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RESUMEN 

En  el marco del Modelo Educativo y el Modelo de Integración Social del Instituto 
Politécnico Nacional, se han derivado acciones de  vinculación,  de las cuales se rescata 
la necesidad de proponer alternativas de formación profesional del Diseño Gráfico en el 
Nivel Medio Superior. Por lo anterior el CECyT “Miguel Bernard Perales”, realizó  estudios 
de pertinencia considerando  entre otros elementos la opinión de los sectores productivo, 
social y educativo, así como del CONOCER en relación a las competencias detectadas 
para el sector de las artes gráficas; con base a lo anterior se propone una nueva oferta 
educativa, el plan de estudios de “Técnico en Diseño Gráfico Digital” en modalidad 
presencial enriquecida con actividades en línea, la cual plantea la posibilidad de ofrecer a 
los estudiantes del NMS el desarrollo metodológico del diseño, aplicando los elementos 
de forma, color, movimiento y escala que le permitan elaborar estrategias de 
comunicación visual con el uso de medios tradicionales o digitales. 

PALABRAS CLAVE: Innovación,  Diseño, Currícula, Competencias, Flexibilidad. 

ABSTRACT 

Under the Model Education Model and Social Integration of the National Polytechnic 
Institute, are derived from linking activities, of which rescues the need to propose 
alternative training in Graphic Design at the high school. By foregoing the CECyTE "Miguel 
Bernard Perales", conducted surveys of relevance considering inter alia the views of the 
productive sectors, social and educational as well as the knowledge concerning the 
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competencies identified for the graphic arts industry, based It proposes a new educational 
offering, the curriculum of "Technician Digital Graphic Design" on enriched classroom 
based online activities, raising the possibility of offering the students of NMS development 
of design methodology, applying the elements of shape, color, movement and scale that 
allow visual communication strategies using traditional and digital media. 

KEY WORDS: Innovation, Design, Resume, Skills, Flexibility 

INTRODUCCIÓN. 

El Diseño Gráfico como disciplina permite desarrollar en el individuo la creatividad  al 
concebir,  idear y proyectar elementos gráficos de comunicación que identifican 
necesidades simbólicas y contextuales  con el fin de  transmitir a través de las 
concepciones visuales y espaciales mensajes corporativos, mercadológicos, culturales, 
educativos y sociales. Estos mensajes visuales  se  desarrollan y canalizan a través de 
medios impresos o digitales. 

A lo largo de la historia del hombre el Diseño Gráfico ha estado presente, algunas veces 
en hermosas obras de arte como el libro de Kells, el desarrollo de la tipografía con la 
Columna Trajana y posteriormente la imprenta de Gutemberg. Fue a principios del siglo 
XX  cuando los movimientos de Artes y Oficios como la Bahaus sentaron las bases del 
Diseño Gráfico como disciplina, ésta fue  evolucionando al considerar elementos de la 
cultura como el famoso cartel de Bob Dylan en 1968.  Así en la última década del siglo 
XX, el Diseño Gráfico fue inspirado por la impresión y la fotografía, fortaleciéndose 
posteriormente con el uso de ordenadores que permiten liberar un gran poder creativo. 

En la actualidad dado el avance de la tecnología  con los procedimientos técnicos de 
naturaleza analógica, se abre la oportunidad  para todos de experimentar gráficamente, 
pero es importante aclarar que el Diseño Gráfico es una especialidad interdisciplinaria 
basada en principios y metodologías comunicativas fundamentales que le permiten al 
individuo proponer en forma creativa y dirigida alternativas, poniendo a prueba sus 
habilidades del pensamiento al abstraer e idear soluciones  a necesidades de 
comunicación visual, que posteriormente  trabajará con el uso de técnicas tradicionales 
y/o digitales. 

El Modelo  Educativo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), propone  un proceso 
educativo centrado en el estudiante, orientado a la formación integral y de alta calidad; en 
consecuencia se hace necesario integrar propuestas curriculares que fortalezcan la 
formación integral del estudiante con planes y programas de estudio que garanticen  la 
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interrelación con los sectores productivos, educativos y sociales;  que sean formativos, 
flexibles, con metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, 
capacidad creativa y a una formación que capacite  a sus egresados para un aprendizaje 
a lo largo de la vida, así como para un ejercicio profesional exitoso tanto nacional como 
internacional.  Así  se plantea el estudio de las competencias profesionales del Técnico 
en Diseño Gráfico Digital,  que con base en el Marco curricular común de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior establece  en su artículo 10 que l éstas preparan 
a los jóvenes para desempeñarse en la vida laboral con mayores probabilidades de éxito; 
Estas pueden ser básicas o extendidas y de acuerdo al  artículo 11 determina que se 
desarrollan y despliegan en contextos laborales específicos,  describen una actividad que 
se realiza en un campo específico del quehacer laboral. En este sentido, las 
competencias profesionales se fortalecen con las competencias  genéricas, que en forma 
transversal contribuyen a competencias para la vida, con aplicaciones en contextos 
académicos y profesionales amplios. Es importante rescatar la definición de algunos 
autores como  Perrenoud que la  establece “como una capacidad de actuar de manera 
eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero 
que no se reduce a ellos". Y Rial establece la Capacidad como una subunidad de la 
competencia que define  como un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes cuya 
finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada 
profesión.  (Ver Imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

Al considerar la perspectiva de plantear una nueva carrera se rescatan  elementos 
importantes  para poder establecer la intervención pedagógica, que a través de un análisis 
funcional determina  el mapa  funcional de competencias y desempeños de acuerdo al 

Imagen 1 
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curriculum profesional. Así  la Capacidad, la Competencia y la Cualificación, son 
elementos necesarios para  obtener la Formación. 52 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

 A partir de un análisis funcional se establece la  misión de esta carrera que es contribuir a 
la formación integral y el aprendizaje autónomo del estudiante, empleando competencias 
de comunicación visual del Diseño Gráfico en sistemas digitales y tradicionales; que le 
permitan participar de manera competitiva en marcos multidisciplinarios con ética, libertad, 
responsabilidad y espíritu de colaboración; con la visión de proporcionar una sólida 
formación académica bivalente en modalidad mixta  a los estudiantes en el área del  
diseño gráfico;  egresados  con competencia, liderazgo, responsabilidad y  compromiso 
ecológico,  desarrollando soluciones creativas e innovadoras a su entorno social.  

La visión es lograr en los técnicos de Diseño Gráfico Digital; una sólida formación 
académica en el bachillerato tecnológico de modalidad presencial enriquecida con  
actividades de aprendizaje en línea, generando egresados capacitados, líderes con 
responsabilidad,  compromiso  ecológico-social  con  su  entorno 

El objetivo de la carrera es formar técnicos de alto nivel en competencias de producción 
en objetos visuales con base a normas de la industria gráfica y que den respuesta a las 
necesidades de comunicación visual de su entorno, así como la formación propedéutica  
para acceder a los estudios de nivel superior, todo ello con un sentido crítico, propositivo 
creativo y ético. 

Esta propuesta busca integrar los  conceptos y habilidades del  diseño gráfico con la 
integración de la tecnología con el uso y aplicación de programas de cómputo de 
imágenes, vectoriales y animación que le permitan desarrollar competencias en el diseño 
gráfico digital en las líneas curriculares de Diseño Corporativo, Publicaciones Editoriales, 
Publicidad, Web y Multimedia. 

El estudiante a través de las unidades de aprendizaje se apropiará de las competencias 
que le permitan incursionar en esta rama, vinculándose con diversas disciplinas e 
interrelacionándose tecnológicamente al emplear elementos digitales para procesar  
gráficos e imágenes y  comunicarse alternativamente en  sistemas impresos,  páginas 
web, medios audiovisuales etc. 

                                                 
52 Catalano A. Avolio S.. Competencia Laboral. Banco Ineraméricano de Desarrollo. Buenos Aires Argentina 2004. 
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El diseño curricular se basa en el análisis funcional, integrando las unidades de 
aprendizaje por niveles de complejidad que le permiten al estudiante integrar su 
trayectoria de acuerdo a sus expectativas  de desarrollo profesional.  Esta propuesta   se 
plantea como una modalidad presencial enriquecida con  actividades de aprendizaje en 
línea. 

La estructura curricular de la formación profesional con 11 unidades de aprendizaje 
obligatorias con 45 créditos, 8 unidades de aprendizaje optativas con 14  créditos. 

 Así mismo se han diseñado dos salidas laterales, las cuales buscan dotar a los 
estudiantes de las competencias necesarias de acuerdo a las líneas curriculares para 
integrarse a los sectores productivos o fortalecer su desarrollo educativo: 

Al  concluir el 4º. semestre Auxiliar en Diseño Digital de Medios Impresos,  en la que 
ejecuta propuestas de impresos en diferentes formatos y publicaciones. En este nivel 
podrá acceder a la certificación del CONOCER CART0142.01 Ejecución del diseño 
gráfico Nivel 2.  

Al concluir el 5º. semestre Auxiliar en Diseño Publicitario Digital,  en la que realiza 
elementos de refuerzo publicitario y asigna áreas para  la ambientación de espacios. El 
este nivel podrá acceder a la certificación del CONOCER CART0089.01 Desarrollo del 
producto gráfico Nivel 3 y CINF0376.01 Elaboración de documentos y comunicación 
mediante  el empleo de las características avanzadas de aplicaciones de cómputo. Nivel 
2. 

 Al concluir el sexto semestre, al ubicarse como egresado de la carrera de Técnico en 
Diseño Gráfico Digital,  domina las competencias de los niveles previos  y logra aplicar 
la metodología del Diseño Gráfico  a través de  software especializado para crear, editar y 
animar imágenes en 2D y 3D, genera páginas web y multimedia, manipula códigos de 
programación; participa en el proceso de edición de diferentes medios audiovisuales 
como: videos, spots  televisivos, demos, cortometrajes, en técnicas de representación 
tradicional y digital.  

Esta propuesta incursiona en una modalidad presencial enriquecida con  actividades de 
aprendizaje en línea con espacios de aprendizaje presenciales, que fortalecen  la 
cobertura y equidad al ampliar la perspectiva de formación y auto aprendizaje en el IPN, 
así como los requerimientos que establece la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior  que con un Marco Curricular Común,  busca el desarrollo de competencias: 
genéricas, disciplinares y profesionales para los estudiantes, así mismo el desarrollo y 
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dominio de competencias docentes que permitan impulsar el desarrollo de los 
estudiantes.  

 (Ver imagen 4 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Se presenta una nueva oferta educativa, de “Técnico en Diseño Gráfico Digital”. Esta 
propuesta plantea la posibilidad de ofrecer a los estudiantes del NMS el desarrollo 
metodológico del diseño que le permitan elaborar estrategias de comunicación visual con 
el uso de medios tradicionales o digitales. En el marco de flexibilidad se realiza el mapa 
curricular por  semestre así como por niveles de complejidad, proponiendo competencias 
profesionales hasta de Nivel 3; y el mapa curricular por semestres adecuándose a las 
necesidades del Instituto.  Lo anterior permite proponer trayectorias, diferentes de 
acuerdo a las necesidades de formación de los estudiantes, obligatoria y optativa. Por otra 
parte se busca en este estudio proponer alternativas diversas de modalidad para generar 
espacios de inclusión y equidad para todos. 
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La opción presencial con actividades de aprendizaje en línea busca la mediación digital  
imprescindible, ya que la relación entre estudiantes y docentes tiene lugar a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Esta alternativa se oferta a grupos, 
siguiendo una trayectoria curricular preestablecida facilitada por un docente.  

Al implementar esta propuesta ha sido necesario formar a los profesores en una dualidad 
de maestro presencial e instructor en actividades en línea, representando un reto al 
cambio de paradigma del docente que enriquece el aprendizaje contextualizado a la 
realidad tecnológica que viven los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES.  

La innovación curricular que representa ofrecer a la sociedad alternativas de formación  
en el Diseño Gráfico, incursiona en propuestas interdisciplinarias a las que aspiran los 
jóvenes y que da respuesta a una competencia laboral que demandan los sectores 
productivo, educativo y social al integrarse día a día en desarrollos infográficos y de 
multimedia. 

Por lo anterior el realizar un estudio de esta naturaleza, representa un reto para los 
docentes, ya que es necesario analizar la perspectiva laboral que se le plantea a los 
estudiantes, teniendo en cuenta que las competencias profesionales que nuestros 
estudiantes adquieran, les pueden permitir integrarse a la vida productiva y laboral en 
forma paralela, consecuente o subsecuente. Esta propuesta representa proporcionar  
competencias que  posibilitan al  de autoempleo o fortalecer su formación educativa 
superior. 

 Al ser esta una disciplina nueva en el IPN,  es necesario seguir gestionando la 
infraestructura necesaria para dar sustento a los diferentes niveles que comprende el Plan 
de Estudios 

Ahora en una primera fase se inicia con modalidad presencial enriquecida con aprendizaje 
de actividades en línea, las cuales permitirán fortalecer esta carrera ya en su futura 
implementación en el campus virtual. 
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