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INTRODUCCIÓN AL DISEÑO INDUSTRIAL 

 DEFINICIÓN DE DISEÑO  

 
La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa delineación 

de una figura, realización de un dibujo. En la actualidad, el concepto diseño tiene 

una amplitud considerable, de tal modo que especifica su campo de acción 

acompañándose de otros vocablos. Así tenemos: diseño industrial, diseño 

artesanal, diseño gráfico, diseño textil, diseño mecánico, diseño estructural, diseño 

de asentamientos humanos, diseño arquitectónico, diseño de plantas industriales, 

diseño de proceso. 

 

 La producción masiva a partir de la revolución industrial sentó los principios 

básicos para que el término diseño se entendiera como un nuevo concepto 

internacional desde los primeros años del presente siglo. 

Aquí se desplaza claramente el problema de la definición de ¿qué es diseñar? a 

¿cuál es el efecto de diseñar? Cualquier actividad que inicia un cambio en las 

cosas realizadas por el hombre es, pues, una actividad de diseño. La adopción de 

esta definición general de diseño, justifica la amplia gama de rubros a que se 

puede referir dicho concepto, de tal modo que el diseñador no tiene que ser 

necesariamente un ingeniero o un arquitecto. o cualquiera de los profesionales del 

diseño (industrial, gráfico, textil, de asentamientos humanos); el diseñador puede 

ser administrador, político, consumidor, abogado, sindicalista, carnicero, panadero 

o fabricante de velas. En ocasiones, con toda seguridad, el diseñador será usted 

mismo.  



 DEFINICION DE DISEÑO INDUSTRIAL  
 

 Así como es problemático dar una definición del concepto diseño, más lo es 

cuando se trata del término diseño industrial, ya que una somera mirada a la 

bibliografía en que se utiliza dicho concepto, nos dará una idea de las muy 

diversas maneras de concebir el papel y los objetivos de esta actividad. Sin 

embargo, a continuación se expresan dos concepciones del diseño industrial, no 

para que sean adoptadas sin más, sino para que se analicen a lo largo de la 

preparación académica en la universidad, de tal manera que al concluir su 

formación el profesional cuente con una concepción personal. En primer lugar 

enunciaremos la definición del término diseño industrial oficialmente reconocida 

por el lCSlD (International Council of Societies of Industrial Design), cuyo autor es 

el reconocido maestro de la teoría del diseño. Tomás Maldonado.2 Él la dio a 

conocer en el año de 1961, en Venecia, Italia, durante una conferencia titulada 

Education for Desiqn, en los siguientes términos: El diseño industrial es una 

actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los 

objetos producidos industrialmente. 

  ' La segunda concepción que sobre el término diseño industrial se transcribe es 

producto del autor de este Manual: El diseño industrial es una disciplina 

proyectual, tecnológica y creativa, que se ocupa tanto de la proyección de 

productos aislados o sistemas de productos, como del estudio de las interacciones 

inmediatas que tienen los mismos con el hombre y con su modo particular de 

producción y distribución;  

 

 todo ello con la finalidad de colaborar en la optimización de los recursos de una 

empresa, en función de sus procesos de fabricación y comercialización 

(entendiéndose por empresa cualquier asociación con fines productivos). Se trata, 

pues, de proyectar productos o sistemas de productos que tengan una interacción 

directa con el usuario (pudiendo ser bienes de consumo, de capital. o de uso 

público); que se brinden como servicio; que se encuentren estandarizados, 

normalizados y seriados en su producción, y que traten de ser innovadores o 

creativos dentro del terreno tecnológico (en cuanto a funcionamiento, técnica de 

realización y manejo de recursos), con la pretensión de incrementar su valor de 

uso. Estos productos y sistemas de productos deben ser concebidos a través de 

un proceso metodológico interdisciplinario y un modo de producción de acuerdo 

con la complejidad estructural y funcional que los distingue y los convierte en 

unidades coherentes.  



 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL  

 

 La gran mayoría de los teóricos del diseño, como es el caso de Bonsiepe, se 

establecen en común las siguientes características para definir la actividad del 

diseño industrial:  

 - Actividad que satisface las necesidades de la colectividad social mediante 

productos desarrollados (aislados o- sistemas de productos) en interacción directa 

con los usuarios. 

  - Actividad innovadora en el ámbito de las disciplinas que constituyen el gran 

campo de la proyección ambiental. 

  - Actividad que trata ante todo de incrementar el valor de uso de los productos 

(función del producto y utilización por parte del usuario). 

  - Actividad que determina las propiedades formales (estéticas, estructurales y 

funcionales) de los productos. - Actividad que pretende ser una instancia critica en la 

estructuración del mundo de los objetos. 

  - Actividad que pretende ser un instrumento para el incremento de la productividad 

o para el fomento de nuevas industrias. 

  - Actividad coordinadora del desarrollo y planificación de productos. 

  - Actividad planteada como procedimiento para incrementar el volumen de las 

exportaciones.  



 Con tus palabras ¿cual es definición 

del diseño Industrial?. 

 ¿En que aporta el diseño industrial a 

nuestra sociedad?. 

 ¿Que te gustaría aprender en este 

taller, porque?. 

 ¿Crees que el diseño puede ayudar a 

mejorar la problemática 

medioambiental, de que forma?. 

Preguntas 


