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Es probable que todo país que aspira a tener un crecimiento debe empezar por reconocer sus raíces, y echar mano de formas de identidad que
parecían haber sido expulsadas para siempre de nuestra cultura. Es probablemente una de las preguntas más debatidas del último cuarto de
siglo por historiadores, etnólogos, psicólogos sociales, hombres de letras, en fin, estudiosos de casi todas las orientaciones de las ciencias que
se ha preguntado ¿dónde quedo la identidad mexicana? ¿Es México una nación?¿Porque se ha convertido la mexicanidad en la preocupación
Las raíces del diseño industrial mexicano y de varios intelectuales mexicanos. (Serge Gruzinski, 1994). Y al menos mi preocupación en el ramo del diseño industrial es saber la raíces del
su aplicación en la alfarería.
diseño nacionalista, es una aportación de la identidad del diseño industrial en México para poder aplicarla en diseños modernos y estudiarlos
para poder identificar en este caso de la alfarería, la semiótica de las formas, y como han sido parte de nuestra identidad y retomarla para tener
una guía que nos pueda ayudar a obtener identidad de diseño industrial. Es importante señalar que no hay pruebas fehacientes sobre la
tecnología alfarera prehispánica. Sin embargo, los conocimientos se han obtenido a partir de la observación y estudios de las piezas
prehispánicas encontradas (Ma. Teresa Pomar Febrero 2005).
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como sistema complejo adaptativo en la
sociedad de la información.
Parques públicos inteligentes en
Monterrey: Recuperación social mediante
la urbótica.
Lineamientos para el uso adecuado de un
elemento gráfico para la concientización
ambiental responsable en jóvenes.

Pérez Tijerina Leyli
Julissa

Ramos Cuevas Mario
Daniel

La importancia de las herramientas
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