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Introducción

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes —institución pionera en la enseñanza del Diseño 
desde 1961— suscribe las acciones que han fomentado  
la organización y desarrollo de la educación e investigación 
artísticas de nivel superior, da continuidad a los esfuerzos 
institucionales en materia de educación e investigaciones 
artísticas y fortalece el proyecto académico que sustenta 
en el ámbito del diseño. 

La perspectiva conceptual de la EDINBA le ha permitido 
ofrecer programas académicos respaldados por un 
enfoque integral del diseño, así como de estudios de 
posgrado sobre disciplinas específicas del diseño. 

La maestría en Teoría y crítica del Diseño tiene como 
propósito 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. 
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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. 
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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.
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Líneas de investigación

Historiografía, documentación y curaduría del diseño 

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. 

Teorías y metodologías del diseño 

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. 
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Líneas de investigación

Interacciones y contextos del diseño 

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. 

Comunicación y crítica del diseño 

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. 



Asper Johns, Städtisches Museum Mönchengladbach, Johannes Cladders, Carlo Huber, Jasper Johns, 

das Graphische Werk 1960 - 1970: Städtisches Museum Mönchengladbach, 22 Juni bis 1 August 

1971, 1971 Colección MACBA. Consorcio MACBA. © Jasper Johns, VEGAP, Barcelona, 2019.
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Duración: 2 años

Plan de estudios
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