
	

Fundamentos de Diseño 
 

“El diseño es un agente de cambio que nos permite entender problemas 
complejos, y transformarlos en algo útil. Enfrentar los retos globales de hoy en 
día, requerirá de soluciones creativas…” (Tomado del artículo Governing by 
Design, publicado en la revista virtual SEED y escrito por Paola Antonelli). 
 
El diseño expresa, imagina explora, mejora, inventa, reinventa y crea nuevas 
realidades funcionales. Se dice en la actualidad que no existe acción humana 
que no esté afectada por el diseño. En la década de los 50 la palabra “diseño” 
se asociaba al dibujo específicamente, sin embargo, nuestra sociedad en la 
actualidad, tiene una visión más amplia y universal de su concepto. Un 
individuo que decida afianzar sus competencias en este campo, podrá 
transformar una sociedad en un sinnúmero de formas, partiendo de principios 
como la integridad, la estética, la intuición y la creatividad. 
 
De esta manera, en el campo laboral, se requieren creativos y diseñadores 
gráficos (diseño para comunicación audiovisual, diseño gráfico impreso y 
publicitario), de objetos (diseño industrial, de moda y textil) y de espacios 
(diseño de interiores, arquitectónico y urbanístico). Es entonces donde el SENA 
con el fin de satisfacer las necesidades del sector productivo y de la comunidad 
en general ofrece programas complementarios que brindan los fundamentos 
necesarios relacionados con esta disciplina, a personas interesadas en la 
misma, para que en un corto plazo puedan realizar una mejor elección de su 
ocupación o profesión con mayores elementos de juicio. 
 
 
Contenido 
 

- Conceptos de diseño y forma: 
- Forma y Materia. 

o La configuración natural. 
o La configuración artificial. 

- Forma y Función. 
o La función prima sobre la forma. 
o La forma prima sobre la función. 
o La función y la forma tienen la misma relevancia. 

- El Diseño. 
- Atributos Formales 

- Atributos perceptivos: 
o Geométricos 
o Superficiales 
o Sonoros 
o Olfativos y gustativos 



	

- Atributos compositivos: 
o Unidad. 
o Equilibrio. 
o Dinamismo visual. 
o Ritmo 

- Composición de la forma: 
o Morfogramas 
o Unidades modulares 

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 

- Plantear propuestas elementales de diseño. 
- Comprender el papel que el diseño tiene en la cultura contemporánea. 
- Aplicar los conceptos y técnicas del diseño necesarios para la 

elaboración de un bosquejo. 
- Diferenciar los productos que se dan en los diferentes campos del diseño 

y su utilidad a la sociedad. 
- Distinguir los diferentes elementos que tienen su presencia en la 

elaboración de un diseño. 
 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=ryo4VHpWT2w

