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Resumen 
El IPN asegura la calidad educativa en el NMS, con la  reestructuración y propuestas de programas 
académicos centrados en el aprendizaje por competencias, con el propósito  de ofertar 
modalidades diversas, considerando equidad e inclusión. 
Actualmente el concepto de evaluación formativa se concibe como la oportuna detección de 
fortalezas y áreas de oportunidad para  retroalimentar y asegurar los propósitos de los programas. 
Con este referente se analizó  la propuesta  de la carrera de Diseño Gráfico Digital, considerando  
no establecer simples mediciones, sino emitir  juicios de valor sobre la información recabada, 
conforme a los siguientes elementos: Resultados y percepción de los estudiantes y maestros  en 
relación a los programas,  metodologías y estrategias,  utilidad de la integración de las Tics e 
impacto en la eficiencia terminal. Los resultados de la metodología  permitieron replantear 
contenidos, detectar áreas de oportunidad, gestionar equipamiento y recursos,  así como fortalecer 
la contextualización de las competencias del bachiller. 
Palabras Clave: Evaluación, programa académico, calidad educativa 
 
Abstract 
The Instituto Politécnico Nacional aims to ensure the quality of education in the high school level 
and carried out the restructuring and proposed academic programs focused on learning skills, in 
order to offer different forms, in a framework of equality and inclusion. 
Today, the concept of formative assessment is seen as timely detection of strengths and areas of 
opportunity for feedback and ensures the aims of the programs. This proposal was discussed 
regarding academic career Digital Graphic Design, considering not to establish simple 
measurements but value judgments on the information gathered, considering the strengths and 
weaknesses identified by students and facilitators of learning according to the following : Results 
and perception of students and teachers in relation to the programs, methodologies and strategies, 
the utility of the integration of ICTs with 30% of the moodle platform content and impact on terminal 
efficiency. The results of the methodology contained in sequences allowed rethink and online 
teaching, identify areas of opportunity in teacher training, equipping and managing resources and 
concrete actions to strengthen the contextualization of the powers of the bachelor. 
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Introducción 

Los programas académicos vigentes  a partir del 2008 en el Instituto Politécnico Nacional, 
se encuentran diseñados bajo la perspectiva del desarrollo de competencias del bachiller 
en el marco de la RIEMS y la corriente pedagógica del constructivismo planteado en su 
modelo educativo. En este contexto  operó en el CECyT Miguel Bernard la carrera de 
Técnico en Diseño Gráfico Digital con dos grupos en el ciclo 2009-2010, teniendo una 
prospectiva de crecimiento exponencial;  así en este  ciclo escolar 2010-2011 se atienden 
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seis grupos en su modalidad presencial enriquecida con un 30% de actividades en línea, 
en atención a la demanda de los estudiantes. 

Por la experiencia a lo largo de 25 años en el Instituto Politécnico Nacional, se han 
modificado los programas académicos y al llegar otra reforma se vuelven a modificar, pero 
qué seguimiento se ha  dado  a lo largo de su desarrollo y su implementación. 

En esta propuesta  se emplean los métodos y el instrumental de la investigación social en 
un contexto en acción aplicando la investigación evaluativa para mejorar la calidad 
educativa del Programa Académico en estudio, es necesario medir en forma sistemática 
los procesos internos del programa para maximizar la eficiencia de sus prácticas y 
procedimientos.  La información que genera la evaluación, busca conseguir la continuidad 
y vigencia logrando posicionar a los egresados en estándares de competencia acordes 
con la realidad laboral y educativa.  

Metodología 

En relación a la investigación evaluativa (Weiss,C., 2008) se desarrolló el diseño de la 
investigación  cuasi experimental mixta (Hernández, Fernandez-Collado, Baptista, 2008, 
pp. 523-578),  tomando en  cuenta  la siguiente hipótesis: Si se lleva a cabo un 
seguimiento sistemático  de la implementación de un programa académico basado en 
competencias en el IPN en el Nivel Medio Superior,  se logrará  identificar la pertinencia 
entre lo planeado y lo ejecutado midiendo los procesos internos del programa para 
maximizar la eficiencia de sus prácticas y procedimiento, así como contar con los 
elementos necesarios en la toma de decisiones que lleven a mejorar la calidad educativa 
del mismo. Y estableciendo como  variables: programa académico, competencias, 
estudiantes, maestros, organización.  

Esta investigación se plantea en cinco fases, considerando  en la primera parte el objetivo 
de conocer  lo siguiente: 

1. ¿Se está realizando el programa tal y cómo se concibió? 
2. ¿Qué cambios se han realizado del proyecto original? 
3. ¿Con  qué actitud y trabajo colaborativo afronta el personal la puesta en marcha? 
4. ¿Es bien recibido el programa académico? 
5. ¿Se desarrollan las competencias que requieren los sectores educativo y laboral? 

En consecuencia, se consideraron las siguientes fases teniendo en cuenta  el Programa 
Académico de Diseño Gráfico Digital, que se imparte en el CECyT Miguel Bernard en el 
Nivel Medio Superior del IPN, con una modalidad presencial enriquecida con 30% de 
actividades en línea, con una prospectiva de crecimiento al 2012 en modalidad mixta y al 
2016 en modalidad virtual. 

1. Identificar en el  programa académico (currícula) las variables,  objetos a evaluar. 
2. Establecer los criterios entre la intención educativa, currículo y competencia 
3. Sistematizar a través  del diseño de instrumentos y validación por expertos. 
4. Delimitar los indicadores 
5. Aplicar  instrumento de evaluación a estudiantes al concluir el 3º., 4º., 5º. Y 6º. 

Semestre en función de  lo siguiente :  
Promedio del área tecnológica, promedio global, unidades de aprendizaje 
adeudadas, Grado de adquisición de las competencias desde la perspectiva del 
alumno. 
Contenidos de aprendizaje presenciales y virtuales (Plataforma Moodle) 
Competencias derivadas de la realidad laboral 

6. Retroalimentar a la Academia y al programa académico 
7. Toma de Decisiones 
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Análisis de Resultados y Discusión de Datos 

Así al considerar los elementos de evaluación se aplicó un instrumento de recolección de 
datos del tipo de encuesta cerrada y  se analizó  datos, significados  y relaciones, del cual 
se obtuvieron los siguientes resultados:  

Datos 

1. Promedio al finalizar el 3º Semestre en las materias de la especialidad. (ver tabla1) 

Tabla1 

2. Promedio Global al finalizar el 3º Semestre. (ver Tabla2) 

Tabla2 

   

3. Dentro de esta investigación, se consideró importante determinar el grado de 
adquisición de las competencias desde la perspectiva de los alumnos, mismos que 
establecieron la siguiente evaluación por unidad de aprendizaje: 

En la unidad de aprendizaje de Componentes del Diseño, el 72.2 % consideró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 27.28% consideró que lo lograron en un 
75%. En la unidad de aprendizaje de Desarrollo Gráfico Digital el 83.33 % valoró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 16.67% consideró que lo lograron en un 
75%. En la unidad de aprendizaje de Elementos Gráficos Corporativos el 61.54 % externó 
que lograron el 100% de la competencia planteada, el 38.46% consideró que lo lograron 
en un 75%. En la unidad de aprendizaje de Elementos de Infografía el 60% consideró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 40% valoró que lo lograron en un 75%.  

De la muestra solo 2 estudiantes no acreditaron las unidades de aprendizaje de geometría 
analítica y física. 

Significados 

4. De acuerdo a la percepción de los estudiantes  y conforme a la encuesta, 
consideraron que lograron la competencia de cada una de las unidades de 
aprendizaje (ver tabla3) de la siguiente forma:  

Tabla3 
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Relaciones 

5. Dado que el programa académico está autorizado con la modalidad presencial 
enriquecida con actividades en línea, se evaluaron las actividades realizadas en 
Polivirtual (plataforma Moodle) de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes. 

Los contenidos abordados en las actividades presenciales y virtuales cumplieron las 
expectativas marcadas en la competencia de cada unidad de aprendizaje. 

La respuesta de los estudiantes fue  que el 90 % de ellos consideraron que sí y el 10% 
que no. 

6. Considerando que el diseño del programa académico se establece en un modelo 
educativo centrado en competencias  se estableció el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Consideras que las prácticas que realizaste se apegan a la realidad  laboral en las 
siguientes unidades de aprendizaje? 

El 83% contestaron que sí y el 17 % estableció que no. Así la evaluación de la plataforma 
Moodle resultó que el 6% lo consideró excelente, el 22% bueno, el 39% regular y el 33 
malo.  Solo el 31% consideró que las instrucciones son claras y el 46 % que los 
contenidos se apegaron a la realidad, así como existieron fallas  al subir los archivos a 
plataforma. 

7. Por otra parte,  el equipamiento de la carrera en relación a Aula Mac y PC es 
excelente, pero  apenas se trabaja en  los salones de diseño y bocetaje, así como  
el Taller de Sistemas de Impresión (Serigrafía) 

8. A continuación  se retoma algunos comentarios de los estudiantes: 
• Como carrera, Diseño Gráfico Digital, es una carrera apasionante llena de 

creatividad pero sobre todo de conocimiento, me agrada saber que todo lo que 
aprendí lo puedo desarrollar día a día y que de eso depende el futuro. 

• Me gustaría que hubiera más organización con los profesores. En mi opinión, no 
está bien que haya más de un maestro impartiendo al mismo tiempo en un salón. 
Además creo que los contenidos se deben de enfocar más a la parte digital, pues 
es lo que se requiere en la parte laboral, sólo es cuestión de analizar las cosas 
que en  verdad son útiles para la carrera. 

• La carrera me parece interesante pero le falta algo de organización, espero el 
próximo semestre poder llegar a comprender y aprovechar todo lo que me ofrece y 
estar a la altura de mis demás compañeros, porque  la carrera lo exigen.  

De acuerdo a los resultados recopilados se establece que la carrera de Técnico en Diseño 
Gráfico Digital en su primera etapa tiene las siguientes fortalezas: Diseño curricular por 
competencias, apoyo de Plataforma Moodle para la integración y desarrollo de contenidos  
declarativos y procedimentales, cuerpo docente con experiencia en el sector productivo, 
prácticas y visitas contextualizadas; Dado que el programa está iniciando se detectan las 
siguientes áreas de oportunidad: 70 % docentes interinos,     incipiente formación docente 
en el desarrollo de  competencias y trabajo colaborativo así como falta de experiencia en 
evaluación formativa en plataforma. 

Como la primera generación egresa en junio de 2011, una debilidad que presenta el 
programa es el impacto real en el sector productivo  y educativo a nivel superior  la cuál 
esta investigación pretende evaluar  cuando los estudiantes se integren al sector 
productivo a partir de  agosto 2011. 

Conclusiones   
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En la integración de un programa académico es importante considerar  la importancia de 
la evaluación, sus momentos, criterios y sujetos; los resultados de la misma permite  
conducir y re direccionar las intenciones educativas (Muñoz G., Biel N., 2009) de un 
currículo en el proceso mismo del aprendizaje,  los docentes asumen su función como  
verdaderos mediadores del aprendizaje, teniendo especial cuidado en los mensajes que 
se envían a los estudiantes en el proceso de la retroalimentación.  

Es fundamental tener en cuenta que una competencia (Díaz F., Hernández G., 2006) se 
construye  de acuerdo al ritmo del estudiante a lo largo del desarrollo del curso y es el 
docente mediador del aprendizaje el que conduce este esfuerzo con una evaluación 
formativa precisa en tiempo y no al finalizarlo.  

La condición es que el programa académico de Técnico en Diseño Gráfico Digital  inició 
en agosto  2009 con un grupo en el turno matutino y otro en el vespertino, en agosto de 
2010 se ofertaron tres grupos en el turno matutino y tres en el vespertino.  Concluyendo la 
primera generación en junio de 2011 y se debe considerar que a lo largo de este periodo 
se continuará evaluando el Programa Académico. 

Los resultados que se presentan, de acuerdo a los estudiantes, cumplen  lo 
experimentado hasta el 3er semestre, siendo importante que en el transcurso, se 
realizaron modificaciones en las unidades de aprendizaje: Componentes del Diseño e 
Infografía,  asimismo se fortaleció la Formación Docente, acción que se  llevó a la práctica 
con la integración de los nuevos maestros al Diplomado de Formación Docente y al 100 % 
de los maestros se les proporcionó cursos de actualización de Illustrator y 3dsmax.  

De acuerdo a la experiencia, se puede concluir que la recopilación de esta información en 
el desarrollo del programa ha permitido corregir desviaciones y tomar acciones para el 
logro de la competencia,  misión y visión de la carrera. 
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