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Introducción
Uno de los

.que hacemos 
nosotros. 
culpar a 
alguien, no lo
asumimos

Contemporaneo

Proyeccion en 
el otro Relaciones entre cuerpos y  entre cuerpos y espacios.

termino usado por 
las personas en condicion de

discapacidad..

es un cuerpo que se presenta
de manera transitoria, desarrollando
una secuencia de actos en donde
no importan sus particularidades.

y En un sentido amplio
y valorativo.

Y de manera las emociones
que se dan en medio de 

la proxemia.

Excluir a las personas en condición de discapacidad es el resultados de 
la negación de la existencia de las mismas dentro de las dinámicas 
sociales, presentes en el colectivo, esto también se percibe en el 
contexto colombiano.

Al analizar y reconocer a las personas en condición de discapacidad, y 
de la misma manera al comprender la dinámica de su cosmovisión con 
respecto al mundo en el que se encuentran y la construcción social de 
dicho mundo, este proyecto es, en primera instancia, una inspección que 
logre detectar una circunstancia que propone la reflexión sobre la 
alteridad  y la proxémia dentro de las relaciones sociales del colectivo 
contemporáneo en Bogotá.

Tras el estudio y el trabajo de campo (pag xx-xx) se detecto que dentro 
de las relaciones sociales de Bogotá se presentan comportamientos que 
inhiben la interacción entre distintos, es decir, personas en condición 
de discapacidad y personas convencionales lo cual dificulta la 
adquisición de habilidades de socialización por parte del colectivo.

A partir de la anterior reflexión se logra un avance en la dinámica, la 
relación y el punto de vista dentro de la alteridad  como argumento 
fundamental para la comprensión de las relaciones de socialización, 
haciendo énfasis en cual será el determinante, en una primera instancia, 
en las relaciones proxémicas entre los miembros de la sociedad y las 
personas en condición de discapacidad.

Tras la identificación de acciones o sucesos que se dan de manera 
natural en medio de las dinámicas de socialización del colectivo 
de Bogotá se identificó como usuario al transeúnte, la ciudad de 
Bogotá como contexto, la alteridad como problema transversal y la 
proxémia como argumento.

Happenings.

Diseno de Sucesos
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Por todo lo anterior el principal objetivo del presente proyecto, es, como primera 
medida proponer una herramienta que medie en la comunicación en entornos públicos 
cotidianos y, de esta manera promover la creación de conciencia en el colectivo hacia 
la aceptación de la diversidad, llegando así al lugar final de una propuesta que 
incentive la transformación social hacia una cultura solidaria. Es asi como se 
propone una acción  que plantea una invitación a la reflexión acerca del 
comportamiento de los individuos en medio de las dinámicas sociales usando como 
mediador el happening, valiendose del  análisis estructural de las emociones para 
lograr la persuasión.  
 
                               

Nosotros 

Auto-reflexion

 accion de 
diseno en un espacio 
y tiempo determinado.

Diseno de Sucesos
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Contexto nacional
 y local

Problematicas

Transformar las relaciones de socialización entre personas heterogéneas 
pertenecientes a la misma cultura es, en la actualidad, de gran 
importancia dentro del contexto colombiano, la razón es, 
fundamentalmente, la sensibilización que se esta llevando a cabo dentro 
de el contexto nacional con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
los colombianos a través de propuestas gubernamentales planteadas en la 
constitución política del país en años recientes, una muestra clara de 
ello es que en el año 2008 se presentó una propuesta que planteó un 
cambio paradigmático, en el cual se propuso superar el enfoque solo 
desde el problema de la salud, en cuanto a la condición de las personas 
en condición de discapacidad, integrando sus derechos, y reconociendolos 
como personas multidimensionales, es decir bio-psico-sociales, es de 
esta manera como el gobierno consideró que se les granizaría sus 
derechos.  

Lo anterior ha permitido en Colombia el reconocimiento de la situación 
de las personas en condición de discapacidad y, además, ha incentivado 
el comienzo de la implementación de proyectos que propendan por el 
comportamiento integrador, tal es el caso del Proyecto Bogotá Positiva 
en el cual se fomentan los procesos e instancias de participación para 
las personas en condición de discapacidad desde el gobierno de la 
ciudad.

Si bien las propuestas gubernamentales anteriormente descritas, en este 
aspecto son transformadoras, es importante anotar que Colombia es un 
país con desventajas sociales, culturales, políticas y económicas de  
_____________________________

 

   

   M
COLO

BIA
Homenaje a Lucho bermudez

Personas 
convencionales
y personas 
en condicion de
discapacidad.

Biologicamente 
existente
Psicologicamente 
activo
socialmente 
activo.

1 Santacruz Z. J., Santoyo H. (2011). Convención interamericana contra toda forma de 
intolerancia. Disponible en: http://www.justiciaglobal.info/docs /Documento%203%20-
%20Derechos%20Colectivos%2029%2005%2009%20-%20final.pdf.
2 

 
Alcaldía de Bogotá (2011). Bogotá Positiva: http://http://www.bogota.gov.co/portel/ 

libreria/php/x_frame_detalle.php?id=42945

1

2
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por que es considerado un problema
menor.

Obeso
cuadraplejico
sordo
mudo
convencional
alto
flaco
rubio
negro
etc.

3 Bourdieu P., (1999), Buenos Aires, Editorial: Fondo de Cultura Económica.

3

Transeuntes
y transeuntes
somos todos.

envergadura, en donde se plantea una dinámica cultural que denota la poca 
preparación que tenemos los colombianos para aceptar la diversidad, es decir, que el 
estado, el gobierno, la sociedad, y en general, los individuos colombianos vivimos 
en pro de la solución y mediación de problemas que presentan una afectación para la 
mayoría de la población, y en el caso colombiano en particular son los problemas de 
orden público, es decir, la situación violenta en la que se encuentra el país desde 
1954 con la presencia de grupos al margen de la ley, narcotráfico, etc., es de este 
modo como se concluye que, lo anteriormente descrito es la razón fundamental para 
que la sociedad colombiana sea excluyente dentro del marco de la aceptación de 
diversas características presentes en las personas de su colectivo.

De la anterior afirmación surge la siguiente pregunta, ¿Cuál es la situación de las 
relaciones sociales dentro de Bogotá (siendo Bogotá nuestro colectivo de estudio) en 
medio de la existencia de diversidad?, la respuesta ante esta pregunta puede ser 
formulada de la siguiente manera, dentro de las relaciones sociales de Bogotá 
existen comportamientos que inhiben la interacción entre distintos, lo cual 
dificulta la adquisición de habilidades de socialización por parte del colectivo.

Por consiguiente se podría afirmar que la estructura social dentro de este colectivo 
plantea una disfuncionalidad y es negativa frente a las personas que resultan ser 
diferentes al imaginario colectivo.

El anterior recorrido descriptivo y argumentativo de la situación nacional y local 
con respecto a la aceptación de la diversidad conduce a la siguiente pregunta, ¿Cómo 
mejoraría esta situación la propuesta de una acción o evento de diseño que invite a 
la auto-reflexión con respecto al comportamiento de los individuos  en medio de las 
dinámicas sociales que se presentan entre personas con características 
heterogéneas?, la respuesta a esta pregunta es que plantear un auto-reconocmiento y 
una auto-reflexión ofrece al colectivo una mejora y reducción en el tiempo de 
adquisición de sus capacidades de socialización, tal y como lo afirma Pierre 
Bourdieu.
_____________________________

es decir, como
Bogota 
acepta la 
diversidad,
dialoga con
la diversidad 

Diseno de Sucesos
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Todos somos personas
en condicion de discapacidad en tanto
y en cuanto nos negamos a aceptar la diversidad.

La discapacidad humana es descrita como la incapacidad de los 
individuos de aceptar la existencia de la diversidad.
                                                          
                                                 Lenin Moreno

Diseno de Sucesos
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Definición de 
a tratar dentro del proyecto 

Concepto de transeúnte: el transeúnte es un cuerpo que se presenta de 
manera transitoria desarrollando una secuencia de actos en medio de 
actividades cotidianas, generalmente, en marcos públicos en los cuales 
el cuerpo se convierte en anónimo, es decir, en los marcos públicos no 
importan las particularidades de los individuos por ejemplo el estrato 
social al cual pertenece, su complexión o su raza, con lo cual dichos 
marcos públicos son considerados como los espacios del anonimato.
  
Concepto de  condición de discapacidad: la limitación se convierte en 
discapacidad cuando existe una interacción social en donde encuentra 
barreras fisicas, actitudinales y sociales que le impiden integrarse 
socialmente en un marco de igualdad.
   
Concepto de happening: una acción de diseño que se desarrolla en un 
espacio y un tiempo determinado.

Concepto de alteridad: la capacidad de proyectarse en el otro para de 
esa manera reconocer a todas las personas pertenecientes a un colectivo.

Concepto de proxémia: Distancia virtual que existe en medio de las 
relaciones entre cuerpos y entre cuerpo/espacios. 
 
Concepto de espacio: Red de relaciones que se dan en un contexto 
determinado.

Concepto de Designing Happen: 

_____________________________
 

   
                  

El diseño de sucesos.

4 
5 
Ruiz D. M. (2002). Disoluciones urbanas. Medellín: Universidad de Antioquia.
Auge M. (1993). Los no-lugares. Barcelona: Edición Plaza.

6 El happening aparece en 1970 en el área de las artes plásticas con el movimiento denominado Fluxus, el cual fue una propuesta  netamente performativa, posterior a esto el 

happening propagó su manifestación hacia el Accionismo Vienés (Joseph Beuliys) dentro del cual se proponía como una “agresión” al cuerpo a través de la forma, de manera 
consecutiva se convirtió en una expresión cada vez más conceptual (idea) y finalmente pasó al campo de las artes visuales donde se propuso la realización de obras en el espacio 
público. Tras realizar este pequeño recorrido a través de la transformación del happening en el transcurso de su historia se afirma entonces que el happening esta en el espacio del 
arte cuando se encuentra dentro de una galería (Jenny Holzer, Barbara Kruger, Paul MACartthy, Vitto Aconcci); También es considerado como un medio de acción social en donde se 
promueve a través de colectivos culturales (Anna María Guashli), finalmente en el modernismo es usado por los (Mas Media) para aplicarlos dentro de la comunicación, con lo cual 
se puede afirmar que el happening puede ser usado como herramienta transformadora de contextos en el campo del diseño del diseño industrial propagando la 
innovación social.

4

Los Transeuntes.Somos
S

Con esto quiero decir
que esta sera
la definicion a partir de
 la cual
se entienden 
dentro del proyecto

5

Puede ser fisica, sensorial o cognitiva y temporal
o permanente

The fun teory.

Es decir imaginaria, no es medible

No necesariamente debe ser
material puede ser virtual
(internet)

6
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Señores lectores les recuerdo que el eje transversal de este proyecto 
es el desarrollo del 

 

   

                            

         Designing happen

Propuesto por la autora 

Diseno de Sucesos

       

Acciones o eventos de 
diseno que proponen 
un paso de conceptual
a lo proyectual posicionando
al disenador como gestor
de pensamiento

  o

Argumentado bajo un 
fundamento epistemologico
y aplicado en una de muchas posibles
estrategia dirigida a la 
innovacion social

Diseno de Sucesos
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strategyLa planteada a continuación fue construida

en la fase final de la investigación, no obstante es importante ubicarla 
en esta posición dentro del documento 

Y es una de 
las muchas 
posibles

No se olvide que En este proyecto el eje 
transversal es la creacion, apropiacion y aplicacion de 
un concepto como foco de estudio del pensamiento en 
diseno industrial que podra ser usado por cada persona
cuya intencion sea transformar patrones sociales 
dirigiendo sus intencionesa la innovacion social 

Que se apropia del 

como herramienta comunicativa 
del diseño industrial. 

Diseno de Sucesos

18



 Estrategia para la innovación
 social bajo el concepto 

  (Designing Happen)
       1.Observación
            

 
         2. Visualización
            -Una problemática 
            -Servicios que contiene innovación 
            (Portadores de innovación)
            -Las personas que se benefician de 
             la innovación(usuarios de la innovación)
     
         3. Definición
            - Micro entorno en el cual se 
            incidirá (espacio público, internet, académico)
            - Variables y su validación teórica
         
         4. Innovación persuasiva

Diseño de sucesos

-Entorno a estudiar
            -Motivación
            -Objetivo 
       

              a. Definición de lo imprescindible y preferible
                 (Determinantes y requerimientos de diseño)
              b. Elección del entorno en el cual incidir
                 basandose en la observación de campo  y el 
                 impacto buscado. 
              c. Identificación de las acciones-relaciones
                 que se dan en el entorno a través de la 
                 observación de campo y el dibujo y comprensión 
                 de las características de las mismas.
              e. Selección de una (o varias) de las acciones a
                 incidir.
              f. Planteamiento de propuestas (basadas en lo 
                 imprescindible & lo preferible).
              g. Selección y puesta en escena.

Argumentativo

Descriptivo

Propositivo

Catalina Santana C.

Descriptivo

Diseno de Sucesos
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Unidad de análisis

1
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Transformación
Social hacia una
cultura solidaria.

del colectivo hacia
la  aceptación 
diversidad.

Concienciación

Motivación Objetivo

El happening como herramienta comunicativa del
diseño industrial

Problemática

comportamientos inhiben 
Las relaciones sociales Bogotá

interacción entre distintos =
dificulta adquirir habilidades de 
socialización.

Los
Transeúntes

Usuario

Cuerpos transitorios
desarrollando una secuencia
de actos en medio de 
actividades cotidianas
generalmente en marcos
públicos. 

Transe-une involucrarnos con aquellos 
que son aislados, uniendonos a ellos tambien.

Disenando Sucesos

Diseno de Sucesos

Para ampliar Mirar  Pag. 69
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Cosas que pasan

Esto se concluyo del analisis
del trabajo de campo junto con 
la investigación teorica. .

Proyección en el otro. 

Que dependen de

Determina las

Relaciones 
entre cuerpos. Relaciones 

entre el cuerpo
y el espacio.

Espacio: Como
acontecimiento 
en determinado
tiempo.

Determina las

Como determinante
 de las reaccionesEmociones primarias.

Conclusión

Miedo 
recíproco

Acciones o sucesos .

Las personas en condición de
discapacidad se auto-reconocen como 
diferentes.
Las personas convencionales sienten
temor de encontrarse en una situación 
de discapacidad.

Propuesta

Designing Happen

Diseñar los sucesos

¿Es necesaria la realización de un trabajo de campo?, ¿Cuáles son las variables que intervienen en la problemática?,¿cual es la relación entre ellas?
¿Cual sera mi conclusión con respecto a la mezcla de las mismas? ¿Que autores consultar? ¿Cual será mi propuesta conceptual?  

Algunos o varios

Variables

Consultas

Estudio de Campo.
(pág. 62-63)

Investigación 
teórica.
(Pág. 67)
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Dentro de las interacciones sociales existen cosas que pasan.

En medio de las interacciones sociales se establecen relaciones y se 
ejecutan acciones de manera natural, es decir, las personas,se enamoran, 
pelean, se desilusionan, caminan, corren, sonríen, etc., tal y como lo 
diría Manuel Delgado se establecen happenings sociales.

Estos happenings o sucesos están determinados por signos que demuestran 
intenciones y sentimientos por parte de las personas quienes interactúan 
en medio de los espacios sociales, lo cual permite la instauración de 
relaciones dentro de la cultura occidental en las cuales las 
características físicas de cada individuo son calificadas como un valor      
toma significado en el momento del actuar social.

Para ampliar información mirar Pág.70 

__________________________     
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La gente.

Las caracteristicas fisicas de los
individuos son tan importantes dentro
de la cultura occidental que pueden
ser la causa de rechazo o no de las
personas dentro de un colectivo. 

Las personas sonrien, lloran, sufren,
se enamoran, etc. 

En este caso.

quienes ademas desempenan un 
rol en la sociedad, novio, papa, hermana,
trnaseunte, tio, sobrino, amigo, etc.

O indicios.

Construccion social.
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Proyección en el otro
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Las cosas que pasan dependen de la proyección que cada uno de nosotros 
hace en el otro.

La conducta natural que cada individuo presente en medio de la acción de 
relacionarse con sus pares se basa en la alteridad, la cual propone 
cohabitar en el mismo espacio con los demás individuos generando 
interdependencias  e interactuando así, desde las capacidades de 
aquellos que  hacen parte del colectivo al cual pertenece.

Lo anterior nos permite entender que la dinámica de alteridad  es 
asumida y dinamizada por los individuos socialmente activos, quienes al 
encontrar características de su interés  en otros individuos generan una 
situación de división social, no obstante, dicha división permite 
vislumbrar los deseos inminentes de la sociedad dirigidos a la 
Solidaridad  con las personas vulnerables que se encuentran en su mismo 
entorno.

Para ampliar información mirar Pág. 71 

__________________________     
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reconocerse en los demas.

y el filtro que cada uno de 
nosotros aplica para ser o 
no amigo, novio, conocido, 
de otra persona.O no.
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Edward Said

Homi K. Bhabha.

El anhelo de 
sanear una 
sociedad que 
es injusta con 
muchos
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Relaciones entre cuerpos
y cuerpos/espacios
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La proyección en el otro determina las relaciones entre cuerpos y entre 
cuerpos y espacios

Las relaciones entre cuerpos y cuerpos/espacios son descritas dentro del 
concepto de proxémia, el cual hace referencia a la distancia virtual  
existente entre cuerpos en medio de interacciones; Esta distancia 
depende de manera directa, del reconocimiento que se hace de los demás 
cuerpos que se presentan en una interacción, es decir, del sustrato de 
información que se realiza de parte de las personas que participan en  
la interacción con respecto a la apariencia de las personas con las que 
se encuentran en cualquier tipo desocialización.

La reacción  que se presenta como consecuencia del sustrato de 
información nombrado en el párrafo anterior  permite que las personas se 
identifiquen con otros individuos; con lo cual se afirma que la 
distancia virtual existente entre los cuerpos en un espacio, es la 
prolongación de su cuerpo.

Las relaciones entre cuerpos determinan, las relaciones entre 
cuerpos/espacios , esto quiere decir que depende de la distancia 
pública, con lo cual se explica, que la distancia que cada individuo se 
plantea con los espacios de socialización responde a las construcciones 
sociales, dichas construcciones predeterminan experiencias generadas en 
los espacios creados por la comunidad, las cuales, a su vez, generan 
encuentros y desencuentros de parte de todos los individuos pertecientes 
a un mismo colectivo.

Para ampliar información mirar Pág. 72-73 

_________________________     
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Depende de como te ves
te acepto o te rechazo.
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O proxemica

Positiva o
negativa, de 
aceptacion o 
rechazo.

Si o si

Establezcan
relaciones.

Percepcion=
reconocimiento
de diferencias.

Mediada por receptores 
sensoriales.

Sea material o in-material..

Por que esta distancia le permite hacer
el filtro de contacto con otras personas.

Entendiendo
tambien el 
espacio como 
un 
acontecimiento

Por ejemplo 
personas que
no se pueden 
movilizar por
la ciudad y 
otras que si.
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Emociones primarias
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Son generadas como consecuencia del estímulo externo que producen las 
relaciones entre cuerpos y cuerpos/espacios en las interacciones 
sociales.

Las emociones primarias son las reacciones a priori que prensenta el 
cuerpo ante cualquier estímulo planteando así respuestas a sentimientos, 
experiencias y conductas.

Si bien las reacciones que se dan en el cuerpo de manera fisiológica no 
requieren de ningún tipo de procesos cognitivo es relevante aclarar que,

dentro del concepto diseño de sucesos se identifican reacciones 
similares ante diferentes tipos de estímulos por parte de personas que 
pertenecen al mismo colectivo, será en esta medida en la que proponer  
diferentes tipos de sucesos bajo el concepto planteado en el proyecto 
puede llevar a reacciones similares y por lo tanto diseñar el suceso que 
se plantee cualquier persona que use el concepto.

    
Para ampliar información mirar Pág.74 
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Propias
o de 
perosnas 
que esten
en 
nuestro
entorno.

No requiere ningun
proceso cognitivo 
previo.
Accion-reaccion

Andrew ortonhy. Allan collins..

Gerald Clore.

Jhon Dollard
Jhon Dollard.

o no.
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Conclusión conceptual
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Existe un
Miedo recíproco

la conclusión es que

Las personas en condición de discapacidad se auto-reconocen como diferentes 
a su imaginario colectivo y es por esto que se aíslan.

Por su parte las personas “convencionales” se sienten vulnerables de estar en 
condición de discapacidad y sienten miedo de proyectarse en personas que son el
  reflejo de una situación de la cual no están exentos, es por esto que existe 
  un rechazo.

Es asi
como 
llaman las
personas
en condicion 
de discapacidad 
a las que no 
presentan ningun
tipo de discapacidad..

Ese miedo recíproco es ocasionado porque

Diseno de Sucesos

O estamos

Un choque de
auto por ejemplo
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Definición del concepto

7
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Diseno de Sucesos

Diseno de Sucesos
´

Happen

Percepción del entorno, 
experimentación y generación 
experiencias compartidas

Es la percepción, experimentación y generación de experiencias compartidas
basadas en los happen´s o lo que sucede en medio de las interacciones
sociales
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Ubicación del concepto
dentro de el 

diseño industrial

8
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Diseño
 industrial

Diseño
 industrial

Psicología

Antropología Sociología

Diseñador
como gestor

de 
pensamiento

Acciones de
diseño

Conceptual a
proyectualDiseño

 industrial

´

Diseno de Sucesos
37



Experiencia

9
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Lo imprescindible       lo preferible

* Interactuar       * Asombro        * Reflejar       *Performance       * Concienciar

Relaciones  de 
experiencias 
compartidas                             

Descontextuali-
zando
el entorno

Planteando una 
proyección en el 
otro

Desde el 
happenign 

Autoreflexión

Experiencias 

Diseno de Sucesos

Requerimientos.

Determinantes.
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Suceso: Encontrarse en el espacio público con la necesidad 

de ayudar a alguien en condición de discapacidad 

Espacio Público, Bogotá
“me ayuda a subirla/lo? 
 me ayuda a bajarla/lo?”

       La persona esta en la silla de
            ruedas dice : “Gracias, 
            sonríe, entrega 
            un papel y se va”EXPERIMENTAR

USTED ACABA DE

LA  DEPENDENCIA 
QUE YO VIVO 
DÍA A DÍA. Diseñando sucesos

Diseños más humanos

Diseno de Sucesos
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Elementos controlables 
en el suceso

Diseno de Sucesos
41



Diseno de Sucesos

Tres actores

Elementos controlables 

Una silla 
de ruedas

Una camara 
de video
casera

Una grabadora 
de voz

Un 
camarógrafo

Una 
exaltación de 
la experiencia
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Diseno de Sucesos

2 10- 011
0

2
The Result
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Conclusiones 10

Finally
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Diseno de Sucesos

1. La sociedad vive, se desarrolla y propone contexto in-equitativos, evidenciados en
las relaciones sociales y en los espacios públicos.

2. Tras la experiencia realizada se reconoce que, para a propuesta de
experiencias futuras es importante ser explícito en los análisis del punto C
y D de la estrategia.

3. Una parte importante de la sociedad Bogotana ignora a las 
personas en condición de discapacidad y lo que ellas requieren.

4. El diseño concebido como un derecho de todos, debe ser usado
con el objetivo de promulgar un mundo para todos.

5. El diseñador industrial como mediador 
social SÍ puede ser  transformador de cultura.  
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INNOVATION
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Sistema 
de registro
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“Quiero abrir la puerta de la percepción

para recibir, elaborar y descifrar

la información,

dándole significado e interpretación.”

Marcelino  Mendez (2009)
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IPG
Estipula el  
perfil del 

diseñador en 
la crítica en y  
para el diseño

 

Ensayo

Autobiografía

Anteproyecto

CPG
Desarrollo

del 
proyecto de

grado
 

Descriptivo Argumentativo

Propositivo

Lo que se hace Para terminar la carrera
y a través de que.................
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Tiempo de desarrollo

2010-2011
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Proceso de pensamiento aplicado: analítico y sintético.

Componentes disciplinares que se representan en este 
sistema de registro: 

1. Comunicación: Por medio del traslado de conceptos a formas 
pictóricas combinadas con representaciones lingüísticas. 
2. Economía: Economía de recursos a través del uso de 
representaciones sintéticas.
3. Representación: uso de pictografías basadas en conceptos.  
4. Creatividad: síntesis y abstracción de conceptos convirtiendolos
en imágenes. 
5. Producción: Creación de un concepto aplicado al pensamiento en
diseño industrial.

 

Esto no es una mOSCA
  es la sintesis de una mosca                 
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use iconos como analogías de 
los conceptos .......................

No Escriba!!!!!                 

 dibuje

PLATANO
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Ensayo grafi     o
De la temática 

o situacion.
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www.etsy.com

Mi inspiración 
Frida pura pasión
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design thinking

Tim Brown
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Algunos ejemplos

Tim Brown

INDIA

Solución a través de 
Design thinking              “hay que darle a la gente 
                                         la posibilidad de oir”       

CONVERSION SOUND   +    IDEO
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El proceso de
creación del proyecto

58



 me mataron!

La primera idea fue rechazada
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ahora si estoy frita.........

La segunda idea también fue rechazada
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rapido por que se acaba el tiempo.

Proponer una tercera idea y
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Diseno de Sucesos

2 110
Trabajo de campo
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Diseno de Sucesos

2 110
Trabajo de campo
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E    mI

Alberto 
Romero
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La concienciación del colectivo hacia
   la aceptación de la diversidad.

Aprobada tercera idea

 calentando para lo que se viene
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Kit de investigación
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Autores consultados

Manuel Delgado Ruiz Marc Auge Erving Goffman Homi K. Bhabha Edward Said Edward T. Hall Silvia Coriat 

Pierre Bourdieu Stanley Coren Allan Collins Gerald Clore Jhon DollardAndrew Ortony

67



Disenando sucesos

El bautizo.........

El uso del happening como herramienta comunicativa del diseño industrial

El hapennign: traducido en acción de diseño

68



Los

Usuario

Secuencia de actos.

Actividades cotidianas.

Marcos Públicos.

No importan las particularidades. 

Manuel Delgado Ruiz Marc Auge

(Sociólogo) Cuerpo anónimo. 

Transitoria.

(Antropólogo) Espacio anonimato. 

Transeúuntes

69



Signos demuestran intenciones y
sentimientos. 

 

Happening 

Naturalmente 

Happening: como suceso o acción.

Manuel Delgado Ruiz Erving Goffman

Instaurar relaciones. 

Significados en el momento 
de la acción. 

Signo: Indicio

(Sociólogo) 
pasan cosas. (Sociólogo) el cuerpo como 

valor. 

 Designing Happen
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en el otro 

Reconocimientos. 

Proyeccióon 

Cohabitar en el mismo espacio.

Interactuar desde las 
capacidades.

Homi K. Bhabha Edward Said

Entorno.

(Basado en la alteridad) 

Alteridad: Proyectarme en cualquier 
otra persona que no sea yo.  

(Sociólogo) interdependencia. (Sociólogo) 
 

Division.

Deseos de solidaridad social.

 Designing Happen
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entre cuerpos

Identidad. 

Reconocimiento.

Erving Goffman

(Basado en la Proxémia) 

Proxémia: distancia virtual existente entre los cuerpos
en una interacción 

(Sociólogo ) 
sustrato 
información. 
 

Relaciones 

 Designing Happen

Edward T. Hall

(Sociólogo) Individuo es
prolongación
 

.
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Relaciones 

Percepción= Síntesis.

Espacio: como acontecimiento.(Basado en la Proxémia) 

Distancia pública=
Distancia Psicológica.

Receptores sensoriales.

 

cuerpo/espacio 

Experiencia= espacio creado
por la comunidad.

(Arquitecta) 
Encuentros y desencuentros.

 Designing Happen

(Sociólogo) Diferencias.
 

Silvia Coriat Pierre Bourdieu Stanley Coren

(Psicólogo) 
Buena Gestalt.
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Sentimientos, experiencias y 
conductas.

Procesos de pensamiento.

Emociones primarias

Cognitivo: Como proceso lógico 
de pensamiento. 

Constante e idéntica.  

Estructura 

(Psicología social de las relaciones gurpales ) 

Psicología: estudio de la conducta.

(Psicólogos).

 Designing Happen

Andrew Ortonhy Allan Collins Gerald Clore

Cognición.  

Jhon Dollard

(Psicólogo) 
Estimulo-respuesta.
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Reconocimiento recíproco de
la diversidad

(deseo)

Análisis estructural 
de las emociones

MIEDO
(viabilidad)

Ace aciónpt
de l  a
dive sidad.r
(inn vación o
emoc nal)io

Tr formac  hacia ltura ans ión  cu
so aria ( ovació ncionalid inn n fu l).

?

d cConstruccion Social - A apta ion 
creciente

i o oContacto emot vo c nsig  mismo y 
scon otro .

p c  Com eten ia - solidaridad  
o  (Pr ceso innovación).

(Experiencia innovadora).

 Designing Happen
(Factibilidad)

Miedo
1. Expectativas que se tienen 
de si mismo

Humberto Maturana Robert Plutchik

Esquema estratégico
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Primera Exposición  con nota simbólica
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aprobé la primera 
entrega
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Antecedentes
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Grita por la boca
79



Remángate
80



Taller de discapacidad Candy
81



Acciones de Michael Melamed

82



Propuestas de
Experiencia

83



Propuestas
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Afiche 

Afiche 

Pastillas para repartir en 
espacios públicos 

Personas en de todo tipo
sacando la cabeza por un disfraz 
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Afiche 

Personas con diferentes 
características 
encapuchadas  todas en un sitio 
público

Pequeñas imágenes que tendrán un 
sensor instalados en espacios 
públicos que transformará 
movimiento en sonido
y gritaran “!Aca estoy¡” 

Dos imágenes instaladas en la puerta del transmilenio
que cunado se cierra la puerta se muestra la imagen 
con los ojos abiertos que dice “quiero que me mires y 
mirarte”
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Las propuestas deben validar el happening como una nueva
herramienta de comunicación en el diseño y las propuestas
que llevo no aplican a esto.
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Designing Happen
Diseñar Sucesos

Dinámica de simulación = Valorización de la propuesta
                         a través de un ejemplo de 
                         experiencia

Las siguientes propuestas 
pretenden valorar uno de
los requerimientos o varios
y de varias maneras 

Limites
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Solo puede pasar por aca
si se sube en esta silla de 
ruedas y llega hasta la
caja.

90



La cajera del transmilenio 
es sordo -muda
y los demás no se pueden comunicar 
con ella.

91



Parqueadero donde el 80% de los espacios sean para 
personas en condición de discapa
cidad...............

92



Fiesta donde se mide a las persona en la entrada
y se les da unos zapatos para que todos tengamos 
la misma medida.
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Instilación en parques de una carpa 
en donde se invita a los comensales a comer sin poder
ver..................Experiencia de un ciego 
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solo entras si no eres 
convencional 
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Designing Happen
Diseñar Sucesos

Limites = Este proyecto usa una estrategia que plantea una intervención
             a traves de una estructura conceptual y proyectual en donde no 
             serán determinados los efecto del mismo.
             
             Este proyecto no pretende validar un resultado.
             
             Este proyecto se abre a una posibilidad apropiacion de 
             herramientas de comunicacion 
             que permiten la construcción social desde el pensamiento en 
             diseño. 

 Dinámica de simulación

Una de las muchas, 
quiza miles de 
intervenciones
posibles
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BTL

Después de estudiar el target.
1. objetivo de la campaña
2. personas a las que va 
dirigida
3. mensaje a utilizar.
4. Presupuesto asignado
5. Duración de la campaña.
6. alcance.
7. Zona geográfica.
8. Equipos de ventas.
9. Medición de resultados.
10. Relación directa.
11. No masivos.
12. Sorprendente. 

Diseño de Sucesos
Designing Happen

b. Análisis gráfico de 
las acciones-relaciones
que se dan en el contexto
c. Reconocimiento de las 
características de las 
relaciones del punto b.
d. Selección de uno 
(o varias) de las acciones 
a incidir.
e. Planteamiento de 
propuestas (basadas en lo 
imprescindible & lo
preferible).
f. Selección y puesta 
en escena.
g. Innovación que crea valor

* Usan como 
herramienta para
incidir en
escenarios el 
happening. 
* Se podrían 
catalogar como 
acciones de diseño.

 *Designing happen 
no plantea una 
comprobación, cosa que
si hace el BTL.
*Designing happen abre
posibilidades al diseño
industrial en
innovación en cuanto 
al planteamiento
de nuevas formas
de comunicación 
dentro de la intervención
en escenarios proponiendo
como única herramienta el 
happening en todas sus 
tendencias, el BTL propone
muchas otras herramientas. 
*El Designing Happen propone
dar un paso de lo conceptual
a lo proyectual valiendose
exclusivamente de un servicio
debido a que considera que 
la experiencia es lo que 
genera la innovación 
social.
*El designing Happen
propone el posicionamiento
del  diseñador como
gestor de pensamiento.

  
 

“el diseñador no puede controlar el 
futuro pero si ser parte de la historia”
         Millenium Project 
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Gracias Judith, items de
exposición 

98



Elección del entorno 
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Entorno
Espacio público Bogotá 
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Micro-entornos
 

Barrio Usaquén 

Alrededores Exito Cll 170 

Zona T 
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Análisis de las acciones-relaciones
dentro de los micro-entornos
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Martes 26 de abril
Plazoleta UJTL
Hora 10:30 a.m.
Cantidad de gente: A reventar
Tiempo: 30 minutos

Transito lento por las escaleras.
Amigos caminando.

La escaleras
son un punto de atención
en donde las los transeúntes
bajan el ritmo de su caminar

El andar es tranquilo 
pasean amigos y en general
van tranquilos.

Corredor constante 
de personas.

Este es un espacio
muy observado
por los transeuntes

Sentidos en los 
cuales se da la 
mayoría de transito en 
este espacio

Es un espacio también para
hacer construcciones académicas.
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Martes 3 de mayo 2011
Usaquén
Hora 11:00 a.m.
Tiempo de observación: 1 hora

Las calles
siempre irregulares

Trabajadores comunes
siempre pasando 
de afán

Amigos y parejas
que se encuentran y caminan
tranquilamente
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Martes 4 de mayo 2011
Alrededores Exito cll 170
Hora 11:00 a.m.
Tiempo de observación: 1 hora

Zona industrial

andenes sin ramplas

Calles destapadas
carros atravesados

La mayoría de las 
personas que están en la calle
son trabajadores como mecánicos,
empleadas, y en la calle se observa muy 
poca gente, todos están trabajando. 
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Martes 6 de mayo 2011
zona T
Hora variada
Tiempo de observación: 1 hora

La calles presentan buenas
condiciones 
para transitar por ellas
en silla de ruedas,
sin embargo
las bajadas de los 
andenes son muy 
pendientes y peligrosas

en la noche la gente
se reúne de fiesta
pero en el día
se reúne a h comer, 
a conversar o a 
hacer negocios

Las personas
que transitan la 
T son empresarios,
personas 
universitarias,
amas de casa
que van en una 
actitud tranquila
pero poco
asequible 
a ayudar
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Catalina Santana C.

Criterios de Evaluacióon:

1. Conocimiento y comprensión
Tener en cuenta la traducción del pensamiento en diseño empleada en la apropiación del 
happening como herramienta comunicativa del diseño industrial.  

2.Aplicación 
Tener en cuenta la transferencia formal y aplicación de conceptos teóricos reflejada en la 
síntesis de signos gráficos.

3. análisis 
Tener en cuenta la articulación propuesta entre las variables analizadas,
esquematizándolas como la estructura implícita en el proceso de reconocer 
la existencia de la diversidad para generar una reflexión acerca de su negación.  

4. Síntesis
Tener en cuenta la propuesta del concepto propio de la autora denominado 
 “Diseño de Sucesos o Designing happen” aplicada en la concepción de la 
propuesta experiencial realizada.  
        
                                                                      
                                                                

Disenando Sucesos

El uso del happening como herramienta comunicativa
del diseño industrial.

 Referencia de redacción Bejamin Bloom

Con respecto a esto se evalúo el proyecto
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21 22 23 24 25 26 27

28

Revisión 

Bibliográfica

t a ci  n  i i t
In er c ón e tre dstn os

Puntos e coincidenciad

I e tidad R vi d cad y
d n  ei n i a 

at buida on i anri c i c d

Lug r  ue ira  
a es q asp

e con rarn t

Lug r  sg ada es a i n os

Sistema de

Registro

Trabajo de 

campo
Encuestas 

virtuales

Preparar 

exposiciónRevisión 

Bibliográfica

Trabajo de 

campo

Redacción

Marco Teórico

Redacción

Introducción

Descanso
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Análisis datos Cumpleaños

Lunes MiércolesMartes Jueves Sábado

Preparar 

exposición

Domingo

Marzo

Preparar 

exposición

Viernes
3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21

Preparar 

exposición

Redacción

Cap. 1

Descanso

1 2

s
Interacción en

tre distinto

os  oi ide c
Punt de c nc n ia

Id n idad Reivi d ca
da y

e t n i

at ibui c incir da o dan

u e  i a 
L gar s que aspr  

o tenc n rar

Lu res signa os
ga a d

Sistema de

Registro

Preparar 

exposición

Redacción

Intro.

Redacción

Marco T.

Redacción

Cap.1

Corrección

Cap 1.

Corrección Corrección

intro.

Corrección

Corrección

Intro y MT

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Redacción

Cap. 2

Redacción

Cap. 2

Corrección

Cap 2.

Corrección

Cap. 3

Preparar 

exposición

Preparar 

exposición

Corrección

General

Corrección

General

Corrección

General

Corrección

General

Designing

happen

I t r ccó  n r  st t s
n e a i n e t e di in o

P ntos de coi
cidencia

u
n

n d d ada 
Ide ti a  Reivindic

y

b i i i
atri u da con

cdan

Lu es  aspi a  gar que r

e contrn ar

u e a os
L gar s asign d

Sistema de

Registro

Redacción

Intro.

Redacción

Marco T.

Sistema de

Registro

Sistema de

Registro

Sistema de

Registro
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Lunes MiércolesMartes Jueves Sábado Domingo

Abril
Viernes

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18

Int racción en re distnt s
e t i o

o   o d
Punt s de c inci encia

I n idad evi cada y
de t R i ndi

at ibui c i cir da on dan

Lugares que 
aspira  

encontrar

Lu es gna os
gar asi d

Sistema de

Registro

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Sistema de

Registro

29 30

Designing

happen

Preparar 

exposición
Designing

happen

RetroalimentaciónTutoría Viaje Arrivo

Terapia

Preparación 

alimenticia

Museo 

Frida Khalo Terapia Terapia

Descanso

Museo de 

Arte

Regreso

Designing

happen

Designing

happen

Designing

happen

Descanso

Preparar 

exposición

r c  n  t t s
Inte ac ión e tre dis in o

P tos d  coi idenca
un e nc i

d  
Identidad Reiv

indica a y

b iatri uida con
cidan

Lu es  spi a  gar que a r

e ontnc rar

u
a o

L gares asign
d s

Sistema de

Registro

r c n  s
Inte ac ión e tre distinto

P tos d  coi idenca
un e nc i

Identidad Reiv
indicada y

batri uida coin
cidan

Lu es  spi a gar que a r  

e ontnc rar

a
Lugares asig

n dos

Sistema de

Registro

Retroalimentación

Corrección

Intro y MT

Corrección

Intro y MT
Preparar 

exposición

Corrección

Intro y MT
Designing

happen
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Lunes MiércolesMartes Jueves Sábado Domingo

Mayo
Viernes

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10’ 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

Retroalimentación

Descanso

Preparar 

exposición

Retroalimentación

Ensayo

exposición

Preparar 

exposición

Aplicación

entorno

Aplicación

entorno
Preparar 

exposición

Aplicación

entorno
Preparar 

exposición

Preparar 

exposición

Impresión 

de todo

Exposición

filtro 1 

Retroalimentación

Ultimas 

correcciones

Ensayo

exposición

RetroalimentaciónImpresión

litográfica

Ensayo

exposición

Ensayo

exposición

Ensayo

exposición

Ensayo

exposición

Exposición

filtro 1 

Exposición

fINAL 
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Nota: 

                         autora de este proyecto se permite aclarar que
algunas de las imágenes mostradas en este documento fueron tomadas de 
google, photo library y flickr, modificadas por retoque o por creación 
de vectores a partir de las mismas.

Algunos vectores fueron tomados de Vecteezy y algunas tipografías
de dafont.

Este proyecto respeta los derechos de autor de los creadores de las 
gráficas que acá se publican y que no son de la propiedad de la
autora y agradece a quienes pusieron sus trabajos de manera pública para 
ser usados por quien los necesite. 

 

Kta Santana Castellanos
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Thank you 
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