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1. La percepción

1.1 Concepto de percepción



1.2 Concepto de percepción espacial



La  percepción espacial es el primer paso que damos 

al identificar un entorno, es muy importante que 

cómo diseñadores y arquitectos seamos capaces de 

transmitir un lenguaje en cada espacio; cada área 

debe estar pensada para transmitir sensaciones 

agradables y para esto empleamos colores, olores, 

formas, materiales, texturas. 

 1.3 Importancia de la percepción espacial para los individuos desde la 
arquitectura.



1.4 Psicología de los espacios

 La psicología ambiental o la psicología del 

espacio es, de hecho, resultado de la interacción 

entre las personas y los espacios que habitan. 

La iluminación, los colores, la configuración, la 

escala, las proporciones, la acústica y los 

materiales que interactúan con el individuo 

.(Christele Harrouk,2020).

Psicología del color 



Una pandemia es una epidemia de 

una enfermedad infecciosa que se ha 

propagado en un área 

geográficamente extensa, por 

ejemplo, en varios continentes o en 

todo el mundo, afectando a un 

número  de personas considerable. 
(OMS/OPS, 2020)

2. Pandemia y COVID-19

2.1 Concepto de Pandemia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente


2. 2  COVID-19



2.3 Impacto de la pandemia COVID-19 en jóvenes latinoamericanos
 

Una investigación de Unicef 
realizada  entre 8,444 adolescentes 
y jóvenes de 13 a 29 años en nueve 
países y territorios de la región ha 
arrojado los siguientes datos: 
 

. Fuente: Unicef, 2021



2.3 Impacto de la pandemia COVID-19 en jóvenes latinoamericanos
 



(OIT, 2020)

2.3 Impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en jóvenes  



2.3 Impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en jóvenes  

(OIT, 2020)



Se ha observado que la mayoría de los jóvenes de 17 a 22 años pasan la 
mayor parte del día encerrados en sus dormitorios, ya sea estudiando o 
realizando diferentes actividades tales como, consultar redes sociales, 
chatear con sus amigos, familiares o conocidos, recibir a sus amistades, 
comer, etc. todas estas actividades nada tienen que ver con la 
naturaleza de un dormitorio básicamente dormir.

Los dormitorios o habitaciones  necesitar algunos cambios en cuanto a 
su diseño, uso y los elementos complementarios necesarios para esto. 

3. Planteamiento del problema 



Primero: se investigó sobre metodologías de diseño arquitectónico

Segundo: se elaboró un cuadro comparativo entre todas las metodologías estudiadas,

Tercero: se diseñó una metodología de diseño arquitectónico propia a partir de las metodologías 
investigadas y comparadas

Cuarto: se aplicó la metodología de diseño propia de cada equipo a una problemática observada 
(Los jóvenes de 17 a 22 años pasan la mayor parte del día encerrados en sus dormitorios)

Quinto: se aplicó una encuesta para recabar información sobre la problemática observada

Sexto: Con las conclusiones de la encuesta se elaboraron diferentes propuestas de diseño 
arquitectónico  que responden a las mismas.

4. Metodología para realizar este trabajo de investigación 
y diseño arquitectónico





4.1 Ejemplo de una de las metodologías de diseño arquitectónico

Esta metodología se origina en base a referencias de 
metodologías existente, luego de una previa 
investigación y estudios realizados, de las 
metodologías más prácticas que pudimos encontrar 
fueron la de Hans Gugelot, Cristopher Alexander, 
Michael French, Bruno munari, sirvieron de 
inspiración para la creación de PRACTICAL DESIGNS 
haciendo una combinación entre estas,logrando 
crear una nueva metodología moderna adaptada a 
esta última dos décadas del siglo XXI.

La metodología ´´PRACTICAL DESIGN´´ busca diseñar de manera directa con  
pensamiento crítico, partiendo de una investigación previa, el análisis de un  
problema y realizando un conjunto de procesos para la ejecución.



        Etapas de la metodología PRACTICAL DESIGNS
4.1 Ejemplo de una de las metodologías de diseño arquitectónico



5. Instrumento de evaluación 

Se diseñó una encuesta utilizando la aplicación Formularios de Google;  
esta encuesta fue enviada por correo y whatsapp a jóvenes de último año 
del bachillerato y que estaban en los primeros años de las carreras en las 
universidades. Con edades comprendidas entre los 15 y los 22 años.



6. Resultados de la encuesta



6. Resultados de la encuesta



6. Resultados de la encuesta



6. Resultados de la encuesta



6. Resultados de la encuesta



6. Resultados de la encuesta

Como podemos 
ver el 100% de los 
encuestados pasa 
la mayor parte 
del día dentro de 
su dormitorio.



6. Resultados de la encuesta



El COVID -19  ha cambiado nuestras vidas de manera significativa, nuestra 

manera de trabajar día a día, la manera en que compartimos e 

interactuamos con las demás personas, hemos desarrollado diferentes 

habilidades pero también hemos olvidado otras, actividades que solíamos 

hacer diariamente en el exterior han pasado a realizarse en un mismo 

espacio sin el contacto de terceros, tanto así que el contacto con otras 

personas se ha convertido en todo un reto, de esta manera nace la 

necesidad de modificar y/o adaptar un espacio y volverlo multifuncional.

7.1 Conclusiones generales de la encuesta  



8. Propuestas de diseño atendiendo a los resultados de la encuesta   
     realizada: Diseño de un dormitorio para los jóvenes de hoy

Perspectiva isométrica

Planta arquitectónica
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8. Propuestas de diseño de un dormitorio 
para los jóvenes de hoy
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