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Educational practices on graphic design in Mexico

Gerardo Santana Padilla

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SOBRE EL DISEÑO GRÁFICO 

EN MÉXICO

RESUMEN: Este trabajo es un aporte para la com-

prensión del fenómeno tan vasto e inabarcable como 

lo es la enseñanza profesional del diseño gráfico en 

México. Este texto se enfocará en los datos sobre los 

programas de diseño gráfico a nivel profesional que 

sirvan para tener una visión general de partes de la 

realidad de este objeto de estudio. El objetivo también 

es despertar inquietudes acerca de los detalles de los 

resultados que se presentan y continuar indagando al 

respecto, cada vez con más detalle.

PALABRAS CLAVE: tendencias, programa educativo, 

proceso de evaluación, plan de desarrollo, perfil de 

egreso.

ABSTRACT: This work is a contribution to the under-

standing of a vast and incomprehensible as is the vo-

cational education of graphic design in Mexico phe-

nomenon. It consists mainly of data on graphic design 

programs professionally serve for an overview of parts 

of the reality of the object of study, and especially to 

raise concerns about the details of the results present-

ed and continue inquiring about, with increasing detail.

KEYWORDS: trends,  educational program,  evalua-

tion process,  plan development,  graduate profile.
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L
as primeras ideas surgie-

ron después de cuestionar 

los programas de diseño 

gráfico en México. Ésta 

es una primera aproxi-

mación que tiene como propósito con-

tinuar buscando las nuevas tendencias 

del diseño a nivel nacional y global, así 

como profundizar en las diferentes par-

tes de este proyecto, tales como el pro-

fesorado, los estudiantes, y los planes 

de estudio.

Al inicio de esta investigación existían 

muchas inquietudes acerca de la estruc-

tura de los programas de licenciaturas 

de diseño gráfico en México. La partici-

pación en encuentros y eventos acadé-

micos relacionados con este campo, las 

inquietudes de una gran cantidad de 

académicos, directivos y estudiantes del 

diseño gráfico acerca de los problemas 

que aquejan, la transformación del di-

seño gráfico, vista a lo largo de varias 

décadas, no ha fructificado en un traba-

jo sistemático. La finalidad de este pro-

yecto es iniciar con un trabajo de reco-

pilación de datos para crear un sistema 

de información que permita reflexionar 

sobre este campo. 

Es de gran interés saber cómo están 

los indicadores locales en relación con 

los de otras entidades. Las inquietudes 

guiaron a concretar en un proyecto de 

preguntas de investigación:

•	 ¿Cómo son los programas de li-

cenciatura de Diseño Gráfico en 

México?

•	 ¿Cuál es el perfil de ingreso, 

egreso, propósito y campo labo-

ral de las instituciones de Educa-

ción Superior en México? 

•	 ¿Cuál es la posición teórica mani-

festada en los programas sobre 

la disciplina? 

•	 ¿Cuáles son las características de 

la planta docente de las institu-

ciones que imparten la enseñan-

za del Diseño Gráfico en México?

El problema de investigación tiene su 

base en que los administrativos de dise-

ño gráfico tienen la necesidad de hacer 

planes de desarrollo —a largo y media-

no plazo— y los ejercicios de planeación 

deben de tener panoramas muy am-

plios sobre el comportamiento del cam-

po profesional, no sólo a nivel nacional, 

sino internacional, ya que la movilidad 

es uno de los rasgos principales de 

nuestras sociedades contemporáneas. 

Mucha de la planeación puede tender a 

la tecnificación si no se tiene una com-

prensión más profunda del campo y de 

la disciplina. Además, uno de los facto-

res más complejos es tratar de prever el 

futuro del campo, ya que las tendencias 

emergentes en un campo disciplinar tan 

determinado por la tecnología y por la 

mercantilización es mucho más movedi-

zo que otros. 

Las nuevas prácticas del diseño en ge-

neral, del diseño publicitario y la comu-

nicación gráfica en particular, son muy 

diferentes de las que había hace diez 

años; esta situación, por ende, hace 

pensar que las prácticas en otros diez 

años después también serán muy di-

ferentes. ¿Qué se puede hacer en las 

instituciones para prever esas transfor-

maciones? Se pueden hacer programas 

que formen egresados flexibles que 

sepan adecuarse a nuevas realidades, 

que siempre estén aprendiendo y que 

tengan competencias básicas que les 

permitan esta flexibilidad.

El planteamiento tiene el ingrediente 

de aportar a la comunidad nacional al-

gunos datos que sirvan en los procesos 

de planeación en el largo y mediano 

plazo, el cual se determina de la siguien-

te forma: Se desconoce la información 

relativa de los programas educativos de 

diseño gráfico, y esto conlleva dificultad 

de la planeación y la toma de decisiones 
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estratégicas tanto a nivel institucional 

como a nivel gremial, además, obsta-

culiza una discusión argumentada sobre 

el tema. El desconocimiento sobre este 

panorama es uno de los principales 

problemas, ya que no permite tomar 

decisiones estratégicas con base en in-

formación más válida.

El objetivo general de este proyecto es 

conocer la información relativa de los 

programas educativos de diseño gráfico 

de las Instituciones de Educación Su-

perior para obtener datos que faciliten 

la planeación y la toma de decisiones 

pertinentes que lleven a la mejora de 

la formación de profesionistas de dicha 

disciplina.

El establecimiento claro del objetivo 

para este proyecto evita que en el pro-

ceso se pierda de vista y que se elabo-

ren cuestionarios o indagaciones que 

desvíen la investigación, lo cual resulta 

en información no utilizada o de difícil 

codificación. Es también importante la 

total coherencia entre el problema vi-

sualizado y las finalidades del trabajo.

Estos objetivos y la estructura del cues-

tionario están basados en los principa-

les conceptos usados en los procesos de 

evaluación y acreditación de los progra-

mas universitarios. Establecimos como 

objetivos particulares la búsqueda de in-

formación en relación a los estudiantes, 

de la planta docente, del equipamiento 

y de los programas. 

Existe una inquietud especial que no 

se ha explicitado en relación a los pro-

gramas de diseño y es la falta de una 

reflexión profunda al respecto. Muchos 

académicos aportan reflexiones y de-

sarrollos teóricos muy interesantes, sin 

embargo, no se observa la conexión en-

tre estos discursos y los programas. 

En los documentos a los que se tuvo 

acceso, la fundamentación teórica de 

los programas es muy incipiente. Es 

probable que en las aulas sí se vean y se 

discutan las diferentes formas de enten-

der el diseño de los diferentes teóricos, 

pero preocupa que las instituciones no 

lo expresen en los documentos oficiales 

de los programas. Esto hace que no se 

cree esta identidad y por lo tanto que no 

haya el desarrollo suficiente de dichas 

líneas de pensamiento alrededor de un 

programa educativo.

 

Se podría argumentar lo contrario, es 

decir, que es más conveniente la liber-

tad de cada uno de los académicos de 

plantear lo que considera que es válido 

en el diseño, sin embargo, una insti-

tución, y para el desarrollo de grupos 

académicos y de líneas de investigación, 

así como la creación de identidades ins-

titucionales que procuren la creación 

de una oferta diferenciada y de un de-

sarrollo más profundo de las diferentes 

posturas, es importante, tanto la defi-

nición explícita en los programas como 

la puesta en práctica de esta definición 

identitaria.

Otro de los objetivos particulares es 

subsanar la falta de la información so-

bre una postura definida frente al dise-

ño. Por lo tanto, se busca en los perfiles 

de egreso esos rasgos que la institución 

considera valiosos para un diseñador, y 

esto deriva en la forma en que los egre-

sados entienden el diseño. Para lo cual 

se indaga una tipología de los diferen-

tes conceptos incluidos en los perfiles 

de egreso con una comparación entre 

las diferentes instituciones.

Se desconoce la información relativa de los programas 

educativos de diseño gráfico, y esto conlleva dificultad 

de la planeación y la toma de decisiones estratégicas.
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Enseguida se enlistan algunas propues-

tas —después de interpretar la informa-

ción recabada— en distintas áreas de 

oportunidad a las diferentes institucio-

nes y sus programas. Los objetivos par-

ticulares propuestos son los siguientes:

•	 Identificar las características ge-

nerales de los estudiantes, plan-

ta docente y equipamiento de 

las instituciones que enseñan la 

disciplina. 

•	 Identificar las características par-

ticulares de los programas de li-

cenciatura de diseño gráfico.

•	 Detectar las posturas teóricas 

presentes en los programas de 

enseñanza de la disciplina.

•	 Determinar una tipología ex-

traída del análisis de los perfiles 

de ingreso, egreso, propósito y 

campo laboral de las institucio-

nes de Educación Superior en 

México, que indiquen la defini-

ción o definiciones sobre lo que 

es el diseño gráfico. 

•	 Hacer recomendaciones a nivel 

general a las diversas instancias 

que intervienen en la operación 

de los programas educativos.

Esta investigación recopila, describe y 

analiza las características generales fun-

damentales de los programas de licen-

ciatura en diseño gráfico y similares o 

afines en México. Dichas características 

se refieren principalmente al concepto 

de la disciplina que rige el programa y 

a otros rasgos que se relacionan con las 

estructuras planteadas por los organis-

mos acreditadores y por las institucio-

nes de educación nacional, tales como 

la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), Programa de mejoramiento 

del profesorado (PROMEP), la Secreta-

ría de Educación Pública (SEP), entre 

otras.

Con la información necesaria se pueden 

tomar decisiones estratégicas, con una 

visión panorámica y sin particularizar 

en las instituciones. De esta forma se 

pueden hacer recomendaciones a nivel 

general sobre las diferentes instancias 

que operan los programas, las institu-

ciones que acreditan los programas, las 

autoridades educativas del país y las 

instituciones que evalúan.

Es imprescindible conocer los conceptos 

y las tendencias que sustentan las prác-

ticas educativas sobre el diseño gráfico 

y cómo se operativiza en propuestas 

educativas concretas, así como conocer 

las prácticas emergentes que permiten 

prever la dirección que deben seguir los 

programas para la enseñanza adecuada 

de la disciplina.

Este trabajo se contempla como una 

aportación que detone nuevas líneas de 

investigación en torno a los factores que 

inciden directo con la enseñanza del di-

seño gráfico.
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