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Taller de proyección social 
en el programa de producción 

en Diseño de Interiores

RESÚMEN

Este artículo pretende socializar la propuesta 
metodológica abordada para el desarrollo del Pro-
yecto Integrador de 4to semestre del programa de 
Producción en Diseño de Interiores y los resulta-
dos obtenidos gracias a la sistematización de la ex-
periencia pedagógica desde la ejecución del mismo 
a partir del primer periodo de 2014 a la fecha. El 
proyecto nace desde la profundización del concep-
to de Vulnerabilidad hacia la atención de las ne-
cesidades habitacionales de poblaciones en estado 
vulnerable a través del diseño de interiores 

Palabras Claves: Vulnerabilidad, proyección 
social, propuesta metodológica.

 

ABSTRACT

This article aims to socialize the methodologi-
cal proposal approached for the development of  
4th semester´s Integrative Project in the Interior 
Design Production program and the results ob-
tained due to the systematization of  the pedago-
gical experience from its execution since 2014´th 
first period to the date. The project starts from the 
deepening of  the concept of  vulnerability to the 
attention of  the housing needs of  vulnerable po-
pulations in the region through the interior design.

Key words: Vulnerability, social projection, 
methodological proposal.

Programa de mejoramiento de la calidad habitacional para la población vulnerable de 
la ciudad de Santiago de Cali.
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A partir de   la ejecución del proyecto Integra-
dor de 4to semestre del programa de Producción 
en Diseño de Interiores se planteó el Taller de 
Proyección Social, en busca de lograr un acerca-
miento del estudiante hacia las necesidades de las 
comunidades vulnerables y las posibilidades de me-
joramiento de calidad de vida desde la intervención 
del Diseño Interior. El propósito principal de di-
cho ejercicio consistió en sensibilizar al estudiante 
del programa hacia el papel que el diseñador tie-
ne frente a la atención que se le puede brindar a la 
población vulnerable de la ciudad de Santiago de 
Cali y como se puede impactar positivamente a la 
sociedad desde las intervenciones desde el diseño 
interior.

Conceptualización

En el marco del desarrollo del taller se requirió 
primero abordar un proceso de conceptualización 
para que, tanto el docente como el estudiante in-
volucrado comprendieran las características de la 
población que impactarían, haciéndose necesario 
establecer el concepto Vulnerabilidad, del cual ex-
presa Foschiatti (2008, p. 6), lo siguiente:

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser 
afectado por una amenaza. Si no existe vulnerabili-
dad no se produce la destrucción”. El concepto de 
vulnerabilidad dependerá entonces del grado de ex-
posición, de la protección, de la reacción inmediata, 
de la recuperación básica y de la reconstrucción.

 
Para Casamachin, Certuche y Zapata (2010, p 5):

La vulnerabilidad es una situación producto de 
la desigualdad que, por diversos factores históri-
cos, económicos, culturales, políticos y biológicos 
se presenta en grupos de población, impidiéndoles 
aprovechar las riquezas del desarrollo humano y en 
este caso, las posibilidades de acceder al servicio 
educativo.

 En otras palabras, la vulnerabilidad está fuerte-
mente ligada a dos variables: la exposición al riesgo 
y la incapacidad de respuesta a dicho riesgo.

 
Foschiatti (2008) retoma  la clasificación pro-

puesta por Chaux (1989), que se expresa de la si-
guiente manera : 

1.  Vulnerabilidad natural: Todo ser vivo posee 
una vulnerabilidad intrínseca exigiendo unas deter-
minadas condiciones de temperatura, humedad, 
densidad y composición atmosférica, y unos deter-
minados niveles nutricionales dentro de los cuales 
es posible la vida sin ortopedia.

  
2.  Vulnerabilidad física: Se refiere a la localiza-

ción de la comunidad en cercanías a fallas geológi-
cas activas y carencia de recursos económicos para 
que los asentamientos humanos sean en terrenos 
más seguros y estables.

3.  Vulnerabilidad económica: Refiere a agentes 
externos incontrolables por el ser humano resul-
tantes del desempleo, inestabilidad laboral, impo-
sibilidad total de acceso a servicios de educación, 
recreación y de salud, fenómenos naturales entre 
otros; demuestran como los sectores económica-
mente más deprimidos de la humanidad, son los 
más vulnerables frente a los riesgos naturales.

 
4.  Vulnerabilidad social: Se da cuando la falta de 

organización social de una comunidad desencade-
na en la dificultad de una sociedad para calmar los 
efectos de un desastre.

5.  Vulnerabilidad política: Representa el valor 
de la toma de decisiones autónomas y colectivas de 
una comunidad en temas regionales, locales o co-
munitarios que la perjudican. 

6.  Vulnerabilidad técnica: Insuficiencia de es-
tructuras sismo resistentes en zonas de riesgo (in-
capacidad de control y manejo de las tecnologías 
frente a los riegos).

7.  Vulnerabilidad ideológica: Como responde la 
comunidad ante una amenaza a la forma en que ve 
la concepción de los seres humanos en el mundo; 
como suceden las cosas puede ser el determinante 
entre el fatalismo y la resignación frente a un de-
sastre.

  
8.  Vulnerabilidad cultural: Alude a las caracte-

rísticas que aporta una comunidad o un individuo a 
la personalidad en particular; se pueden identificar 
con los estereotipos de una sociedad o medio de 
comunicación.
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9.  Vulnerabilidad educativa: Falencia en el sis-
tema para identificar condiciones inseguras lo que 
obviamente causa gran cantidad de actos inseguros. 

10.  Vulnerabilidad ecológica: Dominación del 
ser humano por el medio ambiente que nos subsis-
te, devastación de los recursos naturales y el ecosis-
tema colocando en condición de riesgo a los seres 
vivos.

 
11.  Vulnerabilidad institucional: Obsolescencia 

y rigidez de las instituciones, especialmente jurídi-
cas. Esto se evidencia en la demora en la respuesta 
a una situación de desastre.

De acuerdo a lo anterior se pudo concluir que la 
vulnerabilidad es un determinante significativo de 
los desastres causados mundialmente; los mayores 
desastres ocurren en las zonas más desprotegidas. 
América latina es la región más afectada; sin embar-
go, los mayores daños no son causados por grandes 
desastres si no por pequeños eventos como inun-
daciones, derrumbes, contaminación, etc. El de-
sastre ocurre como un desencadenamiento entre la 
amenaza (peligro) y el estado de vulnerabilidad 
en el que se encuentra una población.

Es importante entonces abordar propuestas de 
intervención que den respuesta a necesidades habi-
tacionales de poblaciones en estado vulnerable, sea 
cual sea; para tal efecto,  desde el proyecto Integra-
dor de 4to semestre del programa de Producción 
en Diseño de Interiores se decidió realizar un Taller 
que permitiera el  desarrollo de  propuestas de di-

seño orientado  a mejorar la calidad habitacional de 
comunidades, que por el tipo de vulnerabilidad a la 
que se someten, no pueden  acceder a un habitar 
digno.

Proyecto

La propuesta del Taller de Proyección Social na-
ció en el primer periodo de 2014 gracias a los re-
sultados obtenidos de la alianza que se gestó desde 
el año 2010 con la Fundación Jera en cabeza de los 
docentes Zandra Benavides y Luis Alberto Caice-
do. Se planteó desarrollar un programa de mejora-
miento de vivienda con el propósito de aportar a la 
solución de las deficiencias de habitabilidad de las 
viviendas de la zona, a través del intercambio entre 
los habitantes de la comuna 18 de Cali en el sector 
de ladera y los estudiantes del programa de cuarto 
semestre.

A partir del primer periodo de 2014 se propuso 
un diseño metodológico que, a la vez de sistemati-
zar la experiencia de la ejecución del proyecto de 
intervención de los estudiantes, se definiera una es-
trategia de formación en competencias investigati-
vas; esto para fortalecer la calidad de los proyectos.

La realización del proyecto de intervención, en 
el desarrollo del Proyecto Integrador de 4to semes-
tre del programa de Producción en Diseño de In-
teriores; contempló varias fases, cada una de ellas    
sistematizada por medio de la elaboración de Actas, 
como se muestra a continuación:

Fase 1: Conceptualización

•  Acercamiento a la problemática de vivienda 
digna y al concepto de vulnerabilidad 
(Foschiatti, 2004) y hábitat digno (Giraldo, 
García, Bateman, & Alonso, 2006).
•  Lectura de material bibliográfico propuesto 
por el docente tutor.
•  Realización de un Estado del Arte: ¿Qué 
proyectos se han elaborado? ¿Como?
•  Acercamiento a la Entidad Beneficiaria.
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Fase 2: Contextualización
1. Contextualización:
•  Selección de proyecto o zona a intervenir.
•  Reconocimiento del sitio (contexto: vías, 
transporte, educación, recreación). 
•  Investigación social de la zona.
2. Problema de investigación:
•  Pregunta: plantear el problema a través de 
una o varias preguntas- esto va a permitir el 
planteamiento de forma más directa y concreta.
•  Objetivos: cuál es la intención, que se 
pretende lograr al finalizar el proyecto. Por 
lo general el objetivo se refiere a resolver el 
problema. Este debe contener un Objetivo 
general y unos Objetivos específicos que 
definen el paso a paso para llegar al general.
•  Justificación: exponer las razones por 
las cuales se desea resolver el problema, un 
propósito definido. Por lo general esta comienza 
con una descripción del contexto o situación 
actual. ¿Porque es importante resolver dicho 
problema?

Fase 3: Diagnóstico
•  Identificación de necesidades del cliente y/o 
usuario.
•  Observatorio y análisis del lugar (con base 
a los elementos del lenguaje de la forma y 
estándares ergonómicos).
•  Conclusiones de la fase 3: definición de una 
problemática de diseño.

Fase 4: Propuesta (Anteproyecto)
•  Descripción de propuesta (¿cómo se aborda la 
problemática de diseño?)
•  Aplicación de criterios de diseño.
•  Esquema básico / anteproyecto y proyecto 
(desarrollo de propuesta).
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Ejecución de intervención. Estudiante Juliana Franco. IP-2015

Fase 5: Ejecución
•  Ejecución de proyecto.
•  Elaboración documento final.
•  Conclusiones

Tabla 1.  Sistematización de ejecución de Pro-
yecto Integrador de 4to semestre del programa de 
Producción en Diseño de Interiores.

La quinta fase abrió la posibilidad de realizar la inter-
vención en el lugar e ir más allá de presentar las propues-
tas por medio de planos y modelos a escala. Cabe anotar 
que esto dependió en gran parte de los tiempos que se 
requerían para la ejecución y el alcance de la propuesta, 
siendo viable ejecutar tan solo una parte del proyecto si 
no se pudiera realizar la totalidad; lo que se buscó fue 
que el estudiante pueda involucrarse en los procesos de 
intervención y sopesar las complejidades que se involu-
cran cuando se hace la transición del plano a la realidad.

Resultados

Durante el periodo contemplado entre 2010 y 2013, 
gracias a la alianza entre la institución y la Fundación 
Jera, se logró impactar cerca de 40 familias con propues-
tas de mejoramiento de su vivienda en la zona de ladera 
de la comuna 18. A partir del año 2014, se logró un 
convenio de cooperación interinstitucional entre la Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional y la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA); como resultado se pre-
sentaron 18 propuestas de mejoramiento a familias per-
tenecientes a los programas sociales de la Asociación.
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Figura 1. Estudiantes de 4to semestre del programa del IP-2012 presentando proyectos en la Fundación Jera

Figura 2. Estudiantes del 4to semestre del programa del IP-2014 presentando proyectos en la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA).

Para el año 2015, buscando ampliar las competen-
cias proyectuales de los estudiantes del programa, se 
buscaron alternativas diferentes a soluciones habitables 
de vivienda, y se continuó con la iniciativa de impac-
tar comunidades desde la intervención en instituciones 
y/o fundaciones que atienden a la población infantil en 
estado de vulnerabilidad, logrando cuatro proyectos de 
impacto social, descritos a continuación: 

1. Biblioteca Centro Cultural Comuna 20
Esta biblioteca forma parte de la red de Bibliotecas 

Comunitarias de la ciudad de Santiago de Cali. 

La Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali 
es un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo del 
municipio que contribuye al desarrollo cultural de la so-
ciedad y a su libre acceso a la información, fomentando 
la lectura, escritura e investigación a través de servicios 
de formación y extensión cultural para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades.  

El grupo de estudiantes de 4to semestre del primer 
periodo de 2015 realizó un acercamiento a la institución 
y se inventariaron las necesidades de la población infan-
til beneficiaria a través de actividades lúdicas y de dibujo 
con los niños del Centro Cultural.
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Figura 3-1. Acercamiento a la institución y recolección de datos con población beneficiaria

Figura 3-2. Ejecución de proyecto, intervención paisajística de los estudiantes de 4to semestre del programa del IP-2015

1.  Fundación Progresar

Este es un centro de educación especial que tra-
baja con niños, jóvenes y adultos con discapacida-
des cognitivas de las comunas 20 y 54 en la zona 
rural (la Sirena) de la ciudad de Cali, facilitando cri-
terios de inclusión, equidad e igualdad. Nació en el 
año 1992, como una institución privada sin ánimo 
de lucro. 

La institución abrió sus puertas para que los es-
tudiantes de 4to semestre del segundo periodo de 
2015 desarrollaran una propuesta de adecuación de 
una zona del lugar para convertirla en un gimnasio 
para personas con movilidad reducida. 

Figura 4. Levantamiento de zona de intervención y presentación de propuesta a la institución.



48

Fundación Academia de Dibujo Profesional  ·  Revista Oblicua  ·  Edición No. 9
ISSN 2256 - 179X (En línea)  ·  Cali  -  Colombia  ·  Enero 2016

Figura 6. Acercamiento a la institución e intervención al lugar.

Figura 5. Propuesta de intervención
Autores:  Jenny Bolaños, Alejandra Cerón, Juan Carlos Muñoz, Aura Muriel, Daniel Penagos, Silvana Ramírez, Daniela Ramos, Estefany 

Rincón, José David Robín, Sebastián Viatela

Figura 7: Propuesta de intervención
Autor: Valentina Ramos

1.  Centro de Educación Especial Tulua (Ceet)

Este centro es una entidad sin ánimo de lucro 
que presta atención pedagógica terapéutica a niños, 
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, y 
que orienta a los acudientes y/o público en gene-
ral proyectando las capacidades de cada uno de los 
usuarios en los diversos programas que maneja la 
institución.

La propuesta de intervención procuró dejarle a 
la institución diversas propuestas de mejoramien-
to de los diferentes espacios lúdicos del Centro y 
se logró ejecutar principalmente el componente de 
resane y pintura.
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Figura 8. Acercamiento a la institución y lugar de intervención (antes y después).

1.  Hogar Grupal Goticas de Amor

Institución educativa para la primera infancia; atiende niños con escasos recursos.

Se realizó un acercamiento al Hogar Infantil identificando la mayor necesidad hacia el mejoramiento de 
la zona verde y patio de juegos para que los niños tuvieran un lugar de esparcimiento seguro y agradable.

Figura 9. Propuesta de intervención
Autor: Juliana Franco



50

Fundación Academia de Dibujo Profesional  ·  Revista Oblicua  ·  Edición No. 9
ISSN 2256 - 179X (En línea)  ·  Cali  -  Colombia  ·  Enero 2016

Del año 2014 a la fecha, se ha logrado la sis-
tematización de la experiencia pedagógica desde 
la ejecución del proyecto Integrador a través de la 
elaboración de Actas como estrategia metodológica 
para la formación de competencias investigativas. 
Cada proyecto se desarrolló a través de la elabo-
ración de cinco actas consecuentes a las fases de 
desarrollo del proyecto Integrador, cuya   sistemati-
zación se enumera a continuación:

Tabla 2. Sistematización de Acta 4 de observatorio. 
Autores: Daniela Montoya, Laura Ocampo, Paulina Suarez.  IIP-2014

Acta 1: sistematización fase 1 de Conceptualización
Acta 2: sistematización fase 2 de Contextualización
Acta 3: sistematización primera parte fase 3 de 
Diagnostico – Necesidades del cliente y/o usuario.
Acta 4: sistematización de segunda parte fase 3 de 
Diagnostico – Observatorio
Acta 5: sistematización de fase 4 con Descripción 
y Ejecución de la propuesta. 
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Conclusiones

La proyección social es una de las funciones 
sustantivas de nuestra Institución junto con la do-
cencia y la investigación. Con el proyecto Integra-
dor de 4to semestre de los diferentes programas 
académicos se ha logrado la articulación de estas 
tres, a través de propuestas de intervención que ge-
neraron un impacto positivo sobre comunidades 
vulnerables en la ciudad y en la región.

Desde el programa de Producción en Diseño de 
Interiores se ha procurado desarrollar un Labora-
torio Social, en el cual, a partir del   diseño, las per-
sonas en estado de vulnerabilidad puedan acceder 
a soluciones habitables dignas, las cuales suelen ser 
inaccesibles, pues usualmente este derecho funda-
mental ha sido relegado a la capacidad económica 
de quienes quieran acceder a él.

A partir de conceptos tan importantes como 
la vulnerabilidad y la vivienda digna, se ha logrado 
sensibilizar al estudiante del programa hacia la im-
portancia del diseño de interiores en la atención de 
necesidades de hábitat, entendiendo que grandes 
soluciones de diseño no tienen que venir supedita-
das a grandes presupuestos.

Con este artículo el Programa desea hacer un 
reconocimiento muy especial a todos los estudian-
tes que, desde su esfuerzo y compromiso con una 
población necesitada, han generado soluciones ha-
bitacionales viables, tanto económica, como técni-
camente. 

Agradecemos también a todas las instituciones 
y fundaciones mencionadas por haber abierto sus 
puertas y permitido que la comunidad académica 
fortaleciera su Laboratorio de proyección Social y 
adquiriera competencias investigativas desde la eje-
cución del proyecto Integrador.
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