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Introducción
Los programas académicos de especialización y de la Maestría en Creatividad para
el Diseño, impartidos en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes
(edinba), son los pioneros dentro de los estudios de posgrado en el país, ofreciendo
desde la década de los noventas, espacios académicos que ofrecen contenidos y saberes profesionalizantes tanto a sus propios egresados de la Licenciatura en Diseño,
como para aquellos egresados de carreras afines que tienen la inquietud de aumentar
sus capacidades en el campo del Diseño y formarse como expertos de alto nivel.
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (anuies), señala que la necesidad de profesionalización requerida en el campo laboral ha fomentado un aumento en los programas de posgrado en nuestro país, lo
cual reclama la capacidad de innovar en planes de estudio de calidad, que respondan a
los cambios culturales, sociales, económicos, tecnológicos y políticos del entorno.
Bajo ese espíritu y el mandato institucional de actualización, innovación y superación académica, la edinba ha dedicado esfuerzos para implementar un nuevo programa
de posgrado en el área teórica del Diseño; mismo que se originó hace algún tiempo
con una investigación que condujo al planteamiento de una Especialidad en Crítica del
Diseño1, cuyos diagnósticos, desarrollos y propuestas pronto apuntaron a su pertinente
ampliación hacia un plan de estudios para una Maestría en Teoría y Crítica del Diseño.
En el documento de origen que brindó los fundamentos para aquella primera propuesta, se detectaba la carencia de ofertas educativas cuyo eje fuera el ejercicio de la
crítica en nuestro campo, por lo que se planteó la necesidad de generar cuadros profesionales especializados que cubrieran ese objetivo.2
En efecto, las premisas de la citada investigación denominada Bases para un Programa
de Posgrado sobre Crítica del Diseño, se basaban en la noción de crítica como una expresión
sociocultural dedicada a indagar sobre fenómenos culturales de cualquier tipo incluyendo al Diseño, con una visión desde la actualidad. Es decir, se postulaba a la crítica como
una actividad sistematizada que interpreta analíticamente y valora emitiendo juicios, por
lo que el sujeto que la practica tendría entonces funciones académicas de docencia, investigación y divulgación del conocimiento, participando activamente en la aplicación y
desarrollo de producción teórica sobre un campo del saber.
Esta postura, se retroalimentaba de los razonamientos de Juan Acha quien refiriéndose al caso del Arte, pugnaba por “una crítica de arte como productora de teo1

El equipo de investigación estuvo integrado originalmente por María Laura Goñi y Pilar Maseda. Posteriormente, Fernando Rodríguez se incorporó en la fase de elaboración del plan de estudios.

2	Véase:

Goñi, Palleros, María Laura y Maseda Martín, Pilar, Especialidad en crítica del diseño. Bases para un

programa de posgrado, México: Escuela de Diseño del inbal, 2002.
3

Acha, Juan. "Hacia una crítica de arte como productora de teorías", en Artes Visuales, núm. 13, México,
1977.
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rías”,3 con lo cual ubica a dicha actividad como una verdadera expresión de validez
intelectual, ya que según sus propias palabras:[…]
No es ni un trabajo simple ni una persona, ni tampoco un producto; constituye un fenómeno sociocultural, porque no ha existido siempre ni ha brotado en todas partes.4

En este marco, se percibió que si bien la Escuela de Diseño había llevado a cabo un
papel fundamental en la formación de diseñadores altamente calificados que ejercen
la profesión práctica día a día, se hacía igualmente necesario atender la formación
de expertos que reflexionaran y generaran crítica del Diseño, acción que desde ese
primer momento se pensaba contribuiría significativamente al fortalecimiento de este
sector en constante desarrollo.
En una segunda instancia, este concepto inicial se amplió hacia estudios que permitieran a sus egresados producir diversos tipos de investigaciones, estudios, reflexiones e ideas sobre el campo del Diseño en México y América Latina, bajo esquemas
metodológicos basados en la Teoría Crítica5, para ofrecer lecturas desde la misma Historia, hasta la visión contemporánea, desde la praxis hasta la ontología, con lo cual el
campo del Diseño se viera fortalecido al posibilitarse una red sistemática de conocimiento, información y difusión enfocada a distintos públicos.
En otras palabras, se vislumbró la pertinencia de reflexionar no únicamente sobre
los aspectos productivos del Diseño, sino además de las relaciones que establece en lo
social, con la política, los usuarios, el medio ambiente y generar conocimiento sobre su
papel en un proyecto modernizador congruentes con los contextos vigentes en México
y América Latina, con el objetivo de realizar y difundir investigaciones que mostraran
en su verdadera dimensión el papel y responsabilidades que tiene el Diseño.
Para el desarrollo de este nuevo programa de estudios propuesto, se consideraron
los análisis de los «modelos educativos del Diseño» del Plan de Estudios de la Maestría
en Creatividad para el Diseño (2008), donde se señala que el paradigma educativo
contemporáneo ha sido subordinado a una visión neoliberal al implementar modelos
funcionalistas en la educación, anteponiendo las competencias a la generación de
conocimiento.
4

Acha, Juan. Crítica de arte, México: Trillas, 1992, p. 12. Para el autor, en el caso del Arte, la crítica se caracteriza por partir del análisis y la interpretación para emitir juicios de valor sobre un fenómeno sociocultural que debe ser analizado desde su especificidad; por tanto se debe desarrollar en función de crear
un corpus de análisis propio fundamentado en la teoría y la historia, recurriendo a las Ciencias Sociales y
las Humanidades para elaborar preguntas más precisas y desarrollar habilidades para el trabajo teórico.

5

Una característica central de la teoría crítica es que establece un diálogo con la tradición filosófica, en
buena medida positivista. Este diálogo tenía la intención de romper con la hegemonía de una lógica occidental e ilustrada, confrontando sus principios, establecer una ruta de investigación de la realidad en
términos abiertos, en tanto, el conocimiento de la sociedad debe considerar su sobredeterminación. Ver
Stefan Gandler (2009), Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica, México: Siglo xxi. Martin
Jay, La imaginación diálectica. Historia de la Escuela de Frankfurt y del Instituto de Investigación Social,
Madrid,Taurus. 1989.
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Por su parte, en el modelo educativo de la Escuela de Diseño se propone que éste
debe fundamentarse en teorías como el constructivismo, el aprendizaje significativo
y las estrategias cognitivas argumentales, es por ello que para la formulación del Plan
de Estudios de la Maestría en Teoría Crítica del Diseño, se sustenta en estos modelos
psicopedagógicos referidos en la propuesta original contenida en el plan de estudios
de la Especialidad en Crítica del Diseño, donde se establecía que:
[…] se requiere que el crítico en Diseño sea un profesional que se interese por los problemas inherentes a la práctica del Diseño a las teorías que están detrás de éste, a qué necesidades responde, cuál será su proyección hacia el futuro; en consecuencia el estudiante
requiere adoptar un papel más activo dentro del aula, para que de esta forma contribuya
a generar su propio aprendizaje al cual le dará un significado, esto le permitirá interpretar
y reinterpretar su realidad en dicho proceso.6

Además de estos planteamientos, en el Plan de Estudios de la Especialidad de Crítica
del Diseño se habían considerado los siguientes argumentos, mismos que retomamos
por su pertinencia:
Cualquier disciplina del quehacer humano que no tenga conciencia de su función y actuación sociales, será llevada paulatina, pero seguramente, hacia el estancamiento; ese
estancamiento no significa parálisis, sino la inclusión en el vértigo de la reproducción,
una y otra vez, de lo existente. Es decir, a la ausencia de real innovación.7

Otro aspecto que se ha considerado en la elaboración del nuevo plan de estudios que
se presenta, es la tendencia predominante en la política cultural durante la última
década, en la que se ha podido advertir la intensificación del reconocimiento al campo
del Diseño como una actividad estratégica, pues en el Plan Nacional de Cultura 20072012, se señala que la concepción gubernamental en ese campo, marcó como uno de
sus ejes importantes a las Industrias Culturales, donde se ve insertado el Diseño, reconociéndolo como un motor de implicaciones económicas y sociales en todo el mundo
y apuntando la necesidad de darle mayor atención, una vez que:
Es necesario lograr que el Diseño, como expresión que puede mezclar la creatividad, la
belleza y la utilidad, ocupe en México el lugar central que tiene en toda sociedad avanzada
y se produzca una mejor interrelación entre el mundo de los creativos del diseño, el ámbito empresarial, los espacios universitarios y las instituciones públicas, en particular las
instituciones culturales. Sólo a través de un mayor impulso a sus capacidades creativas y
su mejor utilización en la vida económica y social del país, México podrá incrementar el
valor añadido en sus productos y preservar su identidad en el tema.8

6

Especialidad en Crítica del Diseño. Plan de Estudios, Op. Cit., p. 11.

7

Íbid, p. 5.

8

Programa Nacional de Cultura 2007-2012, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, p. 168
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Así mismo, se ha tomado en consideración la recomendación de las “Bases para un
programa de posgrado”, donde se estipula que:
En caso de que la Escuela de Diseño quisiera abrir una maestría, ésta no debería ser solamente de crítica, sino de teoría y crítica del diseño, pues de esta manera podría contener
un aspecto profesionalizante, pero no limitarse a él, sino desarrollar la investigación con
objeto de generar nuevos conocimientos, que es lo requerido para los niveles de maestría
y doctorado.9

Tomando como base estos últimos referentes y el trabajo emprendido con el citado programa de Especialidad en Crítica para el Diseño, particularmente en lo relativo a la formulación de sus contenidos temáticos, se abrieron entonces las posibilidades para la formación de investigadores y docentes enfocados al estudio y la reflexión sistematizada
sobre la práctica y fundamentos teóricos del Diseño, así como la generación de redes de
información y la posibilidad de difundir este conocimiento en distintas plataformas como
la investigación empírica (ensayos), el periodismo y la crítica especializada, historiografía,
curaduría, entre otros, considerando siempre la necesidad de establecer una conciencia
socio-cultural como eje rector del pensamiento de Diseño y, colaborando al mismo tiempo a dimensionar el papel que tiene en el desarrollo humano, ambiental y económico.
Si bien los contenidos y propuestas del programa de la Especialidad en Crítica del
Diseño sentaron la argumentación acerca de la importancia de la teorización crítica
como una actividad complementaria indispensable para el desarrollo del Diseño en
México y América Latina, el nuevo programa de Maestría deberá igualmente obedecer a la pertinencia de una formación de especialistas comprometidos con un trabajo reflexivo dirigido a la elaboración de modelos, conceptos, sistemas y valoraciones
críticas sobre el campo del Diseño, considerando que actualmente la formación del
diseñador a nivel licenciatura, comúnmente se inclina hacia el enfoque productivo de
la profesión y deja en un segundo plano la reflexión teórica e histórica, a menos que
ésta se encuentre directamente relacionada con los conocimientos necesarios para
desarrollar una actividad práctica.
Sin embargo lo anterior no constituye precisamente una debilidad sino un hecho
que conforma las maneras en que se perfila tradicionalmente la enseñanza del Diseño,
y se ha hecho evidente la falta de conciencia sobre la posición que la disciplina ocupa
en sus modos de reproducción dentro del mundo contemporáneo, lo que de alguna
manera obliga a pensar en la apertura de nuevos espacios de reflexión sobre el efecto
de sus acciones en la vida social y efectos en el entorno cultural, así como propiciar la
articulación del Diseño con otros campos del conocimiento y áreas de la producción
material e intelectual.10
9

Goñi, Palleros, María Laura y Maseda Martín, Pilar, Op. Cit.

10

La noción de campo implica ubicar una práctica en su completa diferenciación con otras prácticas de producción material o intangible. Permite pensar no sólo en el ejercicio profesional sino en todo el circuito que una
práctica puede establecer: formación profesional, empleos, impacto social, medios de difusión, reflexión sobre
la práctica, relaciones de poder, etc. El término fue desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu.
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En buena medida, la posibilidad de interrelación entre prácticas y disciplinas está
vinculada no sólo al ejercicio cotidiano de las mismas, como sucede claramente en
el caso del Diseño, sino fundamentalmente a la necesidad continua de análisis y discusión para fomentar un estado de autoconciencia de las características y retos del
diseñador en el contexto contemporáneo, alejados de procesos endógenos y permitiendo la difusión sobre la importante posición estratégica que tiene el Diseño en la
vida cotidiana en distintos niveles y caracterizando de manera sistemática sus diversas
implicaciones como un auténtico agente generador de cultura.
El panorama descrito señala un área que sin duda debe ser atendida de manera
congruente con la misión educativa de la Escuela de Diseño del inbal, brindando
herramientas analíticas para articular estudios teóricos y fomentar la producción de
investigaciones que sean fruto de la reflexión crítica, con la finalidad de influir sistemáticamente en la valoración y difusión del Diseño más allá de sus aspectos prácticos.
Del mismo modo, se requiere el proponer estrategias innovadoras que hagan accesible
la investigación y la divulgación de los resultados de dichos ejercicios con la intención
de fortalecer el quehacer del Diseño, principalmente en México y América Latina.
Esta misión no debe ser delegada a otros campos del conocimiento que construyen
objetos de estudios tangenciales a la práctica del Diseño, pues la generación de conocimiento desde la misma disciplina es precisamente la operación medular que permitirá
abrir brecha y estimular un estado de madurez en nuestro campo. En este sentido, la
creación de una nueva Maestría en Teoría y Crítica del Diseño se convierte en una
labor estratégica de primera importancia.
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Justificación
Los trabajos precedentes a la actual propuesta de una Maestría en Teoría Crítica del
Diseño, se presentaron como una oportunidad para que los profesionales del Diseño
y de áreas afines profundicen en su preparación académica desde una perspectiva
intelectual —y no sólo operativa— en el quehacer de la disciplina, atendiendo a las implicaciones que tiene en diversos ámbitos de la vida social, bajo los enfoques y teorías
que el Diseño ha formulado en su relativamente joven historia, sin perder de vista la
producción de discusiones, análisis y reflexiones que aporten enfoques integradores
provenientes de otros campos del conocimiento.
Y es que el nuevo diseñador debe lidiar en su quehacer cotidiano con la actual
exigencia de complejidad y velocidad que ya se asume como una segunda naturaleza;
hecho que permite darnos cuenta que las estructuras sociales responden a coyunturas sociales, económicas y políticas concretas, que han dado forma a nuestro mundo
contemporáneo.
La modernidad, en congruencia con el espíritu de la época, perfiló en efecto la conformación de sociedades sumamente complejas en función de mantener avanzando la
maquinaria de la industrialización, y es un hecho incuestionable que la aceleración de
los cambios materiales e intangibles han atrapado a nuestras sociedades, favorecidos
por el desarrollo tecnológico en todos los ámbitos de la vida. En particular, esto se hace
evidente en la manera en que se acotan los ciclos que marcan las necesidades, ofertas
y el consumo mismo del Diseño —como en el caso de los cambios en las tendencias
dentro del fenómeno de la moda—, lo cual es un rasgo que distingue las maneras en
que el sujeto moderno ha sido de alguna manera objetivado.
Al surgir en el siglo xix la necesidad de mejorar la producción manufacturera en
búsqueda de lograr una mayor competitividad comercial, se sentaron las bases para
que surgiera la práctica del Diseño como disciplina, por lo que debemos considerarla
como un auténtico dispositivo de la modernidad y posteriormente, una vez instaurado
el Diseño como campo de conocimientos, experimentó una veloz expansión a lo largo del siglo xx, de tal forma que actualmente se puede distinguir como una práctica
profesional autónoma que se encuentra socialmente masificada y regida por los ciclos
económicos del sistema que la impulsó.
Actualmente, la realidad es que el Diseño se presenta como una compleja red de
relaciones entre las instituciones públicas y privadas y los elementos que surgen en
toda lógica de producción, como la distribución, la recepción y el uso-consumo, dentro
de circuitos globales de interacción económica. Precisamente es este contexto el que
reclama el ejercicio teórico para lograr desentrañar las razones profundas del Diseño
dentro de las configuraciones sociales, mismas que podemos reconocer como modernas y en algunos casos como posmodernas.
Los inicios del Diseño como una disciplina académica, requirieron de la búsqueda
ontológica y ésta se buscó a partir de la aproximación que ofrecía la Historia del Arte,
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pero conforme fue consolidado su campo, se fueron elaborando algunas teorías y recursos conceptuales propios provenientes principalmente de países del denominado
Primer Mundo. Creemos que no puede postergarse más el planteamiento de un programa en Teoría y Crítica del Diseño, pues ahora se requiere de procesos metodológicos para comprender los mecanismos que entran en juego en el trabajo del diseñador
en nuestras propias regiones y localidades. Es necesario generar las bases académicas
para formar profesionales que le den al Diseño nacional y subcontinental su carácter
específico; no solamente para extrapolar la estructura y preocupaciones hacia otros
contextos y campos, sino para realizar el ejercicio de comprender el Diseño desde
nuestra propia cultura e idiosincrasia, por medio de herramientas analíticas sistemáticas y realizando preguntas que permitan sugerir modelos de causa y efecto más pertinentes para eliminar confusiones durante la lectura comprensiva de la realidad, desde
la dimensión sociocultural de México y América Latina.
Este tipo de ejercicio del Diseño requiere de estrategias conceptuales apropiadas,
mismas que hemos encontrado en los postulados de la denominada Teoría Crítica, la
cual desde mediados del siglo xx se interesaba por romper la rigidez de las disciplinas
tradicionales a partir de una posición sistémica. Este tipo de posicionamiento condujo
al paradigma de la Teoría Crítica, que construye sistemas conceptuales tomando como
punto de partida la depuración de contradicciones que se presentan en un contexto
dado. Para definirla, hemos tomado la elaboración de Max Horkheimer sobre la diferencia entre Teoría tradicional y teoría crítica de 1937:
La concepción tradicional de la teoría es el resultado de una abstracción que parte de la
actividad científica tal como se lleva a cabo en un nivel dado de división del trabajo. […]
La producción humana contiene siempre un elemento de conformidad a un plan. En la
medida en que el hecho, que para el individuo se añade a la teoría desde fuera, ha sido
producido socialmente, se ha de poder encontrar en él la razón, aunque en un sentido
limitado. De hecho, en la praxis social siempre está involucrado el saber disponible y
aplicado; por ello el hecho percibido está determinado por representaciones y conceptos
humanos ya antes de su elaboración teórica consciente, efectuada deliberadamente por
el individuo. 11

Horkheimer apuntó además, que el mundo hacia el inicio del siglo xx se encontraba
escindido, la sociedad experimentaba procesos que la configura hoy como producto
del sistema que la moviliza, presentándose la posibilidad de invertir el procedimiento
de la teoría al hacer las contradicciones conscientes, lo cual incide en que se ponga
atención en los hechos generados por la praxis social. Esto implica una reelaboración
de la relación de conocimiento entre sujeto-objeto ya que son resultado de relaciones
sociales complejas con una tradición histórica.
La problematización del objeto de estudio y posteriormente su interpretación, será
entonces el común denominador necesario para elaborar una crítica y no sólo una opi-

11

Horkheimer, Max, Teoría tradicional y teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, pp. 32,35-36.
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nión. Así, la Teoría Crítica genera conocimiento que en buena parte escapa de las relaciones causa-efecto e intenta profundizar en los puntos que hacen evidente momentos
de contradicción en el fenómeno que se estudia, lo cual nos permite ver nuestra realidad desde una perspectiva distinta y proponer soluciones viables a las contradicciones
que la modernidad encubre.
Por lo tanto, no se trata de seguir solamente métodos convenidos y obedecer principios dados, pues el teórico crítico debe ser capaz de aventurarse y experimentar, lanzando hipótesis que perturben el orden establecido. Es por ello que la Teoría Crítica no
ha de circunscribirse a tener un carácter de reproducción, sino que debe intentar ser
revolucionaria, pues la realidad no es algo que esté dado y haya sólo que descubrirla
o representarla. Se requiere por lo tanto de una disposición a desmontar lo aparente
para comprender los mecanismos ocultos, problematizando para luego ensayar una
interpretación que colabore a la compresión, en este caso de un campo complejo como
lo es el Diseño.
Los marcos conceptuales de las humanidades permiten realizar problematizaciones de este tipo en el campo del Diseño, así como en sus relaciones y mediaciones con
los distintos ámbitos (el arte y la industria, la creatividad y el comercio, los procesos
de producción y los procesos de consumo, lo público y lo privado, etc.) y en este sentido, el ejercicio analítico debe integrarse plenamente a la construcción de un corpus
teórico propio que tome como base de sus operaciones las herramientas teóricas y
metodológicas que permitan llevar a cabo una lectura sistemática del campo y de sus
prácticas, pero no aislándolo del contexto en la que opera, sino permitiendo observar
la injerencia que tiene en el mundo actual, fundamentalmente en nuestra realidad
cultural a través de una elaboración dialógica con otras disciplinas.
Bajo ese impulso es que en este documento se presenta la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, programa académico que se plantea como uno de los pocos que existen con este perfil específicamente teórico en el mundo y único en América Latina.
Consideramos que la propuesta es de máxima relevancia para la Escuela de Diseño del
inba, en tanto que ubica como eje del programa la reflexión teórico crítica tomándola
como una estrategia esencial para la producción de conocimiento acerca del campo
del Diseño en México y América Latina.
Consideramos que si bien el ejercicio de una visión crítica en el desempeño académico es una habilidad que se espera lograr en el estudiante a través de los programas
académicos de posgrado, de manera específica la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño comprende y destaca la importancia de la reflexión y toma de posturas teóricas
concretas que colaboren en la comprensión y difusión del Diseño como campo de
conocimiento, además la de práctica profesional.
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Co ntex to d e l D i s e ñ o m ex i c a no

En el transcurso de los últimos años, el diseño profesional se ha modificado radicalmente.
Entre los factores que han favorecido esta transformación se encuentran las interacciones
entre el conocimiento y la tecnología, la globalización de las economías, la cultura material, el afianzamiento de las industrias culturales y la misma sociedad con el diseño.
En el caso particular de la tecnología, su impacto en la sociedad ha modificado
radicalmente los procesos de producción, distribución y consumo de los diseños y en
consecuencia, se han generado nuevos procesos proyectuales acordes a esos nuevos
desarrollos. La denominada sociedad de la información y el conocimiento ha incidido
en el impulso de una nueva cultura material, donde los métodos digitales han favorecido respuestas como la simulación virtual en tiempo real de procesos integrales de
Diseño, que van desde la conceptualización hasta su fabricación.
De este modo, la dinámica flexible que se observa en los cambios, mejoras o modificaciones de los productos diseñados, exige a su vez una continua adaptación por
parte de los profesionales del Diseño, así como una convergencia con expertos en
diversas áreas para enfrentar problemáticas cada vez más complejas.
La búsqueda de eficiencia en el uso racional de recursos, así como el desarrollo
de ventajas competitivas, implicaron de manera particular que los profesionales del
diseño pasaran de enfocarse en los aspectos operativos y tácticos únicamente al desarrollo de estrategias y prospectivas que les permitieran rebasar los estrechos mercados
locales para poder adaptarse a una nueva perspectiva global. Y si bien los procesos
implicados se han caracterizado por una tensión global-regional-local que fomenta las
tensiones sociales en la periferia de las metrópolis, debe reconocerse que las relaciones entre Economía y Diseño se han fortalecido, aunque esto haya sido con la preeminencia de criterios mercadológicos.
Por otra parte, las alianzas estratégicas que conciben al diseño como herramienta
fundamental en la competitividad, se enfrentan a acciones e inercias que en muchas
ocasiones fomentan un diseño dependiente y pirata, mientras que la reingeniería de
empresas, la terciarización laboral y el ejercicio mal entendido y planteado del diseñador independiente que trabaja por proyectos (free-lance), han propiciado que los
profesionales del Diseño se abrumen por la continua actualización o la excesiva especialización que requiere para poder brindar servicios.
Hasta ahora los profesionales y académicos, a través de colegios, asociaciones e
instituciones educativas de Diseño han debido afirmar continuamente ante la sociedad que el Diseño contribuye a mejorar la calidad de los productos y servicios y en
consecuencia una competitividad que favorece el empleo y el bienestar. Así, conceptos
como interdisciplina y transdisciplina se erigieron como fundamentales para evitar la
disminución del reconocimiento social y profesional de los diseñadores.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 1 3

fundamentaciones

Comprometidos con la enseñanza profesional y especializada del Diseño y atentos a sus corrientes más actuales en el mundo, creemos que además de esos esfuerzos se hace necesario abrir opciones para la reflexión conceptual y teorización de los
situaciones histórico-culturales, procesos técnico-metodológicos y factores socio-económicas que determinan el quehacer del diseñador, una vez que estas acciones han
quedado marginadas de los programas educativos nacionales e inclusive de la región
latinoamericana.
En efecto, luego de haber consultado los contenidos curriculares de los pocos posgrados en Diseño que se ofertan en el país, se ha encontrado que éstos favorecen la
profesionalización en términos técnico-productivos de la disciplina y escasamente se
atiende a la enseñanza de habilidades cognoscitivas que permitan a los alumnos la generación de corpus teóricos a partir de modelos de investigación formales, que conduzcan a la discusión sistemática sobre los conceptos involucrados en el Diseño como campo de conocimientos, los referentes y las relaciones con otras disciplinas e inclusive su
estado como productor de bienes culturales susceptibles de estudio, análisis, curaduría,
crónica e inclusive de crítica especializada, que a fin de cuentas aporte elementos para
la mejor comprensión del papel que el Diseño puede representar para la sociedad.
E l f u t u ro d e l D i s e ñ o e n M éx i co

Como vemos, nuevos horizontes socio-económicos han transformado el perfil del diseñador profesional, donde su acción proyectual —la instancia en que lo estético se
une con la calidad y la función de los productos— apoya el crecimiento económico
de cualquier empresa, institución, sistema productivo o de servicios, en el entendido
que el Diseño ya no es considerado un lujo, sino una inversión para el desarrollo y
el bienestar social12 , tal como ha sido discutido y sugerido en diversos encuentros
nacionales e internacionales, tales como el Foro Diálogo Diseño: Sociedad / Economía
/ Política, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Diseño,
donde fue planteado que:
Para logar la correspondencia entre Diseño y sector productivo, es necesario optimizar los
procesos de creación, producción, innovación y distribución de los diseños. La sociedad
demanda la definición de políticas de Diseño, que describan las acciones para mejorar la
calidad de los productos, optimizar sus procesos de producción, perfeccionar su identidad,
desarrollar la creatividad nacional y asumir la innovación como un factor clave para posicionar al diseño mexicano en la economía global. Para lograr esta correspondencia entre
Diseño y sector productivo, por tanto, es necesario optimizar los procesos de creación,
producción, innovación y distribución de los Diseños.
Al determinar estas acciones no se debe ignorar los diferentes entornos regionales y
fortalecer la diversidad cultural mexicana. Se trata de integrar los diferentes campos políticos, económicos, artísticos, culturales y educativos.
12

En ese sentido, el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 hace mención del Diseño como un factor de
desarrollo económico: por lo que en las estrategias gubernamentales es muy reciente la consideración
plena del Diseño también como factor de desarrollo social.
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Desde hace mucho tiempo en México los diseños y las artes realizan múltiples intercambios que posibilitan un conocimiento recíproco, generan experiencias comunes
y permiten valorar e interpretar la diversidad de nuestro patrimonio cultural y artístico.
El Diseño no se puede entender sin un proceso creativo y no sólo como resultado de un
proceso productivo si no su reflejo, la manifestación humana con valores artísticos, económicos y culturales.
Las estrategias del Diseño para la competitividad industrial nacional e internacional se
han aplicado en varios países y muchos gobiernos han formulado políticas y programas
en torno al Diseño con la cooperación del sector productivo. Esas políticas consideran al
Diseño como herramienta estratégica para el proceso económico y mejora de la competitividad. Las micro y macro empresas, por ejemplo, deben integrar al Diseño en su ciclo
productivo, que abarca no sólo las dimensiones técnicas, físicas y simbólicas de los productos, sino su presentación, comunicación, mercadotecnia y valor estético.
Sin embargo, aunque esas políticas son similares por la competencia global, la necesidad de la especialización nacional y regional son vitales. Tal es el caso de Finlandia, Italia,
Francia, España o Australia, donde las políticas de diseño son regionales, adaptándose a
cada localidad y a sus necesidades.
En países como Finlandia las políticas de Diseño son de carácter nacional y en muchos
casos son financiadas por el gobierno. En la nueva economía mundial, el Diseño constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de las empresas.13

Frente a estos actuales planteamientos, es evidente la necesidad de recodificar las características y valores del Diseño ante la sociedad mexicana, lo cual puede hacerse a
través del reforzamiento estratégico de su enseñanza y su investigación, de tal suerte
que en un futuro cercano el propio Diseño se beneficie de un esfuerzo común en favor de la innovación, la creatividad y la originalidad. Es apoyado en la fortaleza de su
identidad basada en la diversidad cultural mexicana, que el Diseño puede convertirse
en un factor importante de desarrollo, aún bajo las tensiones entre globalización y regionalización, entre sociocentrismo y etnocentrismo, así como las tirantes fuerzas del
poder político internacional unipolarizado.
Para que el Diseño influya en el bienestar y contribuya a la construcción de una
sociedad democrática, del conocimiento y de la información, se requiere que los diseñadores se conviertan en los agentes que sean capaces de crear productos con altos
valores estéticos, atentos a las necesidades flexibles de los usuarios, de sus capacidades
y rasgos culturales específicos; que favorezcan la sustentabilidad y el empleo de materiales respetuosos del ambiente, además de proporcionar una información amplia,
diversa, eficaz y democrática.
Esta nueva organización de los dominios del Diseño exigirá que el sector público,
los empresarios y la sociedad en general cooperen entre sí para no únicamente perfeccionar los atributos técnico-formales de los diseños, así como para convertirlos en legítimos participantes en la generación de bienes culturales que resulten estéticamente
significativos para nuestra sociedad, además de contar con características adecuadas
13

Lyotard, Jean Francois, La condición posmoderna. Informe sobre el saber, México, rei, 1990, p. 89.
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para lograr incrementar una sana competitividad que mejore la situación del empleo
en el sector e impulsar un progreso adecuado a la calidad del ambiente.
E l m o d e l o e d u c at i vo d e l a E s c uela de D iseño

Un modelo educativo para la Escuela de Diseño será el resultado de la participación
activa de los miembros de su comunidad, que deben reconocer también la situación
y características de la Escuela como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura y de un sistema de educación artística nacional, pero también las de sus
principales actores: alumnos, docentes e investigadores.
La actividad profesional del diseñador ha pasado por varios ciclos que van desde la
ilustración de ideas de un promotor o cliente, o el especialista que propone medios o
productos para resolver un requerimiento, hasta el del profesionista que participa transdisciplinariamente en la propuesta de estrategias de comunicación y producción.
En la Escuela de Diseño hoy asociamos más la práctica del diseñador a la de un
perito o coreógrafo o director de cine o compositor, que a la del ejecutante o intérprete,
que la de un crítico o un curador de objetos de diseño. El servicio que presta un diseñador, requiere de él la valoración y análisis de problemas diversos, su clasificación
y jerarquización para la toma de decisiones y selección de alternativas, el dominio
de una morfología generativa con propuestas innovadoras, atractivas y prácticas, y el
desarrollo de una visión prospectiva que ayude a predecir escenarios cambiantes de
la sociedad mexicana.
El desarrollo de los estudios de Posgrado y Educación Continua —los programas
académicos de las cuatro Especialidades, la Maestría en Creatividad para el Diseño, así
como diplomados, talleres y cursos diversos— ha permitido ofrecer junto con la Licenciatura en Diseño un doble enfoque que se basa en la interdisciplina como en la especialización; en teorías del Diseño de largo alcance —con alto nivel de abstracción— y
generalizaciones empíricas de corto alcance; en el fomento de posturas de crítica al
sistema como la integración pragmática del diseñador al mercado de trabajo.
Así, el nuevo modelo educativo de la Escuela de Diseño pretende:
• sustentar sus orientaciones conceptuales y metodológicas en teorías sobre constructivismo, aprendizaje significativo y estrategias cognitivas argumentales.
• combinar equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores.
• promover una formación integral y de alta calidad artística, científica, tecnológica y humanística, proporcionar una sólida formación que facilite al alumno el aprendizaje autorregulado.
• permitir que sus egresados sean capaces de combinar apropiadamente teoría y práctica
del Diseño.
• expresarse en procesos flexibles, innovadores, que permitan el tránsito de los estudiantes
entre niveles educativos y cuenten con múltiples espacios de relación con su entorno.
• formarse con diferentes enfoques culturales y contribuir a un desarrollo sustentable.
• capacitar a sus egresados para su incorporación y desarrollo profesional en un entorno
local, global y multicultural.
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F u n d a m e n tac i ó n F i lo s ó f i c a
El Diseño y las humanidades

¿Por qué reflexionar sobre la importancia del estudio de las humanidades en la enseñanza del Diseño? Seguramente porque la relación entre los términos teoría —asociada a la práctica de esas disciplinas—, y Diseño aparece en los ámbitos académico y
social como referida a dos modelos del conocimiento humano diferenciados por sus
finalidades sociales. El hecho mismo de formular la interrogante revela la crisis de los
modelos universitarios modernos y señala la necesidad de repensar los vínculos entre
formación profesional y formaciones culturales.
I

La administración moderna del saber proviene de los dos paradigmas de universidad inaugurados al principio del siglo xix en Francia y Alemania, cada uno fundado
en un modelo pedagógico y un relato legitimador. El primero, de corte ilustrado, se
construyó con base en la idea de emancipación del ciudadano a través del progreso
de la ciencia que serviría a la nación a través de la formación de funcionarios para el
estado y de profesiones liberales para la sociedad civil. El segundo, relacionado con el
desarrollo del idealismo alemán, se basó en una concepción autónoma del saber. Este
no está al servicio de la emancipación de la humanidad, sino que encuentra su validez
en la dialéctica de su propio devenir. Aparece aquí una concepción jerarquizada de las
ciencias particulares que convergen en la filosofía, como síntesis absoluta del saber.
Estos modelos delinearon la diferenciación entre una concepción utilitarista del conocimiento en las universidades politécnicas y otra desinteresada, sustentada en la idea
de verita, en las universidades de corte humanista.
La tensión entre los dos modelos educativos se produce en la medida en la que
las instituciones sociales fracasan en el cumplimiento de los ideales fundadoras de
los relatos legitimadores: emancipación humana a través de la ciencia y autonomía
del saber. Igualmente, la crisis de los modelos comienza a ser ostensible conforme las
transformaciones del capitalismo extienden el criterio mercantil a la relación entre
productores y usuarios del conocimiento. Dicho en palabras de Lyotard, cuando el
criterio de perfomatividad comienza a operar como principio rector de la producción
de los saberes y su enseñanza en la universidad:
Cuando el criterio de pertinencia es la perfomatividad del sistema social admitido, es
decir, cuando se adopta la perspectiva de la teoría de sistemas, se hace de la enseñanza
superior un subsistema del sistema social, y se aplica el mismo criterio de performatividad
a la solución de cada uno de esos problemas. El efecto que se pretende obtener es la contribución óptima de la enseñanza superior a la mejor performatividad del sistema social. Una
enseñanza que deberá formar las competencias que le son indispensables a éste último.

Inscrita en las áreas artística, tecnológica y de ingeniería, la enseñanza del Diseño
en México se administra con bases en los dos modelos de universidad moderna. Su
estructura curricular se sustenta en la división entre materias de estudio teóricas y
prácticas, diferenciando unas y otras por las facultades y habilidades que convocan. Si
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las primeras se mueven en el campo del puro saber y la contemplación como mirada
abarcadora y totalizante, abstracta y generalizadora, las segundas se desarrollan en el
campo de los saberes y habilidades técnicas, parciales y especializados, cuya utilidad
en el ámbito de la producción resulta inmediata. La crisis provocada por la asunción
del criterio de performatividad en el campo del Diseño se hace ostensible en el imperativo de fundamentar —como en este texto—, la importancia de las humanidades en su
relación necesaria con de la dimensión utilitaria —social— del Diseño.
En espacio social, el criterio de perfomatividad se hace evidente en la representación social del Diseño como un oficio más que como una actividad proyectual normada por el pensamiento complejo al grado que el estudio de las disciplinas humanísticas
es motivo de sorpresa incluso para los estudiantes que asumen su elección educativa
como algo relacionado con un hacer creativo al servicio de la solución de problemas
específicos y parciales. Este pragmatismo llano que hace aparecer al Diseño como
una práctica apegada a las cosas mismas, a lo terreno, convierte a los estudiantes en
personas aplicadas, instrumentales, ancladas a un mundo técnico para el que detenerse a reflexionar parece ser asunto de otros. Al mismo tiempo, refuerza la percepción
instrumental que los estudiantes tienen de su aprendizaje como un recorrido —más
que como un proceso— en el que adquirirán las destrezas necesarias o elementales
para su práctica profesional. Además, ese pragmatismo hace aparecer a las instituciones educativas responsables de los procesos de enseñanza-aprendizaje del diseño
como centros dedicados a la puesta al día de los mecanismos para lograr una mayor
eficiencia en el entrenamiento técnico y, por tanto, para contribuir a un desempeño
más eficaz en el ámbito de la producción, dejando de lado la reflexión sobre las formas en las que los cambios en la sociedad afectan los contenidos y las formas de hacer
cultura. En consecuencia, son pocas las ocasiones en las que los diseñadores eluden la
pregunta por los diversos factores que dan origen a los problemas para enfocarse en la
instrumentación de soluciones.
II

Cualquier que sea la vertiente del Diseño que se ejerza, sus procesos y resultados pueden ser vistos como aquellos en los que se despliegan las posibilidades de configurar
relaciones con el mundo a través de la producción y comunicación de significados que,
materializados en objetos e imágenes, inciden de manera directa en las formas y los
contenidos de la cultura de una comunidad histórica. En tanto que práctica simbólica,
en el Diseño confluye un entramado complejo de prácticas discursivas que van desde
los saberes técnicos hasta los científicos y humanísticos. No es pues un hacer ciego,
desvinculado de ese ver lo que es con el que Gadamer14 define la generalidad de la
actividad teórica. Su circulación masiva y la diversidad de los vehículos de su distribución lo dotan de una importancia de primer orden en la configuración del mundo de
lo concreto, de la cotidianidad. En este ámbito, el del consumo y el uso, el Diseño es
un agente activo en la configuración de la constelación cultural pues contribuye a la

14

Hans-Georg Gadamer, Elogio de la teoría. Discursos y artículos, Barcelona, Península, 1993, p. 38.
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construcción de identidades en cuanto modos de vida y formas de subjetividad, lo que
pone en primer plano su función social.
Este periplo nos indica que el Diseño es una actividad que sólo se cumple en una
doble relación con el mundo de la cultura y la sociedad y que, por lo tanto, el logro
de su pertinencia social depende del dominio de la más amplia variedad de saberes y
conocimientos, no únicamente los que atañen a la especificidad de su ejercicio, sino
también aquellos que aparentemente podrían situarse en su exterioridad. El Diseño
es uno de esos campos en los que la lógica binaria que establece una oposición entre
adentro y afuera revela que el establecimiento de los límites y fronteras —con las que
se han construido hábitats académicos y profesionales—, puede ser visto como una
estrategia para preservarlos de sus necesarios vínculos con la cultura. La cultura no
es otra cosa es un espacio vivo, un espacio de acción movilizado constantemente por
discursos, objetos, prácticas, creencias y valores que proporcionan contextos de uso
para la construcción del significado. Así concebida, la cultura puede ser vista como
una constelación de representaciones a través de las cuales se construyen las herramientas del auotoconocimiento humano. De ahí que el estudio del Diseño exija una
mirada interdisciplinaria, pero no como una mera colección de disciplinas, sino como
el uso de diferentes contextos discursivos. Dicho de otro modo, cuantas más visiones
ajenas y dispares, cuantas más relaciones intertextuales, más posibilidades de autoconocimiento tendrán los estudiantes en relación con las dimensiones personal, comunitaria, social, institucional y política del Diseño.
De ahí que comprender sea el objetivo de los procesos educativos e implique también reconocer el conocimiento de pensamiento como un conjunto de horizontes discursivos comportando unos supuestos que siempre, y en todo momento, remiten a una
determinada relación con el mundo. Significa comprender que los lazos entre saber y
poder pueden ser desmontados en orden a localizar las formas en las que el poder se
inscribe y actúa en la cultura y, por tanto, en los discursos, prácticas e instituciones
que dan cuerpo a un campo disciplinario.15 En este sentido, la producción del conocimiento es eficiente no solo a la reproducción de formas de sujeción ya establecidas,
sino a aquellas cuya producción promueve y realiza.16
El mundo que hoy habitamos es un mundo totalmente diseñado. Fue el Diseño y
no el arte el que cumplió —aunque de manera difusa— la estetización de la vida proyectada por las vanguardias artísticas de principios del siglo xx. Efectivamente, en la
sociedad normada por el consumo, la dimensión estética de los objetos y las imágenes
cumple hoy el papel fundamental de la negociación entre hombre y mundo. Como
una de las vertientes de control social, el Diseño se produce en lo que Adorno17 llamó
los laboratorios de lo nuevo interesados en una realimentación infinita del consumo.
En cuanto tal, es protagonista en la configuración de una sensibilidad crecientemente
estimulada en su capacidad de desear, pero entrenada para aceptar el diferimiento
15
16

Bordieu, Pierre, La distinción, Madrid, Taurus, 1992.
Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, en Estrategias de poder. Obras esenciales, Volumen 11,
Barcelona, Paidós, 2002.

17

Adorno, T. W., Mínima moralia, Carcas, Monte Avila, 1975, p.p. 249-251.
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perpetuo de la satisfacción mediante la circulación masiva de sus signos; una sensibilidad moral e intelectual para la que el ejercicio de la crítica resulta políticamente
sospechoso. Pero si en este sentido los alcances del Diseño se muestran como inagotables, también han de serlo sus posibilidades liberadoras. Si la cultura es un entramado
de representaciones a través de las cuales se producen, transmiten y reproducen valores funcionales al poder, es también un lugar de resistencia donde aquellos pueden
quebrarse y producirse otros nuevos. La concepción de la cultura como un campo de
tensión entre productores y consumidores18 se presenta como una oportunidad para
intervenir autoconsciente y autoreflexivamente el campo del Diseño y orientar su riqueza hacia vías diversas a las del rendimiento económico: hacia el aprovechamiento
de su potencial simbólico como generador de subjetividades alternas.
III

En su sentido originario griego la palabra theoria significa mirar, observar, contemplar.
Esto era lo que hacían los espectadores en los juegos y festivales públicos en la antigua
Grecia. Pero, como nos indica Gadamer, theoria no significaba solamente la constatación de lo existente, tampoco acumulación de información:
La contemplatio no se demora en un determinado existente, sino en un dominio. Theoria
no es tanto el solo acto momentáneo, como una actitud, un lugar o un estado en el que se
permanece. Es el ‘estar ahí’ en el bello doble sentido que no solo significa presencia sino
también que el presente ‘está por completo ahí’.19

A través de la práctica de la teoría comprendemos nuestra pertenencia a un mundo
construido por nosotros mismos y que, a la vez, nos constituye. Pero sólo esta compresión tiene lugar en la medida en la que nos disponemos a interrogar, a dialogar con el
mundo, entre nosotros y con nosotros mismos.
Quizás por esa razón Wittgenstein recomendaba a sus alumnos: “no pienses, mira”.
Es decir, pon todos los medios para que lo real te regale con toda su riqueza; has a un
lado tus pensamientos, lo que sabes y crees saber y atrévete a contemplar, a ignorar.
Sólo de esa manera surgirán las preguntas que conducen a la posibilidad de saber; sólo
de esa manera te atreverás a saber. Para una sensibilidad intelectual y moral inmersa
en la vorágine de la temporalidad confinada a la estrechez del presente —provocada
por la exigencia de estar al día—, detenerse a pensar a contemplar, a ver y preguntar
parece tiempo muerto. Sin embargo, la condición del conocimiento se presenta en
toda actividad humana como originada de una constante disposición a la ignorancia
que se expresa en el interrogar.
Interrogar es un acto del lenguaje y, en cuanto tal, es un acto interpretativo complejo, social y culturalmente determinado que revela posturas ideológicas y pertenencias comunitarias, y vehicula intereses de clase social, género, raza. Comprender

18

De Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano I. Artes de Hacer, México, uia/iteso, 2000.

19

Gadamer, Hans-Georg, op cit., p. 39.
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que se comprende a través de experiencia de la palabra es, pues, como afirma Hanna
Arendt, comprender que sólo se:
Puede ver y experimentar el mundo como realmente es al entenderlo como algo que es
común a muchos, que yace entre ellos, que los separa y los une, que se muestra distinto
a cada uno de ellos y que, por este motivo, únicamente es comprensible en la medida en
que muchos, hablando entre sí, sobre él, intercambian sus perspectivas.20

Interrogar al presente y dialogar con el otro nos conduce a otra alteridad: la del pasado.
Para la sensibilidad contemporánea preguntarse cómo era el mundo antes de las redes
telemáticas, los simulacros y el individualismo narcisista parece ser, asunto de otros.
Más allá de la nostalgia por el pasado (producida y diseminada por la industria cultural
en la recuperación de los rasgos estilísticos de culturas pasadas), hay que precisar que
el conocimiento del pasado satisface una necesidad humana de primera importancia:
la de comprender y organizar el mundo dotando de sentido al caos de acontecimientos
que se suceden en él.21 De pasado estamos hechos, de manera que intentar conocerlo
es intentar también conocernos. Penetrar en el pasado es penetrar en una memoria
que interpela nuestras ideas autojustifacadoras porque las sitúa en la perspectiva de
un presente amplificado. Así, la distancia entre el ayer y el ahora nos pone en situación de saber de nosotros y del mundo, nos brinda parámetros para valorar nuestros
proyectos y sus alcances en el mundo de los hechos. En otras palabras, darle una oportunidad a ese vasto campo de acción humana que es la memoria, pero no desde una
visión universalista y panorámica, sino en la escucha de la multiplicidad de sus voces,
constituye la condición para conocer el lugar que hoy ocupamos en el mundo —que
nos constituye y al cual constituimos— y que es el único a partir del cual nos es posible proyectar hacia el futuro, así sea éste inmediato. La aversión hacia el estudio de
la historia quizás se deba, entre muchos factores, a la diseminación social de un cierto
pensamiento posmoderno que ha visualizado al pasado como un conjunto de errores
y fracasos. Habría que decir, no obstante, que es difícil imaginar la solución adecuada
a un problema sin conocer los errores y fracasos del pasado.
La unidad indisoluble entre memoria, palabra y mundo que dota de inteligibilidad
a la vida y a través de la discusión pública la convierte en cuestión de todos no es,
entonces, asunto exclusivo de las humanidades. Estrechamente vinculado con la vida
de todos los días, la discusión atañe al Diseño porque su sentido social se cumple en el
reconocimiento de la alteridad como reconocimiento de la existencia de visiones del
mundo y de las cosas, de necesidades, que han sido y son distintas de las de sus gestores. La conciencia de la problematicidad cultural del presente sitúa, a los involucrados
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Diseño, en la necesidad de disponernos
a escuchar y a mirar la pluralidad en la autoconciencia de la igualdad. Pero asumiendo
que la diferencia se define únicamente por el lugar desde el que nos relacionamos con
quienes, igual que nosotros, pertenecen a una misma comunidad cultural.
20

Arendt, Hanna, ¿Qué es política?, Barcelona, Paidós, 1996, p. 79.

21

Todorov, Tzvetan, El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista, Barcelona, Paidós, 1999.
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F u n d a m e n tac i ó n P s i co p e d ag ó g i c a

A diferencia de los años ochenta, en la que la formación de profesionales se regía por
los avances disciplinarios y por las exigencias del mercado laboral, a partir de una
política delimitada en un horizonte nacional, en los últimos años imperan principios
de eficiencia, eficacia y calidad que se expresan en el ámbito curricular a través de
la búsqueda del dominio de habilidades cognitivas; de la aplicación de herramientas
conceptuales y metodológicas; del desarrollo de un pensamiento anticipatorio y propositivo; y de un sentido emprendedor, estratégico y prospectivo.
De esta manera se pretende garantizar la congruencia de la formación en relación con
las exigencias y demandas de la globalización, con el desarrollo de mercados ocupacionales emanados de organismos internacionales. Asimismo, el establecimiento de tratados
comerciales con otros países, fundamentalmente el de Libre Comercio de América del
Norte (tlc) en el caso de México, supone la necesidad de que las instituciones de educación superior generen mecanismos equivalentes de evaluación profesional para proporcionar garantías de calidad en el intercambio transfronterizo de servicios profesionales.
Con este nuevo paradigma, la formación de profesionales se ha centrado en nuevas exigencias en la formación de recursos humanos así como en la configuración de
perfiles profesionales acordes con este nuevo orden mundial. Así, los organismos y
agencias internacionales, al hacer un balance de los saldos educativos, han incorporado en sus agendas como tópico relevante la cuestión de los perfiles profesionales
adecuados a la llamada sociedad del conocimiento. (Díaz Barriga, et al., 2000)
En este sentido la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes como
pionera en la enseñanza del Diseño en México, que ha buscado un equilibrio entre
nuestra identidad multicultural y el mundo cambiante en que nos ha tocado vivir, ha
tenido la visión y la capacidad académica de adaptarse a los cambios sociales, políticos
y tecnológicos de nuestro país, además de proponer alternativas en la enseñanza del
Diseño, por eso en el Plan de estudios de la Licenciatura en Diseño 1994-1996, se enfatizó la formación de diseñadores con una visión amplia, interdisciplinaria y gestora
de sus propias estrategias proyectuales.
De l a s a p o r t a c i o n e s te ó ri c a s en el aprendizaje y la enseñanza

Se parte de una postura constructivista la cual tiene como fundamento que el conocimiento no es resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino es un
proceso dinámico e interactivo mediante el cual la información externa se interpreta
por la mente, la cual construye progresivamente modelos explicativos cada vez más
complejos y potentes. Se conoce la realidad a través de los modelos que construimos
para explicarla, siempre susceptibles de ser mejorados o cambiados. (Gómez-Granell
y Coll, 1994).
Por tanto el aprendizaje implica dar significado personal al nuevo conocimiento, a
partir de lo que ya se sabe, esto es, representarse mentalmente y en forma individual
el contenido en lugar de copiarlo o repetirlo fielmente, sin un trabajo o procesamiento
intelectual del mismo.
Según Coll (1990), la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza se
organiza en torno a tres ideas fundamentales: primera, el alumno es el responsable
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último de su proceso de aprendizaje, es él quien construye el conocimiento y nadie
puede sustituir esa tarea, esto implica que es él quien aprende y la enseñanza está mediatizada por su actividad mental constructiva. Lo que es capaz de aprender depende
tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general, como de los conocimientos que
ha podido construir en sus experiencias previas.
Segunda, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que
ya poseen un grado considerable de elaboración, resultado de un proceso de construcción social. Se dice que los alumnos construyen objetos de conocimiento que ya
están construidos como saberes y sistematizados en las disciplinas, porque elaboran
significados o representaciones mentales personales de esos saberes, de acuerdo con
el conocimiento previo que poseen.
Tercera, la función del profesor es orientar a crear condiciones para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, rica y diversa, llevándolo a que la
construcción se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los
contenidos como saberes culturales. Su principal función es enlazar los procesos de
construcción del alumno, con el saber colectivo culturalmente organizado. Para ello,
juega un papel de suma importancia el conocimiento de los procedimientos o estrategias implicados en el saber aprender.
Para facilitar un aprendizaje significativo es necesario el uso de procedimientos de
aprendizaje, que al utilizarlos transforman dicho contenido y lo singularizan. La labor
del docente en este sentido es la de organizar el contenido de lo simple a lo complejo,
de lo conocido a lo desconocido; facilitar las relaciones entre el conocimiento previo
del alumno y el nuevo aprendizaje, enseñándole incluso la forma de hacerlo.
En el marco de un planteamiento constructivista es necesario considerar las siguientes condiciones dentro de la operación de este Plan de Estudios: dentro del proceso enseñanza aprendizaje se ponderará el papel que juega el alumno en su aprendizaje, el alumno debe estar consciente de generar su aprendizaje, el contenido debe ser
potencialmente significativo para el alumno, provocando un acercamiento paulatino al
objeto de estudio; es decir lo significativo debe estar vinculado con la funcionalidad, lo
cual implica que todo aquello adquirido en la escuela pueda ser utilizado en circunstancias reales extra escolares, para ello se requiere una intensa actividad del alumno mediante la práctica y la investigación para el desarrollo de conocimientos y habilidades
en la resolución de problemas, para estar en posibilidad de que los alumnos logren su
desarrollo profesional. Dentro de este planteamiento constructivista las metodologías
de enseñanza y de aprendizaje son un factor primordial, por lo cual se tiene previsto
utilizar las estrategias y actividades de aprendizaje que respondan a este enfoque.
En el contexto educativo de la Maestría se propone desarrollar el pensamiento crítico, evidenciado en la formación de capacidades de pensamiento de nivel superior, por
ejemplo, en la evaluación de la credibilidad de una fuente de información; el análisis
de argumentos; la presentación de una postura con ayuda de una argumentación oral o
escrita; y el reconocimiento de las etapas de la resolución de problemas de Diseño.22
22

Boisvert, Jacques, La formación del pensamiento crítico, fce, México, 2004; Eisner, Elliot W., Cognición y
curriculum, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1998.
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En este sentido el papel del profesor tiene que estar más dedicado a facilitar el
aprendizaje de los alumnos, a coordinar e incorporar estrategias y actividades de enseñanza en la presentación de sus contenidos que les permita a éstos interrelacionar la
información recibida y asimilada entre los contenidos de cada una de las áreas, y no
solamente a asumir un papel de expositor y depositario de todo el saber.
Sin embargo, este proceso constructivista se implanta gradualmente, sobre todo
con algunos profesores formados en su experiencia docente de manera autodidacta.
Para el logro de un cambio en su práctica docente se tendrán que realizar varios eventos académicos como: reuniones colegiadas por áreas, conferencias, cursos de actualización en el campo de la instrucción académica, uso de nuevas tecnologías y del
campo de la enseñanza del Diseño.
El hecho de ponderar una postura constructivista no descarta la enseñanza tradicional, en donde el docente imparte su cátedra de manera tradicional, o la de formación
en competencias profesionales, más bien con este modelo se pretende que confluyan
las diversas posturas de enseñanza del Diseño, haciendo énfasis en los alumnos, es
decir, en los sujetos donde converge todo el propósito del servicio educativo que brinda
la Escuela de Diseño.
F u n d a m e n tac i ó n L e g a l

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes fundamenta su propuesta
educativa en diversas leyes generales y específicas: el Artículo tercero constitucional,
la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley que Crea el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, entre otras.
Co n s t i t u c i ó n Po l í t i ca d e l o s E stados Unidos Mexica nos

El Artículo tercero constitucional referido a la educación el cual expresa que:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
I. Garantizada por el Artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico
y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la
participación constante hacia el mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo.
b) Será nacional, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a
la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
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c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte al
educando, como por el aprecio de la dignidad de la persona y la integridad de la
familia, la convicción del interés general de la sociedad, así como por el cuidado
que se ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos
los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos.
[…]
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer
párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
[…]
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción
y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio”.
Ley G e n e ra l d e Ed u ca c i ó n

A partir de ese marco constitucional que es el principio rector de nuestra educación,
se derivan una serie de leyes y reglamentos, que hace en referencia específica a la
educación, la cultura y a las artes.
Así, la visión que se tiene sobre el significado de la educación en la sociedad y el
individuo, tanto como el papel que el Estado cumple, se encuentran definidos dentro
de la Ley General de Educación,23 de la cual se destaca lo siguiente:
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1o. Esta Ley regula la educación que imparten el Estado —Federación, entidades
federativas y municipios—, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en
toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación
superior a que se refiere la fracción VII del Artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.
Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional,
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de
la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar
al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.
23

Ley General de Educación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. Última
reforma: 13 de marzo de 2003.
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En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que
se refiere el artículo 7o.
[…]
Artículo 5o. La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por
completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
[…]
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá,
además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las
tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y
convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento
de la sociedad;
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los
individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos
y el respeto a los mismos;
VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la
difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que
constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte;
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar
el rechazo a los vicios;
XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio
ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral
del individuo y la sociedad.
XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar
general.
Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan —así como toda la educación primaria, la secundaria, la normal y de-
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más para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan—, se
basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos,
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de
nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de
robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá —directamente, mediante sus organismos descentralizados, a
través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio— todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación,
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión
de la cultura nacional y universal.
Ley d e c r e a c i ó n d e l I n s t i t u to Nac ional de B ellas A r tes y Litera tura

Por su parte, la Ley que creó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,24 manifiesta, entre otras cosas, el papel que el Instituto debe desempeñar con relación a la
educación artística y a las Bellas Artes en general:
[…]
Artículo 2. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de
Educación Pública y tendrá las finalidades siguientes:
I. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas
de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en
todos sus géneros y la arquitectura.
II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; de la educación artística y literaria comprendida en la educación general
que se imparte en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria, de segunda enseñanza y normal y superior.
Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento de la finalidad a
que se contrae el presente inciso, se creará un Consejo Técnico Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo la presidencia de su
director se integrará con representantes de las dependencias técnicas correspondien-

24

Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. (Última reforma aplicada 11-12-1950). Diario
Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1946
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tes de la Secretaría de Educación Pública y con representantes de las dependencias
también técnicas del propio Instituto.
III. El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive las bellas letras,
por todos los medios posibles y orientada esta última hacia el público en general y en
especial hacia las clases populares y la población escolar.
IV. El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo conducente, de
las finalidades del Instituto.
V . Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta
Ley y de las que resultaren aplicables.
Artículo 3. Las escuelas, instituciones y servicios, que en el futuro cree el Gobierno Federal
con finalidades semejantes a las comprendidas en el artículo anterior, quedarán a cargo y
bajo la dependencia del Instituto. Igualmente, las subvenciones que otorgue el Gobierno
Federal, así como los trabajos que encargue o patrocine para el fomento de actividades de la
misma naturaleza de las que conforme a la presente Ley son propias del Instituto, deberán
ser otorgadas, encargados o patrocinados por éste.
[…]
Artículo 6. Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las direcciones, departamentos, establecimientos técnicos y dependencias administrativas y docentes que su reglamento
determine, y entre otros se compondrá del Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela
de Danza, de la Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Departamento de Música, del Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así
como de las demás dependencias de estos géneros que sean creadas en lo futuro.
[…]
Artículo 9. El Director y Subdirector Generales, los directores técnicos, los jefes de departamento y los técnicos que el efecto señale el reglamento respectivo, constituirán el Consejo
Técnico del Instituto, organismo que en todo caso será presidido por el Director General.
[…]
Artículo 14. Los bienes, aportaciones, o liberalidades que el Instituto adquiera o reciba de
instituciones y personas particulares o de gobiernos extranjeros, así como en general las
percepciones que a cualquier título obtenga el Instituto, estarán exentos del pago de toda
clase de contribuciones, impuestos o derechos.
P r o gra m a N a c i o n a l d e Cu l t u ra 2007-2012

Las condiciones y las necesidades de la educación artística y las respuestas que se han
ofrecido han evolucionado y modificado de acuerdo con la dinámica social. Así, diversas líneas generales han orientado la propuesta educativa de la Escuela de Diseño en
los pasados diez años, por ejemplo, los programas de modernización educativa para
mejorar la calidad de la educación superior y el Programa Nacional de Cultura 20012006/ La cultura en tus manos25 que fundamentaba cinco principios vigentes de política
cultural y una misión que suscribía el inba:
25

Programa Nacional de Cultura 2001-2006 / La cultura en tus manos. Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, México, 2001.
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• Respeto a la libertad de expresión y creación.
• Afirmación de la diversidad cultural.
• Igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales.
• Ciudadanización de la política y el quehacer culturales.
• Federalismo y desarrollo cultural equilibrado.
[…]
El Programa Nacional de Cultura 2001-2006 tiene como misión la siguiente:
Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades de desarrollo cultural, a partir de la
preservación y difusión del patrimonio cultural en toda la variedad de sus manifestaciones
tangibles e intangibles, pasadas y contemporáneas, y del estímulo y el impulso a la educación, la creación y la difusión artísticas y culturales al alcance de todos los mexicanos.

El Programa Nacional de Cultura 2007-2012,26 es un documento que avanza en la concepción gubernamental sobre la cultura y la educación artísticas, articulada en ocho
ejes: Patrimonio y diversidad cultural; Infraestructura cultural; Promoción cultural
nacional e internacional; Estímulos públicos a la creación y mecenazgo; Formación
e investigación antropológica, histórica, cultural y artística; Esparcimiento cultural y
lectura; Cultura y turismo; Industrias culturales. El Programa reconoce que el México
actual
[…]
se encuentra dentro de un proceso de globalización caracterizado por el flujo del conocimiento, de la información y los intercambios económicos, elementos que repercuten de
manera decisiva en las manifestaciones culturales.
Nuevos conceptos sobre sectores como el de las industrias culturales (cinematográfica,
televisiva, radiofónica, fonográfica, editorial, de diseño, de artesanías, entre otras); nuevas
definiciones como las correspondientes a la diversidad cultural y al valor del patrimonio inmaterial, antes denominado “intangible” por la unesco; nuevas prácticas enriquecidas con
conocimientos interdisciplinarios como la de turismo cultural, se han hecho presentes con
enorme fuerza tanto en el vocabulario y la actividad cotidiana como en los espacios propios
de la economía y del mercado y han alcanzado así una mayor permeabilidad social.27

Así también plantea la necesidad de impulsar al Diseño:
Es pues necesario lograr que el Diseño, como expresión que puede mezclar la creatividad,
la belleza y la utilidad, ocupe en México el lugar central que tiene en toda sociedad avanzada y se produzca una mejor interrelación entre el mundo de los creativos del diseño, el
ámbito empresarial, los espacios universitarios y las instituciones públicas, en particular
las instituciones culturales. Sólo a través de un mayor impulso a sus capacidades creativas
y su mejor utilización en la vida económica y social del país, México podrá incrementar el
valor añadido en sus productos y preservar su identidad en el tema.
26
27

Programa Nacional de Cultura 2007-2012, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2007.
Op. cit., pág. 15.
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Fomentar la creatividad, el intercambio de experiencias, la formación moderna, el estímulo a las pequeñas y medianas empresas de diseño, son ahora tareas ineludibles para el
sector cultural.28

En especial, deben destacarse los objetivos, estrategias y líneas de acción que guiarán
al gobierno federal en su política dentro de los próximos años, como lo establece el
octavo eje, "Industrias culturales":
8.8 Diseño29
Objetivo 10. Destacar al diseño como una expresión cultural y artística de singular valía.
Estrategia 10.1. Crear apoyos para la investigación y práctica de temas vinculados a la importancia cultural y económica del diseño.
Estrategia 10.2. Facilitar lazos interuniversitarios, participando en congresos y seminarios
iberoamericanos e internacionales y sitios de Internet.
Estrategia 10.3. Desarrollar procesos formativos y de capacitación entendiendo el diseño
como una actividad interdisciplinaria, ligada a la cultura y al desarrollo económico, y considerándolo, entre otros aspectos, como una manera de posicionar productos y servicios
que detonan economías.
Estrategia 10.4. Propiciar un mayor número de congresos y reuniones nacionales e internacionales con la presencia de invitados de alto nivel, en torno al diseño como herramienta fundamental para el desarrollo cultural y económico y forma de pensamiento y
creación.
Estrategia 10.5. Crear un Centro de Diseño Mexicano en el que confluyan todas sus manifestaciones, desde el diseño de más raigambre hasta las nuevas tendencias, a través de exposiciones temporales, eventos artísticos, biblioteca especializada y áreas de venta al público,
para que expresen su historia, tradición y modernidad.
Objetivo 11. Estimular la creatividad en diseño en todas sus vertientes.
Estrategia 11.1. Establecer estímulos a la creación para el diseño dentro de los programas del
Fonca.
Estrategia 11.2. Ofrecer becas de intercambio y estancias a nivel internacional para diseñadores mexicanos a fin de enriquecer sus conocimientos creativos, el flujo de experiencias y
los componentes de la comercialización y la mercadotecnia.
Objetivo 12. Expandir al diseño como un elemento de desarrollo creativo, económico y generador de empleos.
Estrategia 12.1. Generar interacción entre diversas disciplinas de desarrollo productivo, derivadas de los programas académicos donde el diseño especializado es enlace, enfatizando
su carácter interdisciplinario.
Estrategia 12.2. Alentar que el intercambio de experiencias, en una cadena de prácticas profesionales para estudiantes destacados, propicie la interacción, participando en casos de
éxito en despachos nacionales e internacionales.

28

Programa Nacional de Cultura 2007-2012, op.cit. pág. 167.

29

Op.cit. pp. 176–177.
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Estrategia 12.3. Fomentar la aplicación del pensamiento de diseño a cualquier iniciativa empresarial en la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes), concibiendo al diseño
como calidad, y por ende, innovación y desarrollo.
Estrategia 12.4. Fomentar la organización de exposiciones y ferias de diseño, como focos y
motores para la generación de mayor conciencia, mayor eficiencia, mayor creatividad,
mayor aprendizaje y mayor énfasis en el desarrollo cultural y económico.

Finalmente, otros ordenamientos guían la acción de la Escuela de Diseño: Bases Generales que Regulan la Educación y la Investigación Artísticas del inbal; Reglamento General de
Inscripciones; Reglamento General de Exámenes; Reglamento de Servicio Social y Titulación;
Reglamento del Comité para la Defensa de los Derechos de los Alumnos de las Escuelas de
Educación Artística del inbal; Código de Conducta de los Alumnos del inbal; Código de Derechos y Obligaciones Académicas del Personal Docente del inbal; entre otras normativas.
M i s i ó n y v i s i ó n d e l a Es c u e l a d e D i s e ñ o

La Escuela de Diseño, con base a sus marcos normativos y legales vigentes, así como
los Programas de trabajo de las instancias que la rigen, establece como misión y visión:30
Misión Como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Escuela
de Diseño suscribe las acciones que han fomentado la organización y desarrollo de
la educación e investigación artísticas de nivel superior en los últimos años y cuya
misión es poner al alcance de la sociedad mexicana herramientas conceptuales
y metodológicas que impulsen la creación, la innovación y la libre expresión de
nuevos perfiles profesionales del Diseño y el Arte.
Visión 2006-2010 Dar continuidad a los esfuerzos institucionales en materia de
educación e investigaciones artísticas, así como a fortalecer el proyecto académico
que sustenta la edinba en el ámbito de las Artes y el Diseño.
Para la innovación y experimentación de metodologías, estrategias, modelos pedagógicos y mecanismos conceptuales y normativos que sustenten los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el campo de las artes, así como la delimitación de nuevas líneas de investigación en el Diseño, se atenderán los siguientes principios:
• Redefinición de las funciones del inba, en el marco de sus atributos de Ley, en atención a
los nuevos escenarios de la educación y la investigación artísticas en México.
• Consolidación de un modelo de operación que garantice el cumplimiento de las metas
planteadas, así como la optimización de los recursos destinados.
• Actualización de los mecanismos de ingreso y promoción de docentes e investigadores.
• Fortalecimiento de la proyección internacional a través de intercambios, convenios y
eventos del quehacer artístico con instancias afines.

30

Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño, edinba, 2006.
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• Construcción de un sistema de contenidos, de evaluación y de información que permita
la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la sistematización y organización de los
datos sustantivos.
• Formación de cuadros especializados y profesionales que garanticen una mayor pertinencia y calidad de la educación artística.
• Consolidación de un sistema de contenidos que garantice el acceso a los conocimientos,
los saberes, las experiencias, las prácticas educativas y los métodos de educación y la investigación artísticas en apoyo a académicos, alumnos y población en general.
• Consolidación de un sistema de evaluación con referentes e indicadores propios de la
educación del Diseño, que permita retroalimentar y evaluar en términos cualitativos y
cuantitativos aspectos curriculares, estructurales, metodológicos, conceptuales y normativos.
• Consolidación de un sistema de información para la educación del Diseño y las Artes que
permita la transparencia del flujo y circulación de la información.
• Consolidación de un sistema informático que soporte la estructura de servicios en línea
que la sociedad mexicana demanda, tales como: educación no presencial, gestión escolar vía internet, consulta de bases de datos y herramientas metodológicas, desarrollo de
multimedios, entre otros.
• Desarrollo de nuevas estrategias de capacitación y actualización para docentes e investigadores, a partir del uso de las tecnologías de información.
• Expansión de la oferta y los servicios académicos —en armonía con las necesidades locales y nacionales— en los diferentes tipos, niveles y modalidades existentes.
• Instrumentación de mecanismos y métodos que permitan la documentación, la referencia y la preservación de los diversos acervos con que cuenta la Escuela de Diseño.

Visión a largo plazo
• Que la Escuela de Diseño se constituya como entidad rectora y referente nacional —con
reconocimiento internacional— con facultades, atributos, requisitos, derechos, obligaciones, posibilidades y respuestas que apoyen al desarrollo de los ámbitos humano, intelectual, reflexivo, físico y de toma de decisiones individuales y colectivas, que permitan
hacer uso común la enseñanza y la investigación del Diseño. Todo ello en acuerdo con
las instancias que definen y orientan las políticas nacionales en materia de educación y
de cultura en México (Conaculta, sep e inba).
• Consolidación de una pedagogía del diseño a partir del desarrollo de nuevos paradigmas
educativos.
• Vinculación de los contenidos de las artes con los contenidos generales de los planes y programas de estudio, con objeto de propiciar la formación de nuevos perfiles
humanos.
• Rectoría y concertación del marco normativo institucional que oriente y defina los criterios, las disposiciones, los reglamentos y los lineamientos que regulan la vida académica
de las escuelas de arte públicas y privadas.
• Acreditación y reconocimiento institucional de los programas académicos para la formación de profesionales especializados en el campo del Diseño, en los diferentes tipos,
niveles y servicios educativos de las escuelas públicas y privadas.
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• Definición de las líneas de política educativa que fomenten, impulsen y desarrollen la
calidad, la equidad y la cobertura de los servicios de educación e investigación artísticas
del país.
• Diseño y asesoría de los modelos educativos para la enseñanza de las artes acordes a la
realidad contemporánea.
• Alianzas y liderazgo consolidado con centros académicos nacionales e internacionales
que fomenten la reflexión y el debate de corrientes de pensamiento de la educación del
Diseño.
• Ser promotor cultural por excelencia con la participación de personal altamente calificado
en términos académicos, pedagógicos y operativos y con alto sentido de pertenencia y espíritu de pluralismo, además de personal administrativo y directivo especializado según
competencias de vanguardia.
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Propósito general
de la Maestría
Formar investigadores capaces de desarrollar y ejercer un pensamiento analítico acerca del campo del Diseño en México y América Latina, con el compromiso y los recursos metodológicos suficientes para aplicar y formular conocimientos teórico-críticos,
así como establecer distintas estrategias para difundir los resultados de las investigaciones desarrolladas.
Objetivos de la Maestría
• Preparar expertos capaces de reconocer los elementos de la conceptualización, producción
y distribución de los productos de Diseño, así como el modo en que se estructuran sus
modalidades de interacción dentro de la sociedad contemporánea.
• Dotar al estudiante de las competencias necesarias para la investigación documental y la
búsqueda de información, fomentando un constante y sistemático cuestionamiento de
todas las teorías, técnicas y prácticas del Diseño.
• Centrar la atención de los educandos en el análisis de problemáticas de Diseño que afectan
o influyen en las sociedades contemporáneas en México y América Latina.
• Sentar las bases para la generación de conocimiento a través de la elaboración de modelos
teórico-críticos del Diseño.
• Proporcionar recursos teórico-metodológicos que permitan al estudiante la elaboración de
investigaciones y la divulgación de sus resultados en distintas plataformas de difusión.
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Perfil de ingreso
Los aspirantes a la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño deberán distinguirse por:
• Demostrar una actitud y una capacidad de análisis crítico.
• Poseer conocimientos básicos sobre la producción, distribución y consumo del Diseño.
• Interés en la divulgación de los productos y la profesión del Diseño.
• Inquietud por mantenerse informado sobre aspectos históricos, teóricos y prácticos del
Diseño.
• Evidenciar una posición abierta y flexible ante las diversas posturas y teorías que concurren en el Diseño.
• Demostrar capacidad para el análisis y la síntesis.
• Mostrar disposición al diálogo y al debate para participar en dinámicas de trabajo colectivo
y colaborativo.
• Demostrar habilidades de compresión de lectura, redacción y síntesis de textos.
R e q u i s i to s d e i n g r e s o

Contar con Certificado Total de Estudios, Título y Cédula profesional de Licenciatura en Diseño (Gráfico, Industrial, Textil, Escenográfico, entre otras), Artes Visuales,
Arquitectura, Historia, Sociología, Filosofía, Antropología, Comunicación, o carreras
afines, avalado por instituciones de educación superior del Estado o de alguno de sus
organismos descentralizados; de instituciones educativas particulares con autorización
y reconocimiento de validez oficial de estudios; o de institución extranjera con su revalidación oficial correspondiente.
En el caso de los aspirantes extranjeros, además de los requisitos anteriores, deberán
contar con los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento traducida al español. La traducción de la documentación expedida
en un idioma diferente al español deberá ser realizada por perito traductor reconocido
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o de los estados, las embajadas,
los consulados o por alguna institución educativa que forme parte del sistema educativo
nacional.
• Comprobante de estancia legal en el país.
• Revalidación de estudios expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Todos los aspirantes a la Maestría se apegarán a los requisitos y procedimientos que
se indique en la Convocatoria del Proceso de Admisión del inbal, la cual es publicada
una vez al año en www.bellasartes.gob.mx.
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proceso de admisión

La Escuela de Diseño a través de la academia de la Maestría en Teoría y Crítica del
Diseño, seleccionará a los aspirantes mediante un proceso desarrollado por etapas, en
las cuales se identificarán los conocimientos y habilidades de cada aspirante, en apego
al perfil de ingreso.
El proceso de selección contempla tres etapas básicas:
• Protocolo
• Entrevista
• Curso propedéutico

En cada etapa se irán seleccionando a los aspirantes que pasarán a la siguiente fase.
Pro to co l o d e i nve s t i g a c i ó n

Además de los documentos y requisitos estipulados en la convocatoria de Proceso de
Admisión, se solicita a los aspirantes redacten y presenten un Protocolo de Investigación como propuesta inicial de trabajo recepcional, mismo que deberá convertirse
en tema de tesis a desarrollar durante su paso por la Maestría. Las características y
especificidades del documento se detallan en la convocatoria, permitiendo al aspirante tener claridad en el objetivo del trabajo de investigación y los lineamientos
necesarios.
Para el desarrollo y planteamiento del protocolo solicitado el aspirante se ajustará
a las líneas de investigación que corresponden a la Maestría en Teoría y Crítica del
Diseño siendo éstas:
• Historiografía, documentación y curaduría del Diseño.
• Teorías y metodologías del Diseño.
• Interacciones y contextos del Diseño.
• Comunicación y crítica del Diseño.

De igual forma el protocolo de investigación deberá tener como fundamento básico
los llamados Lineamientos conceptuales, que corresponden a herramientas teóricas
contextuales que se espera determinen el enfoque del problema seleccionado y que
delimitan tanto su espacio geográfico, como sus variables más fundamentales de contenido. De esta forma se pretende que dicho problema interactúe en su desarrollo e
investigación a realizar. Los lineamientos a considerar son:
• Contexto social mexicano y/o latinoamericano.
• Aportación a la discusión teórica.
• Novedad en el enfoque de la problemática abordada.
• Evidencia de análisis y postura crítica.
• Evidencia de aplicación del marco teórico y del aparato crítico.
• Calidad de argumentación y presentación.
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El contenido del protocolo deberá contener los siguientes rubros:
• Título
• Planteamiento del problema:
• Identificación.
Justificación.
Formulación.
• Objetivo general y específicos
• Metodología.
• Índice tentativo.
• Bibliografía.
• Anexos.
Cu r s o Pro p e d é u t i co

Los seleccionados de las entrevistas deberán realizar un Curso Propedéutico de tipo
presencial mismo que servirá como la última etapa de selección para ingresar al programa de Maestría en Teoría y Crítica del Diseño.
Este curso buscará informar a detalle sobre los contenidos de la Maestría y servirá
para afinar el contenido temático del protocolo presentado por el aspirante. Para que
el alumno pueda aprobar este curso es indispensable que tenga un mínimo del 90% de
asistencia al mismo, de lo contrario se dará de baja del proceso, perdiendo su cupo.
Este curso propedéutico tendrá como actividad final una exposición del candidato
frente al Comité Académico, los miembros de la Academia y la Coordinación Académica de la Maestría, en donde mostrará los resultados de los cambios en su protocolo
de investigación sugeridos durante el curso así como los perfilamientos realizados a
su tema de investigación, mostrando a detalle objetivos y alcances del proyecto a desarrollar.
Los asistentes a estas exposiciones individuales emitirán un veredicto de aprobatorio o reprobatorio, teniendo en cuenta el trabajo realizado por los candidatos durante
el curso propedéutico, la asistencia al mismo y su claridad al momento de exponer su
proyecto.

El inicio del ciclo escolar es en el mes de agosto de cada año, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación Pública.
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Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño se distinguirán principalmente por:
• Comprender la Teoría Crítica como un proceso integrador de saberes con el propósito de
esclarecer las prácticas y relaciones que el Diseño como disciplina establece en diversos
contextos.
• Capacidad de cuestionar la realidad del Diseño contemporáneo con una visión crítica sobre el impacto que tiene su práctica en la sociedad.
• Contribuir al desarrollo profesional, cultural y académico del Diseño, a través del ejercicio
teórico-crítico especializado.
• Tendrá facultades interpretativas pertinentes para hacer propositivo su trabajo de análisis.
• Aplicar de manera sistemática, métodos y procedimientos para plantear su ejercicio teórico-crítico con seriedad y profundidad.
• Capacidad para ejercer la crítica profesional y la autocrítica personal.
• Colaborar profesionalmente en la divulgación del conocimiento en el campo del Diseño.
• Curiosidad intelectual hacia la búsqueda del conocimiento, así como hacía la actualización
permanente en el ramo.
R e q u i s i to s d e E g r e s o
• Cubrir el total de créditos establecidos en el Plan de estudios, en el plazo establecido.
• Cumplir con los requisitos de titulación que estipule la Escuela.
• Presentar examen de grado en las modalidades que ofrece el Plan de estudios.
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Campo de trabajo
El campo de trabajo del egresado de la Maestría se localiza en instituciones públicas
o privadas de corte educativo, cultural, comercial o informativo, cuyas misiones u objetivos se relacionen con procesos de enseñanza-aprendizaje, estudio e investigación,
documentación o comunicación del Diseño, así como a su práctica misma.
El Maestro en Teoría y Crítica del Diseño estará capacitado para incorporarse a
la docencia en áreas teóricas de la disciplina, contará con elementos para proyectar
y realizar investigaciones de corte histórico o actual, podrá participar en procesos de
documentación, catalogación, curaduría y crítica de diseños y estará capacitado para
realizar diferentes tipos de publicaciones de divulgación, difusión y diseminación de
aspectos diversos relacionados con el Diseño.
• En instituciones del sector público, organismos paraestatales y descentralizados que se
integran a los gobiernos federal, estatal y municipal, que requieran profesionales orientados hacia la elaboración de políticas relativas al campo del Diseño.
• En empresas e instituciones del sector privado como revistas impresas y digitales, despachos de Diseño, despachos de consultoría, asociaciones civiles, mercantiles e industriales
en sus diferentes ramas: de promoción, servicios, mercadotecnia y comercio; agencias de
publicidad, museos y compañías artísticas; estudios de cine y televisión; instituciones de
educación superior; centros de investigación y desarrollo de productos, etcétera.
• Como profesional independiente: consultor, asesor y coordinador de proyectos, docente,
promotor cultural, investigador, entre otros.
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Líneas de investigación
En concordancia con las misiones y funciones de la educación superior promulgadas
por la unesco31, la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño debe proveer a sus alumnos
de los saberes e instrumentos metodológicos que les permitan desarrollar investigación, considerando que dicha tarea debe constituir una actividad continua a lo largo
del Plan de estudios, por lo que toda asignatura del mismo debe contemplar su ejercicio como complemento de los contenidos.
Pero más allá de esta postura cotidiana en el proceso enseñanza-aprendizaje, la
investigación dedicada a la elaboración de trabajos recepcionales deberá considerarse no sólo como la última actividad de índole escolar para la elaboración de una
tesis que atiende al requerimiento formal para la obtención del grado por parte del
egresado, sino como parte de la formación vinculada a su producción intelectual
profesional, la cual debe orientarse hacia áreas, temas y problemas específicos del
Diseño que aporten propuestas pertinentes en el contexto nacional o regional, bajo
los enfoques institucionales y académicos promovidos por la Escuela de Diseño
del inba.
Es por ello que para encauzar estas tareas, se ha dispuesto la creación de cuatro
conjuntos de espacios epistémicos generales constituidos como líneas de investigación, entendidas éstas como:
[…] el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base racional y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más personas, equipos, e instituciones comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito específico32.

De este modo, las líneas de investigación contenidas en esta propuesta deben constituirse en “auténticas estrategias de construcción de saberes”33, respondiendo a proyecciones inter, trans y multi disciplinarias de las principales áreas que constituyen el

31 unesco,

32

33

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo xxi: Visión y Acción, 9 de
octubre de 1998. Consultado el 31 de agosto de 2012 en: http://www.unesco.org/education/
educprog/wche/ declaration _spa.htm. Véase en particular el Artículo 1. "La misión de educar,
formar y realizar investigaciones".
Barrios M. (1990). Criterios y estrategias para definición de líneas de investigación y prioridades
para su desarrollo. Mimeografiado. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Citado en: Quiroz Posada, Ruth Elena,“La Didáctica de las Ciencias Sociales y Formación
ciudadana”, Revista Uni-Pluri-versidad, Facultad de Educación - Universidad de Antioquia, Medellín, Col. vol.11 No.2, 2011.
Véase: Cerda Gutiérrez, Hugo, Hacia la construcción de una línea de investigación, Bogotá: U.
Cooperativa de Colombia, 2004. p. 21.
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Plan de estudios de la Maestría, por lo que deberán poder incorporar proyectos particulares de sus docentes y estudiantes en donde se refuercen los procesos de estudio,
análisis y discusión de problemas que permitan el enriquecimiento de las perspectivas
de abordaje y desarrollo de las problemáticas surgidas en los propios programas de la
Maestría.
A saber, las líneas de investigación establecidas para el plan de estudios propuesto
serán las siguientes:
H i s to ri o g ra f í a , d o c u m e nt a c i ón y c uraduría del D iseño

En esta línea de investigación se agrupan las temáticas que implican el registro e interpretación de testimonios, constancias y evidencias documentales sobre el desarrollo
y la actualidad del Diseño, sus autores, usuarios y otros agentes involucrados en sus
procesos, bajo enfoques de corte histórico o en relación a la manera en que sus objetos y piezas son clasificados, catalogados, coleccionados y exhibidos, considerando su
influencia en el contexto sociocultural latinoamericano.
Te o rí a s y m e to d o l o g í a s d e l D iseño

En este rubro se considerarán los proyectos de investigación que aborden reflexiones,
discusiones y análisis críticos acerca de los paradigmas, conceptos y nociones teóricas
existentes en el Diseño, así como de sus metodologías generales o métodos particulares, con la finalidad de contar con mejores instrumentos racionales y especulativos
que conduzcan al establecimiento de mejores y más pertinentes sistemas de conocimientos alrededor de esta disciplina.
Inte ra cc i o n e s y co ntex to s d e l D iseño

La línea de investigación aquí considerada deberá abarcar y organizar los trabajos de
investigación vinculados con el estudio de las relaciones entre el Diseño y otras áreas
del conocimiento como el arte, los estudios culturales y las humanidades en general
(Sociología, Psicología, Antropología, Economía, Política, etc.), así como de las ciencias exactas (Física, Matemáticas, Geometría, Estadística, etc.), con la idea de detectar,
articular y estructurar de manera sistémica los diferentes espectros de influencia del
Diseño en disertaciones inter y multidisciplinarias.
Co m u n i c a c i ó n y c rí t i c a d e l D iseño

En este núcleo de práctica investigativa se deberán ubicar aquellos trabajos donde
se proponga la sociabilización a través de comunicados que divulguen, difundan o
diseminen contenidos referentes al Diseño por medio de publicaciones tales como
ensayos, monografías, crónicas, reseñas y otro tipo de formatos concernientes a la
literatura académica. Del mismo modo, en esta línea se ubicarán las investigaciones
relacionadas con el ejercicio de la crítica de objetos, piezas o colecciones de diseños,
donde se desarrollen opiniones, dictámenes o juicios de apreciación, evaluación o
ponderación valorativa de los mismos.
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L i n e a m i e n to s co n c e p t ua l e s

El trabajo de investigación que se desarrolle en la Maestría deberá ajustarse a las líneas
de investigación descritas anteriormente, además de considerar los siguientes lineamientos conceptuales.
Co ntex to m ex i c a n o y l at i n o a meric ano

La problemática analizada deberá estar limitada a un contexto latinoamericano, partiendo
de sus realidades, estructura social, posibilidad de recursos económicos y culturales. Por lo
tanto, se espera que en los proyectos de investigación se proponga el abordaje de enfoques
y posturas de diseño que favorezcan el desarrollo social y económico de nuestras latitudes.
Ap o r t a c i ó n a l a d i s c u s i ó n te óric a

Se pretende que el aspirante plantee preguntas de investigación que evidencíen la reflexión personal y profunda sobre la influencia y consecuencias sociales, cognoscitivas
y discursivas que el Diseño tiene en la actualidad en sus diferentes contextos, proponiendo una visión personal basada en teorías comprobables y en procedimientos sistemáticos. Se espera que el estudiante proponga una investigación que no sólo pretenda
conocer la realidad, sino que también proponga su transformación a través de lograr
un impacto o contribución al campo del Diseño.
Nove d a d e n e l e n fo q u e d e l a problemátic a ab ordada

Los proyectos de investigación deberán contener visiones poco abordadas o con enfoques novedosos sobre el tema elegido. La novedad puede ubicarse en la proposición
de orientaciones formales y o perceptuales, o bien en la aportación un valor diferente
a un tema de estudio por ejemplo.
Ev i d e n c i a d e a n á l i s i s y p o s t ura crític a

Una postura crítica se conforma como resultado de la utilización del pensamiento crítico
que incluye procesos tales como el análisis basado en el conocimiento, la reflexión de lo
aprendido en la experiencia personal y la aplicación de la inteligencia sobre los postulados de la realidad y lo razonable para cuestionarla y en consecuencia, validarla o negarla.
Este proceso deberá evidenciarse al proponer posiciones o juicios sobre un tema en específico en dos sentidos, uno analítico y otro evaluativo, expresados de forma clara y precisa evitando los prejuicios o sesgos estereotípicos y las generalidades no argumentadas.
Ev i d e n c i a d e l u s o y a p l i c a c i ó n del Marco Teórico y del aparato crítico

Con respecto a la utilización del marco teórico, se pretende que el aspirante haya revisado los autores, teorías y/o documentos más importantes que se hayan generado
anteriormente sobre el tema que se analiza. Lo anterior se evidencia dentro del planteamiento del problema del protocolo o a lo largo de la justificación, al describir las
relaciones de convergencia o divergencia entre los estudios y obras similares que se
hayan llevado a cabo sobre el mismo.
Se espera que las citas y referencias de dichos estudios se incluyan a través de la
enumeración de las fuentes que servirán de base a la investigación preliminar y que
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se considerarán parte del cuerpo de la investigación, utilizando además notas aclaratorias o complementarias mismas que deberán especificarse a pie de página. Pueden
integrarse bibliografía, hemerografía, referencia a catálogos, páginas de Internet, materiales audiovisuales, etcétera.
Ca l i d a d d e a rg u m e nt a c i ó n y presentación

Para la Maestría en Teoría y Crítica para el Diseño, un texto argumentativo es aquel
que se realiza intentando convencer, modificar o en ocasiones transformar el pensamiento del lector o público, mediante razones o conceptos sustentados en la razón, la
lógica y la validez, y que sean capaces de soportar los cuestionamientos a su estructura
y forma expresiva, es decir, los contraargumentos.
Por otro lado, se espera que el documento tenga una formulación clara y específica
de los resultados que se espera obtener en cada una de las etapas del trabajo, tanto
en la estructura sintáctica del discurso escrito como en la estructura conceptual. Por
ello, los documentos deberán observar cualidades formales como armonía textual y
corrección gramatical, además de estar presentado profesionalmente, incluyendo un
índice de documento, paginación y orden lógico. A continuación se presenta una tabla
de verificación, en la que el aspirante podrá distinguir con mayor claridad los criterios
que deberá considerar en su proyecto de tesis.
L í n e a s d e i n v e s t i g ac i ó n
H i s to ri o g rafía
L i n e a m i e n to s
d o c u m e nt ación
co n c e p t ua l e s
y c u ra d u ría
d e l D i s e ño

Teorías y
metolo gías
del D iseño

I nteracciones Comunic ación
y contex tos
y crític a del
del D iseño
D iseño

Co ntex to
m ex i c a n o y LA
Ap o r t a c i ó n a
la discusión
teó ri c a
Nove d a d e n e l
e n fo q u e
An á l i s i s y
p o s t u ra c rí t i c a
M a rco
teó ri co y
a p a rato c rí t i co
Arg u m e nt a c i ó n
y p re s e nt a c i ó n
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Á r e a s d e co n o c i m i e n to

El Plan de estudios de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño esta estructurado
en cuatro semestres, y organiza los contenidos en cuatro áreas de conocimiento que
agrupan los aspectos conceptuales, los modelos de interpretación, los procedimientos
metodológicos, valores éticos y habilidades para la comunicación, primordiales para la
formación de los estudiantes en el análisis crítico del Diseño.
El mapa curricular se ha proyectado bajo una concepción dinámica entre las diferentes áreas y la progresión en los semestres. Los contenidos se imparten en la modalidad de seminario.
Áre a Te o rí a y c rí t i c a d e l D i s e ño

Es el área central o eje de formación de la maestría y se abordará en la modalidad de seminario. Su objetivo es ofrecer a los alumnos el espacio para reflexionar, analizar y problematizar la práctica del diseño como un campo de producción en constante interacción con los ámbitos económicos, político, social, y cultural. Desarrollarán su capacidad
de análisis sobre las posturas o posicionamientos de distintos teóricos e historiadores
del diseño. En este sentido, se trata de un área que permitirá al estudiante adquirir un
panorama general de la producción de reflexión histórica, teórica y crítica con respecto
al campo del Diseño, así como ejercitarse en el uso de herramientas teórico-metodológicas para establecer la(s) estrategia(s) de intervención en la discusión teórica sobre el
Diseño, tratando de proponer una aproximación crítica. En esta área se inscriben las
siguientes asignaturas: Historiografía del Diseño, Seminario de teoría del Diseño, Seminario de teoría crítica del Diseño y Análisis crítico de tendencias del Diseño.
Áre a d e Arg u m e nt a c i ó n

Esta área tiene el objetivo de ofrecer al alumno las herramientas de argumentación
para elaborar distintos tipos de intervenciones discursivas y elaborar estrategias para
su difusión. Ofrecerá el espacio de discusión entre las elaboraciones teóricas e interpretativas del campo del Diseño, y los estilos y medios para su difusión. Esta área está
planteada en la modalidad de talleres. Las asignaturas que se inscriben en esta área
son: Escritura y argumentación, Divulgación y difusión del Diseño, Producción Crítica
y Discurso y curaduría. En esta área las asignaturas que la conforman son seriadas.
Áre a d e Co ntex to c u l t u ra l

Esta área permitirá que el alumno estudie algunas perspectivas teóricas, excéntricas
a la disciplina del Diseño, que le permitirán tomar una postura crítica ante éste. Las
asignaturas planteadas en esta área le proporcionaran modelos de análisis y problematización formulados en las humanidades y las ciencias sociales pero cuyos análisis
son tangenciales a las problemáticas que presenta el campo del Diseño. Al revisar es-
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tos modelos de análisis, el estudiante expandirá la visión sobre su objeto de estudio y
ejercitará su capacidad de análisis en términos complejos, al tomar en cuenta los contextos de producción, distribución y consumo del Diseño, en los ámbitos económicos,
políticos, sociales y culturales. En esta área se contempla dejar una asignatura optativa
cuyos contenidos colaboren al proyecto de investigación que cada alumno desarrolla.
Se plantea que las asignaturas sean impartidas en la modalidad de seminario y serán:
Seminario de contexto global, Seminario de contexto nacional y latinoamericano, Seminario sobre estudios culturales y una asignatura Optativa de contexto cultural.
Áre a d e Proye c to d e i nve s t i g ación

Esta área tiene la función de acompañar al alumno en su proyecto de tesis para complementar los conocimientos y estrategias de trabajo que le permitan cumplir con lo
planteado en el protocolo de investigación. A diferencia del Área de Argumentación,
enfocada a ejercitar habilidades para el trabajo de difusión y divulgación, el Área de Investigación preparará al alumno para el trabajo académico especializado. Se trabajará
en esta área en la modalidad de seminario y las asignaturas planteadas son Seminario
de investigación I, II, III y IV. Así mismo, se han considerado dos Coloquios de Estudiantes, en los cuales se presentarán los avances de sus investigaciones. Esta actividad
tiene la función de brindar el espacio para ejercitar sus capacidades de comunicación
de sus resultados y descubrimientos en el proceso de investigación. Por lo anterior,
las cuatro asignaturas de esta área se consideran eje de formación profesional. En esta
área las asignaturas que la conforman son seriadas.
m e to d o lo g í a s y e s t r at e g i a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e

En los cuatro semestres los alumnos cursan 16 asignaturas, en las cuales se abordan
aspectos teóricos y metodológicos que se van relacionando con la práctica del Diseño
creativo y las disciplinas que lo conforman.
Las asignaturas se imparten en varias modalidades de enseñanza, considerando
los objetivos establecidos para cada una de ellas. Estas modalidades didácticas van
desde la cátedra tradicional por los docentes, donde el profesor es la persona responsable del proceso de enseñanza, hasta modalidades donde el alumno es responsable
del logro de su aprendizaje. Para ello se pretende que los docentes promuevan el papel
activo de los alumnos mediante diferentes estrategias que susciten la participación de
éstos a través de actividades como:
• Exposición participativa. Exposición por parte del maestro con base en lecturas previas.
• Exposición por los alumnos e Intercambio de trabajos. Estudios de caso en donde se analicen
producciones propias. Intercambio de trabajos para enriquecer la crítica y autocrítica con
enfoques multidisciplinarios.
• Investigación de campo. Trabajo cooperativo para realizar investigaciones basadas en la reflexión, la intervención y el registro del proceso.
• Debate., Plantear temas controversiales y defenderlos en una polémica entre equipos
de alumnos, coordinada por el docente y cuyas conclusiones no siempre serán definitivas.
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• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, fichas de lectura. Exposición reducida y
precisa de lo esencial de un asunto o tema. El resumen permite sintetizar el contenido en
sus aspectos fundamentales y darse cuenta de lo aprendido al elaborarlo.
• Elaboración de trabajos escritos. Exposición precisa de los aspectos fundamentales de un
asunto, tema o problema.
• Investigación documental. Consiste en acopiar información a través de la consulta, lectura,
análisis y discusión de fuentes documentales, que permita establecer nuevas relaciones
con los contenidos a estudiar en las sesiones o desarrollar registros de evidencias de interpretación.
• Elaboración de mapas conceptuales, cuadros morfológicos, esquemas y otros auxiliares visuales.
Hacer representaciones gráficas, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos.
Identificar las categorías en que se organizan y las jerarquías que las subdividen.
• Elaboración de bitácoras y diarios de trabajo. Coleccionar distintas representaciones gráficas
y escritas, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos, referentes y juicios emitidos en las sesiones de clase. Identificar las categorías en que se organizan y evaluar su
pertinencia y significación.
• Trabajo cooperativo. Se subdivide al grupo en pequeños equipos para resolver preguntas o
problemas planteados, para luego compartir resultados, conclusiones o propuestas con la
totalidad de compañeros.
• Colección. Consiste en acopiar elementos, muestras, objetos o especímenes con las mismas
características o propiedades y agruparlos mediante algún criterio de clasificación.
• Lecturas dirigidas. Realizar el análisis crítico de diversos materiales de lectura vinculados
con la temática del curso y con los criterios establecidos, para su posterior exposición y
discusión.
• Discusión colectiva. Exposición colectiva para compartir opiniones, textos y otros materiales
sobre un tópico planteado, para establecer consensos, descubrir otros enfoques y nuevas
propuestas de discusión.
• Seminario. Realizar un análisis sistemático acerca de un tema en donde se tiene la posibilidad de discutir y aportar ideas sobre el mismo. Al término de la discusión se expone el
tema investigado.

Con la puesta en práctica de estas y otras actividades se pretende que el docente promueva el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, prepare sus contenidos,
brinde asesorías; es decir sea el facilitador para propiciar el aprendizaje de los alumnos.
La enseñanza del diseño en este modelo curricular implica que cada alumno para
su aprendizaje incorpore los conocimientos de manera progresiva para que a través de
la práctica adquiera los soportes que intervienen en la realización de sus proyectos.
Al término de cada semestre se realizan diversos tipos de evaluaciones finales, con
la intención de valorar el desarrollo académico alcanzado por los alumnos, así como el
avance en la formulación y resolución de su problema de Diseño. De esta forma cada
estudiante percibe sus fortalezas y debilidades, si cuenta con los elementos indispensables para continuar su formación o deberá reforzar los aspectos que se le señalen.
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Áreas
Semestres

Teoría y Crítica
del Diseño

Argumentación

Contexto
Cultural

Proyecto de
investigación

Historiografía Escritura y
del Diseño
argumentación

Seminario de
Contexto global

Seminario de
investigación I

4.50 créditos

9.00 créditos

4.50 créditos

9.00 créditos

Seminario
de teoría del
Diseño

Divulgación
y difusión del
Diseño

Seminario de
investigación II

4.50 créditos

9.00 créditos

Seminario
de contexto
nacional y
latinoamericano
4.50 créditos

Seminario de
Teoría crítica
del Diseño

Producción
crítica

Seminario sobre
estudios
culturales

Seminario de
investigación III

4.50 créditos

9.00 créditos

4.50 créditos

9.00 créditos

Análisis
Discurso y
crítico de
curaduría
tendencias del
Diseño
4.50 créditos
9.00 créditos

Optativa de
contexto
cultural

Seminario de
investigación IV

4.50 créditos

9.00 créditos

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.00 créditos
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Tira de asignaturas

T
Historiografía
del Diseño

MTHD0101

Escritura y
argumentación

MTEA0102

Seminario de
contexto global

MTCG0103

Seminario de
investigación I

MTSI0104

P

T-P

2

4

2

4

TI
2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

18

432

27.00

Subtotales

T: Teóricas; P: Prácticas; T-P: Teórico-Prácticas; TI: Trabajo independiente

Créditos

de horas

Seriación

Horas

Clave

por semestre

Asignatura

Duración

Tipo y número

en semanas

Primer semestre

T
Seminario de
teoría del
Diseño

MTTD0201

Divulgación y
difusión del
Diseño

MTDD0202

Seminario de
contexto nacional
y latinoamericano

MTCN0203

Seminario de
investigación II

MTSI0204

P

T-P

2

4

MTEA0102

2

MTSI0104

T: Teóricas; P: Prácticas; T-P: Teórico-Prácticas; TI: Trabajo independiente

4

TI

Créditos

de horas

Seriación

Horas

Clave

por semestre

Asignatura

Duración

Tipo y número

en semanas

Segundo semestre

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

18

432

27.00

Subtotales
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T ira de asignaturas

T
Seminario de
teoría crítica
del Diseño

MTTC0301

Producción
crítica

MTPC0302

Seminario
sobre estudios
culturales

MTEC0303

Seminario de
investigación III

MTSI0304

P

T-P

2

4

MTDD0202

2

4

MTSI0204

TI
2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

18

432

27.00

Subtotales

T: Teóricas; P: Prácticas; T-P: Teórico-Prácticas; TI: Trabajo independiente

Créditos

de horas

Seriación

Horas

Clave

por semestre

Asignatura

Duración

Tipo y número

en semanas

tercer semestre

T
Análisis
crítico de
tendencias del
Diseño

MTAC0401

Discurso y
curaduría

MTDC0402

Optativa de
contexto
cultural

MTOC0403

Seminario de
investigación IV

MTSI0404

P

T-P

2

MTPC0302

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

2

18

72

4.50

4

18

144

9.00

Subtotales

18

432

27.00

Totales (Primer y segundo
tercero y cuarto semestres)

72

1,728

108.00

4

2

MTSI0304

T: Teóricas; P: Prácticas; T-P: Teórico-Prácticas; TI: Trabajo independiente

TI

Créditos

de horas

Seriación

Horas

Clave

por semestre

Asignatura

Duración

Tipo y número

en semanas

c ua r to s e m e s t r e

4
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Guías programáticas
AS IGNATURA: H ISTORIOGRA F ÍA DEL DI S EÑO
AREA : TEORÍA Y CRÍTICA DEL DI S EÑO
Ci c l o 1er semestre

Clave MTHD0101

Ti p o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

S eriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Adquirir habilidades para ofrecer una interpretación de la realidad del Diseño en
sus diferentes dimensiones desde una perspectiva crítica de la historia, donde se
reconozcan, analicen y sociabilicen los procesos de significación sobre el pasado de
la disciplina desde diversos enfoques en el presente.
Co nte n i d o s

I. Concepto y escritura de la Historia.
• El conocimiento histórico.
• La historia como crónica.
• La Historia como retórica.
• La Historia como ciencia.
• La Historia como proceso comunicativo.

II. Historia e historiografía.
• Diferencias entre Historia e Historiografía.
• Los procesos de significación sobre el pasado desde diversos presentes.
• Aspectos teóricos-metodológicos de la operación historiográfica.

III. Enfoques historiográficos.
• La historiografía como una perspectiva del historiador.
• La historiografía como una construcción de la historia.
• La historiografía como reflexión del pensamiento histórico.
• La historiografía como análisis crítico del conocimiento histórico.
• La historiografía como investigación independiente de su adscripción cronológica.

IV. Historiografía del Diseño.
• Fuentes y obras en la historiografía del Diseño.
• Autores y discursos.
• Perspectivas teórico-filosóficas.
• Épocas y corrientes.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 5 0

G u í as programáticas

Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Realizar ensayos sobre los temas establecidos en clase.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 51

G u í as programáticas

AS IGNATURA : E SCRITURA Y ARGUMENTACIÓN
AREA : ARGUMENTACIÓN
Ci c l o 1er semestre

Clave MTEA0102

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

S eriación —
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Identificar los diferentes elementos que constituyen la argumentación oral y escrita, adquiriendo herramientas semánticas que le ayuden a construir técnicas y
estrategias comunicativas.
• Perfeccionar las habilidades de escritura necesarias para la correcta y clara elaboración del discurso escrito y oral.
• Desarrollar habilidades de pensamiento y expresión relacionadas con el acto de
escribir, como la reunión de la información, el análisis, la clasificación, la estructuración de un texto, además de su revisión y corrección.
• Ejercitar las habilidades de lecto-escritura en el alumno.
Co nte n i d o s

I. El proceso de escribir.
• La importancia de la escritura universitaria.
• Elementos de la escritura.
• Los objetivos o la intencionalidad.
• El tono.
• El tema.
• Concordancia: coherencia y cohesión.
• El lector y su contexto.
• El autor y su contexto.
• El autor como autoridad en el tema.
• La reunión de la información.

II. La argumentación.
• Antecedentes históricos.
• Los griegos.
• Del pensamiento mítico al pensamiento moderno.
• La argumentación en la posmodernidad. Usos y aplicaciones.
• La argumentación y sus condiciones de producción.
• La recepción del discurso por parte del lector.

III. Tipos de argumentación.
• Discurso teórico-cognitivo.
• Discurso teórico-instrumental.
• La argumentación crítica.
• Crítica estética.
• Crítica de Diseño.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 2

G u í as programáticas

IV. Técnicas y estrategias argumentativas.
• Los campos y los tipos de argumentación.
• Los principios de no contradicción, coherencia y aplicabilidad.
• Procesos de aclaración e interpretación.
• Los enlaces y la jerarquización de valores.
• Enlaces: persona-actos.
• Enlaces: signo, símbolo-objeto.

V. La presentación oral.
• La argumentación a través del debate.
• Tipos de expresión.
• La modulación de la voz.
• La expresión corporal.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis,exposición reducida y esencial
de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar ejercicios de argumentación escrita y oral.
• Los criterios de evaluación serán:
		 Claridad en las ideas.
		 Estructura adecuada al desarrollo de los temas.
		 Ortografía y redacción.
• Se desarrollará un tema en específico a lo largo del curso, para poder realizar a fin de
semestre un debate de ideas pertinentes a la Maestría en Teoría y Crítica.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 3

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE CONTE X TO GLOBAL
AREA : CONTEX TO CULTURAL
Cic l o 1er semestre

Clave MTCG0103

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

S eriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Analizar comparativamente las manifestaciones y derivaciones conflictivas y contradictorias de la globalización, tanto en países metropolitanos como periféricos,
contrastando el tipo de economías establecidas en unos y otros, las ventajas desarrolladas o las dependencias establecidas.
• Indagar en las características y dinámicas propias de la geopolítica y la geoeconomía de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ello incluye, el análisis de las
características, fortalezas y debilidades de tres componentes clave: el Estado nación
y toda su estructura operativa; las unidades económicas, y los centros de producción
de conocimiento.
• Describir los procesos de desarrollo/dependencia de países ricos y pobres, específicamente en cuanto al desarrollo de ciencia y tecnología endógena, de innovación
y de impulso a procesos de industrialización propios. Haciendo énfasis en la historia
y en la actual realidad latinoamericana, pero revisando casos clásicos y paradigmáticos como los de Japón, China y Cuba.
• Analizar las causas, consecuencias, desafíos y alternativas que plantea el sistema
actual de producción crecientemente globalizado, de cara a las realidades específicas
de las naciones y sus pueblos. Para ello, se hará también una revisión teórico-conceptual de términos como globalización, desarrollo, espacio geográfico, soberanía,
autonomía, élite del poder, clases sociales, entre otros que se han producido en las
ciencias sociales y las humanidades.
Co nte n i d o s

I. Introducción a la geopolítica y la geoeconomía.
• Aspectos generales de la socio economía y la sociopolítica.
• Sistema de producción actual.
• El concepto de desarrollo.
• La propuesta del desarrollo humano desde la sociedad del conocimiento.
• ¿Cómo se industrializa una economía en base a la innovación?.
• Aspectos económicos de la innovación.
• Frentes tecnológicos de vanguardia.
• Las tecnologías convergentes.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 4

G u í as programáticas

II. Geopolítica y geoeconomía mundial.
• La competencia intercapitalista.
• Geoeconomía, geopolítica y sociología política de la innovación científico-tecnológica
en eua.
• Geoconomía, geopolítica y sociología política de la innovación científico-tecnológica en
Europa.
• Geoeconomía, geopolítica y sociología política de la innovación científico-tecnológica
en Japón.
• Geoeconomía y geopolítica de la innovación científico-tecnológica en China.

III. Innovación y dependencia.
• Aspectos teóricos.
• El rol del sistema mundial de patentes en la dependencia tecnológica.
• El rol de las instituciones financieras internacionales.
• Geoeconomía y geopolítica de la innovación científico-tecnológica en América Latina.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Ensayos y análisis.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 5

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE INVES TIGACIÓN I
AREA : PROYECTO DE INVE S TIGACIÓN
Cic l o 1er semestre

Clave MTSI0104

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

S eriación —
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Adquirir las herramientas cognoscitivas y de investigación necesarias para el desarrollo del documento recepcional que permitan al alumno revisar, corregir y desarrollar los elementos constitutivos del Protocolo de investigación en Diseño.
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
• Aplicar las herramientas técnico-metodológicas que permitan evaluar la coherencia formal y argumentativa de un documento de tesis, así como su nivel de influencia y valor social.
• Exponer los resultados de su investigación documental, tomando en cuenta el marco teórico contextual correspondiente y el estado del arte del tema abordado.
• Demostrar un manejo básico de conocimiento, terminología y lenguaje pertinente
a su tema de investigación.
• Exponer con claridad los objetivos concretos de su investigación y un manejo correcto del aparato crítico propuesto por la institución.
Co nte n i d o s

I. El documento de tesis como expresión de los resultados de la investigación y su
pertinencia en el ejercicio del diseño.
• La investigación en las ciencias sociales y sus características.
• La investigación en Diseño.
• Características.
• Modelos de investigación en Diseño.
• Aplicaciones contemporáneas.
• La investigación de diseño en América Latina y México.
• La investigación como método para generar conocimiento.
• La pertinencia de la investigación de diseño en la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño.

II. Las partes principales y complementarias de una tesis de grado.
• Los documentos recepcionales y sus características esenciales.
• Características de la tesis-proyecto de grado y elementos constitutivos.
• La parte teórica y sus aportes al trabajo del documento recepcional.

III. Técnicas para recolección de datos durante la investigación.
• Técnicas de investigación.
• Métodos para recopilar la información.
• La investigación bibliográfica.
• Técnicas de lectura.
• Elaboración de fichas de trabajo.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 6

G u í as programáticas

IV. Los antecedentes y el estado del arte.
• El lenguaje de las tesis.
• ¿A quién se habla en las tesis de grado?.
• La estructura argumentativa.
• La redacción capitular.
• El aparato crítico.
• la importancia del aparato crítico en la argumentación.
• Las fuentes de referencia.
• Las citas, la paráfrasis y el plagio.
• Las notas a pie de página.
• El uso de las siglas latinas.
• La ética en la investigación.
• Definición de ética.
• El plagio.

V. Los antecedentes y el marco teórico.
• La revisión y consulta de la literatura.
• La extracción y recopilación de la información de interés.
• El estado del arte de la cuestión.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 7

G u í as programáticas

Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entrega de avances de investigación de su tesis-proyecto, específicamente el capítulo I
concluido, correspondiente a la investigación documental respecto del estado del arte y
antecedentes. Los criterios de evaluación serán:
• Claridad conceptual en la exposición oral y escrita en la formulación y contextualización
del problema de diseño.
• Desarrollo del proyecto y originalidad de las alternativas.
• Fundamentación y justificación escrita de la investigación y proceso de trabajo.
• integrar, aplicar y exponer los contenidos temáticos, formales y funcionales de su proyecto
de diseño en un documento de tesis (estructura, creatividad en la formulación de los conceptos de Diseño, definición de la problemática específica y calidad de la presentación.

Al término del curso el alumno deberá presentar ante la Academia de Maestría, el
avance de su investigación de forma sintética y precisa, sus avances frente a la Academia de la Maestría, con el fin de evaluar sus avances y aportaciones.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 8

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE TEORÍA DEL DIS EÑO
AREA : TEORÍA Y CRÍTICA DEL DI S EÑO
Cic l o 2do. semestre

Clave MTTD0201

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Comprender los retos que plantea el trabajo teórico en el campo del Diseño.
• Identificar distintas propuestas de teorización desde los estudios del Diseño, que
integren una perspectiva sociocultural desde la producción hasta el consumo.
• Comprender como las teorías colaboran en la formulación de modelos de interpretación.
• Identificar las genealogías teóricas que son pertinentes al análisis del campo del
diseño desde una perspectiva teórica.
Co nte n i d o s

I. Introducción a los problemas de teorización del diseño.
• Estética.
• Ética.
• Política.
• Cultura Material.

II. El diseño y su definición.
• John Ruskin.
• Henry Cole.
• William Morris.
• Peter Behrens.
• Walter Gropius.
• Otto Aicher.
• Tomás Maldonado.
• Dieter Rams.
• Raymond Loewy.
• Gui Bonsiepe.
• Bruno Munari.
• Donald A. Norman.
• Yves Zimmermann.
• Joan Costa.
• Jorge Frascara.
• Norberto Chaves.
• Juan Acha.
• César González.
• Oscar Salinas.
• Pilar Maseda.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 5 9

G u í as programáticas

III. El Diseño y la innovación.
• ¿Crear o innovar?
• La ideología de la innovación.
• Gestión y pensamiento del Diseño.

IV. La ética en el Diseño.
• Sostenibilidad y responsabilidad social.
• Diseño para capacidades diferentes.
• El papel ético del diseñador.

V. Las políticas del Diseño.
• Interacción entre las políticas públicas y los grupos de profesionales del campo.
• Las políticas del Diseño como detonador de desarrollo.
• Análisis de modelos de políticas de Diseño.
• Activismo.

VI. Conclusiones.
• Discutir los temas revisados y elaborar en conjunto las conclusiones del seminario.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
Los criterios de evaluación serán:
• Exposiciones orales.
• Lecturas.
• Ensayos y trabajos escritos.

En cada caso se consideraran los siguientes criterios:
• Claridad conceptual en la argumentación oral y escrita.
• Integración de contenidos temáticos.

Aportación personal al tema.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 0

G u í as programáticas

AS IGNATURA : DIVULGACIÓN Y DI F US IÓN DEL DI S EÑO
AREA : ARGUMENTACIÓN
Cic l o 2do. semestre

Clave MTDD0202

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTEA0102
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Identificar los diferentes tipos de discurso al que se acude para llevar a cabo la
difusión y la divulgación del Diseño.
• Perfeccionar las habilidades de escritura necesarias para la correcta y clara elaboración de los formatos de difusión del Diseño.
• Identificar los elementos que conforman los modelos de escritura periodística
como la reseña, la crítica, el ensayo, etc.
• Investigar sobre las características de la difusión actual del Diseño, identificando
los medios de comunicación más comunes.
Co nte n i d o s

I. La importancia de la divulgación y la difusión en la ciencia.
• La difusión, elementos y características.
• La divulgación, elementos y características.
• Diferencias y similitudes entre la difusión, la diseminación y la divulgación.
• Análisis de caso de difusión y divulgación.

II. Divulgación y la difusión del Diseño en el mundo.
• La situación de la difusión de las ciencias en el mundo.
• La situación de la difusión de Diseño en los medios masivos de comunicación globalizados.
• Medios impresos.
• Medios digitales.

III. Divulgación y difusión del Diseño en México.
• La situación de la difusión de las ciencias en México.
• La situación de la difusión de Diseño en los medios masivos de comunicación.
• Medios impresos.
• Medios digitales.
• Las publicaciones de Diseño en México y sus objetivos.
• El emisor y sus intenciones comunicativas.
• La consideración del público en la difusión y divulgación del mensaje.

IV. Tipos de discurso para la difusión.
• Prólogo.
• Monografía.
• Artículos periodísticos.
• Artículos para revista de entretenimiento.
• Catálogo razonado.
• Reseña.
• Reporte científico.
• Crítica.
P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 61

G u í as programáticas

Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes de manera regular.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Colecciones de documentos de difusión.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, exposición reducida y esencial
de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar ejercicios de argumentación escrita y oral.
• Los criterios de evaluación serán:
		 Claridad en las ideas.
		 Estructura adecuada al desarrollo de los temas.
		 Ortografía y redacción.
• El grupo elaborará un blog de internet u otras herramientas digitales donde se publicarán los mejores trabajos realizados durante el curso.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 2

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE CONTE X TO NACIONAL Y LATINOAMERICANO
AREA : CONTEX TO CULTURAL
Cic l o 2do. semestre

Clave MTCN0203

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Comprender la evolución, en términos históricos, del proyecto económico-político
nacional y latinoamericana, y sus consecuencias en las problemáticas sociales.
• Establecer comparaciones de hechos pasados con el presente, con el fin de encontrar las tendencias sociales que se han presentado en el país y sus implicaciones
actuales.
Analizar detalladamente las problemáticas actuales desde el punto de vista crítico
describiendo la realidad de la situación social, política y económica del país.
Co nte n i d o s

I. Antecedentes del desarrollo económico en México.
• Historia sociopolítica contemporánea de México y América Latina.
• La relación histórica del contexto nacional con el internacional.
• Dimensión cultural de México y América Latina.
• Factores históricos que han permitido el desarrollo o atraso del país y su relación con
América Latina.

II. Geoeconomía y geopolítica de la innovación en México.
• Geoeconomía y geopolítica de la innovación científico-tecnológica en México y América
Latina: una revisión histórica.
• De la formación de estados nacionales a la crisis de soberanía en América Latina.
• Retos para la innovación científico-tecnológica en México.
• Retos y alternativas para la industrialización endógena y de carácter social.

III. El desarrollo social en el contexto mexicano.
• Procesos de desarrollo social en México y America Latina.
• Fracasos y logros alcanzados con los procesos de desarrollo social.
• Ejemplos de proyectos sociales eficientes y coherentes desarrollados en México y América Latina.

Variables que han influido históricamente en el desarrollo social de México y América Latina.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 3

G u í as programáticas

Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes de manera regular.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Asesoría por parte de los tutores y lectores de la Academia de la Maestría.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis.
• exposición reducida y esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entrega de avances de investigación de su tesis-proyecto.

Los criterios de evaluación serán:
1. Claridad conceptual en la exposición oral y escrita en la formulación y contextualización del problema de Diseño.
2. Desarrollo del proyecto y originalidad de las alternativas.
3. Fundamentación y justificación escrita de la investigación y proceso de trabajo:
integrar, aplicar y exponer los contenidos temáticos, formales y funcionales de su
proyecto de diseño en un documento de tesis (estructura, creatividad en la formulación de los conceptos de Diseño, definición de la problemática específica y calidad
de la presentación.
Al término del curso el alumno deberá presentar en el 2do. Coloquio de Investigación de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, el avance de su investigación de
forma sintética y precisa con el fin de evaluar sus avances y aportaciones, los cuales
deberán representar al menos el 80% de su trabajo terminal.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 4

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE INVES TIGACIÓN II
AREA : PROYECTO DE INVE S TIGACIÓN
Cic l o 2do. semestre

Clave MTSI0204

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTSI0104
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Al término del curso el alumno aplicará las técnicas y tipos de investigación en Ciencias Sociales, como parte fundamental del proceso del desarrollo de su tesis, con el
fin de fundamentar su hipótesis.
Co nte n i d o s

I. La metodología de investigación en ciencias sociales.
• La cultura de investigación.
• ¿Qué es y para qué sirve la investigación en ciencias sociales?
• Los métodos cuantitativos.
• Los métodos cualitativos.

II. La investigación cualitativa.
• El problema de investigación cualitativa.
• El muestreo cualitativo.
• El diseño del proceso de investigación cualitativa.

III. El análisis del discurso.
• El análisis del discurso. Definición.
• El contexto, condiciones de producción, circulación y recepción.
• La formación discursiva y la intertextualidad.

IV. La historia oral.
• La historia oral y de vida.
• Antecedentes y condiciones actuales.
• Procedimiento directo.
• Procedimiento indirecto.
• La memoria como documento histórico y social.
• La recopilación de las fuentes orales.

V. La mirada etnográfica.
• La etnografía. Definición.
• La etnografía como método de investigación aplicada a diseño.
• Descripción general del proceso de investigación.
a) monografía.
b) exploración etnográfica.
c) historias de vida.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 5

G u í as programáticas

VI. Análisis basado en imágenes.
• La etnometodología. Definición y aplicaciones.
• Metodología.
		 Acopio de material.
		 Selección y clasificación.
		 El argumento o línea narrativa.
		 Conclusiones.

VII. La investigación- acción.
• El diseño de la investigación-acción.
• Los cuatro ciclos de la investigación acción.
		 Detección del problema.
		 Elaboración del plan.
		 Implementar y evaluar un plan.
		 Retroalimentación.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Lecturas dirigidas, exposición por parte de los estudiantes.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperative.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entrega de avances de investigación de su proyecto de Diseño, específicamente el capítulo IV concluido, correspondiente al desarrollo de una propuesta de solución, poniéndose énfasis en la experimentación y formas de evaluación, dentro de una pertinencia
social y con respecto a la realidad latinoamericana; a partir de lo cual los criterios de
evaluación serán:

1. Claridad conceptual en la exposición oral y escrita en la formulación y contextualización de las líneas de investigación.
2. Desarrollo del proyecto y originalidad de las alternativas propuestas.
3. Fundamentación y justificación escrita de la investigación y proceso de trabajo.
• integrar, aplicar y exponer los contenidos temáticos, formales y funcionales de su proyecto
de Diseño en un documento de tesis (estructura, creatividad en la formulación de los conceptos de Diseño, definición de la problemática específica y calidad de la presentación.

Al término del curso se considerará la participación en el Coloquio de Investigación,
donde deberá presentar de forma sintética y precisa, sus avances frente a la Academia de la Maestría, con el fin de evaluar sus avances y aportaciones.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 6

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE TEORÍA CRÍTICA DEL DI S EÑO
AREA : TEORÍA Y CRÍTICA DEL DI S EÑO
Cic l o 3er semestre

Clave MTTC0301

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Este seminario permitirá al alumno identificar las corrientes del pensamiento crítico de la modernidad.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Analizar textos con perspectiva crítica en la teoría del Diseño.
• Comprender los retos de un trabajo crítico en el campo del Diseño.
• Distinguir entre el modelo crítico filosófico y el modelo de la crítica del arte.
Co nte n i d o s

I. Introducción a la crítica.
• La relación entre teoría y crítica.
• Diferencias y afinidades entre la crítica moderna del arte y la crítica filosófica (Escuela
de Frankfurt).
• Problemas de método.

II. ¿El diseño puede ser crítico?
• Estrategias metodológicas.
• Intersecciones entre crítica y Diseño.

III. Análisis de textos.
• Jonathan Woodham.
• Buckminster Fuller.
• Juan Acha.
• Gui Bonsiepe.
• Guy Julier.
• Ezio Manzini.
• Victor Papanek.
• Tony Fry.
• Dick Hebdige.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 7

G u í as programáticas

Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Los criterios de evaluación serán:
• Exposiciones orales.
• Lecturas.
• Ensayos y trabajos escritos.

En cada caso se consideraran los siguientes criterios:
• Claridad conceptual en la argumentación oral y escrita.
• Integración de contenidos temáticos.

Aportación personal al tema.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 8

G u í as programáticas

AS IGNATURA : PRODUCCIÓN CRÍTICA
AREA : ARGUMENTACIÓN
Cic l o 3er semestre

Clave MTPC0302

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTDD0202
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Identificar los diferentes elementos que constituyen el ejercicio de la crítica, comprendiéndola como un fenómeno sociocultural que genera conocimiento.
• Desarrollar habilidades de pensamiento y expresión relacionadas con el acto de
escribir, generando juicios de valor dependiendo de su interpretación.
• Identificar la función social y las acciones que lleva a cabo un crítico de Diseño.
• Identificar las diferencias entre la crítica artística y la crítica de Diseño.
Co nte n i d o s

I. Crítica del arte y crítica del Diseño.
• La crítica del arte. Definición.
• Breve repaso histórico de la crítica del arte.
• La función social de la crítica del arte.
• Situación actual de la crítica del arte.
• Análisis de casos.
• La crítica del diseño. Definición.
• La función social de la crítica del Diseño.
• Situación actual de la crítica del Diseño.
• Análisis de casos.

II. La función social de crítica.
• El público contemporáneo y la crítica.
• La postura del diseñador ante la crítica.
• La crítica conceptual.
• Los mecanismos de la crítica del arte.
• Acciones del texto crítico.
• Informar.
• Describir.
• Cualificar.
• Argumentar.

III. Tipos de argumentación.
• La producción del Diseño.
• La distribución del Diseño.
• El consumo del Diseño.
• el análisis formal del Diseño.
• El análisis simbólico del Diseño.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 6 9

G u í as programáticas

IV. Técnicas y estrategias argumentativas.
• Crítica a textos de Diseño.
• crítica a objetos de Diseño.
		 Gráfico.
		 Industrial.
		 Textil.
		 Digital.
• Crítica a exposiciones o curaduría de objetos de Diseño.
• Crítica a tendencias del Diseño.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes de manera regular.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Colección de textos de crítica.
• Realización de textos escritos.
• Lectura en voz alta de textos realizados en clase.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, exposición reducida y esencial
de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar ejercicios de argumentación escrita.
• Realización de colecciones de textos de crítica.
• Los criterios de evaluación serán:
		 Claridad en las ideas.
		 Estructura adecuada al desarrollo de los temas.
		 Argumentación basada en la investigación.
		 Ortografía y redacción.
• Se desarrollará un tema en específico a lo largo del curso, para realizar la publicación
digital de los ejercicios realizados en clase.

P lan de estudios de la
M aestrí a en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 70

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO SOBRE E S TUDIO S CULTURALE S
AREA : CONTEX TO CULTURAL
Cic l o 3er semestre

Clave MTEC0303

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Ofrecer un panorama sobre las posibilidades metodológicas pero fundamentalmente sobre los modelos de análisis de los estudios culturales.
• Establecer un diálogo entre las estrategias y problemas que los estudios culturales
trabajan y la reflexión crítica sobre el campo del Diseño.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Aplicar los conocimientos adquiridos para proponer estrategias de análisis crítico.
• Elaborar preguntas sobre un objeto de estudio a partir de las nociones y modelos
que los estudios culturales ofrecen.
• Contar con una visión compleja del fenómeno del Diseño desde su perspectiva
cultural.
Co nte n i d o s

I. Introducción a los estudios culturales.
• ¿Qué son y para qué sirven los estudios culturales?
• Estudios Culturales en el mundo anglosajón.
• Estudios Culturales en América Latina.
• Estudios Culturales y Diseño.

II. Definición de Cultura.
• ¿Qué es la cultura? Necesidad de una definición.
• Cultura y política.
• Cultura y los medios masivos de comunicación.
• Papel del Diseño dentro de la cultura.

III. Estadios de la modernidad.
• Definición de modernidad desde el Siglo XIX hasta nuestros días.
• Las narrativas de la modernidad.
• Poder, estructuras económicas y división del trabajo.
• Modernidad versus postmodernidad.
• La Modernidad hoy en día.

IV. Identidad: nacionalidad, raza y género.
• ¿Qué es la identidad y porqué es importante?
• Nación y nacionalidad, hacia una nueva definición.
• ¿Son importantes los conceptos de raza, etnia, minoría?
• Los estudios de género y el feminismo.
• La identidad en un mundo global.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: Edinba : 71

G u í as programáticas

V. Estudios visuales y cultura material.
• ¿Qué son los estudios visuales?
• Los estudios visuales y la historia del Arte.
• Los estudios visuales y la cultura material.
• La importancia del Diseño en los estudios visuales.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes de manera regular.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Asesoría por parte de los tutores y lectores de la Academia de la Maestría.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, exposición reducida y esencial
de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entregar los trabajos que se soliciten.

Los criterios de evaluación serán:
• Exposiciones orales.
• Lecturas.
• Ensayos y trabajos escritos.

En cada caso se consideraran los siguientes criterios:
• Claridad conceptual en la argumentación oral y escrita.
• Integración de contenidos temáticos.

Aportación personal al tema.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 2

G u í as programáticas

AS IGNATURA : SEMINARIO DE INVES TIGACIÓN III
AREA : PROYECTO DE INVE S TIGACIÓN
Cic l o 3er semestre

Clave MTSI0304

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTSI0204
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Adquirir estrategias para la comunicación de resultados de manera escrita y gráfica
de sus investigaciones documentales y de campo.
• Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
• Aplicar las herramientas técnico-metodológicas para desarrollar la elaboración de
capítulos de su tesis sin perder de vista sus objetivos primigenios.
• Exponer los resultados de su investigación documental, tomando en cuenta la influencia de la información recién adquirida.
• Demostrar una correcta estructura argumental y de presentación de resultados.
• Adquirir herramientas gráficas para la presentación de los resultados de las investigaciones.
Co nte n i d o s

I. Estrategias para desarrollar un argumento académico.
• La organización de la información.
• El capitulado.
• Los subíndices y las secciones.

II. El argumento.
• El contexto y los temas.
• La voz y el estilo.

III. Técnicas para presentación de datos durante la investigación.
• Técnicas gráficas de presentación.
• Tablas y gráficas.
• Presentadores.
• Infografías.

IV. El desarrollo de la tesis de Maestría.
• Propuesta personal, revisión y asesoría.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 3

G u í as programáticas

Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Realización de infografías, tablas, gráficas y presentadores.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entrega de avances de investigación de su tesis-proyecto. Los criterios de evaluación
serán:

1. Claridad conceptual en la exposición oral y escrita en la formulación y contextualización del problema de Diseño.
2. Desarrollo del proyecto y originalidad de las alternativas.
3. Fundamentación y justificación escrita de la investigación y proceso de trabajo.
• integrar, aplicar y exponer los contenidos temáticos, formales y funcionales de su proyecto de diseño en un documento de tesis (estructura, creatividad en la formulación
de los conceptos de Diseño, definición de la problemática específica y calidad de la
presentación.

Al término del curso el alumno deberá presentar ante la Academia de Maestría, el
avance de su investigación de forma sintética y precisa con el fin de evaluar sus
avances y aportaciones.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 4

G u í as programáticas

AS IGNATURA : ANALIS IS CRÍTICO DE TENDENCIA S DEL DI S EÑO
AREA : TEORÍA Y CRÍTICA DEL DI S EÑO
Cic l o 4o semestre

Clave MTAC0401

Tip o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Reconocer que elementos entran en juego en la formación de tendencias en el
campo del Diseño.
• Reconocer las dinámicas que establecen las tendencias de Diseño para analizar su
impacto a futuro.
• Profundizará en las estrategias de trabajo crítico enfocándose en el análisis de tendencias del Diseño contemporáneo.
Co nte n i d o s

I. Introducción. Anatomía de una tendencia.
• Definición de tendencia.
• La noción de ciclos.
• ¿tendencia, moda o innovación?
• Difusión de las tendencias.

II. Metodologías de análisis de tendencia.
• Las metodologías cualitativas aplicadas al estudio de tendencias.
• Interpretación de datos.

III. La perspectiva crítica en el análisis de tendencias.
• Discusión sobre las perspectivas críticas en los estudios sobre el Diseño y el análisis de
tendencias.
• Estudios de casos (propuestos por los alumnos).

IV. Conclusiones.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 5

G u í as programáticas

Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Ensayos.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 6

G u í as programáticas

AS IGNATURA: DI SCURS O Y CURADURÍA
AREA : ARGUMENTACIÓN
Cic l o 4o semestre

Clave MTDC0402

Ti p o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTPC0302
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

• Ofrecer un panorama sobre la lectura en el tiempo y la escritura en el espacio de
los objetos de Diseño.
• El diseño como objeto de exhibición.
• Argumentación de proyectos curatoriales.
• Análisis de cada fase de diseño, producción y presentación de exposiciones.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Comprender cuál es la importancia de un proyecto curatorial.
• Diseñar un proyecto de exhibición.
Co nte n i d o s

I. Introducción: Museología, museografía y curaduría.
• Historia de la museología, la museografía y la curaduría.
• Modelos de trabajo en la museografía, museología y curaduría.
• La Curaduría como un proceso de lectura del tiempo y la estructura del espacio.

II. El diseño y su exhibición.
• La exhibición moderna de objetos diseñados para consumo masivo.
• Las exhibiciones de formato histórico.
• Las exhibiciones contemporáneas de Diseño.

III. Proyecto Curatorial.
• Cómo realizar un proyecto de curaduría.
• El papel de la investigación para establecer el tema de una manera objetiva.
• Primera redacción del proyecto.
• Reunión de todos los elementos necesarios, tanto visuales como el ensayo curatorial
inicial para presentar el proyecto curatorial.

IV. Procesos técnicos del proyecto.
• Aspectos técnicos de la exposición.
• Proyecto aceptado y carta oficial.
• Departamento de Curaduría y/o Museografía; planeación y ruta crítica; cronograma y
presupuestos; permisos; producción de obra; listado de obras para su aseguramiento;
recolección y traslado de obra; traslado de artistas y/o ayudantes montaje; iluminación;
cedulario técnico; cedulario pedagógico.

P lan de estudios de la
Maestría en teorí a y crí tica del diseño: E dinba : 7 7

G u í as programáticas

• Departamento de Diseño Editorial; invitación; tríptico; hoja de sala; catálogo; carteles;
espectaculares; volantín.
• Departamento de Servicios Educativos; organización de actividades paralelas; estrategias de formación de públicos; conferencias; visitas guiadas; organización de actividades
para personal del museo que atiende la sala de interpretación; entrenamiento de voluntarios; presentación de catálogo; enlace con la Sociedad de Amigos del Museo.
• Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas; promoción y difusión de la
exposición; boletín de prensa; rueda de prensa; atención a públicos especializados, curadores, investigadores, directores de museos; seguimiento de prensa; métodos alternativos de promoción, internet, llamadas personalizadas, etc.; cóctel; presentación de
catálogo; itinerancias; término de la exposición; devolución de obras; cartas de agradecimiento; obtención de recursos para producción de obras y/o catálogos; presentación
del proyecto y su importancia; proyección mediática de las compañías privadas o de las
instituciones; participantes; señalética y agradecimientos específicos.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte del profesor con base en lecturas realizadas por los estudiantes.
• Exposición por parte de los estudiantes.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, cuestionarios, exposición reducida y presa de lo esencial de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
• Elaboración de cuestionarios y esquemas.
• Trabajo cooperativo.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.
• Entregar los trabajos que se soliciten.

Los criterios de evaluación serán:
• Exposiciones orales.
• Lecturas.
• Ensayos y trabajos escritos.
• Desarrollo de un proyecto curatorial.

En cada caso se consideraran los siguientes criterios:
• Claridad conceptual en la argumentación oral y escrita.
• Integración de contenidos temáticos.

Aportación personal al tema.
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G u í as programáticas

AS IGNATURA: OPTATIVA DE CONTE X TO CULTURAL *
AREA : CONTE X TO CULTURAL
Cic l o 4o semestre

Clave MTOC0403

Ti p o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T
2

P

T-P

Clase
2

Trabajo independiente
2

Seriación —
S emanas

Créditos

18

4.50

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Obtener los conocimientos necesarios relativos al contexto socio-cultural y económico aplicables a la realización del marco teórico de los proyectos de investigación
individuales.
Co nte n i d o s

En este caso, los contenidos dependerán de la materia que cada estudiante haya seleccionado, mismos que deberán ser acordes a su proyecto de investigación.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje

Estarán determinados por el tipo de materia que se curse y por la institución que la
oferte.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Cumplir con los requisitos establecidos en el curso seleccionado.
Entregar una carta oficial de la institución en donde se curso la materia en la que el
docente especifique la evaluación obtenida por el estudiante, la cual corresponderá
al 80% de la evaluación.
El 20 % restante se complementará a partir de la entrega de evidencias del trabajo
realizado en el curso, en donde se muestre la apropiación del estudiante de los contenidos del mismo y su aplicación al proyecto individual de investigación.
* Cada uno de los estudiantes tendrá la posibilidad de cursar una asignatura fuera de
la edinba, con el fin de complementar y obtener conocimientos específicos en torno
a su tema de investigación. Dicha materia deberá formar parte del plan de estudios de
alguna maestría que se esté ofertando en alguna Institución de Educación Superior,
independientemente de que se trate de una institución pública o privada. Para ello
contará con el apoyo de su tutor. El procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo
establecido en el capítulo Evaluación y acreditación de este Plan de estudios.
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G u í as programáticas

AS IGNATURA: SEMINARIO DE INVE STIGACIÓN IV
AREA : PROYECTO DE INVE STIGACIÓN
Ci c l o 4o semestre

Clave MTSI0404

Ti p o d e a s i g n at u ra

Número de horas

T

P

T-P
4

Clase
4

Trabajo independiente
4

Seriación MTSI0304
S emanas

Créditos

18

9.00

O b j e t i vo g e n e ra l d e l a a s i g natura

Desarrollar y presentar avances significativos de la tesis, consistentes en el desarrollo de su capitulado, dependiendo de la especificidad de cada tema, a través de
asesorías y presentación de avances.
Co nte n i d o s

Los contenidos se determinarán con base en el trabajo de tesis que haya desarrollado cada alumno.
Ac t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a - a prendizaje
• Exposición por parte de los estudiantes de manera regular.
• Investigación documental.
• Investigación gráfica.
• Asesoría por parte de los tutores y lectores de la Academia de la Maestría.
• Elaboración de apuntes, resúmenes, escritos de síntesis, exposición reducida y esencial
de un asunto o tema.
• Elaboración de trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.
• Investigación documental.
Cri te ri o s y p ro ce d i m i e nto s de evaluación y acreditación

Para tener derecho a ser evaluados los estudiantes deberán:
• Cumplir con el mínimo de asistencia requerido según el reglamento escolar.
• Realizar lecturas, presentaciones, exposiciones frente al grupo.

Entrega de avances de investigación de su tesis-proyecto. Los criterios de evaluación
serán:
• Claridad conceptual en la exposición oral y escrita en la formulación y contextualización
del problema de Diseño.
• Desarrollo del proyecto y originalidad de las alternativas.
• Fundamentación y justificación escrita de la investigación y proceso de trabajo: integrar,
aplicar y exponer los contenidos temáticos, formales y funcionales de su proyecto de
Diseño en un documento de tesis (estructura, creatividad en la formulación de los conceptos de diseño, definición de la problemática específica y calidad de la presentación.

Al término del curso el alumno deberá presentar en el Coloquio de Investigación de
la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, el avance de su investigación de forma sintética y precisa con el fin de evaluar sus avances y aportaciones, los cuales deberán
representar al menos el 80% de su trabajo terminal.
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Evaluación y acreditación
E va luac i ó n d e l a p r e n d i z a j e

La evaluación es una actividad sistemática y continua integrada dentro del servicio
educativo y que tiene como objetivo proporcionar información para mejorar el proceso de enseñanza y reforzar el interés del alumno por el estudio, motivarlo a seguir
avanzado y verificar la eficacia del método educativo, así como del propio plan y programa de estudios.
La evaluación del aprendizaje es un proceso mediante el cual se valoran los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los alumnos como resultado de
diversas experiencias educativas establecidas en este Plan de estudios.
La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo a través de exámenes, así como de
otros mecanismos de evaluación continua, que se realizarán en los términos que fijen
los planes de trabajo docente, las Bases Generales que Regulan la Educación y la Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; el Reglamento General
de Exámenes del inbal; y el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Escuela de Diseño, Título Quinto De la Evaluación para la Acreditación, Promoción y Regularización
de Estudios de Posgrado, y Título Sexto De la Titulación.
Ac r e d i tac i ó n , p r o m o c i ó n y r e g u l a r i z ac i ó n

La acreditación es el mecanismo académico administrativo, basado en una evaluación
que reconoce que un alumno ha cumplido con los propósitos de aprendizaje de cada
asignatura o nivel de plan de estudios, y ha obtenido una calificación aprobatoria la
cual debe asumirse como un indicador del nivel de aprendizaje logrado.
La promoción es un mecanismo académico administrativo que se efectúa semestralmente y que consiste en el reconocimiento de que un alumno ha cumplido con los
propósitos de aprendizaje de ese periodo ordinario.
La regularización es un procedimiento mediante el cual el alumno podrá acreditar fuera del periodo ordinario, las asignaturas que adeude. La calificación obtenida será la
que se asiente en los registros correspondientes. Los mecanismos de regularización de
la Maestría serán los exámenes extraordinarios y el recursamiento.
El alumno deberá presentarse personalmente a todo tipo de evaluaciones contenidas en los planes y programas de estudio de la Maestría.
Ac re d i t a c i ó n d e a s i g n at u ra s

Las asignaturas son unidades básicas del Plan de estudios a las cuales les corresponde
un valor determinado de créditos. Condensan un conjunto de temas de una disciplina
o de un área de especialización.
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evaluació n y acreditació n

La escala oficial de calificaciones será numérica y se encuentra conformada por
seis valores del 5 (cinco) al 10 (diez).
Los alumnos acreditarán una asignatura cuando obtengan una calificación aprobatoria de 6 (seis) o más, mediante evaluaciones ordinarias, de recuperación o extraordinarias.
La calificación final de una asignatura se integrará al promediar las evaluaciones
parciales de la misma, para lo cual se empleará el valor numérico que corresponda a
la evaluación, con valores del 0.1 al 10.
Los profesores podrán asignar calificaciones parciales con valores de 0 a 10 y decimales, pero las calificaciones que se registrarán en documentos oficiales siempre se
anotarán con números enteros, del 5 (cinco) al 10 (diez).
En el registro de calificaciones finales se asignarán números enteros y decimales
del 5 (cinco) —como calificación mínima— al 10 (diez), por lo que al obtener promedios finales quedarán como sigue:
9.6 hasta 10.0
8.6 hasta 9.5
7.6 hasta 8.5
6.6 hasta 7.5
6.0 hasta 6.5
5.0 hasta 5.9

=
=
=
=
=
=

10
9
8
7
6
5

(diez)
(nueve)
(ocho)
(siete)
(seis)
(cinco)

Para registrar casos de baja de asignatura se emplearán las letras np (no presentado).
Las bajas de asignatura procederán según las casos señalados en la normatividad
vigente.
Ac re d i t a c i ó n s e m e s t ra l

El Plan de estudios está constituido por cuatro semestres. Los alumnos deberán acreditar la totalidad de las asignaturas del semestre para tener derecho a inscribirse al
siguiente semestre.
Los alumnos que acreditan la totalidad de las asignaturas correspondientes por semestre, considerando evaluaciones extraordinarias, y no adeudan ninguna asignatura
de otro ciclo son alumnos regulares.
Los alumnos que no acreditan la totalidad de las asignaturas de un ciclo escolar o
se han dado de baja temporal en alguno de los ciclos del programa de estudios de la
especialidad son alumnos irregulares y deberán seguir los procedimientos de regularización.
En el caso en que el alumno ya no cuente con tiempo adicional para concluir la
maestría, deberá solicitar autorización por escrito, argumentando su petición, ante el
Consejo Académico, que dictaminará la solicitud.
E va luac i ó n

Todas las asignaturas se podrán evaluar de manera ordinaria en evaluaciones de recuperación y exámenes extraordinarios.
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evaluació n y acreditació n

La asistencia de los alumnos es un requisito para ser evaluados y no forma parte
de la calificación. Se registra en las listas de asistencia como un porcentaje para determinar el tipo de evaluación que les corresponde por su participación en el proceso de
aprendizaje.
Eva l u a c i ó n o rd i n a ri a

Las evaluaciones ordinarias son valoraciones sistemáticas y continuas de las evidencias de desempeño de los alumnos en una asignatura, durante un periodo ordinario.
Es una evaluación de su participación activa en el proceso educativo, que se consigna
con un valor de la escala de calificaciones.
El resultado de una evaluación ordinaria se obtiene de la suma y promedio de
evaluaciones parciales registradas durante el desarrollo de una asignatura y de valorar
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los alumnos. Es así que todas las actividades desarrolladas en el curso, se evalúan desde diferentes perspectivas
que toman en cuenta los objetivos, el proceso y los resultados, según los criterios establecidos al inicio del curso y en los términos que fijen el Plan de Estudios, las guías
programáticas o los planes de trabajo docente.
Para tener derecho a una evaluación ordinaria de asignatura todos los alumnos
deberán cumplir con un mínimo del 70% de asistencias cualitativas y el mismo porcentaje de trabajos aprobados.
Eva l u a c i ó n ex t ra o rd i n a ri a

La evaluación extraordinaria es un mecanismo de regularización para acreditar una asignatura fuera del periodo ordinario. Esa evaluación consiste en aprobar un examen según
los criterios establecidos por las academias y el docente de la asignatura y en los términos
que fijen el Plan de estudios, las guías programáticas o los planes de trabajo docente.
Para tener derecho a una evaluación extraordinaria de asignatura, los alumnos
deberán cumplir con un mínimo del 60% de asistencias y/o de trabajos presentados
durante el curso.
En caso de no acreditar una asignatura mediante evaluación extraordinaria los
alumnos deberán recursar la materia por única vez en el semestre que corresponda a
la misma y dentro de los plazos de estancia máxima dentro de la escuela.
Si después de recursar la asignatura obtienen una calificación final de 5 (cinco)
tendrán derecho a presentar la evaluación extraordinaria, en el periodo correspondiente. De no aprobar en esta última instancia, causarán baja definitiva de la
Escuela.
Los alumnos que reprueben asignaturas eje de la formación profesional, no
podrán regularizarlas mediante examen extraordinario, por lo que sólo serán regularizadas a través del recursamiento de la asignatura correspondiente. En el caso
de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, las asignaturas que conforman las
áreas de conocimiento de Argumentación y Proyectos de Investigación, están consideradas como eje de formación profesional.
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evaluació n y acreditació n

M e c a n i s m o s d e re g u l a ri z a c i ón

En caso de no acreditar una asignatura mediante evaluación extraordinaria, los alumnos deberán cursar la materia por única vez en el semestre que corresponda a la misma y dentro de los plazos de estancia máxima del programa académico.
El alumno irregular que adeude hasta una asignatura no podrá inscribirse al semestre inmediato superior por que todas las asignaturas son seriadas.

Ac re d i t a c i ó n d e c u r s o s ex te rnos

Los cursos externos sólo pueden tomarse en el segundo, tercero o cuarto semestres y
se proponen como una alternativa de flexibilización de la trayectoria curricular, siempre y cuando mantengan una relación con los objetivos de formación de la Maestría;
enriquezcan la formación curricular de los alumnos; pertenezcan a un nivel de posgrado; no impidan tomar otros cursos en horario regular; y se soliciten dentro de los
plazos de inscripción.
La solicitud de tomar esos cursos, en otra institución educativa con estudios de
posgrado del Instituto o fuera de éste, procederá si es posible identificar los conocimientos y habilidades que pueden mejorar los proyectos de Diseño e investigación;
si la institución correspondiente puede emitir un registro de la calificación obtenida;
existe un convenio que asegure concluir en el plazo del semestre en curso; y los criterios y parámetros de evaluación puedan ser verificados por el inbal.
Las otras normas de evaluación, acreditación y mecanismos de recuperación, serán aplicables en este caso.
La materia de optativa de Proyecto de investigación es una asignatura que el alumno podrá cursar en una institución fuera del currículo académico de la Maestría y
podrá ser tomada en la edinba o en cualquier otra institución que el alumno y su tutor
Director de tesis consideren oportuna para el desarrollo y culminación del proyecto
de investigación. El alumno deberá presentar al Comité Académico de la Maestría y a
la Coordinación Académica de la misma un oficio de solicitud, firmado por su tutor de
tesis y por él mismo, para su aprobación, donde se especifique la materia a cursar, la
institución educativa a la que pertenece, el grado académico de la materia, la intensidad horaria, el número de créditos asignado, el nombre del docente que la impartirá,
el contenido general de la misma y las fechas de impartición.
Adicional al oficio el alumno anexará una carta de aceptación como oyente con
derecho a nota emitida por la institución en dónde se cursará la materia y firmada
por el Coordinador del programa al que pertenece dicha materia y el docente que la
imparte.
El oficio y las cartas anexas, serán evaluadas por el Comité Académico de la Maestría y la Coordinación Académica de la misma para emitir la aprobación para que el
alumno pueda cursar la materia optativa en la institución educativa que desee. De no
ser aprobada la solicitud el alumno deberá buscar tantas veces como sea necesario una
materia que complemente su trabajo de investigación hasta conseguir la aprobación
del Comité Académico de la Maestría.
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evaluació n y acreditació n

R ev i s i ó n d e c a l i f i c a c i ó n

La Revisión de las evaluaciones se ceñirá a los criterios establecidos en el Reglamento
General de Exámenes para las Escuelas Profesionales de Educación Artística del Instituto, y
en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Escuela de Diseño.
Los alumnos tendrán un plazo de cinco días hábiles posteriores a la entrega de la
calificación final para solicitar por escrito a la Secretaría Académica de la Escuela, los
recursos de revisión, reinstalación o rectificación de evaluaciones ordinarias, de recuperación o extraordinarias.
La Secretaría Académica de la Escuela resolverá dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se recibió la solicitud de revisión.
Permanencia y Bajas

La permanencia es el plazo para cursar estudios de posgrado a partir del ingreso y concluye cuando han transcurrido el tiempo máximo establecido en el Plan de estudios.
En caso de que el alumno no apruebe la totalidad de asignaturas en estos periodos
previsto, contará adicionalmente con un año más de plazo improrrogable; transcurrido
este tiempo sólo podrá acreditar las asignaturas adeudadas conforme a lo previsto en
el Reglamento General de Exámenes para Escuelas Profesionales de Educación Artística del
Instituto y el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Escuela de Diseño.
B a j a d e a s i g n at u ra

La baja de asignatura procederá cuando los alumnos:
I. No presenten o no cumplan con el porcentaje mínimo de trabajos aprobados y asistencias cualitativas necesarias para tener derecho a evaluación final o extraordinaria de una asignatura.
II. Decidan no cursar la asignatura en el periodo correspondiente, y sólo podrán ser recursadores de esta materia si el tiempo máximo de permanencia para el Programa de
Estudios lo permite,
B a j a te m p o ra l

Son motivos de Baja temporal los señalados en el Reglamento General de Inscripciones
para las Escuelas Profesionales de Educación Artística del Instituto.
Los alumnos de la Maestría podrán solicitar Baja temporal hasta por un año como
máximo, siempre y cuando su situación académica lo permita y podrá disfrutarse
cuando los alumnos demuestren, fehacientemente, que padecen de salud o situación
personal grave que les impida incorporarse al semestre correspondiente para continuar sus estudios.
B a j a d e f i n i t i va

Es motivo de Baja definitiva, además de los contemplados en el Reglamento General de
Inscripciones para las Escuelas Profesionales de Educación Artística del Instituto:
I. La no acreditación o reprobación de una asignatura por dos ocasiones.
II. Reprobar el 50% de las asignaturas del semestre, contempladas en el Plan de Estudios
vigente. En caso de contar con número de asignaturas non, se considerará el 50% del número par inferior inmediato al total de asignaturas.
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evaluació n y acreditació n

C e r t i f i c ac i ó n y ac r e d i tac i ó n

Al término de la Maestría y después de cursar y aprobar todas las asignaturas estipuladas en el Plan de estudios correspondiente, y de haber cumplido con los requisitos de
egreso, la Escuela de Diseño emitirá un certificado total de estudios que consignará las
calificaciones y los créditos obtenidos por el alumno.
E x p e d i c i ó n d e l Tí t u l o d e M a e stría

Para la obtención del Título de grado de Maestría se deberán de cumplir los siguientes
requisitos y presentar los documentos probatorios:
• Haber acreditado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios en el plazo establecido.
• Cumplir con los requisitos de titulación que estipule la Escuela.
• Aprobar el examen de grado.
• Realizar el pago de derechos correspondiente.
• No adeudar material bibliográfico, instrumento o equipo de la Escuela.

Para tramitar la expedición del Título de grado de Maestría se deberán presentar ante
la Dirección de la Escuela, y al área correspondiente de la Subdirección General de
Educación e Investigación Artísticas (sgeia) del inba, los documentos que la misma
requiera, de acuerdo con lo establecido en la normatividad respectiva.
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Lineamientos académicos
para la obtención de grado
La obtención del grado es parte de la formación profesional de los alumnos. Los requisitos, características, trámites y plazos que se deberán cubrir para la obtención
del grado deberán atender a lo dispuesto en las Bases que Regulan la Educación y la
Investigación Artísticas del inbal; el Reglamento de Servicio Social y Titulación del inbal;
el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Escuela de Diseño — Título Sexto De la
Titulación de la Escuela de Diseño—; y los presentes lineamientos.
La única modalidad aceptada para la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño es el
trabajo recepcional, entendido como Tesis disertación. Este proceso implica la comunicación y presentación de resultados de una investigación relacionada con el conocimiento relativo al campo del Diseño. Así, al finalizar los estudios de Maestría en el
periodo normal establecido en el Plan de estudios los alumnos presentarán un documento recepcional en esta modalidad para obtener el grado correspondiente.
El trabajo final de grado deberá ser un documento teórico que podrá ser desarrollado en diversos ámbitos del Diseño, siguiendo una serie de conceptos rectores propuestos en virtud de los objetivos generales y las líneas de la investigación de la Maestría.
En ellos se reflejan preocupaciones culturales, contextuales, sociales e históricas con
la intención de contribuir a la reflexión sobre el pasado, el presente y fundamentalmente el futuro del Diseño.
T e s i s - DI S ERTACIÓN d e g r a d o

En el ámbito académico se entiende por tesis disertación un documento escrito en el
que los estudiantes proponen una hipótesis que, enmarcada en una teoría perteneciente a un campo específico del saber, contribuye al desarrollo del conocimiento a
través precisamente de la indagación, investigación y reflexión de un tema del saber
de Diseño que resulte pertinente con la fundamentación ideológica de la maestría, generando estrategias teóricas críticas aplicables al campo del Diseño. El objetivo de ésta
es plantear una proposición o conclusión que se demuestre a través de razonamientos
lógicos y sustentables.
El proceso comienza con la determinación de un tema, la recopilación de los datos, tanto primaria como secundaria, el análisis, la redacción e incluye la defensa ante
un sínodo determinado por la institución.
Las tesis disertación deberán enmarcarse dentro de alguna de las líneas de investigación propuestas de la Maestría. Además, deberán circunscribirse a lo acotado por
el programa curricular de la Maestría en Teoría y Crítica para el Diseño; ser relevantes
dentro del contexto que los enmarque, y mostrar el aprovechamiento académico de los
estudiantes. En síntesis, las tesis deberán:
Además, en su presentación y comunicación de resultados, las tesis-disertación
deberán observar las siguientes cualidades formales: armonía; corrección gramatical,
formal y argumentativa; y contener los apartados generales de un escrito académico:
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• Portada; índice de contenidos; introducción.
• Cuerpo de la tesis (capitulado).
• Conclusión o conclusiones.
• Notas a pie de página (aparato crítico, utilizado correctamente según las normas de la
Maestría en Teoría y Crítica para el Diseño).
• Fuentes de consulta (básicas y de apoyo).
• Índice de ilustraciones, cuadros, esquemas e infografías.
• Partes complementarias (apéndices y glosarios) en caso de ser necesario.

Los borradores y anteproyectos que se entreguen a los sinodales deberán estar compuestos e impresos en un mínimo de 60 cuartillas y un máximo de 80 (cada cuartilla
contiene 28 renglones y 64 golpes por renglón).
La edición definitiva de la tesis-proyecto presentará los contenidos antes mencionados en un formato con un claro diseño editorial y una presentación que la identifique como documento académico de la Escuela de Diseño.
E va luac i ó n d e l a t e s i s - DISERTACIÓN

Cada alumno mostrará en la materia de seminario de investigación de cada semestre
un avance estipulado de la siguiente manera:
• Primer semestre: 10% de avance en la tesis
• Segundo semestre 40% de avance en la tesis
• Tercer semestre 70% de avance en la tesis
• Cuarto semestre 90% de avances en la tesis

La evaluación de este seminario correrá a cargo del docente asignado para dirigir el
mismo, así como del veredicto que emita el Comité Académico de la Maestría a presenciar la exposición que haga el alumno de su trabajo de tesis en la parte final de cada
semestre.
D i r e c to r e s y a s e s o r e s d e t e s i s - d i s e r tac i ó n

Para la modalidad Tesis-disertación de grado, la Academia de la Maestría asignará un
director de tesis a cada alumno y, en su caso, un asesor, considerando la afinidad con
los siguientes aspectos:
• línea de investigación de adscripción del proyecto;
• áreas de competencia de los docentes; y
• número de proyectos a cargo de los profesores.
D i re c to r d e Te s i s

El director de tesis deberá trabajar sistemáticamente con el alumno asignado y, en
su caso, con el asesor, de acuerdo con los objetivos de formación profesional que se
propone aplicar estrategias de distintos tipos a proyectos de Diseño que beneficien
con sus propuestas al entorno cultural, económico o social a los contextos mexicano y
latinoamericano.
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Los resultados del proyecto deberán presentarse por escrito en un texto que deberá observar una argumentación y redacción sistemáticas, analíticas, críticas y sintéticas. Cuando el director considere terminado el trabajo deberá notificarlo por escrito a
la Coordinación de la Maestría.
As e s o re s d e Te s i s

El asesor del trabajo de titulación tiene como función orientar al alumno durante el
desarrollo de su Tesis-disertación y, en su caso, aprobar ésta antes de su presentación
al jurado. El asesor deberá tener grado de Maestría, con conocimientos en el área y con
una antigüedad mínima de tres años en la docencia.
El alumno podrá proponer un asesor externo, además del designado por la Dirección de la Escuela, siempre que cumpla con los establecidos en el Reglamento de la
Escuela de Diseño.
La Dirección de la Escuela podrá designar al asesor o autorizará al propuesto por el
alumno, cuando reúna los requisitos que se señalen, de acuerdo con la Coordinación
de la Maestría, y en apego al reglamento interno de la Escuela. Se podrá designar más
de un asesor según la complejidad del proyecto o la necesidad de un enfoque interdisciplinario.
El trabajo de asesoría concluye cuando el egresado termina la preparación del
documento académico y hace las correcciones solicitadas. El asesor debe autorizar por
escrito la reproducción de los ejemplares necesarios para la presentación al jurado y
entregar copia de este requisito a la Secretaría Académica.
La única modalidad para obtención del grado en la Escuela de Diseño para la
Maestría en Teoría y Crítica del Diseño es la presentación de una Tesis-disertación de
grado, Las características de estos documentos académicos se especifican en el apartado Lineamientos académicos para la obtención del grado. Los alumnos no podrán titularse
de manera colectiva en ninguna modalidad. Los requisitos específicos se encuentran
estipulados también en las Normas Generales de Presentación de Examen Profesional y
Titulación de Egresados de la Escuela de Diseño.
r e g i s t r o y t é r m i n o d e l a T e s i s - DI S ERTACIÓN

El alumno deberá solicitar a la Coordinación de la Maestría y a la Dirección de la Escuela el registro de la Tesis-disertación; la aprobación de la solicitud y el registro se
harán previo dictamen de la Secretaría Académica.
El tema registrado a nombre de un alumno no podrá asignarse a otro en esa misma
modalidad salvo que:
• La Escuela declare oficialmente concluido el plazo de que disponía el alumno para concluir el trabajo.
• El tema de la Tesis-disertación sea propuesto con un nuevo enfoque, que a juicio de la
Dirección de la Escuela, justifique un nuevo registro, previo dictamen del Consejo Académico correspondiente.
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El tema de la Tesis-disertación sólo podrá cambiarse a solicitud del interesado y con
la aprobación del asesor designado, la academia de profesores de la Maestría y de la
Dirección de la Escuela.
La Tesis-disertación para la obtención del grado deberá ser concluida en un término no mayor a un año, contados a partir de la fecha en que el alumno concluyó su trayectoria curricular, pudiendo concederse una prórroga de hasta seis meses, por causa
justificada por escrito, si así lo autoriza la Dirección de la Escuela. La Tesis-disertación
no será aceptada fuera de los términos establecidos.
Ex a m e n d e g r a d o

El examen de grado tiene por objeto evaluar al alumno para determinar si es apto para
obtener el posgrado, con lo cual la institución educativa acredita la capacidad para el
ejercicio de la Maestría. El examen de grado se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos correspondientes.
El egresado que ha aprobado el total de las asignaturas estipuladas en el Plan de
estudios de la Maestría; y concluido y aprobado su trabajo de Tesis-disertación, podrá
iniciar los trámites correspondientes, ante la Secretaría Académica de la Escuela.
El examen de grado se realizará en la fecha y hora autorizadas y la disertación
durará lo que el jurado considere conveniente. Asimismo el sustentante podrá realizar
el examen en sesión abierta o cerrada, manifestándolo por escrito a Secretaría Académica.
La disertación incluirá una réplica, comentarios, aclaraciones y discusión general
sobre el contenido del documento académico Tesis-disertación, así como un interrogatorio sobre las áreas del programa de la Maestría.
Durante el examen el jurado cuidará que las preguntas y aclaraciones que se susciten se apeguen al trabajo desarrollado.
Cuando concluya la disertación, los sinodales sesionarán en privado considerando
como elementos de juicio el currículo escolar, la originalidad del trabajo presentado y
la calidad de la disertación para emitir su veredicto. Se elaborará un acta del sustentante.
R e s u l t a d o d e l ex a m e n d e g rado

Los resultados del examen de grado se anotarán en el acta correspondiente conforme
a los siguientes criterios:
• Aprobado por mayoría.
• Aprobado por unanimidad.
• Aprobado por unanimidad con felicitación, si el trabajo es sobresaliente, el examen es excelente y el sustentante cuenta con un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).
• Aprobado por unanimidad y con mención honorífica, cuando el trabajo sea evaluado como
sobresaliente, cuando el examen sea sobresaliente y el sustentante cuente con un promedio mínimo de 9 (nueve) y no haya reprobado ninguna asignatura.
• No aprobado.
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Si el veredicto del jurado es No aprobado el alumno deberá presentar nuevamente el
examen de grado en un plazo no mayor a 60 días naturales, considerándose esta situación su segunda y última oportunidad, para sustentar el tema y la modalidad de trabajo
de titulación seleccionada para dicho examen.
El dictamen del jurado será inapelable y será comunicado de inmediato al sustentante del examen y no podrá ser sujeto de revisión, reposición, ni rectificación.
El alumno sólo podrá presentar hasta dos veces el examen de grado; transcurrida
esta segunda oportunidad sin aprobación no podrá obtener el grado.
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Perfiles docentes
Para cada una de las Áreas de conocimiento de la Maestría en Teoría y Crítica del
Diseño, se busca que su cuerpo docente reúna las características idóneas y un perfil
profesional que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de este programa académico. Es así que la Academia de la Maestría estará conformada por docentes que
cuenten con:
• Título de maestría o doctorado, con estudios en Diseño (gráfico, industrial, textil o estratégico, entre otros); Creatividad; Innovación; Artes visuales; Historia del arte; Filosofía;
Ciencias económicas y sociales; Ciencias Políticas y Sociales; o áreas afines.
• Experiencia académica de cinco años como mínimo, y al menos dos años a nivel maestría.
• Será deseable haber publicado textos en relación con la temática del curso.

Además de los requisitos anteriores, para cada asignatura se solicitarán las características que se señalan a continuación.
áREA DE TEOR í A Y CR í TICA DEL DI S EÑO
H i s to ri o g ra f í a d e l D i s e ñ o
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Historiografía, Historia del diseño o Historia del
Arte. Poseer conocimientos sobre la historia del Diseño y su contexto contemporáneo. Contar con un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría e investigación.
S e m i n a ri o d e te o rí a d e l D iseño
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño, Historia. Poseer conocimientos sobre
teorías del Diseño y aplicación de sus herramientas de análisis. Contar con un mínimo de
dos años de experiencia académica de maestría e investigación.
S e m i n a ri o d e te o rí a c rí t i c a del D iseño
• Poseer el Título de maestría en Diseño, Filosofía, o Historia del Arte. Poseer conocimientos sobre el desarrollo de la crítica de Diseño. Contar con un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría e investigación.
An á l i s i s c rí t i co d e te n d e ncias del D iseño
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño o historia. Poseer conocimientos sobre
los procesos sociales y productivos de las tendencias de diseño. Contar con un mínimo de
dos años de experiencia académica de maestría e investigación.
áREA DE ARGUMENTACIÓN
E s c ri t u ra y a rg u m e nt a c i ón
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Literatura, Comunicación o Periodismo. Poseer conocimientos sobre las diferentes formas argumentativas que utiliza la investigación
en Ciencias Sociales. Contar con un mínimo de dos años de experiencia académica de
maestría.
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D i v u l g a c i ó n y d i f u s i ó n d el D iseño
• Poseer el Título en Comunicación o Periodismo. Poseer conocimientos sobre las diferentes
plataformas de difusión y divulgación que utiliza el Diseño y el desarrollo de estrategias de
comunicación. Contar con un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
Pro d u cc i ó n c rí t i c a
• Poseer el Título en maestría en Historia del Arte. Poseer conocimientos sobre la crítica
contemporánea en productos de Diseño y/o artística. Contar con un mínimo de dos años
de experiencia académica de maestría. Contar con un mínimo de dos años de experiencia
académica de maestría.
D i s c u r s o y c u ra d u rí a
• Poseer el Título de maestría en Historia del Arte con especialidad en Curaduría y/o Gestión del Arte. Poseer conocimientos y experiencia en montaje de exposiciones. Contar con
un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
áREA DE CONTE X TO c u lt u r a l
S e m i n a ri o d e co ntex to g l obal
• Poseer el Título de maestría en Ciencias Sociales, Economía o Diseño. Poseer conocimientos de los contextos culturales, sociales y económicos contemporáneos que afectan
al campo del Diseño internacional. Contar con un mínimo de dos años de experiencia
académica de maestría.
S e m i n a ri o d e co ntex to n acional y latinoameric ano
• Poseer el Título de maestría en Ciencias Sociales, Economía o Diseño. Poseer conocimientos de los contextos culturales, sociales y económicos contemporáneos que afectan al
campo del Diseño en el contexto de México y América Latina. Contar con un mínimo de
dos años de experiencia académica de maestría.
S e m i n a ri o s o b re e s t u d i o s c ulturales
• Poseer el Título de maestría en Historia del Arte, Antropología o Diseño. Poseer conocimientos y experiencia en líneas de investigación enfocadas al Diseño e impacto cultural.
Contar con un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
Á REA DE p r oye c to d e i n v e s t i g ac i ó n
S e m i n a ri o d e Inve s t i g a c i ón I
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño o Áreas Afines. Poseer conocimientos
y experiencia comprobada en el desarrollo y guía de investigaciones sociales. Contar con
un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
S e m i n a ri o d e Inve s t i g a c i ón II
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño o Áreas Afines. Poseer conocimientos
y experiencia comprobada en el desarrollo y guía de investigaciones sociales. Contar con
un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
S e m i n a ri o d e Inve s t i g a c i ón III
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño o Áreas Afines. Poseer conocimientos
y experiencia comprobada en el desarrollo y guía de investigaciones sociales. Contar con
un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
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S e m i n a ri o d e I nve s t i g a c i ón IV
• Poseer el Título de maestría o doctorado en Diseño o Áreas Afines. Poseer conocimientos
y experiencia comprobada en el desarrollo y guía de investigaciones sociales. Contar con
un mínimo de dos años de experiencia académica de maestría.
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