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1. Estéticos: 

2. Funcionales: 

3. Humanos: 

4. Productivos: 

Forma, Color, Textura
Coherencia, Unidad
Armonía, proporción

Forma – Función
Satisfacción de la necesidad
Duración, Adaptabilidad, 
Mantenimiento.

Ergonomía, Antropometría

Producción, materiales, 
ensamble

Factores de Diseño

Expresión
1. Bidimensional 

2. Tridimensional 

Diagramación, tipografía, retícula
Dibujo Artístico – Bocetación
Dibujo Técnico – Planos, detalles
Técnicas de Ilustración, color
Figura humana - Somatografía

Elaboración de Modelos y 
prototipos
Moldes, modelado, tallado…
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Expectativas educativas y 
laborales

A nivel universitario encontramos en nuestro país 
universidades publica y privadas, con carreras afines a esta 
modalidad como son:
1.  Diseño Industrial
2.  Diseño Tecnológico
3.  Diseño Gráfico
4.  Diseño Publicitario
5.  Diseño de Modas y textil, etc.

A nivel tecnológico encontramos estas mismas carreras y 
otras mas, como:
1.  Diseño de Interiores
2.  Diseño Arquitectónico
3.  Cine y televisión, etc.

En el campo laboral hay muchas industrias que necesitan el 
concurso de asistentes de diseño y en la creciente 
modalidad de oficinas de diseño independientes, para el 
desarrollo de proyectos , en donde se desempeñan en la 
parte de dibujo o modelado.

Así como en el trabajo relacionado con el diseño en 
computador, como es el caso del dibujo en AutoCad. Departamento de Industrial
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DEFINICION
El diseño es una actividad creadora que consiste 
en determinar las propiedades formales de los 
objetos que se desea producir industrialmente.

VISION
Preparar jóvenes con criterio y sensibilidad social 
que mediante su creatividad se hagan partícipes 
de los problemas de su entorno, aportando 
soluciones desde el diseño industrial propendan 
por el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos.

OBJETIVOS 

Preparar jóvenes conscientes del contexto, que:
* Den respuestas creativas adecuadas a los 
requerimientos que de objetos hace la vida 
contemporánea.
* Conozcan y comprendan teorías sobre la 
relación hombre-objeto-contexto.
* Conozcan, comprendan y manejen los 
materiales y los procesos de producción, los 
aspectos relativos al uso de los productos 
industriales y los elementos constitutivos de la 
forma de tales productos.

Desarrollar en el estudiante:
* Capacidades de análisis, abstracción y síntesis, 
necesarias para la producción y teorización de 
respuestas objetuales.
* Actitudes y comportamientos creativos.
* Las capacidades necesarias para que, pueda 
prever las consecuencias de sus acciones, en su 
modalidad de Diseño Industrial. 

Metodología

1. Preparación

2. Creación

3. Comunicación

! Estado Actual; investigación, 

análisis
! Formulación del Proyecto
! Definición de Requerimientos

! Desarrollo de Alternativas
! aloración de Alternativas
! Selección, corrección, ajustes, 

detalles

! Bidimensional: planos, 
perspectivas,…

! Tridimensional: modelos, 
prototipos

! Verbal: sustentación del 
proyecto

!Creativo, Recursivo

!Buen dibujante (Artístico, técnico)

!Hábil para trabajos manuales

!Saber trabajar en equipo

!Dedicación y constancia en el trabajo

!Tener iniciativa, entusiasta, colaborador

Perfil del Estudiante

Si quiere preguntar sobre la modalidad escriba a: diikjt@gmail.com
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