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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 
adicional estudiante 

Créditos 

6 
EC IV 

2 0 2 4 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Objetivo general  El alumno desarrollará la capacidad para emitir un juicio crítico sobre las tendencias del diseño 
y sus productos, por medio de su ubicación en un contexto cultural, temporal y territorial para 
su mayor comprensión y apreciación. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

PROBLEMATIZAR  
 
Analizar  con sentido crítico los problemas de la relación psicofísica entre el hombre y el objeto 
en   diferentes contextos de uso. 



 

ESPECIFICAR 
 
Precisar las características  del objeto y procesos de diseño en lo físico, perceptual, simbólico y 
ambiental. 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Dimensión cognitiva:  
Habilidades de pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento y decisión) que permitan a nuestros egresados aprender a 
aprender y adaptarse a los requerimientos cambiantes del contexto. 
 
Dimensión ético-valoral: 
Criterios, normas y principios necesarios para afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su 
inserción en el mundo social y productivo, ya sea como ciudadanos y/o como profesionistas. 
 
Dimensión de comunicación e información:  
Habilidades básicas de comunicación oral y escrita, tanto en español como en otros idiomas, 
así como de las más modernas tecnologías de información y comunicación, indispensables hoy 
en día en cualquier espacio de trabajo 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. La crítica en el 
Diseño Industrial.  

Conocer los principales conceptos que apoyan a la 
comprensión de los principales cambios en el pensamiento 
moderno y posmoderno para poder construir un juicio crítico 
sobre las tareas del diseño.  

2. Crítica de los 
modelos  de diseño 

Saber realizar análisis de los principales estilos, paradigmas y 
vanguardias del siglo XX y XXI para fundamentar la 
argumentación de la crítica.  

3. Crítica de las 
manifestaciones de 
diseño 

Saber interpretar los discursos  del diseño en contextos 
globales y locales para establecer predicciones en cuanto a la 
validez y permanencia de las tendencias en el diseño.  

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la    Unidad 1 

 ¿Todo lo que se realiza en el campo del diseño es válido?  

 ¿Existen modelos o principios universales que deben contemplarse en todas las 
soluciones de diseño?  

 ¿Significa lo mismo un paradigma de diseño que un estilo de diseño?  

 ¿Significa lo mismo una vanguardia que una tendencia de diseño?  

 ¿Es necesario explicar y dar cuenta de las razones por las cuáles se diseña de una forma 
u otra? ¿Es lo mismo justificar que argumentar? 

UNIDAD 1 
LA CRÍTICA EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 

10 h 

Tema 1.1 Qué es la crítica del diseño industrial  4h 

Subtemas  Antecedentes de la crítica en el diseño industrial. 

 Principales autores.  



 

 Qué es el juicio crítico. 

 Qué es la argumentación. 

Tema 1.2  Marco histórico 2 h. 

Subtemas  El diseño industrial en el pensamiento moderno 

 El diseño industrial en el pensamiento posmoderno 

 Del diseño moderno al diseño contemporáneo.  

Tema 1.3  Marco conceptual 4 h. 

Subtemas  Estilo y paradigma en el pensamiento moderno 

 Vanguardia como ruptura o prolongación del pensamiento moderno 

 Discursos y tendencias en el pensamiento posmoderno 

Lecturas y otros 
recursos 

Irigoyen, Jaime Francisco. (2008). Filosofía y diseño: una aproximación epistemológica. 
México, DF: UAM Xoch.  Pags. 321-355 
Selle, G. (1975). Ideología y utopía del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. Pags. 33-54 y  201-226  

Métodos de 
enseñanza 

Explicar los distintos métodos y enfoques en la crítica del diseño. 

Elaborar preguntas para conducir la reflexión sobre los diferentes tipos de pensamiento y  su 

relación con el diseño.  

Actividades de 
aprendizaje 

Elaborar resúmenes de lecturas complementarias a la presentación en clases. 
Elaborar esquemas sintéticos de asociación de conceptos.  
Exposición de trabajos que permitan compartir el conocimiento.  

Preguntas de la  
Unidad 2 

 ¿Los estilos son un fenómeno de cambio o permanencia?  

 ¿Cuál es principal valor que aporta el diseño en la historia de los estilos?  

 ¿Cuáles son los principales paradigmas del diseño?  

 ¿Los paradigmas sirven de guía para el diseño?  

 ¿Una vanguardia representa la ruptura de algún paradigma?  

 ¿Es una obligación del diseño estar a la vanguardia? 

UNIDAD 2.  
Crítica de los  modelos de diseño 

10 h. 

Tema 2.1  Análisis del Estilo 3 h.  

Subtemas  Introducción. Cómo se constituye un estilo.  

 Principales movimientos y estilos en la primera mitad del siglo XX 

 El fenómeno del estilo y la moda en la segunda mitad del siglo XX 

 Diseño y estilo, nuevos retos.  

TEMA 2.2 Análisis de los paradigmas del diseño 4 h.  

Subtemas  Introducción. El paradigma como concepto de la ciencia. 

 Principales paradigmas del diseño en el siglo XX 

 Cambio de pensamiento, cambio de paradigma o paradigmas otros.  

TEMA 2.3. Análisis de las vanguardias en el arte y el diseño 3 h 

Subtemas  Introducción. La vanguardia en el arte. 

 Principales movimientos de vanguardia en el diseño del siglo XX 

 La vanguardia como ciclo o como postura del diseño moderno.  



 

Lecturas y otros 
recursos 

Sol, Gabriel Simón. (2009). Los paradigmas del diseño en; La trama del diseño. Porqué 
necesitamos métodos para diseñar. México, DF: Designio/Teoría y práctica. Pags. 67-76 
Pica, Angoldomenico. (1957). Storia della Triennale di Milano 1928-1967. Milán: Del Milione 

Métodos de 
enseñanza 

Explicación del maestro sobre los principales conceptos. 
Presentación de casos de estudio para su análisis. 
Ejemplificación y contextualización de problemas para su reflexión  

Actividades de 
aprendizaje 

Elaboración de esquemas que relacionan y sintetizan la información recibida.  
Exposición de trabajos que permitan compartir el conocimiento. 
Ejercicios de análisis a través de esquemas gráficos para identificar estilos, vanguardias, 
paradigmas. 

Preguntas de la  
Unidad 3 

 ¿Es posible identificar constantes en los cambios de diseño?  

 ¿Existen coincidencias en la evolución del diseño en cada país?  

 ¿Cuáles son los principales discursos del diseño en la actualidad? 

 ¿Qué es más importante identificar las diferencias del diseño en los distintos contextos o 
las similitudes de la globalidad?  

 ¿Aún es válido hablar de paradigmas y estilos? 

 ¿Cómo se constituye una tendencia? 

UNIDAD 3  
Crítica de las manifestaciones del diseño. 

10 h 

Tema 3.1 Análisis de los discursos del diseño. 4 h 

Subtemas  Introducción. El diseño contemporáneo. 

 El fenómeno de la exposición de diseño y la identificación de discursos en el diseño.  

 Los principales discursos y tesis del diseño contemporáneo. 

 Validez y permanencia de los discursos globales en el diseño local. Los diferentes medios 
de difusión del diseño. 

Tema 3.2 Análisis de las tendencias del diseño. 6 h 

Subtemas  Introducción. La complejidad del constante cambio 

 El fenómeno de los medios electrónicos en la creación y consumo del diseño 

 Como se lee el cambio en la estructura de la tendencia 

 Principales tendencias  o predicción de rutas del diseño. 

Lecturas y otros 
recursos 

Rodríguez, Luis. (2012). Antologías. El diseño y sus debates. México DF: UAM  Pags. 18-67 
Raymond, Martín. (2010). Tendencias. Londres: Promopres   Pag. 10-31 y 170 -203 

Métodos de 
enseñanza 

Presentación de casos de estudio para su análisis. 
Ejemplificación de problemas para su reflexión.  
Elaboración de preguntas para el desarrollo de ensayos 

Actividades de 
aprendizaje 

Elaboración de ensayos sobre los temas de reflexión.  
Análisis gráfico y esquemático sobre diferentes eventos de diseño, realizando la visita física o 
virtual.  
Ejercicios de análisis a través de esquemas gráficos para identificar, discursos y tendencias. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 



 

 

 
Elaboración y/o presentación de: 

 
Periodicidad 

 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

Resumen de lecturas complementarias a los temas 
de interés de la crítica del diseño.40% 
Esquemas  que relacionan los principales 
conceptos vistos en clase. 60% 

4 a 5 semanas Unidad 1 33 % 

Esquema de análisis de estilos y eventos de diseño. 
30% 
Mapa conceptual de relación los diferentes 
paradigmas. 30% 
Exposición de trabajo de investigación 
complementaria a la vanguardia del diseño. 40% 

4 a 5 semanas Unidad 2 33 % 

Esquema de análisis de discursos y productos de 
diseño 30% 
Mapa conceptual de relación de datos para 
pronostico de tendencias 30% 
Ensayo sobre tema de reflexión. 40% 

4 a 5 semanas Unidad 3 34 % 

Examen ordinario PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES 100% 

Examen extraordinario 
Examen escrito.  50% 
Ejercicio de análisis sobre el evento de 
diseño asignado. 50% 

100% 

Examen a titulo 
Examen escrito 50% 
Ensayo sobre el tema asignado. 50% 

100% 

Examen de regularización  
Ensayo sobre el tema asignado. 50% 
Ejercicio de análisis sobre el evento de 
diseño asignado. 50% 

100% 
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Sol, Gabriel Simón. (2009). Los paradigmas del diseño en; La trama del diseño. Porqué 
necesitamos métodos para diseñar. México, DF: Designio/Teoría y práctica. Pags. 67-76 
Thackara, John. (2005). In the bubble: designing in a compelx world. Boston:The MIT press  

Sitios de Internet www.triennale.it 
www.cosmit.it 
www.feriahabitatvalencia.com 
www.icff.com 
www.maison-objet.com 
www.stockholmfurniturefair.se 
www.designweekmexico.com 
www.zonamaco.com 
www.trendhal.com 
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