
 

El diseño plurisensorial es el proceso en el cual se fortalece la capacidad de imaginar para realizar acciones con 

sentido propio, interactuando dialógicamente (Muntañola & Saura, 2013) y conotópicamente(Bajtin, Kriúkova, 

& Cazcarra, 1991) acercándose a realidades desde la abstracción artística, científica y ético-política como un 

acto actual.  

Así pues se busca enseñar Diseño plurisensorial y pensamiento  proyectual en niños y jóvenes para mejorar su 

inteligencia espacial (representación, sensibilidad, entendimiento, proporcionalidad, localización e 

interpretación) y a través de esta su inteligencia cinético corporal, su inteligencia lógico matemática y su 

inteligencia interpersonal. Mediado por esta última inteligencia deberá lograrse el desarrollo de la inclusión y el 

liderazgo en pro de una escuela por una nueva comunidad(Gatgens, 2003, p. 22). Por esta razón la relación 

enseñanza - aprendizaje debe ser fortalecida para el desarrollo holístico de los estudiantes de preescolar.  

Enseñando diseño plurisensorial mejorarán su inteligencia espacial para que ellos: entiendan los espacios, se 

localicen en ellos y con ellos, se sensibilicen a los espacios y sus características físicas y formales, piensen en 

los espacios a voluntad, los ordenen con las debidas relaciones entre sus partes, expresen los espacios desde sus 

propias realidades y evidencien su simbología. Al desarrollar esta inteligencia, se darán las condiciones para 

que desarrollen la inteligencia interpersonal y así se incremente el liderazgo y la vigorización del bienestar 

socio vital de las comunidades. 

El pensamiento  proyectual dan a los seres humanos la posibilidad de prever lo que podría pasar en sus 

desplazamientos y así equiparse de estrategias para el traslado, además prever prepara a los niños con 

herramientas de razonamiento para concretar las acciones de un fin específico. Con el diseño plurisensorial y el 

pensamiento  proyectual  ampliarán su capacidad de pre configurar sus movimientos y su mente para la correcta 

interpretación y desenvolvimiento en un espacio; el ser humano requiere de estos conocimientos para su 

desarrollo, pero en la educación colombiana los espacios académicos que propenden fortalecerlos son cada vez 

menores, los niños de las instituciones escolares colombianas están cada vez más desubicados en su entorno 

(escuela, vivienda, barrio, comuna, ciudad, región o país). Es necesario enseñarles pensamiento proyectual pues 

el construir es un proceso innato en el ser humano, Heidegger lo decía en “construir, habitar pensar”.(Castro, 

2008) el ser humano porque habita construye, no construye para habitar, porque son habitantes y construyen 

para hacer un hogar.  

El proyecto se realizará con niños y jóvenes en las ciudades de Manizales y Armenia, en estas se localizará una 

institución oficial y una institución privada que cuenten, cada una con dos grupos de preescolar (deberán existir 

2 aulas con niños de las diferentes edades, entre los 3 y los 5 años). Las ciudades se eligen debido a que en 

ambas ciudades se están realizando aproximaciones a la temática, en Manizales con estudiantes de Maestría en 

Educación de la Universidad de Manizales y la maestría en Diseño de la Universidad de Caldas; en Armenia se 

está desarrollando una investigación con ambientes escolares en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

la Gran Colombia Seccional Armenia. 

Se realizará mediante el Método cuasi - experimental con grupo(s) de control en el cual luego de identificar y 

definir el problema, se precisarán la hipótesis y las variables; la población y la muestra y se seleccionaran los 

instrumentos de medición  (encuestas, ejercicios para obtener información – cuentos para leer e interpretar, 

definición de espacios para caracterizar). Es importante definir las técnicas hermenéuticas para la comprensión 

de los dibujos e imágenes. 

La investigación presenta varias categorías principales, el diseño multisensorial en donde se posiblite y 

potencialice  la sinestesia, lo sensitivo del detalle, lo evocativo y lo multiasociativo desde la propuesta del 

arquitecto Roberto Guerrero (Gerrero P., 2011) y del proyecto Sentires donde se desarrollan fortalezas de 

diseño en niños con el apoyo del consorcio Triptópolis (Fundación Sentires, 2012), se toman conceptos de la 

enseñanza de la arquitectura para conocer cómo debe enseñarse el proyectar en arquitectura (Bertero, 2012) de 

la misma manera se asume el concepto de pedagogía del diseño para conocer elementos característicos de esta 

disciplina reconociendo  los lenguajes del diseño, los medios de representación utilizados y diversas prácticas al 

abordar cuestiones del diseño (Tovey, 2015)así mismo se toman las nociones para la enseñanza proyectual 

(Romano, 2015). En cuanto al aprendizaje Profundo implica el dominio la transformación y la utilización de 

conocimientos con sus relaciones significativas en la resolución de problemas reales (Valenzuela, 2008). En 

relación con la inteligencia espacial se encuentra el estudio sobre el GPS Cerebral  realizado por John O'Keefe, 

May-Britt Moser y Edvard Moser quienes descubrieron las células que constituyen el sistema de 

posicionamiento del cerebro. (Paddock, 2014)También se toma el concepto de psicología evolutiva (Piaget, 

1990) y los conceptos de las estructuras de la mente (Gardner, 1994)e Inteligencias Múltiples (Gardner, 1995). 

Se asume la Escuela vital como un concepto desde el paradigma integracionista definido por Corvalán donde 

presenta a la escuela como la integradora de los estudiantes y puente entre la ciudad y el hogar (Corvalán, 1996) 

también se toma el concepto de construcción de una nueva sociedad basada en la escuela (Villar, 2003); y se 

tomará para trabajos de campo y recolección de información el aprendizaje basado en problemas (Torp & Sage, 

1999) 


