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RESUMEN EJECUTIVO

La parálisis cerebral es una afección neurológica que en la mayoría  de los casos se ocasiona en el nacimiento, por complicaciones en el parto o 
golpes en la temprana infancia, se puede manifestar como una leve torpeza al caminar hasta la discapacidad total. 
Los niños que sufren de parálisis cerebral ven limitadas sus posibilidades de interactuar con el mundo, dada su situación de discapacidad. Las 
estadísticas muestran que la discapacidad es un factor que tiene un alto grado de incidencia en los estándares de calidad de vida de los núcleos 
familiares afectados .

Este proyecto de diseño se orienta a la configuración de espacios de entretenimiento adecuados para niños con parálisis cerebral sin desconocer sus 
requerimientos médicos, psicológicos, y sociológicos, fundamentándose en el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner . 

La validez de la investigación y del resultado del proyecto esta dada por el carácter interdisciplinario que agrupa elementos distantes, para desde el 
diseño industrial interpretar y relacionar los diferentes componentes que inciden en el contexto próximo de la población infantil con parálisis 
cerebral.



INTRODUCCION

La parálisis cerebral es en esencia una afección 
neuro-muscular debida a una lesión accidental en 
el cerebro. Su gravedad depende del grado y  
localización de la lesión, esta afección se ocasiona 
en la mayoría de los casos durante el nacimiento o 
embarazo. Este proyecto, pretende acercarse al 
dilema  del entretenimiento de niños con parálisis 
cerebral y síndromes asociados, desde la disciplina 
del diseño industrial haciendo del resultado del 
proyecto un modelo aplicable en otros contextos 
de relación con discapacitados.

La parálisis cerebral se puede manifestar como una 
leve torpeza del movimiento o puede ocasionar 
invalidez parcial y general acompañada de retraso 
mental, puede afectar uno o más miembros, el 
habla, la escucha, la visión etc. Estas lesiones 
ocurren principalmente por insuficiencia de   
suministro de oxigeno al cerebro o por una 
hemorragia del tejido cerebral. La parálisis cerebral 
puede originarse accidentalmente antes del 
nacimiento, durante el mismo o un tiempo 
después. Son muchas y diversas las posibles 
causas; antes de nacer, la presión arterial muy 
baja de la madre, la irregularidad o defecto 
placentario y la estrangulación por el cordón 
umbilical son las causas más comunes; durante el 
nacimiento, la ruptura de la bolsa, el colapso de los 
pulmones y la demora en la respiración también 
pueden ser causantes de parálisis cerebral; 
durante la primera infancia se podría contraer 
parálisis cerebral por medio de enfermedades 
como la meningitis o la encefalitis, además de el 
riesgo que existe por fenómenos de asfixia y 
golpes en la cabeza. 

No hay operación o droga que cure la parálisis  
cerebral, la lesión que la motiva es permanente, 
pero con adecuada atención medica y tratamiento 
es posible mejorar el funcionamiento de los 
músculos y los movimientos, además de problemas 
auditivos, visuales y del habla. El niño con parálisis 
cerebral puede llevar una vida normal. Para ello 
necesita un cuidado muy especial a fin de  
desarrollarse, crecer y existir normalmente dentro 
de sus capacidades y limitaciones.

Una clasificación general basada en criterios clínicos 
muestra 5 maneras en que se presenta esta lesión en 
los niños: Espástica, Discinética, Atáxica, Hipotónica 
Mixta.
Otro tipo de clasificación se orienta a determinar la 
distribución motriz de la afección y contiene tres  
categorías: diplejía, Hemiplejia, Cuadriplejia .
El diagnóstico final debe ser el resultado de un 
análisis realizado por especialistas, sin embargo, la 
información debe provenir de la observación detallada 
de lo movimientos del niño, aspecto en el que los 
padres tienen una gran participación. Es importante 
tener en cuenta que sólo hasta el momento en que 
los médicos realicen un cuadro clínico completo se 
puede iniciar el tratamiento adecuado.
La parálisis es una afección que no es degenerativa 
pero implica la aparición de síndromes o trastornos 
asociados, que varían en cantidad y nivel de 
incidencia según la patología de cada paciente, pero 
se pueden destacar los trastornos intelectuales, de 
lenguaje y comunicación, alimenticios, sensoriales y 
de comportamiento. Otra clase de trastornos son los 
que se presentan mas como una condición física,  
epilepsia, alteraciones perceptivas, problemas  
digestivos, alteraciones de crecimiento, trastornos  
respiratorios, trastornos ortopédicos, alteraciones de 
la piel (ulceras, escaras) trastornos circulatorios, falta 
de control de esfínteres, mala implantación dental, 
problemas de salud bucodental y babeo. (Banco de 
información y estadística PROPACE, 2005)
Los niños con parálisis cerebral necesitan ayuda extra 
aparte de la familia, ellos exigen un tratamiento  
complejo y una educación experta, que deben recibir 
de profesionales especializados, médicos,  
fisioterapeutas, etc. 
Bogotá tiene un estimado de 21.790 niños afectados 
por la parálisis cerebral y patologías asociadas y solo 
1.100 están recibiendo atención en el área de 
rehabilitación y habilitación y solo 130 en formación y 
desarrollo.  
Yo tengo la fortuna de desempeñarme como profesor 
de arte del centro de formación de Propace, 
Asociación colombiana pro niño con parálisis cerebral,  
desde el segundo semestre del 2008 lo que me ha 
permitido tener contacto directo con la población en 
cuestión, además de adelantar un trabajo innovador 
en el área de proyectos de creación artísticos en 
poblaciones discapacitadas. 

El trabajo que el departamento de arte ha 
venido realizando desde el 2007 hasta la fecha, 
ha sido un esfuerzo interdisciplinario por crear 
nuevas formas de relación entre los niños y el 
mundo que los rodea, partiendo de la 
estimulación y actividades en las que prime la 
autonomía y la diversión  como eje fundamental 
de un programa que tiene como fin mejorar los 
estándares de calidad de vida de los niños  
desde el acceso al entretenimiento.

Propace será la institución que le brindara el 
espacio de investigación al proyecto, 
permitiendo una correcta metodología de  
experimentación que dará la validez necesaria 
que requiere un proyecto involucrado en el  
marco de la salud; aunque es indispensable  
aclarar que el marco salud no es realmente el 
limite referencial del proyecto, el 
entretenimiento y específicamente el  
entretenimiento infantil son otros puntos de 
referencia importantes a desarrollar en este  
documento. 
Las poblaciones discapacitadas tienen un difícil 
acceso al entretenimiento, muchas veces sus  
condiciones fisiológicas limitan la capacidad de 
estos niños para interactuar con el mundo,  
dentro de una formación infantil integral, el 
entretenimiento debe ser parte fundamental de 
un currículo completo, teniendo en cuenta que 
uno de los derechos fundamentales del niño es 
el derecho a la recreación.
Es  por esta razón que los estados del arte a 
analizar en muchos casos trascenderán las 
barreras de la salud, para desde la disciplina del 
diseño observar e interpretar referentes  
pedagógicos, psicológicos y lúdicos para la  
configuración de un proyecto que pretende  
satisfacer con un diseño las necesidades de 
entretenimiento de los niños con parálisis  
cerebral.

Desde la década de los noventa instituciones 
ajenas al marco de la salud han desarrollado 
actividades de inclusión de población en estado 
de discapacidad, orientadas a hacer participes a 
estas personas de las actividades culturales que 
la comunidad ofrece . 2



Una de las instituciones que mas ha enfatizado en esto es 
el museo nacional de Colombia .
El primer antecedente de este tipo de eventos en el 
museo data del año 1999, con el programa “el museo a la 
vista de todos”, esta es la primera ocasión en  la que el 
equipo de museografía tuvo como principal objetivo, la 
inclusión  de una población aislada del contexto y  
contenido del museo.  Para esta labor se debe reevaluar 
el contenido de información escrita, además de incluir 
dibujos táctiles, textos en braille y un sensor de audio, 
que son elementos técnicos indispensables para cumplir 
los objetivos trazados; por otra parte la disposición de las 
obras y los paneles pudo garantizar el acceso y flujo de 
personas en  sillas de ruedas. 

A partir de este evento el museo ha continuado una labor 
de inclusión que a llegado al punto de desarrollar talleres 
de creación artística para personas en estado de  
discapacidad, en el año 2008 se realizo el Laboratorio 
"Intercambios gestuales", por parte del colectivo “otro” lo 
que implico talleres de investigación y creación con 
discapacitados y profesionales del sector de la salud que 
estuvieran vinculados con población en estado de  
discapacidad. 

Este es un ejemplo de como una institución incluye dentro 
de sus cronogramas actividades que implique la inclusión 
de poblaciones marginadas por discapacidad, lo que por 
medio de la continuidad podría desembocar en un 
mejoramiento de los índices de calidad de vida.
Otro referente fundamental serán los proyectos de  
intervención espacial para niños en grado de 
“normalidad”, la industria de los parques públicos y  
escolares alrededor del mundo ha desarrollado altos 
grados de interacción con los niños desde nociones muy 
básicas de intervención espacial, creación de escenarios y 
configuración de elementos que permiten de cierta 
manera que los niños exploren, transformen y recorran el 
mundo, y aunque estas propuestas por lo general son de 
gran exigencia física son modelos que no se pueden 
desconocer por su calidad y desarrollo. (Pagina de  
internet especializada en afección que se producen 
durante el nacimiento, recuperado el 28deMrzo de 2009, 
http://www.abcdelbebe.com/node/93237).



OBJETIVOS ACADEMICOS 

Desarrollar desde la disciplina del diseño industrial un proyecto que evidencie los contenidos aprendidos a lo largo de la carrera y sea evidencia 
de mi capacidad de elaborar proyectos con un alto grado de profesionalismo y calidad, interpretando los contenidos teóricos de las disciplinas 
que inciden en tema de investigación para configurar un proyecto con bases solidas de argumentación y sustentación 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION

Obtener información que ilustre la disposición de la población infantil con parálisis cerebral  para desarrollar actividades que impulsen sus 
niveles de autonomía.
Obtener información que ilustre las limitaciones que tiene la población infantil con parálisis cerebral para desarrollar actividades de relación con 
el espacio.
Obtener información que ilustre sobre las diferentes capacidades de la población infantil con paralasis cerebral para desarrollar actividades 
orientadas a la autonomía y exploración en el plano bidimensional, tridimensional, naturalista y audiovisual.
Comprender la realidad social de la población infantil con parálisis cerebral y sus situaciones  especificas.
Comprender el papel que juega la institución en el desarrollo integral de las poblaciones infantiles con parálisis cerebral. 
Agrupar los enunciados teóricos mas importantes de las diferentes disciplinas que inciden el la cotidianidad de las población infantil con parálisis 
cerebral, fisioterapia, educación especial, educación física y artes.

OBJETIVOS DE PROYECTO

Diseñar un una intervención espacial que permita que los niños con parálisis cerebral tengan un acceso seguro al entretenimiento.
Diseñar una intervención espacial que por medio del entretenimiento fomente los valores de autonomía y autoestima en niños con parálisis 
cerebral.
Diseñar una intervención espacial que supla las necesidades básicas de entretenimiento de las que están privadas las poblaciones infantiles con 
parálisis cerebral.

OBJETIVOS DE PRODUCTO

Diseñar una intervención espacial que permita la estimulación y exploración multisensorial de población infantil con parálisis cerebral.
Diseñar una intervención espacial que modifique y complemente las dinámicas de procedimientos de instituciones al cuidado integral de 
poblaciones infantiles con parálisis cerebral.
Diseñar una intervención espacial que permita el desarrollo versátil de actividades por parte de  niños con diferentes niveles de  afección  por  
parálisis cerebral.
Diseñar una intervención espacial que permita que los niños con parálisis cerebral desarrollen actividades de exploración, experimentación y 
juego con el mundo físico.
Desarrollar un diseño versátil en términos de producción, instalación y relaciones de uso, que permita que este sea un proyecto replicable y 
comercializable dentro del contexto de la discapacidad y sus marcos sociales e industriales.
Proporcionar a los niños con parálisis y a sus familias un espacio  de creación y recreación que permita la presencia de los niños sin necesidad 
de amarres o limitantes de movilidad.



ALCANCES DEL PROYECTO

Brindarle la posibilidad a instituciones al cuidado de población infantil con parálisis cerebral de satisfacer las necesidades de 
entretenimiento de sus pacientes, sin comprometer su estado financiero.

Desarrollar un proyecto que genere el replanteamiento de los modelos institucionales en función de el entretenimiento de la 
población infantil con parálisis cerebral.

Brindarle la posibilidad al cuerpo profesional de las instituciones de tener un espacio de observación adecuado para cualificar los 
procesos de desarrollo de los niños con parálisis cerebral.

Servir como referencia  para proyectos posteriores que involucren la autonomía y la exploración como ejes temáticos de 
funcionamiento, a la luz de procesos de rehabilitación de la población con otras discapacidades.

Proponer dinámicas que fomenten la cohesión, comprensión y respeto por la condición de discapacidad, amortiguando el 
impacto social que inevitablemente tiene la presencia de un discapacitado en el núcleo familiar .



DISEÑO DE INVESTIGACION

La metodología de investigación que se usara en el proyecto 
será la acción participativa, que es un método que 
incorporando los presupuestos de la epistemología crítica, 
organiza el análisis y la intervención como una pedagogía 
constructiva de disolución de los privilegios del proceso de 
investigación como punto de partida para un cambio social 
de alcance indeterminable. Esa búsqueda del conocimiento 
se caracteriza por ser colectiva, por proporcionar resultados 
cuya utilización y gobierno corresponde a los propios 
implicados, que deben haber determinado el proceso de 
conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un 
proceso de maduración colectiva (De Miguel, 1993, 97-101). 
Por otra parte, y esta cuestión es central, los iniciadores de 
la IAP se previenen contra su propio poder concibiéndose 
"como participantes y aprendices en el proceso, aportando 
sus conocimientos y convirtiéndose también en objeto de 
análisis" (IOE, 1993: 69). Los investigadores entran así en 
un proceso en que la objetivación de sí mismos, en una 
suerte de inagotable sociología del conocimiento, se  
convierte en testigo de la calidad emancipadora de su 
actuación (José L. Moreno Pestaña 
y Mª Ángeles Espadas Alcázar)

La investigación de niños con parálisis cerebral es un  
proceso complejo que exige de un tiempo prolongado de 
observación e interacción con el medio. En primer lugar es 
importante para mi agradecer a la institución que me ha 
abierto las puertas en lo laboral y en lo académico y mas 
aun cuando ha puesto a disposición mía una base de datos 
privada que será el soporte fundamental de este documento 
y del proyecto de grado en su totalidad, en esta base de 
datos encontramos información etnográfica y estadística en 
su gran mayoría, elementos que son indispensables para 
analizar en el marco de un proyecto de grado en esta 
disciplina ( el diseño).

El primer paso que se debe dar para poder realizar una 
investigación de individuos menores de 18 años es solicitar 
un permiso por escrito de sus padres o custodios, en el cual 
se explique y se especifique el carácter de la investigación y 
sus propósitos de fondo, afortunadamente la mayoría de los 
padres que acuden a Propace son conscientes  de la  
importancia que tiene el desarrollo de nuevas alternativas 
que permitan la mejoría en uno u otro aspecto de la vida de 
los niños. 

Para este proyecto hay cuatro elementos básicos que son 
claves para una correcta investigación. El niño, la familia, 
su entorno social próximo y la institución que lo ampara. 
En cuanto al niño esta investigación se desarrollara a partir 
de la noción de interacción autónoma con el medio, 
audiovisual, bidimensional, tridimensional, y natural,  
planteando ejercicios que permitan observar 
comportamientos o actitudes comunes  e individuales ante 
ciertos estímulos. El método de procedimiento esta  
supeditado a la disponibilidad de espacio presente en la 
institución, lo que exige desarrollar cada actividad con un 
máximo de 5 niños y dos auxiliares a la vez, la forma de 
registro será el video digital y la fotografía, en algunos 
casos se podrá contar con un resultado físico de la 
actividad misma.
Las actividades diseñadas para la experimentación con los 
niños son las siguientes :

Bidimensional
Para este ejercicio se propone que los niños tengan  
relación con el plano de trabajo representado en una 
hoja de tamaño cuarto de pliego , la dinámica se basa en 
ofrecer el niño una diversidad de opciones para intervenir 
el plano sin imponer ningún tipo de orientación, el niño 
será situado en la mesa con una hoja pegada al frente  y 
se ofrecerá la posibilidad de trabajar con vinilos,  
marcadores y crayolas, las cuales estarán dispuestas de 
manera horizontal a una distancia que el niño la pueda 
alcanzar, para los niños que no manejen el agarre se 
dispondrán  tres colores de vinilos ya puestos sobre el 
plano de trabajo y se dejara que cada uno de ellos le de 
rumbo a su propia experiencia. Para los niños que no 
tengan manejo de sus manos o brazos, el ejercicio se 
desarrollara en un plano vertical y la dinámica será igual 
pero en este caso la desarrollaran con los pies. Es  
importante acotar que no habrá uso de pinceles ya que 
la idea es que el contacto con el material sea directo 
para aumentar las relaciones de estimulo respuesta. En 
las imágenes 1 , 2 y 3 podemos observar las tres formas 
en la que los diferentes niños pudieron desarrollar la 
actividad,. En la imagen numero 1 vemos el trabajo con 
materiales secos como crayolas y marcadores, en la 
imagen 2 vemos el trabajo de aplicación de la pintura 
directamente con las manos y en la tercera imagen 
vemos el trabajo que implica la utilización de objetos 
como espumas y  brochas para la aplicación de la  
pintura.

Tridimensional
Las experimentaciones en el campo  
tridimensional se desarrollaran de dos maneras: 
la primera experimentación se hará con arcilla 
roja, y el ejercicio pretende ofrecer a los niños 
la posibilidad de interactuar con el material sin 
ningún tipo de orientación en la actividad, con el 
fin de observar a que nivel de interacción 
pueden llegar los niños con el medio y  
comprender el factor de disposición que tienen 
ellos para trabajar estos materiales. 
El segundo ejercicio comienza por bajar a los 
niños de las sillas de ruedas y permitirles el 
gateo y movimiento autónomo en un espacio 
cerrado y adecuado, con presencia de sólidos 
como pirámides, cubos, esferas y trapecios, una 
vez mas no habrá ningún tipo de instrucción y lo 
que se pretende es observar que reacción 
tienen los niños ante la posibilidad de  
movimiento autónomo y relaciones con este tipo 
de sólidos para poder comprender mejor su 
relación con el mundo físico.(imagen No 6) En 
las imágenes 4 y 5 vemos las dos formas en la 
que los niños pudieron desarrollar las 
actividades propuestas, en la primera los niños 
que están en una situación de cuadraplejia y 
tienen que permanecer sentados desarrollaron 
la actividad sobre una mesa y mostraron interés 
por participar de una actividad que se desarrollo 
con esferas, cubos, pirámides y conos, 
así los niños parapléjicos lo hicieron de rodillas 
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Espacialidad
Otra aspecto sobre el que se desarrollo una  
experimentación especifica  fue en el área de  
relaciones espaciales, desarrollando junto los el 
cuerpo pedagógico de PROPACE actividades sobre  
colchonetas y figuras de espuma que pretendían 
estimular las nociones de movilidad y espacialidad 
Las imágenes (7 y 8) corresponden a la 
experimentación realizada con formas esféricas que 
funcionan a modo de facilitador de movimiento 
apoyando al niño por medio del impulso y el desnivel. 
Una de las razones por las que se realizo esta 
experimentación es que estos niños pasan la mayor 
parte del tiempo privados de movilidad libre por  
retenedores de postura y férulas que hacen que sea 
muy interesante observar las dinámicas de 
descubrimiento interpersonal que se dan cuando ellos 
se enfrentan al movimiento autónomo.
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Naturaleza
Uno de los aspectos mas importantes de esta s 
experimentaciones es incluir al niño en actividades que 
son ajenas a su cotidianidad. La relación con la 
naturaleza de estos niños esta limitada por su situación 
de discapacidad, por esto se diseño una experimentación 
que he decidido titular “expedición botánica” estas  
expediciones consisten en hacer un recorrido por las 
areas verdes de Propace en las que prime la relación 
táctil con el medio natural, los niños que puedan gatear o 
caminar desarrollaran la activad libremente acercándose 
al máximo nivel de autonomía posible, los niños con 
operaciones de  cadera o imposibilidad para bajar de la 
silla de ruedas desarrollaran la actividad acompañados de 
una auxiliar. Como actividad complementaria a las 
expediciones botánicas, se desarrollara un proyecto de 
siembra de plantas desarrollado por los niños en 
conjunto con el área de jardinería de Propace, con el fin 
de dar continuidad a esta relacione Entre niño y 
naturaleza en un proyecto de contenido, lo que 
posteriormente podría evidenciar elementos de 
motivación, aceptación, interpretación etc. En la imagen 
numero 10 y 11 vemos las dos formas en la que los 
niños pudieron desarrollar las actividades, en la 13  
vemos un niño con parálisis cerebral que tiene la  
capacidad de caminar y explorar el natural descalzo y en 
sus dos pies en Propace hay un total de 8 niños que 
tienen la capacidad de caminar, en la imagen numero 
9vemos los niños que pudieron participar de la actividad 
desde el gateo o la estadía en un punto fijo, en su gran 
mayoría estos niños orientaron su actividad hacia la  
exploración de las texturas presentes en la naturaleza del 
entorno.
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Es de vital importancia mencionar que dado que la  
parálisis cerebral es diferente en cada niño, no todas 
las actividades podrán ser realizadas de la misma 
manera por todos los niños, probablemente las 
metodologías de procedimiento se tendrán que redefinir 
en el momento mismo de la experimentación.
Para estos ejercicios se pretende contar con la  
participación de todo el centro de formación que esta 
formado por una totalidad de 32 niños. 
Los aspectos que se tendrán en cuenta dentro de la 
investigación serán  los siguientes
Reacción emocional
Reacción física
Niveles de Participación en la actividad
Nivel de autonomía 
Recordación a largo plazo
La recordación de la actividad después de un tiempo 
transcurrido es importante tenerla en cuenta, mi 
experiencia en el trabajo con esta población me ha 
mostrado que los niños con parálisis cerebral muchas 
veces necesitan tiempo y continuidad para hacerse 
parte de una actividad, es por esto que las sesiones de 
experimentación están planteadas para desarrollarse  
en mas de una ocasión .
El aspecto familiar no será abordado de manera muy 
diferente, contando con la disponibilidad de algunos 
padres de familia, pienso que es importante realizar las 
actividades anteriormente planteadas, para el niño solo, 
y para el niño acompañado por sus padres , esto con el 
fin de tener la posibilidad de observar patrones de 
comportamiento de los padres al intervenir en  
actividades de los niños además de tener un 
acercamiento de primera mano a esta relación, para 
esto contare con el acompañamiento del psicólogo de 
la institución, Juan Pablo Santa Cruz Que aportara el 
soporte psicológico y teórico para esta parte de la  
observación .
Otro aspecto de la investigación que tiene que haber 
con los padres es el desarrollo de una entrevista 
(anexo1) de carácter sociológico que permita  
comprender mejor el marco sociocultural en el que 
están inmersos estos grupos familiares, así como 
brindar al proyecto la posibilidad de comprender la  
posición de los padres ante el dilema de la calidad de 
vida y mejoramiento de situaciones sociales

El área profesional e institucional de la investigación, en mi 
opinión exige una metodología diferente, cada uno de los  
profesionales de Porpace goza de una experticia profunda en su 
área de desempeño, seria absurdo pretender comprimir esa 
información en este documento o en la investigación en general 
, por otra parte esta investigación cuenta con un apoyo general 
del personal de Propace lo que permite el  dialogo de 
información entre el desarrollo del proyecto y la comunidad 
institucional sea muy fluido, es así que he decidido que esta 
parte de la investigación corresponda a unos aportes críticos 
que hare yo de la forma en la que las diferentes áreas 
disciplinarias que intervienen en la institución , se relacionan 
entre si para cumplir los objetivos y la misión trazada.  Los 
aspectos críticos de observación para estos aportes serán los 
siguientes, 
Validez del área de experticia
Compromiso del área en la misión institucional
Flujo de información entre las diferentes áreas
Disposición general
Como complemento a estos aportes críticos se realizara una 
entrevista al personal que proporcione información que ayude a 
comprender la posición del personal ante los dilemas de calidad 
de vida y responsabilidad profesional en la población con 
parálisis cerebral tratada
Las experimentaciones anteriormente planteadas exigen en su 
gran mayoría la participación física de pacientes que sufren de 
una patología en algunos casos muy severa, es por esto que 
otra parte de la investigación corresponderá al aspecto  teórico 
que refiere  a las especificaciones ergonómicas que exige la 
distribución fisiológica de la parálisis cerebral 
Resultados 
En las imágenes 15 y 16 vemos dos ejemplos de resultados en 
la experimentación bidimensional, la imágen numero 16  
muestra el trabajo de un niño que por iniciativa propia mezclo 
diferentes medios como la crayola el marcador y la pintura 
cubriendo el plano de la hoja con gran velocidad, en la imagen 
numero 15 vemos el trabajo de una niña que reconoce y 
reproduce ciertos caracteres del alfabeto y de la tabla numérica 
con ellos y otros grafismos generando una composición visual 
en varios colores la imagen numero 1 es una objeto en arcilla 
realizado por un niño con parálisis cerebral en el que 
autónomamente el se acerco a la representación antropomorfa 
y es evidencia del atractivo que tiene para estos niños 
actividades de modelación y adicion de solidos, las imagenes 
numero 17 y 18 corresponde a la experimentación con sólidos 
regulares en la que se pretendió averiguar cual es la  
disposición de los niños para relacionarse con estos elementos.
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Síntesis  de diseño  experimental- Resultados

La síntesis de diseño de la investigación de 
campo se materializa en tres objetos que imitan 
la condición espacial gracias a dos paneles  
perpendiculares al piso que dan la sensación de 
cuatro paredes están orientados a la interacción 
física, auditiva y bidimensional 

En este espacio nos encontramos con pedales 
distribuidos en el piso que al accionarse 
responden produciendo diferentes estímulos  
sonoros, además al accionarse también  
responden con una alteración de color en las 
paredes del espacio 

Este espacio ofrece al niño espacios negativos 
ausentes de color . con texturas diferentes, para 
trabajar ejercicios bidimensionales
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En este espacio nos encontramos con sólidos  
geométricos que al encajarse en el piso del espacio 
reaccionan con estímulos lumínicos y auditivos
Contaban con una superficie blanda que facilito la 
actividad por su aporte de  amortiguación y 
comodidad. El contar con una superficie de este 
tipo  se aumenta el rango de posturas que pueden 
adoptar niños con  pronunciadas desviaciones en 
las articulaciones.. Por ultimo emocionalmente la 
superficie blanda brida seguridad  y confianza a la 
hora de desarrollar actividades.
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Conclusiones 

1.El desarrollo de actividades en las que los niños pueden estar sin
Amarres y limitadores de movimiento , evidencian que los niños sienten 
Curiosidad por la exploración del espacio a nivel del suelo.

2.La diferencia de texturas en la superficie concentro la atención de 
los niños en el tacto , por medio del uso de manos y pies

3. Los niños con retraso mental leve o nulo, y autismo mostraron un fuerte
Interés por la interacción con sólidos regulares  en especial por los de tamaño 
medio( cubos de 12cm * 12 cm y esferas de 14 cm de diámetro )

4. La proyección digital en posición  acostado crea un vinculo de atención mas 
Fuerte entre los niños y el medio audiovisual , haciendo de la experiencia un 
fenómeno Perceptivo mas impactante .

5. Las superficies blandas  introducen a los niños en un espacio de seguridad y 
confianza que estimula el desarrollo de actividades .



MARCOS DE REFERENCIA

Discapacidad es un término que se emplea para referirse a 
las consecuencias de la enfermedad, se estima que afecta a 
un 7 % de la población general y a un 5 % de la población 
infantil. Mientras que en el adulto las causas más frecuentes 
se relacionan con la reducción de la mortalidad de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, en el niño los 
factores genéticos inciden con mayor frecuencia en su  
producción, constituye un problema de salud por su impacto 
negativo sobre la calidad de vida del niño,  la dinámica de la 
familia y la comunidad. A medida que la sociedad se  
desarrolla y el sistema de salud se perfecciona ‘’CALIDAD DE 
LA DESCENDENCIA’’ y ‘’ REDUCCIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD’’, se convierten en tareas priorizadas en las 
que la atención primaria de salud está llamada a 
desempeñar un papel fundamental.
La discapacidad que afecta a la población infantil constituye 
un problema de salud si se considera el impacto negativo 
que determina sobre el niño, la familia y la comunidad, y los 
enormes recursos que deben ser destinados para dar 
respuesta a las ’’Necesidades especiales’’ que surgen como 
consecuencia de la misma.

La personas con discapacidad están expuestas a situaciones 
de discriminación y exclusión social que les impide ejercitar 
sus derechos y libertades al igual que el resto, haciéndoles 
difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de 
las sociedades en que viven. En las 2 últimas décadas el 
enfoque hacia las personas con discapacidad ha cambiado, 
dejando atrás el enfoque médico, asistencial o caritativo 
para comenzar a ser vistas como sujetos portadores de  
derechos. Los derechos de las personas con discapacidad se 
ejercen cuando ellas pueden acceder efectivamente a los 
bienes y servicios sociales que permiten su desarrollo 
integral. 
· Derecho a la salud. 
· Derecho al trabajo. 
· Derecho a la educación. 
· Derecho a la participación política. 
· Derecho a la accesibilidad y al 
transporte. 
· Derecho a la comunicación e 
información. 
· Derecho a la cultura y el arte. 
· Derecho al deporte y la recreación
Para fomentar el cumplimiento de estos derechos es 
necesario conocer las acciones del Estado colombiano para 
asegurar el cumplimiento de estos derechos a través de sus 
entidades nacionales, departamentales y municipales, 

y establecer un compromiso entre organismos de control, 
personas con discapacidad y la ciudadanía en general
La discapacidad no se expresa por igual en todas las 
edades, afecta al 2,2% de los menores de 3 años, al 5,2% 
de los de 3 a 5 años, 6,3% de los de 6 a 14 años, 9,3% de 
los de 15 a 17 años, según estudio realizado en los E.U en 
1992. Referente al sexo, la mayor parte de los autores 
coinciden de forma general en una mayor frecuencia en el 
sexo masculino  ( Autor: Dr. Luís Pérez Álvarez,)
El contexto de este proyecto esta enmarcado por sus 
pretensiones de inclusión social de un grupo de personas 
afectadas con una patología que se manifiesta en la 
discapacidad, el termino inclusión es fundamental en la 
medida en la que implica la introducción de un grupo 
social especifico en actividades que anteriormente se 
encontraban ajenas a su vida cotidiana con una 
intervención desde la disciplina del diseño. En Colombia las 
cabezas de este tipo de proyectos son el ministerio de 
salud, el ministerio de educación y el ministerio de cultura. 
Otras instituciones que intervienen en el tratamiento 
integral de niños con en situación de discapacidad son las 
aseguradoras, que evalúan medicamente y remiten a los 
pacientes a fundaciones como Propace que brindan una 
atención integral.  La relaciones entre estas instituciones 
son producto de un interés común por satisfacer las 
necesidades básicas de esta población en lo que se refiere  
a la salud y a la formación personal, el diseño resultante 
de este proyecto debe expresar cualidades que se puedan 
argumentar en cualquiera de las tres instancias 
institucionales mencionadas anteriormente.
Los niños discapacitados físicos y específicamente los que 
sufren de parálisis cerebral  no sólo están aislados por no  
“caminar”, o “hablar” sino también enfrentan dificultades 
en su inserción social. 
Por lo tanto, lograr la marcha para un niño con parálisis no 
sólo tiene una connotación funcional desde el punto de 
vista físico, sino también se advierte un componente 
social.
A través de la intervención integral ejercida por  
profesionales en los procesos de  rehabilitación, se busca 
pretenden lograr una adecuada adaptación en la sociedad 
de una población infantil que esta en desventaja y que 
requiere de atenciones especiales en todos los niveles de 
la sociedad.
Estos aspectos muchas veces tienen como consecuencia 
que el acercamiento a estos niños se de.

en función de su discapacidad y no de sus valores 
como personas, de su esencia como individuos El 
contexto de beneficio social que tiene el proyecto 
implica una responsabilidad social y profesional  
dentro de la disciplina del diseño industrial, al  
tratarse de un tema con un alto componente de 
inclusión  yo como diseñador debo adquirir un 
compromiso imperativo con los niños que me van a 
ayudar en la experimentación así

 

como con lo 
padres que los han autorizados y el cuerpo laboral 
de Propace que me ha brindado su ayuda,  una 
condición importante a la hora de diseñar que  es 
introducida por el contexto salud es que el diseño 
debe satisfacer la necesidad de desarrollar objetivos 
en lapsos de tiempo limitados , con resultados que 
estén en posibilidad de ser observados y registrados 
, esto es importante en la medida en la que estos 
registros permiten el seguimiento del paciente por 
parte del profesional así como del objeto por parte 
de los diseñadores para futuras adecuaciones,  
rediseños o desarrollos de productos posteriores. 
Dentro del marco de referencial que plantea la  
discapacidad este proyecto de diseño debe  
manifestarse como un avance desde una 
aproximación espacial al desarrollo de la atención 
espacial a población en situación de discapacidad .El 
diseño industrial tiene la posibilidad de intervenir la 
realidad social y personal de estos niños generando 
planteamientos que permitan velar por la igualdad 
de estos niños brindándoles las mismas  
oportunidades que tiene los niños en condición de 
“normalidad”. Como diseñador la lectura que hago 
de este marco referencial se evidencia en la estética 
y dinámicas que se pueden presentar en el diseño, 
en cuanto a que debe garantizar la dignificación de 
los niños en situación de discapacidad, diluyendo al 
máximo las diferencias que existen actualmente 
entre los productos concebidos para niños en  
condición de normalidad y niños en situación de  
discapacidad, esto no quiere decir en ningún 
momento que se desconozcan las especificaciones 
que implica la discapacidad como una limitación 
física, el diseño debe evocar su coherencia con el 
momento histórico en el que se desarrolla el  
proyecto es por esto fundamentalmente que se 
adoptaron en la investigación estados del arte  
provenientes de parques y espacios lúdicos 
diseñados para niños en condiciones de completa 
normalidad.



Los problemas en la sistematización de la información sobre 
discapacidad no permiten conocer su comportamiento espacial ni 
temporal. De igual forma, las diversas concepciones de la  
discapacidad se refieren a grupos distintos: los términos  
"discapacitado", "inválido", "incapacitado", "lisiado", "impedido" y  
"minusválido" suponen valores distintos que hacen difícil establecer 
su magnitud y sus costos.
La discapacidad es un proceso dinámico que fluctúa en extensión y 
severidad a lo largo de la vida y puede limitar o no la capacidad para 
trabajar y vivir de forma independiente. Debe ser entendida además, 
como un fenómeno socioeconómico; los estudios económicos han 
contribuido sustancialmente a entender asuntos relacionados con la 
discapacidad.
A partir de la Encuesta de Calidad de Vida la discapacidad constituye 
un factor asociado a la pobreza, sin poder colegir para Colombia la 
relación de causalidad entre tales variables, aunque varios estudios 
señalan también que las condiciones de pobreza aumentan el riesgo 
de discapacidad.
Los datos ponen de manifiesto que las personas en situación de 
discapacidad tienen los niveles más bajos de educación, de ingresos, 
de capacidad de ahorro y de otros activos en comparación con el 
resto de la población. Ello soporta la noción de exclusión económica a 
estas personas. El aumento de la discapacidad en razón de la edad, 
se sustenta en una distribución porcentual mayor para los grupos de 
edad avanzada. (. HERNANDEZ-JARAMILLO, Janeth y HERNANDEZ- 
UMANA, Iván.)
Según el censo sobre población realizado por el Dane la discapacidad 
se entiende como la anormalidad o pérdida de una estructura  
corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas  
incluyen las funciones mentales. Con “anormalidad” se hace  
referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto a la 
norma estadística establecida (Ej. la desviación respecto a la media 
de la población obtenida a partir de normas de evaluación 
estandarizada) y sólo debe usarse en este sentido.( dane , senso de 
población y vivienda, 2005, Boletín informativo) 

(Ej. la desviación respecto a la media de la población obtenida a 
partir de normas de evaluación estandarizada) y sólo debe usarse 
en este sentido.( dane , senso de población y vivienda, 2005, 
Boletín informativo)
15 vemos que los niños que actualmente reciben tratamiento 
integral son una gran minoría, lo cual es paradójico ya que vemos 
que casi el 70 por ciento de la población, cuanta con afiliación a 
un seguro medico. Muchas veces los bajos niveles de educación 
llevan a los padres de niños con parálisis cerebral a condiciones 
lamentables de abandono 
Es claro que la discapacidad entre mas severa  mas impacto 
tendrá en su entrono social próximo, por ejemplo:  La  
dependencia de una persona en situación de discapacidad  
conlleva que otro miembro de la familia vea reducida su 
participación laboral. De igual forma una discapacitado que no 
puede trabajar reduce la renta total potencial de la familia, 
forzando a los otros miembros a trabajar más. Cuando la persona 
en situación de discapacidad es cabeza de familia, su situación 
ocupacional tiene un impacto negativo en el índice de  
participación del resto de la familia; esto lleva a que  las  
oportunidades del hogar se ven restringidas (3), este tipo de 
factores sociales son determinantes en el panorama de la  
discapacidad y específicamente en el de la parálisis cerebral, el 
cuidado de un niño con parálisis cerebral es un trabajo en algunos 
casos muy complejo, que exige de mucho tiempo y dedicación, la 
mayoría de las familias que llevan a sus hijos a Propace se  
encuentran en los estratos 1, 2 y 3 y es claro que el cuidado de 
los niños implica una disminución en la capacidad productiva de 
estas familias, esto conlleva al deterioro del núcleo familiar en 
muchos aspectos y en el peor de los casos al abandono, e 
indudablemente tiene un impacto altísimo en los índices de  
calidad de vida de los niños como de sus familias.

El aspecto sociocultural anteriormente mencionado es una  
referencia de la  gran riqueza que puede haber en un proyecto de 
diseño en esta área, este tipo de variables son importantes para 
la concepción de un proyecto que debe contemplar los hilos de 
relación que tienen las familias con personas en situación de 
discapacidad y comprender a cabalidad la situación demográfica 
especifica en la que se va a desarrollar el proyecto y su  
investigación , probablemente el resultado final puede o mas bien 
debería tener un alto grado de incidencia en las dinámicas que 
involucran al niño y su núcleo familiar, y su relación con la  
comunidad afectada por la discapacidad, en general un proyecto 
innovador en este aspecto podría acercar a la comunidad  
implícita teniendo una incidencia en la situación demográfica de la 
parálisis cerebral
Esto podría resultar en determinantes a la hora de concebir el 
proyecto en términos económicos y de producción, así

 

como 
definiría la ubicación del proyecto en términos físicos  resolviendo 
la pregunta ¿en donde?  Y   ¿

 

para quienes? , al ver que la 
discapacidad en general es un factor estrechamente asociado 
con la pobreza, seria incoherente con las pretensiones de  
inclusión desarrollar un producto de alto precio y de uso privado 
que excluya a las familias que por niveles de poder adquisitivo se 
verían privados del producto, es por esto que la intervención de 
diseño debe estar orientada a las instituciones que tratan  
integralmente a estos pacientes , desde el patrocini o 
gubernamental. 
La referencia demográfica que aportan las graficas 14 y 16 son 
componentes de diseño que aportan conocimiento sobre el  
contexto a gran escala, esto evidencia que ante la discapacidad 
aparecen privaciones que el diseño esta en condiciones de  
desaparecer y solucionar
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La industria de la salud se aproxima al desarrollo de  
productos teniendo como prioridad resolver un problema  
medico especifico, la tipología de productos que se ven 
involucrados en la cotidianidad de las personas con parálisis 
cerebral esta en su gran mayoría orientado a la movilidad 
(sillas de ruedas) o a corregir y prevenir deformaciones  
causadas por reflejos involuntarios ,( hablamos de 
retenedores, estabilizadores, férulas, cuellos ortopédicos,  
caminadores  y otros) objetos que limitan su interacción con 
los usuarios  a aspectos exclusivamente patológicos, este 
proyecto si bien toca los limites industriales del marco de la 
salud , tiene una fuerte contenido pedagógico lo que implica 
que el marco de referencia en cuanto a la industria se 
amplié y se contemple el entretenimiento en términos de 
desarrollo de producto como un marco referencial alusivo a 
otra  industria en la que este proyecto estará inscrito, lo que 
nos remitirá a referentes de desarrollo de proyectos 
involucrados con el entretenimiento para niños a nivel 
cultural .
En el exterior es de resaltar el esfuerzo de algunas 
instituciones para desarrollar proyectos innovadores 
orientados específicamente a la parálisis cerebral . “La 
asociación APACE de Talavera de la Reina (Toledo) acogió la 
presentación de un nuevo sistema que acercará a los  
jóvenes y niños con parálisis cerebral a las nuevas 
tecnologías, permitiéndoles obtener una educación 
normalizada. Se trata del Proyecto Educación por 
computador manejado con el Iris del Ojo (Ediris), para el 
cual el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través 
del Plan Avanza, ha destinado un total de 289.264 euros.”
Otros proyectos que se debe tener en cuenta en este marco 
referencia de industria y desarrollo de productos son los 
espacios diseñados para niños en condición de “ 
normalidad” , en lo referente a parques, aulas interactivas, y 
espacios de esparcimiento .
En la imagen 23 tenemos a ElTaka-Tuka-Land Kindergaten 
de Berlín es un jardín diseñado para estimular el desarrollo 
físico e intelectual de los niños  por medio de la intervención 
del espacio, fue diseñado por un grupo de arquitectos 
denominado  baupiloten los cuales lo describieron como  
“arquitectura sensorial. ( www.thecoolhunter.net) 

Otro ejemplo con pretensiones similares  son las “ fun 
house” imágenes 24 y 25 realizados por  el colectivo  
artístico “friends with you “ en Miami,  estos espacios de 
entretenimiento están diseñados para garantizar la 
seguridad de las niños que entran y a su vez estimula el 
desarrollo de actividades que fomenten sus relaciones inter 
personales, Análisis 
Los referentes industriales de la salud (retenedores, 
estabilizadores, férulas, cuellos ortopédicos, caminadores  
y sillas de rueda) resultan ajenos al proyecto como 
tipologías para observar, ya que el marco conceptual que 
se tiene no se orienta a responder a patologías especificas, 
se mantiene en el marco  de la salud en la medida en la 
que el entretenimiento es una parte fundamental de la 
salud mental y física de cualquier persona además con 
antecedentes teóricos referentes a la musicoterapia y arte 
terapia esta comprobado que por medio de este tipo de 
actividades se puede complementar muy eficazmente los 
procesos terapéuticos y formativos que hay en las 
instituciones donde se  menaje población con parálisis 
cerebral 
Por otra parte es importante contemplar también estos 
proyectos que se han realizado para niños en condición e “ 
normalidad” porque tienen un alto grado de interactividad 
y proporcionan una idea de estado del arte importante en 
términos de materiales y uso de los elementos 
compositivos básicos, color formas, texturas y tamaños, 
también es importante tenerlos en cuenta por la intención 
de inclusión que tiene este proyecto donde se deben 
romper las barreras de la normalidad y la invalides

Dentro de la disciplina del diseño se deben tener en 
cuenta las diferencias tipológicas de los ejemplos 
sin que uno descalifique el otro, los ejemplos  
mencionados en la salud nos recuerdan las 
limitación y especificaciones medicas que tenemos 
que tener en cuenta al diseñarle a estos niños, y los 
diseños de espacios experienciales contemporáneos 
nos sirven para tener una idea de hasta donde se 
podría llegar desde elementos físicos análogos. Un 
cuestionamiento de diseño que me hago al observar 
estos referentes, es sobre el papel que correrán las 
tecnologías audiovisuales en el proyecto, como  
elemento que facilite la estimulación sensorial a 
gran escala, esto implicaría un desarrollo electrónico 
que sería fundamental para una adecuado 
funcionamiento e instalación, la pregunta sería 
también por el aspecto de qué

 

tipo de espacios se 
van a intervenir , interiores o exteriores, y qué

 

posibilidad hay de desarrollar un proyecto  versátil 
en este aspecto.
Las imágenes 26 y 27 corresponden a los tres  
componentes físicos y técnicos que serán 
requeridos en el proyectos la adecuación del suelo y 
desarrollo de los módulos  sin el istema de 
proyección que brinda el soporte audio visual .
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El Parque se relaciona con la idea del espacio público 
como receptáculo de las complejas relaciones de la 
vida social urbana y con los problemas de la 
formalización de ese nuevo espacio.
Jóvenes y niños representan parte considerable de la 
población del país y siempre se han constituido como 
símbolos de las esperanzas de evolución de una 
sociedad. En este sentido, es conveniente preguntarse 
sobre el rol y lugar físico que la sociedad les otorga a 
los niños discapacitados en su práctica cotidiana. La 
experimentación ejercida sobre el espacio de uso que 
un parque propone, representa la posibilidad concreta 
de aprendizaje y participación en la sociedad a través 
del juego, el encuentro, de sus intercambios y 
también de sus conflictos y responsabilidades.
El fenómeno de exclusión o segregación surge en los 
discapacitados  muchas veces como consecuencia de 
políticas sectoriales de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda, que al privilegiar la condición mayoritaria de 
la población en “normalidad”, descuidan el espacio 
público de práctica diaria de niños y jóvenes en 
condición de discapacidad. La existencia de espacios 
públicos inadaptados, impracticables o inexistentes en 
muchos casos, tiene por consecuencia una fuerte  
contribución a la generación de seres inadaptados, 
incapaces de construir una imagen de sociedad y un 
rol dentro de ella.( FRANCISCO SCHMIDT /)
La imagen  28 y 29 es referencia  del estado del arte 
de los parques públicos en la ciudad de Bogotá. Y en 
Borghausen,  Alemania

Las dinámicas presentes en la cotidianidad de los 
parques son entretenimiento análogo que se  
fundamentan en el desarrollo de actividades  
físicas en un espacio específico, el dilema de  
cómo plantear actividades de entretenimiento de 
este tipo orientadas a poblaciones en estado de 
discapacidad , se fundamenta en la dificultad de 
estas personas para movilizarse, como atender la 
complicación de la movilidad e integrar esa  
condición en un proyecto de diseño que pretende 
intervenir el espacio para generar posibilidades 
de interacción con el mundo será el problema real 
a resolver técnicamente en el proyecto , cuando 
analizamos los parques públicos en el contexto 
Bogotá específicamente, nos encontraremos  
como elementos que están muy lejos de  
relacionarse con niños con niveles considerables 
de discapacidad, desde los materiales hasta el 
planteamiento de las actividades se comportan de 
manera excluyente con la población infantil en 
condición de discapacidad
Los aspectos mas cruciales a la hora de  
tratamiento físico a estos niños exigen el control 
de la postura y de la actividad física involuntaria 
vemos  en la imagen 30 que en la actualidad las 
instituciones como propace no cuentan con un 
adecuado complejo de parques que permita ha 
estos niños relacionarse con esta tipología de  
espacios 

La virtud análoga de los parques y su condición  
exploratoria serán los factores de diseño que se 
quieren incluir en el proyecto por eso los estados del 
arte tenidos en cuenta en este aspecto obedecen  a 
modelos internacionales que han desarrollado  
niveles considerables de interacción con los niños 
desde la configuración del material y la distribución 
del mismo en el espacio, así como de la 
comprensión de la importancia de la creatividad a 
nivel de exploración en espacios controlados que 
garanticen la seguridad física y emocional de la 
población infantil, probablemente la interacción  
sensorial y el diseño de la situación de estimulo  
respuesta, requerirán de un componente electrónico 
que exalte o exagere la noción de interacción y 
trasformación del mundo que rodeo a los niños con 
parálisis cerebral .
La imagen numero 31 son los bocetos y planos del 
diseño de un gimnasio de exploración para niños 
con parálisis cerebral y síndromes asociados en los 
que se pretende introducir los elementos físicos  
necesarios para fomentar el desarrollo físico e  
intelectual  de estos niños.
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En el mundo real el volumen es algo sencillo de  
comprender pues se relaciona claramente con aquella 
masa u objeto que ocupa un lugar en el espacio y que 
presenta una característica que lo define: su  
tridimensionalidad -es decir, que presenta altura, anchura 
y profundidad-. Si embargo, el volumen es algo más: es la 
percepción personal e intransferible del mundo que 
vivimos y que es posible desarrollar expresivamente en la 
educación visual y plástica.
En definitiva, toda nuestra comprensión del volumen y del 
espacio proviene de nuestras experiencias , y de ellas, las 
más importantes, son las de nuestra infancia. Si  
observamos la experiencia infantil nos daremos cuenta de 
que los niños/as en las edades más tempranas comienzan 
a distinguir las cosas que les rodean porque las tocan, las 
cogen, las palpan, se las llevan a la boca.... Basándose 
fundamentalmente en los sentidos de la vista y el tacto 
comienzan su conocimiento del mundo. El lenguaje verbal 
vendrá luego y con él la significación de su entorno físico. 
Así pues, la manipulación de objetos concretos y  
cotidianos constituye la base del conocimiento
La construcción plástica ha de entenderse como un  
espacio vivencial que permite la interrelación de las formas 
plásticas elaboradas por los niños/as con el mundo que les 
rodea, por ello, tiene un valor fundamental en las 
actividades expresivas infantiles. Para los niños es natural 
relacionar las formas con el espacio real, por ello la 
organización espacial en la tercera dimensión supone una 
afirmación de su percepción real del mundo. Los 
volúmenes construidos contienen un alto grado de  
imaginación y experimentación con materiales diversos y 
son sumamente atractivos para los niños y las niñas 
porque, para ellos, transferir la realidad a las tres 
dimensiones es, en cierta manera, poseer la vida, imitarla 
y abstraerla para apropiarse de ella.( Amparo Fosati 
Parreño.)

Las  imágenes 32 y 33  fueron tomadas durante la 
investigación de campo y ejemplifican muy bien el 
grado de intención de los niños por participar en 
actividades que involucren sólidos geométricos

Cuando un niño es afectado por la discapacidad su 
capacidad para interactuar con el mundo físico se ve 
reducida considerablemente, la posibilidad que tiene 
los niños con parálisis cerebral de intervenir el mundo 
que los rodea y desarrollarse integrablemente ene 
este aspecto es muy poca, los niños que sufren de 
esta patología suelen estar constantemente  
amarrados a sillas y camas dada la necesidad de 
supervisarlos a todo momento, esto incide  
tremendamente en su posibilidad de transformar 
libremente su entorno .
El proyecto tendrá en esta una de sus 
fundamentaciones mas importantes, poder diseñar 
una plataforma espacial que permita que los niños 
transformen su entorno físico es una respuesta a la 
necesidad de ellos de iniciarse en el mundo 
geométrico a partir de la vivencia  de la manipulación 
de objetos reales y tridimensionales, buscando  
distintas relaciones entre ellos, creando situaciones 
didácticas con sentido pleno, además del sentido 
matemático. los objetivos en este aspecto serán los 
siguientes
o Explorar de forma sistemática objetos con formas
geométricas, para descubrir sus propiedades y  
establecer
relaciones con ellas. 
o Diferenciar formas esféricas de no esféricas,

o Diferenciar formas esféricas de no esféricas,
o Asociar la capacidad de rodar de los objetos con el
hecho de tener caras curvas.
o Asociar la capacidad de apilar objetos con el hecho de
tener caras planas.
o Reconocer figuras planas en objetos tridimensionales.
o Clasificar objetos en función de sus formas.(Mari Cruz 
Martinez Diaz)

Para sintetizar en términos de diseño este marco  
referencial se propone el diseño de un espacio que brinde 
la posibilidad de interactuar con sólidos y recibir diferentes 
clases de estímulos en distintos grados, para esto se  
propone el diseño de módulos que se distribuyen en pisos 
y paredes y que por medio del color, la luz ,la vibración y 
el sonido desarrollan un concepto exploratorio, las 
imágenes 34 y 35  ilustran el tipo de interacciones que 
estos planteamientos buscan en las cuales esta incluido el 
profesional
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El psicólogo Howard Gardner director del proyecto Zero y 
profesor de psicología y ciencias de la educación de la 
Universidad de Harvard lanza una propuesta denominada 
Las Inteligencias Múltiples, en la que plantea que la  
Inteligencia es un potencial biopsicosocial que se  
manifiesta en la capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos a una o mas 
culturas, lo importante de ésta definición es que nos 
permite ver que no solo las personas que son buenas a 
nivel de lenguaje y lógica matemática son personas  
inteligentes sino que existen diferentes tipos de 
inteligencia, anteriormente una persona que era buena 
para la música, la danza, el teatro era denominada como 
talentosa pero cuando se iba a medir su coeficiente 
intelectual su “talento” no era tenido en cuenta y en  
algunos casos salía mal librado en sus evaluaciones 
académicas, Gardner estudia esos denominados talentos y 
descubre que mas que talentos son tipos de inteligencia, 
esto gracias a estudios realizados desde la  
neuropsicología, la inteligencia artificial y estudiando las 
personas con lesiones cerebrales quienes al perder o sufrir 
accidentes en ciertas áreas del cerebro, perdían ciertas 
facultades mientras que otras quedaban intactas, a 
continuación vamos a conocer los 8 tipos de inteligencias 
que ha categorizado Gardner 
(HTTP//:www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-87-1-
que-es-eso-que-llamamos-inteligencia-lateoria-de-las- 
inteli.hatml)

·Inteligencia Lingüística

·Inteligencia Lógico matemática 

·Musical

·Espacial

·Corporal cinestésica

·Intrapersonal

·Interpersonal

·Naturalista

Ver la discapacidad cognitiva a través del concepto de 
inteligencia planteada por Gardner es ampliar las 
posibilidades del individuo a desarrollarse en la sociedad, 
ya que al conocer una población de niños discapacitados 
encontramos que sus mayores falencias se encuentran 
en los dos primeros tipos de inteligencia, la lingüística y 
la lógico matemática sin embargo en los otros tipos de 
inteligencia se presentan grandes habilidades, de todos 
modos no se puede olvidar que al no contar con la  
habilidad lingüística ni matemática el aprendizaje se  
dificulta lo que no quiere decir que con un adecuado 
manejo no se pueda desarrollar.  

Es evidente la capacidad que tienen los niños con 
discapacidad para la inteligencia cenestésico corporal y la 
inteligencia musical, por esto estas áreas deben ser 
reforzadas en el trabajo diario del aula, ya que es la 
puerta de entrada para desarrollar mayores habilidades 
en los niños en la expresión y producción de lenguaje. 

Son cuatro las inteligencias múltiples que se pretenden 
incluir 
en este proyecto, atreves de tres conceptos de  
producto 
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Hay diferentes maneras de hacer una clasificación de los 
distintas formas de parálisis cerebral una de ellas es  
basada en la topografía corporal:
1.Paraplejia: afectación de ambos miembros inferiores. 
2. Tetraplejia: afectación de los miembros superiores e 
inferiores por igual. 
3. Diplejía: afectación mayor de los miembros inferiores 
que de los superiores. 
4. Monoplejia: afectación de una extremidad. 
5. Triple jía: afectación de dos miembros, dos de ellos más 
gravemente afectados que el otro. 
6. Hemiplejia: afectación de un hemicuerpo.
Otra clasificación se da  según la afectación del tono  
muscular y el movimiento: 
Parálisis cerebral espástica: lesión en la vía piramidal, que 
produce síntomas como la hipertonía, hiperreflexión e 
hiperextensión, umbral de excitación bajo y clonus..  
Tienen incapacidad para realizar movimientos voluntarios, 
hay mucha resistencia al movimiento pasivo, no realiza 
movimientos coordinados, al realizar un movimiento es un 
movimiento en bloque, es decir, mueve todo el cuerpo 
para realizar cualquier movimiento. Suelen tener dedos en 
garra, las piernas pueden estar en posición de tijera,  
pueden tener las muñecas rotadas. Suelen adoptar  
posturas anormales. La respiración suele ser débil, al ser 
débil hace que la frecuencia respiratoria sea alta, y todo 
esto hace que la capacidad respiratoria este disminuida, y 
que produzca mucho esfuerzo respirar.
Parálisis cerebral atetósica: lesión en la vía extra piramidal. 
Consiste en una oscilación lenta entre actitudes extremas 
de hipertonía y hipotonía, aparecen movimiento s 
involuntarios que interfieren en el voluntario. Los  
movimientos voluntarios son lentos. Suelen tener un  
temblor en el movimiento intencional y hay una dificultad 
para la prensión. Debido a los movimientos involuntarios 
hace que haya un articulación entrecortada y muy  
defectuosa. Aparecen problemas de deglución debido a 
que los alimentos pasan a la vía respiratoria.
Parálisis cerebral atáxica: lesión en el cerebelo, el cual se 
encarga de la coordinación de los movimientos y del  
equilibrio. Se caracteriza por lo que se llama la marcha del 
borracho, ya que es una marcha desequilibrada, que pasa 
del movimiento rápido al lento. Tienen problemas de 
coordinación y de equilibrio, de direccionalidad del 
movimiento. Suelen tener una incoordinación respiratoria.
Y por ultimo estaría la clasificación según la capacidad 
funcional:
Grave: Están afectadas las 4 extremidades, inhabilidad  

para realizar cualquier actividad de la vida diaria, no habla 
un lenguaje oral, el trastorno físico determina un déficit de 
desarrollo a todos los niveles.

Moderado: Afectadas al menos 2 extremidades,  
pueden alcanzar algún desplazamiento autónomo , 
mejor en la motricidad gruesa aunque afectada que en 
la motricidad fina, Necesitan menos ayudas para las 
actividades de la vida diaria.
Leve: Obtienen la marcha autónomamente, alguna 
dificultad para las manipulaciones finas, pero son 
prácticamente autónomos.(Banco de información y 
estadística propace 2007)
Si bien todos esos términos y contenidos que 
encontramos en este marco referencial parecen muy 
distantes de la disciplina del diseño componen en su 
gran mayoría los factores que limitan y especifican los 
requerimientos de proyecto, las clasificaciones  
presentadas anteriormente pueden ser de gran ayuda a 
la hora de definir los rangos de alcance del proyecto en 
términos de discapacidad física acercándose a  
comprender mejor los diferentes tipos de relación que 
se podrían generar con diferentes tipos y niveles de 
discapacidad, el desconocimiento de este tipo de 
información implicaría la negación de una referencia 
indispensable al entender que la afección es en esencia 
un problema de salud, además la posibilidad de 
encontrar la información ya catalogada permite incluir 
los componentes de la clasificación en las nociones del 
producto
La imagen numero 39 ,40 y 41 son  un ejemplo de la 
variedad de posibles manifestaciones de la parálisis  
cerebral , en ella podemos ver que cada uno de ellos 
tiene limitaciones y habilidades especificas que generan 
la necesidad de un diseño versátil y propositivo en este 
aspecto 
Las diversas clasificaciones permitirían determinar el 
nivel de interacción que se podría alcanzar desde 
diferentes discapacidades, permitiría también el diseño 
de actividades especificas parta cada categoría ,  
además no s puede desconocer la amplitud de la  
parálisis cerebral, así que será fundamental también 
para determinar dentro de la discapacidad como tal 
cual es el rango de funcionalidad en las diferentes  
categorías de clasificación .
Esto con miras a brindarle validez científica al proyecto 
ya que su funcionamiento podría ser amparado por 
instituciones que se soportan en nociones científicas 
para argumentar sus currículos y servicios. 
Como diseñador debo ser lo suficientemente hábil para 
interpretar esta información y poder articularla con los 
aspectos creativos de configuración del espacio, 
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Propace es la Asociación colombiana pro niño con 
parálisis cerebral, es una entidad sin ánimo de lucro 
de utilidad común, fundada el 30 de agosto de 1965 
por el doctor Carlos Mora Mora.  Propace, tiene 
como base de su labor el manejo integral  de los 
procesos de rehabilitación  y  formación de la  
población infantil con retraso en el desarrollo neuro 
motor, parálisis cerebral y patologías asociadas.  
Partiendo de los principios del respeto a la salud, la 
vida y el bienestar, con una atención oportuna,  
integral, profesional y humana, cada uno de ellos 
con el apoyo a sus familias, para hacer de la 
rehabilitación una acción permanente y continua,  
que los lleve a mejorar los niveles de sociabilidad, 
autoestima,  independencia, aceptación y calidad de 
vida, creando proyectos de vida que involucren a su 
familia y comunidad basados en su esencia como 
personas y no en su estado de discapacidad 
Hoy en día y gracias al respaldo de la obra colombo 
belga, a los donantes, y a la comunidad en general; 
Propace cuanta con una sede propia diseñada 
específicamente para el manejo de la población, con 
una capacidad instalada para 350 niños; 
Propace pretende ser una entidad a portante al país 
en el manejo, conocimiento y atención  de la  
población infantil en condición de discapacidad con 
una vocación de responsabilidad social. Tiene dos 
estructuras básicas sobre las cuales divide sus 
esfuerzos, el área clínica y el centro de formación y 
desarrollo, en área clínica de brinda el soporte 
medico científico en tres áreas básicas,  
fonoaudiología, fisioterapia, y terapia ocupacional,  
en el centro de formación se ofrece el soporte  
pedagógico En áreas de informática, artes,  
educación especial, auto cuidado y deportes. 
La interconexión de las diferentes terapias (física, 
ocupacional, fono audiológica, estimulación y  
psicología) así como las áreas de educación,  
pedagogía e informática y artes permiten el trabajo 
con objetivos precisos  que conduzcan al logro de 
metas relacionadas a una funcionalidad real y a la 
construcción de un proyecto de vida a partir de su 
potencial y no de su discapacidad.(Banco de 
información y estadística Propace)

Los modelos de procedimiento institucionales así como 
las misiones y visiones de este tipo de fundaciones son 
un referente importantísimo en la medida en la que se 
tenga en cuenta la posibilidad de hacer de este proyecto 
de diseño una solución reproducible en otros lugares, por 
otra parte es importante comprender que Propace abarca 
un marco sociocultural mas amplio que la institución en 
si misma y aunque en sus actividades comprende a la 
familia como un componente importante, los núcleos 
familiares de los niños con parálisis cerebral deben ser 
entendidos como un marco referencial diferente al de 
Propace como institución, dado que las condiciones de 
vida y situaciones sociales especificas que se presentan 
en la familia son fundamentales y determinantes a la 
hora de observar las realidades sociales que enmarca el 
proyecto .En este sentido Propace funcionaria en el  
proyecto como una plataforma de acercamiento entre mi 
investigación y los padres de familia, qu e 
constantemente están acudiendo a Propace. Esto podría 
ayudar a definir los niveles de incidencia de las 
actividades institucionales en los núcleos familiares así 
como sus niveles de aceptación y coherencia, con el fin 
de que el proyecto, en cierta medida pueda relacionar 
mas estrechamente lo realizado en la institución y en la 
familia; Una institución de esta índole no se puede dar el 
lujo de tener espacios mal aprovechados, la distribución 
y organización de las actividades en el espacio actual de 
propace están mas en función de  continuar con un 
modelo que lleva funcionando varios años que de buscar 
alternativas espacial que permitan que los niños y 
profesionales den mejor uso a las instalaciones,
el plano a continuación en la figura 42 se  ilustra la 
distribución del espacio en pro Síntesis de diseño

En términos de diseño la relación con propace será 
fundamental comenzando porque este es el espacio físico y 
cultural en el que se desarrollara la intervención, la zonas 
sociales de propace están definidas como aéreas de espera y 
aéreas de alimentación, las zonas de cada tipología de terapias 
se encuentran separadas en grandes aéreas, así como los 
lugares de estadía delos niños  están a su ves divididas en 
cubículos, es curioso que los lugares en los que los niños 
permanecen la mayor parte del tiempo son los mas pequeños y  
con menores niveles de acceso , el plano a continuación ilustra 
la situación actual y muestra que área seria adecuada intervenir 
por sus cualidades físicas y de accesibilidad .Es claro que el 
espacio a intervenir debe ser de fácil acceso tanto a padres 
como a niños y profesionales y exige el acondicionamiento de 
las dinámicas de procedimiento en lo que a espacios se refiere.
esta exploración de los niños en el mundo natural y al aire libre 
es una de las privaciones mas fuertes que pueden tener estos 
pequeños por eso este proyecto contempla la posibilidad de 
que la intervención se haga en las aéreas verdes. Como se ve 
en la imágenes 42  los niños con parálisis tiene una relación 
con el piso mucho mas cercana es por  esto que una síntesis de 
lo que en mi criterio este tipo de instituciones no han 
desarrollado correctamente es la exploración del piso como un 
plano sobre el cual se puedan desarrollar actividades de 
interacción física e intelectual. En el caso de la intervención en 
las áreas verdes surgiría el dilema de la utilización de 
materiales orgánicos o sintéticos, en la imagen 43 se ilustra un 
diseño de recorrido en espacios abiertos basado en actividades 
como girar, rolar, halar, reptar y gatear
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Como ya mencione anteriormente, yo he tenido la 
fortuna de hacer parte del cuerpo laboral de propace 
desde el segundo semestre del 2007, integrándome a un 
equipo de trabajo conformado por un estudiante de artes 
y un psicólogo, que junto conmigo conforman el  
departamento de artes, este grupo laboral se ha  
encargado de adelantar desde el año 2006 una labor que 
pretende explorar en el campo de la arte terapia desde 
nociones muy básicas de interacción con las materias 
primas , principalmente se han desarrollado activadas de 
pintura y  dibujo en el área bidimensional así como 
talleres de arcilla y plastilina en el área tridimensional, 
por otra parte se han desarrollado proyectos que 
fundamentan el programa a largo plazo como obras de 
teatro, creación de escenarios, configuración de murales 
entre otro. El departamento de arte funciona con 
nociones principales que son 
Brindarle a los niños la posibilidad de intervenir  
creativamente u medio con el mas alto grado de 
autonomía posible.
Brindar al niño un espacio de diversión en el que por 
medio del ejercicios de creación artísticos mejore su  
relación consigo mismo y los demás
Dar  continuidad en una aplicación al trabajo realizado 
con los niños en las áreas de terapia física y 
fonoaudiología
Permitir a los niños gozar y participar de actividades 
culturales que fundamenten valores de autoestima y  
seguridad en su personalidad.
Proporcionar a las familias actividades guiadas que 
permitan que alrededor de ejercicios artísticos se  
fortalezcan las relaciones familiares.
En el primer semestre del 2007 el departamento de arte 
gestiono la exposición expresarte que fue una muestra al 
publico del trabajo que vienen adelantando los pequeños 
en el área de artes y habilidades vocacionales, el evento 
también funciono para la venta y subasta de obras 
donadas por artistas profesionales con el fin de 
recolectar fondos para mejorar la cartera de propace
Recientemente se incorporo al equipo de trabajo un  
músico que busca adelantar esfuerzos por el lado de la 
estimulación musical y rítmica asumiendo los objetivos 
principales del departamento como eje fundamental de 
su programa académico.

Mi cercanía a la población objetiva del proyecto tiene que 
ser aprovechada fundamentalmente en la posibilidad de 
realizar experimentación real, con los usuarios y su 
contexto. El otro punto fundamental es la posibilidad que 
me brinda del proyecto de indagar y recoger información 
de fuentes profesionales que llevan trabajando con el tema 
un tiempo  considerable, lo que le brindaría al proyecto el 
aporte interdisciplinario que requiere.
Un ejercicio inevitable será la observación critica de  
realidades en cuanto a situaciones sociales y uso del 
espacio y objetos específicos, buscando una mejor 
comprensión de lo que estas instituciones realmente 
necesitan, esto exigirá que yo no solo deba mirar la 
situación desde el interior, sino que por medio de un 
ejercicio de abstracción, me pare afuera de propace para 
tener dos perspectivas del fenómeno que se puedan 
complementar la una con la otra . la experiencia que he 
tenido con estos niños ha sido el motor para concebir este 
como mi proyecto de grado, seria absurdo de mi parte 
pretender que la experiencia que he tenido en este trabajo 
no fundamente mis nociones sobre la realidad y la 
problemática a tratar ene este proyecto de diseño.

En términos de diseño, esta experiencia previa en el 
campo es lo que me brinda la seguridad de  
adjudicarle al proyecto y al diseño su configuración 
básica, lo que yo como diseñador leo en la 
actualidad de la situación de la población infantil con 
parálisis cerebral es una limitación constante en sus 
relaciones con el mundo físico, la interacción con 
elementos volumétricos que puedan ser plataformas 
de desarrollo de actividades de entretenimiento son 
muy pocas para estos niños, mi interés como  
diseñador es poder solucionar  total o parcialmente 
la ausencia de espacios de creación y recreación 
autónoma, el tiempo que llevo trabajando en la 
institución me ha servido para comprender que 
estos niños requieren una observación especial y 
que cualquier producto que se diseñe para ellos 
tiene que estar acorde con sus niveles cognitivos y 
posibilidades de realización física ,  así como deben 
de cierta forma estar orientados a incluirse como 
factores que pueden hacer que el niño progrese 
tanto en la formación de su personalidad como en el 
desarrollo integral de su cuerpo .
La lectura que tengo actualmente de la institución 
me hace reflexionar sobre la intervención que como 
diseñador puedo tener en ella y sin lugar a dudas la 
optimización de un espacio en función de el 
bienestar físico y emocional de los niños seria de 
gran ayuda en la cotidianidad de la institución de la 
que hago parte.
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Es un entorno de enseñanza portátil, compuesto por un 
Domo semiesférico y diversos proyectores y espejos, que 
puede ser desplegado en cualquier espacio cubierto de al 
menos 4 m de diámetro y 2 m de altura. 
Económico, versátil y completamente oscuro, es ideal 
para actividades educativas significativas. 
En su interior encontramos no solo una excelente 
superficie reflectora para proyectores planetarios, sino  
también para cualquier tipo de proyectores analógicos y 
digitales, como videos full-dome.
Un Planetario Portátil esta destinado a ser un entorno 
móvil de enseñanza para cada casi todas las materias 
susceptibles de estudio: desde Astronomía hasta Historia, 
pasando por Antropología, Paleontología, Artes, etc. 
El "secreto" radica en los Cilindros de Proyección y en las 
Películas "Full Dome", que son el "alma" del 
equipamiento, puesto son los instrumentos, por medio de 
los cuales se pueden presentar una amplia gama de 
contenidos educativos.
Es bien sabido que el uso mas difundido de este tipo de 
equipamientos tanto sea de nuestros Planetarios  
Portátiles o de firmas competidoras, es el de Planetarios 
Portátiles, es decir, entornos de proyección de estrellas y 
constelaciones, puesto que originalmente fueron creados 
como tales. 
Sin embargo la ductilidad del entorno oscuro y portátil 
mas la del proyector han derivado en su utilización hacia 
otras materias de estudio con gran éxito.
Nuestros Planetarios Portátiles son mucho mas que un 
simple Planetario Portátil, por cuanto son capaces de 
proyectar en 360 grados, a través de sus Cilindros de

Existe en el mercado dos elementos como dispositivos de 
reflexión de las imágenes generadas por el proyector 
digital para un efecto full dome: Lentes ojo de pez y 
espejos esféricos. 
Los espejos esféricos son una alternativa asequible de 
proyección panorámica o full-dome, otorgando imágenes 
con la misma calidad que las de lentes ojo de pez. La 
ventaja principal es que son mas económicos y más fáciles 
de construir. La desventaja es que en donde se emplaza el 
espejo, sobre un borde del domo, queda un sector de 
sombra debido al propio espejo. Este sector no ocupa más 
del 10 % de la capacidad del domo. En sí, el espejo 
proyecta 170 grados aprox. en el domo.
Para compensar la distorsionen las imágenes generadas 
por el espejo esférico, los videos deben editarse con 
programas especiales que modifican sus formato. Esta 
modificación es el efecto Warp. O sea, que el video esta 
pre-deformado para compensar la distorsión que genera el 
espejo. Así la proyección se realiza dentro del domo de 
manera normal. 
Requerimiento mínimo para una mejor performance:
· SISTEMA OPERATIVO: Windows XP o 
Windows Vista. 
· PROCESADOR: Pentium 2,4 GB
AMD: Sempron 2600 + 1.6 GHz (Athlon 64 2800+ 1.8GHz)
· MEMORIA RAM: Memory XP: 1024 MB 
Vista: 2048 MB
· TARJETA VIDEO: AGP or PCI Express 
graphic accelerator supporting DirectX 9.0. 
· CD/DVD ROOM: 16x
(http://www.planetarios.com/texto.htm)

La proyección semiesférica  en el contexto de la 
parálisis cerebral Seria una forma muy eficaz de 
introducir experiencias nuevas con El medio 
audiovisual, la naturaleza de este tipo de pantallas , 
aumenta La sensación hacer parte de la imagen 
creando una especie de entorno  Que podría ser muy 
útil a la hora de estimulación en el campo de la 
Discapacidad Además no podemos olvidar que por lo 
general las poblaciones discapacitadas están excluidas 
de este tipo de actividades exploratorias
las imágenes 44, 45, 46  y 47  son un ejemplo de 

cómo este tipo de tipologías han sido empleadas con 
éxito en contexto infantil en diferentes países  son  
construidos  por la empresa
Americana "Portable Planetariums Home Corporation", 
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La tecnología inflable ha sido tradicionalmente 
Utilizada en la industria de saltarines para fiestas 
infantiles Y en producción a gran escala en el 
mercado de los dimes publicitarios .La empresa 
británica INFLATE es líder en desarrollo, diseño y 
producción de inefables para diversos usos, 
pretende resaltar las capacidades de las 
estructuras neumáticas y la versatilidad que 
ofrecen en términos de soluciones de diseño . Los 
infables ofrecen posibilidades estructurales únicas  
que los hacen adecuados para diversos usos
Lo que es interesante y pertinente para este  
proyecto de diseño es que la orientación del 
proceso de diseño se va 
Hacia la noción de espacialidad en diversos campos  
las imágenes () corresponden a diseños orientados 
a  Interacción pos parto.
Las imágenes ()corresponden a diseño de inflables 
para ferias y eventos de exposición 
Las imágenes () corresponden a oficinas móviles 
diseñadas para congresos y grandes asambleas.

48

49

50

51

52

53

54

55



ENUNCIADOS TEORICOS

La discapacidad incide en la vida de una población considerablemente alta y cuando llega al nivel de comprometer la autonomía de las personas, 
tiene una incidencia mayor en el desarrollo de las facultades mentales y emocionales, en un niño, esta privación de la autonomía como consecuencia 
de la discapacidad afecta el desarrollo cognitivo y físico , es por esto que la autonomía del niños será un eje teórico fundamental sobre el cual se 
configurara las formas en las que los niños interactúen con el resultado del proyecto . 

El censo del población el Dane del 2007 incluyo un informe sobre la discapacidad en Colombia en el que se demostró estadísticamente como la 
discapacidad es un factor asociado a la disminución de la fuerza laboral de un núcleo familiar y como esto tiene en consecuencia una disminución en 
la calidad de vida de las personas que rodean al discapacitado, este proyecto contempla estas estadísticas y por eso para desarrollarlo será 
fundamental entender la necesidad de incluir a la familia en actividades que propongan dinámicas que fomenten la cohesión comprensión y el 
respeto por la condición de discapacidad amortiguando el impacto social que inevitablemente tiene la presencia de un discapacitado en el núcleo 
familiar .

La teoría de las inteligencias múltiples como plataforma psicológica que sustenta la importancia de que los niños exploren diferentes aspectos de sus 
capacidades intelectual, será fundamental en un proyecto que se sustenta en la exploración del mundo físico como forma de relacionarse con el 
mundo y con los demás.

Para los niños es natural relacionar las formas con el espacio real, por ello la organización espacial en la tercera dimensión supone una afirmación de 
su percepción real del mundo. Los volúmenes construidos contienen un alto grado de imaginación y experimentación con materiales diversos y son 
sumamente atractivos para los niños y las niñas porque, para ellos, transferir la realidad a las tres dimensiones es, en cierta manera, poseer la vida, 
imitarla y abstraerla para apropiarse de ella.
INNOVACION Y DESARROLLO
La gran mayoría de productos desarrollados para la población en cuestión tiene como principal fundamento contemplar el usuario desde su situación 
de discapacidad y no desde su esencia como persona.
Cuando vemos el usuario desde su esencia como persona, nos permite ver otras necesidades que no se evidencian en un aspecto meramente 
medico, una de estas necesidades es el entretenimiento como camino de exploración del mundo físico, este proyecto pretende ser innovador en el 
aspecto tipológico de la industria de productos para discapacitados, desarrollando un diseño que contemple los discapacitados desde su esencia 
personal y no desde su discapacidad, en el contexto colombiano tiene pretensiones de innovación en la medida en que ninguna institución nacional 
al cuidado de población infantil con parálisis cuenta con un espacio diseñado específicamente con fines de entretenimiento aplicado y exploración.



Entretenimiento :
posibilidad de interactuar con el mundo físico desde
la exploración y experimentación

Versatilidad 
Capacidad de el diseño de reformularse para diferentes actividades por parte de los
Niños y los  profesionales

Perspectiva institucional
Comprende las capacidades y  necesidades de instituciones al cuidado de la  
población en mención , así como contempla sus alcances obligaciones y limites 

CONCEPTOS GENERALES 



CONCEPTOS DE DISEÑO

Intervención espacial inflable orientada al entretenimiento de población infantil con 
Parálisis cerebral

Intervención espacial que se fundamenta en interacción en los planos bidimensional, tridimensional y audiovisual para satisfacer las necesidades  de 
entretenimiento para población infantil con parálisis cerebral

Intervención espacial modular que introduzca el desarrollo de diversas actividades a partir de proyección digital, interacción con sólidos reguilares y 
experimentación  a nivel de texturas

Intervención espacial que permita a los profesionales involucrados en la educación especial de población con parálisis cerebral, el desarrollo de 
diversas actividades fundamentadas en la autonomía y la observación

Intervención espacial que permita a instituciones al cuidado de población infantil con parálisis cerebral ofrecer una alternativa de entretenimiento 
que no comprometa su balance financiero 

CONCEPTOS DE PROYECTO

Intervención espacial que implemente dinámicas de entretenimiento, exploración y experimentación 
para población infantil Con parálisis cerebral y síndromes asociados



RESULTADOS

DOMO MULTISENSORIAL APLICADO



RESUMEN EJECUTIVO

El domo multisensorial aplicado, es una intervención espacial inflable, orientada
Al entretenimiento, que se fundamenta en la interacción con texturas, sólidos regulares
Y proyección digital, configurando un sistema versátil de desarrollo de actividades lúdicas
Para población infantil con parálisis cerebral.
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45

40cm

257. cm212cm

Fundamentación geométrica

La geometría del proyecta esta basada en una secuencia de circunferencias 
Que permiten la ubicación de los diversos elementos en el sistema de manera
Organizada y progresiva



Sistemas inflables

Valvula Leafield C7

Base 
7 piezas inflables 

Domo
2 piezas inflables

Media esfera inlfable
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Sistemas de unión

Las uniones de las piezas inflables se dan por imanes que están ubicados en 
las caras laterales y en la superficie de la base así como en la superficie 
inferior de las piezas del domo

Imanes superficie de la base : 6cm de diámetro
Imanes laterales y domo : 2 cm diámetro 

Ubicación imanes

18 CM

18 CM
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Imanes positivos

Imanes negativos

Planta domo

Sistemas de unión domo

Planta base
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Sistemas de unión texturas

Ubicación imanes laminas de textura

Ubicación imanes superficie base
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60 cm 

60 cm 

40 cm 

Sistema de proyección digital

El sistema de proyección full dome de este proyecto esta 
Conformado por dos elementos esenciales, el color de la 
Tela del interior del domo es plateada para logar mayor nitidez 
en la imagen  y una base para el video beam y el espejo semi
Esferico que permiten una proyección de 160 grados 

Lamina interior plateada

Base del proyector y espejo semiesférico
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Aguda

Aspera

Agujereada

Agrietada

Sistema de texturas

El sistema de texturas de este proyecto esta conformado por cuatro laminas de pvc

 
texturado que tienen la forma de la cara superficial de las piezas de la base, estas 

 
introducen la interacción de los niños con cuatro texturas diferentes pudiendo 

 
funcionar como unidad o como un recorrido dependiendo de las intenciones de la 

 
actividad a proponer 
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Interacción con sólidos regulares ( esferas)

Exploración texturas

Proyección digital full dome ( pantalla semiesférica)

Integracion de sistemas
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Comprobaciones espaciales 

En una dinámica de replicación de espacio
Se corroboro un adecuado dimensionamiento
Del sistema, con la participación de niños con 
diferentes grados de discapacidad y diversos
tamaños

70



Comprobaciones con profesionales

La comprobación con el cuerpo profesional de PROPACE  se baso en
La exposición de la secuencia de uso y participación de los docentes en
Un simulacro, enfocándose a la practicidad del sistema de texturas
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Comprobaciones con proyección digital

La comprobación con proyecciones se orienta a demostrar
Las ventajas que tiene la proyección semiesférica en términos 
De postura, concentración, y nivel de impacto de la actividad
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Manual de uso 
1.1. Inflado base

Levante la tapa de la 
válvula.

Conecte la manguera 
del compresor a la 
boquilla de la 
válvula.

Prenda el compresor y espere 
hasta que la pieza este 
completamente inflada.

Por ultimo desconecte el 
compresor y cierre 
cuidadosamente la válvula.

1.2. Inflado domo

Levante la tapa 
de la válvula.

Conecte la manguera del 
compresor a la boquilla de la 
válvula.

Prenda el compresor y 
espere hasta que la mitad 
del domo este 
completamente inflada.

Repita la operación con la otra 
mitad del domo y por ultimo 
desconecte el compresor y cierre 
cuidadosamente la válvula.



Comprobación con texturas 

La comprobación con texturas estuvo 
Orientada a verificar que las texturas
Seleccionada llamaran radicalmente 
La atención de los niños
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1.3. Inflado media esfera

Por ultimo desconecte el 
compresor y cierre 
cuidadosamente la válvula.

Prenda el compresor y espere 
hasta que la media esfera este 
completamente inflada.

Conecte la manguera 
del compresor a la 
boquilla de la válvula.

Levante la tapa de la 
válvula.

2.1. Ensambles laterales

Identifique la posición de 
los imanes ubicados a 
cada lado de la pieza.

Una los laterales de las 
piezas teniendo en cuenta la 
ubicación de los imanes.

Usando el mismo sistema 
inserte el circulo en la parte 
central.

Por ultimo termine de 
unir las piezas restantes 
para formar  la base.



2.2. Ensamble sistema de texturas

Identifique la posición de los imanes 
ubicados en la parte superior  e inferior 
de cada pieza.

Ubique las piezas texturizadas sobre las piezas de 
la base, teniendo en cuenta la ubicación de los 
imanes.

2.3. Ensamble domo

Identifique la ubicación 
de los imanes en el 
contorno externo de la 
base.

Identifique los imanes 
ubicados en la parte inferior 
de la mitad del domo y en 
el centro del mismo

ubique la mitad del domo en 
la mitad de la base teniendo 
en cuenta la ubicación de los 
imanes

Por ultimo, repita el 
procedimiento con la otra 
mitad del domo  asegurando 
la unión de la mitad.



Una persona agarra los pies 
del niño mientras la otra lo 
toma por debajo de las 
axilas, lo levantan a la cuenta 
de tres.

Manteniendo el agarre transportan 
cuidadosamente el niño hasta la 
intervención.

Para descargar el niño, primero 
se ubican los pies y después 
lentamente el resto del cuerpo 
hasta la cabeza.

Por ultimo el profesional 
encargado deberá revisar la 
condición respiratoria del niño 
asegurarse de que este en 
perfectas condiciones.

3. Inserción niños



4. Instalación proyección

Realice las conexiones  
necesarias (RCA o AWM).

Ubique el 
videobeam sobre 
la base en la cara 
superior del cubo 
truncado.

Ubique el cubo truncado frente 
al domo teniendo en cuenta el 
centro de este.

Por ultimo decida las 
imágenes a proyectar y 
presione play. 

Nota: recuerde que el 
formato de los videos 
debe ser warp.

5. Aseo

Rocié con agua la superficie de 
la intervención.

Proceda a aplicar un agente 
desinfectante sobre la 
superficie.

Refriegue con la ayuda de 
un trapero limpio.

Por ultimo seque muy bien 
la superficie  con un trapo 
limpio prestando especial 
atención a las nervaduras.



6. Almacenamiento

Dentro del paquete encontrara:
7 bolsas pequeñas y dos bolsas 
grandes.
Almacene cada pieza de la base en 
cada una de las 7 bolsas pequeñas.
Almacene cada pieza del domo en cada 
una de las 2 bolsas grandes.

Recuerde guardar estas bolsas en 

lugares libres de humedad.



Valvula Leafield C7

Bases recubiertas con PVC de PROQUINAL 

Película anti deslizable con PVC de PROQUINAL 

PVC inflable

Materiales
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GLOSARIO

Espasticidad Aumento excesivo del tono muscular, que causa una mayor resistencia a los movimientos pasivos. 

Escoliosis Desviación lateral y permanente de la columna vertebral, que puede ser congénita o adquirida. 

Esclerosis Endurecimiento anormal de un tejido u órgano debido principalmente al excesivo desarrollo del tejido conjuntivo. La más conocida es la de las arterias 
o arterioesclerosis.

Esfínteres, Control de Proceso de aprendizaje de los hábitos higienícos relacionados con la micción y la defecación, que tiene lugr generalemente durante la 
infancia. El contro de la micción se realiza en torno a los tres años, y el de la defecación hacia los dos años y medio.

Parálisis Pérdida total o parcial, de carácter temporal o permanente, de la capacidad de movimiento de un miembro o de parte del cuerpo. 

Traumatismo Cerebral Lesión producida por un golpe en el cráneo que produce un daño en el cerebro que puede tener diversas consecuencias, desde una 
ligera conmoción hasta una lesión grave de carácter irreversible. 

Tetraplejía Parálisis de los cuatro miembros generalmente a causa de una lesión nerviosa.

Parálisis Cerebral Es un trastorno de la postura y del movimiento, debido a una lesión no degenerativa del encéfalo, antes de que su crecimiento y desarrollo se 
completen. Al margen del trastorno motor, la parálisis cerebral suele ir acompañada por otros problemas, aunque no necesariamente causados por ella, como son: 
Disartria, apilepsia, alteraciones auditivas y visuales, deformidades y trastorno de la conducta y, a veces, deficiencia mental. Las causas pueden ser: Prenatales: 
Todas las causas que entorpezcan la circulación placentaria, enfermedades infecciosas de la madre (rubeola), enfermedades metabólicas de la madre (diabetes) e 
incompatibilidades del factor Rh. Perinatales; anoxia, asfixia, trauma durante el parto (fórceps), cambios de presión (cesáreas), prematuridad, deficiencia de 
vitamina K. Postnatales: traumatismos (fracturas y heridas craneales), infecciones (meningitis y encefalitis), trastornos vasculares (hemorragias, trombosis y 
embolias), anoxia, intoxicación por anhidrido carbónico. No tiene curación y el tratamiento debe ser global, teniendo en cuenta tanto el problema estrictamente 
motriz como sus déficit asociados y complicaciones posibles. Debe empezar en el momento del nacimiento o de ocurrir la lesión; deber ser precoz e irse adaptando 
a cada etapa de evolución del niño hasta la madurez.

Paraplejía Parálisis de los dos miembros inferiores.

Ataxia de Friedreich Trastorno neurológico que afecta a la coordinación de los movimientos y dificulta las contracciones musculares reflejas necesarias para 
mantener la postura erguida. Es un trastorno neuromuscular de origen genético recesivo en el que se produce una lenta y progresiva pérdida del sistema nervioso: 
fibras de la médula espinal, cerebelo, tronco cerebral, nervios periféricos y sistema piramidal. Como resultado de esto, funciones como la coordinación, sensibilidad 
y en menor medida la fuerza (tono) entre otras, se ven afectadas de una forma parsimoniosa pero inexorable, dificultando la actividad muscular tanto esquelética 
como lisa. La intelegencia no se ve afectada de modo alguno. El cuadro completo incluye incapacidad progresiva para mantener la bipedestación y el equilibrio, 
dificultad para la realización coordinada de movimientos, hipotonía y debilidad muscular, dificulta para hablar, con palabra escandida (ritimo anormal del habla). 
Hay también alteración de la sensibilidad posicional y vibratoria. La columna vertebral puede estar afectada (cifoescoliosis) y el pie estar curvado (pie cavo). A 
veces coexiste miocardiopatía.
(http://www.famma.org/diccionario/diccionario.asp)
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