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Presentación de la materia
El objeto de Diseño Industrial inmerso en la dinámica de la productividad y el comercio, le ha
demandado al diseñador la creación constante de objetos que resulten competitivos e
innovadores, dando apenas tiempo para la reflexión del quehacer, su impacto social, los
procesos de creación, los nuevos términos que definen las características del diseño, etc.
Aspectos que dentro de esta materia de Seminario de Teoría del Diseño Industrial, se
discutirán para identificar las tendencias que enmarcan el quehacer de la disciplina.
La materia de Critica que antecede a Seminario, le ofrece al alumno el espacio para el
desarrollo del juicio crítico del quehacer actual del diseño, mientras que el seminario permite el
conocimiento a través de la reflexión de las tendencias, postulados y enfoques emergentes que
aún no estando concretos en la materialización de un diseño, hablan de las preocupaciones y
cuestiones para el futuro quehacer de la disciplina.

Objetivo general
El alumno conocerá y reflexionará sobre las tendencias y/o postulados de tres grandes temas.
Las funciones del diseño, la estética del diseño industrial, la relación entre Tecnología, ciencia
y diseño, aspectos que señalan las características del producto de diseño industrial para este y
los siguientes años de inicio del trabajo profesional, con la finalidad de que el alumno vea la
necesidad de desarrollar desde la tesis, una postura propia de su quehacer y lo sustente.
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UNIDAD 1
Las funciones del diseño
Objetivo particular:
El alumno reflexionara y discutirá sobre las tendencias y
postulados que cuestionan la razón de ser y del hacer del
diseño en los nuevos ámbitos generados por la sociedad
actual.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

La Teoría Social del Diseño ( los usuarios del diseño )
Las Políticas del Gobierno y el Diseño.
Economía, Mercados y Diseño.
El Diseño en el Ámbito Rural.
El Diseño en el Ámbito Urbano.
Macroética en el Diseño.

UNIDAD 2
La estética del diseño industrial
Objetivo particular:
El alumno reflexionará y discutirá sobre las tendencias de
expresión y estética que comprende éste momento
histórico, lo que la determina y estimula en el ámbito
industrial y/o de productividad.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Diseño y Comunicación.
La Estética Industrial.
La Estética y la Condición Cultural.
Diseño y Creatividad.
La Moda, Imagen y Estilo en el Diseño.

UNIDAD 3
Ciencia y tecnología en el diseño
Objetivo particular:
El alumno reflexionará y discutirá sobre las tendencias y
postulados
que
manifiestan
las
relaciones
de
interdependencia entre el diseño y la tecnología, así como
el diseño y la ciencia, para el desarrollo y evolución de
ambas.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Relación entre el Diseño y el Desarrollo Científico.
Relación entre el Diseño y la Tecnología.
Productividad Industrial, Retos y Problemas.
Productividad Autosustentable.
El Diseño y el Medio Ambiente.
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Mecánica de enseñanza aprendizaje
Este Seminario se apoyará de lecturas que le presenten al alumno la postura frente al tema a
tratar, y de ejemplos concretos de diseño que ilustren las tendencias en el quehacer de la
disciplina.
El alumno realizará la lectura en casa para poder discutir en clases los ejemplos que el maestro
y que los mismos alumnos en trabajo de equipo traerán como material de trabajo al seminario,
de tal suerte que al final de cada tema visto el alumno en lo particular pueda concluir y discernir
el conocimiento nuevo que ha adquirido del intercambio de ideas con respecto a las tendencias
y postulados expuestos.

Mecanismos de evaluación
El material a evaluar será, el reporte de lectura, las participaciones en equipo en apoyo a la
exposición del tema ( mínimo una por semestre ) y las conclusiones del mismo. En ellas se
pretende evaluar la aplicación del juicio de valor que se aprendió en la materia anterior de
Crítica, el desarrollo del ensayo, como estructura su pensamiento, y sus reflexiones como
aportación al tema. Para visualizar si el alumno genera una postura sustentada o no y evitar el
calificar la postura en sí misma.
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