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Introducción

La publicación que aquí se presenta es el resultado del 
seminario “Nuevas visiones sobre la educación del di-
seño desde la perspectiva del espíritu de nuestra épo-
ca”, que se llevó a cabo en las instalaciones de la uam 
Azcapotzalco los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2017, 
como parte de las actividades académicas del Grupo 
Educación y Diseño, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

En este seminario tuvimos el honor de contar entre 
otros invitados, a la Dra. Marie Myers, profesora de la 
Universidad Queen’s en Canadá, así como la participa-
ción de los integrantes del grupo de investigación an-
tes citado, quienes presentaron a manera de ponencia, 
los avances de sus respectivos trabajos de investiga-
ción en relación a la educación y el diseño. Dichas po-
nencias, que se presentan en esta publicación electró-
nica, reflejan diferentes posiciones sobre este tema, en 
una época que demanda nuevas visiones y propuestas, 
y a las que a través de una investigación seria y riguro-
sa, esperamos que nuestro grupo irá colaborando en la 
creación de ese nuevo conocimiento.

La intención del grupo es continuar con este semina-
rio, y como resultado de él, contar con una publicación 
que registre nuestros avances y los haga partícipe a la 
comunidad de colegas interesados en el tema, y espe-
rando que eventualmente, podamos establecer un diá-
logo crítico con académicos que compartan nuestras 

inquietudes y manifiesten sus diferencias. Esta es una 
forma de construir conocimiento dentro de la acade-
mia, y por ende, que nuestros diversos campos discipli-
narios evolucionen.
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