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INTRODUCCION  

 

En Colombia según el DANE tenemos un 7,2% de la población que padece de algun 

tipo de discapacidad, sea visual, auditiva, motriz, lingüística, cognitiva entre otras. 

Sus mañanas, su rutina, su vida pueda que no sea igual que la tuya, pero puede 

que en ella tu influyas.  

Mediante una relación entre el Diseño de espacios y escenarios, un problema social 

y un tipo de usuario objetivo, se pretende transformar los imaginarios sobre 

discapacidad en la poblacion de Madrid Cundinamarca, a través de un escenario 

experiencial, que permita reconocer las habilidades desarrolladas por las personas 

con discapacidad visual, reconociendo la importancia de ellos dentro de la sociedad; 

donde al ponerse en los zapatos de la discapacidad se pueda sensibilizar a la toma 

de conciencia pensando siempre en el pro del otro, dando un giro a lo que 

conocemos de discapacidad, tomando la discapacidad no como problema si no 

como solución a un problema social. 
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DELIMITACIÓN  

 

 

TEMA DEL PROYECTO 

 

Escenarios experienciales que contribuyan a la transformación de imaginarios en el 

municipio de Madrid Cundinamarca, disminuyendo los procesos de exclusión hacia 

la población con DISCAPACIDAD, por medio del término conocido como 

Discapacidad social. 

 

 

CONTEXTO 

 

Este proyecto tomará como caso de estudio el Centro Vida, espacio del programa 

de discapacidad del municipio, ubicado en Madrid Cundinamarca en la dirección 

Calle 19 #2d-57. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO #1 Ubicación de Centro Vida Madrid Cundinamarca 

Tomado desde maps 2021. 
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Centro vida volvió a abrir sus puertas a inicios del 2020 con el fin de seguir ayudando 

y enseñando a la población con discapacidad del municipio, actualmente este 

cuenta con un espacio en el cual no solo se orienta a la población de discapacidad, 

si no también enseñan a la población común, lenguaje braille, de señas y otros 

cursos para poder incluirnos en su diario vivir, centro vida tiene más de 15 personas 

altamente capacitadas para cumplir con las labores necesarias de la población con 

discapacidad y de la enseñanza de dichos cursos a quienes estén interesados.  

Lo que ha ido construyendo centro vida y la alcaldía de Madrid Cundinamarca es 

poder posicionar el lema de “la diversidad construye ciudad” con el fin de educar a 

la población de Madrid Cundinamarca, mediante actividades que permitan 

reconocer el valor y la capacidad que ponemos ver desde la discapacidad. 

 

 

ESCENARIO ACTUAL 

 

Centro vida se ha ido caracterizando por sus actividades experienciales dentro de 

sus instalaciones, dichas actividades tienen temáticas varias que ayudan a los 

procesos de cada persona que se encuentra en el centro, fomentando no solo el 

aprendizaje experiencial si no los procesos de inclusión en la sociedad.  

 

Cuentan con el personal capacitado para ello desde el coordinador del área de 

discapacidad como lo son, psicólogos, orientadores, profesores, trabajadores 

sociales, entre otros, cada uno cumple un rol importante ya que mediante ellos la 

población con discapacidad ha ido teniendo un gran apoyo ya sea a nivel personal 

como familiar.  

 

LOGO 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, podemos encontrar algunos referentes de diseño experiencial 

 

• ARKADIA EARTH - Valentino Vittori 

Realidad virtual, realidad aumentada, instalaciones interactivas y video mapping, 

hacen de estas instalaciones un viaje multisensorial hacia un mundo fantástico, 

descubriendo como los pequeños actos en nuestro estilo de vida tendrán un gran 

impacto en el futuro del planeta, usando el diseño y las instalaciones como medio 

para recrear muchos de los problemas ambientales que presentamos en la 

actualidad, cuenta con 15 salas, cada una dedicada a un tema medioambiental, que 

nos hará reflexionar sobre el futuro del planeta.  

        

 

 

ANEXO #2 ARKADIA UN VIAJE CULTURAL HACIA EL FUTURO DE NUESTRO 

PLANETA, TOMADO DE CONDÉ NAST TRAVELER SITIO WEB 
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• Teamlab-super nature 

 

 

TeamLab- supernature es un espacio interactivo digital tridimensional, con variación 

en alturas, se contempla como un espacio de arte inmersivo en el cuerpo, centrado 

en obras que tienen como objetivo explorarla relación entre el yo, el mundo y las 

nuevas percepciones de este a través de salas artísticas, esto con el fin de 

comprender el mundo y todo lo que nos rodea, el usuario comienza a ser parte de 

cada instalación haciéndose uno con cada sala, Teamlab busca trascender los 

límites de la percepción que tenemos del mundo, la relación con él y la continuidad 

entre los humanos, la naturaleza y del tiempo. 

 

 

Las obras de teamLab se encuentran en la colección permanente de la Galería de 

Arte de Nueva Gales del Sur, Sydney; Galería de Arte de Australia Meridional, 

Adelaide; Museo de Arte Asiático, San Francisco; Museo de la Sociedad de Asia, 

Nueva York; Colección de Arte Contemporáneo Borusan, Estambul; Galería 

Nacional de Victoria, Melbourne; y Amos Rex, Helsinki. 

 

 

 

 

ANEXO #3 MULTI JUMPPING UNIVERSE 

TOMADO DESDE EL SITIO WEB TEAMLA 
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• MALOKA 

 

Maloka es un museo interactivo sobre tecnología y ciencia ubicado en el barrio 

Ciudad Salitre en la localidad de Fontibón de Bogotá, Colombia. Abrió sus puertas 

el 6 de agosto de 1998, desde entonces es un espacio en el cual los usuarios a 

través de la diversión y la experiencia pueden tener un proceso de aprendizaje  

Un lugar pionero visto desde varios sentidos; estrategias de apropiación social de 

la ciencia y la tecnología, desarrollando estrategias a través del uso creativo de 

nuevos conocimientos, con retos en inclusión, participación y sostenibilidad. 

Cuenta con más de 20 experiencias interactivas fomentando la pasión por el 

aprendizaje, vocaciones científicas y propician la creatividad en los visitantes y la 

innovación. 

 

 

 

ANEXO #4 MALOKA 

TOMADO DESDE SITIO WEB MALOKA 

 

 

• CAMILA MUÑECA GIGANTE  

En 1998 llega Camila, una muñeca gigante para entender y aprender. 

Recorrer el cuerpo y estar dentro de él, sonaría a ficción, pero desde ese entonces 

era algo innovador al alcance de la población, en ella se podía conocer cómo 

funcionaba el cuerpo humano, desde su respiración hasta el proceso de gestación, 
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esto con el fin de dar mensajes de educación para la salud y paternidad 

responsable.  

 

ANEXO #5 CAMILA MUÑECA GIGANTE 

TOMADO DE REVISTA GENTE DE CABECERA SITIO WEB 

 

MARCO TEORICO  

Para dar continuidad a esta investigación tendremos en cuenta los siguientes 

conceptos basados en trabajos investigativos y de análisis que me permitirán 

analizar, profundizar y desarrollar el posible diseño del espacio.  

 

 

ANEXO #6 RELACION MARCO TEORICO 

REALIZADO POR EL AUTOR  
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Diseño de experiencias 

no es suficiente diseñar productos o servicios, ahora el objetivo urgente debe ser 

diseñar experiencias (Schmitt, 1999) 

cuando hablamos de diseño de experiencias, lo más seguro es que pensemos en 

la experiencia del usuario y esto a su vez lo relacionamos hacia toda la parte digital, 

el hecho de comprar en línea o si una página web ofrece una buena experiencia 

visualmente, pero esto lo podríamos llevar al espacio. Sí, la manera en que el 

espacio, el escenario y el usuario se articulan para obtener una experiencia, esto 

nos suena familiar, ¿verdad?, pues es uno de los fundamentos de diseño que vemos 

en nuestra carrera.  

En el diseño de experiencias intenta sacar provecho a experiencia subjetiva de cada 

persona cuando se está en algún espacio, esta experiencia puede ser emocional, 

intelectual, sensorial, pragmática o social. 

El diseño de experiencias no se desarrolla desde el diseño individual si no esté a su 

vez busca identificar momentos emocionales entre las personas, el escenario o una 

marca y los recuerdos que producen estos momentos. 

Podemos distribuir el valor experiencial de diferentes formas: educación, 

espiritualidad, entretenimiento, etc. Pero en todas se encontraría una visión 

profunda hacia nuestras necesidades humanas, temores, aspiraciones y 

esperanzas.  

El diseño de experiencias necesita de distintos métodos y habilidades para generar 

una visión más compleja, es decir, poder observar e identificar los comportamientos 

cualitativos de las personas y sus experiencias con el fin de vincular el diseño, la 

sociedad y la actividad en particular. 

Uno de los propósitos del diseño de experiencias lo podríamos definir como la 

interacción entre el usuario y el espacio o marca creando así memorias y recuerdos 

ya sea positivos o negativos, dependiendo el enfoque al que se le quiera llevar, 

aunque más que llevar un enfoque o transmitirlo se puede responder al deseo o 

expectativa de lograr crear momentos con un verdadero valor y significado para el 

usuario. 
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ANEXO #7 DIAGRAMA DE DISEÑO DE EXPERIENCIAS 

REALIZADO POR EL AUTOR 

 

 

Experiencia significativa  

Según las naciones unidas podemos entender el termino de experiencia significativa 

a las practicas que puedan tener en la calidad de vida de las personas un impacto 

tangible y demostrable, considerándose cultural, económica, ambiental y 

socialmente sustentables. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia significativa tiene una 

fundamentación metodológica y teórica coherente la cual generaría un impacto 

positivo en la calidad de vida de las personas o de una comunidad en especifica; es 

innovadora, y se retroalimenta a través de la autorreflexión critica, atendiendo a 

las necesidades del contexto identificadas previamente. 

 

Podemos comprender un poco más de las experiencias significativas por medio de 

lo siguiente. 

• Es una práctica precisa porque se ubica en un espacio y tiempo determinado, 

para el desarrollo de actividades y acciones que se puedan identificar. 

• Se puede evidenciar porque cumple con los objetivos y posee instrumentos 

para demostrarlos. 
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• Planea sus acciones y crea lasos de relación con lo social, político o cultural 

y las necesidades de una comunidad educativa.  

• Analiza y reflexiona el desarrollo que ha tenido e identifica las oportunidades 

y fortalezas.  

 

A su vez Colombia Innova define una experiencia significativa como una gestión de 

relaciones con la comunidad o práctica sistemática y concreta de aprendizaje y 

enseñanza, con actores que han tenido influencia o que lograran reconocimientos 

en ámbitos distintos a su origen. 

 

 

Discapacidad social  

 

Un término utilizado para la prevención de procesos de exclusión hacia las personas 

en situación de discapacidad, la exclusión social se podría definir como 

discapacidad social, que abre el concepto de la CIF a lo social, que explica las 

situaciones de desventaja por las cuales pasan las personas con algún tipo de 

discapacidad, que no solo se ven reflejadas exclusivamente por orígenes de salud 

sino también por parte de la sociedad. 

Podríamos contemplar la discapacidad social como otro tipo de discapacidad que 

no tiene que ver con temas genéticos, pero si sociales, en el cual la sociedad carece 

de respeto, empatía y amor por el prójimo, encargándose de crear imaginarios, 

barreras, paradigmas y estereotipos que contribuyen a la exclusión de dicha 

población. 

 

Estimulación somática  

 

La estimulación somática toma por órgano receptivo todo el cuerpo, este usa la 

relación entre el cuerpo y el espacio en el que lo rodea, se trabaja las percepciones 

y sensaciones del cuerpo con los elementos encontrados en el espacio, diferencia 

texturas y objetos por medio del tacto haciendo uso de la memoria táctil, se utilizan 

diferentes texturas, objetos, duchas secas y formas que puedan proporcionar 

diferentes tipos de sensaciones. 
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ANEXO #8 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

MARCO LEGAL 

 

A continuación, se menciona el marco legal relacionado con la protección, inclusión 

e implementación de estrategias, en calidad de mejorar las condiciones de las 

personas con discapacidad. 

 

CONVENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-ONU 2006 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y 

por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. 

Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad 

de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la 

participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La convención 

marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación 

en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce 

que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una 

discapacidad. 
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ARTICULO 3° DEL TITULO II DE LA LEY 1618 DEL 2013 

Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, respeto, 

autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, 

progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, 

aceptación de las diferencias y participación de las personas con discapacidad, en 

concordancia con Ley 1346 de 2009. 

 

 

#6 DEL ARTICULO 5° DEL TITULO III DE LA LEY 1618 DEL 2013 

Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas proyectos 

tendientes a mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, así como 

en la implementación de ajustes razonables y acciones de inclusión social de las 

personas con discapacidad, bajo la coordinación de la agencia colombiana de 

cooperación internacional o quien haga sus veces. 

 

 

LEY 1237 DEL 2008 

Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las habilidades, talentos y 

las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de 

Limitación Física, Síquica o Sensorial. 

 

El Congreso de Colombia DECRETA:  

 

Artículo 1°. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto fomentar, promover y 

difundir las habilidades, talentos y manifestaciones artísticas y culturales de 

cualquier naturaleza que provengan de la población con algún tipo de limitación 

física, síquica o sensorial, como modelo de superación personal, de estímulo a la 

generación de ingresos y de reconocimiento y apropiación social de las 

potencialidades de las personas en situación de discapacidad, con prevalencia en 

los niños y las niñas con base en el artículo 44 de la Constitución Política Nacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

 

PROBLEMA  

Procesos de exclusión hacia población con discapacidad, discapacidad desde el 

área social. 

A lo largo de los años de han venido generando leyes, decretos, normas, 

estrategias, etc. Las cuales se han hecho con el fin de mejorar la calidad de vida en 

las personas con algún tipo de discapacidad, siendo estos de gran ayuda para la 

población, pero a pesar de que todo esto exista y se dé a conocer; existe un índice 

en la población que no apropia y cumple con dichas leyes ya que se excusan en su 

falta de conocimiento y se han encargado de excluir y encasillar a la población en 

situación de discapacidad como incapaces o anormales; algunos de estos actos de 

exclusión puedes ser voluntarios como involuntarios, pero afectando así la calidad 

de vida de dicha población, el problema se basa en que se han creado imaginarios 

e ideologías sociales que alteran o distorsionan la realidad de la discapacidad, el 

valor de cada una de las personas y la capacidad que tienen al superar, tratar y vivir 

con una falta física o mental. 

 

 

OPORTUNIDAD  

 

En el municipio de Madrid Cundinamarca no se cuenta con un espacio que pueda 

llevarse a cualquier parte del municipio, donde se pueda sensibilizar y enseñar 

acerca de las capacidades y habilidades que tiene la población con discapacidad, 

siendo de apoyo en los procesos de inclusión hacia dicha población.  

 

 

PREGUNTA  

 

¿Cómo a través del diseño de espacios y escenarios puedo transformar imaginarios 

que ayuden a prevenir los procesos de exclusión hacia la población con 

discapacidad en Madrid Cundinamarca? 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer la importancia de cada persona en condición de discapacidad dentro de 

la sociedad, disminuyendo los procesos de exclusión. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar los tipos de intervención que se pueden aplicar en el escenario con 

el fin de concientizar sobre las habilidades desarrolladas por las personas 

con discapacidad. 

 

• Adecuar en el municipio de Madrid Cundinamarca, un escenario experiencial, 

que ayude a disminuir los procesos de exclusión.  

 

• Exponer el impacto negativo de la exclusión por medio de actividades 

sensoriales y motrices, mentalizando a la toma de conciencia pensando 

siempre en el pro del otro. 

 

 

CONDICIONANTES  

 

1. Ubicación en Madrid Cundinamarca  

2. Convención de las personas con discapacidad- ONU 2006 

3. LEY 1618 DEL 2013 

4. LEY 1346 DEL 2009 

REQUERIMIENTOS 

 

1. El escenario debe llegar a cualquier parte del municipio. 

2. El escenario debe permitir el acceso a todo tipo de población. 

3. El escenario debe ser apto para personas con discapacidad. 

4. El escenario debe contar con las normas de seguridad necesarias. 

5. El escenario debe permitir promover e incitar a la toma de conciencia.  

6. El escenario debe resaltar las habilidades de las personas con discapacidad. 

7. El escenario debe contar con actividades de estimulación sensorial 
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PROPUESTA METODOLOGICA  

 

DESING THINKING  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

EMPATIZAR 

PROTOTIPAR 
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OBTENER 
INFROMACIÓN 

2 
DEFINIR 
ANALIZAR 

SINTETIZAR 

3 IDEAR 
PROPONER 

MODELAR 

• FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

• INMERSION COGNITIVA  

• INVESTIGACION DE REFERENTES  

• MAPEO DE ACTORES  

• ENTREVISTAS  

• ENCUESTAS   

• ANALISID DE COMPETENCIAS 

• JOURNEY MAP  

• EMPATY MAP   

• MAPAS  
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• STORY TELLING  

• PLANOS  

• RENDERS  

• ILUSTRACIONES   

• REGISTRO FOTOGRAFICO  

• VIDEO  5 COMPROBAR 
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Para poder cumplir y continuar con la propuesta metodologica se hizo una pregunta 

clave que ayudaria a darle sentido a el proyecto, con el fin de dar a entender el 

propósito del mismo. 

 

¿Discapacidad como problema social?  

Una pregunta amplia y un poco compleja, ya que la concepcion que tenemos de 

discapacidad solo se ve por medio de falencias o limitaciones de quien lo padece; 

pero que por medio de nuestra propuesta metodologica nos hará darle un giro y 

comprender si realmente la discapacidad tambien podria ser un problema social.  

 

INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACION  

Se hizo un trabajo de campo durante octubre – diciembre del 2020 a partir de la 

informacion recolectada, nos ayudaria a identificar nuestro usuario objetivo y por 

ende todo nuestro mapa de actores, junto a ello se realizaron encuestas, mapa de 

empatía, jouney map, entrevistas, inmersion cognitiva y observación encubierta que 

me permitirían identificar, conocer y justificar la hipótesis de mi proyecto.  

 

MAPA DE ACTORES  

 

 

ANEXO #9 REALIZADO POR EL AUTOR  
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Con las encuestas pudimos verificar y confirmar, que en este rango de edad era 
más probable que se pudiera llegar a sensibilizar, exponiendo el impacto negativo, 
mentalizando a la toma de conciencia para poder disminuir los procesos de 
exclusión y lograr transformar los imaginarios ya establecidos por la sociedad. 

esto dado a que estaban de cierta forma arrepentidos y querían contribuir al 
cambio.  

 

 

ENCUESTAS  

 

A continuacion señalaremos las preguntas realizadas y sus respectivos resultados, 

esto con el fin de conocer nuestra población. 

Las encuestas se realizaron en el municipio de Madrid cundinamarca, durante el 

trabajo de campo en Centro vida, tanto a personas que no padecian de alguna 

discapacidad como de quienes padecen de alguna. 

 

 

90%

10%

¿Sabe usted que es 
discapacidad?

si

no

10%

90%

¿Conoce usted el termino 
discapacidad social?

si

no
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74%

26%

¿Sufre o ha sufrido alguna 
limitación fisica en su vida?

si

no

76%

24%

¿Se ha sentido rechazado o 
excluido en algun momento 

de su vida?

si

no

70%

30%

¿Cree usted que todos somos 
iguales?

si

no

62%

38%

¿Cree usted que en Madrid 
hay exclusion?

si

no
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MAPA DE EMPATIA  

Tiene como objetivo conocer la realidad por la que pasa el personal de centro vida, 

los que tienen contacto directo con alguna persona en situacion de discapacidad y 

quien la padece, esto con el fin de entender la manera en la que viven,tal cual se ve 

reflejado en las graficas.  

 

 

 

 

94%

6%

¿Quisiera usted que lo 
reconocieran por sus 

capacidades?

si

no

44%

56%

¿Se pondría usted en los 
zapatos o situaciones del 

otro?

si

no
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ANEXO #10 MAPA DE EMPATIA  

REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #11 MAPA DE EMPATIA  

REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #12 MAPA DE EMPATIA  

REALIZADO POR EL AUTOR  
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JOURNEY MAP 

 

El journey map es una herramienta del Desing tinking, y se usa para representar 

analisis de relación entre usuarios y un producto específico, respondiendo a cómo 

interactuan los usuarios con marcas o servicios, teniendo como objetivo plasmar las 

experiencias actuales de un público, con el fin de reconocer las falencias, superar 

retos y cumplir con las necesidades de los mismos. De acuerdo con lo dicho 

anteriormente el journey map me permite reconocer que los usuarios de Centro vida 

tienen experiencias negativas con respecto a escenarios de experiencia ya que 

están enfocados en los metodos de enseñanza tradicionales y no cuentan con los 

profesionales idóneos; en la empatía porque se han presentado situaciones de 

exclusión,rechazo y burla por una parte de la población de Madrid hacia la población 

con discapacidad; Accesibilidad a todo público ya que quisieran llegar a cualquier 

parte del municipio pero no han encontrado la manera adecuada ni estrategias para 

fomentar actividades que permitan el alcance de toda la población.  

 

 

 

 

 

ANEXO #13 JOURNEY MAP 

REALIZADO POR EL AUTOR  
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PROPUESTA CONCEPTUAL  

 

Concepto de diseño  

El concepto utilizado y creado para este proyecto es  “ Escenarios experienciales “ 

entendiendo como escenario a un lugar donde se realiza y desarolla una acción o 

suceso; y experiencia como conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se 

adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Esto con 

el fin de generar un escenario de interacción sensorial (usuario y escenario) que me 

permita demostrar el impacto negativo de la exclusión, aportando a la reducción de 

los procesos de exclusión.  

 

ESQUEMA BASICO 

 

 

 

ANEXO #14 REALIZADO POR EL AUTOR 

 

1. ESCENARIO ACTUAL: Los usuarios con discapacidad deben acudir al lugar 

(escenario) para realizar las actividades pertinentes, pero se desligan de su 

entorno. No cuentan con un escenario dirigido a todo público. 
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2. ESCENARIO FUTURO: El escenario llegará a todo tipo de usuario, 

integrando abstractamente el entorno y las actividades, generando así 

nuevas interacciones entre los usuarios y el escenario.  

 

 

PROPUESTA PROYECTUAL 

 

Diariamente pasamos por la vida preocupándonos por nosotros mismos, pensando 

en que mientras mi familia o yo estemos bien, todo esta perfecto, que mientras la 

enfermedad a mi no me toque esta bien, al vernos al espejo vemos lo que somos y 

estamos conforme a ello; pero en algun momento de esos hemos pensado en 

alguien de nuestro trabajo, universidad, colegio y/o municipio, etc… que no esten 

tan seguros de si mismos como lo estas tu, que tal vez y estoy segura de que el no 

escogio vivir por lo que esta pasando pero que aún así tiene que afrontarlo, que un 

día normal para ti, puede ser toda una batalla para el. Te has puesto a pensar si tal 

vez tu has hecho de su día peor de lo que imaginas con solo tu actitud, tu forma de 

tratarlo o tal vez con esa extraña forma de mirar, probablemente no has pensado en 

esto y en este momento estes pensando en todas esas situaciones, puede que me 

digas que no , que tu nunca has menospreciado, discriminado o excluido a alguien 

y si es así dejame felicitarte porque hasta el momento ni yo he podido con eso; pero 

quiero contarte algo que probablemente no sepas y si lo sabes magnífico, pero que 

has hecho para que eso disminuya o cual ha sido tu aporte, cuántos granitos de 

arena has puesto para que esto cambie.  

Según el DANE en colombia tenemos un 7,2% de la población padece de algun tipo 

de discapacidad, sea visual, auditiva, motriz, lingüística, cognitiva entre otras. Sus 

mañanas, su rutina, su vida pueda que no sea igual que la tuya, pero puede que en 

ella tu influyas.  

Hay un término que se ha venido desarrollando y el cual se conoce como 

Discapacidad social, sí leiste bien; te cuestionaras sobre que sea, podrias pensar 

en que hay un nuevo tipo de discapacidad o en que no es tan importante como lo 

parece, pero si yo te dijera que de cierta forma tu podrias hacer parte de este tipo 

de discapacidad, ¿ahí si te preocuparias? Porque el mientras a mi no me toque se 

ha convertido en nuestra frase favorita, en nuestra forma de excusarnos, al no 

actuar ni pensar en el pro del prójimo, pero bueno no quiero asustarte, no estas 

enfermo, o bueno ante los ojos de la medicina no lo estas, no soy médica para 

diagnosticarte, pero si soy diseñadora y podria diagnosticar tu conducta, puedo 

demostrar que la discapacidad social te ha tocado, te seguirás preguntando 

exactamente que es ese tal termino que he venido usando o si tal vez es palabrería 
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mas, ya vendra el momento en que lo entenderás o a medida que vayas leyendo lo 

explicaré. 

 

Recuerdas esa vez en el transporte público cuando no ayudaste a esa persona en 

silla de ruedas o simplemente te disgustaste porque habia chocado la llanta de la 

silla con tu pantalón ( ¡Dios mio se ensució tu pantalón, llegarás mal presentado a 

la oficina o estudio! ) “es el colmo” dijiste entre susurros, o cuando ibas cruzando la 

calle y viste a la persona con discapacidad visual intentando cruzar pero como ibas 

de afán seguiste tu trayecto, también esta ese día cuando pensaste que te tomaban 

del pelo o te parecio algo gracioso cuando el joven se estaba intentando 

comunicarse contigo por medio de lenguaje de señas; ya tienes idea de lo que me 

refiero, todas estas situaciones que te estoy contando y/o recordando puede que 

sean acciones voluntarias o involuntarias que solemos tener, pero que como es algo 

que no me esta pasando a mi familia o a mi círculo social no me conmueven tanto. 

Cuantas veces has pensado en si las personas con algun tipo de discapacidad estan 

agusto de empezar su dia como probablemente tu lo estas, o si estas acciones de 

exclusión, burla y apatía que has tenido puede hacer de su día un poco menos 

favorable como lo es el tuyo, me podrías decir “si, todos tenemos aflicciones, 

batallas y propios problemas” pero yo te digo: a ti ¿diariamente te aislan, te 

menosprecian, te excluyen, se burlan de ti o simplemente se limitan tus 

posibilidades de estudio y/o trabajo por algo que no escogiste? Me podrias 

responder como “si, todos tenemos que aprender a vivir con las pruebas que nos 

pone la vida” en este momento no he venido ha hablarte de motivacion personal, 

vengo a mostrarte que por medio del diseño de espacios y escenarios, podemos 

demostrar  que a pesar de las dificultades, limitaciones o falencias como lo solemos 

llamar, hay personas capaces, extraordinarias, llenas de vida, que sin importar el 

momento, las “limitaciones”, y tu mala cara o actitud cada vez que te piden ayuda o 

simplemente se topan contigo, se han encargado de demostrarnos que son unos 

guerreros, que pueden hacer mucho mas de lo que todo el mundo cree, que si estan 

en esta vida es para superarse, ser ejemplo a seguir, personas como tu o yo, pero 

que día a día tienen que vivir con nuestros procesos de exclusión, esas barreras, 

ideologías e imaginarios que a lo largo de los años se han ido manifestando, pero 

aun asi con ese peso encima han decidido salir adelante, callarnos la boca por asi 

decirlo, y que aunque pasen por esas condiciones, siempre estan con la motivacion 

de aprender, de superarse, de llevar a otros palabras de aliento, de apoyar, ayudar 

y servir en cualquier momento.  

 

Dime si lo que te he dicho hasta el momento ha tocado tu corazón, dime si algo 

dentro de ti no te hace sentir culpable, o si eres consiente y quieres saber como 

contribuir a disminuir estos procesos de exclusión, si no es asi puedes dejar de leer 
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( jajaja no es cierto) puedes quedarte, esto no lo hago para hacerte sentir mal (bueno 

si, un poco) lo hago para ponerte a prueba.  

Hoy me pongo la mano en el corazón y te digo que ojalá no te toque llegar a pasar 

por algo que tu no has escogido, y que no te toque una sociedad tan falta de empatía 

y amor por el prójimo, que te hagan sentir y hacer de tu día y vida no de lo mejor. 

Porque como ya lo mencione NINGUNO ha escogido padecer una discapacidad 

pero la SOCIEDAD si puede escoger la manera de ACTUAR y el valor que a cada 

uno se le da.  

Se ha diseñado un escenario con el fin de que te pongas en los zapatos de las 

personas con discapacidad, que por un momento estes en las mismas condiciones, 

desarrollando actividades básicas de tu vida pero con alguna limitacion, no te dire 

en este momento cual sera porque ya no tendría SENTIDO, tendras que vivirlo y 

experimentarlo. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO 

 

 

 

 

ANEXO #15 CONCEPTO DE DISEÑO   REALIZADO POR EL AUTOR 
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Se ha escogido el cerebro como concepto morfologico, si bien sabemos el cerebro 

es donde encontramos, nuestras memorias, recuerdos, emociones, sensaciones, 

pensamientos e imaginarios, pero también encontramos características 

morfologicas que se usarán para el diseño del escenario.  

 

Se hizo una abstraccion formal de la estructura del cerebro, la cual será guía en 

nuestro proceso de diseño, las curvas en nuestro cerebro, serán parte de la 

circulacion de recorrido para los usuarios, y su particular forma de laberinto, sera 

característica escencial de el; en el escenario tambien encontraremos memorias, se 

pondran a prueba nuestros sentidos y dejará una puerta hacia lo emocional, espero 

hacer de este escenario una aventura hacia lo imaginario, toda una experiencia en 

pro hacia disminuir los procesos de esclusión.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Se escogio la discapacidad visual para ser el tipo de discapacidad piloto en el 

escenario. 

Dentro de la propuesta espacial se proponen las siguientes actividades, las cuales 

serán abstracciones de situaciones de la vida cotidiana, con el fin de demostrar las 

habilidades de las personas que padecen algun tipo de discapacidad, en la 

propuesta de diseño los sentidos seran parte fundamental de el.  

 

Las salas #2, 3, y 4 se deberan realizar en medio de la oscuridad, privando el sentido 

de la vista,poniendo a prueba y estimulando los demás sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #16 REALIZADO POR EL AUTOR  

ZONA DE 

BIENVENIDA 

EN LAS  

CALLES 

EL PESO 

DE LAS 

PALABRAS 

A PRUEBA PROYECCIÓN 
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• Zona de bienvenida  

Se dara la bienvenida e ingreso al escenario, una entreda bastante llamativa manejo 

de iluminacion, colores e ilusión óptica que nos hará querer entrar a esta aventura, 

estara la persona encargada de explicarnos el recorrido y las actividades que se 

van a encontrar, a mano derecha se encontrara un espejo distorcionado que nos 

impedirá vernos con claridad (con el fin de demostrar que nuestra apariencia no 

define nuestras capacidades), tambien estará un mueble en el cual se hara el 

registro del usuario y si decide ingresar al escenario sin zapatos se les brindará una 

tula para guardarlos y que puedan llevarlos durante el recorrido o si decide ingresar 

con ellos se hara una desinfeccion requerida.  

 

• En las calles  

Una abstraccion de lo que pasan las personas con discapacidad visual diariamente 

en las calles, se encontrán colgandos del la parte superior tubos de espuma, que 

dificultaran el paso y salida hacia la siguiente actividad, en el suelo se podra 

encontrar pisos con relieve que seran obstáculos al caminar o desplazarse por la 

sala, todos los laterales estaran cubiertos de espuma para seguridad del usuario, 

durante el recorrido tendran que encontrar una ficha de tetris, la cual se debe llevar 

hasta la sala #3. Este recorrido se hara privado de la visión, la sala estará totalmente 

a oscuras. 

 

• El peso de las palabras  

Sabemos que esto en realidad es algo que a veces no tenemos en cuenta, lanzamos 

palabras negativas sin pensar en el daño que pueda hacer a la otra persona, por 

eso por medio del escenario y la actividad se mostrara de manera fisica la alteracion 

en el espacio y usuario, tras el uso inadecuado de las palabras. 

Una sala cubierta en su totalidad por paredes de espuma para seguridad del 

usuario, las paredes tendran formas geometricas de distintos tamaños y grosores, 

tendran que encontrar otra ficha, que iran llevando junto con la encontrada en la 

sala anterior, la ficha estará estratégicamente localizada, en el suelo tendran piso 

de espuma con relieve tal cual en la anterior sala, al entrar notaran un cambio en el 

espacio, no cuentan con obstaculos colgantes que impiden su avance, pero de un 

momento a otro caeran de la parte superior pelotas plasticas, sin aviso previo, 

dificultando asi el paso y complicando la salidad de la sala, esto no solo nos hace 

alusion a un peso encima, si no que cada vez que lanzamos algun tipo de 

comentario o palabra ofensiva, dichas personas tienen que seguir adelante con ello, 

sin importar que tan pesado y dificil sea.  
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• A prueba  

 

En esta sala seguiran a oscuras, privados de la vision, a lo largo del recorrido han 

venido usando sus otros sentidos para poder completar el recorrido y llegar hasta 

este punto, las texturas se convierten parte del escenario y durante el trayecto se 

han encontrado con varias texturas, sean colgantes, en laterales, suelo o fichas que 

tenian que haber recolectado, en esta sala encontraran en todos sus laterales 

diferentes texturas y tendran que encontrar otras fichas para completar 5 en su 

totalidad, se pondra a prueba al usuario con una actividad muy simple que hemos 

hecho desde niños, dicho comunmente hasta con los ojos cerrados, con las fichas 

recolectadas, tendran que armar un tetris de la forma en que las fichas encajen 

perfectamente con el area establecida, deberan tener en cuenta, texturas, formas y 

orden, hasta no completar esta actividad no podran pasar a la siguiente sala.  

 

• Proyeccion  

Hasta el momento se ha venido privando de la vision, pero al llegar a esta sala ya 

podran hacer uso de ella, una sala iluminada, donde encontraran una pantalla en la 

cual se dara a conocer el objetivo del escenario y mostrara a los usuarios, 

testimonios de personas discapacitadas que han salido adelante y que han 

demostrado que para ellos ninguna barrera es el limite, pero tambien se proyectara 

memorias, evidencias y casos que demostraran que la discapacidad social existe,y 

que probablemente tu hayas sido parte de ella, en los laterales podran ver una pared 

con el lema “el cambio comienza aquí” y post it (notas) en las que el usuario debera 

dejar su mensaje, aporte o lo que desee cambiar para contribuir a disminuir los 

procesos de exclusión, estas notas seran pegadas en la pared y a medida de que 

los usuarios interactuen se ira llenando dichas paredes, al salir de la sala habra una 

frase “are you ready” dejando claro que si estas listo para ser parte del cambio.  

 

Este escenario se ha diseñado para todo tipo de usuario, usuario objetivo de 15 a 

30 años, toda la instalacion cuenta con paredes de proteccion de espuma para evitar 

cualquier accidente, el recorrido se hará con un acompañante y un profesional de 

apoyo, quien guie, resuelva cualquier duda y verifique que todo se este haciendo de 

la mejor manera.  

La forma del escenario es estrategicamente, como se mencionaba en el concepto, 

pero se añade a esto que se caracterice como un tunel, que hace referencia a 

nuestra vida, ya que no sabemos en que momento podamos padecer de una 

discapacidad, entras como estas actualmente, pero el escenario te obligará a 

adaptarte a el y no sabes que te espera, pero como en todo hay una luz al final del 

tunel que nos ayudará, orientara y nos impulsara a ser mejor cada día.  
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“Es permitido pensar diferente pero no ser indiferente”. Autor desconocido. 

 

Para responder a las inquietudes y necesidades de centro vida y el municipio de 

Madrid Cundinamarca se plantea el escenario como un escenario itinerante movil, 

esto con el fin de poder llegar a cualquier parte del municipio y acceso a todo 

publico.  

 

 

 

ZONIFICACION Y RECORRIDOS  

 

 

 

 

ANEXO #17 RECORRIDOS  

REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

Tiempo de recorrido en cada sala: 5min por sala 

 

Tiempo total de recorrido: 25min 
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PLANIMETRIA  

 

 

ANEXO #18 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #19 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #20 VISTAS  

REALIZADO POR EL AUTOR 



40 
 
 

RENDERS  

 

 

ANEXO #21 PERSPECTIVA 

REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

 

ANEXO #22 VISTA FRONTAL  

REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #23  

REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

ANEXO #24  

REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #25 

REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

 

ANEXO #26 

REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #27  

REALIZADO POR EL AUTOR 

 

 

 

 

ANEXO #28 

REALIZADO POR EL AUTOR 
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ANEXO #29 

REALIZADO POR EL AUTOR 

 

 

 

 

ANEXO #30 

REALIZADO POR EL AUTOR 
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PRESUPUESTO  
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 ANEXO #31 PRESUPUESTO 

REALIZADO POR EL AUTOR 
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PROTOCOLOS DE COMPROBACION  

 

Se implemento en el municipio de Madrid Cundinamarca y el programa de Centro 

vida, una prueba piloto que corroborara y comprobara, la hipótesis de este proyecto, 

teniendo como tema principal la TRANSFORMACION DE IMAGINARIOS A 

TRAVES DE UN ESCENARIO EXPERIENCIAL, esto con el fin de poner a prueba 

las características formales y conceptuales de este proyecto.  

Se realizo una propuesta formal que cumpliera con las peticiones de centro vida 

para el momento en el que se iba a realizar, dejando claro y manteniendo el mismo 

concepto escrito en este documento, para demostrar no solo el compromiso como 

diseñadora si no el valor agregado que se le da a cada diseño.  

La propuesta enviada a Centro vida consistía en un túnel sensorial, el cual tenía 

como temática las estaciones del año (tema que se estaba trabajando en ese 

momento), una estructura que se tenía que realizar con bajo presupuesto ya que 

centro vida no contaba con el suficiente presupuesto para realizar lo requerido, esto 

fue todo un reto para mí como diseñadora ya que no solo tenía que mantener mi 

concepto para que esto me sirviera como un modelo de comprobación si no que 

tenía que mantener la propuesta bajo un presupuesto requerido, el presupuesto era 

muy bajo para lo que todo diseñador se imagina, siempre estamos pensando en 

innovar, presentar siempre las mejores cosas, pero en ese momento entendí que 

como diseñadores, no deberíamos tener como indispensable el tema del 

presupuesto ya que si nuestro proyecto está bien consolidado de cualquier manera, 

con mucho o poco presupuesto se podría comprobar y sobre todo demostrar que el 

rol del diseñador está más allá de lo imaginado, para centro vida tener a una 

diseñadora era algo de no creer pues no cuentan con una, para todo el proceso de 

esta prueba se hicieron lluvias de ideas y trabajos de campo. Esta prueba piloto 

tomo casi mes y medio desde el momento en que se llevó la propuesta hasta el 

momento en que se hizo la producción y montaje de ella, el reto no solo consistía 

en realizar la propuesta y que funcionara si no que se integrara a una actividad que 

se hace anualmente por centro vida, y que se relacionara con una puesta en escena 

que se haría en ese mismo lugar, todo era en torno a las estaciones del año, como 

buena diseñadora y poniendo en práctica todo lo aprendido en la universidad, 

reconocí y viví todas las etapas que conlleva el producir nuestros diseños, fueron 

días duros, llenos de estrés, trabajo y sobre todo creatividad para dejar en alto el 

nombre de la universidad.  

Los materiales con los que se iba a realizar la prueba piloto eran estructuras de 

madera para crear los perfiles de sí misma, que me soportaran su cubierta, las 

cubiertas eran en paneles de cartón grueso que se pudiera ensamblar fácilmente, 

en el interior había toda una puesta en escena por cada estación, en la cual se iban 

a poner a prueba los sentidos, manteniendo nuestro mismo concepto para 
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comprobarlo, cada estación contaba con una gama cromática establecida, un juego 

de texturas que me hicieran sentir en esa estación privándome de la visión, hasta el 

momento todo iba muy bien, seguía trabajando en la parte de producción se 

aceptaron todos los materiales, y se comprometieron a tenerlos una semana antes 

del montaje, la preocupación llego a mi cuando los materiales requeridos no habían 

llegado, centro vida no pudo costear con ello y en su remplazo llegaron materiales 

que no estaban contemplados y que harían de esto un reto aun mayor, no solo 

contaba con que ya me había comprometido con ello si no que tenía que restructurar 

todo con lo que había y ya no había tiempo de cambiar la estructura, decidí seguir 

adelante, aun sabiendo el riesgo que podría tener, porque ya no solo estaba en 

peligro que la estructura no funcionara, si no que el concepto en si no fuera 

suficiente si no estaba acompañado de una buena estructura. Llego el día del 

montaje, los nervios me invadían pues tenía la mirada no solo de centro vida 

encima, si no la de todo un municipio que vendría a la actividad, y doctora clown 

quienes harían la puesta en escena, de verdad no sabía que tan difícil era todo esto, 

con los nervios de punta, empezó el montaje, no conté con la suerte que creía y en 

ese momento quería dejar todo tirado, pues los materiales y todo lo que se había 

realizado previamente para esta prueba se habían estropeado, las personas 

encargadas de traer parte del montaje para el interior no habían llegado, ni tampoco 

habían enviado sus partes, el cartón que habían podido conseguir y en el cual se 

había trabajado llego pandeado, roto y hasta con pisaduras, no sabía qué hacer en 

ese momento, estaba sola y las personas que habían puesto a mi cargo no quisieron 

seguirme acompañando pues para ellos la responsabilidad era solo mía y tenían 

razón yo me había comprometido con ello, en un momento de angustia solo quería 

salir corriendo de allí, rendirme y reconocer que no podía con todo esto, pero 

también tuve en cuenta que habían dos caminos, dos opciones que podría escoger, 

la primera rendirme y dejar tirado lo que me ayudaría a comprobar si mi hipótesis 

podría funcionar, o si realmente afrontar las pruebas que me daba la vida y aun así 

con ellas superarlas y hacer lo que me corresponde como diseñadora, usar en ese 

momento lo que tenía y realizar mi comprobación, pero sobre todo superar mis 

miedos y dejar mi huella allí. Tome la segunda opción asumí la responsabilidad y 

empecé a actuar, use los materiales que tenía a la mano, intente realizar la 

estructura tal cual se había propuesto, pero lamentablemente falló, no funcionó, la 

estructura se cayó, sus bases eran tan débiles que no soportaban todo el peso, para 

ese momento había perdido más de medio día de montaje, dejando un gran vacío, 

temor y frustración de no poder con ello; respire profundo, me calme ante tal 

situación y decidí improvisar, no tenía otra alternativa si era tan buena diseñadora 

como creía (aunque lo tenía en duda) no me quedaría grande y podría cumplir con 

ello, teniendo y dejando claro el concepto plasmado y que se cumpliera y entendiera 

de la mejor manera, tenía poco tiempo pero recibí ayuda de algunas personas para 

agilizar el montaje, teníamos cosas del interior que se habían podido rescatar y que 

nos podrían servir, sabíamos que era un túnel sensorial, así que pude realizar 

estructuras en PVC para nuestro túnel, ya no iba a tener la misma forma que se 
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había propuesto pero se mantenía el concepto del túnel, nuestra cubierta ya no eran 

paneles de cartón, si no plástico reforzado, mi corazón latía cada vez con más 

intensidad pues no sabía si estaba haciendo lo correcto, se estaba haciendo el 

mayor esfuerzo, las cosas iban cogiendo forma (claro no como yo lo quería), pero 

el tiempo cada vez era menos, con ayuda pude plasmar parte de lo propuesto 

usando todos los recursos que estuvieran a mi alcance, ya estaba concientizada de 

que se tenía que hacer y tenía que mostrar que a nosotros los diseñadores y en 

general a las personas las pruebas nos hacen más fuertes y esto me enseñaba a 

planear y planificar las cosas de la mejor manera, para este momento recordaba las 

clases con el profe julio y el concepto que se le daba a cada proyecto, el profe Rene 

y sus clases de gestión y planificación de proyecto, el profe José y las producciones 

de un proyecto, las clases de la profe Renata de estructuras, ahí pensé como deje 

que esto continuara si no había una buena estructura,(que estaría pensando la profe 

sobre esto) y sobre todo las clases con el profe Juan Manuel en ese momento quería 

que fuera ese guía espiritual del que siempre nos mencionaba, pero bueno 

recordando todo esto, me fue de gran ayuda pues esto me hacía crecer como 

profesional y como persona reconociendo su gran tarea como docente, para que yo 

pudiera poner en práctica todo lo aprendido con ellos. Se llego la noche y 

terminamos el montaje un gran peso de mi se fue, lo había logrado, se había 

improvisado, pero de la mejor manera, pude cumplir; pero de nuevo los nervios 

volvieron cuando ya era consciente de que el día siguiente seria puesto a prueba, 

tendría personas que iban a interactuar con él y de ello dependía esta prueba piloto, 

si funcionaba o no, si, aunque se hubiera improvisado iba a servir o si 

definitivamente mi hipótesis se caería. Llego el día y el público empezó a llegar, a 

las personas les estaba gustando lo que veían, pero lo que no sabían es que tenían 

que pasar por ello con los ojos vendados, (por temas relacionados a él COVID y los 

protocolos de bioseguridad se entregaba a cada persona una bandita desechable 

que tapara sus ojos e inhabilitara su vista), las personas también nerviosas de no 

saber lo que se iban a encontrar, aceptaron el reto e hicieron el recorrido, se topaban 

con cosas que no sabían que eran, su trayecto se alargaba, la incomodidad e 

impotencia de no ver, los querían hacer terminar más rápido el recorrido, hubo 

personas que lo realizaron sin ningún inconveniente y fue grato su recorrido, al 

terminar la mayoría había entendido el concepto de esto, pues estábamos en una 

actividad de discapacidad y lo relacionaron inmediatamente con ello, sabían que se 

estaban poniendo en los zapatos de un tipo de discapacidad, los testimonios fueron 

muy enriquecedores y no solo me comprobaron mi concepto e hipótesis, si no 

también que como diseñadores podríamos dejar nuestra huella aun sin tener todo 

lo que habíamos planeado, en ese momento no cabía de la felicidad, lo había 

logrado, se comprobó, las personas lo entendieron y asimilaron de la mejor manera, 

se preguntaba cómo se me había ocurrido esta idea si no padecía de alguna 

discapacidad, como se había tomado la discapacidad como solución y no problema 

a un tema que siempre se había tocado, para los de centro vida estaban 

sorprendidos pues no sabían de qué manera iba a articular el diseño de espacios y 
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escenarios con una problemática que eran los procesos de exclusión, asombrados 

al ver la reacción de los usuarios y también agradecidos, reconocieron la labor que 

tenemos los diseñadores al transformar no solo un espacio y darle un significado 

como lo diría el profe julio, si no a poder aportar a transformar vidas, eso lleno mi 

corazón y me confirmo que realmente estudie algo que amo hacer, diseñar con 

propósito.  

Cuando termino todo reconocí que debía mejorar la estructura y que si quería que 

llegara a cualquier parte del municipio no podía ser como ya lo había planteado, 

reestructure mi proyecto y es allí donde nació esta nueva propuesta de diseño que 

leyeron anteriormente, espero que esto sea de total agrado para ustedes señores 

jurados y puedan evidenciar el diseño con propósito que se ha realizado para la 

culminación de mis estudios, donde se pueda evidenciar lo aprendido en la carrera 

y mi sello como diseñadora, agradezco a cada uno de ustedes por su entrega y 

compromiso para hacer de nosotros unos excelentes profesionales.  
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PLANIMETRIA Y RENDERS- PROTOCOLO DE COMPROBACION  
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ANEXO #32 REALIZADO POR EL AUTOR 

 

 

ANEXO #33 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

ANEXO #34 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #35 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

 

ANEXO #36 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #37 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

 

ANEXO #38 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #39 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

     

ANEXO #40 - #41 REALIZADO POR EL AUTOR 
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ANEXO #42 - #43 REALIZADO POR EL AUTOR  

 

     

ANEXO #44 - #45 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #46 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #47 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #48 REALIZADO POR EL AUTOR  
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ANEXO #49 REALIZADO POR EL AUTOR 
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LINKS DE VIDEOS DE COMPROBACION  

 

 

https://photos.app.goo.gl/nkpo3Hqk3autTrG76 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

• Esta propuesta de diseño se ha realizado con el fin de resaltar las habilidades 

de la población con discapacidad, muchas veces se ha tomado la 

discapacidad como un problema al que hay que darle solución, pero con este 

proyecto se toma la discapacidad como solución a un problema, el cual 

ayudaría a disminuir los procesos de exclusión y contribuyendo a que tengan 

una vida agradable y fuera de prejuicios o imaginarios que la sociedad ha 

estipulado. 

 

• El ponerse en los zapatos es una forma de manifestar empatía, esto es útil 

ya que cuando se hace, se puede entender las emociones, experiencias o 

necesidades que tiene el otro, para así saber de qué forma se puede actuar 

y contribuir. Muchas veces se cree que se hace lo suficiente obviando las 

situaciones, pero ayudar o contribuir no solo es hacer lo que la otra persona 

pide; el paso más grande que hay que hacer, es entender al otro y reconocer 

su valor dentro de una sociedad. 

 

• El crear diseños o propuestas de diseño con sentido social, para mí ha sido 

uno de los retos más grandes, porque realmente tienes que conocerlo, vivir 

las situaciones, muchas veces creemos que porque no las vivimos no lo 

podemos comprender, pero durante el tiempo que pase rodeada de personas 

en situación de discapacidad, me di cuenta de la valentía y berraquera que 

tienen diariamente, el enfrentarse a una sociedad que aún no ha reconocido 

su valor y reciben menosprecio, no es algo que ninguno quisiera tener en su 

vida, pero es algo con lo que viven; también pude conocer que aunque las 

situaciones sean adversas están siempre en disposición de superarlas y 

afrontarlas de la mejor manera, mostrando que si están aquí es para romper 

cualquier barrera. El poder realizar este proyecto me abrió los ojos para 

entender que en cualquier momento podemos padecer de alguna 

https://photos.app.goo.gl/nkpo3Hqk3autTrG76
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discapacidad y que si así fuera estuviéramos rodeados de las mejores 

personas para hacer más amena nuestra vida.  

 

 

• Cuando se compartió la propuesta con centro vida, no creían de qué forma 

se iba a articular el diseño y las discapacidades, y no hablaban de diseñar 

para discapacitados porque eso ya se ha visto, si no tener como referente la 

discapacidad y lograr un escenario que lograra mostrar una parte de su vida, 

pero de manera sensorial y llevándolo a lo experiencial, para que así se 

pudieran poner en los zapatos, mentalizando a la toma de conciencia.  

 

• En lo personal un proyecto con este impacto y valor agregado me hace 

sentirme orgullosa de lo que puede hacer un diseñador y de la huella que 

puede dejar en la sociedad. 
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