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RESUMEN 

La tesis presentada tiene por objeto analizar el rol del egresado de la 

Universidad Señor de Sipán de la Carrera Profesional de Artes & 

Diseño Gráfico Empresarial y compararlo con el Operador Gráfico del 

Instituto Tecnológico IDAT y SENATI en Chiclayo, teniendo como 

principal problema la confusión existente entre el Diseñador Gráfico y 

Operadores Gráficos en su campo laboral. Planteándose la siguiente 

hipótesis: Diferencias existentes entre los estudiantes de la Universidad 

Señor de Sipán con su Carrera Profesional de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial, el Instituto Tecnológico IDAT con la carrera técnica de 

Diseño Gráfico y SENATI con módulos de Diseño Publicitario, definidos 

por la malla curricular desarrollada en diferentes niveles de estudios, 

por el producto gráfico que realizan y el rol que desempeñan en el 

campo laboral. 

La investigación es de tipo cuantitativa y diseño descriptivo – 

comparativa, la muestra estuvo conformada por 62 personas a las 

cuales se encuestaron. Para la recolección de datos se utilizó la técnica 

de la entrevista y encuesta y para el procesamiento y análisis de los 

resultados se utilizó tabulaciones y gráficos estadísticos realizados en 

Microsoft Excel 2013, todo esto con la necesidad de identificar distintos 

conocimientos y capacidades que tiene un Diseñador Gráfico 

Profesional de un Operador Gráfico. Se concluyó que los estudiantes 

Universitarios están orientados a la investigación para el desarrollo de 

cualquier pieza gráfica, mientras que los técnicos carecen de 

fundamentos para la realización de piezas gráficas y no tienen una 

amplia visión con respecto a su Campo Laboral. 

 

Palabras clave: Egresado, Diseñador Gráfico, Operador Gráfico, Perfil 

Profesional.   
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ABSTRACT 

The current thesis has for object analyze the roll of graduate of the 

Señor de Sipán University with their professional degree of Arts & 

Business Graphic Design and compare with the Graphic Operator of the 

Technological Institute IDAT and SENATI in chiclayo city, having as 

main problem the mix-up between the Graphic Designers and Graphic 

Operators in the workplace. Us to pose the following hyphothesis: 

Existent differences between the students of the Señor de Sipán 

University with their professional degree of Arts & Business Graphic 

Design, the Technological Institute IDAT with its Graphic Design 

Degree and SENATI with its module of Advertising Design, defined for 

the curriculum developed in the diferent levels of studies, by the 

performing graphic product and the played role in the workplace. 

The research is of quantitative type and descriptive-comparative design, 

the sample was consisted by sixty - two people to were surveyed. For 

the data collection we used the Technic " interview and survey"; for the 

process and analysis of the result we used tabulations and statistic 

graphics for which was created Excel, all of this with the need of identify 

different knowledge and capacities that a professional Graphic Designer 

of a Graphic Operator. In conclusion university students are more 

inclined to the development investigation for the any Graphic piece, on 

the other hand the technician don't have a good basis to realize a 

graphic piece also don't have a wide vision about their workplace. 

 

Key Words: Graduate, Graphic designer, graphic operator, Profesional 

Profile. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual una gran parte de profesionales del Diseño Gráfico 

realizan trabajos gráficos asistidos por herramientas digitales. En las 

grandes ciudades como Nueva York, París, Italia, entre otras, donde 

hay grandes necesidades de ver lo que se quiere vender. A la fecha el 

Diseño Gráfico se ha transformado enormemente por causa de los 

operadores y personas hábiles en el manejo de programas de diseño 

es por ello que antes se requería de varias personas para realizar un 

diseño, hoy existen paquetes de autoedición que hacen, todo dando 

lugar a que algunos Operadores Gráficos busquen perfeccionarse en el 

manejo de estas herramientas, debilitando la escuela antigua del 

diseño.  

 

En el Perú, actualmente ciudad de Chiclayo se desconoce el verdadero 

valor del profesional del Diseño Gráfico, por falta de profesionales 

universitarios, generándose por tal motivo una visión y perfil 

equivocado del Operador Gráfico de los principales Institutos como 

son: IDAT y SENATI; muchos de los cuales son expertos en 

herramientas y software gráficos, pero carentes de los conocimientos 

artísticos y estratégicos que posee un profesional, restándole valor a su 

trabajo.  
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Por este motivo la investigación se ha denominado: “Análisis del rol 

entre egresados de Diseño Gráfico de la Universidad Señor de Sipán y 

Operadores Gráficos”, este trabajo nos proporciona un enfoque de 

comparación del perfil profesional que cada uno tiene, el presente 

trabajo se rige bajo el siguiente objetivo: analizar el rol del egresado en 

Diseño Gráfico y compararlo con el Operador Gráfico en Chiclayo.  

La tesis se encuentra dividida por seis capítulos los cuales pasaremos 

a detallar a continuación:  

 

El capítulo I lo conforman: el problema de investigación que contempla 

la realidad problemática, la formulación del problema y su 

planteamiento, la delimitación de la investigación, la justificación e 

importancia de la investigación, las limitaciones de la investigación, el 

objeto de estudio y campo de acción, enfocándonos en los objetivos de 

la investigación.  

 

El capítulo II titulado marco teórico; recoge los antecedentes de estudio 

basados en investigaciones relacionadas con el tema en cuestión, lo 

que nos ha proporcionado una visión que ha permitido estructurar 

nuestra tesis; así mismo en este capítulo, se incluye el estado de arte, 

explicando cómo ha ido evolucionando el Diseño Gráfico a través de la 

historia y las bases teóricas, donde se explica los aportes científicos de 

distintos autores y la definición de terminologías.  
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El capítulo III denominado marco metodológico conformado por: 

metodología de la investigación, la cual es de tipo cuantitativa con un 

diseño descriptivo comparativo, la población muestral conformada por 

los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán con su Carrera 

Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, el Instituto 

Tecnológico IDAT con su carrera de Diseño Gráfico y SENATI con su 

módulo de Diseño Publicitario, definición de la hipótesis, 

operacionalización de variables, instrumentos de recolección de datos, 

procedimientos para la recolección de datos, criterios éticos y rigor 

científico. Todos estos aspectos están direccionados a la búsqueda de 

información que permitan analizar el verdadero rol entre egresados de 

Diseño Gráfico y Operadores Gráficos.    

 

El capítulo IV está centrado en el análisis de los resultados, 

detallándose estadísticamente la cuantificación de los datos y se 

explican los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a 

los estudiantes de las Instituciones seleccionadas para la investigación. 

 

El capítulo V está enfocado a la propuesta de esta investigación que 

brinda una solución planificada a la problemática tratada en la tesis, 

enfocándose en la aplicación de estrategias significativas que no sólo 

sea una salida al problema sino que además contenga elementos 
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innovadores que permitan desarrollar aún más las competencias de los 

Diseñadores Gráficos. 

 

El capítulo VI denominado conclusiones y recomendaciones es la parte 

en la que finalmente se expone de manera puntual los resultados 

obtenidos de la investigación con su origen del problema, así mismo se 

realiza las recomendaciones para un mejor tratamiento del problema y 

futuras investigaciones. 

Finalmente se incluyen las referencias y anexos utilizados como 

complemento de los diferentes capítulos tratados, cumpliendo con los 

estándares de la normativa APA. 

  



 14 
 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática  
 

En el mundo actual una gran parte de profesionales del Diseño Gráfico 

realizan trabajos gráficos asistidos por herramientas digitales. En las 

grandes ciudades como Nueva York, París, Italia, entre otras donde 

hay grandes necesidades de ver lo que se quiere vender, el Diseño 

Gráfico se ha transformado enormemente por causa de los operadores, 

es por ello que antes se requería de varias personas para realizar un 

Diseño pero los paquetes de autoedición hacen todo dando lugar a que 

algunos Operadores Gráficos busquen perfeccionarse en el manejo de 

estas herramientas, debilitando la escuela antigua del Diseño. La 

tecnología ha generado muy buenos resultados en los trabajos de 

Diseño es por ello que muchas empresas conocidas en el mundo 

incorporan especialistas en software de diseño sin la rigurosidad que 

estos sean diseñadores profesionales entre los que destacan 

Españoles, Argentinos y Americanos. Debemos reconocer que la 

tecnología ha revolucionado algunas nuevas formas de hacer 

publicidad como son a través de los medios electrónicos lo que obliga a 

los diseñadores estar vinculados con estas herramientas.  

Retrocedemos un poco el tiempo, donde la Carrera de Diseño Gráfico 

en el Perú era poco reconocida y bastante corta a nivel nacional, donde 
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los trabajos eran encomendados a personas que se destacaban de 

acuerdo a su especialidad, entre ellos estaban los pintores que 

realizaban los afiches, los arquitectos que realizaban todo lo de 

diagramación y las imprentas se encargaban de los folletos (cabe 

resaltar que el diseño se hacía de cortesía porque aún no era 

valorado).  

A mediados del siglo XX el medio de difusión más importante sería lo 

visual, con la llegada del cine en blanco y negro; así como las revistas, 

historietas, periódicos y fotonovelas. También se realizaron caricaturas 

de personajes importantes e ilustraciones en portadas de algunos 

libros. Fue así que a medida que paso el tiempo, el Perú fue adoptando 

influencias extranjeras para realizar sus propias piezas gráficas, 

resaltando e introduciendo siempre la Identidad Peruana. 

Octavio Santa Cruz, El Diseño Gráfico del Perú en la era pre-

informática   (2006).   

En el Perú, actualmente en la ciudad de Chiclayo se desconoce el 

verdadero valor del profesional del Diseño Gráfico, por falta de 

profesionales universitarios, generándose por tal motivo una visión y 

perfil equivocado del Operador Gráfico de los principales Institutos 

como son: IDAT y SENATI; muchos de los cuales son expertos en 

herramientas y software gráficos, pero carentes de los conocimientos 

artísticos y estratégicos que posee un profesional, restándole valor a su 

trabajo. Por otro lado en su afán de contribuir con la sociedad, la 
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Universidad Señor de Sipán a través de su Carrera Profesional de 

Artes & Diseño Gráfico Empresarial, trabaja en la preparación 

profesional de jóvenes en el campo del Diseño Gráfico, siendo creada 

el 23 de Setiembre del 2009 y empezó a funcionar en el año 2010, 

debido a que habían muchos jóvenes con talento que no tenían donde 

desarrollar sus habilidades y optaban por estudiar cursos 

complementarios parecidos al Diseño Gráfico. Ante esta necesidad, es 

que se creó la Carrera de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, para lo 

cual se realizó una campaña publicitaria bajo el slogan “No todos 

somos iguales, algunos somos Diseñadores”. De esta forma se dio 

inicio a la formación de comunicadores gráficos, profesionales 

competentes para generar cambios de consumo en la sociedad a 

través de la realización de campañas publicitarias gráficas y campañas 

de identidad corporativa gráfica, cuyos resultados optimizan la 

comunicación empresarial, haciendo uso de propuestas creativas, 

criterios estratégicos y herramientas tecnológicas de primer nivel.  

Sin embargo, hasta la fecha no existen profesionales universitarios 

locales egresados en Artes & Diseño Gráfico Empresarial, por tal 

motivo no hay agencias de publicidad que desarrollen el verdadero 

proceso que se requiere para la elaboración de campañas publicitarias, 

piezas gráficas, manuales de Identidad Corporativa, entre otros; y lo 

único que existe son imprentas con personal que no cuenta con la 

noción del desempeño que realiza un profesional del Diseño Gráfico en 
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su campo laboral. Gran parte de las medianas y grandes empresas a 

causa del aspecto económico y falta de conocimiento, recurren a los 

Operadores Gráficos sin saber que su requerimiento publicitario podría 

tener una mejor calidad y resultados, dado a que estas personas 

desconocen lo que es una verdadera estrategia de comunicación que 

permita lograr los objetivos del cliente y muestren sus mensajes de 

diversas formas utilizando el Diseño Gráfico con eficiencia, flexibilidad y 

sobre todo creatividad.  

 

 

1.2. Formulación del Problema  
 

Debido a que se desconoce el verdadero valor del profesional de 

Diseño gráfico en la ciudad de Chiclayo, se formula la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál es el rol que diferencia a los egresados de Diseño Gráfico de los 

Operadores Gráficos en el desarrollo de su campo laboral?  

 

 

1.3. Delimitación de la Investigación 

  
La investigación se realizó en la Universidad Señor de Sipán, ubicada 

en la carretera Pimentel km. 5, que cuenta con 442 estudiantes en la 

Carrera Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial; en el 
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Instituto Superior Tecnológico IDAT, ubicado en la Av. Luis Gonzáles 

N° 1527, que cuenta con 120 estudiantes en el curso de Diseño Gráfico 

y SENATI ubicado en Av. San José N° 415, que cuenta con 80 

estudiantes en la carrera técnica de Diseño Gráfico.  

Estas Instituciones se dedican a brindar servicio de Educación.  

 

 

1.4. Justificación e importancia de la Investigación 
 

Conocedores que en la actualidad la sociedad desconoce el verdadero 

significado del desempeño laboral entre un profesional del Diseño 

Gráfico y un Operador Gráfico, se hace importante y necesario definir 

puntualmente las capacidades de ambos a fin de ser seleccionados 

para desarrollar trabajos acorde con sus destrezas y optimizar el 

desarrollo organizacional.  

La investigación se basó en que existe gran cantidad de personas que 

cuentan con empresas o tienen algún requerimiento publicitario gráfico, 

pero lamentablemente carecen del conocimiento de los principios del 

Diseño Gráfico, por lo que sólo buscan que alguien realice sus trabajos 

gráficos y no buscan el asesoramiento para mejorar su Identidad e 

Imagen corporativa sin saber que los mejores resultados se podrían dar 

de manos de un profesional del Diseño Gráfico.  
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En el transcurso de la carrera de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, 

los estudiantes aprenden a realizar un estudio profundo de los 

aspectos más importantes a tomar en cuenta para el desarrollo de una 

propuesta de diseño, haciendo uso de criterios estratégicos, creativos y 

herramientas tecnológicas, orientado a cierto sector de la sociedad o 

público objetivo al que se quiere llegar con una idea y atraer su 

atención sobre un producto o servicio que se está promocionando.   

En tal sentido la presente investigación buscó conocer el verdadero 

potencial de las capacidades del profesional: Licenciado en Artes & 

Diseño Gráfico Empresarial, de cara a la falta de información que existe 

actualmente en las empresas, no solo de Chiclayo sino a nivel nacional 

sobre el verdadero rol y perfil del Diseñador Gráfico con respecto a los 

Operadores Gráficos, es por ello que es pertinente este trabajo a fin de 

contribuir con los primeros profesionales egresados de la Universidad 

Señor de Sipán y con las empresas para que obtengan trabajos con el 

verdadero nivel y calidad que amerita su Imagen Corporativa.  

 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación  
 

En el desarrollo de la investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones:  
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Existió poca información especializada del tema, y que en cuanto a 

estudios realizados a nivel nacional y local no se ha encontrado 

ninguna tesis, porque la información en este ámbito es escaso debido a 

que es un tema nuevo y muy pocos han realizado este tipo de 

investigación en el entorno.  

De información, porque muchas veces los Directores no se 

encontraban disponibles para sostener la entrevista. 

Limitada información de los Institutos por parte de los Directores. 

Hermetismo exagerado por parte de los directivos de las Instituciones 

para permitir el ingreso a sus instalaciones y realizar las encuestas y 

recolección de datos. 

Tiempo limitado por parte de los estudiantes para la realización de 

piezas gráficas. 

 

1.6. Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo general  

Analizar el rol del egresado en Diseño Gráfico y compararlo con el 

Operador Gráfico en Chiclayo.  

Objetivos específicos  

Realizar un análisis comparativo de la malla curricular de los egresados 

en Diseño Gráfico y Operadores Gráficos.  
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Determinar el campo laboral y los perfiles de los egresados en Diseño 

Gráfico y Operadores Gráficos.  

Comparar las piezas gráficas elaboradas por ambos tanto cualitativo 

como cuantitativo.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes de Estudios  
 

Espinoza, (2010) en su investigación PAPEL DEL DISEÑADOR 

DENTRO DE LOS NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

UNIVERSIDAD DE PALERMO.  

Concluye que:  

El presente trabajo arrojó importantes resultados que permiten sostener 

y corroborar la hipótesis del mismo, la cual refiera a que actualmente 

se está redefiniendo el rol del diseñador dentro del mundo de los 

negocios en la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, podemos 

establecer de dónde venimos y hacia a dónde vamos en referencia del 

paradigma actual del papel del diseñador en los negocios.  

 

Es importante destacar que dentro de todos los ejes de este trabajo se 

encuentra presente la innovación. Es posible determinar entonces, que 

el diseñador en todas las etapas del proceso de gestión, así como en la 

planificación y elaboración de un modelo de negocio, debe incluir 

actitudes innovadoras, ya que estas constituyen una parte neurálgica 

dentro de las intenciones de emprender. A su vez, ante la similitud de 

procesos en los que se ven relacionados el diseño propiamente dicho y 
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el diseño organizacional, el profesional del área se encuentra en 

capacidad para proyectar una organización. Adicionalmente, los 

modelos de negocio en el diseño no son una fórmula para el éxito y 

dependen mucho de la situación económica, actitudes innovadoras, la 

experiencia del estudio y el enfoque de su especialización. Estas 

situaciones deben ser tomadas en cuenta por el diseñador que desee 

implementar un modelo de negocio en su empresa.  

 

Hay un largo camino por andar por parte de los diseñadores, para que 

el funcionamiento de estas empresas, que fueron objeto de nuestro 

estudio y otras empresas que se encuentran en similar situación, 

puedan mejorar su rentabilidad, ya que es muy importante el apoyo de 

instituciones que impulsan la capacitación en diseño y negocios. Los 

diseñadores que planifican estratégicamente y que dentro de dicha 

estrategia contemplan la construcción de un modelo de negocios en 

sus estudios, evidencian una clara ventaja sobre otros que no 

planifican. El conocimiento acerca de modelos de negocios les permite 

pensar de una forma estratégica, es decir de qué manera van a 

incorporar valor a su servicio.  

 

Para los casos estudiados, los modelos de negocios no son una 

elección dentro de su planificación estratégica, es decir, se mantiene 

una cultura improvisada sobre sus procesos y decisiones en su 
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actividad comercial. Se detectó un compromiso profesional con la 

calidad del trabajo pero no una planificación de ventas estructurada. 

Los diseñadores ofrecen sus servicios de una manera intuitiva sin 

saber que dentro de esa intención hay un modelo de negocios tácito 

que no se encuentra debidamente estructurado y que por lo tanto sus 

resultados no pueden ser cuantificables.  

 

San Martin, (2010) en su investigación PLATAFORMA DE 

INTERACCIÓN, DEBATE Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.    

Concluye que:  

Este proyecto surgió de la inquietud por contribuir a la disciplina 

proyectual del diseño desde el ámbito académico. Como constatamos 

en este proyecto, el cuerpo teórico de nuestra disciplina no es de una 

envergadura importante, ya que hasta el momento, el diseño se ha 

valido del caudal de conocimientos de otras ramas de las ciencias 

sociales. Sin embargo, ello no es impedimento para avanzar en torno al 

discurso del diseño, para pensar sobre nuestra disciplina no solo desde 

una perspectiva teórica, sino que también situándonos en el contexto 

real en que se desenvuelve el diseño. Esto cobra especial relevancia si 

pensamos en que actualmente el mercado del diseño en nuestro país 

está altamente saturado y según algunos estudios es actualmente una 
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de las carreras peor pagadas y con el mayor número de horas de 

trabajo.  

 

Esto nos lleva a repensar la forma en que se imparte la carrera dentro 

de la Escuela de Diseño de la Universidad y cuál es el real valor que 

obtiene un egresado de nuestra casa de Estudios frente a un mercado 

cada vez más atomizado y competitivo. Es por esa razón que 

pensamos que es en la formación de nuevos diseñadores donde deben 

surgir nuevos paradigmas para pensar el diseño y entregado nuevas 

herramientas que van más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho 

por años. La irrupción de la web 2.0, redes sociales, y comunicaciones, 

han hecho que se revolucione la economía a escala global. No 

debemos perder de vista que finalmente el diseño es una pieza dentro 

de todo el conjunto productivo del país, siendo una pieza clave para el 

emprendimiento y la innovación.   

 

Desde mi punto de vista, la Gestión del Conocimiento es una de las 

llaves principales para lograr que todo lo bueno que produce la Escuela 

se convierta en material de consulta y reflexión para cualquiera de sus 

miembros. Mi profunda convicción encuentra fundamento en el hecho 

de que como Escuela, tenemos una visión particular sobre la disciplina 

que debe valorarse y destacarse para que en conjunto se fortalezca 

una forma particular de ejercer la profesión.  
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De esta forma podremos decir sin temor a equivocarnos, que la 

Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, no solo educa 

diseñadores para que se desempeñen como simples ejecutantes de 

software específicos o excelentes productores de pirotecnia visual, sino 

que forma profesionales que contribuyen al saber, a la creación de 

nuevos emprendimientos e ideas innovadoras que son las que 

finalmente crean riquezas en cualquier sociedad desarrollada.   

 

López, (2003) en su investigación LA IMPORTANCIA DE CONOCER 

LEYES QUE PROTEGEN AL DISEÑADOR Y A SUS PROYECTOS. 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA.  

Concluye que:  

El aspecto legal en la formación de un diseñador gráfico no ha sido 

tomado seriamente en las escuelas en las que se imparte esta carrera, 

por lo mismo la carrera de diseño a veces es desconocida hasta en el 

ámbito legal de las autoridades de cada Estado. A lo largo de esta 

tesis, se demuestra que los diseñadores y nuestros trabajos 

merecemos respeto y estamos protegidos legalmente ante terceras 

personas o más, y si nuestros trabajos e ideas son usados ilícitamente 

podemos reclamar nuestros derechos y nos pueden pagar por el uso 

de nuestras ideas o simplemente saber que están cometiendo un delito 

y ser castigados por la ley.  
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No basta con que se cambien los elementos gráficos de un producto o 

marca para que sean diferentes, pues como ya vimos hay leyes que 

castigan este hecho. Es muy importante que nosotros como 

diseñadores sepamos qué hacer en ciertos casos, ya que si 

cometemos un error, estaremos exponiéndonos a una sanción que nos 

podría costar desde mucho dinero, hasta la  pérdida de nuestra libertad 

y nuestra profesión (Art. 5º. Constitución Política de los Estados Unidos 

de México).  

 

Las leyes de Derecho de Autor y de Propiedad Industrial no son muy 

bien distribuidas en nuestro círculo social y profesional. Sin embargo 

las leyes y sus lineamientos existen y protegen a nuestros diseños e 

ideas. Por otro lado existen las leyes que protegen al consumidor como 

la Ley General de Salud, el Código Sanitario y la Ley Federal del 

Consumidor. No es legal confundir a las personas con el hecho de 

hacer diseños u objetos que se parezcan a unos ya existentes, esto 

está prohibido por las leyes que pueden sancionar a los cometen este 

delito.  

 

Los Diseñadores Gráficos tenemos que consultar siempre las normas 

de cada institución Pública en México, las cuales se involucran con 

nosotros cuando diseñamos algo, ya que cada una de ellas cuenta con 

una reglamentación que a veces es competitiva o complementaria. 
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Todas las obras que puedan explotar, como las que no, deben de ser 

debidamente registradas, ya que ambas están expuestas al plagio. En 

este caso, como ya vimos anteriormente, podremos demostrar que 

somos los dueños legítimos de esta obra con el hecho de mostrar las 

pruebas necesarias de nuestra propiedad gráfica o artística. 

 

 

2.2. Estado del Arte  

 

El Diseño Gráfico ha venido evolucionando por más de cien años y a lo 

largo de tres siglos, desde su primer reconocimiento como arte 

comercial a finales del siglo XIX pasando por la acuñación del término 

“Diseño Gráfico“ por W.A. Dwiggins en el año 1922, hasta su posición 

actual como disciplina de comunicación visual que incluye gran número 

especialidades. Con el paso de las décadas, la profesión ha 

experimentado cambios académicos, prácticos y tecnológicos, que ha 

establecido progresivamente una serie de principios mediante los 

cuales el Diseño Gráfico se puede enseñar, comprender, categorizar y 

practicar.  Entender la amplitud de términos, definiciones técnicas y 

procesos es fundamental para comprender el Diseño Gráfico.  

A lo largo de la evolución del Diseño Gráfico durante el siglo XX y ya en 

el XXI, en la que ha pasado de ser un arte centrado en los aspectos 

más sutiles de la impresión y de la composición tipográfica a ser una 
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profesión polifacética que fomenta la comunicación de mensajes de 

distintas maneras y a través de diferentes medios, muchas personas y 

grupos han apoyado no solo a definir cada hito, sino también a 

impulsar el siguiente gracias a un trabajo excepcional e innovador en el 

que las generaciones futuras pueden basarse. Estas personas son 

representantes de un periodo específico de la Historia del Diseño 

Gráfico, pero al mismo tiempo trasciende cualquier periodo o estilo 

porque son modelos ejemplares de cómo se puede practicar el Diseño 

Gráfico y del tipo de trabajo que se puede producir en cualquier 

contexto cultural, político, económico y tecnológico.  

Sin ninguna duda el aspecto más fascinante del Diseño Gráfico es el 

trabajo resultante: carteles, libros, revistas, cubiertas de álbumes, 

envases, logotipos e identidades entre otros.   

Gómez, Palacio & Vit. (2011) p .21, 91, 137. 

 

 

2.3. Base teórica científicas   
 

2.3.1. Perfiles Profesionales entregado por dichas Instituciones: 
 

2.3.1.1. Escuela Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial 
- Universidad Señor de Sipán. 

  

Perfil Profesional:  

El Licenciado en Artes & Diseño Gráfico Empresarial, desarrolla 

(planifica: interpreta resultados de estudios de mercado y generación 
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de estrategias creativas, que definen el concepto de la comunicación 

gráfica, implementa: elaboración de piezas gráficas de comunicación 

publicitaria y de identidad corporativa, ejecuta: utiliza medios y soportes 

gráficos más adecuados para la difusión del mensaje y evalúa: califica 

resultados de captación y asimilación del mensaje de comunicación 

gráfica en un público determinado) campañas publicitarias gráficas y 

campañas de identidad corporativa gráfica, que optimicen la 

comunicación empresarial, haciendo uso de propuestas creativas, 

criterios estratégicos y herramientas tecnológicas.  

Campo laboral:  

Agencias de publicidad.  

Departamento de marketing de diversas instituciones.  

Oficinas de imagen institucional.  

Instituciones educativas especializadas en marketing, publicidad y 

diseño gráfico.  

Organizaciones que brindan consultorías y asesorías en diseño gráfico 

y publicidad.  

Departamento de diseño gráfico de editoras, revistas, diarios y 

publicaciones diversas.  

Empresas de servicios de comunicaciones.  

Empresas dedicadas al desarrollo de página web y multimedia.  

Crea y gestiona su propia empresa.  
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Implementación:  

Aulas talleres implementadas con tableros de trabajo y equipamiento 

tecnológico.  

Laboratorio de fotografía digital.  

Estudio fotográfico profesional.  

Laboratorio de diseño digital de última generación.  

Laboratorio de diseño multimedia de última generación.  

Eventos:  

Evento celebratorio “Semana del diseñador gráfico” – Abril.  

Viaje de capacitación gráfica a Lima “Grafitour” – Septiembre.  

Jornada grafica internacional “Sentimiento Diseño” – Noviembre.  

Convenios:  

Universidad de Aconcagua – Argentina.  

Universidad de Mendoza – Argentina.  

Universidad Autónoma de Baja California – México.  

Universidad Estadual Paulista – Brasil.  

UTPL – Ecuador.  

Universidad de Boyacá – Colombia.  

Duración:  

Duración: 5 años (10 semestres académicos)  

Grado: Bachiller en Artes & Diseño Gráfico Empresarial.  

Título profesional: Licenciado en Artes & Diseño Gráfico Empresarial.  
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Profesores A&DGE Nivel-Académico:  

La escuela de Artes & Diseño Gráfico Empresarial cuenta con una 

plana docente altamente calificada a nivel de grado académico, entre 

ellos encontramos:  

Grados: Bachiller, Magister, Doctor.  

Título: Licenciado.  

 

2.3.1.2. Instituto Superior Tecnológico IDAT - Carrera Técnica de 

Diseño Gráfico.  

 

Perfil Profesional: 

Esta carrera forma profesionales dedicados a convertir conceptos en 

formas, colores y tipografías. Abarca desde el proceso creativo inicial 

hasta la producción final de las distintas piezas gráfico publicitarias, las 

mismas que se producen utilizando tanto herramientas y técnicas 

tradicionales, así como la más moderna tecnología digital. IDAT otorga 

el Título a nombre de la Nación Profesional Técnico en Diseño Gráfico.   

Duración de la Carrera: 

6 semestres académicos (3 años). 

Competencias Generales: 

Solucionar problemas de su quehacer profesional de manera efectiva.  

Establecer cursos de acción eficientes frente a una tarea Considerando 

los recursos y el tiempo con los que cuenta para ella.  
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Comunicarse de manera comprensible y empática considerando las 

características de su interlocutor y del contexto.  

Reflexionar sobre las implicancias que tienen sus decisiones sobre sí 

mismo y sobre los demás.  

Utilizar diferentes soluciones tecnológicas y elegir las alternativas que 

optimicen su desempeño.  

Emprender proyectos o nuevos retos que tienen un carácter innovador.  

Competencias específicas del Egresado de la Carrera de Diseño 

Gráfico de IDAT:  

Planifica y desarrolla proyectos creativos de comunicación empresarial, 

diseño web y campañas publicitarias, apoyándose en metodologías de 

investigación aplicada al diseño, que aseguren un resultado a la 

medida del target correspondiente.  

Diseña bocetos y piezas gráficas a partir del análisis, aplicación y 

valoración ética de los fundamentos del diseño artístico y creativo, 

empleando herramientas de diseño de todo tipo.  

Desarrolla ilustraciones mediante técnicas e instrumentos tradicionales 

y digitales.  

Organiza, planifica y supervisa, de manera responsable y ética, el 

diseño, la pre-prensa, la impresión, la producción y la postproducción 

de proyectos editoriales, gráficos y publicitarios.  
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Campo Laboral:  

Agencias de publicidad, talleres o estudios de diseño, como ilustrador, 

diseñador publicitario, diseñador web y multimedia.  

Bocetista, diseñador, director de arte, diseñador creativo independiente 

(freelance) o consultor de imagen.  

Empresas que dan servicio de pre-prensa, estudios de producción web 

y multimedia.  

Empresas editoriales, imprentas y medios de comunicación.  

Áreas de comunicaciones, diseño, marketing o publicidad dentro de 

empresas o instituciones del sector público o privado.   

Servicios al Estudiante:  

Prácticas Pre Profesionales.  

Bolsa de Trabajo.  

Tutoría Académica.  

Orientación y Bienestar al Estudiante.  

Consejería Psicológica.  

Servicios de Salud (convenio con UTP).  

 

2.3.1.3. Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

SENATI – Cursos de Diseño Publicitario.  
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Perfil Profesional Técnico:  

Al nivel de técnico medio, este profesional está capacitado para 

organizar, dirigir, ejecutar, controlar tareas productivas, de instalación y 

mantenimiento, de acuerdo a programas y normas técnicas y de 

calidad en la producción de bienes y servicios.  

Posee conocimientos de tecnologías de máquinas, equipos, 

herramientas, materiales e insumos, así como de gestión.  

Al nivel de su competencia, asume funciones y realiza los 

siguientes trabajos: 

Estudio y realización de proyectos gráficos en original, para su 

producción posterior y empleo como soporte en las ventas del sector 

industrial y comercial.  

Desarrolla originales generados y asistido por computadora, mediante 

aplicación de Software de gráficos especializados, en diagramación, 

autoedición y diseño.  

Ejecuta artes finales (originales) para trabajos fotográficos en blanco y 

negro y a color.  

Organiza, dirige, verifica los trabajos de diseño y producción de 

acuerdo a criterios de calidad y productividad.  

Participa y coordina trabajos de decoración y señalización de interiores 

con propósitos de promoción/ mercadeo.  
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Competencia general: 

El profesional de nivel técnico medio en Diseño Gráfico, posee 

destrezas, habilidades de ejecución, conocimientos tecnológicos y de 

gestión en las operaciones de procesos en diseño, elaboración y 

acabado de Artes Finales u originales en la rama ocupacional de Artes 

Gráficas.  

Campos de trabajo y perspectivas de desarrollo: 

La expansión de la actividad productiva y comercial, así como, las 

modernas tecnologías, generan excelentes oportunidades de trabajo al 

personal calificado y creativo.  

Las perspectivas de desarrollo requieren de experiencia, conocimientos 

tecnológicos actualizados y capacidades personales, y se refieren a la 

supervisión de personal, administración de su propia empresa y lograr 

otros niveles de calificación, a través del sistema de formación 

profesional del SENATI.  

Duración: 

6 Semestres (3 Años). 

Requisitos:  

Requisitos del programa de Formación de Técnicos Industriales. 

Certificación:  

Certificado de Calificación Profesional como Técnico de Nivel medio en 

Diseño Gráfico. 
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2.1.1. Fotografía 

Para Bouillot (2005) “Es el arte de registrar de forma permanente, 

mediante procedimientos físico-químico, las imágenes que forma la luz 

en la cámara oscura”. p.1  

 

2.1.2. Color  

Percepción visual generada por la luz. Se puede afirmar que el color no 

existe. Tampoco es una propiedad inherente a la luz, sino que hace 

referencia a la manera de interpretar y distinguir las diferentes 

longitudes de onda que captamos las personas y animales mediante 

nuestros órganos de visión.   

Estrada (2010) p .96  

 

2.1.3. Tipografía 

Es el elemento básico y más pequeño que conforma lo que conocemos 

como alfabeto. Podemos definirlo como el conjunto ordenado que 

reproduce visualmente todo los caracteres de determinado idioma y 

que representa el lenguaje que sirve como sistema de comunicación.   

Estrada (2010). p.152  

 

2.1.4. Publicidad  

“Medio más rápido y económico de poner a los productos en contacto 

con los compradores potenciales; es un factor de costos cuyo cálculo 
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tiene que adecuarse a la imperiosa necesidad de vender y reducir 

stocks que tiene las empresas”.   

Borrini, Alberto (Argentina) (Ferrer 2010 p.105).  

 

La Asociación Americana de Marketing definía la publicidad en la 

década de los sesenta como “todo aquella forma pagada y no personal 

de presentación y promoción de ideas, bienes y servicios por cuenta de 

alguien identificado”.   

(Ortega 2004 p.21).  

 

2.3.6. Marketing 

La Asociación Americana de Marketing la define como “una función 

organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar y 

entregar valor a los consumidores y para administrar las relaciones con 

los clientes de forma que beneficie a la organización y a las audiencias 

con interés de la empresa.   

(Wells, Moriarty y Burnett 2007 p.31)  

 

2.3.7. Diseño Social 

Está basado en la creación de nuevas plataformas de comunicación 

que huyen de la simple protesta para buscar soluciones a través del 

Diseño.  

Organización, Diseño Social (2012).  
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Recuperado de: http://disenosocial.org/enpositivo/ 

 

2.3.8. Herramientas Básicas 

Una amplia gama de herramientas modernas y tradicionales ofrecen al 

diseñador una gran flexibilidad durante el proceso de Diseño. El 

diseñador cuenta con múltiples instrumentos para experimentar, 

desarrollar y materializar sus ideas visualmente, desde herramientas 

artesanales como el escalpelo y la alfombrilla de corte hasta otras más 

modernas como el ordenador y la tableta digitalizadora.   

(Ambrose & Harris 2009 p.150).  

 

2.3.9. Comunicación Publicitaria 

“Arte de persuadir a un receptor con fines comerciales, ideológicos o 

comportamentales. La finalidad que persigue la publicidad es el valor 

añadido a la comunicación publicitaria”.  

(Añaños, Estaún, Tena, Mas & Valli 2008 p.15).  

 

2.3.10. Psicología del Target  

“Determina la personalidad del consumidor, estilo de vida, atributos 

personales. En toda campaña que se analiza se han de contemplar las 

variables que definen el perfil pictográfico, construcción de la narrativa 

del mensaje y la selección de los soportes”.   

(Álvarez 2008 p.93).  
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2.3.11. Identidad Corporativa 

“Es un sistema de signos visuales que tiene por objeto distinguir, 

facilitar el reconocimiento y la recordación a una empresa u 

organización de las demás”.  

(Costa 2006 p.15).  

 

2.3.12. Historia del Arte 

“Posee un valor adicional, el que se deriva de la misma esencia del 

arte: el de proporcionar el gozo del contemplador. En el propio terreno 

de la historia, los objetos artísticos constituyen el documento más 

fehaciente de cuantos haya.”  

(Martín 2010 p.16).  

 

2.3.13. Diseñador Grafico  

“Un diseñador gráfico tiene la labor esencial de darle vida a los valores 

de una empresa determinada, siguiendo lo establecido en su visión, 

misión y valores empresariales”.  

(Ambrose, Harris 2009 p.9).  

 

2.4. Definición de terminología  
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2.4.1. Diseño Gráfico  

El Diseño Gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que 

engloba, entre otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la 

composición de textos y las tecnologías de la información.” 

(Ambrose, Harris 2009 p. 12).  

 

2.4.2. Profesional   

Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. 

Felipe, Diccionario de la lengua española (2014).  

Recuperado de:  

http://www.definicionabc.com/general/operadores.php 

 

2.4.3. Operadores 

Se entiende por operador u operadores a aquel que trabajador que por 

lo general se encarga de realizar algún tipo de actividad relacionada 

con maquinarias o tecnología de cualquier modelo”.  

Anónimo, Definición ABC (2007).   

Recuperado de: http://www.definicionabc.com/general/operadores.php 

 

2.4.4. Rol  

“Papel que despliega un individuo o un grupo en una actividad 

determinada de denominar como rol”.  

Anónimo, Definición ABC (2007).   
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Recuperado de: http://www.definicionabc.com/social/rol.php 

 

2. 4.5. Egresados  

Persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios.  

Felipe, Diccionario de la lengua española (2014).  

Recuperado de: http://www.definicionabc.com/general/operadores.php 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 

3.1.1. Tipo de investigación 
 

Cuantitativa: Procedimiento estadístico donde se requirió la utilización 

de una o más variables para determinar el porcentaje de los resultados 

requeridos sobre cierto tema. 
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3.1.2. Diseño de la investigación 
 

Descriptiva: El propósito fue dar a conocer las etapas del rol 

profesional del Diseñador Gráfico de la Universidad Señor de Sipán y 

operador gráfico. 

Comparativa: Se buscó diferenciar el perfil profesional del egresado en 

Diseño Gráfico de la Universidad Señor de Sipán de los Operadores 

Gráficos.  

 

 

3.2. Población y muestra 
 

Población: Estudiantes y Directores de las Instituciones como: 

Universidad Señor de Sipán con su Carrera Profesional de Artes & 

Diseño Gráfico Empresarial, Instituto Tecnológico IDAT con su carrera 

de Diseño Gráfico y Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial “SENATI” con su módulo de Diseño Publicitario. 

Entidad Población 

Universidad Señor de Sipán 442 

Instituto Tecnológico IDAT 80 

SENATI 120 

TOTAL 642 

 

Muestra: Una vez que se conoció la población total, se aplicó la 

muestra probabilística para poder obtener el número de personas a 

encuestar, teniendo como resultado 62 encuestas. Para ello teniendo a 
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tres Instituciones se mostró la distribución de porcentajes y cantidad de 

encuestas para cada uno. 

Dónde: 

N: Población 

Ȥ𝟐: 1.962 (Si la seguridad es del 95%) 

P: Probabilidad de éxito. Proporción esperada (en este caso 5%= 0.05. 

El 1%= 0.01) 

Q: Probabilidad de no éxito. 1 – P (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

D: Error (en este caso deseamos un 7%) 

n =
N ∗ z² ∗ p ∗ q

d² ∗ (N − 1) + Ȥ² ∗ p ∗ q
 

n =
62 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.07)2 ∗ (642 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝐧 = 62 

Muestra = 62 

INSTITUCIONES % de participación Total encuestas 

USS 69% 24 

IDAT 12% 20 

SENATI 19% 18 

 

 

3.3. Hipótesis 
 

Las diferencias existentes entre los estudiantes de la Universidad 

Señor de Sipán con su Carrera Profesional de Artes & Diseño Gráfico 
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Empresarial, Instituto Tecnológico IDAT con su Carrera de Diseño 

Gráfico y SENATI con su Módulo de Diseño Publicitario, están 

definidos por la malla curricular desarrollada en los diferentes niveles 

de estudios. 

 

 

3.4. Operacionalización de la variable 
 

Variable: Rol del Diseñador Gráfico. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL DEL 
DISEÑADOR 

GRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cromática Interpreta las Teorías del color. 
Utiliza la Psicología cromática en las gráficas. 

Encuesta 

Historia del 
Arte 

¿Define qué es el arte? 
¿Conoce cómo evolucionó el arte? 
¿Conoce cuál es la relación del arte con el 
diseño? 
¿Identifica estilos y tendencias? 

Encuesta 

Fotografía Aplica encuadres, ángulos, obturación, ISO, 
diafragma, tiempo de exposición para la 
realización de fotografías. 
Maneja correctamente la iluminación en un 
estudio fotográfico. 
Diferencia archivos JPG y RAW. 

Encuesta 

Tipografía Explica e interpreta las diferentes fuentes y 
familias tipográficas. 
Identifica el valor de la forma. 

Encuesta 

Historia del 
Diseño 

Explica el desarrollo histórico del diseño 
universal y peruano. 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica las 
diferentes tendencias del diseño en la 
realización de una pieza gráfica. 

Encuesta 

Comunicación 
Gráfica 

Define los elementos de una marca comercial, 
en la creación del logotipo. 
Diseña la identidad corporativa grafica de una 
empresa. 
Conoce los medios gráficos en general. 
Utiliza la connotación visual al aplicar los 
principios del diseño gráfico. 

Encuesta 

Comunicación 
Publicitaria 

Conoce y aplica la publicidad como un sistema 
codificado de persuasión y motivación humana. 
Utiliza el brief de una empresa 
Elabora y sustenta textos publicitarios. 

Encuesta 

Psicología del 
Target 

Plantea estrategias para optimizar la 
comunicación gráfica. 
Describe y analiza los efectos de los mensajes 
gráficos en el comportamiento del grupo 
receptor. 

Encuesta 

Marketing Identifica el valor del concepto. 
Dirección del mensaje. 
Conoce y aplica el marketing mix y las 
estrategias necesarias. 

Encuesta 

Identidad 
Corporativa 
Gráfica 

Desarrolla y ejecuta campañas de identidad 
corporativa gráfica. 
Proyecta, ejecuta y evalúa campañas gráficas. 

Encuesta 

Producción 
Gráfica 

Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre prensa, prensa y post 
prensa. 

Encuesta 

Diseño Social Proyecta, ejecuta y evalúa campañas graficas 
de prevención y/o promoción de medio 
ambiente, salud y/o cultura con carácter local, 
regional o nacional, demostrando 
responsabilidad y sentido social. 

Encuesta 

Investigación Valor de la función. Encuesta 

Administració
n de 
Empresas 

Planeación estratégica. 
Presupuestos. 
Desarrolla un simulacro de organización y 
administración de la empresa de diseño. 
Conoce y discrimina las normas legales 
relacionadas a la publicidad. 

Encuesta 

Herramientas 
de Diseño 
digital 

Manejo de Software (editor de fotografía, dibujo 
vectorial, dibujo animado, diseño web, 
maquetación de textos, imagines en 3D). 

Encuesta 

Herramientas 
Artísticas 
Creativas 

Habilidad estética propia del diseñador. Encuesta 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  
Los métodos empleados para la recolección de datos fueron los 

siguientes:  

 

3.5.1. Métodos  
 

Analítico: Es aquel método de investigación que consistió en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.   

Deductivo: Considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas, cuando estas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene valides, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. Basado en los resultados de las 

encuestas plantearemos conclusiones del caso.  

 

3.5.2. Técnicas  
 

Observación: Registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando, consignando los acontecimientos permanentes de 

acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se 

estudia. Es por ello que esta investigación se basó en conocer la 

preparación que tienen los profesionales de ambos niveles, en ese 
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sentido se empleó dos procedimientos para obtener resultados 

confiables.  

A través de la técnica de observación se analizó las piezas gráficas a 

través de un formato de análisis de dichas piezas, cuyas teorías están 

aplicadas en el Diseño.  

 

3.5.3. Consultas Bibliográficas 
 

Se consultó material bibliográfico (tesis, libros, información obtenida de 

internet).  

 Las técnicas que se utilizarán serán los siguientes:  

Encuesta: Con el propósito de obtener los datos se utilizó como 

herramienta una encuesta que fue acompañada con otra técnica de 

contrastación (pieza gráfica) para la confiabilidad de la encuesta, los 

cuales fueron aplicados a los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 

empresarial, SENATI e IDAT, para medir la viabilidad de nuestro 

proyecto y así comprobar los conocimientos, comportamientos y 

capacidades de los estudiantes basado en una encuesta validada por 

expertos. 

Entrevista: Se adaptó una entrevista que ha sido utilizada como 

herramienta en la tesis “PAPEL DEL DISEÑADOR DENTRO DE LOS 

NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”, para directores de 

las Instituciones.   
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3.6. Procedimiento para la recolección de datos  
 

3.6.1. Encuesta 
 

Se realizó una visita previa a las diferentes instituciones con el fin de 

afinar la herramienta para un fácil entendimiento que se ejecutó en el 

desarrollo de la investigación. Se realizó la primera semana de iniciado 

el proyecto para afinar la herramienta y la encuesta ya formal fue en la 

segunda semana.  

 

3.6.2. Entrevista 
 

Se formuló una serie de interrogantes en las cuales se midió el 

nivel profesional, capacidad y conocimientos de los Directores de 

cada Institución: Escuela de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, 

Instituto Tecnológico IDAT y SENATI. Se realizó la segunda 

semana de iniciado el proyecto y estuvo a cargo por las mismas 

autoras, los entrevistados fueron los Directores de las distintas 

Instituciones.   
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3.7. Análisis Estadísticos e Interpretación de los datos  
 

El plan de análisis conlleva la indicación de cómo fueron 

evaluados los procedimientos utilizados en la investigación, por lo 

tanto se utilizó el manejo de tablas de datos, gráficos estadísticos. 

Para determinar los niveles de conocimientos y capacidades de 

los estudiantes. Para ello se detalló el plan de análisis.  

Se ingresó los datos recogidos con los instrumentos a formatos 

creados en Excel.  

Se ordenó la información y se clasificó de acuerdo a los criterios 

de medición.  

Se creó tablas dinámicas a fin de comparar.  

Se complementó la visualización de resultados con gráficos 

estadísticos comentados.  

Se imprimió la información obtenida y se anexo a la investigación.  

 

 

3.8. Criterios éticos  
 

3.8.1. Propiedad intelectual 

  
Se utilizó tesis, libros relacionados con la investigación y se ha 

respetado el derecho de autor, guiándonos de la normativa APA y 

se ha tomado en cuenta la cantidad de palabras máximas que 

hemos utilizado en nuestra investigación.  
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3.8.2. Reserva de identidad 
 

Las encuestas que se realizaron fueron anónimas.  

 

3.8.3. Herramientas de análisis 

 

Se empleó Software Licenciado los cuales se indican a continuación:  

 

Microsoft Office Profesional plus 2010 Licencia de Word, Excel, Project 

Access Publisher: 02260-018-0000106-48028   

Plataforma Windows Versión 7 Licencia: windows7 profesional 00371-

OEM-9044632-22622  

 

 

3.9. Criterio de rigor científico  
 

El proyecto de investigación se realizó siguiendo los parámetros 

indicados por la normativa APA.  

Se eligió a docentes calificados de acuerdo a su especialidad para la 

evaluación de los instrumentos seleccionados para la recolección de 

datos que para tal fin es la encuesta y entrevista, debido a sus 

capacidades profesionales y  conocimiento que han venido 

desarrollando a través de su experiencia laboral y académica.  
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La fórmula para la muestra es la que recomienda Hernández Sampieri 

Roberto en el capítulo 8 de su libro Metodología de la Investigación.  

Las bases teóricas científicas fueron extraídas de libros y direcciones 

electrónicas, las cuales para su validación fueron comparadas entre 

diferentes autores y se encuentran indicadas en las citas de referencia.  

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Resultados en tablas y gráficos 
 

4.1.1. Análisis de mallas curriculares de la Universidad Señor de 
Sipán, Instituto Tecnológico IDAT y SENATI 
 

El método de análisis se enfocó particularmente en la comparación de 

las mallas curriculares de las Instituciones como son: Universidad 

Señor de Sipán con la Carrera Profesional de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial con su primera malla curricular, Instituto Tecnológico IDAT 

con su Carrera Profesional de Diseño Gráfico y SENATI con su módulo 

de Diseño Publicitario.  

Para ejecutar el siguiente análisis fue necesario especificar las 

asignaturas semejantes para poder aplicar la técnica de comparación.   
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Operacioncalización de comparación entre mallas curriculares de 

la Universidad Señor de Sipán, IDAT Y SENATI. 

Objetivo Variable Indicador 
 

Técnica Fuente de 
Información 

Realizar un 
análisis 
comparativo de la 
malla curricular 
de los egresados 
en Diseño Gráfico 
y Operadores 
Gráficos 

 
 
 
 

Malla 
curricular 

Malla Curricular de la 
EAP. Artes & Diseño 
Gráfico Empresarial 
de la Universidad 
Señor de Sipán, 
Diseño Gráfico del 
Instituto Tecnológico 
IDAT y Diseño 
Publicitario del 
Instituto SENATI. 
 

 
 
 
 
Comparación 

Director de 
escuela de 
A&DGE. 
 
Páginas Web de 
los Institutos 
 ( IDAT – SENATI) 

 

Comparación de Asignaturas 

Artes & Diseño Gráfico Empresarial - USS Diseño Gráfico - IDAT 

Introducción a las Artes & Diseño Gráfico Empresarial Introducción a la Carrera 

Creatividad Gráfica Creatividad y Estrategia Publicitaria 

Artes Gráficas  No tiene 

Cromática No tiene 

Historia del Arte I -II   Historia del Arte I – II 

Técnicas Gráficas Técnicas de Ilustración 

Tipografía Tipografía 

Fotografía        Fotografía 

Redacción Publicitaria Redacción Creativa y Publicitaria 

Fotografía Digital No tiene  

Comunicación Gráfica Comunicación Gráfica 

Psicología Publicitaria No tiene  

Comunicación Publicitaria No tiene 

Taller de Diseño Gráfico Taller de Proyectos Gráficos 

Medios Publicitarios No tiene 

Retoque Digital No tiene 

Marketing I - II Marketing 

Arte digital Gráfica Digital I –II 

Taller de Diseño Publicitario No tiene  

Legislación y Ética Aplicada       No tiene 

Práctica I –II No tiene 

Taller de Diseño Editorial  Diseño Editorial 
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Campaña Publicitaria Diseño de Campañas Publicitarias 

Administración de la Empresa de Diseño Formación de Empresas 

Producción Gráfica Pre-prensa digital  

Impresión Gráfica 

Diseño Social Proyecto Integrador Diseño 

Taller de Diseño Multimedia - Web   Diseño Web 

Diseño Multimedia 

Práctica final I – II No tiene 

Proyecto de tesis No tiene 

Actualización I - II No tiene 

Desarrollo de tesis No tiene 

 

En el análisis de ambas Instituciones se logra observar las asignaturas 

semejantes que brindan dichas Instituciones que son: Introducción a la 

Carrera, Creatividad Gráfica, Historia del Arte, Tipografía, Fotografía, 

Técnicas Gráficas, Redacción Publicitaria, Comunicación Gráfica, 

Taller de Diseño Gráfico, Marketing, Arte Digital, Taller de diseño 

Editorial Campaña Publicitaria, Administración de la Empresa, 

Producción Gráfica. 

Por otro lado se observa que en la malla curricular del Instituto 

Tecnológico IDAT no considera algunas asignaturas que son de suma 

importancia como: Artes Gráficas, Cromática, Fotografía Digital, 

Psicología Publicitaria, Comunicación Publicitaria, Medios Publicitarios, 

Retoque Digital, Taller de diseño Publicitario, Legislación y Ética, 

Prácticas Profesionales, Proyecto y Desarrollo de Tesis y Actualización. 

En la comparación de las mallas curriculares se pudo observar que el 

Instituto Tecnológico IDAT, carece de algunas asignaturas importantes 
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que debería tener en cuenta en su malla curricular para dar a conocer a 

sus estudiantes de Diseño Gráfico y así estos tengan un conocimiento 

mucho más amplio tanto en su ámbito profesional como en lo laboral.  

Así mismo observamos que deja de lado la investigación el cual es un 

factor importante y necesario, ya que para realizar piezas gráficas, 

campañas publicitarias o Identidades de Marca, se requiere de un 

estudio previo para un mejor producto gráfico. 

 

Artes & diseño Gráfico empresarial - 

USS 

Diseño Publicitario- 

SENATI 

Taller de Diseño Gráfico Adobe Illustrator 

Retoque Digital Adobe Photoshop 

No tiene Autodesck 3D Max 

Diseño Editorial Adobe Indesing 

Taller de Diseño Publicitario Taller de Diseño Publicitario 

 

En el análisis de ambas Instituciones se logra observar que en la malla 

curricular del Instituto SENATI solo brindan la especialización técnica 

en el uso de herramientas digitales orientadas al Diseño Gráfico. Por tal 

motivo los estudiantes carecen de conocimientos fundamentales en 

cuanto al perfil del Diseñador Gráfico, por especializarse solo en 

Software Digitales teniendo así un concepto equívoco del rol 

profesional del Diseñador Gráfico. 
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4.1.2. Análisis de los resultados en tablas y gráficos 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a distintas Instituciones como “E.A.P. Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial de la Universidad Señor de Sipán, carrera técnica de 

Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT y módulo de Diseño 

Publicitario de SENATI”, durante el periodo septiembre del 2014. 

Para tener un análisis más claro se creó un archivo en Microsoft Excel, 

donde se realizó la introducción de los datos obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de tablas y gráficos. 

 

4.1.2.1. Resultado de encuestas aplicadas a profesionales 

egresados de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la 

Universidad Señor de Sipán. 

 

Estudiantes del X ciclo de la Universidad Señor de Sipán de Artes & 

Diseño Gráfico Empresarial.  

Septiembre del 2014. 

Porcentajes. 
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Información obtenida de encuesta realizada a la carrera profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad  

Señor de Sipán. 

Tabulación realizada en Microsoft Excel de encuesta para identificar los conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & 
Diseño Gráfico Empresarial 

   

1 2 3 

N° SEXO EDAD 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

1 F 21 
 

x X 
 

x x x x 
 

x x X x 
 

x x 
 

x 
  2 F 21 

 
x X 

 
x 

  
x 

 
x x X x x x 

 
x 

   3 F 21 
 

x X 
 

x x x x x x x X x x x x x x x x 

4 F 20 X 
 

X 
 

x x x x 
 

x x 
 

x 
 

x x x 
 

x 
 5 F 24 

 
x X 

 
x x x x x x x x x x x x x 

 
x x 

6 F 23 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

7 F 21 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

8 M 22 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

9 M 23 x 
 

X 
 

x x x x 
 

x x 
 

x 
 

x x x x x 
 10 F 31 

 
x X 

 
x x x x 

 
x x 

 
x 

 
x x x x x 

 11 F 21 
 

x X 
 

x x x x 
 

x x 
 

x 
 

x x x x x 
 12 F 22 x 

 
X 

 
x x x x 

 
x x x x x x x x x x x 

13 M 24 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

14 F 23 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

15 F 21 
  

X 
 

x x x x 
 

x x x x x x x x x x 
 16 F 23 x 

 
X 

 
x x x x x x x x x x x x 

 
x x x 

17 F 21 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

18 M 22 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

19 F 22 x 
 

X 
 

x x x x 
 

x x x x 
 

x x x x x x 

20 M 23 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

21 F 25 x 
 

X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

22 F 21 
 

x X 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

23 M 25 
 

x 
 

x x x x x 
 

x 
 

x x x x x x x x x 

24 F 21 x 
 

x 
 

x x x x 
 

x x x x x x x x x x x 
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Encuestados por sexo 

 
Figura 1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

Según los datos recopilados en la encuesta indicada, se resalta una 

brecha de mayor porcentaje del sexo femenino con el 75% de la 

muestra y un 25% del sexo masculino. 
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Conocimiento del perfil de su Carrera Profesional 

 

 
Figura 2: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

A la pregunta ¿Conoces el perfil de tu carrera profesional?, los 

resultados fueron el 65% de la muestra si conoce el perfil de su carrera 

profesional y un 35% desconoce. Para garantizar la validez de las 

respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su perfil deberían 

indicar cuál es, estos resultados se muestran en la siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento de su perfil 

 

 
Figura 2.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el perfil de tu carrera 

profesional?, se buscó verificar el 100% de exactitud de la respuesta 

“SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó una determinada 

valoración dando como resultado final que un 33.3% a pesar de haber 

respondido que si conoce, en realidad desconoce totalmente el perfil de 

su Carrera Profesional, un 33.3% lo conoce regularmente y otro 33.3% 

si lo conoce. 

Existe un factor por el cual los estudiantes desconocen totalmente el 

perfil de su Carrera Profesional, y es el no valorar esta información 

cuando se da a conocer el plan operativo todos los años. 
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Conocimiento del Campo Laboral 

 

 
Figura 3: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

A la pregunta ¿Conoces el campo laboral que tendrás al terminar tu 

carrera?, los resultados fueron el 95% de la muestra si conoce su 

campo laboral y un 5% desconoce. Para garantizar la validez de las 

respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su perfil deberían 

indicar cuál es, estos resultados se muestran en la siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento de su Campo Laboral 

 

 
Figura 3.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el campo laboral que 

tendrás al terminar tu carrera?, se buscó verificar el 100% de exactitud 

de la respuesta “SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó 

una determinada valoración dando como resultado final que un 13% a 

pesar de haber respondido que si conoce, desconoce totalmente su 

campo laboral, un 30% lo conoce regularmente y un 57% si lo conoce. 
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Temáticas proporcionadas en su Centro de Estudios 

 

 
Figura 4: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial. 

 

En la figura n°4 se presenta una lista de temáticas que conforman la 

maya curricular del diseñador gráfico de las cuales los encuestados 

deben indicar las temáticas que recibieron a lo largo de su carrera los 

resultados fueron los siguientes: 

 

0 5 10 15 20 25

Cromática

Historia del Arte

Fotografía

Tipografía

Historia del Diseño

Comunicación Gráfica

Comunicación Publicitaria

Psicología del Target

Marketing

Identidad Corporativa Gráfica

Producción Gráfica

Diseño Social

Investigación

Administración de Empresas

Herramientas de Diseño Digital

Herramientas Artísticas creativas

100%

96%

96%

100%

54%

96%

96%

83%

100%

75%

100%

96%

92%

87%

92%

70%
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Herramientas Artísticas Creativas un 70% 

Herramientas de Diseño Digital un 92% 

Administración de Empresas un 87% 

Investigación un 92% 

Diseño Social un 96% 

Producción Gráfica un 100% 

Identidad Corporativo Gráfica 75% 

Marketing un 100% 

Psicología del Target un 83% 

Comunicación Publicitaria 96% 

Comunicación Gráfica un 100% 

Historia del Diseño un 54% 

Tipografía un 100% 

Fotografía un 96% 

Historia del Arte un 96% 

Cromática un 100% 
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4.1.2.2. Resultado de encuestas aplicadas a técnicos 

egresados de Instituciones. 

 

Estudiantes del Instituto Tecnológico IDAT del VI semestre de la 

carrera técnica de Diseño Gráfico. 

Septiembre del 2014. 

Porcentajes. 
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Tabulación realizada en Microsoft Excel de encuesta para identificar los conocimientos y habilidades de los estudiantes de Diseño Gráfico 
del Instituto Tecnológico IDAT 

   

1 2 3 

N° SEXO EDAD 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

1 M 19 x 
 

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x 
 

x 
 

x x 

2 F 22 x 
 

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x 
   

x x 

3 F 23 x 
 

x 
  

x x x x 
 

x 
 

x 
     

x x 

4 M 19 x 
 

x 
 

x x 
      

x 
       5 F 20 x 

 
x 

 
x x x x 

    
x x x 

   
x 

 6 F 19 x 
 

x 
 

x x x x x x x 
 

x x x 
   

x 
 7 F 19 x 

 
x 

  
x x x x 

   
x 

       8 F 19 x 
 

x 
 

x x x 
   

x 
 

x x 
   

x x 
 9 F 21 x 

 
x 

 
x x x x x 

  
x x 

       10 F 21 x 
 

x 
 

x x x x 
   

x x 
      

x 

11 M 21 x 
 

x 
 

x x x x 
    

x x 
      12 M 21 

 
x x 

 
x 

 
x x x 

   
x x 

      13 F 21 
 

x x 
 

x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
 

x 

14 M 19 x 
 

x 
 

x x x x 
 

x 
  

x x 
    

x 
 15 M 20 x 

 
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 
x 

      
x 

16 F 19 
 

x x 
 

x x x x 
    

x x 
   

x 
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Información obtenida de encuesta realizada a los estudiantes de Diseño Gráfico de la Institución Tecnológica IDAT. 
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Encuestados por sexo 

 

 
Figura 1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT. 

 

 

En el presente resultado estadístico se recopilo datos demográficos de 

los encuestados, donde se resalta una brecha de menor porcentaje del 

sexo masculino con el 33% de la muestra y un 67% del sexo femenino. 
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Conocimiento del Perfil de su Carrera Profesional 

 

 
Figura 2: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos del 
perfil de su Carrera Profesional de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico IDAT. 

 

A la pregunta ¿Conoces el perfil de tu Carrera Profesional?, los 

resultados fueron el 92% de la muestra si conoce el perfil de su Carrera 

Profesional y un 8% desconoce. Para garantizar la validez de las 

respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su perfil deberían 

indicar cuál es, estos resultados se muestran en la siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento de su Perfil  

 

 
Figura 2.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos del 
perfil de su Carrera Profesional de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico IDAT. 

 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el perfil de tu Carrera 

Profesional? Se buscó verificar el 100% de exactitud de la respuesta 

“SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó una determinada 

valoración dando como resultado final que un 33.% a pesar de haber 

respondido que si conoce, desconoce totalmente el perfil de su Carrera 

Profesional, un 67% lo conoce regularmente. 
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Conocimiento de su Campo Laboral 

 

 
Figura 3: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos del 
perfil de su Carrera Profesional de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico IDAT. 

 

A la pregunta ¿Conocen el campo laboral que tendrás al terminar tu 

carrera?, los resultados fueron el 100% de la muestra si conoce el 

campo laboral que tendrá al terminar su carrera. Para garantizar la 

validez de las respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su 

perfil deberían indicar cuál es, estos resultados se muestran en la 

siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento de su Campo Laboral 

 

 
Figura 3.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos del 
perfil de su Carrera Profesional de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico IDAT. 

 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el campo laboral que 

tendrás al terminar tu carrera?, se buscó verificar el 100% de exactitud 

de la respuesta “SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó 

una determinada valoración dando como resultado final que un 17% a 

pesar de haber respondido que si conoce, desconoce totalmente su 

campo laboral, un 83% si conoce. 
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Temáticas proporcionadas en su Centro de Estudio 

 

 
Figura 4: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT. 
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En la figura n°4 se presenta una lista de temáticas que conforman la 

maya curricular del diseñador gráfico de las cuales los encuestados 

deben indicar las temáticas que recibieron a lo largo de su carrera los 

resultados fueron los siguientes: 

Herramientas Artísticas Creativas un 33% 

Herramientas de Diseño Digital un 50% 

Administración de Empresas un 8% 

Investigación un 8% 

Producción Gráfica un 33% 

Identidad Corporativo Gráfica 41% 

Marketing un 100% 

Psicología del Target un 17% 

Comunicación Publicitaria 42% 

Comunicación Gráfica un 25% 

Historia del Diseño un 58% 

Fotografía un 92% 

Historia del Arte un 92% 
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Cromática un 83% 

 

Estudiantes de SENATI del 8vo módulo de Diseño Publicitario. 

Septiembre del 2014. 

Porcentajes.
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Inform

ación 

obteni

da de 

encue

sta 

realiz

ada a 

los 

estudiantes del 8vo. Módulo de Diseño Publicitario de SENATI

Tabulación realizada en Microsoft Excel de encuesta para identificar los conocimientos y habilidades de los estudiantes de Diseño 
Publicitario de SENATI 

   

1 2 3 

n° sexo edad 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

1 M 19   x x   x x x   x x     x   x x x   x x 

2 M 27 x   x   x   x x   x x   x x x x     x x 

3 M 42 x   x         x   x x     x x       x   

4 M 36 x   x       x x x                   x x 

5 M 16 x   x       x       x   x   x       x   

6 F 21 x   x     x x     x x   x             x 

7 M 24 x   x                                   

8 F 18   x x                                   

9 F 52 x   x                   x               

10 F 23 x   x             x x     x         x   

11 M 22   x x   x x   x   x     x   x   x     x 

12 M 25 x   x     x x   x x   x   x   x   x   x 

13 M 28 x   x   x   x   x   x   x x x     x   x 

14 F 20   x x   x x                             

15 F 23   x x   x   x     x   x     x   x x x   

16 M 27 x   x     x   x       x   x         x x 

17 M 30 x   x     x   x   x     x   x x   x   x 

18 M 31 x   x   x   x   x   x     x x x x   x x 
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Encuestados por sexo 

 

 
Figura 1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Publicitario de SENATI. 

 

Según los datos recopilados en la encuesta indicada, se resalta una 

brecha de mayor porcentaje del sexo masculino con el 60% de la 

muestra y un 40% del sexo femenino. 
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Conocimiento del Perfil de su Carrera Profesional 

 

 
Figura 2: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Publicitario de SENATI. 

 

A la pregunta ¿Conoces el perfil de tu carrera profesional?, los 

resultados fueron el 80% de la muestra si conoce el perfil de su carrera 

Profesional y un 20% desconoce. Para garantizar la validez de las 

respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su perfil deberían 

indicar cuál es, estos resultados se muestran en la siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento su Perfil 

 

 
Figura 2.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Publicitario de SENATI. 

 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el perfil de tu Carrera 

Profesional?, se buscó verificar el 100% de exactitud de la respuesta 

“SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó una determinada 

valoración dando como resultado final que un 50% a pesar de haber 

respondido que si conoce, en realidad desconoce totalmente el perfil de 

su Carrera Profesional, un 40% lo conoce regularmente y otro 10% si lo 

conoce. 

Existe un factor por el cual los estudiantes desconocen totalmente el 

perfil de su Carrera Profesional, y es el no valorar esta información 

cuando se da a conocer el plan operativo todos los años. 
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Conocimiento de su Campo Laboral 

 

 
Figura 3: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Publicitario de SENATI. 
 
 

A la pregunta ¿Conoces el campo laboral que tendrás al terminar tu 

carrera?, los resultados fueron el 100% de la muestra si conoce el 

campo laboral que tendrá al terminar su carrera. Para garantizar la 

validez de las respuestas adicionalmente se indicó que de conocer su 

perfil deberían indicar cuál es, estos resultados se muestran en la 

siguiente figura. 
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Valoración del conocimiento de su Campo Laboral 

 

 
Figura 3.1: Datos tomados de la encuesta para identificar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de Diseño Publicitario de SENATI. 
 
 

Ante el resultado de la pregunta ¿Conoces el campo laboral que 

tendrás al terminar tu carrera?, se buscó verificar el 100% de exactitud 

de la respuesta “SI” aplicada a los encuestados para lo cual se asignó 

una determinada valoración dando como resultado final que un 40% a 

pesar de haber respondido que si conoce, desconoce totalmente su 

campo laboral, un 30% lo conoce regularmente y un 30% si lo conoce. 
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Temáticas proporcionadas en su Centro de Estudio 

 

 
Figura 4: Datos tomados de la encuesta para identificar las temáticas 
proporcionadas en su centro de estudio. 
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En la figura n°4 se presenta una lista de temáticas que conforman la 

maya curricular del diseñador gráfico de las cuales los encuestados 

deben indicar las temáticas que recibieron a lo largo de su carrera los 

resultados fueron los siguientes: 

Herramientas Artísticas Creativas un 40% 

Herramientas de Diseño Digital un 60% 

Investigación un 10% 

Diseño Social un 20% 

Producción Gráfica un 40% 

Identidad Corporativo Gráfica 30% 

Marketing un 50% 

Comunicación Publicitaria 50% 

Comunicación Gráfica un 50% 

Historia del Diseño un 20% 

Fotografía un 50% 

Historia del Arte un 20% 

Cromática un 20% 
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4.1.3. Resultado de piezas gráficas aplicadas a estudiantes de 
distintas Instituciones. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación de las piezas gráficas realizadas por los 

estudiantes de las Instituciones como “Universidad Señor de Sipán con 

su Carrera Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, Instituto 

Tecnológico IDAT con su carrera de Diseño Gráfico y SENATI con su 

8vo. Módulo de Diseño Publicitario”, durante el periodo octubre 2014. 

Para tener un análisis más claro se creó una hoja de cálculo inteligente 

en Microsoft Excel, donde se ingresaron datos obtenidos los cuales 

posteriormente fueron analizados por medio de tablas y gráficos 

automáticos. 
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a) Piezas Gráficas de estudiantes del X ciclo de la Universidad Señor de Sipán de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial.  

Septiembre del 2014. 

Información obtenida de la matriz de evaluación aplicada a los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad  

Señor de Sipán

 

Matriz de evaluación para identificar las capacidades graficas en las piezas 
publicitarias de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la 
Universidad Señor de Sipán.  

NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 0 0 1 5 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de propuestas gráficas, mostrando actitudes 
de originalidad e innovación. 

1 0 2 3 

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes tendencias del diseño en la realización de 
una pieza gráfica. 

0 0 2 4 

4 Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o familia tipográfica. 0 1 3 2 

5 Respeta el manual de identidad corporativa en la elaboración de piezas gráficas. 0 1 1 4 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia como herramienta estratégica para 
el trabajo creativo y de producción gráfica. 

0 1 0 5 

7 Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a la publicidad. 0 1 1 4 

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-
prensa. 

0 0 0 6 

9 Maneja adecuadamente los Software (illustrator, photoshop, etc.). 0 0 0 6 
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1. Proyecto para mejorar las instalaciones de la Escuela de 

Gastronomía EGAP – Chiclayo, festival de postres (Flyer virtual) 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes en la pieza gráfica de EGAP 

 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 1: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
  

X 
 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de originalidad 
e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

  X  

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o 
familia tipográfica. 

   X 

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia 
como herramienta estratégica para el trabajo creativo y 
de producción gráfica. 

   X 

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a 
la publicidad. 

X    

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso 
gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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2. fiche realizado con el propósito de traer más estudiantes a la 

carrera de A&DGE. 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes – Afiche realizado para la carrera de A&DGE. 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 2: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
   

X 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de originalidad 
e innovación. 

   X 

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

   X 

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o 
familia tipográfica. 

  X  

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

 X   

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia 
como herramienta estratégica para el trabajo creativo y 
de producción gráfica. 

   X 

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a 
la publicidad. 

   X 

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso 
gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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3. Pieza Gráfica REMAX para una revista  
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes de la pieza REMAX 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 3: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
 

 

 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

2 2 2

3 3 3 3 3

                                                                                                                             
NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
   

X 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de originalidad 
e innovación. 

  X  

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

  X  

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o 
familia tipográfica. 

  X  

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia 
como herramienta estratégica para el trabajo creativo y 
de producción gráfica. 

   X 

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a 
la publicidad. 

   X 

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso 
gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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4. Campaña contra la violencia a la mujer (Afiche) 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes del afiche campaña contra la violencia a la mujer 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 4: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
   

X 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

   X 

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

   X 

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

  X  

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

  X  

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

 X   

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

  X  

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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5. Afiche realizado para la Jornada Gráfica Sentimiento Diseño 

2013, de la carrera de Artes & Diseño Gráfico Empresarial 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes del aficheSentimiento Diseño 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 5: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
   

X 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

   X 

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

   X 

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

   X 

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

   X 

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

   X 

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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6. Pieza gráfica para fundación MATIZ  
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes de la Fundación Matíz 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 6: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de Artes & Diseño Gráfico 
Empresarial de la Universidad Señor de Sipán.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
   

X 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

  X  

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

   X 

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

  X  

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

   X 

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

   X 

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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b) Piezas gráficas de los estudiantes de Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico IDAT y SENATI. 

 

b.1) Estudiantes del Instituto Tecnológico IDAT del VI semestre de la 

carrera técnica de Diseño Gráfico. 

Septiembre del 2014. 
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Matriz de evaluación para identificar las capacidades graficas en las piezas publicitarias de los estudiantes 
de los Institutos Técnicos como Instituto Tecnológico IDAT y SENATI 

NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 2 3 1 0 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de propuestas gráficas, mostrando actitudes de originalidad e 
innovación. 

5 0 1 0 

3 Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes tendencias del diseño en la realización de una pieza gráfica. 3 2 1 0 

4 Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o familia tipográfica. 4 1 1 0 

5 Respeta el manual de identidad corporativa en la elaboración de piezas gráficas. 1 1 2 2 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia como herramienta estratégica para el trabajo creativo y de 
producción gráfica. 

1 5 0 0 

7 Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a la publicidad. 2 2 2 0 

8 Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 2 0 1 3 

9 Maneja adecuadamente los Software (illustrator, photoshop, etc.). 0 1 1 4 

Información obtenida de la matriz de evaluación aplicada a los estudiantes la carrera de Diseño Gráfico del Instituto IDAT y estudiantes 

del 8vo. Módulo de Diseño Publicitario de SENATI.
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1. Flyer realizado para promocionar la carrera de Diseño Gráfico 

en el Instituto Tecnológico IDAT 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes del flyer para IDAT 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 7: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 
de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT. 
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
  

X 
 

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

  X  

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

  X  

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

X    

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

X    

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

  X  

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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2. Flyer informativo realizado para promocionar la carrera de 

Diseño Gráfico en el Instituto Tecnológico IDAT 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes del Flyer para IDAT 

 
 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 8: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 
de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. X 
   

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

 X   

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

X    

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

  X  

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

X    

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

X    

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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3. Flyer realizado para promocionar la carrera de Diseño Gráfico 

en el Instituto Tecnológico IDAT 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes del flyer para IDAT 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 9: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 
de Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico IDAT.  
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. X 
   

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

X    

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

 X   

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

  X  

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

X    

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

    

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

   X 

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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b.2) Estudiante de SENATI del 8vo módulo de Diseño Publicitario. 

Septiembre del 2014. 

 

 

1. Afiche realizado para conocer el entorno laboral del egresado 

en Diseño Publicitario de SENATI 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 

de los estudiantes del afiche para Diseño Publicitario de SENATI 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 10: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 

de Diseño Publicitario de SENATI. 
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
 

X 
  

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

 X   

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

X    

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

 X   

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

 X   

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

 X   

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

X    

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

   X 
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2. Afiche informativo para conocer el entorno laboral del 

egresado en Diseño Publicitario de SENATI 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes afiche para Diseño Publicitario de SENATI 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 11: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 

de Diseño Publicitario de SENATI. 
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
 

X 
  

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

X    

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

X    

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

X    

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

 X   

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

  X  

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

X    

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

  X  
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3. Afiche realizado para dar a conocer el entorno laboral del 

egresado en Diseño Publicitario de SENATI. 
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Cuadro estadístico de evaluación para identificar los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes afiche para Diseño Publicitario de SENATI 

 

 
LEYENDA 0 = no conoce 1 = conoce poco 2 = conoce 3 = conoce bastante 

Figura 12: Datos tomados de la matriz de evaluación para identificar los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes de la Carrera Profesional técnica 

de Diseño Publicitario de SENATI. 
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NIVELES 

N° CAPACIDADES 0 1 2 3 

1 Aplica las teorías del color. 
 

X 
  

2 
Aplica estrategias creativas para la elaboración de 
propuestas gráficas, mostrando actitudes de 
originalidad e innovación. 

 X   

3 
Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes 
tendencias del diseño en la realización de una pieza 
gráfica. 

X    

4 
Investiga y propone la utilización de una nueva fuente 
o familia tipográfica. 

X    

5 
Respeta el manual de identidad corporativa en la 
elaboración de piezas gráficas. 

   X 

6 
Utiliza el Brief de una empresa valorando su 
importancia como herramienta estratégica para el 
trabajo creativo y de producción gráfica. 

 X   

7 
Conoce y discrimina las normas legales relacionadas 
a la publicidad. 

X    

8 
Conoce, implementa y supervisa las fases del 
proceso gráfico de pre-prensa, prensa y post-prensa. 

  X  

9 
Maneja adecuadamente los Software (illustrator, 
photoshop, etc.). 

 X   
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4.1.4. Resultado de entrevista aplicada al Director de escuela de 
Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad Señor de 
Sipán. 

 

Infografía de las entrevistas hechas a los Directores de distintas Instituciones 
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4.2. Discusión de resultados 
 

Los análisis de información efectuados nos mostraron porcentajes 

altos de presencia estudiantil femenino en las diferentes instituciones 

investigadas tal es así que A&DGE de la Universidad Señor de 

Sipán tiene 75%, IDAT 67%, SENATI 40%, se indagó con el 

coordinador, la razón por la que siempre hay más varones en 

SENATI y nos comentó que la región aún guarda en la cabeza que 

es una institución sólo para hombres de trabajo pesado, pero 

sabemos que en la actualidad las nuevas carreras que se dictan 

involucran tanto a hombres como mujeres, sin embargo la mayor 

presencia estudiantil femenina de las otras Instituciones se debe a 

que es una carrera en la que sobresale más las áreas relacionadas 

con la estética pero eso no limita a que los hombres también la 

sigan, debemos indicar que el Diseño Gráfico no es algo nuevo dado 

que una pionera del Diseño para los medios digitales es: Muriel 

Cooper, quien fundó en 1975 el Laboratorio del Lenguaje Visual. 

El conocimiento del perfil de la carrera es un aspecto indicado en los 

objetivos dentro de la investigación y que se encuentra débil dentro 

de lo que un estudiante debe saber cómo troncal de sus 

conocimientos y que a la fecha no sólo involucra a la carrera de 

DISEÑO GRAFICO, sino también a las demás, se investigó y los 

resultados fueron los siguientes: ¿Conocen su perfil profesional? Las 
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respuestas fueron: A&DGE - USS 65%, IDAT 92% Y SENATI 80%, 

pero esta pregunta no fue suficiente porque deberíamos estar 

seguros, por tanto se adicionaron otras interrogantes que finalmente 

nos dieron estos porcentajes reales: A&DGE - USS 33%, IDAT 0% Y 

SENATI 10%, resultados alarmantes dado que son instituciones con 

prestigio por su nivel de enseñanza pero que al parecer no conocen 

esta debilidad de sus estudiantes, esto conlleva a que una vez 

egresados, los alumnos tomen caminos equivocados con respecto a 

su carrera y se distorsione el perfil real de la carrera, se compararon 

las mallas curriculares de cada Institución y se vio que los cursos 

dictados no contienen temas orientados a reforzar el conocimiento 

del perfil. 

Otro punto fundamental de la investigación son los resultados 

obtenidos acerca del conocimiento del campo laboral de los 

estudiantes de diseño, estos fueron los resultados: A&DGE - USS 

95%, IDAT 100% Y SENATI 100%, pero al igual que el caso anterior 

deberíamos estar seguros por tanto en las siguientes interrogantes 

se despejó el primer resultado y se obtuvo que en A&DGE - USS 

57%, IDAT 83% Y SENATI 30% es el verdadero conocimiento del 

campo laboral de los estudiantes lo que genera aún más la 

confusión sobre el trabajo real para el cual está destinado el 

egresado de diseño gráfico, por tanto esta tesis pone al descubierto 

con bases sólidas los verdaderos motivos por el cual los estudiantes 
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y la población en general no conoce realmente el verdadero 

potencial de los diseñadores gráficos en el proceso de inserción 

laboral en una empresa. 

En cuanto a las mallas curriculares se puede ver claramente que las 

asignaturas son muy parecidas pero por el nivel académico unas se 

orientan más a la investigación como es el caso de A&DGE -USS y 

otras se orientan más a la especialización técnica en el manejo de 

las herramientas informáticas como IDAT Y SENATI, ambos niveles 

mantienen una estructura completa según su perfil pero según el 

levantamiento de información efectuado con los estudiantes y los 

directivos de cada institución notamos que no es un desarrollo al 

100% lo que genera que muchos de los estudiantes no se 

desarrollen según los objetivo de cada malla esto se puede ver en 

las tablas de las entrevistas realizadas (6.1.1 Resultado de 

entrevista aplicada al Director de escuela de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial de la Universidad Señor de Sipán) y las gráficas 

estadísticas en el análisis de información. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Se realizó el diseño para una página web, exclusivamente para los 

egresados de Artes & Diseño Gráfico Empresarial, siendo 

respaldada por la Universidad Señor de Sipán. 

A través de esta página web, los egresados podrán subir sus 

trabajos y lograrán ser contactados por empresarios no solo a nivel 

local, sino a nivel nacional e internacional. 

Por otro lado tiene la ventaja que permite al cliente contactarse 

directamente con el diseñador de acuerdo al rubro que necesita. 
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Propuesta de la pagina Web. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1. Conclusiones 
 

La realización de esta investigación nos llevó a las siguientes 

conclusiones: 

Existen diferencias muy claras entre las mallas curriculares de los 

niveles profesionales investigados como es el caso de la Universidad 

Señor de Sipán e IDAT los cuales tienen contenidos parecidos y la 

diferencia radican en los cursos complementarios al Diseño que 

contribuyen con el profesional como Catedra Señor de Sipán, 

Investigación Científica, Costos, Estadística, Seminarios, Prácticas Pre-

profesionales y Actividades Integradoras, estos cursos no interactúan 

directamente con el diseño y son los que generan variación en la 

duración de las carreras como son 3 y 5 años. Sin embargo debemos 

mencionar que la estructura de los cursos en el caso de la Universidad 

están orientados a la investigación, mientras que en el Instituto son 

desarrollados integramente por el docente, lo que genera en este nivel 

que los estudiantes no aprendan nuevas técnicas de Diseño aplicado al 

curso generando como consecuencia que se limiten a usar lo que les 

han enseñado. En cuanto a lo ofrecido a los estudiantes de SENATI 
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solo contribuye a la especialización técnica en el uso de herramientas 

virtuales orientadas al Diseño, por tanto no se pueden definir como 

profesionales a sus egresados, dado que carecen de conocimientos 

fundamentales en cuanto al Diseño Gráfico. El punto de comparación 

entre la Universidad Señor de Sipán y el Instituto SENATI es muy 

marcado. 

 

En lo que respecta al conocimiento del campo laboral según los 

resultados obtenidos vemos que de los estudiantes del nivel 

Universitario un 57% lo tienen definido, un 30% de los estudiantes de 

SENATI y un 83 % de los estudiantes de IDAT. En cuanto al 

conocimiento del perfil es alarmante que ninguno de los estudiantes de 

IDAT lo conozca mientras que un 67 % lo conoce regularmente, los 

resultados de SENATI alcanzan el 10% y el 33% corresponde a los 

encuestados de la Universidad Señor de Sipán con su escuela de Artes 

& Diseño Gráfico Empresarial. Esto es debido en gran parte a que la 

Institución en la que estudian no fomenta la información del perfil ni del 

campo laboral entre sus estudiantes, sumado a ello también debemos 

mencionar que en Chiclayo no hay muchas empresas de Diseño 

formalmente constituidas en donde los egresados se puedan 

desarrollar profesionalmente. En cuanto a las empresas comerciales de 

la ciudad, son pocas las que cuentan con un área de Diseño lo que 



 119 
 

limita aún más el campo laboral y son finalmente las imprentas las que 

absorben gran parte de este tipo de profesionales, finalmente en los 

últimos 5 años se ha visto un incremente de empresas dedicadas a la 

impresión de gigantografía las cuales también se han convertido en 

una fuente de trabajo para los técnicos en el Diseño. 

 

Para los resultados obtenidos de la comparación de las piezas gráficas 

creadas por los estudiantes técnicos y universitarios se pudo identificar 

que los técnicos carecen de fundamentos en cuanto al color, no aplica 

tendencias creativas, no innova en el uso de tipografía. Estos 

resultados son básicamente porque están orientados más al uso del 

Software, mientras que las piezas creadas por los estudiantes 

universitarios si cumplen con todas las características establecidas en 

los instrumentos de evaluación, lo que da mayor validez a su trabajo y 

a lo que ellos puedan recomendar a sus clientes. 
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6.2. Recomendaciones 
 

Las instituciones promotoras de la carrera de los niveles profesional y 

técnico deberían implementar programas que permitan reforzar 

íntegramente el significado de la carrera, sus competencias, 

potencialidades, perfil y campo laboral en sus estudiantes, por encima 

de su malla curricular. 

Debería existir una organización que brinde su aporte y otorgue validez 

al trabajo de los recientes egresados de la carrera de Artes & Diseño 

Gráfico Empresarial, este organismo podría estar orientado a 

convertirse en un futuro en el colegio de profesionales de la carrera.  

La Universidad debería fomentar el uso de herramientas virtuales para 

promover el trabajo de los egresados, marcar las diferencias y los 

resultados que pueden tener las empresas al contratar un profesional. 
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ANEXOS 

 

1. Mallas curriculares de la Escuela de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial, Servicio Nacional de Adiestramiento en trabajo 

Industrial “SENATI”, Instituto Superior Tecnológico IDAT. 
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1.1. Primera malla curricular de la Escuela de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de la USS. 

CICLO I CICLO II CICLOIII CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X 
 

 
INTRODUCCIÓN A 
LAS ARTES Y 
DISEÑO GRÁFICO 
EMPRESARIAL 
 

 
CREATIVIDAD 
GRÁFICA 

 
METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 
REDACCIÓN 
PUBLICITARIA 

 
COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 

 
MARKETING I 

 
PRÁCTICA I 

 
PRACTICA II 

 
PRÁCTICA FINAL I 

 
PRÁCTICA FINAL 
II 

 
LECTURA Y 
REDACCIÓN 
UNIVERSITARIA 
 

 
ARTES 
GRÁFICAS 

 
TÉCNICAS 
GRÁFICAS 

 
FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 

 
TALLER DE 
DISEÑO GRÁFICO 

 
ARTE DIGITAL 

 
TALLER DE 
DISEÑO 
EDITORIAL 

 
ADMINISRACIÓN DE 
LA EMPRESA DE 
DISEÑO 

 
PROYECTO DE 
TESIS 

 
DESARROLLO DE 
TESIS 

 
LÓGICO 
MATEMÁTICO 
 

 
CROMÁTICA 

 
HISTORIA DEL 
ARTE II 

 
COMUNICACIÓ
N GRÁFICA 

 
MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

 
TALLER DE DISEÑO 
PUBLICITARIO 

 
MARKETING II 

 
PRODUCCIÓN 
GRÁFICA 

 
ACTUALIZACIÓN I 

 
ACTUALIZACIÓN 
II 

 
DESARROLLO 
PERSONAL Y 
CREATIVIDAD 
 

 
HISTORIA DEL 
ARTE 

 
TIPOGRAFÍA 

 
PSICOLOGIA 
PUBLICITARIA 

 
RETOQUE 
DIGITAL 

 
LEGISLACIÓN Y 
ÉTICA APLICADA 

 
CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 

 
DISEÑO SOCIAL 

  

 
CATEDRA SEÑOR 
DE SIPAN 

 
LA PERSONA Y 
SU ACCIÓN 

 
FOTOGRAFÍA 

 
EL HOMBRE Y 
SU CULTURA 

 
CULTURA 
AMBIENTAL 

 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

 
ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD 
PERUANA 
 

 
TALLER DE DISEÑO 
MULTIMEDIA WEB 
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1.2. Módulo Académico del SENATI (Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial) – Módulo de Diseño Publicitario. 

 

 

 

 

 

CURSO DURACIÓN 

Adobe Illustrator CS5 – Básico 30 Horas 

Adobe Photoshop CS5 – Básico 30 Horas 

Autidesk 3D Max 30 Horas 

Abobe Ilustrator CS5 – Avanzado 30 Horas 

Adobe Photoshop CS5 – 

Avanzado 

30 Horas 

Adobe Indesign CS5 30 Horas 

Taller de Diseño Publicitario 30 Horas 
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1.3. Malla Curricular del Instituto Tecnológico IDAT - Carrera Técnica de Diseño Gráfico. 

 Al culminar el primer módulo de la carrera, el estudiante obtendrá la Certificación Modular de Diseño. 

 Al culminar el segundo módulo de la carrera, el estudiante obtendrá la Certificación Modular de Ilustración y Producción  

Gráfica. 

 Al culminar el tercer módulo de la carrera, el estudiante obtendrá la Certificación Modular de Gestión de Producción de  

Diseños Publicitar. 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI 

Geometría del Espacio Perspectiva Estadística Informática Aplicada a 
los Negocios 

Proyecto Gráfico 
Integral I 

Proyecto Gráfico 
Integral II 

Comunicación 
Comprensiva 

Comunicación Escrita Herramientas de 
productividad 

Trabajo en Equipo Búsqueda de Empleo Formación de 
Empresas 

Inglés Básico Inglés para el Trabajo Economía y Sociedad Ilustración Digital Medio Ambiente Diseño Web 

Introducción a la 
carrera 

Comunicación Efectiva Deberes y Derechos 
del Trabajador 

Redacción Creativa y 
Publicitaria 

Animación Digital Infografía 

Fundamentos del 
Diseño 

Ilustración de la Figura 
Humana 

Técnicas de Ilustración Taller de Proyectos 
Gráficos 

Fotografía Publicitaria Proyecto de Identidad 
Corporativa 

Dibujo Diseño Tridimensional Marca Gráfica Fotografía Creatividad y 
Estrategia Publicitaria 

Diseño de Campañas 
Publicitarias 

Tipografía Comunicación Gráfica Semiótica del discurso 
Visual 

Proyecto Integrador 
Diseño 

II 

 
Packaging 

Dirección de Arte 

Gráfica Digital I Gráfica Digital II Pre-prensa Digital Impresión Gráfica Branding Creatividad en Medios 
Alternativos 

Historia del Arte I Historia del Arte II Diseño Editorial Marketing Diseño Multimedia  

 Proyecto Integrador 
Diseño I 

 Resolución de 
Conflictos 
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2. Fichas De Validación 
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3. Diseño de Encuesta 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LOS CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO 

GRÁFICO 

OBJETIVOS: Identificar los conocimientos de cada estudiante de 
diseño gráfico. 

 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y encierra con un círculo la 

respuesta que creas conveniente. 
 
FECHA:    SEXO: M - F   EDAD: 

CONOCIMIENTO: 

1. Conoces el perfil de tu carrera profesional. 

 Si Indicar Perfil 

...………………………………………………………………….…..…

…………………………………………………..…………………….. 

 No ¿Por qué? 

........................................................................................................

………………………………………………………..…………………. 

 

2. Conoces el campo laboral que tendrás al terminar tu carrera. 

 Si  Indicar el campo en el que te gustaría desarrollarte 

…………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………….. 

 No ¿Por qué? 

........................................................................................................

.....………………………………………………………………………. 
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3. Marca con un aspa las temáticas que te proporcionaron en el 

lugar donde estudiantes. 

1 Cromática  

2 Historia del Arte  

3 Fotografía  

4 Tipografía  

5 Historia del Diseño  

6 Comunicación Gráfica  

7 Comunicación Publicitaria  

8 Psicología del Target  

9 Marketing  

10 Identidad Corporativa Gráfica  

11 Producción Gráfica  

12 Diseño Social  

13 Investigación  

14 Administración de Empresas  

15 Herramientas de Diseño Digital  

16 Herramientas Artísticas creativas  

 

¡Gracias por su colaboración!  

  



 132 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS 

CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO 

 

OBJETIVOS: Identificar los conocimientos de cada estudiante de 
diseño gráfico. 
 
1. INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y marca con un aspa (X) el 

nivel en el que te encuentras sobre las siguientes capacidades. 
 

CAPACIDADES 
NIVELES 

0 1 2 3 

Explica e interpreta las teorías del color.     

Identifica, analiza, interpreta y aplica las diferentes tendencias artísticas y 

culturales del Perú y del mundo. 

    

Aplica estrategias creativas para la elaboración de propuestas gráficas, 

mostrando actitudes de originalidad e innovación. 

    

Maneja las herramientas de un laboratorio digital, para su propia producción 

gráfica. 

    

Investiga y propone la utilización de una nueva fuente o familia tipográfica.     

Identifica, analiza, re-interpreta y aplica diferentes tendencias del diseño en la 

realización de una pieza gráfica  

    

Conoce, selecciona y emplea diferentes técnicas de pintado en ilustraciones 

para uso comercial, con criterio técnico e iniciativa. 

    

Define los elementos de una marca comercial en la creación de un logotipo     

Diseña la identidad corporativa grafica de una empresa, elaborando el manual 

de marca. 

    

Describe y analiza los efectos de los mensajes gráficos en el comportamiento 

del grupo receptor. 

    

Utiliza el Brief de una empresa valorando su importancia como herramienta 

estratégica para el trabajo creativo y de producción gráfica. 

    

Realiza retoque de una imagen utilizando el software adecuado.     

Conoce y aplica el marketing mix y las estrategias necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

    

Desarrolla propuestas de etiquetas y empaques a través d la técnica del 

packaging. 

    

Desarrolla y ejecuta campañas de identidad corporativa gráfica bajo los 

fundamentos de gestión e imagen corporativa. 

    

Conoce y discrimina las normas legales relacionadas a la publicidad.     

Identifica los diferentes departamentos o áreas de trabajo de una empresa de 

diseño gráfico. 
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0. No conoce     1. Conoce poco     2. Conoce      3. Conoce bastante 

 

¡Gracias por su colaboración!  

  

Conoce, implementa y supervisa las fases del proceso gráfico de pre-prensa, 

prensa y post-prensa. 

    

Proyecta, ejecuta y evalúa campañas gráficas locales, regionales o nacionales 

demostrando responsabilidad y sentido social. 

    

Maneja adecuadamente los Software (illustrator, photoshop, etc.).     

¿Realiza antes de cualquier trabajo visual un brief de la empresa?     
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4. Diseño de Entrevista 

A través de esta entrevista queremos alcanzar a descubrir si la persona 

encargada en este caso los Directores de Dichas Instituciones, tienen 

los conocimientos y capacidades suficientes para liderar su Carrera 

Profesional o Técnica. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA PARA DIRECTORES 

1. Hablemos un poco de su perfil profesional, y que tipo de 

servicios brinda su Institución. 

2. ¿Cuenta con docentes externos? ¿Quiénes son? 

3. ¿Cómo comunica sus servicios al público objetivo? 

4. ¿Existe algún tipo de plan para la gestión de diseño? 

5. ¿Cuáles considera que son los procesos, estrategias o 

sistemas que la empresa implementa para vender su 

servicio? 

6. Considera usted importante una estrategia distinta para 

captar nuevos clientes. 

7. A su criterio ¿Cuál sería el perfil actual del diseñador? 

8. ¿Qué aspecto considera que su empresa debe 

perfeccionarse para implementar las ventas del servicio? 

 

  



 135 
 

5. Anuncios Publicitarios 

A) Malla curricular de la Escuela Profesional de Artes & Diseño 

Gráfico Empresarial de la Universidad Señor de Sipán 
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B) Volante del curso de Diseño Publicitario del Servicio Nacional de 

Adiestramiento en trabajo Industrial “SENATI” 
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C) Díptico Informativo de la carrera Técnica de Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico IDAT 
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D) Módulo académico de la carrera Técnica de Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico IDAT 
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6. Validación para el Abstrac 

 

 

 


