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El presente escrito parte de la premisa que para definir la planeación educativa de 

estudios de licenciatura desde una perspectiva estratégica se recomienda 

contemplar dos elementos: 

 

1) la determinación del Perfil de Egreso como un ideal para la formación del 

alumno, 

2) también es necesario que contemple cuáles UEA, consideradas a lo largo 

de cuatro años de estudio, contribuyen a alcanzar dicho perfil. 

 

Se recomienda que el Perfil de Egreso de una licenciatura responda al Modelo 

Educativo mismo que contiene a las diferentes Facultades, Escuelas o Divisiones. 

 

El concepto de Modelo Educativo se dinamiza y se enriquece con las aportaciones 

de nuevas propuestas conceptuales y metodológicas que develan la complejidad 

del ser humano y su sentido de educabilidad.  

 

Este Modelo Educativo puede basar su propuesta didáctica en diferentes teorías 

de aprendizaje tales como los desempeños, las competencias, centrados en el 

alumno, con teorías de mediación en el aula, constructivistas, entre otros.  

 

Para ello es necesario definir los desempeños, competencias o los aprendizajes a 

construir por el alumno en cada una de las UEA para contribuir a alcanzar el Perfil 

de Egreso. 

 



El Perfil de Egreso  

 

El Perfil de Egreso es un Modelo de ser humano que se determina en primer lugar 

en aras de su imperiosa necesidad de saber. En segundo lugar se determina, a 

juicio de los expertos, sobre lo que se tiene que aprender de manera general y en 

tercer lugar esto se concreta en conocimientos teóricos, metodológicos, 

tecnológicos y sociales que se cultivan, deseablemente, durante toda la vida.  

 

Por ello Aristóteles (1964) comenta que somos seres de memoria e inteligencia 

que acumulamos los recuerdos como experiencias. Sin ellas no podríamos lograr 

el aprendizaje y sus aplicaciones. 

 

Para determinar el Perfil de Egreso se parte de la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles elementos no puede dejar de aprender un alumno que se 

desenvolverá profesionalmente como un Diseñador de Comunicación 

Gráfica con la finalidad de ser útil a su comunidad atendiendo las 

necesidades de comunicación visual desde una perspectiva incluyente y 

ética?  

 
Estos “elementos” devienen en competencias o desempeños que se propone 

reunir en este escrito bajo el concepto general de aprendizajes, estos serán 

definidos por cada Área del Conocimiento y particularmente por los profesores y 

alumnos de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Gráfica.  

 

Con lo anterior se puede construir un proyecto de aprendizaje entre los diferentes 

partícipes del proceso educativo. 

 

El Perfil de Egreso consiste en promover que el individuo desarrolle la conciencia 

de que una de sus cualidades primordiales es su educabilidad perenne y su 



imperiosa necesidad de proyectarse a la transformación significativa de las 

relaciones: 

 

 a. Consigo mismo 

 b. Con la sociedad 

 c. Con el entorno (Benavides, 2009) 

 

Para responder a la interrogante citada líneas arriba en torno a qué es lo que no 

puede dejar de saber un individuo para llegar a ser un Diseñador de Comunicación 

Gráfica se concibe el Perfil de Egreso por un lado, como un proceso histórico 

permanente que considera la actualización y el uso de las tecnologías emergentes 

llevando al sujeto a un aprendizaje para toda la vida. 

 

Por otro lado se concibe como un proceso que lleva al individuo al mejoramiento 

constante de su implicación en la convivencia humana. 

 

La investigadora Irma Vaca comenta otros elementos enriquecedores para 

completar el Perfil de Egreso, entre ellos cabe destacar: 

 

Hacer de la educación un proyecto de desarrollo individual y social en vez 

de un adiestramiento industrial. 

 

Fomentar y buscar la participación colectiva a través de motivar la 

participación de todos los involucrados, hay que recordar que todos 

aprendemos de todos y que todos sabemos algo que a los demás les es 

nuevo y útil. (Benavides, 2009) 



¿Qué no se puede dejar de saber? 

 

Como se ha mencionado, esta información puede ser recuperada con 

empleadores, exalumnos, alumnos y profesores para conformar una serie de 

aprendizajes en diferentes categorías del Diseño de Comunicación Gráfica. 

 

Realizar una lista con los aprendizajes sugeridos siendo estos técnicos, 

tecnológicos, argumentativos, metodológicos, de procesos de producción, entre 

otros, que permitan ver de manera general que el alumno es capaz de resolver 

problemas en este ámbito. 

 

Los aprendizajes para la resolución de problemas en el ámbito del Diseño de 

Comunicación Gráfica, se ha comentado que sean de manera general ya que 

principalmente los procesos técnicos, tecnológicos y de proceso de producción 

avanzan con gran rapidez y tanto el alumno como el profesor estamos a expensas 

de las nuevas versiones de programas digitales. (Tabla 1) 

 
 

Tabla 1. Listado de aprendizajes y la categoría en la que se han agrupado 



 

Las categorías 
 

Una vez determinados los aprendizajes, lo que no se pueden dejar de saber en 

Diseño de Comunicación Gráfica, se recomienda determinar la idoneidad de las 

UEA en que se puedan desarrollar los aprendizajes planteados y solicitar al 

profesor que coadyuve a lograr su fortalecimiento en aras del Perfil de Egreso 

estipulado con antelación. 

 

Para organizar los aprendizajes se pueden retomar los cuatro marcados por la 

UNESCO y a los que se ha añadido el aprender a emprender dadas las 

circunstancias de las políticas neoliberales de nuestro país. 

 

Estos aprendizajes son: 

 

Aprender a hacer 

En este apartado se podrían considerar UEA como los Talleres de Diseño, 

UEA de carácter tecnológico que van desde el Taller de Serigrafía hasta el 

modelado en 3D y la Animación Digital. 

Aprender a emprender 

Dadas las políticas en la economía actual si bien el trabajar como empleado 

es recomendable para adquirir experiencia profesional, es importante 

también que el alumno aprenda las diferentes formas y regímenes para 

trabajar de manera independiente o en el mejor de los casos como gestor 

de su propio despacho. En este apartado se incluyen UEA de carácter 

administrativo, contable y de gestión. 

Aprender a convivir 

 Este apartado ha sido favorecido por las UEA inter divisionales. 

Aprender a ser 

Este apartado ha sido favorecido por UEA teóricas como Ética profesional y 

desde esta perspectiva también otras que tienen que ver con que el alumno 



se involucre y reflexione en torno al contexto social tano del emisor como 

del perceptor del mensaje. 

Aprender a aprender 

Este apartado es una visión global del Diseño en el que se contienen UEA 

de contenidos metodológicos e históricos, entre otros, que colaboran a 

formar un pensamiento autónomo y crítico. 

  

 

La evaluación del Perfil de Egreso 
 

La evaluación del Perfil de Egreso es una actividad extracurricular que permite 

obtener datos respecto a los alumnos próximos a egresar. Se sugiere que esta 

evaluación sea un par de trimestres antes de finalizar los cuatro años de estudios   

de licenciatura ya que todavía se tendría espacio y tiempo para fortalecer los 

aprendizajes que hayan arrojado datos no muy favorables. 

 

Para realizar la evaluación del Perfil de Egreso se puede establecer una jornada 

para ello o cada profesor puede aplicarla de manera independiente en un trimestre 

específico  

 

Los datos obtenidos de cada alumno pueden ser graficados y desde luego, dados 

a conocer a cada uno de ellos con la finalidad de que mejoren determinados 

aprendizajes. 

 

 

De lo cualitativo a lo cuantitativo 
 

Para recoger datos se propone la elaboración y aplicación de una tabla de cotejo 

tipo rúbrica diseñada de tal forma que permita observar y determinar elementos al 

evaluador y faciliten el pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. 

 



Esta rúbrica debe contener el listado de los aprendizajes que han sido agrupados 

en categorías y se da a conocer al alumno para que conozca tanto el instrumento 

como los aprendizajes a evaluar. 

 

En la Tabla 2 que se presenta a continuación se ha considerado la asignación de 

puntajes cuantitativos como el “Presentó” y una parte cualitativa cuyo puntaje se 

asigna a criterio del profesor. 

 



Tabla 2. Ejemplo de rúbrica



 

Conclusiones 
 
Lo que subyace en un Perfil de Egreso se distingue en dos ámbitos, el personal y 

el ámbito profesional. En el personal el alumno fortalece aprendizajes personales y 

colectivos de responsabilidad, solidaridad y compromiso con su propia formación 

instando a otros y a sí mismo al uso racional de  la ciencia, la tecnología y del 

hacer cultural. 

 

Respecto al ámbito profesional, se presenta la posibilidad de ser gestor de la 

transformación de los sistemas hegemónicos sociales, educativos, políticos, 

culturales de carácter excluyente, en otros más de carácter incluyente que 

posibiliten el desarrollo armónico de sí mismo y de los otros. 
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