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Abstract 

Este estudio tiene como propósito realizar una correlación entre las competencias genéricas, 

profesionales y las dimensiones de actitud y aptitud consideradas como importantes por 

empleadores de graduados en Diseño Gráfico de la Universidad Casa Grande y otras 

universidades de Guayaquil y aquellas consideradas por los graduados según su nivel de 

satisfacción en su formación. También busca indagar en las fortalezas y debilidades de los 

graduados en Diseño Gráfico según estos empleadores. 

El enfoque de este estudio es cualitativo y se utilizó la técnica de entrevista individual en el 

caso de empleadores y grupal (o grupo focal) en el caso de graduados. La herramienta utilizada 

para ambas técnicas fue la guía de entrevista semiestructurada. 

Como resultados de la investigación se obtuvo que dentro de las competencias genéricas en 

las que coinciden las unidades de análisis se encuentran: el trabajo en equipo, la creatividad y la 

investigación, además de encontrarse entre las fortalezas de graduados. Otras competencias 

genéricas consideradas importantes por graduados son la recursividad, el ser autodidacta y el 

tener criterio estético u ojo crítico 

Las competencia profesionales consideradas como importantes son: los conocimientos en 

software de diseño, en las bases del diseño y en nuevos medios digitales (plataformas para Ipad, 

celulares, apps, etc.). Se mencionaron entre los graduados varias competencias profesionales 

como la conceptualización, los conocimientos en fotografía, en Marketing y en Finanzas.  

En las dimensiones aptitudinales y actitudinales, los graduados coincidieron en que la ética y 

la responsabilidad social son importantes. La buena actitud y buen trato fue también mencionada. 

Palabras clave. Graduado, empleador, competencia, importancia, satisfacción, formación, 

diseño gráfico y comunicación visual. 



DIS001 | Adecuación laboral 5 

Índice 

Introducción   7 

Declaración de propósito  12 

Marco Teórico 13 

Diseño Gráfico   13 

Comunicación Visual  

Proceso de diseño 

Empleador  

14 

14 

16 

Freelance 

Proceso de contratación  

17 

18 

Mercado laboral  

Adecuación laboral 

Competencias  

Competencias genéricas o generales 

Competencias profesionales  

 Nivel de formación 

19 

20 

20 

20 

22 

25 

Objetivos de investigación 26 

Objetivo general   26 

Objetivos específicos   26 

Diseño metodológico 27 

Enfoque de estudio 27 

Tipo de estudio 

Variable de estudio  

27 

29 



DIS001 | Adecuación laboral 6 

Unidad de análisis  29 

Marco de muestreo  29 

Técnicas e instrumentos   31 

Cronograma 32 

Análisis de resultados  34 

Ética de la investigación 34 

Resultados fundamentales 

Caracterización de la muestra 

Categorización de resultados  

36 

36 

37 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Limitaciones 

Referencias 

Anexos  

55 

56 

58 

59 

60 

 

  



DIS001 | Adecuación laboral 7 

Introducción 

DIS001 | Adecuación laboral: Adecuación laboral de los exalumnos de la carrera de 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande 

La Universidad Casa Grande (UCG) inició en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en mayo de 

1992 como una extensión de la Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” de Chile. Luego, en 

1999, se añadieron dos facultades más: la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

y la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, cambiando el nombre de la institución a 

Universidad Casa Grande (Tomado de la página web de la Universidad Casa Grande, 

http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/). 

La metodología de la UCG tiene el nombre de “aprender haciendo”. Este tipo de enseñanza 

comprende una serie de métodos y actividades que busca que el estudiante aplique teorías 

aprendidas en la práctica. el aprendizaje basado en problemas, la enseñanza por proyectos, juegos 

pedagógicos y simulaciones, entre otros. (Macro Modelo Pedagógico de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la UCG, 2012) 

Dentro de la Facultad de Comunicación “Mónica Herrera” se encuentra la carrera de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual, cuyo objetivo general es: 

Que los estudiantes aprendan a conceptualizar y producir diseños gráficos en función de 

conceptos de comunicación visual y las necesidades de comunicación de clientes, segmentos 

de mercado y grupos objetivos desarrollando habilidades sociales para el trabajo en equipo y 

las funciones requeridas (Macro Currículo de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual de la UCG, 2009). 

El perfil de egreso de la carrera se basa en competencias de aprendizaje. Las competencias 

generales son: 
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1. Capacidad de mirar y resolver problemas de manera integral con una mirada sistémica. 

2. Creatividad para resolver problemas concretos de la sociedad ecuatoriana y regional, de 

una manera innovadora 

3. Disciplina de reflexión en la acción.   

4. Curiosidad intelectual.  

5. Creatividad para buscar información.  

6. Hábitos de pensamiento que lo lleven a plantearse preguntas que los desafíen a la 

búsqueda de diversas respuestas. 

7. Capacidad para idear y poner en práctica respuestas creativas a los problemas 

8. Tolerancia y habilidad para responder en situaciones cambiantes con alto grado de 

incertidumbre (Macro Currículo de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

de la UCG, 2009). 

Estas competencias, son complementadas por competencias del proyecto Tuning, el cual 

considera la formación integral del estudiante. 

Dentro del perfil de egreso, se encuentran también los desempeños profesionales o 

específicos de la carrera que se dividen en contenidos, destrezas y aptitudes. Dentro de los 

contenidos están: Formación de las principales teorías de diseño bidimensional y tridimensional, 

teorías de la comunicación visual, tecnologías (software o métodos de impresión), historia y 

contextos de desarrollo de la comunicación visual, publicidad y marketing, dirección de arte y 

fotografía. 

Las destrezas, por su parte incluyen:  

• Planificar y gestionar proyectos de diseño y comunicación visual 
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• Hacer propuestas que mantengan coherencia en sus contenidos, grupo objetivo, estética y 

funcionalidad 

• Dominar técnicas de expresión visuales, sean éstas artísticas o tecnológicas. 

• Desarrollar identidad corporativa de una institución, organización o empresa (logotipos, 

isótopos, imagotipos, papelería, folletería, diseño editorial, empaques, sistemas de señalética, 

manuales corporativos, etc.). 

• Diseñar exhibiciones y stands. 

• Diseñar piezas gráficas para campañas sociales, publicitarias y políticas. 

Por último, las destrezas incluyen: iniciativa y emprendimiento, disciplinas de trabajo y rigor 

en procesos creativos, apego a la investigación como base fundamental del diseño, observación 

crítica y experimentación en búsqueda de nuevas técnicas de expresión, Liderazgo y aprecio por 

el trabajo en equipo, sentido ético y de responsabilidad social. 

Actualmente, la UCG se encuentra realizando una evaluación integral de las carreras en la 

que participan alumnos de pre-grado. Dentro de esta investigación se consideran los siguientes 

contextos: social-académico, profesional local y profesional laboral (Macro Currículo de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG, 2009). 

 Este trabajo forma parte de dicho estudio en la que se consideran las carreras de la Facultad 

de Comunicación y, a su vez, es parte de un estudio llamado “La identificación de demandas de 

competencias laborales en el área de comunicación y nivel de adecuación laboral y satisfacción  

de la oferta de currículo de la UCG en la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual”.  

Este estudio se basa en la metodología de enseñanza integral de la Universidad Casa Grande, 

la cual está fundamentada, como menciona el Meso Currículo de la Carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual (2012), en una serie de desempeños, objetivos y valores complementados 
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con el proyecto Tuning, basado en competencias. Además del Proyecto Tuning, esta tesis se basó 

también en otros estudios como: el proyecto Reflex CIIU, proyecto Reflex, cuestionario de Gil 

Álvarez, García y Romero, Macro y Micro currículo de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande y Proyecto DeSeCo (Definición y 

Selección de Competencias). 

Dicho estudio mencionado tiene como propósito investigar la formación que se da a los 

estudiantes de dicha carrera (competencias recibidas) y las demandas del campo laboral, además 

del nivel de satisfacción tanto de graduados en la carrera insertos en el ámbito laboral como de 

sus empleadores.  

El estudio tiene como objetivos: 

1. Identificar las necesidades, problemas, perfiles, demandas de competencias laborales 

(generales y profesionales) y características del área o negocio en profesionales y 

empleadores locales de ex alumnos graduados en la carrera de Diseño Gráfico. 

2. Analizar las características de la inserción laboral de graduados de la carrera de Diseño 

Gráfico de las universidades de Guayaquil. 

3. Conocer el nivel de satisfacción general de graduados del área en torno a la formación 

general y específica recibida en su universidad. 

4. Conocer el nivel de satisfacción de desempeño de los empleadores de graduados en Diseño 

Gráfico en universidades de Guayaquil. 

5. Conocer el nivel de adecuación laboral que existe entre la formación en el área de Diseño 

Gráfico y las demandas laborales por parte de empleadores. 

6. Identificar las necesidades, problemas, perfiles, y demandas de competencias laborales en 

nuevos medios. 
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Si bien la Universidad Casa Grande ha realizado estudios previos evaluando el nivel de 

satisfacción de empleadores y graduados con respecto a la formación y desempeño profesional de 

los graduados en los años 2010 y 2011, estos han sido netamente cuantitativos y centrados en el 

área de la Comunicación Social; ninguno ha abarcado el área del diseño gráfico específicamente. 

Lo mismo sucede a nivel local y nacional.  

A partir del estudio macro mencionado, esta tesis se enfocará en el cuarto objetivo: conocer 

el nivel de adecuación laboral de los graduados de diseño en cuanto a las competencias recibidas 

y las demandas laborales por parte de empleadores. 

Esta investigación, por su parte, tiene como propósito conocer las competencias y 

desempeño laboral de los graduados en relación a la formación recibida y las demandas del 

mercado laboral del diseño gráfico. 

Los resultados de esta investigación serán utilizados para evaluar y posiblemente mejorar la 

malla curricular de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa 

Grande, de modo que las competencias recibidas por los graduados puedan satisfacer las 

demandas del mercado laboral, mejorando su desempeño laboral.  
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Declaración de propósito 

Esta tesis se centra en conocer las demandas de competencias generales y profesionales de 

parte de empleadores y las competencias generales y profesionales brindadas en la malla 

curricular de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande 

y la metodología de esta institución.   

Es necesario conocer estos aspectos para entender la situación actual del mercado del diseño 

gráfico y lo que éste demanda en los graduados. De este modo, se realizará una descripción de 

dichas demandas y las competencias recibidas por los alumnos en sus años de formación dentro 

de la universidad. 

Para la unidad de análisis, se optó por elegir a los agentes investigados según perfiles y 

criterios de muestra. Estos son los empleadores de graduados en la carrera de Diseño Gráfico que 

pueden ser profesionales o empresas de la industria gráfica según la categorización de la séptima 

edición del Directorio 493, que es el Directorio de Proveedores de la Industria Gráfica y 

Publicitaria del Ecuador de Markka Registrada (2012). 

Dentro de la unidad de análisis también se encuentran los graduados de la carrera de Diseño 

Grafico y Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande entre los años 2007 (año en que 

se graduó la primera promoción de la carrera) y 2013. También se investigarán graduados de 

Diseño Gráfico que hayan obtenido su licenciatura en otras universidades locales entre los años 

mencionados. Este estudio es descriptivo y se centra en adecuación laboral de los graduados sin 

entrar en especificidades. 
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Marco Teórico 

Diseño Gráfico 

Según Ambrose y Harris (2006) el diseño gráfico es una disciplina que va cambiando con el 

tiempo, mientras que para Wong (1995) es toda actividad en la cual se crea un producto visual 

con el propósito de ser observado por un público, llevando consigo un mensaje determinado. De 

modo que al ser una disciplina implica una metodología que, en conjunto, llevará a un fin que es 

el de brindar un mensaje al público. 

Esta metodología es mencionada por Costa (2008), cuando menciona que la actividad del 

diseño gráfico implica planificación, ideación, proyección y desarrollo. El mensaje transmitido 

no solo contempla su practicidad en cuestión, sino que debe ser asimismo funcional de acuerdo a 

la época en que es comunicado (Wong, 1995). Por esto, el diseño se vale tanto de la parte técnica 

o estética como de la semiótica, de ideas y situaciones para comunicar. Esta comunicación se da, 

como bien mencionan Ambrose & Harris (2007), a través de “dispositivos visuales como 

montajes, colajes, metáforas, retórica o yuxtaposiciones” (p. 7) y otros medios de los cuales el 

diseño gráfico se vale para cumplir con su propósito. Estos deben ser elegidos cuidadosamente 

por el diseñador ya que su audiencia es cambiante, los gustos y preferencias de los usuarios se 

transforman continuamente por el contexto y con ellos la manera como el mensaje debe ser 

comunicado. De modo que el diseño gráfico va evolucionando y con él deben evolucionar los 

medios con los que se comunica un mensaje determinado. 

Estos mensajes o producciones son descritos por Costa (2012) como “hechos sociales” o 

“causas de la comunicación”, es decir, los productos del diseño gráfico inevitablemente 

comunican puesto que estos mismos productos son frutos visuales de un proceso determinado 

utilizando medios gráficos que el consumidor visualiza en algún momento. 
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La definición de lo que es el diseño gráfico ayuda a limitar la visión de lo que este abarca, de 

modo que no se confunda el concepto de diseño gráfico con el de otras ciencias o carreras. 

Comunicación Visual 

Menciona Costa (2012) que “el mensaje gráfico está condenado a comunicar” (párr.2), por lo 

tanto el diseño gráfico es, inminentemente, comunicación visual. Esto se realiza a través de una 

serie de medios para producir un mensaje destinado a la reproducción. Resultado de este proceso 

es el de un mensaje visual o gráfico que comunica “algo” a un público. La recepción de dicho 

mensaje varía dependiendo del público, su contexto y sus mapas mentales. 

Al momento en que el mensaje sale al público, el diseño interactúa inevitablemente con las 

personas. Costa (2012) llama a este mensaje “causas de la comunicación”, y profundiza en esta 

concepción diciendo:  

Desde esta óptica concreta, profundizar en el concepto de «comunicación visual» nos 

desplaza fuera de la esfera del diseñador gráfico y sus problemáticas profesionales del día a 

día. Y nos lleva directo a la ruptura y la salida, al encuentro con las personas y la sociedad: 

en ese entorno de construcciones, objetos y mensajes que nos rodea.  

De modo que podemos decir que el diseño gráfico es comunicación visual pues comunica 

utilizando recursos visuales. 

Para que esta comunicación visual se de dentro del diseño, es necesario un proceso a través 

del cual los medios utilizados para dicha comunicación sean efectivos.  

Proceso de diseño 

Según las normas ISO 9000 (2005) generadas por la Organización Internacional de 

Normalización, un proceso “es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado” (p. 8). 
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De modo que, si seguimos la idea de Wong (1995) en la que menciona que el diseño es crear 

algo visual, el proceso de diseño es aquel que mediante actividades de desarrollo visual, logra 

enviar un mensaje al público, el cual es el propósito del diseño.  

Para que el diseñador pueda llevar a cabo un trabajo que satisfaga a un cliente, quien es el 

que emite la solicitud, es necesario seguir un proceso de diseño coherente y ordenado para así 

garantizar la eficacia del resultado. 

Existen distintos procesos de diseños planteados por diversos autores que abordan el tema, 

una de ellas es el de Robert Gillam Scott (1993): 

El proceso de diseño se basa en cuatro principios. La Causa Primera, es el motivo, la 

necesidad humana, sin la cual no habría diseño. La Causa Formal, visualiza el objeto por 

medio del dibujo y se conecta la forma a la técnica y a los recursos. Es una fase donde la 

experimentación juega un papel importante, se conjuga la dirección consciente y la intuición. 

La Causa Material, es el conocimiento de la materia que utilizaremos para elaborar el 

producto, posibilita obtener mejores y más imaginativas ideas. La Causa Técnica, al igual 

que la anterior, depende del conocimiento que se tenga de las herramientas y la maquinaria 

que permitirán darle forma al producto. (Citado por Rodas, 2009, p. 2). 

Por otro lado, también se considera importante el punto de vista de los agentes que en la 

actualidad brindan servicios a clientes que requieren de diseño. Oitenta es un importante estudio 

de diseño de Coruña, España que dentro de su blog explican el proceso de diseño que emplean 

para el desarrollo de sus trabajos: 

1. La comunicación entre diseñador y cliente pues es necesario conocer y entender sus 

necesidades. 
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2. Estudio y análisis del cliente, sus capacidades, sus puntos débiles y también estudio del 

mercado, tendencias actuales, competencia. Esto ayudará a tener un bagaje para el desarrollo 

de la idea. La creatividad también es clave en esta etapa. 

3. Las siguientes fases técnicas y buscan el desarrollo de las ideas para convertirlas en 

productos viables en todo sentido (presupuesto, alcance, etc.) (Oitenta, 2013).  

Esto evidencia que es necesario que el diseñador establezca un proceso de trabajo, tanto si 

trabaja dentro de una empresa o de manera independiente. Este proceso es indispensable en todo 

trabajo que se realice, para garantizar un resultado funcional y eficaz, pero éste no es 

necesariamente lineal, cuyo paso a paso altere los resultados si no se lo realiza en un orden 

ascendente lógico. Todo depende de la manera en que se trabaja, junto a la capacidad que el 

diseñador tenga para saber mezclar las fases y aun así poder obtener un orden que a las finales 

produzca un buen resultado. 

Es necesario conocer lo que es el proceso de diseño pues abarca la aplicación de 

competencias, las cuales serán explicadas más adelante. Esto se relaciona con la manera como el 

diseñador se desenvuelve con su cliente, su empleador y en su entorno de trabajo. En pocas 

palabras, abarca la manera como trabaja. 

Empleador 

El empleador es definido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o IESS (2013) 

como: “…aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean 

ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo”. Esta definición 

está basada en el  artículo 10 del Código de Trabajo (2013), que a su vez describe al empleador 

como “la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta 

la obra o a quien se presta el servicio”. 
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En el caso de las empresas que contratan a un diseñador a tiempo completo, el departamento 

usualmente encargado de realizar el proceso de selección es el de Recursos Humanos, quienes 

siguen un formulario modelo según se los provee el Jefe de Área. Un modelo es el de la empresa 

Bizagi (2011), que presenta los siguientes campos: 

• Nombre del solicitante (Empleador) 

• Área a la que pertenece el empleador y para la que existe la vacante 

• Descripción del trabajo 

• Responsabilidades del puesto de trabajo 

• Conocimientos necesarios del postulante 

• Experiencia laboral del postulante 

Hablando más específicamente de los empleadores de diseñadores gráficos, serían empresas 

como agencias de publicidad, inhouse, estudios de diseño, medios de comunicación, entre otros. 

Aunque también existen diseñadores que trabajan de manera independiente y no necesariamente 

bajo contrato dentro de una organización.  

Freelance 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), el término 

freelance “se aplica a quien trabaja independientemente por este sistema en otras actividades”. 

Este término proviene del inglés que, traducido, significa “independiente”, es decir, aquel quien 

realiza trabajos sin estar necesariamente en una organización bajo contrato. 

Los graduados freelance también son incluidos dentro de este estudio pues es una opción de 

trabajo abierta para los diseñadores gráficos en general y debe ser considerada en la 

investigación. 
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Proceso de contratación 

La Unión General de Trabajadores (UTG, 2012) en el Diccionario de Empleo menciona que 

el contrato de trabajo “es el contrato por el cual el trabajador y empresario se comprometen de 

manera voluntaria, a la realización o prestación de servicios (la parte trabajadora) a cambio de 

una retribución (parte empresaria)” (p. 24). Este requiere de un proceso a través del cual el 

empleador se vincula a una empresa o compañía, “mediante el cual el empleador contrata a un 

candidato que, por tanto, puede cubrir una vacante” (UGT, p. 23). 

Mathis (2003) definen a la selección de un empleador como “un proceso” a través del 

cual se seleccionan “individuos calificados para cubrir los diversos puestos de una 

organización” También califica dicho proceso como algo “complejo” pues implica que las 

capacidades del empleador en potencia coincidan con lo que requiere la organización 

(Citado por Lara, 2005, p. 1-2). 

Existen distintos procesos de contratación de empleadores, en este caso 

específicamente de diseñadores gráficos, los cuales varían de acuerdo a distintas variables 

como el puesto de trabajo, tamaño de la empresa, etc. Según las respuestas en los grupos 

focales realizados en esta investigación, el proceso general de contratación de un 

diseñador gráfico es el siguiente:  

1. Entrega y recepción de currículum, hoja de vida y/o en el caso del diseñador, 

portafolio de trabajo.  

2. Entrevista de trabajo. 

3. Pruebas. Estas pueden consistir en días de pruebas que pueden ser psicológicas, de 

lengua y/o lógica matemática o de habilidades y destrezas en competencias 

profesionales. 
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4. Selección del empleado por el departamento o delegado y finalmente por el jefe o 

encargado. 

5. Se puede pedir la realización de un examen médico. 

En el caso de Guayaquil, dentro de las empresas grandes, el departamento de 

Recursos Humanos se suele encargar de seleccionar y contratar empleados. En empresas 

más pequeñas, de esto puede encargarse el gerente o algún delegado. Es importante tener 

conocimiento de este proceso, para comprender cuáles son los filtros que utilizan las 

empresas y/o empleadores al momento de contratar a los graduados, de modo que sea 

posible ahondar en aquellas cosas en las que éstos fallan al momento de solicitar un 

trabajo. Esta información amplía el conocimiento del mercado laboral y sus exigencias.  

Mercado laboral 

Según la RAE (2001), el mercado es el “estado y evolución de la oferta y la demanda en un 

sector económico dado”. Es decir que el mercado se divide en dos partes, una parte que brinda 

productos o servicios entendidos como necesidades (oferta) y otro que las pide (demanda).  

De acuerdo al texto de Información y Orientación para la Inserción Laboral (2004), el 

mercado laboral es el “entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y las demandas 

de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo lo relacionado con 

las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contratos, instituciones, etc.” (p.1). 

Es decir que el “mercado laboral” es el espacio donde se desarrolla esta oferta y demanda 

a través del trabajo y sus procesos, por ejemplo, de contratación y selección de empleados.  

En el caso del diseño gráfico, el mercado laboral vendría a abarcar los espacios donde el 

diseñador puede trabajar, principalmente en organizaciones de la industria gráfica como lo son 

las agencias publicitarias, estudios de diseño, medios de comunicación, etc. Incluyendo también 
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los departamentos de Marketing o Publicidad en empresas o agencias inhouse dentro de 

organizaciones.  

Es necesario conocer la realidad de este mercado para así entender el nivel de adecuación 

laboral en los graduados: qué tan bien se han insertado en el campo laboral según las 

competencias recibidas durante su educación. 

Adecuación laboral  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2013), “adecuar” es 

“proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa” y “laboral” es un adjetivo que describe algo 

“perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y social”. 

En este caso, el nivel de adecuación laboral de los graduados en Diseño Gráfico se refiere a 

qué tanto o qué tan bien los alumnos se han acomodado al entorno laboral considerando las 

competencias genéricas y profesionales durante sus años de estudio en la institución donde 

recibió sus conocimientos y las demandas laborales del medio, entendidas como las competencias 

percibidas como importantes por parte de los empleadores de diseñadores gráficos. 

La adecuación laboral se debe considerar desde ambas partes: la del empleador y la del 

empleado. En el caso del primero, se toman en cuenta aspectos como la percepción o satisfacción 

del mismo, es decir si estos perciben que el trabajador es adecuado para dicho empleo (Cable & 

DeRue, 2002) de acuerdo a su desempeño laboral dentro de su cargo, es decir sus competencias. 

Por otro lado, en el caso del empleado dice Aamodt (2010) en su libro Psicología 

Industrial/Organizacional, citando a Kristof-Brown, Zimmerman y Johnson (2005): “Cuando los 

empleados consideran qué tan bien “encajan” en un empleo o una organización, piensan hasta 

qué grado sus valores, intereses, personalidad, estilo de vida y habilidades coinciden con los de 

su vocación,…organización, compañeros y supervisor” (p. 372). 
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De este modo, es necesario considerar qué tanto el graduado en diseño gráfico se ha 

adaptado a las exigencias de su empleo, desde la perspectiva de las competencias recibidas en la 

institución en la que ha estudiado.  

Competencias 

Según Rial (2009), una competencia puede ser definida como una cualificación. Vendría a 

ser el grado en el cual una persona está preparada para desempeñar determinados oficios. En el 

caso del ámbito laboral se refiere a las actividades que un empleado debe realizar en su cargo 

(Sánchez, 2009) que son, según Cano (2008): “una mezcla de conocimientos tecnológicos 

previos y de experiencia concreta que proviene fundamentalmente del trabajo en el mundo real” 

ya que esta no puede estar separada de la acción, sin embargo también exige conocimientos.  

De modo que podemos decir que las competencias son el conjunto de habilidades que hacen 

que una persona, en este caso los empleadores, esté capacitada para desempeñar cierto trabajo. 

Estos deben estar preparados o capacitados con una serie de competencias técnicas y académicas 

para poder adaptarse e insertarse en su cargo, siendo capaces de solucionar distintas 

problemáticas (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

Competencias genéricas o generales  

Existen varios tipos de competencias, entre ellas las genéricas o generales que son necesarias 

para desenvolverse en cualquier ámbito (Tobón, 2006). Menciona Rial (2009) que estas tienen 

carácter interdisciplinario y menciona entre varios ejemplos: el emprendimiento, la gestión de 

recursos, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.  

De modo que, a diferencia de las competencias profesionales que se explicarán más adelante, 

no se necesita una formación de tipo formal para ser adquiridas, sino a través de experiencias que 

no son necesariamente laborales.  
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Competencias profesionales 

Cuando hablamos de competencias profesionales, nos referimos a aquellas que posee quien 

está cualificado para un puesto determinado. La cualificación laboral es aquella en la que el 

empleado es competente para un puesto (Sánchez, 2009). Son aquellas competencias adquiridas 

por el trabajador dentro de su experiencia profesional, pero que inician en instituciones 

educativas (OIT, 2013), en este caso concreto dentro de la institución universitaria. 

Para las competencias laborales o profesionales se necesitan, así mismo, competencias 

específicas, propias de una profesión particular y requieren de una formación especializada 

(Tobón, 2006). Por ejemplo, en el caso del diseño gráfico en particular se necesitan 

conocimientos técnicos como el manejo de programas de edición, diagramación y retoque 

fotográfico, conocimientos que no son necesarios en otras profesiones, sino propios de un área 

determinada, en este caso diseño gráfico. 

La UCG utiliza el modelo de competencias del proyecto Tuning, desarrollado en 

Compostela, España. Dentro de este proyecto se desarrolló un Modelo Pedagógico de Educación 

Superior basado en competencias que describe el perfil de egreso que contiene las competencias 

genéricas y profesionales del egresado (Macro Currículo de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la UCG, 2009), las cuales serán mencionadas a lo largo de esta 

investigación.  

En conjunto con las competencias del proyecto Tuning, la UCG tiene un enfoque de 

aprendizaje basado en resolución de problemas a modo de complemento educativo (“aprender 

haciendo”), desarrollando actividades y juegos pedagógicos. Según el Macro Modelo Pedagógico 

de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG (2012) estos son: 
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Casos. “Los casos son una actividad pedagógica globalizadora que, en cada nivel y curso, 

permite a los alumnos enfrentar un problema típico de su ámbito laboral y aplicar sus 

conocimientos, destrezas e intereses para resolver el problema planteado” (Macro Modelo 

Pedagógico de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG 2012, p. 14). 

Dentro de cada Caso, los alumnos reciben un brief o resumen de un proyecto con sus 

respectivos antecedentes junto con una solicitud sobre una problemática a resolver o un proyecto 

a desarrollar para un cliente que puede ser real o ficticio. Su objetivo específicamente en diseño 

gráfico es producir diseño en base a conocimientos de comunicación visual y las necesidades 

comunicacionales de un cliente determinado y del mercado o un segmento del mismo. 

Puertos. Los puertos se dividen en dos, cada uno con objetivos particulares: Puerto Limón y 

Puerto  Naranja.  

Puerto Limón “es una simulación pedagógica que realizan los estudiantes de todas las 

carreras con los mismos objetivos, actividades, proyectos y metodología” (Macro Modelo 

Pedagógico de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG 2012, p. 23) en la que se le 

brinda al alumno un espacio que combina tareas de reflexión y juegos, en los que éste puede 

reflexionar y analizar de manera crítica el proceso de formación humana y profesional. 

Puerto Naranja es también un juego pedagógico que dura entre dos y tres días “cuyo objetivo 

central es poner al alumno en una situación de trabajo y presión propia de su realidad 

profesional” (Macro Modelo Pedagógico de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG 

2012, p. 24). En esta simulación, los alumnos son divididos en grupos y van recibiendo a través 

del día distintas solicitudes o licitaciones de distintos tipos, las cuales deben ser desarrolladas y 

presentadas en un tiempo determinado. Estas son calificadas por profesores a modo de clientes. 
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La actividad tiene como objetivo ayudar a los alumnos a conocer la realidad del mercado laboral, 

haciéndolos trabajar bajo presión, desarrollando estrategias en un corto período de tiempo. 

Pasantías. El propósito de las pasantías es que el estudiante se adapte al entorno laboral, a 

través de un período (generalmente de tres meses) en un trabajo real. Esto ayudará al estudiante a 

conocer las exigencias del mercado y aplicar las competencias adquiridas en su formación hasta 

el momento. 

Trabajo de graduación. El trabajo de graduación o titulación tiene como propósito que el 

alumno egresado sea una persona reflexiva, capaz de insertarse en el ámbito laboral y pueda 

contribuir con su comunidad, además de desarrollar las competencias según el perfil de egreso de 

la UCG .  

Este trabajo consiste en realizar el Seminario de Titulación, en el cual se acompaña al 

alumno y se le brindan las bases metodológicas para desarrollar su trabajo de graduación. Luego, 

dentro del trabajo en sí, el alumno egresado es guiado por un guía de tesis, además de otros 

agentes internos y/o externos que le brindan retroalimentación de sus avances. Este trabajo puede 

bien ser un proyecto de investigación (como esta tesis) o de aplicación.  

Además de los casos, los juegos pedagógicos, pasantías y trabajo de titulación, junto con las 

competencias basadas en Tuning, se añade en la malla curricular una secuencia de materias en 

cada plan de estudios a modo de complemento (Macro Currículo de la carrera de Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual de la UCG, 2009). 

Dentro de los juegos pedagógicos mencionados, el alumno va adquiriendo las competencias 

propias de su formación ya mencionadas que forman parte del perfil de egreso de la carrera. 
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Nivel de formación 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), la palabra “nivel” 

tiene varios significados, de los cuales los dos relevantes con este tema son: “medida de una 

cantidad con referencia a una escala determinada” y “grado o altura que alcanzan ciertos aspectos 

de la vida social”. Formarse, por su parte es “adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad 

en lo físico o en lo moral”. De modo que, si hablamos del nivel de formación brindada por una 

institución, sería la medida o grado de habilidades o aptitudes que dicha institución imparte a sus 

alumnos. 

En el caso del nivel de formación en el ámbito laboral, Rial (2009) considera que es la 

consecuencia de tres otros conceptos, la capacidad, la competencia y la cualificación, las cuales 

se relacionan entre sí. Es decir que esta se da luego de haber recibido las habilidades y 

competencias necesarias, de este modo se puede decir que una persona ha sido “formada” para 

enfrentar y satisfacer las demandas laborales de su profesión.  

Dentro de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, la UCG busca formar a sus 

alumnos, procurando que este desarrolle habilidades básicas para desempeñar las tareas que exige 

su carrera. Dice el Meso Currículo de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la 

UCG (2009): “la línea de formación profesional responde a la pregunta: ¿qué es lo que los 

estudiantes deben saber hacer para desempeñar esta profesión?”. 

Dentro de esto se han desarrollado “simulaciones profesionales” que incluyen: aprendizaje 

experiencial, simulaciones profesionales, casos prácticos, prácticas profesionales y juegos 

pedagógicos. Estos son evaluados a modo de “formación vivencial”, los cuales pongan en 

evidencia las competencias generales y específicas propias de la carrera.  
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Describir las competencias genéricas y profesionales que la Universidad Casa Grande 

desarrolla en sus graduados en Diseño Gráfico y Comunicación Visual y su relación con las 

competencias generales y profesionales percibidas como importantes por empleadores. 

Objetivos específicos 

• Describir las competencias (genéricas, profesionales y dimensiones de actitud y aptitud) 

percibidas como importantes por parte de  graduados y empleadores. 

• Describir la satisfacción en competencias (genéricas, profesionales y dimensiones de 

actitud y aptitud) en los graduados en Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la 

Universidad Casa Grande y en Diseño Gráfico de universidades de Guayaquil. 

• Describir las fortalezas y debilidades de graduados según los empleadores.  
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Diseño metodológico 

Enfoque de estudio 

El enfoque de este estudio es cualitativo. Sobre este enfoque mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2006): “Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 

proceso inductivo (describir y luego generar perspectivas teóricas)” (p.8). También señalan que 

este enfoque “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, p.8), enriqueciendo de este modo los resultados de la investigación. Esta perspectiva 

ayudará a profundizar en las opiniones de graduados y empleadores. 

Esto se debe a que la unidad de análisis incluirá a graduados con licenciatura en Diseño 

Gráfico de varias universidades de Guayaquil (incluyendo la UCG) y a empleadores de 

diseñadores de varias universidades de Guayaquil (incluyendo la UCG). 

Tipo de estudio 

Según el nivel de estudio de análisis 

Descriptivo: Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). 

Es necesario describir las demandas de competencias generales y profesionales percibidas 

como importantes  por empleadores y aquellas recibidas por los graduados de la carrera de 

Diseño Gráfico de la UCG. 

Correlacional: Este tipo de estudio busca medir dos o más variables para descubrir si están o 

no relacionadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 63). Esta investigación tiene como 

propósito el relacionar dos variables: las competencias percibidas como importantes por los 
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empleadores y aquellas competencias percibidas como importantes por graduados según su nivel 

de formación. De modo que el propósito es buscar la correlación entre estos dos aspectos. 

Según la fuente 

Documental: por la indagación a investigaciones previas sobre el mismo tema, en especial 

aquellos referentes a la metodología de enseñanza de la Universidad Casa Grande como lo son 

los documentos ya mencionados anteriormente (Proyecto Tuning, Meso y Macro Currículo de la 

Universidad Casa Grande, etc). Además por la revisión de literatura referente a las competencias 

impartidas por la UCG y dentro de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 

De campo: por la investigación realizada a empleadores y graduados. 

De acuerdo al uso de los resultados 

Investigación aplicada: los datos obtenidos se utilizarán luego para evaluar el currículo de la 

malla de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande. 

Según el tiempo 

Transeccional: este estudio se basa en realidades actuales. “Los estudios transeccionales 

descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos 

de personas, objetos o indicadores en determinado momento” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, p. 193). 

Según la manipulación de variables 

No experimental: la investigación no implica la realización de un experimento, no hay objeto 

que experimentar y, no hay manipulación de variables, como mencionan Hernández, Fernández y 

Baptista (2006): “Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tan 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.189). 
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Variables de estudio 

• Adecuación laboral: el nivel en el cual el graduado se ha adecuado en el ámbito laboral. 

• Competencias: la cualificación del estudiante con respecto a su formación. 

• Nivel de satisfacción en la formación: la satisfacción del estudiante con respecto a su 

formación en competencias por parte de la institución.  

• Nivel de importancia de competencias: la calificación de las competencias percibidas como 

importantes en los graduados por parte de empleadores.   

Unidad de análisis 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) describen a la unidad de análisis como “quiénes van 

a ser medidos” (p. 209), es decir los objetos del estudio. En el caso de esta investigación, estos 

son: 

• Empleadores de graduados con licenciatura en Diseño Gráfico de la ciudad de Guayaquil. 

• Graduados en Diseño Gráfico en la Universidad Casa Grande y otras universidades de 

Guayaquil que otorguen licenciaturas en Diseño Gráfico. 

Marco de muestreo 

El tipo de muestreo escogido es no probabilístico porque no es factible obtener los datos 

exactos sobre el universo de la unidad de análisis al ser un estudio de carácter cualitativo, por lo 

tanto se definieron perfiles y criterios de muestra para realizar la investigación y de esta manera 

elegir los sujetos voluntarios a investigar (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  

Para la selección de la unidad de análisis se consideraron varios criterios de selección. Para 

los graduados se consideraron los siguientes criterios: 
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Graduados de la Universidad Casa Grande 

Graduados en la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa 

Grande entre los años 2008 (primera promoción graduada de la carrera) y 2013 (última 

promoción graduada de la carrera). 

Graduados mixtos 

• Graduados con títulos universitarios, licenciados en Diseño Gráfico o título afín: Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL): Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario, 

Universidad Santa María (USM): Licenciatura en Gestión de Diseño y Comunicación Visual 

y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG): Licenciatura en Gestión Gráfica 

Publicitaria. 

• La carrera de Diseño Gráfico debe estar habilitada y vigente. Además, la malla curricular 

debe compartir materias con la malla de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Casa 

Grande: por lo menos 4 módulos de diseño y al menos 2 relacionadas con Publicidad y 

Marketing, por ende se han descartado aquellas instituciones que ofrezcan tecnologías o 

ingenierías, pues lo que se busca son conocimientos similares a los de los graduados en la 

UCG para su descripción.  

• Graduados entre los años 2008 y 2013 en Guayaquil. 

Empleadores 

Para empleadores se consideraron los siguientes criterios:  

• Empleadores de licenciados en Diseño Gráfico graduados en Guayaquil. 

• En algún momento ha empleado al menos un graduado de la Universidad Casa Grande. 

• Los empleadores fueron escogidos de acuerdo a la base de datos de graduados de Diseño 

Gráfico en la Universidad Casa Grande. 
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• Los tipos de empresas donde laboren los empleadores deben figurar en la categorización de 

la séptima edición del Directorio 493 (2012), el registro de proveedores de la Industria 

Gráfica y Publicitaria. Las categorías seleccionadas fueron: agencias de publicidad, estudios 

de diseño y branding, agencias y proveedores BTL, productoras y fotografía, agencias 

digitales, televisión, revistas, prensa y vía pública. También se consideraron las Inhouse, o 

las empresas con departamentos de Marketing, Publicidad o afines, las cuales no figuran 

dentro del directorio. 

• Pueden ser o trabajar en empresas públicas o privadas. 

En el caso de la muestra cualitativa, se eligieron a 6 empleadores a investigar según los 

criterios de selección.  

Técnicas e instrumentos 

Se eligió la entrevista como técnica de investigación y la entrevista individual como 

instrumento a realizarse a empleadores y la entrevista grupal o grupo focal a graduados.  

El fin de la entrevista es “intercambiar información de la que se recogen significados 

respecto a un tema. Este cuestionario es íntimo ya que se puede profundizar en un tema con el 

entrevistado, también es flexible y abierta porque deja que el entrevistado fluya en sus respuestas 

y está disponible a incluir otras preguntas no expuestas en la guía del cuestionario.” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 189). La entrevista generalmente se hace a personas relevantes al 

propósito del estudio (Rojas, 2002), por esta razón, se escogieron empleadores que trabajasen en 

la industria gráfica, en cargos relacionados con diseño gráfico y a graduados que trabajen o hayan 

trabajado en la industria gráfica tanto de manera independiente y bajo contrato. 

En la entrevista grupal, por su parte, “se reúne a un grupo de personas y se trabaja con 

éste en relación a las variables de la investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 
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323).  

Para ambas entrevistas, el instrumento es la guía de entrevista semiestructurada, pues esta 

no está estructurada de manera rígida, depende también del desarrollo de la misma, en la que el 

entrevistador decide cómo y cuándo realizar ciertas preguntas (Balcázar, 2005).  

Las entrevistas fueron basadas en el perfil de egreso de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la UCG (Macro Currículo de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la UCG, 2009). 

Para que esta herramienta fuese válida se aplicó la validez de constructo “se refiere al 

grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con 

hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que están 

siendo medidos.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 245) 

Cronograma de investigación 

 

  



DIS001 | Adecuación laboral 33 

  



DIS001 | Adecuación laboral 34 

Análisis de resultados 

Los resultados fueron divididos por categorías:  

• Nivel de importancia de competencias laborales por parte de  graduados y empleadores 

(genéricas, profesionales y dimensiones de actitud y aptitud). 

• Nivel de satisfacción en competencias (genéricas, profesionales y dimensiones de actitud 

y aptitud) por parte de graduados. 

• Fortalezas y debilidades de graduados. 

Los resultados fueron analizados por medio de tablas en las que se muestran los resultados 

por unidad de análisis. En este caso, este método es apropiado pues el fin de esta tesis es 

contrastar las competencias concebidas como importantes (o no) para el empleador y aquellas 

con las que los graduados están (o no) satisfechos.  

Ética de la investigación 

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

• La información es netamente confidencial. 

• Se mantuvo el anonimato de los involucrados: solo se identificará cargo y tipo de 

empresa. Para esto, se utilizaron las siguientes claves: 

Universidades de graduados como licenciados en Diseño Gráfico:  

Universidad 1, Universidad 2 y Universidad 3. 

Empleadores: Empleador 1, Empleador 2, etc. 

Grupos focales mixtos: Participante 1 de la universidad 1, Participante 1 de la universidad 

2, etc. 

Grupos focales con graduados de la UCG: Participante 1 UCG, Participante 2 UCG, etc. 

• Se solicitó permiso de los entrevistados para la grabación en audio. 
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• La participación de los entrevistados fue voluntaria.  
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Resultados fundamentales 

Caracterización de la muestra  

Graduados 

Se realizaron cuatro grupos focales a graduados. Dos de ellos fueron realizados a graduados de 

la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la UCG y los dos restantes a grupos de 

diseñadores mixtos, graduados de otras universidades de la ciudad, utilizando los criterios 

mencionados anteriormente.  

En cada grupo focal hubo diseñadores que en la actualidad trabajan bajo contrato y otros 

independientes (freelance). Se procuró que en los grupos focales hubiese hombres y mujeres y 

que en los grupos de graduados mixtos hubiese al menos un representante de cada universidad 

mencionada (incluyendo la UCG) para tener la perspectiva de graduados de cada institución. 

Dentro de los grupos focales, la respuesta de los graduados fue positiva, en especial los 

graduados de la Universidad Casa Grande, pues estaban familiarizados con los entrevistadores, 

por ser estudiantes de la misma carrera. A pesar de no conocer a los graduados de las otras 

universidades, también se mostraron colaboradores y compartían experiencias con facilidad. 

Al momento de contactar a graduados tanto de la UCG como de las demás universidades, la 

colaboración no fue tan positiva debido a que la entrevista era voluntaria y a muchos se les 

imposibilitaba asistir a los grupos focales por distintas variables: tiempo, trabajo, compromisos, 

entre otros. Aún así, los alumnos de la UCG y de la Universidad 1 y 2 fueron los que se 

mostraron más dispuestos a colaborar y de quienes se obtuvieron resultados más significativos. 

Empleadores 

Se realizaron seis entrevistas individuales a empleadores de empresas de la industria gráfica o 

departamentos inhouse, que cumpliesen con los criterios de selección antes mencionados. Estas 
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fueron solicitadas por citas y realizadas de manera voluntaria. Las entrevistas fueron presenciales, 

a través de conversaciones telefónicas o vía correo electrónico, aplicando la debida ética de la 

investigación. En este caso, todos los empleadores fueron del sector privado. 

Los entrevistados fueron:  

• Empleador 1: Director Creativo de Creacional de una agencia de publicidad 

• Empleador 2: Gerente General de un estudio de diseño 

• Empleador 3: Jefe de Ventas de una editorial 

• Empleador 4: Director General de un estudio de diseño 

• Empleador 5: Gerente General de una fabricadora e importadora con Dpto. de Marketing 

• Empleador 6: Gerente General de una imprenta 

Todos los profesionales respondieron de manera positiva y se vieron abiertos a colaborar con 

el estudio. 

Categorización de resultados 

Nivel de importancia de competencias genéricas o generales por parte de graduados y 

empleadores. 

Graduados de la UCG 

• Todos coinciden en que el trabajo en equipo es muy importante y necesario en el campo 

laboral: “Para mí es súper real …yo trabajo en editorial y si no me pasan los textos, no podía 

hacer nada, no podía ver la foto, no podía, o sea no podía hacer nada, estaba atada de manos” 

(Participante 1 UCG, promoción 2009, comunicación personal, 01 de octubre de 2013). 

También menciona el Participante 6 UCG (promoción 2010, comunicación personal, 16 de 

octubre de 2013) que es necesario para el campo laboral el saber acoplarse y escuchar las ideas 

de otros.  
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• Consideran que la recursividad es muy importante al momento de diseñar, en especial para 

resolver problemas como stock de fotografías: “Súper importante. Por ejemplo, en el caso de 

las fotos que hablábamos, bájate una foto de Google para el turismo. O sea, tienes que ser 

recursivo, no ser más creativo al momento de diseñar, sino creativo para buscar de dónde 

puedes bajártela sin romper ninguna ley ni nada.” (Participante 1 UCG, promoción 2009, 

comunicación personal, 01 de octubre de 2013).  

• La mayoría coincide en que la creatividad depende de distintos factores como el tiempo, las 

exigencias del lugar donde se trabaja y el tipo de cliente. Lo relacionan con la capacidad de 

resolver problemas: “La creatividad para mi en serio, no está en crear algo nuevo, sino en 

darle al blanco en lo que el cliente necesita” (Participante 6 UCG, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013). 

• Varios mencionaron que la investigación es necesaria, pero que al mismo tiempo no 

precisamente el diseñador debe hacer una investigación profunda al momento de realizar un 

proyecto. Según la Participante 8 UCG (promoción 2010, comunicación personal, 16 de 

octubre de 2013), el cargo del diseñador no abarca eso. 

Graduados mixtos 

• Varios mencionaron como competencias genéricas el tener cultura visual y cultura 

investigativa (Participante 3 universidad 2, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

El Participante 3 universidad 1 (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013) estuvo de 

acuerdo con la cultura visual: “Yo creo que un diseñador gráfico debe ser un ente cultural 

caminante, tiene que tener bastante bagaje cultural en general”. Algunos mencionan la 

curiosidad investigativa: “Que se pregunta del por qué de las cosas y la razón del porqué esas 

cosas se hacen.” (Participante 4 universidad 1, comunicación personal, 19 de octubre de 2013) 
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• Ser estratega fue otra competencia mencionada: “eso no te lo enseñan en una universidad” 

(Participante 9 UCG, promoción 2013, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013), el 

hecho de saber vender la propia idea. 

• El Participante 3 universidad 2 (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013) menciona 

el trabajo en equipo como importante, en especial al trabajar dentro de una organización: “es 

una facultad que debe tener el diseñador, porque el diseñador nunca va a trabajar sólo, porque 

siempre va a trabajar con el de cuentas, con el de marketing, con el cliente en conjunto”. 

Todos coinciden que es algo importante en el diseñador, aunque algunos discrepan cuando se 

trata de realizar trabajos freelance.  

• Coinciden en que la creatividad y la recursividad son útiles. Algunos relacionan la creatividad 

con la capacidad de crear algo: “…Es algo que vemos todos los días hasta en el momento que 

trazas una línea” (Participante 4 universidad 1, comunicación personal, 19 de octubre de 

2013). Uno de ellos discrepó mencionando que dentro de la comunicación visual no existe la 

creatividad, pues se trata de analizar y resolver problemas a través de una gestión (Participante 

4 universidad 2, comunicación personal, 19 de octubre de 2013) 

• La mayoría coincide en que el diseñador debe aprender por sí mismo, ser “autodidacta” 

(Participante 4 universidad 1, comunicación personal, 19 de octubre de 2013) e investigar para 

resolver dudas, ver tutoriales, preguntar y ser curioso: “Nuestra profesión es como de doctor, 

hay que estar pendientes”. 

• La mayoría de los graduados mixtos coincide en que no es necesario saber dibujar, pero uno 

de ellos mencionó que el saber bocetear para presentar ideas es importante (Participante 3 

universidad 2, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). 

  



DIS001 | Adecuación laboral 40 

Empleadores 

• Algunas competencias mencionadas por la mayoría fueron: el trabajar bajo presión, el saber 

trabajar en equipo y el ser una persona “multi-tasking”: “Eso es súper importante poder hacer 

varias tareas al mismo tiempo porque te toca trabajar con cinco o seis personas al mismo 

tiempo” (Empleador 6, Gerente General de una imprenta, comunicación personal,  26 de 

noviembre de 2013). Aunque no todos coinciden con esta idea del diseñador todólogo, sino 

más bien del diseñador especialista. El entrevistado que discrepó con esta idea fue el 

Empleador 4 (Director General de un estudio de diseño, comunicación personal, 9 de 

diciembre de 2013): 

…Yo un poco me peleo con que el diseñador gráfico sea todólogo, yo no estoy de acuerdo 

con que el diseñador sepa programar su propia página web y hacer su propia animación, y ser 

su propio ilustrador, ser su propio maquetador, yo creo que el diseñador gráfico es un 

pensador. 

• Tres de los seis mencionaron la curiosidad como competencia y el saber investigar, el 

“conocimiento de mercado externo e interno” (Empleador 5, Gerente General de una 

fabricadora e importadora con Dpto. de Marketing, comunicación personal, 25 de noviembre 

de 2013). También consideran necesario que el diseñador esté “buscando actualización e 

innovación en a parte de sus conocimientos técnicos” (Empleador 1, Director Creativo de una 

agencia de publicidad, comunicación personal, 3 de diciembre de 20130).  

• El “criterio estético” o el “ojo crítico” también fueron competencias mencionadas por varios 

empleadores. La capacidad de análisis para “percibir necesidades” fue mencionada por el 

Empleador 5 (Gerente General de una fabricadora e importadora con Dpto. de Marketing, 

comunicación personal, 25 de noviembre de 2013). 
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• Dos de los seis empleadores mencionaron la creatividad como competencia importante. Otros 

mencionaban las palabras “recursos” o “inspiración”. 

Nivel de importancia de competencias profesionales por parte de graduados y empleadores. 

Graduados de la UCG 

• Dos de los graduados mencionaron que los conocimientos en software y programación, más 

relacionados a Multimedia son necesarios y solicitados en la actualidad: “Ahora te ponen que 

sepas usar CSS, HTML5, o sea, tu dices: “Un diseñador no es el que hace esto”, pero te lo 

están pidiendo ahora, es como se está moviendo ahora el mundo” (Participante 3 UCG, 

promoción 2012, comunicación personal, 01 de octubre de 2013). 

• Según la Participante 2 UCG (promoción 2013, comunicación personal, 01 de octubre de 

2013), los conocimientos en redes sociales (dimensiones de publicaciones, por ejemplo) y los 

nuevos medios son importantes pues “la tendencia es hacia eso” y el diseñador debe 

actualizarse para cumplir con esas expectativas del mercado laboral. La mayoría de los 

graduados consideran que los conocimientos en nuevos medios están aumentando y se le exige 

al diseñador conocimientos de este tipo. 

• Fueron calificadas como importantes varios conocimientos como: dirección de arte, 

conocimientos en finanzas y cuánto cobrar por trabajos, uso de tipografías, marketing (para 

que el cliente sepa el valor y alcance de su marca), manejo de redes sociales (Community 

Manager) y medios digitales. La ilustración también es necesaria pues “siempre aporta” al 

trabajo y a los conocimientos del diseñador (Participante 8 UCG, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013). La fotografía también. En los dos grupos 

focales los participantes coincidían en que tener conocimientos básicos en fotografía es 
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importante y, en ocasiones, necesario, lo consideran un “plus” (Participante 7 UCG, 

promoción 2010, comunicación personal, 16 de octubre de 2013).  

Graduados mixtos 

• Conceptualizar la idea, saber plasmarla (Participante 2 universidad 3, comunicación personal, 

28 de septiembre de 2013). Dos participantes (de la Universidad 1 y de la Universidad 2) 

estuvieron de acuerdo. El Participante 4 universidad 2 (comunicación personal, 19 de octubre 

de 2013) menciona que la capacidad de desarrollo de ideas es necesario también.  

• Según el Participante 1 universidad 3 (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013): 

“…Si quieres salir como diseñador y poder diferenciarte, o sea saber que digamos, cosas 

básicas como por ejemplo, tipografía, el tipo de tipografía, el lenguaje, los colores”, 

refiriéndose a conocimientos básicos y técnicos en diseño gráfico. Menciona que son útiles 

para poder plasmar la idea, apoyando al Participante 3 universidad 2 . Participante 3 

universidad 1 (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013) estuvo de acuerdo y 

mencionó los criterios para diseñar. La Participante 10 UCG (promoción 2013, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2013) mencionó también layouts y diagramación, uso de colores y 

el Participante 4 universidad 1 estuvo de acuerdo.  

• El uso de programas y conocimientos sobre dimensiones y resolución fue mencionado por la 

Participante 10 UCG (promoción 2013, comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

• Una de las participantes (Participante 1 universidad 2, comunicación personal, 28 de 

septiembre de 2013) menciona el marketing como importante, pues es necesario que el cliente 

tenga la certeza de que va a ganar más dinero con su marca. 
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Empleadores 

• Dos de los seis empleadores mencionaron que es fundamental que el diseñador sepa 

comunicar efectivamente: “…no importa si dibuja bien o mal, lo que importa es que entienda 

cómo lograr una comunicación efectiva” (Empleador 4, Director General de un estudio de 

diseño, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013). 

• Todos coincidieron en que es básico que el graduado tenga fuertes conocimientos en manejo 

de programa y software: “El tema del manejo de software es importantísimo” (Empleador 6, 

Gerente General de una imprenta, comunicación personal,  26 de noviembre de 2013), 

competencia en la que este mismo empleador considera que hay huecos. 

• Uno de los empleadores que trabaja en prensa mencionó que el diseñador debe conocer de 

nuevos medios: “… un diseñador tiene que ya saber hacer Apps, por ejemplo para 

Smartphones, hacer apps de Facebook, yo no tuviera que contratar a alguien que me las haga 

si yo tuviera un diseñador que ya tuviera esos conocimientos.” (Empleador 3, Jefe de Ventas 

de una editorial, comunicación personal, 20 de noviembre de 2013). Varios también 

consideran que estos conocimientos son importantes. Este mismo empleador recalca la 

importancia de tener conocimiento en fotografía pues lo considera un “plus”. 

Nivel de importancia de  dimensiones de actitud y aptitud por parte de graduados y 

empleadores. 

Graduados de la UCG 

• Casi todos relacionan la ética al plagio y al uso de material de Internet (como imágenes). 

Consideran que la ética es importante pues implica las propias creencias y valores, pero que no 

siempre es real o aplicable, depende del caso y también entra en juego el perder un trabajo o 
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un cliente. Muchas veces, dependiendo de con quién se trabaje, el diseñador debe ceder 

(Participante 8 UCG, promoción 2010, comunicación personal, 16 de octubre de 2013). 

• Sobre la responsabilidad social, algunos piensan que no siempre se aplica y que el diseñador 

no siempre tiene el poder de decidir ser socialmente responsable. Mas bien la empresa donde 

trabaja es quien decide eso: “…Nosotros como empleados…o sea si yo tuviera mi empresa tal 

vez pero yo como empleado, no puedo tomar esa decisión” (Participante 1 UCG, promoción 

2009, comunicación personal, 01 de octubre de 2013). Todos coinciden en que depende 

mucho de la empresa o cliente con el que se trabaje, si está dispuesto a asumir costos 

respectivos a la responsabilidad social. 

Graduados mixtos 

• El sentido ético, coinciden que es importante tanto para el trabajo como para todo 

(Participante 1 universidad 1, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). Este 

participante menciona que por la falta de ética, se ha desvalorizado la profesión. No obstante, 

una participante de la Universidad 2 menciona que en la práctica es difícil: “A mí me pasó en 

el trabajo, nosotros trabajamos con una marca…de comida … y ellos venden este polvito que 

le hechas a las comidas… Eso es dañino …pero es una marca que manejamos nosotros y 

entonces no podemos decirle al cliente ‘No, no eso no podemos hacer’” (Participante 1 

universidad 2, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). Varios coinciden con esto y 

especifican que dentro de un trabajo bajo contrato no es posible rechazar trabajos a pesar de 

que vayan contra los propios principios. Otros coinciden con que no siempre es aplicable, 

incluso uno de ellos menciona un ejemplo de no tener licencias originales para el uso de los 

programas de Adobe (Participante 3 universidad 1, comunicación personal, 28 de septiembre 

de 2013). 
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• Sobre la responsabilidad social, muchos coinciden en que implica devolver algo a la sociedad 

y la mayoría lo relaciona con campañas que puedan hacer un bien común. 

• Tres participantes de la Universidad 2 coinciden en que la inteligencia emocional es muy 

importante al momento de lidiar con clientes y compañeros de trabajo: “Claro, tener control 

emocional para no caerle encima de el que te sacó de casillas” (Participante 3 universidad 2, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2013). Una de las participantes relaciona esta 

competencia con el trabajo en equipo (Participante 9 UCG, promoción 2013, comunicación 

personal, 28 de septiembre de 2013). El Participante 3 de la universidad 3 coincide con esta 

idea. 

Empleadores 

• Los empleadores mencionan como competencia importante el tener buena actitud al momento 

de trabajar. Cuatro de los seis entrevistados mencionaban que el graduado debe tener 

“voluntad”, ser “dócil”, “humilde”, “suave” y ser capaz de enfrentar las distintas 

personalidades en su entorno laboral: “…Tienes que tener una buena predisposición a tratar 

diferentes caracteres” (Empleador 3, Jefe de ventas en una editorial, comunicación personal, 

20 de noviembre de 2013). El Empleador 4 (Gerente General en un estudio de diseño, 

comunicación personal, 9 de diciembre de 2013) menciona que el graduado debe saber 

conseguir sus objetivos y llegar a soluciones de manera perseverante. Lo antes mencionado va 

de la mano con el saber trabajar en equipo, competencia en la que también coinciden la 

mayoría de empleadores entrevistados.  

Nivel de satisfacción en formación en competencias genéricas por parte de graduados. 

Graduados de la UCG 
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• Consideran que el diseñador debe ser autodidacta y actualizarse por sí mismo, en especial en 

lo que respecta a nuevas tecnologías y medios digitales. En general, la mayoría piensa que hay 

varias competencias y conocimientos que se adquieren fuera de la universidad, a través del 

trabajo y por la experiencia, no solo correspondientes a nuevos medios sino también a 

actualizaciones en software y uso de programas.  

• Sobre los Casos, en su mayoría, coinciden en que hubo algunos específicos que no les 

sirvieron en su formación, pero que en su mayoría los prepararon para el ámbito laboral pues 

abarca muchas áreas del diseño gráfico, principalmente ayuda a que el graduado tenga criterio, 

“a sustentar tus trabajos con palabras más técnicas” (Participante 1 UCG, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013).  

• Sobre los Puertos, todas coinciden que Puerto Limón les ayudó a entrar en la metodología de 

la universidad, mas no específicamente a entender el mercado laboral. Todos coinciden que 

Puerto Naranja, por su metodología, los ayudó a aprender a trabajar bajo presión y a 

enfrentarse a problemáticas más ligadas al ámbito laboral, una analogía de los problemas que 

hay que enfrentar: “…Yo entiendo que es una analogía de, que sé yo, si te quedaste atrapada 

en el tráfico y no pudiste llegar a tu trabajo” (Participante 1 UCG, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013). 

• Sobre las Pasantías, todos los graduados coinciden que por llevar al graduado a tener un 

trabajo real es muy útil para conocer la realidad del mercado laboral. 

• Sobre el trabajo de graduación o la tesis hubo respuestas divididas dependiendo del tema que 

cada uno tuvo. Algunos mencionaron que su tema, al no ser un proyecto, no lograron aplicar 

los conocimientos aprendidos, aunque les sirvió de bagaje cultural o cultura general 

(Participante 2 UCG, promoción 2013, comunicación personal, 16 de octubre de 2013). Por 
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otro lado, otros mencionaron que, al haber aplicado lo aprendido les sirvió mucho en su 

formación. 

Graduados mixtos 

• Dos de los participantes de la Universidad 1 coinciden en que, independientemente de los 

nervios de asumir un nuevo trabajo, se sintieron capacitados al entrar a trabajar. Tres de ellos 

(de las Universidades 1, 2 y 3) mencionaron que no se sintieron preparado al entrar a trabajar 

pues tenían vacíos. 

• Uno de los participantes mencionó que, por haber trabajado mientras estudiaba le ayudó a 

estar inserto en el mundo laboral desde antes de graduarse (Participante 3 universidad 3 

comunicación personal, 19 de octubre de 2013). 

Nivel de satisfacción en la formación en competencias profesionales por parte de graduados. 

Graduados de la UCG 

• La mayoría de los graduados se sintieron capacitados al entrar a un nuevo trabajo, aunque 

sentían vacíos en ciertos aspectos, principalmente aquellos relacionados a nuevas tecnologías 

o medios: “…si querías un trabajo a lo bien… querían todo lo que es multimedia, como que 

un mega diseñador que sepa páginas web, o sea te lo piden completo… Entonces no sé, yo 

creo que sí hubo millón bases que te faltan” (Participante 2 UCG, promoción 2013 

comunicación personal, 01 de octubre de 2013). En este caso, vacíos en software fueron 

mencionados por varios entrevistados en los grupos focales de la UCG: “…A mi me hubiese 

encantado saber más, y de hecho quiero aprender más de Photoshop e Illustrator” 

(Participante 6 UCG, promoción 2010, comunicación personal, 16 de octubre de 2013). La 

mayoría de los participantes estuvo de acuerdo con esto. No obstante, una participante 

mencionó que los conocimientos técnicos deben ser complementos, el diseñador no solo 
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debe saber software (Participante 5 UCG, promoción 2013, comunicación personal, 16 de 

octubre de 2013). Uno de ellos mencionó que el haber trabajado en proyectos freelance 

mientras estudiaba le ayudó a ganar conocimientos (Participante 6 UCG, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013). 

• La conceptualización fue algo aprendido que la mayoría coincide les ha servido en sud 

desempeño laboral. Algunos mencionaron que destaca a los graduados de la UCG de entre 

graduados de otras universidades. 

• Una entrevistada mencionó que debieron haber profundizado más en las bases del diseño, 

como las teorías de la Gestalt (Participante 7 UCG, promoción 2010, comunicación personal, 

16 de octubre de 2013) y fue secundada por varios participantes.  

• Los conocimientos en fotografía son percibidos como pobres por algunos, además de ser una 

competencia que la mayoría considera clave o un “plus” en su perfil de diseñador o para 

aumentar su oferta de trabajo:  

En la agencia a mí me mandan a hacer el arte de cualquier aviso y a mí me mandan a 

dirigir la toma de la foto y yo estoy “me gusta la foto”. Pero no te puedo decir me falta luz 

aquí, me falta luz acá. Ese es otro vacío que tenemos. (Participante 8, promoción 2010, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2013). 

En esta línea, conocimientos en dirección de arte también fueron mencionados como 

importantes y necesarios pero como un vacío en su formación. 

• Naming fue mencionado por la Participante 3 UCG (promoción 2012, comunicación 

personal, 01 de octubre de 2013), como un área que faltó en su formación, aunque fue la 

única que mencionó esto. 
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• Diseño 3D fue mencionado por varios y considerado como un vacío en el ámbito laboral. 

Una entrevistada mencionó que sería muy útil tener conocimientos en los programas para 

desarrollar 3D, pues sería más eficaz que usar otros programas que no son específicos para 

un trabajo así Participante 1 UCG (promoción 2009), Participante 5 UCG (promoción 2013) 

y Participante 2 UCG (promoción 2013). 

• Los medios digitales también fueron mencionados, específicamente diseño de interfaz y 

programación: “Cuando te piden un diseñador, te dicen: ‘Plus: programación para páginas 

web, IPads, lo que es HTML5’” (Participante 3 UCG, promoción 2012, comunicación 

personal, 01 de octubre de 2013).  La mayoría consideran que debieron haber sido abordados 

dentro de su formación y que la universidad se podría enfocar en esta área.  

Graduados mixtos 

• Uno de los graduados especificó que su mayor vacío fue en comunicación (Participante 3 

universidad 1, comunicación personal, 28 de septiembre de 2013), mencionó también que en 

la universidad le dieron “diez herramientas que a las finales nunca las usé ni las usaré” y cree 

que debe haber un punto medio entre la formación en software y conceptualización. Por otro 

lado el Participante 3 universidad 2 (comunicación personal, 28 de septiembre de 2013) 

menciona que él se sintió capacitado con la formación recibida.  

• Dentro de los grupos focales, los dos participantes de la UCG mencionaban que tenían 

falencias en el manejo de programas mientras que otros graduados (en su mayoría de la 

Universidad 1) especificaban sus vacíos en conceptualización y criterios en diseño gráfico. 

La Participante 9 UCG (promoción 2013, comunicación personal, 19 de octubre de 2013), 

menciona que a ella se le dificultó el manejo de programas y “le tocó investigar” mientras 

que sintió que su fuerte fue la conceptualización. La Participante 1 universidad 2 
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(comunicación personal, 28 de septiembre de 2013) y el Participante 4 universidad 1 

(comunicación personal, 19 de octubre de 2013) coincidieron en el vacío en el uso de  

programas de diseño como Illustrator y Photoshop y arte finalización.  

• Uno de los participantes mencionó que dentro del perfil de un diseñador faltaría “una materia 

que se llame Criterio” (Participante 4 universidad 1). El Participante 4 universidad 2 

mencionó algo similar: “Pasa en clases… cuando presentan un proyecto y al final preguntas 

si alguien tiene algo que decir y todo el mundo es como que… no sé. Entran en vergüenza y 

no saben cómo analizar”. 

Nivel de satisfacción en la formación en dimensiones de actitud y aptitud por graduados. 

Graduados UCG 

• Todos los graduados están de acuerdo en que el trabajo en equipo es primordial para poder 

ejercer la profesión de diseñador. Dentro de su formación se refirieron a instancias como los 

Casos o los Puertos en los que desarrollaron esta destreza, aprendiendo a dividir tareas según 

los conocimientos de cada uno:  

Yo creo que desde la universidad, desde adentro, lo que uno hace es súper real… por lo 

menos en mi experiencia laboral, yo tampoco voy a hacer todo, yo hago la parte de diseño, y 

el que le toca hacer la investigación, hace la investigación. ¿me explico? No hago todo 

(Participante 1 UCG, promoción 2009, comunicación personal, 1 de octubre de 2013) . 

• Sobre la responsabilidad social y el sentido ético (ambas competencias impartidas dentro de 

la formación de la UCG), concordaron que no siempre son aplicables en el campo laboral, no 

siempre depende de ellos mismos sino de su empleador o cliente. 

Graduados mixtos 
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• Al igual que los graduados de la UCG, la mayoría de los graduados mixtos coinciden en que 

la responsabilidad social y el sentido ético es algo que se considera, pero que en la práctica 

laboral muchas veces se pierde: 

Las políticas de responsabilidad social terminan siendo, una línea delgada de “mi marca 

está bien, lo estoy haciendo bien, estoy metido como que en una moda, en una tendencia” 

para quedar bien como lo que está pasando ahora de que todo es ecológico y todos usan 

fundas ecológicas y toda la nota (Participante 2, universidad 2, comunicación personal, 19 

octubre 2013). 

La siguiente tabla (Tabla 2) muestra el contraste entre las competencias genéricas percibidas 

como importantes por empleadores y las percibidas como importantes por graduados según su 

nivel de formación. Las competencias que coinciden en las tres unidades de estudio son el 

trabajo en equipo, la creatividad y la investigación. Otras que coinciden en ambos grupos de 

graduados son la recursividad y el ser autodidacta. El tener criterio en diseño gráfico es una 

competencia que coincide entre varios graduados de la UCG y los empleadores entrevistados. 
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La siguiente tabla (Tabla 3), por su parte, ilustra el contraste de la tabla anterior, pero esta 

vez el contraste entre las competencias profesionales percibidas como importantes por 

empleadores y percibidas como importantes por graduados según su nivel de formación.  

Las tres unidades de análisis coinciden en que el software es una competencia fundamental 

en el graduado en Diseño Gráfico. Así mismo los empleadores coinciden con algunos 

graduados en que los conocimientos en nuevos medios digitales son importantes, así como 

ciertos conocimientos específicos como lo son los conocimientos en fotografía. Entre los dos 

grupos de graduados coinciden en algunas competencias profesionales como la 

conceptualización, conocimientos en Marketing y los conocimientos básicos de diseño como lo 

es el correcto uso de tipografías.  
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La siguiente tabla (Tabla 4) muestra el contraste entre las dimensiones de actitud y aptitud 

percibidas como importantes por empleadores y percibidas como importantes por graduados 

según su nivel de formación.  

Como se puede apreciar, los graduados coincidieron en que el sentido ético y la 

responsabilidad social son muy importantes en un diseñador. Los graduados mixtos comentaron 

que la inteligencia emocional es una dimensión necesaria para trabajar en equipo, que puede ser 

relacionada con la buena actitud y disposición mencionada como importante por empleadores, 

pues también ayuda a tener un buen ambiente laboral. 
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Fortalezas y debilidades de graduados en competencias según empleadores. 

Fortalezas 

• Cinco de los seis empleadores opinan que una de las fortalezas de los graduados de la 

Universidad Casa Grande son la apertura y adaptación al entorno laboral. La 

conceptualización de ideas y el involucramiento en el proceso creativo también fue 

mencionado por varios empleadores. 

• Destacaron también en los graduados de la UCG los conocimientos en los fundamentos de 

diseño (color, uso de tipografía y diagramación).  

• Se mencionó la creatividad y el uso de software como fortaleza de graduados en general. 

(Empleador 5, comunicación personal, 25 de noviembre de 2013). Solo uno de los 
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empleadores consideró que habían “huecos” en el uso de software (Empleador 6, 

comunicación personal, 26 de noviembre de 2013). 

• Uno de los empleadores mencionó que el diseñador hoy en día tiene una mayor conexión con 

el mundo exterior: “más conectados con el mundo exterior, debido a que por el hecho de que 

son más online” (Empleador 1, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013). 

Debilidades 

• Limitarse a estar frente a la computadora “puede hacer no conocer, por ejemplo, de cómo se 

pone una luz, de cómo se ilustra algo, de cómo se resuelve algo de manera análoga” 

(Empleador 1, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013). 

• Falta de bases en diseño y conocimientos en comunicación. La formación se centra 

demasiado en el uso de software y el diseñador debe ser también, antes que nada, “un 

pensador” (Empleador 4, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013). 

• Entre las debilidades que estos empleadores opinan que tienen los graduados están: En 

primer lugar el arte final o pre prensa: “En el aspecto negativo, puede ser quizás que no todos 

tienen la disciplina para encarar los trabajos más repetitivos, porque son más de arte final” 

(Empleador 1, comunicación personal, 3 de diciembre de 2013). 

• Otras debilidades mencionadas fueron el diseño y programación web, modelado e ilustración 

3D, diseño de envases y la ortografía. 

• Uno de los empleadores insistió en que el diseñador debería ser especialista y que el ser 

“todólogo” es una debilidad (Empleador 4, comunicación personal, 9 de diciembre de 2013). 
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Conclusiones 

• Dentro de las competencias genéricas en las que coinciden las unidades de análisis se 

encuentran el trabajo en equipo. Esta es considerada fundamental por los empleadores, pero 

no se mencionó entre las fortalezas de los graduados.  

• La creatividad, por su parte, también fue una competencia genérica que coincidió entre los 

tres grupos y es una de las características que se le atribuye a los graduados de la 

Universidad Casa Grande. Esta es percibida como fortaleza en los graduados por parte de 

empleadores, muy necesaria y ligada a la resolución de problemas comunicacionales según 

los graduados. 

• La investigación, fue considerada como otra competencia genérica clave por parte de 

graduados y empleadores. Los graduados principalmente consideran que es necesario tener 

una cultura investigativa, para ampliar sus posibilidades al resolver problemas tanto de 

manera gráfica como comunicacional. 

• Otras competencias genéricas consideradas importantes por graduados son la recursividad, el 

ser autodidacta y el tener criterio estético u ojo crítico, que se ven ligadas a la formación 

recibida. Las dos primeras no fueron mencionadas por empleadores, aunque la última sí lo 

fue. El empleador busca criterio en el diseñador contratado.  

• Las tres unidades de análisis coinciden en que el software de diseño es una competencia 

profesional fundamental en el graduado en Diseño Gráfico y algunos empleadores (excepto 

uno) coinciden en que es una fortaleza, aunque varios graduados perciben vacíos en este 

aspecto al momento de conseguir un trabajo. Cabe recalcar también que en lo que respecta a 

software ligado a multimedia como lo son el diseño y programación web y el modelado e 

ilustración 3D son insuficientes en graduados según su propia experiencia y la opinión de los 



DIS001 | Adecuación laboral 57 

empleadores. Varios graduados consideran que es necesario tener conocimientos en esto y 

que es una exigencia actual en el mundo laboral. 

• Varios empleadores coinciden con los graduados en que los conocimientos en nuevos medios 

digitales son importantes y la mayoría de los graduados consideran que los nuevos medios 

están en alta demanda, por lo que el diseñador debe estar preparado para asumir las 

tecnologías y plataformas actuales. 

• Se mencionaron entre los graduados varias competencias profesionales como lo son los 

conocimientos en fotografía, en Marketing y en Finanzas. Esto es considerado un “plus” que 

ayuda a mejorar el propio perfil como diseñador y tener una mejor administración del propio 

trabajo.  

• Entre los dos grupos de graduados coinciden en algunas competencias profesionales como la 

conceptualización, que es calificada como una de las fortalezas en graduados de la 

Universidad Casa Grande. Los graduados en general consideran que esta competencia es 

importante y varios empleadores coinciden mencionando que el diseñador no solo debe ser 

técnico, sino también saber conceptualizar. 

• Fueron mencionados entre empleadores y graduados los conocimientos básicos de diseño 

como lo es el correcto uso de tipografías como competencia profesional. Varios graduados 

consideran que estas bases son importantes al momento de sustentar o justificar ideas.  

• En las dimensiones aptitudinales y actitudinales, los graduados coincidieron en que el sentido 

ético y la responsabilidad social son muy importantes en un diseñador pues permite que se 

valores el propio trabajo y se retribuye algo a la sociedad, aunque no siempre son reales al 

momento de trabajar pues se pone en riesgo el propio puesto o el cliente con el que se 

trabaja. Los graduados mixtos comentaron que la inteligencia emocional es una dimensión 



DIS001 | Adecuación laboral 58 

necesaria para trabajar en equipo, que puede ser relacionada con la buena actitud y 

disposición mencionada como importante por empleadores, pues también ayuda a tener un 

buen ambiente laboral. 
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Recomendaciones 

• Dentro del mercado laboral se solicita que el diseñador tenga un alto conocimiento en 

software, de modo que este debe ser más fuerte en la formación del graduado, en particular 

dentro de la UCG, para cumplir así las exigencias laborales. Aunque por esto, no se debe 

dejar de lado la formación en las bases del diseño, la cual debe, así mismo, ser fortalecida. 

Debe haber un balance entre ambas partes. 

• Ciertas competencias pueden ser reforzadas, enfocándolas en diseño gráfico como lo son la 

fotografía y los conocimientos en Marketing y Finanzas mencionados. No necesariamente 

ahondar en ellos sino enfocarlos al diseño de modo que el graduado pueda tener un perfil 

más completo. 

• Se podría generar una materia o tal vez talleres que puedan ser actualizados cada cierto 

tiempo en los que se incluya manejo de nuevos medios digitales y plataformas. Esto se hace 

cada vez más necesario considerando la creciente demandas de estos conocimientos a 

diseñadores. 

• Los conocimientos más ligados a multimedia también pueden ser reforzados, en especial 

aquellos relacionados a web y 3D, no necesariamente en forma de materias, sino tal vez de 

talleres que puedan ser actualizados según las plataformas que se vayan manejando, ya que 

estas cambian velozmente. Estos conocimientos son demandados en el campo laboral. 
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Limitaciones 

• Este estudio, en un principio tenía un enfoque mixto, incluyendo una muestra cuantitativa en 

base a la base de datos de graduados de las carreras de la Facultad de Comunicación Mónica 

Herrera de la Universidad Casa Grande entre los años 2011 y 2012, pero debido a la falta de 

colaboración de los empleadores de graduados en Diseño Gráfico y Comunicación Visual de 

la UCG (que debía ser voluntaria), se eliminó la parte cuantitativa, dejando solo la 

cualitativa, imposibilitando en este estudio realizar una correlación cuantitativa que 

permitiese comparación numérica entre las competencias percibidas como importantes por 

empleadores y por graduados según su formación. De modo que el enfoque de este estudio se 

volvió netamente cualitativo y se buscó realizar una correlación según este enfoque. 

• Otra de las limitaciones fue la poca colaboración de los encuestados, principalmente de los 

graduados de distintas universidades, ya que el único contacto con ellos era por medio de 

referencias, de modo que en varios grupos focales, la cantidad de participantes terminó 

siendo poca pues varios cancelaron su asistencia con muy poca anticipación. 
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