes con 

maestrías de especialidad en el área 

 Bajos niveles de producción científica 

 Bajo número de docentes 

investigadores 

 Número insuficiente de convenios  

 Falta de presupuesto y autonomía 

financiera. 

 Malla curricular desarticulada 

E
X

T
E

R
N

A
 

Oportunidades  

 Demanda social  

 Escasa oferta académica de diseño gráfico 

de universidad públicas. 

 Convenios nacionales e internacionales 

con instituciones públicas o privadas para 

traer docentes. 

Amenazas 

 Cierre de la carrera por no pasar 

acreditación. 

 Oferta académica similar de 

universidades públicas y privadas con 

mejor infraestructura. 

 

Revisada el 11 de julio de 2016, en reunión de realización de PEDI, FACSO. 

Docentes participantes: Claudia Pezo, Franklin Alume y Bladimir Jaramillo. 
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5.3  Reestructuración de: misión y visión, perfil profesional de la carrera de Licenciatura en 

Diseño Gráfico.  

 

Misión  

Formar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la comunicación visual, 

generando investigación y vinculación con la sociedad; innovadores emprendedores y 

competitivos; capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país con responsabilidad social. 

 

Visión 

Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de profesionales que propongan 

soluciones creativas a las exigencias y desafíos que se presenten en el contexto de la comunicación 

visual, enmarcados en los principios éticos y morales de la profesión.  

 

Objetivo General de la Carrera de Licenciatura de Diseño Gráfico 

Formar profesionales en diseño gráfico, con sólidos conocimientos teóricos y prácticos con 

responsabilidad social; investigadores, emprendedores, creativos e innovadores, capaces de 

desempeñarse eficazmente en los departamentos de diseño de empresas públicas, privadas 

relacionadas con la industria gráfica, medios publicitarios, diseño multimedia, animación digital, 

y postproducción audiovisual.  

Para lograr este objetivo general los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Diseño gráfico 

habrán desarrollado las Siguientes competencias: 

 

1. Dominar las teorías sobre el desarrollo creativo, semiótica, composición gráfica, 

psicología del color, técnicas de dibujo e lustración digital, dominio de programas 

informáticos para el procesamiento de imágenes y textos y sistemas de impresión. 

2. Conocer los procedimientos formales de la comunicación gráfica, observar y 

experimentar el significado de los objetos, grafismo y espacios en nuestra cultura. 

3. Desarrollar habilidades creativas para proponer soluciones gráficas visuales 

innovadoras que aporten a generar valor agregado en los nuevos productos y servicios 

para la internacionalización de marcas. 
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4. Analizar las tendencias del diseño, para generar estrategias y soluciones prácticas con 

responsabilidad social y compromiso ecológico según los principios de PNBV. 

5. Crear e implementar soluciones comunicacionales para medios impresos y digitales 

 

 

Perfil de ingreso 

 

Las consideraciones para potenciar el desarrollo de conocimiento, destrezas, habilidades y 

competencias de los estudiantes, los postulantes deben de poseer ciertas características para 

favorecer su desempeño estudiantil. 

 Tener buena trayectoria académica 

 Mostrar interés en el conocimiento y estudio por el lenguaje visual 

 Comprensión lectora y análisis crítico 

 Habilidad y destreza por las artes plásticas 

 Disposición para desarrollar la creatividad 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Regular manejo de Hardware y software informático 

 

 

Perfil de egreso de la carrera de Diseño Gráfico 

 

El perfil de egreso  se lo definió con base a los resultados de los aprendizajes y logros que 

tendrán los estudiantes de la carrera en su proceso de formación académica. 

El licenciado diseñador gráfico tendrá habilidades y destrezas en la elaboración de diseños 

publicitarios e imágenes, aplicando diferentes técnicas y herramientas, dando soluciones de 

comunicación visual, con capacidad de integrarse en forma grupal y autónoma con una actitud 

ética, crítica y responsable en su desarrollo profesional. 

 Comprender y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos del diseño para realizar 

producciones gráficas con creatividad, permitiendo dar solución a los requerimientos y 

problemas de comunicación visual en todo tipo de actividad económica. 
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 Conocer y utilizar adecuadamente las herramientas manuales y digitales, así como los 

materiales indispensables para el desarrollo y elaboración de diversos productos de diseños 

y comunicación visual. 

 Ofrecer soluciones de comunicación visual y gráfica evaluando las distintas alternativas 

innovadoras en sus propuestas. 

 Ser capaz de incorporarse en un ambiente empresarial con una formación ética, 

humanística y ecológica, trabajando profesionalmente en equipos interdisciplinarios y 

adaptándose a situaciones nuevas. 

 Conocedor de la cultura emprendedora que le permite desarrollar su actividad en forma 

independiente y contribuir para el desarrollo de nuestro país. 

 

 Campo Ocupacional 

El egresado de la carrera puede demostrar sus conocimientos que adquirió durante sus años 

de estudio en los siguientes lugares de trabajo enfocados a los ámbitos de la comunicación 

social y medios:  

 Agencias de publicidad 

 Consultoras de imagen 

 Empresas de mercadotecnia 

 Empresas de comunicación 

 Empresas de diseño web 

 Empresas de pre-prensa digital 

 Estudios de diseño 

 Galerías de arte 

 Talleres de artes gráficas e imprentas 

 Proyectos independientes, etc. 

 

En la actualidad la demanda del diseñador gráfico se ha venido incrementando por el 

desarrollo de tecnologías y de las formas de comunicación tanto nacionales e 

internacionales y en los distintos sectores de la sociedad. 
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 5.4.-Rediseño de la Malla curricular 

 

En correspondencia del modelo educativo de la universidad de Guayaquil la malla curricular de 

la carrera de diseño gráfico se organizará en los paradigmas: holísticos, constructivista, complejo, 

ecologista y comunicacional 

    

En el rediseño se plantea las asignaturas que deben ser consideradas para los 9 semestres, se 

procederá a realizar un reordenamiento de las asignaturas que han sido impartidas en la carrera de 

Ingeniería de Diseño Gráfico estas estarán estructuradas en las unidades de formación básica, 

formación profesional y titulación, en los ejes de formación del currículo tenemos: Fundamentos 

teóricos, La praxis profesional, Epistemología y metodología de investigación, Integración de 

saberes, contextos, y cultura y Comunicación y lenguaje, para poder organizar y establecer las 

secuencias se tomará en cuenta los fundamentos epistemológicos y la de formación profesional de 

la carrera en relación a las tendencias actuales de la demanda de la profesión. 

 

En el primer y segundo semestre se consideraran las  asignaturas que  permitan desarrollar  los 

fundamentos básicos de formación sobre el conocimiento de la carrera y la creatividad en los 

estudiantes, se agregan en el primer semestre Teoría del color y fundamentos de diseño y dibujo 

artístico.  

 

Para la formación profesional se integran del cuarto hasta el séptimo semestre y corresponde a 

los contenidos teóricos, epistemológicos y metodológicos, las asignaturas que se incorporan 

Publicidad, Identidad o imagen corporativa, Infografía, Merchandising, diseño de stand y Diseño 

tridimensional, en este nivel se modifica medios impresos y pre-prensa digital por Sistema de 

impresión y acabados gráficos por tener un enfoque más amplio.  

 

Para la unidad de titulación  se considera el octavo y  noveno semestre y son las que van a 

permitir la validación del perfil de salida del profesional que se  está compuesta por las materias 

Narrativa científica y Portafolio 

En el rediseño se considera los itinerarios académicos, serán asignatura que complementan la 

formación profesional y tienen que tener coherencia y pertinencia con la carrera. 
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Tabla N° 8                            Propuesta de la malla curricular de Diseño gráfico  

 Ejes de transformación 

Unid. 

de 

forma

ción  

Años 

Sem

estre

s 

Núcleos 

Problemáticos 

 

Formación Teórica Praxis Pre-Profesional Epistemología y 

metodología de 

investigación 

Integración de 

contextos saberes 

y cultura 

Comunicación y 

Lenguaje Teórico-Metodológico Práctica Pre-

profesional 

F
O

R
M

A
C

IÓ

N
 B

Á
S

IC
A

 

1 1S ¿Qué sujetos, 

contextos y 

sistemas socio-
educativos? 

Lenguaje y 

comunicación 

Ética y legislación 

aplicada a propiedad 

intelectual 

Teoría del color Fundamentos del 

diseño 

Desarrollo 

creativo 

Dibujo artístico 

2S Semiótica Historia del arte y cultura 

universal, latinoamericana 
y ecuatoriana 

Tipografía Composiciones 

geométricas y dibujo 
técnico 

Ilustración y 

boceto  

Ingles I 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

2 3S  
 

¿Qué y cómo 

aprender? 

Comunicación 
visual 

 Fotografía comercial y 
artística 

Marketing 
(estudio de 

mercado) 

Composición y 
montaje de imágenes 

(photoshop) 

Métodos y 
técnicas de la 

investigación 

Ingles II 

4S bases  de 
programación 

(Estructura De 

Datos) 

Publicidad (creación y 
gestión de campaña 

publicitaria) 

Diseño editorial y 
e-pub 

Identidad o imagen 
corporativa 

Stop motion y 
otras técnicas de 

animación 

Ingles III 

3 5S  

¿Qué ambientes, 

procesos y 
resultados de 

aprendizaje 

Diseño web Sistemas de impresión y 

acabados gráficos. 

Packaging y 

display 

Infografía Animación 

vectorial 2d 

(manga, animé e 
historieta) 

Ingles IV 

6S Diseño multimedia Programación orientada a 

objetos (web y app) 

Animación 

vectorial y audio 

digital ( flash + 
audio) 

Diseño y modelado  3d Merchandising y 

diseño de stand 

Ingles V 

4 7S ¿Qué valores y 

mecanismos de 

participación de 
los sujetos que 

aprenden y de la 

comunidad? 

Administración y 

Gestión de 

proyectos de diseño 

Diseño tridimensional Producción 

audiovisual  

Estructura virtual 3d   Itinerario 

académico 

Cultura física 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

 4 8S Emprendimiento 

empresarial 

Narrativa científica Post-producción 

audiovisual 

Animación 3d Itinerario 

académico 

Geopolítica del 

ecuador  

5 9S  

¿Qué funciones y 

perfil profesional? 

Elaboración y 

diseño de proyectos/ 

trabajo de titulación 

Portafolio Efectos visuales e 

integración 3d 

Diseño de interfaces 

gráficas y aplicaciones 

para móbiles) 

Itinerario 

académico 

 

Fuente: Gestión Pedagógica Curricular de Diseño Gráfico 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES   

 

1. El trabajo de investigación ha permitido reconocer la importancia del cumplimiento a las 

disposiciones, leyes y reglamentos que deben de  aplicar la Universidad de Guayaquil para 

obtener su debida acreditación. 

 

2. La pertinencia de la carrera en relación al título de Ingeniería no corresponde a los campos 

específicos que es de Artes según el Reglamento de la Nomenclatura  que de acuerdo a su 

codificación el título tiene que ser de Licenciatura.  

 

3. La malla curricular de la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico no existe la debida 

articulación entre las asignaturas un ejemplo de esto es que ciertas materias parecidas se 

dan en un mismo semestre, esto puede causar confusión entre los estudiantes.  

 

4. El Perfil profesional de la carrera debe de tener las competencias que se requieren y para 

que se puedan dar estos cambios la malla curricular debe de ser flexible y tener 

correspondencia con el entorno social. 

 

5. Los requerimientos de los profesionales del diseñador gráfico en el mercado laboral tiene 

un alto índice de demanda, entre las funciones que mayormente necesitan es la elaboración 

de proyectos de publicidad y creación de sitios web. 

 

6. Un rediseño de la carrera de Licenciatura de diseño gráfico permitirá que los futuros 

profesionales tengan un mejor desempeño en las funciones que desempeñan en su campo 

ocupacional.   
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RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar un seguimiento integral a las prácticas pre-profesional  que permita conocer cuáles 

son los requerimientos profesionales actuales que necesita el entorno para poder planificar 

las adaptaciones de las mallas curriculares futuras.  

 

2. El seguimiento a los graduados es un factor importante que debe de mejorarse, ya que ellos 

son uno de los vínculos que se tiene para garantizar que las competencias específicas 

adquiridas en el proceso de estudio cumplan con el requerimiento y exigencias   

profesionales acordes al mercado laboral. 

 

3. La carrera de Diseño gráfico tiene vital importancia en estos últimos años en nuestro país, 

esto se refleja en el crecimiento de ofertas académicas y por ende la demanda en esta área, 

por tal motivo es pertinente y necesaria que siga en sus funciones académicas la carrera de 

Licenciatura en Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

 

4. Se recomienda organizar actividades que promuevan las relaciones laborales entre los 

estudiantes y empresas, esto permitirá demostrar los conocimientos, habilidades y 

creatividad que poseen estos a través de sus portafolios de trabajo con esta actividad se 

podrá dar un mayor prestigio a la carrera.  

 

5. Es trascendental la realización de las evaluaciones externas e internas porque permiten 

conocer las fortalezas y debilidades que se tienen en correspondencia a las necesidades de 

los sectores y actores productivos, culturales y sociales, y que se dé respuesta inmediata a 

estos cambios para así poder otorgar una educación superior de calidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1  Malla curricular carrera Gestión Gráfica Publicitaria (UCSG). 

 

 



 

 

 

        Anexo 2   Estructura de criterios, subcriterios e indicadores  



 

 

 

 

Anexo 3   Campos de educación y capacitación CINE  2013 - (1997-2011) 



 

 

 

Anexo 4          Solicitud para realizar el Trabajo de titulación autorizada por el director de 

la carrera 

 



 

 

 

 

ANEXO 5:  ENCUESTAS 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre el estudio de pertinencia de la carrera de 
ingeniería en diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil 

 
Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase señalar la casilla pertinente. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.- Determine su género 

       Masculino                Femenino 

2.- ¿Cuál fue la especialidad con la que culmino sus estudios secundarios?  

Bachillerato Técnico     Bachillerato en Ciencias                Bachillerato en Bellas Artes 

3.- ¿Se encuentra actualmente laborando? 

         a) Si                     b) No 

4.- Si la respuesta anterior es afirmativa conteste ¿Su ocupación laboral tiene estrecha vinculación a su carrera? 

          a) Si                     b) No 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

PREGUNTAS Totalmente 

de acuerdo              

De 

acuerdo               

En 

desacuerdo                                  

Totalmente 

en descuerdo 

1.- ¿En su opinión los contenidos de las asignaturas están relacionados 

directamente con el perfil profesional de un diseñador? 

    

2.- ¿Considera que los docentes tienen una formación académica acorde 

a la asignatura que imparte y transmite conocimientos actualizados?  

    

3.- El desarrollo de las prácticas pre-profesional permite complementar 

la formación del diseñador gráfico 

    

4.-Las practicas pre-profesional que realizo o se encuentra desarrollando 

están relacionadas a su carrera 

    

5.-¿Conoce usted cual es el perfil de egreso que ofrece la carrera de diseño 

gráfico? 

    

6.- ¿Considera usted que el perfil de egreso de la carrera en diseño 

gráfico corresponde con las demandas ocupacionales?  

    

7.- ¿La malla curricular actual de la carrera de diseño gráfico aporta a la 

formación de profesionales para cubrir la demanda que requiere el 

mercado laboral?  

    

8.- ¿Considera que es necesario realizar un rediseño de la malla 

curricular de la carrera de diseño gráfico?  

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

   



 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre el estudio de pertinencia de la carrera de 
ingeniería en diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil 
 
Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase señalar la casilla pertinente. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
1.-  ¿Cuántos años de experiencia docente tiene? 

a)  0 a 2años    

b) 2 a 4 años 

c) 4 a 6 años 

d) 6 años en adelante 

 

PREGUNTAS Muy  de 

acuerdo              

De 

acuerdo               

Indiferent

e 

En 

desacuerdo                                  

Muy en 

descuerd

o 

2.- ¿La malla curricular vigente está acorde con el perfil de egreso que 

oferta la carrera? 

     

3.- ¿La malla curricular actual permite a los estudiantes desarrollar las 

competencias necesarias para su desempeño profesional? 

     

4.- ¿La malla curricular tiene una adecuada articulación de las 

asignaturas entre un nivel y otro? 
     

5.- ¿Considera que los contenidos  de las asignaturas deben actualizarse 

frecuentemente según las necesidades del entorno? 
     

6.- ¿Las estrategias didácticas y los recursos tecnológicos aplicados 

para el desarrollo de su clase, favorece el aprendizaje significativo en el 

estudiante? 

     

7.- ¿Considera que la formación profesional de los estudiantes de la 

carrera está relacionada con la demanda ocupacional? 
     

8.- ¿Se desarrolla actividades que promuevan la inserción de los 

estudiantes al mercado laboral? 
     

9.- ¿Considera pertinente la oferta académica de la carrera como 

Ingeniería en Diseño Gráfico? 
     

10.- Considera que es necesario y pertinente realizar un rediseño de la 

malla curricular de la carrera de diseño gráfico?  
     

11.- ¿El rediseño de la malla curricular mejoraría el perfil de egreso del 

estudiante? 
     

12.- ¿Considera pertinente que la oferta académica  de la carrera 

debería ser Licenciatura en diseño gráfico? 
     

 

13.- ¿Cuál debería ser el perfil ocupacional del diseñador gráfico, mencione al menos tres: 

1.-______________________________________________2.-___________________________________________ 

3.-______________________________________________ 

 

14.- ¿Qué asignaturas deberían eliminarse de la actual malla curricular? 
__________________________________________________________________________________________ 

15.- ¿Qué asignaturas considera usted debería incorporarse en la nueva malla curricular? 

 

 



 

 

 

Anexo 6   

Entrevista 

Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual – Magíster en Diseño y Gestión de Marca 

Franklin Isidro Alume Cusme 

 

¿La malla curricular vigente está acorde con el perfil de egreso que oferta la carrera?  Está acorde 

en un 75% ya que algunas de las materias son vistas en un mismo semestre y no sigue una 

continuidad y esto hace que los estudiantes tengan un vacío al momento de aprender los 

conocimientos que son impartidos. 

 

¿La malla curricular actual permite a los estudiantes desarrollar las competencias necesarias para 

su desempeño profesional? Si Permite desarrollarlas, pero no completamente por la forma como 

están distribuidas las materias en semestres que deberían estar separadas entre los diferentes 

niveles como materias pre-requisitos de otras del mismo semestre para que el aprendizaje sea 

continuo y más profundo.  

 

¿Considera que los contenidos de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente según las 

necesidades del entorno? Sí, pero deberían mantener su base epistemológica para que los 

estudiantes sepan el porqué de los contenidos y porque es necesario aprenderlas para su formación 

profesional. 

 

¿Considera que la formación profesional de los estudiantes de la carrera está relacionada con la 

demanda ocupacional? En un porcentaje medio, la formación profesional del estudiante se cumple 

con la demanda ocupacional en el mercado laboral.  

 

¿En la carrera se desarrollan actividades que promuevan la inserción de los estudiantes al mercado 

laboral? Actualmente se desarrollan actividades tipo feria o casa abierta donde los estudiantes 

tienen una oportunidad de mostrar sus trabajos al público en general, pero además de estas casa 

abiertas se deberían establecer ferias laborales en donde los estudiantes se puedan postular y 

hacerse conocer frente a empresas públicas o privadas y puedan mostrar su portafolio con los 



 

 

 

trabajos que pueden realizar y así tengan una oportunidad de insertarse en el mercado laboral de 

su medio. 

 

¿Considera pertinente la oferta académica de la carrera como Ingeniería en diseño gráfico? La 

carrera de diseño gráfico no es pertinente de ser ingeniería puesto que la carrera se basa en el arte, 

las humanidades y la comunicación, la carrera debería ser licenciatura por pertenecer al campo de 

las artes y humanidades y no a las ciencias duras o exactas como son las matemáticas o la física, 

además que el diseño gráfico tiene un alto grado comunicacional porque lo que se hace 

profesionalmente es crear mensajes gráficos para comunicar un producto o servicio y que este sea 

más atractivo al usuario final. 

 

¿Cuál debería ser el perfil ocupacional del diseñador gráfico? El diseñador gráfico debe ser capaz 

de: Crear soluciones gráficas para comunicar los atributos de un producto o servicio, Dirigir 

proyectos de diseño gráfico que estén relacionados con prensa y pre prensa, Director creativo de 

agencias de publicidad donde podrá tomar decisiones gerenciales de diseño y marca. 

 

¿Considera que es necesario y pertinente realizar un rediseño de la malla curricular de la carrera 

de diseño gráfico? Es necesario realizar un rediseño en la malla curricular para que este más acorde 

con el perfil profesional.  

 

¿Cuáles asignaturas deben de eliminarse e incorporarse si se realizaría un rediseño de la malla 

curricular? Más que eliminar asignaturas debería reestructurarse las asignaturas que ya existen y 

darle un contenido más profundo para que los conocimientos adquiridos sean de complemento 

para que pueda cumplir con el perfil de egreso de la carrera, La nueva malla debería incorporarse 

materias como publicidad, marketing, imagen corporativa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


