
¿De qué hablamos, 
cuando hablamos de diseño? … 

y de diseño inclusivo? 



Cambio de paradigma
Y el rol del diseño



Diseño Solicitud Producto

Cliente 



Diseño Necesidades Soluciones

Personas 



Diseño 
Necesidades Soluciones

Personas 



Pensamiento de Diseño (Desing thinking)
como metodología



Proceso iterante



Empatizar

Ponerse en el lugar del otro



Dinámicas co-creativas



Dinámicas co-creativas



Equipos multidisciplinares e inclusivos



Diseño Universal

Modelo social
de la discapacidad



Hablamos de un nuevo modelo 
de hacer las cosas, 
de pensar el diseño 

centrado en las personas  



Diseño para todos

Proyectos que puedan ser utilizados 
por todas las personas, 
en la mayor extensión posible.



Diseño inclusivo

Diseño integrador



Diseño inclusivo 
para mejorar la experiencia

de todas las personas



Diseño de experiencia
de usuario(UX) / de las personas



Nuevos desafíos de 
enseñanza - aprendizaje 
en el entorno académico



Traspasar la frontera de los muros de nuestras 
instituciones, llevando el aula a la ciudad, 

planteando la interacción del estudiante con 
las personas



URBANO

Instalaciones interactivas



URBANO

Instalaciones interactivas



URBANO

Instalaciones interactivas

Interactividad entre las personas,
construyendo juntas y entre todas

apostando a la inclusión
social y cultural



URBANO

Instalaciones interactivas







Incluyendo en nuestro diseño de comunicación visual

otros lenguajes, otros sentidos



Creando a su vez, nuevos dispositivos 
didácticos que amplíen la mirada del 

estudiante y logre empatizar para crear un 
diseño para todos, desde la experimentación 

de nuevas experiencias para todos.



Laboratorio de 
Interacción
(Prof. Florencia Fascioli. UCU)

Mejorar la experiencia 
de traslado hacia el trabajo 
de una persona en situación 
de discapacidad

1.Entrevista
2.Detectar barreras y necesidades
3.Idear soluciones
4.Prototipado con intercambio



Diseño Web Accesible

Navegación usando
lectores de pantalla



Producción  Audiovisual Accesible

Audiodescripción, subtitulado 
para personas sordas y filmación LSU



Proyecto: Museos Vivos Uy
Tecnología para la inclusión cultural



Señalética
accesible



Guiar en el recorrido por el museo,
 a las personas ciegas





El uso de las nuevas tecnologías, como herramientas para 
la inclusión social y cultural
Balizas digitales



Equipo multidisciplinar



Equipo multidisciplinar



http://drive.google.com/file/d/1GfhVyuuubV3ew87nfH9_0mrtg9N5-wor/view


1er. Premio en Investigación
 y Diseño de la Bienal 

Iberoamericana de Diseño (BID)
 de Madrid.


