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Movilidad inclusiva en instituciones de educación superior. 

Las instalaciones de una institución de nivel 

superior se esperan sean las más 

adecuadas para su comunidad, sin 

embargo, muchas instituciones fallan en 

incluir a personas que carecen de movilidad 

independiente como la discapacidad motriz, 

tercera edad, embarazadas u otras que 

requieran asistencia para su movilidad. 

 

La urbanización y edificación de ciudades ha 

provocado la exclusión social a este sector. 

En consecuencia, el uso de recursos queda  

 

limitado gracias a barreras arquitectónicas, 

infraestructuras no inclusivas que complican  

 

e impiden el acceso a servicios públicos 

tanto privados afectando su formación 

académica-profesional. 

 

Con este propósito, surge la pregunta: ¿Qué 

tan viable es diseñar un sistema integral que 

facilite una movilidad inclusiva y 

segura dentro de instituciones de nivel 

superior, con el fin de mejorar la condición 

de vida de personas con discapacidad motriz 

y disminuir sus limitaciones de movilidad?. 

Mediante investigaciones, herramientas 

etnográficas, así como de diseño, se 

comprendió la complejidad del problema.  



Con esto, el proyecto se enfoca en 

desarrollar un objeto en conjunto de un 

sistema que ofrezca una movilidad inclusiva 

para mejorar la condición de vida de las 

personas con discapacidad motriz. 
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Abstract 

The facilities of a higher-level institution are 

expected to be the most suitable for their 

community, however, many institutions fail 

to include people who lack independent 

mobility such as motor disabilities, the 

elderly, pregnant women, or others who 

require mobility assistance.  

 

The urbanization and construction of cities 

has caused social exclusion in this sector. 

Consequently, the use of resources is 

limited thanks to architectural barriers, non-

inclusive infrastructures that complicate and 

prevent access to both public and private 

services, affecting their academic-

professional training. 

 

With this purpose, the question arises: How 

viable is it to design a comprehensive 

system that facilitates inclusive mobility and 

safely within higher level institutions, in 

order to improve the living conditions of 

people with motor disabilities and reduce 

their mobility limitations?. Through research, 

ethnographic tools as well as design, the 

complexity of the problem was understood. 

 

With this, the project focuses on developing 

a joint object of a system that offers 

inclusive mobility to improve the living 

conditions of people with motor disabilities. 
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 Introducción 



En el país, de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda 2020, en México hay 

6,179,890 personas con algún tipo de 

discapacidad, grupo de personas vulneradas 

por la exclusión que ocurre debido a la 

infraestructura no inclusiva así también las 

barreras arquitectónicas. (INEGI, 2020). 

 

La falta de mantenimiento y de igual manera, 

de infraestructura, propician un ambiente 

hostil para los estudiantes y colaboradores 

con discapacidades, por lo cual, ya 

conociendo los datos anteriormente 

mencionados, es necesario tomar acción 

para diseñar una solución viable como 

empática para que este grupo de personas 

realicen actividades cotidianas sin que su 

movilidad sea una limitante.  

 

Este trabajo se centra en los estudiantes de 

nivel universitario con alguna discapacidad 

motriz, representando estos el 5.2% de los 

7, 751, 000 millones de personas que han 

cursado al menos 1 año en instituciones de 

nivel superior. 

 

Las barreras arquitectónicas que vulneran el 

aprovechamiento de las instalaciones de 

nivel superior hacia las personas con 

discapacidades que forman parte de la 

comunidad universitaria. Este trabajo se 

centra en las limitaciones de movilidad 

existentes dentro de las instituciones 

educativas a nivel superior afectando a las 

personas con discapacidad motriz que se 

encuentran dentro de la comunidad 

universitaria de la institución desde el 

enfoque del diseño industrial, con la finalidad 

de brindar recursos que mejoren la condición 

de vida de este grupo de personas, al mismo 

tiempo da lugar su autonomía.  

 

La infraestructura de las instituciones 

impacta de manera directa e indirecta 

nuestra condición de vida al estar presente 

en todo nuestro entorno. La accesibilidad y 

movilidad de las personas debe ser segura, 

asimismo, eficiente. Es de suma relevancia 

la accesibilidad a todo espacio público como 

parte del desarrollo integral de las personas, 

además de considerarse un derecho igual de 



importante que, tener asistencia médica o 

una buena alimentación.  

 

Por lo que la finalidad del proyecto es 

desarrollar un sistema integral de movilidad 

inclusiva en las instituciones de Educación 

Superior de Puebla que beneficie a las 

personas con discapacidad motriz, con el fin 

de brindarles un recurso que mejore su 

condición de vida asimismo que disminuya 

las limitaciones de movilidad.  

 

Planteamiento del problema  

A continuación, se presenta la situación que 

viven las personas con discapacidad motriz 

en las instituciones de educación superior 

de la ciudad de Puebla en donde la 

restricción de movilidad, así como la poca 

inclusión dentro de infraestructuras 

institucionales y sus servicios, contribuyen 

en el rezago educativo, así como laboral 

que perjudican su condición de vida. 

Así mismo, la educación de nivel superior en 

México se encuentra en constante 

crecimiento como consecuencia de la 

urbanización acelerada. de acuerdo a la 

OECD esta demanda no genera un impacto 

del todo negativo, ya que si se mantienen 

dichos patrones como está sucediendo en la 

actualidad, el 26% de los estudiantes 

podrían obtener un título de educación 

superior, aumentando así la población 

estudiantil en instituciones donde aseguran 

una mayor apertura de oportunidades. 

(OECD, 2019). 

Las personas con discapacidad motriz 

forman parte de un grupo vulnerable e 

importante en la sociedad, la urbanización y 

la edificación de las ciudades ha provocado 

la exclusión social de este sector. En 

consecuencia, el uso de recursos queda 

limitado gracias a barreras arquitectónicas, 

infraestructuras no inclusivas que complican 

e impiden el acceso a servicios públicos 

tanto privados, lo cual limita sus opciones de 

formación académica-profesional.  

En este contexto, abordar esta problemática 

es pertinente, porque si se continúa 

expandiendo sin considerar los espacios 

inclusivos, el rezago educacional hacia este 



grupo irá al alza, considerando que la 

población estudiantil sigue en aumento de 

manera acelerada. La falta de 

mantenimiento y de igual manera, de 

infraestructura, propician un ambiente hostil 

para los estudiantes y colaboradores con 

discapacidades, por lo cual, ya conociendo 

los datos anteriormente mencionados, es 

necesario tomar acción para diseñar una 

solución viable como empática para que este 

grupo de personas realicen actividades 

cotidianas sin que su movilidad sea una 

limitante.  

Tenemos en cuenta que las condiciones de 

infraestructura para los planteles educativos 

no siempre están diseñados 

adecuadamente o inclusiva para este sector 

de personas, propiciando un entorno 

retador, así como riesgoso para las 

personas con discapacidad motriz.  

Metodología  

Para la elaboración de este proyecto fue 

utilizada la metodología de triple diamante. 

La cual ayuda a abordar eficientemente 

problemáticas sociales complejas. Su 

estructura consta de 3 diamantes, en los 

cuales es utilizado el pensamiento 

divergente como el pensamiento 

convergente para así poder recopilar 

información prudente.  

 

La primera fase consta de definir o descubrir 

un problema, utilizando como recurso la 

investigación cualitativa y cuantitativa para 

más adelante encontrar áreas de 

oportunidad. 

 

Para la segunda fase se define la 

problemática tomando los datos más 

relevantes, y se determina cómo se tomará 

acción para encaminar el proyecto. Se 

establecen sus objetivos particulares como 

también el general que van a direccionar el 

proceso del proyecto. 

 

Durante la tercera fase se trata de 

desarrollar múltiples propuestas que puedan 

brindar una solución al problema abordado, 

para seleccionar aquellas que sean una 

mejor respuesta ante los objetivos y 

requerimientos del proyecto. 



Posteriormente en la fase 4 se entregará la 

propuesta final seleccionada. En esta fase 

se finaliza el desarrollo para pasar a la 

producción del producto, servicio y/o 

experiencia. 

 

Implementar y probar la solución con una 

gran cantidad de usuarios, esto para 

identificar los posibles errores, dificultades o 

riesgos que pudieran afectar la experiencia 

de la propuesta de diseño. 

 

El último paso consiste en ajustar la 

propuesta de acuerdo a los hallazgos y 

aportes recopilados. Posterior a realizar las 

correcciones necesarias, la propuesta de 

diseño está lista para ser expuesta al 

mercado. Esta debe continuar con un 

seguimiento frecuente para que siga 

mejorando de acuerdo con los 

requerimientos necesarios.  

 

Marco teórico  

El enfoque principal que sigue la 

investigación de este proyecto es la 

investigación cualitativa ya que se centra 

mayormente en el estudio de hechos, 

procesos, estructuras y personas. Para 

comprender mejor esta etapa es necesario 

contextualizar distintas variables que 

engloban este proyecto de investigación, 

definiendo el significado de cada una de 

ellas así también explicando la relevancia en 

este proyecto.  

 

Infraestructura inclusiva. 

Se comenzará definiendo a la infraestructura 

como el conjunto de obras, medios, 

instalaciones y servicios que forman parte 

indispensable para la realización o uso de 

actividades en un determinado espacio. en 

el tema infraestructural de las instituciones 

se puede hacer notar que en su mayoría son 

inaccesibles para los alumnos, 

especialmente para aquellos que cuentan 

con una discapacidad. La falta de 

mantenimiento, presupuesto e interés por 

esta problemática se vuelve día con día 

menos seguras las instalaciones, siendo 

estas un gran factor del rechazo 



 

Instituciones de educación nivel 

superior 

Las instituciones de educación superior son 

aquellas posteriores al bachillerato que 

imparten estudios en las áreas de 

humanística, científicas y tecnológicas (SEP, 

2015). México cuenta con alrededor de 

1,516 instituciones de educación superior 

distribuidas en todo el país, comprendiendo 

un total de 2,239,120 estudiantes que 

abarcan los grados de técnico superior, 

universidad tecnológica, educación normal 

asimismo posgrado (al menos hasta el 2003) 

de los cuales, en instituciones públicas. 

 

Limitaciones de movilidad 

La limitación de movilidad se define como: 

La restricción para desplazarse que 

presentan algunas personas debido a una 

discapacidad o que sin ser discapacitadas 

presentan algún tipo de limitación en su 

capacidad de relacionarse con el entorno al 

tener que acceder a un espacio o moverse 

dentro del mismo, salvar desniveles, 

alcanzar objetos situados en alturas 

normales (M.S.P.S, 2013). De acuerdo con 

la idea anterior, se entiende como una 

limitación móvil al estado físico, ya sea 

permanente o irreversible que impide 

moverse con plena funcionalidad del sistema 

motriz de una persona.  

 

Personas con discapacidad motriz 

Se define como la “restricción o ausencia por 

deficiencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser 

humano” (Camacho-Conchucos, Fajardo-

Campos y Zavaleta de Flores, 2012, p.120). 

La designación discapacidad motriz, tal y 

como se reconoce la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, hace 

referencia a alguna restricción o ausencia de 

capacidad (como resultado de una 

deficiencia física) para realizar una actividad 

del modo o el grado considerado regular 

para una persona en su situación 

sociocultural específica (López, Fernández y 

Polo, 2005). 



 

Condición de vida 

La OMS define “calidad de vida” como la 

percepción que tiene una persona sobre su 

posición dentro del contexto cultural como el 

sistema en el que vive, relacionado a los 

valores, sus metas, expectativas, normas 

también preocupaciones. Es una variable 

multidimensional, es decir, que agrupa 

aspectos personales como la autonomía, la 

salud, la independencia, la satisfacción con 

la vida, entre otros. Lo anterior mencionado, 

genera que el concepto sea complejo ya que 

incluye redes de apoyo que son de vital 

importancia para que el individuo pueda 

crear una estructura sólida, efectiva y 

socialmente funcional (Botero y Pico, 2007).  

Este proyecto de investigación también 

utilizó la metodología de triple diamante 

como anteriormente ya se mencionó, la cual 

tiene como objetivo estructurar el cuerpo de 

nuestra investigación. Esta metodología fue 

el apoyo para abordar situaciones complejas 

de manera más eficiente y así abordar la 

problemática explorando distintas ideas, 

datos y opiniones para posteriormente tomar 

lo más relevante con la finalidad de 

profundizar en ello. 

 

En esta etapa metodológica también se 

aplicaron distintas teorías de diseño que se 

presentan como el apoyo de la propuesta, 

justifican distintas características y 

decisiones de forma, tamaños, colores, entre 

otras. La problemática se aborda de manera 

inclusiva por lo que el diseño universal nos 

brinda accesibilidad a este tema, ya que el 

producto y servicio se diseñaron bajo los 

principios de diseño universal. También se 

aplica la teoría de diseño emocional por 

Donald Norman, la cual brinda herramientas 

para comprender al usuario desde un 

enfoque emocional para posteriormente 

cumplir las demandas y necesidades del 

usuario que sean inconformes. El diseño 

social también fue una teoría sustancial en la 

elaboración de este proyecto, ya que 

involucramos directamente a los usuarios 

con el fin de conocer específicamente las 

necesidades a satisfacer, esta teoria 

tambien nos pudo acercar a desarrollar una 



propuesta de diseño que ayude a todos los 

miembros de la comunidad universitaria a 

crear empatía. 

 

La teoría de la forma sentó las bases de la 

señalización y de la semiología, dos 

recursos que a este trabajo le son de gran 

relevancia. La búsqueda de diseñar un 

objeto o servicio que sea capaz de producir 

estímulos positivos en las personas con 

discapacidad motriz, así mismo en todos los 

usuarios que puedan interactuar con el 

producto, desde un aspecto sensorial lograr 

generar una experiencia enriquecedora que 

a la vez sea adaptable a la vida cotidiana de 

cualquier grupo social. 

 

Para terminar esta etapa es importante 

mencionar que emplear diversas 

herramientas tal como metodologías fueron 

indispensables para tener una mejor 

conclusión, así como el mayor acercamiento 

posible a la propuesta final. Algunas de las 

herramientas utilizadas fueron entrevistas 

estructuradas, focus group y observación, 

mismas que nos brindaron la información 

necesaria para lograr el cometido. 

Finalmente se podrá diseñar un producto 

integral, viable, además de desarrollar un 

servicio confiable que complementará la 

satisfacción de dichas necesidades. 

 

Desarrollo del proyecto  

Como se mencionó anteriormente la 

elaboración de este proyecto, fue utilizada la 

metodología de triple diamante, en donde se 

permite de la manera más adecuada llevar a 

cabo proyectos con un enfoque hacia 

problemáticas sociales. 

 

Partiendo de la primera fase, se comenzó a 

identificar el proyecto a través de una 

profunda investigación. Gracias a lo 

anteriormente mencionado se optó por 

enfocarse en la poca inclusividad en la 

movilidad de las personas con discapacidad 

motriz. Después de esto se procedió a 

profundizar dentro de esta problemática 

consultando diversas fuentes que nos 

pudieran ayudar a conocer las necesidades 

de nuestro usuario. 



 

Como segunda fase se prosiguió a identificar 

la problemática. En donde se decidió enfocar 

el proyecto a una herramienta  de movilidad 

que ayudará a los usuarios en su 

cotidianidad.  A partir de esto se pudieron 

identificar los objetivos generales y 

específicos del proyecto. 

 

A partir de la tercera fase se comenzó el 

desarrollo de ideas, a través de múltiples 

herramientas el equipo logró realizar 

diferentes propuestas para el proyecto.  En 

donde se decidió enfocar el producto en una 

herramienta de movilidad que convirtiera las 

instalaciones universitarias más seguras y 

accesibles. 

 

Gracias a la variedad de propuestas, se 

continuó con la evaluación de cada una de 

ellas. Fue una evaluación muy selecta en 

donde fueron descartadas las propuestas 

menos viables para este proyecto. Después 

de esto se realizaron las correcciones 

necesarias para poder darle continuación a 

la propuesta final. El cual consiste en un 

sistema modular que dará estabilidad a las 

superficies dentro de la institución educativa 

haciendo más segura y eficaz la movilidad 

de los usuarios. El producto incluye un 

sistema de señalética para así mejorar la 

comunicación dentro de la institución. 

 

Posteriormente, se entregó la propuesta final 

y se dio pie al proceso de producción del 

producto, así también el diseño de 

experiencia como de servicio. 

 

Finalmente, se ajustaron las últimas 

correcciones. A partir de esto, el producto 

está listo para su lanzamiento. El cual 

consiste de un sistema modular 

acompañado de un sistema de señalética.  

Propuesta final de diseño  

La propuesta final del proyecto consiste en 

un sistema modular integral que se compone 

de un producto, servicio, así como de una 

experiencia con el objetivo de crear la 

movilidad del usuario más cómoda, segura, 

así como accesible.  

 



Se ofrece un sistema modular que se coloca 

en las superficies con deficiencias de acceso 

(ver imagen 1), el cual se complementa con 

un servicio de señalética que acompaña al 

producto con el propósito de que le sea más 

fácil ubicar los puntos estratégicos. 

 

Imagen 1. Render en contexto. Autoría propia. Obtenida el 24/04/2022 
 

Imagen 2. Render en contexto. Autoría propia. Obtenida el 24/04/2022 
 

El nombre que se le designó al producto 

principal es Mueve, el cual se compone de 

módulos rectangulares con un sistema de 

unión simple (ver imagen 2), rampas de 

acceso y descenso del producto, manual de 

instalación y mantenimiento, y el sistema de 

señalética anteriormente mencionado.  

 

El manual cuenta con la información más 

relevante del proyecto, como su instalación, 

su ciclo de vida, recomendaciones 

generales, página web donde se encontrará 

más información puntual del proyecto en 

general, opciones de compra, etc. 

 

 

 



 

Imagen 3. Herramienta página web. Autoría propia. Obtenida el 24/04/2022 
 

La página web del proyecto tiene como 

principal objetivo presentar la información 

más importante de la propuesta de manera 

digital, se ofrece una plataforma (ver imagen 

3) para aprender más de la problemática y 

ser el medio de obtener el sistema.  

 

Mueve se propone como un producto 

adaptable a deficiencias de movilidad para el 

grupo de personas con alguna discapacidad 

motriz, sin embargo, podrá ser utilizado a 

cualquier usuario que sea necesario. Con la 

finalidad de ofrecer una alternativa segura 

en su movilidad, para así mejorar la calidad 

de vida de las personas que lo utilicen.  

A diferencia de los productos ya existentes, 

este cuenta con un sistema adaptable a las 

diferentes superficies como también con un 

material más gentil al impacto, a las 

condiciones climáticas como a las 

condiciones de mantenimiento. Es 

importante mencionar que un gran 

diferenciador de este producto es la 

responsabilidad que adquieren las 

universidades para mejorar la movilidad de 

estas personas, cambiando ligeramente la 

narrativa sobre quién debe brindar estas 

herramientas ya que el interesado en facilitar 

su movilidad es el mismo usuario.  

 

Validación  

Para la validación final de la propuesta se 

debe tener en claro el objetivo principal al 

cual queremos llegar, siendo este la mejora 

en la movilidad de las personas con 

discapacidades motrices dentro de la 

institución.  

 

Dicha propuesta de prueba satisface con 

éxito la acción de movilizarse en puntos 

débiles de la infraestructura universitaria 

teniendo un tránsito seguro, la prueba fue 

realizada con materiales reales (caucho 



EPDM y resina aglutinante) para tener una 

visualización acertada de lo que sería un 

producto ya en el mercado a pesar de haber 

sido hecho a escala se pudo comprobar sus 

propiedades al igual que sus características 

favorables. 

 

Para poder comprobar la efectividad del 

producto en un supuesto uso, los sujetos 

quienes hicieron la prueba de función 

utilizaron sillas de ruedas y bastones para 

simular un caso de discapacidad motriz, 

además de previamente estudiar su caminar 

en el aspecto ergonómico, teniendo como 

respuesta un feedback de los puntos a tratar 

en caso de que hubiera alguna interferencia 

o limitante al transitar por los módulos. 

 

A partir de las pruebas realizadas, pudimos 

corroborar la efectividad de la función 

principal de la propuesta incluyendo los 

aspectos secundarios como la filtración del 

agua, estabilidad, fácil anclaje, limpieza 

sencilla, antiderrapante, adaptable a 

superficies irregulares, resistencia a la 

intemperie, etc.  Por otro lado, están los 

nuevos descubrimientos encontrados a 

partir de los primeros usos, uno de los más 

importantes es su reciclado, si bien el 

caucho EPDM conseguido de desperdicio de 

neumáticos es un material vulcanizado, es 

decir, es un plástico termoestable que no 

podría reciclarse para usos externos, este 

podría ser triturado de nuevo en máquinas 

de trituración de neumáticos para una nueva 

producción exclusiva del sistema modular y 

así tener un menor impacto ambiental.  

 

Conclusión  

Durante el desarrollo del proyecto se analizó 

y observó la situación de exclusión que viven 

las personas con alguna dificultad para 

movilizarse dentro de espacios 

institucionales. A lo largo del presente 

trabajo, se puntualiza que es una necesidad 

estadísticamente probada, ya que bien por 

edad o enfermedad, todas las personas son 

susceptibles de padecer alguna 

discapacidad.  

 



En relación con este tema en un amplio 

sentido social, se considera que un 

programa de calidad no es solo es aquel que 

brinda los conocimientos de último nivel, que 

cuenta con las instalaciones 

tecnológicamente más adecuadas y con 

grandes capacidades de gestión 

internacional, sino también aquel que busca 

brindar responsablemente los elementos 

para que las personas con discapacidad 

puedan ser autosuficientes en su entorno 

próximo.  

 

Por tanto, se considera que para que esto 

sea posible, el entorno habrá de ser creado 

o adaptado teniendo en cuenta aspectos 

relacionados al diseño universal, así 

fundamentados con base en normas tales 

como la propuesta se desarrolló. Gracias al 

acompañamiento y asesoría de expertos en 

temas de salud, especialistas a fines de la 

problemática, así como de los mismos 

usuarios, se observó la falta de prioridad en 

incrementar nuevas oportunidades para 

aquellos usuarios que necesitan de estos 

recursos. Cabe mencionar que a pesar de 

existir estructuras dirigidas a personas con 

alguna discapacidad no se ha valorado con 

empatía la necesidad real de los usuarios.  

 

En conclusión, la finalidad de este proyecto 

y las intenciones como futuros diseñadores 

es brindar un producto, servicio, así como 

una experiencia digna de explotarse en 

entornos deficientes, fomentar la empatía 

como comunidad universitaria así también 

brindar la independencia que necesitan los 

usuarios en su movilidad. Buscamos atender 

cada necesidad que tenemos al alcance, sin 

embargo, también comprendemos las 

limitaciones que existen en torno a esta 

problemática, ya que somos conscientes de 

las deficiencias sociales que existen cómo 

las que viven estas personas, así entonces 

se debe seguir mejorando constantemente 

esta propuesta para obtener los resultados 

ideales. 
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