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LA SOCIEDAD RED DEL SIGLO XXI Y EL DISEÑO GRÁFICO:  
LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA, SU PROPUESTA Y SUS IMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL SEGÚN ALUMNOS, PROFESORES Y EGRESADOS 
Carmen Tiburcio García.



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1. Coloca al alcance de cualquiera dispositivos digitales  
que rompen cierto monopolio de los diseñadores.

Revolución tecnológica digital gestada en la década de los años  
70 del siglo XX. 

4. Genera una sociedad red cuya caracterización es radicalmente  
distinta a la de la era industrial.

2. Surgen escuelas técnicas.

3. Surge la web 2.0 que conecta sin intermediarios a todo el planeta.

Diseño gráfico, profesión que se desarrolló tiempo antes de formar  
diseñadores gráficos profesionales en universidades. 

No obstante la actividad se desenvolvía sin mayores inconvenientes 
en el contexto social de la era industrial.



El desfase en la respuesta a las necesidades, 
retos y oportunidades que el contexto social 
red del siglo XXI impactado por las TIC, 
presenta al ejercicio profesional del diseño 
gráfico en México.  

PROBLEMA



ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Sociedad red 
del siglo XXI 
Presenta necesidades, 
retos y oportunidades  
al ejercicio profesional 
del diseño gráfico

Universidad 
Objetiva la profesión 
de acuerdo con las necesidades 
y retos que considera que la 
sociedad presenta al ejercicio 
profesional del diseño gráfico 
(influenciada por el gremio)

ejercicioDiseñadores 
Alumnos y egresados 
que crean su propia  
conceptualización 
de la profesión



MARCO CONTEXTUAL
Universidad Iberoamericana Puebla. 
Años: 2012/2013 
Licenciatura: Diseño Gráfico 
Plan de estudios: 2004 NEC

imagen tomada de www.iberopuebla.edu.mx 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Ante los inminentes cambios del contexto social mexicano a partir de la Revolución 
Tecnológica de las últimas décadas del siglo XX y de las discusiones históricas sobre  
la naturaleza de la profesión:  

¿De qué manera responde la Universidad Iberoamericana 
Puebla –formadora de diseñadores gráficos– a las necesidades, 
los retos y las oportunidades que la sociedad red del siglo XXI 
tiene del y para el ejercicio profesional del diseño gráfico  
en México, a través de sus egresados titulados?



OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

Comprender algunos rasgos tanto del contexto social red  
del ejercicio laboral del diseñador gráfico del siglo XXI,  
como del perfil profesional del diseñador gráfico pertinente  
a dicho contexto en y desde Puebla, México.



MÉTODO

Estudio flexible, interpretativo, cualitativo en tres fases

Estudio de caso único (Neiman y Quaranta, 2007) porque se centra en un 
tema, e instrumental (Stake, 2010) constituido por un problema conceptual o 
empírico amplio, basado en la Teoría Autofundante desde el enfoque 
constructivista de Charmaz (2007).

Tema: la conceptualización de la profesión de diseño gráfico por parte de los profesionales 
de la misma formados en una universidad mexicana. 

Problema conceptual amplio: la relación que existe entre las necesidades y retos que la 
sociedad red del siglo XXI en México tiene del ejercicio profesional de los diseñadores 
gráficos, con la respuesta de una universidad que objetiva dicha profesión en su currículo, 
y la lectura que hacen de ésta los actores (alumnos y egresados principalmente).



MÉTODO

Método de análisis:  

Matrices en cada uno de los datos obtenidos en las tres fases

Teoría Autofundante desde el enfoque constructivista de Charmaz (2007)

Entre 3 y 5 modelos en cada fase 

Total aproximado de 56 matrices de análisis de los datos 



MÉTODO



MÉTODO

FASE 1: 
Datos extraidos de la literatura.

Fase 2: 
Análisis de 9 documentos oficiales que expresan el currículo 
de la UIA Puebla para la formación de diseñadores gráficos.



MÉTODO
FASE 3 (primer momento): 
Entrevistas a profundidad a 1 profesora, 4 egresados y 3 
estudiantes. Total de 16 horas y 16 minutos de grabaciones, de las 
cuales 12 horas con 36 minutos se transcribieron textualmente y 
se analizaron en las matrices.  
En segunda entrevista se validaron los análisis.

Retorno al campo (segundo momento): 
Entrevistas a profundidad a 3 profesores, 4 egresados y 2 
estudiantes. Total de 16 horas y 39 minutos de grabaciones, de las 
cuales 13 horas con 41 minutos se transcribieron textualmente y 
se analizaron en las matrices.  
En segunda entrevista se validaron los análisis.



FASES



RESULTADOS
FASE 1: 
Categorías y subcategorías. 
Responden a los cambios generados en el contexto social de la era industrial a la digital.

6 subcategorías 8 subcategorías

4 subcategorías 3 subcategorías



Se considera una respuesta parcial 
Responden a 12 de los 23 rasgos contenidos en las subcategorías que se considera que 
describen el contexto estudiado. 

RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Ante los inminentes cambios del contexto social mexicano a partir de la Revolución Tecnológica de la últimas 
décadas del siglo XX y de las discusiones históricas sobre la naturaleza de la profesión:  

¿De qué manera responde la Universidad Iberoamericana 
Puebla –formadora de diseñadores gráficos– a las necesidades, 
los retos y las oportunidades que la sociedad red del siglo XXI 
tiene del y para ejercicio profesional del diseño gráfico en 
México, a través de sus egresados titulados?

La mayor parte de estas categorías se relaciona con el impacto de los nuevos medios de la 
información en el flujo de las comunicación. 



OBJETIVO

Son 21 rasgos los que caracterizan tanto al contexto social red del siglo 
XXI desde Puebla, México, como al perfil del diseñador gráfico pertinente 
para él. En las cuatro categorías 

Estos rasgos se desprenden de las 23 subcategorías que guiaron este 
trabajo y que conforman la matriz modelo que puede ser utilizada por 
cualquier universidad, basada en los cambios enunciados en las 4 
categorías de análisis.

Comprender algunos rasgos tanto del contexto social red del 
ejercicio laboral del diseñador gráfico del siglo XXI, como del 
perfil profesional del diseñador gráfico pertinente a dicho 
contexto en y desde Puebla, México.



MATRIZ  
MODELO
Para se utilizada 
con base en el proceso  
metodológico de este trabajo



CONCLUSIONES
1. Formación profesional de las nuevas generaciones de jóvenes nativos de la era  
de la información. 

2. Papel de las redes sociales en la profesión del diseño gráfico y en la formación profesional  
de diseñadores.

3. Carácter emprendedor que permite un desarrollo distinto. Diseño social.

4. Trabajo en equipos inter y multidisciplinarios, así como internacionales en espacios 
atemporales y virtuales que respondan de acuerdo con la demanda.  
Esquema que considera un flujo de trabajo contínuo.

5. Trabajo colaborativo.

6. Diferentes mercados de diseño. Esquemas distintos al de asalariado y free lance tradicional.

7. Competitividad internacional.

8. Pertinencia del enfoque sociológico desde el diseño.
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