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A8. RESUMEN DEL PROYECTO 
Nuestra Facultad, principalmente desde el área de extensión, viene realizando 
varias acciones vinculadas con la inclusión de personas con capacidades 
diferentes y poblaciones vulnerables, pero hasta ahora han sido acciones aisladas 
que han ido realizando distintos docentes y alumnos en forma individual y sin 
coordinación entre estas acciones. 
Se plantea sistematizar y coordinar estas acciones dentro de un PROGRAMA DE 
EXTENSION que tenga un marco institucional, a fin de conceptualizar y poner en 
práctica el rol social del diseño en sus implicancias concretas sobre el bienestar 
de los sectores desfavorecidos de la sociedad, un modelo de sociedad que se está 
redefiniendo tomando como base la inclusión de todos y que deriva, en gran 
medida, de la reflexión acerca del modo que la sociedad quiere acoger a la 
persona en toda su diversidad.  
Pero es necesario aportar lineamientos y proponer acciones que permitan 
viabilizar y coordinar la importancia de incorporar la gestión de Inclusión como 
parte constitutiva de la realidad de la FAUD. 
Es indispensable entonces que el Diseño como disciplina que acoge áreas como 
las del Diseño Arquitectónico, Diseño Industrial, y Diseño Gráfico, entre otras, 
asuma una profunda reflexión acerca de su responsabilidad, tanto como fuente 
dinamizadora de la producción simbólica de la cultura, así como su lugar en los 
esfuerzos por construir una sociedad más justa y respetuosa de la diversidad. 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 
JUSTIFICACION: La FAUD, en forma permanente, propone espacios donde el 
quehacer proyectual, es decir aquello que fundamenta su propia esencia 
institucional, desarrolla tareas que exceden el ámbito de los talleres o el 
laboratorio para insertarse de manera directa en la sociedad. 
Su intervención continua y comprometida en acciones sociales, productivas, 
culturales gubernamentales y no gubernamentales -en definitiva, de amplio 
desarrollo y contenido social- ha propiciado nuevos y diversos vínculos entre la 
institución y el medio. 
En materia de inclusión la FAUD, está dando respuesta y aportes en forma 
particular, a partir de acciones independientes y aleatorias que, sin embargo, 
permiten una importante vinculación con personas con discapacidades, 
poblaciones socialmente vulnerables y de la tercera edad, a las que la FAUD supo 
captar y dar respuesta de forma concreta.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:  
Establecer un instrumento de gestión para la integración de las disciplinas de la 

FAUD en el Diseño para la Inclusión, a través de la articulación entre la 
sociedad y la universidad, promoviendo proyectos asociativos interdisciplinarios 
y consolidando el valor del diseño como herramienta estratégica para lograr la 
Inclusión Social. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Generar un espacio interdisciplinar de intercambio de conocimientos entre 

profesionales y estudiantes de diversas disciplinas relacionadas con la 
accesibilidad y el diseño universal.  

Instalar la temática de la Accesibilidad y el Diseño Universal en el ámbito 
académico y en la sociedad. 

Propiciar la creación de una Red de Accesibilidad Integral en la Provincia de San 
Juan que contenga a todos los actores sociales involucrados en la temática. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Dada la mirada Interdisciplinaria que se plantea 
para el abordaje de este Programa y debido a la importancia de la temática y a la 
profundidad y seriedad que se debe tratar la misma se han convocado entidades 
vinculadas a la problemática para participar del Programa en el dictado de los 
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cursos y seminarios, a partir de actas firmadas entre la FAUD y las instituciones a 
tal fin. 
Las entidades ya convocadas son: 

Instituto de Derecho de la Discapacidad, Foro de Abogados San 
Juan 

Colegio de Psicólogos 
Asociación de Acompañantes Terapéuticos 

Dirección de Discapacidad de la Provincia 
Colegio de Arquitectos de San Juan 

Comisión de Discapacidad de la UNSJ 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

(Delegación San Juan) 
PAMI (Delegación San Juan) 

Además está auspiciado el Programa por la Federación de Entidades 
Profesionales Universitarias de San Juan. 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PREDINC- PERIODO 2016-18 
PROYECTO EXTENSION CONVOCATORIA 2017-18: 

TALLER INCLUSIVO DE DISEÑO Y ELABORACION DE ACCESORIOS EN 
CERAMICA, A TRAVES DEL MANEJO DE DISTINTAS TECNICAS PARA LA 

VINCULACION AL MERCADO LABORAL 
Se ha generado un espacio de interacción e inclusión entre alumnos y docentes 
de la FAUD con la EEE Susana de Castelli , Asociación A.S.A.L, modalidad Centro 
de día Ocupacional, a la cual concurren alumnos mayores de 18 con discapacidad 
intelectual, a fin de: sensibilizar y concientizar al entorno de la Facultad de la 
diversidad existente en nuestros contextos sociales, asumiendo así un 
compromiso social que ayude a construir una sociedad más justa y participativa; y 
de proponer una vinculación al campo laboral para los jóvenes de la Institución, a 
través de la adquisición de diferentes prácticas desarrolladas en la Universidad. 
Se desarrolla un "Taller para diseñar y elaborar Accesorios en Cerámica", que 
surge luego de un proceso de búsqueda de escuchar las aspiraciones y 
posibilidades de los futuros participantes, de charlas con docente del área 
artística, y de los recursos con que se cuenta para llevarlo a la práctica y 
concretarlo.  
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Se trabaja con dos talleres que funcionan ya desde hace tiempo en la EEE, que 
son Cerámica y Arte, y que si bien se desempeñan en la misma escuela, nunca 
han trabajado en forma conjunta. Además se suma el enfoque disciplinar del 
diseño, tanto Industrial, tomando el valor del objeto en sí, como Gráfico, 
aumentando su valor comunicacional, trabajando con distintas técnicas de 
acabados de la cerámica, tales como esmaltados, esgrafiado, bruñido, engobes, 
óxidos, calcos vitrificables, nerikomi, experimentación con mezclas de otros 
materiales, etc. 
Las actividades se desarrollan alternativamente en el ámbito de la FAUD, y en los 
talleres de la EEE Susana de Castelli. 
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO: Promover las interacciones entre 
alumnos y docentes de la Facultad y la E.E.E Susana de Castelli, a fin de 
contribuir a la concientización de la diversidad existente en nuestro medio,   
Incentivar la transdisciplinariedad entre los distintos actores: docentes EE, 
arquitectos, diseñadores industriales y gráficos, psicólogos, asistentes sociales, 
ceramistas, fotógrafos vinculando la temática de la diversidad con el ejercicio 
profesional de cada disciplina. 
Crear vínculos desde la Universidad hacia la temática de la discapacidad, desde 
una base experimental y vivencial a través de Talleres de creación artística.  
Aportar a la capacitación en otras áreas del arte contribuyendo a posibles y futuros 
desempeños laborales.   
DESTINATARIOS: se está trabajando con alumnos de la Escuela E.E.E Susana 
de Castelli,  personas desde los 18 años en adelante con discapacidad intelectual 
como patología de base, cuyos objetivos son impulsar el desarrollo de sus 
potencialidades, promover la autonomía, el autovalimiento, la autodeterminación y 
la autogestión;  favoreciendo su inclusión social, cultural, ocupacional y recreativa, 
acompañados de alumnos de los últimos años y egresados de las carreras de 
Arquitectura, Diseño Industrial y Gráfico 
TRASCENDENCIA DE RESULTADOS OBTENIDOS: se está produciendo la 
integración entre alumnos de la FAUD con alumnos de la EEE Susana de Castelli, 
como así también el entusiasmo de estos últimos de poder "ir a la facultad como 
todos", siendo también muy satisfactorios los resultados de los distintos talleres 
realizados hasta el momento,  
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1°WORKSHOP ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 
XXXVI ENCUENTRO ARQUISUR XXI CONGRESO 

"El saber proyectual. Sus lógicas, procesos y enseñanzas” 
FINALIDAD DEL WORKSHOP: Reforzar la temática de la accesibilidad universal 
en los contenidos curriculares de los talleres de arquitectura, a los fines de ser  
incorporados desde el inicio de la carrera en todos los programas analíticos, y que 
los mismos se vean reflejados en el proyecto arquitectónico desde su concepción. 
Mecanismo/ destinatarios: 
La actividad se desarrolló con la mecánica de TALLER, de carácter abierto, donde 
participaron principalmente docentes de los Talleres de Arquitectura del Encuentro 
ARQUISUR, como así también docentes de otras áreas participantes del Arquisur. 
Los contenidos fueron dados por los docentes de la REDCACCE y de la FAUD-
UNSJ. 
METODOLOGIA DE TRABAJO:  
MODULO 1   ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL  
Importancia del medio construido en el desarrollo bio-psico-social de los usuarios 
con movilidad y comunicación reducida,  en particular las personas con 
discapacidad. Cadena de accesibilidad y DDHH.  Proyecto facilitador o limitativo, 
la discriminación objetiva. Relación de aspectos funcionales, conductales y 
normativos en la concepción del diseño.  De la eliminación de barreras urbano-
arquitectónicas al diseño universal (accesibilidad desapercibida) Análisis integral a 
través del estudio de casos. Presentación y entrega de compendio digital. 
MODULO 2 EL MEDIO CONSTRUIDO Y LA EXPERIENCIA DEL USUARIO:   
“nada sobre nosotros sin nosotros” 
Participación de usuarios con movilidad y/o sensorialidad reducida. Breve 
exposición  de los inconvenientes funcionales en el uso de espacios urbanos y 
edificios. El diseño centrado en el usuario. Intercambio con los participantes.  
MODULO 3 PRAXIS EN EDIFICIOS Y SU ENTORNO 
División en grupos, para trabajo en conjunto con miembros Redcacce. Se 
trabajará sobre 2 edificios de la Ciudad de San Juan, con el objeto de relacionar 
los conceptos teóricos con situaciones reales y a modo de disparadores para la 
reflexión y propuestas. 
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Se analizarán los mismos, detectando barreras funcionales y aciertos en 
condiciones de accesibilidad. Efectuando a posteriori propuestas de creatividad 
proyectual, que desde la concepción funcional y sin desestimar la materialidad, 
garanticen un uso igualitario y seguro para todas las personas, 
independientemente de su condición particular de movilidad y sentidos. Se 
entregará a los participantes material para el análisis (ubicación, plantas, cortes, 
vistas, etc.), un protocolo de intervención y materiales para graficar la práctica. 
MODULO 4 EXPOSICION Y CONCLUSIONES CONJUNTAS 
Breve exposición de los grupos, sobre aspectos considerados y propuestas 
realizadas. Debate grupal, estrategias de actuación sobre la accesibilidad y diseño 
universal. Alcances y aspectos posibles de incluir en las materias proyectuales. 
Información FADEA.  
TRASCENDENCIA DE RESULTADOS OBTENIDOS: se elaboraron las 
Conclusiones y se presentados al Consejo de Decanos por lo que que fueron 
incorporadas dentro de los documentos del Encuentro/Congreso Arquisur. Por lo 
que.se ha logrado que esta metodología de workshop se apruebe como actividad 
permanente en todos los Congresos Arquisur, y se realice para los docentes de 
los Talleres de Arquitectura y afines, participantes del encuentro y de la sede del 
mismo, siendo parte del Arquisur 2018. 
http://www.faud.unsj.edu.ar/evento/arquisur-2017-xxxvi-encuentro-xxi-congreso/ 


