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NUEVOS ESCENARIOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE DEL 
DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Resumen

En el panorama presente y futuro del diseño y comunicación visual en México, la ense-
ñanza en el diseño, la formación y actualización docentes son fundamentales para im-
pulsar a diseñadores y comunicadores visuales hacia los nuevos escenarios diseñísticos. 
Sobre todo ante la presencia de los recientes espacios tecnológicos, de interacción y las 
tendencias internacionales, tales como el aprendizaje personalizado, la ubicuidad, las 
modalidades mixtas y flexibles, los cursos masivos en línea y la transición de la educación 
informal a formal, por citar algunas.
 
Palabras clave: Diseño y comunicación visual, formación docente, escenarios, tenden-
cias, modalidades.

NEW SCENARIOS IN TEACHING GRAPHIC DESIGN AND VISUAL 
COMMUNICATION

Abstract

In the present and future context of design and visual communication in Mexico, teaching 
design and teacher’s training are essential to encourage designers and visual communi-
cators to the new international design and communication scene in presence of the latest 
technological and interaction environments and global trending.

Keywords: Design, visual communication, teacher’s training, scenarios, trending, modals.
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NUEVOS ESCENARIOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE DEL 
DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Introducción

La docencia se ha diversificado en los últimos años, principalmente por la irrupción de 
las modalidades no presenciales, el uso de tecnologías, las tendencias internacion-
ales —aprendizaje personalizado, ubicuidad, modalidades mixtas y flexibles, cursos 

masivos en línea o la transición de la educación informal a formal, por mencionar algu-
nas— y el mundo globalizado. A la par, la práctica del diseñador se ha ido diluyendo por 
la democratización de los medios, la convergencia digital y la sobretecnologización, per-
mitiendo a la ciudadanía la producción y publicación inmediata (e incluso indiscriminada) 
de multimedios.
 El docente en diseño requiere llevar a cabo su práctica desde diferentes principi-
os visuales, comunicativos y pedagógicos, debido a que la forma de producción y estética 
de la imagen se están resignificando. Los alumnos en la actualidad están aprendiendo de 
otra manera que ya no es lineal, con otros medios tecnológicos ya no tradicionales y con 
una narrativa social también distinta.
 Éste es uno de los diversos panoramas que comienza a plantearse el docente 
en la enseñanza del diseño y comunicación visual, que en suma implica nuevos retos, 
cualidades y competencias que pueden visualizarse a partir del discurso paradigma de la 
complejidad. Ante la rapidez y lo impredecible de los cambios, la construcción del cono-
cimiento exige derribar las barreras tradicionales que existen entre las disciplinas y reor-
ganizarlo a largo plazo y desde el pensamiento sistémico de la diversidad y lo particular1.

 

La docencia en la era de Internet y las tecnologías para el 
aprendizaje

En la actualidad, el profesor ya no constituye la única fuente del conocimiento, pues

Enfrenta una intensa “ola de cambios” —sociales, económicos, tecnológicos y cul-
turales—, a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. En este 
contexto, el uso didáctico de la tecnología en el aula ya no es una opción, sino una 
necesidad que debemos satisfacer de cara a los desafíos del siglo XXI (ROMERO, 
2015).

El empleo de recursos y dispositivos tecnológicos permite el aprendizaje de las disciplinas 
en otros contextos que ya no son necesariamente educativos. Frente a esta situación, es 
común que los educadores sientan cierta preocupación y curiosidad sobre cuál es el uso 
que han de ocupar los dispositivos móviles y otros soportes digitales en las aulas (GON-
ZÁLEZ, 2015).

[1]   El predominio del 
conocimiento fragmen-
tado que proviene de 
las disciplinas impide 
vincular las partes y 
el todo, por lo cual se 
debe dar paso a una 
forma de conocimiento 
donde sean insepara-
bles los elementos que 
lo constituyen y permita 
revalorar las proble-
máticas en sus propios 
contextos, diversidades 
y conjuntos (MORIN, 
1999). Por lo tanto, la 
complejidad es la unión 
entre la unidad y la 
multiplicidad.

http://www.revista.unam.mx/vol.16/num10/art79/


“Nuevos escenarios para la práctica docente del 
diseño y la comunicación visual ”

Eduardo Pérez Trejo
1 de octubre de 2015 | Vol. 16 | Núm. 10 | ISSN 1607 - 6079

http://www.revista.unam.mx/vol.16/num10/art79/

Departamento de Acervos Digitales. Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación – UNAM 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

4

Por otra parte, la economía de la información y el conocimiento da lugar a novedosos e 
innovadores entornos de trabajo que cuentan con un denominador común:

necesitan talento humano provisto de habilidades de pensamiento superior y com-
petencias en el manejo de las TIC. Esto último lleva a los docentes a reflexionar 
sobre la urgente necesidad de formar alumnos con destrezas tecnológicas, mismas 
que no les son indiferentes o complicadas, sino que por el contrario, les resultan 
sencillas de adquirir y hasta naturales (ROMERO, 2015).

Los recursos de aprendizaje en Internet se consultan bajo cualquier contexto, incluso 
aquéllos que no son educativos, gracias al carácter de ubicuidad que brindan los datos 
móviles. La frontera que separa a las modalidades se diluye paulatinamente, a la vez que 
el aprendizaje se restringe menos a un horario fijo y a centros escolares. Al mismo tiem-
po, más alumnos se encuentran en la situación de trabajar y requieren de horarios que 
se adapten a sus necesidades para atender sus estudios u otras obligaciones personales 
y familiares.
 Los nuevos escenarios internacionales y las tendencias en la educación apuntan 
hacia la no presencialidad, a los ambientes mixtos que profesan una mayor flexibilidad y 
al registro sistemático de los procesos mediante plataformas de aprendizaje. Si bien no 
es obligatorio estandarizarlos, los profesores sí deben conocer sus fundamentos y ven-
tajas, para adaptarlos y proponer soluciones de acuerdo con el entorno social. Con base 
en Didriksson (2015), hay una proliferación de los recursos tecnológicos, pues de la etapa 
de la invención entramos de lleno a la de la innovación, y es el momento de hacer uso de 
ellos con una mirada hacia el futuro.

Nos encaminamos hacia un panorama en el cual se desvanece la relación jerárquica con 
el profesor. La escuela y los docentes dejarán de ser la principal fuente del saber y su 
labor se enfocará en facilitar y orientar a los alumnos en la búsqueda, discriminación y 
transformación de la información disponible en Internet; es decir, del conocimiento. Se 
desdibuja la línea que separa quiénes son los que enseñan y quiénes son los que apren-
den (MIRÓ, 2014).

Figura 1. Escenarios para la 
práctica docente del diseño y 

la comunicación visual.
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Olga Sanmartin (2015) calcula que, de aquí al 2030, los sistemas educativos de todo el 
mundo sufrirán grandes modificaciones propiciadas por la revolución tecnológica. Asi-
mismo, prevé que en los siguientes quince años, Internet convertirá los centros escolares 
en entornos interactivos que transformarán la configuración tradicional del aprendizaje 
y cambiarán la manera de ser de los docentes, padres y estudiantes (SANMARTÍN, 2015).
Entre otras predicciones de la misma autora (2015), se puede encontrar que:

En la escuela del futuro, las clases magistrales desaparecerán y el profesor ya no 
ejercerá sólo como transmisor de conocimientos, sino que tendrá como principal 
misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo 
estará personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se valo-
rarán las habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. Se 
vislumbra a Internet como la principal fuente del saber, incluso más que el colegio, 
al inglés como la lengua global de la enseñanza.

Además, la educación durante toda la vida ya no se limitará a la formación básica y su-
perior, será más cara y con una considerable disminución en el financiamiento público. 
Las escuelas se enfilan hacia redes y asociaciones donde los alumnos interactuarán entre 
ellos y con el profesor, de forma que se producirá un aprendizaje colaborativo (SANMAR-
TÍN, 2015).
 En términos de Manuel Moreno y la docencia significativa, y ante el contexto que 
se presenta, es necesario retomar y reorientar las funciones, cualidades y competencias 
del docente en entornos complejos e inciertos (MORENO, 2011).

El diseño frente al auge de las tecnologías

La democratización de los medios ha derivado en una sobrecarga tecnológica, de la cual, 
cualquier persona que cuente con algún dispositivo y acceso a Internet puede capturar, 
crear, editar, publicar y compartir contenidos multimedia. Como consecuencia de esta 
situación se ha privilegiado la dimensión tecnológica sobre la comunicativa, estética y 
pedagógica, en el contexto del diseño y uso de la imagen.

¿Cuáles son las repercusiones?

• Es más común prescindir de los servicios de un comunicador visual, aunque este 
hecho no es una novedad y ocurre cada vez que hay cambios en los procesos de 
producción gráfica. La ciudadanía conectada y los profesionales de otras áreas del 
conocimiento disponen ahora del acceso a los mismos recursos que los diseña-
dores, y más aún, requieren actualizarse en el procesamiento de imágenes para 
complementar sus actividades profesionales.

• Existe una excesiva cantidad de expertos en TIC que conocen las tecnologías, ten-
dencias, hábitos en Internet, consumo digital y forma de trabajo a distancia y en 
red, dando pie a nuevos nichos laborales. En este campo los diseñadores y comu-
nicadores visuales todavía no han sistematizado su práctica docente. Los universi-
tarios apenas (y de manera parcial) están recibiendo una educación formal.
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Por otra parte, otras repercusiones se pueden apreciar en el hecho de que

Nos estamos olvidando de la necesidad de aproximaciones rigurosas a la especi-
ficidad de la imagen como forma de comunicación del diseño y la comunicación 
visual. Ahora la dimensión tecnológica es la que comunica y cada recurso con sus 
propias posibilidades relegando a un segundo plano la dimensión comunicativa, y 
en consecuencia, la eficacia didáctica que se pretende conseguir con su integración 
(PRÓ, 2003).

En la formación de diseñadores y comunicadores visuales en la UNAM, esta relación 
desigual se explica en gran medida por la falta de vinculación docente con los procesos 
de investigación, desarrollo e implementación tecnológica y educativa bajo modalidades 
emergentes, no presenciales y mixtas, que requieren de nuevos esquemas de participa-
ción académica, mismos que, por ende, no forman parte de los programas y planes de 
estudio de las carreras de diseño. De esta manera se desaprovechan nuevas oportuni-
dades en el mercado laboral, excluyendo a los diseñadores de escenarios más amplios e 
internacionales.
 Mientras que en otras universidades del mundo (como la UNED, Open Universi-
ty, UOC y Athabasca University, por citar las de mayor tradición) tienen bien cimentadas 
y generalizadas las bases de la educación a distancia y expanden sus modelos educativos 
hacia otros continentes, en México seguimos disertando sobre la pertinencia de incor-
porar o no, y de manera uniforme y a nivel profesional, estos sistemas de educación, 
aun cuando la discusión y tendencias se están orientando hacia las modalidades mixtas 
y los modelos masivos de enseñanza que se dirigen a perfiles del alumno más abiertos e 
incluyentes.
 Las fronteras entre modalidades se están volviendo porosas y ubicuas (GARCÍA, 
2015). Frente a estos cambios constantes e impredecibles una meta es, y será, recupe-
rar de las modalidades las mejores características y someterlas al rigor de los contextos 
inciertos. Es así como, además, debemos estar preparados para afrontar escenarios edu-
cativos cada vez más complejos.

Figura 2. Escenarios educati-
vos complejos e inciertos.
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El caso de la UNAM y sus escuelas y facultades en Artes y Diseño

El Portal de la Estadística Universitaria de la UNAM2 menciona que existen 115 carreras 
con 203 opciones educativas para cursarlas, 36 programas de especialización con 227 
orientaciones y 41 programas de posgrado con 92 planteles de estudio de maestría y 
doctorado. 
 Dentro de este universo educativo, el Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la UNAM (SUAyED), cuenta con dos modalidades: abierta y a distancia.
 En la modalidad abierta se ofrecen 23 licenciaturas concentradas en ocho facul-
tades y una escuela, así como cuatro especializaciones en una facultad. 
 En la modalidad a distancia se ofertan un bachillerato, veinte licenciaturas, seis 
especializaciones, nueve maestrías y cuatro doctorados, impartidos en sedes ubicadas 
en facultades en la UNAM, en el extranjero y en centros a distancia en la República Mexi-
cana.
 Con respecto a las carreras afines al diseño y comunicación visual, existen las 
siguientes licenciaturas:

• Diseño y Comunicación Visual (Facultad de Artes y Diseño (FAD) Xochimilco y Ta-
xco).

• Diseño y Comunicación Visual (Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán).
• Diseño Gráfico (Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán).
• Arte y Diseño (Facultad de Artes y Diseño (FAD) Xochimilco y Taxco).
• Arte y Diseño (Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia).

De estas licenciaturas, sólo la FES Cuautitlán imparte en dos modalidades: presencial y a 
distancia (SUAyED)3.
 Existen 156 plataformas orientadas principalmente a la modalidad a distancia 
(GONZÁLEZ, 2015), y sólo una carrera en línea enfocada al diseño y comunicación visual. 
Los cursos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) siguen ganando terreno y 
pronto se afianzarán como una opción que requiere menos intervención docente, más 
participación entre pares y el futuro tránsito de la educación informal a la formal, forta-
leciendo su ingreso al terreno universitario.
 Partiendo de esta premisa, resulta imprescindible que la FAD Xochimilco, en su 
calidad de pionera en la carrera de diseño, refuerce su presencia y desarrollo en las mo-
dalidades no presenciales y emergentes hacia nuevos horizontes de transversalidad con 
otras disciplinas, y de esta manera, logre consolidar a futuro su propio modelo docente 
en artes y diseño.
 Cabe mencionar que, a pesar de que la FAD no promueve licenciaturas o asig-
naturas a distancia, sí ofrece cursos y diplomados de formación continua, además de la 
opción a titulación con esa modalidad.
 En 2008, se impartieron a distancia cinco cursos, tres diplomados y un diploma-
do mixto (presencial y a distancia):

[2]   Ver: http://www.
estadistica.unam.mx/
numeralia/

[3]   La dirección de la licen-
ciatura en la modalidad 
a distancia es: http://
www.cuaed.unam.mx/
lic_diseno/
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Para 2015, se ofrecerán a distancia tres diplomados y un diplomado mixto4.

De esta manera, se puede observar que desde 2008 a la fecha, la FAD eliminó su oferta 
en línea de cursos. 
 ¿Cómo pueden los docentes en diseño y comunicación visual afrontar los nuevos 
retos educativos? Si acaso, requieren del conocimiento, disciplina e incorporación del 
trabajo a distancia y en línea en su práctica académica cotidiana. Nos enfrentamos a pa-
radigmas que contienen una abrumadora carga tecnológica que se debe compensar con 
la formación docente, la gestión de sistemas, el uso didáctico de la tecnología, la estética 

[4]   (Se mantiene el número 
de diplomados pero no 
hay cursos).

[5]   La liga que conduce a 
la información del diplo-
mado está rota.
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de la imagen en la era digital y con ver la enseñanza misma del diseño bajo la concepción 
de variables e inevitables formas y modalidades de aprendizaje.

Conclusiones

A partir de un panorama general en la docencia y el diseño que considera nuevos es-
cenarios educativos, así como las tendencias tecnológicas de producción de imágenes 
y multimedios, es factible reorganizar la tarea del docente en la enseñanza del diseño 
tomando en cuenta sus necesidades y requerimientos actuales y futuros.
 El interés por el rigor sistemático de anticiparse al porvenir surge hace algunas 
décadas y se encamina hacia la prospectiva6. De esta manera, y más que especular y 
predecir sobre el futuro, la prospectiva en diseño nos aporta elementos y metodologías 
para encaminar mejor nuestras decisiones y acciones en el presente, pero con vistas a 
un mediano y largo plazo deseables, determinando rumbos posibles y escenarios alter-
nativos en función del contexto y las acciones que emprendamos o no. Así, se generan 
visiones estratégicas e identifican futuras condiciones y escenarios alternativos en la co-
municación visual. Estas posibilidades también tendrán que ser analizadas y valoradas 
institucionalmente para conjuntar esfuerzos y proyectar curricularmente planes y pro-
gramas de estudio a prueba de balas.
 Una condición será determinar los mejores escenarios en el campo de la docen-
cia en diseño y la comunicación visual para los próximos años ante contextos inciertos, 
para recuperar aciertos y áreas de oportunidad acerca de las tareas de alta complejidad 
que debe realizar el docente en diseño.7
 De la multiplicidad de perfiles del docente, con diversas funciones, cualidades, 
competencias y la necesidad de una constante formación, derivarán los principios me-
todológicos que permitan enfrentar situaciones eventuales.
 Inicialmente podemos reunir las grandes problemáticas de la docencia y el dis-
eño, mediadas por los nuevos escenarios, tendencias y recursos tecnológicos, e incluir la 
mirada de otras áreas del conocimiento, dando por resultado la combinación de nuevos 
contextos, problemáticas y soluciones.
 Con base en los nuevos escenarios, y las futuras tendencias educativas relacio-
nadas con la enseñanza del diseño, se podrán articular las problemáticas desde la diver-
sidad y darle un enfoque social; considerando de manera transversal a otras profesiones 
que requieren del tratamiento adecuado de la imagen. Recuperar los canales esenciales 
de la comunicación es vital para alfabetizar a la ciudadanía sobretecnologizada.
 El trabajo colaborativo entre diseñadores, artistas y comunicadores visuales, así 
como la conformación de redes de intercambio social y de aprendizaje con otras discipli-
nas, favorecerá la reubicación del diseño en un espacio que se está desvaneciendo y que 
se sigue resignificando. Es imperante abordar la docencia actual a partir de la pluralidad, 
con nuevos enfoques epistemológicos en la enseñanza de la imagen y los multimedios.

A partir de los supuestos:

• Nuevos escenarios de aprendizaje y la democratización de los medios en la socie-

[6]   La prospectiva es una 
ciencia social que 
sirve para entender los 
problemas comple-
jos en estructuras 
sistémicas, nos permite 
ver “más allá de donde 
ven los ojos” para 
reconsiderar el pasado 
y descubrir nuevas 
posibilidades futuras. 
Es una actividad que 
permite la construcción 
de diversos futuros 
para tomar decisiones 
más acertadas ante los 
hechos o situaciones. 
Es la gestión de la 
incertidumbre, es la he-
rramienta metodológica 
que nos permite siste-
matizar conocimientos 
múltiples, es un arte 
porque es un ensayo 
inacabado, porque el 
futuro no ha sucedido, 
pero se concilian en él 
nuestros sueños y nues-
tras esperanzas, por eso 
también es la ciencia 
de la esperanza (BAENA 
PAZ, 2015).

[7]  Para Moreno (2011), 
“la tarea docente es un 
asunto de alta comple-
jidad en el que se han 
de realizar diferentes 
funciones, para cuyo 
cumplimiento se requie-
ren distintas compe-
tencias profesionales y 
cualidades personales 
intangibles que, en con-
junto, podríamos llamar 
‘el arte de educar’”.
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dad que han facilitado la captura, edición y publicación de contenidos digitales y 
multimedia, modificando el consumo de los mismos y los contextos tradicionales 
de estudio.

• El entorno educativo mundial que incorpora actualmente modalidades no pres-
enciales que requieren de docentes mejor preparados, con otras competencias y 
cualidades, además de las tecnológicas, como son las pedagógicas y comunicati-
vas.

¿Se puede considerar que el futuro del diseño como profesión se está diluyendo en otras 
profesiones y ante la participación progresiva de la ciudadanía conectada? ¿La prospec-
tiva nos facilitará plantear escenarios deseables en la docencia en diseño y comunicación 
visual y nos podrá ayudar a entender esta nueva complejidad, a proponer alternativas y 
a promover la inteligencia social?
 Si la docencia también es porosa, y cada vez se requerirá menos intervención 
del docente, ¿quiénes van a enseñar y cómo lo van a hacer? ¿La enseñanza significará lo 
mismo en los siguientes años?
 ¿La formación docente en los diseñadores es suficiente para abatir las deficien-
cias metodológicas, profesionales y laborales? 
 ¿El aprendizaje en línea es un tabú para la educación formal? ¿Es menos valioso 
que en la modalidad presencial? ¿Se puede enseñar y aprender diseño y comunicación 
visual fuera de los centros educativos y sin la presencia física de un docente?
 Las respuestas sólo las descubriremos con la experiencia. De igual manera, sur-
girán nuevos planteamientos que todavía no se han contemplado.
 De lo que sí tenemos certeza es que la formación y actualización del docente 
en diseño es fundamental para impulsar a las nuevas generaciones de productores de 
imagen y comunicadores visuales hacia los escenarios diseñísticos y las tendencias edu-
cativas internacionales. 
 En este artículo se plantean contextos más flexibles para los profesionales en 
el diseño de la comunicación visual, ante presentes y futuras problemáticas, como re-
sultado del desarrollo de las tecnologías, la diversidad de modalidades educativas y la 
consiguiente dilución de las tareas del docente, centrando la docencia y la formación de 
formadores como ejes articuladores con la capacidad de dar respuesta e insertar a los 
profesionales de la imagen en los futuros contextos globales, sociales y comunicativos.
 Analizar las causas que están acel-
erando la evolución y transformando los es-
cenarios educativos en el campo del diseño 
y la comunicación visual permitirá prever 
situaciones a futuro y poder influir en él, es-
tableciendo estrategias docentes e institu-
cionales desde un punto de vista social. A 
partir de la complejidad se puede articular 
el uso de la imagen y la docencia bajo dis-
tintas dimensiones para interrelacionarse y 
contribuir a soluciones desde diversas per-
spectivas.
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