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Abstract  

El desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas en niños con 
Síndrome de Down se ha convertido en una dificultad al interior de las 

aulas de la Fundación Lupines de la ciudad de Medellín (Colombia), 
debido a la escasez de objetos diseñados específicamente para el apoyo 

a sus procesos de enseñanza/aprendizaje. Las estrategias que 

promueven el desarrollo integral del niño y que se enfocan a la 
adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, así 

como en el perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con el 
conocimiento, a través del el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, deben 
estar apoyados por material didáctico que faciliten los procesos, que 

despierten el interés del estudiante adaptándose a sus características, 
faciliten la labor docente y, por último, sean consistentes y adecuados a 

los contenidos impartidos en el aula. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el grupo de estudiantes 
y profesores del Módulo Diseño para las Funcionalidades Diversas, de las 

Facultades de Diseño Industrial y de Vestuario de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, desarrollaron un proyecto cuyo objetivo fue el 

diseño de material didáctico para el apoyo docente en las temáticas 
“habilidades de la vida diaria”, “habilidades de pensamiento” e 

“íntimamente”, contenidos que hacen parte de la estructura curricular 
de la fundación Lupines.  
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El proceso de diseño se estructuró en la propuesta metodológica de la 

Línea de Investigación en Ergonomía de la Universidad Pontificia 
Bolivariana que propone el estudio sistémico de las unidades temáticas 

en la relación Usuario-Producto-Contexto-actividad observando en cada 
una de estas unidades los elementos/aspectos que contribuyen con la 

identificación de determinantes del Diseño. Se integraron además 
requerimientos de Diseño Universal para buscar simplificar la realización 

de las actividades de enseñanza/aprendizaje por parte de los docentes y 
niños de la institución. 

 

El resultado fue el diseñó de “LÚ” un Dummy (muñeco antropomórfico) 

que facilita el desarrollo de competencias físicas y cognitivas como la 
inteligencia visual- espacial relacionada con la capacidad de orientación, 

desde la cual un niño logra apreciar las partes del cuerpo, identificar 
detalles en él y relacionarlo rápidamente con formas y tamaños. Otra 

inteligencia que permite apoyar en su desarrollo es la corporal 
cinestésica o kinestésica ya que ayuda al niño a el control de los 

movimientos automáticos y voluntarios, permite manipular objetos y 
perfeccionar las habilidades motoras finas, todo esto a partir de una 

serie de elementos (bits de inteligencia y bits vestimentarios) que se 
adhieren al cuerpo del muñeco estructurados en acciones dirigidas. 

 

En conclusión, con la implementación de “LÜ” como material didáctico se 

espera que este ayude a crear un ambiente estimulante para que el niño 
participe, asuma responsabilidades, tome decisiones y sea capaz de 

elegir. Además de ser un elemento que permita planear nuevas 
dinámicas y altérnalas con actividades que ya están implementadas en 

el currículo. Por último, el proyecto busca demostrar que el diseño 
industrial es una herramienta sustancial en el desarrollo de soluciones 

que ofrezcan al niño con discapacidad los elementos para eliminar las 
barreras de acceso al aprendizaje, favoreciendo la inclusión educativa y 

social. 

 

Palabras clave: Productos de apoyo, discapacidad, ergonomía, diseño 
universal. 

 

 



 
 

 
  

Introducción 

El síndrome de Down (SD) es una condición genética que causa retrasos 

en el aprendizaje y el desarrollo físico. Se produce porque las células 
contienen un cromosoma extra, número 21; como resultado, todas las 

células en el cuerpo tienen 47 cromosomas en lugar de los habituales 
46. Es una mutación genética que puede ocurrir en cualquier familia o 

cualquier raza o cultura. En Colombia aproximadamente se presentan 
17,2 nacidos con SD por cada 10.000 nacimientos, poniéndolo en cuarto 

puesto de Latinoamérica con mayor incidencia de casos. 

 

Cada persona con SD es un individuo único y puede poseer las 

siguientes características en diferentes grados o no presentarlas en 

absoluto: 

 

 Físico: bajo tono muscular y baja estatura. La habilidad motora se 

desarrolla a un ritmo más lento para los niños con síndrome de 
Down. 

 Médico: problemas cardíacos, depresión del sistema inmunológico, 

deficiencia visual y auditiva. 

 Retraso cognitivo (de desarrollo, conductual e interpersonal), 
generalmente leve a moderado.  

 

Particularmente en el factor cognitivo existe un patrón específico de 
características cognitivas y de comportamiento observado entre los 

niños con SD. Estos pueden incluir: 

 

 Limitaciones en el desarrollo del lenguaje. 

 Déficit en la memoria a corto plazo y auditiva (problemas e la 
recordación de sonidos oídos verbalmente). 

 Problemas en el procesamiento auditivo, por ejemplo, dificultad para 
discriminar sonidos individuales, sonidos complejos y mantenimiento 

del orden de los sonidos en la memoria a corto plazo (estas 

habilidades afectan la conciencia fonológica). 

 Problemas en el almacenamiento y procesamiento de la información. 

 Déficit en la comprensión de conceptos numéricos. 



 
 

 
  

 Déficit en el lenguaje expresivo, gramática y claridad del habla. 

 Limitaciones en el desarrollo motor. 

 Problemas en el desarrollo de habilidades sociales, especialmente 
para aquellos con retraso en el lenguaje. 

 

Desde esta perspectiva, la mayoría de los programas de apoyo al 

desarrollo de competencias proponen trabajos que potencien diversos 
procesos cognitivos al tiempo: atención, percepción, memoria, 

razonamiento abstracto, lenguaje, ejecución involucrando en las 
dinámicas material didáctico con distinto grado de dificultad cuando se 

debe trascender estos efectos a la vida cotidiana del niño con SD.  

 

Diversas estrategias pedagógicas se han enfocado a migración de los 
aprendizajes del aula a la vida cotidiana y diaria del sujeto dado que se 

debe transferir la información aprendida a su día a día. Una de ellas es 
el programa de entrenamiento de las funciones ejecutivas de la 

Fundación Lupines de la ciudad de Medellín, que hace énfasis en los 
siguientes factores: a) graduar la complejidad de las tareas, b) dividir 

las tareas en sus distintos componentes, c) impartir instrucciones 
simples y claras que ayuden a estructurar y ejecutar la tarea, d) utilizar 

recursos que sean más accesibles, y e) plantear actividades que puedan 
llevarse a cabo en el entorno natural.  

 

Para que realmente funcionen estas estrategias, el niño con SD debe 

estar motivado y mantener la atención, ha de analizar los datos y 
componentes del problema, ha de establecer una estrategia o plan de 

acción, ha de ejecutar el plan de acción de forma controlada y necesita 
evaluar el resultado final. Por tal motivo el grupo de estudiantes y 

profesores del Módulo Diseño para las Funcionalidades Diversas, de las 
Facultades de Diseño Industrial y de Vestuario de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, desarrollaron un proyecto cuyo objetivo fue el 
diseño de material didáctico para el apoyo docente cuya finalidad sea 

optimizar la transferencia de la autonomía a partir de ejercicios de toma 
de decisiones para que éstos se puedan generalizar y aplicar a cualquier 

situación o contexto que afecte a la vida cotidiana de cada niño con SD. 

 



 
 

 
  

Concretamente se planteó proyecto de diseño el desarrollo de un 

sistema que fomente el desarrollo de la autonomía mediante el ejercicio 
de la buena toma de decisiones en el niño centrado en temáticas de la 

materia “habilidades de la vida diaria”, de la Fundación Lupines, 
mediante el planteamiento de diferentes escenarios y/o alternativas que 

inviten al niño a responder y/o solucionar un reto. 

 

Metodología 

El proyecto se sustentó en un proceso de diseño compuesto por tres 

etapas básicas; 1) Etapa de Investigación, donde se observa al usuario 
en actividad para recabar datos acerca de sus necesidades (requisitos, 

características, limitaciones, restricciones y criterios) psicofísicas, 

socioculturales y tecnológicas. Las  propiedades que se determinan en 
esta etapa son las referentes a las tensiones presentes entre las 

características del usuario, el objeto y su contexto. Es decir, problemas 
que se han de resolver; 2) Etapa de Conceptualización donde forma se 

hace tangible por medio de modelos y prototipos, propuestos para cada 
una de las tensiones que componen las necesidades psicofísicas, 

socioculturales y tecnológicas del usuario y el contexto, que neutralizan 
el problema desde las dimensiones funcionales, comunicativas y 

morfológicas; y 3) Etapa de Materialización en donde el resultado del 
proceso de conceptualización, es introducido al contexto como producto. 

Pasa por un proceso de testeo para verificar aspectos funcionales, 
tecnológicos y de seguridad para posteriormente ser entregado para su 

uso en la Fundación Lupines. (Figura 1) 

 



 
 

 
  

 
Figura 1. Proceso de diseño utilizado en el proyecto 

 

Resultados  

“LÚ” es un Dummy (muñeco antropomórfico) que facilita el desarrollo de 
competencias físicas y cognitivas como la inteligencia visual- espacial 

relacionada con la capacidad de orientación, desde la cual un niño logra 

apreciar las partes del cuerpo, identificar detalles en él y relacionarlo 
rápidamente con formas y tamaños. Otra inteligencia que permite 

apoyan en su desarrollo es la corporal cinestésica o kinestésica ya que 
ayuda al niño a el control de los movimientos automáticos y voluntarios, 

permite manipular objetos y perfeccionar las habilidades motoras finas, 
todo esto a partir de una serie de elementos (bits de inteligencia y bits 

vestimentarios) que se adhieren al cuerpo del muñeco estructurados en 
acciones dirigidas. 



 
 

 
  

El proyecto busca enseñar autonomía y toma de decisiones a los niños a 

través de las prácticas asociadas al vestir, para ello cuenta con cuatro 
niveles de complejidad: 

1- Reconocimiento del segmento corporal 

2- Relación del segmento corporal (forma-prenda) 

3- Mecanismos, cierres y accesos 

4- Situaciones de uso y factores climáticos 

 

¿Por qué desde el vestir?  

Según la Licenciada Angela S. Bernal Segura, Terapeuta Ocupacional, 

los niños deben adquirir ciertas habilidades de la vida diaria para 
desarrollar su nivel de independencia. Una de estas habilidades es la de 

vestirse, ya que estimula la coordinación y habilidades en las manos 
dados los movimientos motores gruesos/finos y la relación óculo – 

manual que requiere.  

 

Elementos que componen el sistema 

El sistema cuenta con los siguientes elementos: 

 Lú  

 

Dummy antropomorfo destinado al reconocimiento de las partes del 

cuerpo y su relación con los bits vestibles. Además cumple la función de 
soporte de los bits de inteligencia. (Fotografía 1) 

 



 
 

 
  

 
Fotografía 1. Dummy 

 

 

 Bits de Inteligencia  

Los Bits de Inteligencia son una herramienta propuesta dentro del 
método Glenn Doman que consiste en piezas graficas (tarjetas) de 28 x 

28 cm donde se presentan imágenes claras de los objetos, animales o 
cualquier otro concepto que se requiera representar. En el caso de Lú, 

son palabras relacionadas con el vestir y las actividades de la vida 
diaria. Las imágenes son fotografías de gran precisión y calidad para 

que el cerebro del niño con SD no tenga la opción de suponer 
contenidos.  

 



 
 

 
  

Su metodología se basa en mostrar información visual y auditiva de 

forma escueta y rápida, mediante tarjetas de información. Se ha 
comprobado que los estímulos cortos son más eficaces que los largos, 

por lo que los bits se mostrarán rápidos, repetida en varias sesiones 
cortas y con gran alegría para atraer su atención y motivación. 

 

Los niños/as aprenden de este modo, sin darse apenas cuenta, nuevos 

términos y significados, clasificados y estructurados, que servirán para 
desarrollar y ampliar el lenguaje, el vocabulario y la memoria. Es un 

método potencial que les favorecerá de forma significativa en etapas 
educativas posteriores. (Fotografías 2 y 3) 

 

 

 

 
 

Fotografía 2. Bits de inteligencia relacionadas con el vestir 

 

 

 



 
 

 
  

 
Fotografía 3. Bits de inteligencia relacionados con las actividades de la vida diaria (frontal y posterior) 

 

 Bits Vestibles  

Variación tridimensional de los bits de inteligencia, su función es mostrar 

conceptos relacionados con prendas de vestir y con los segmentos 
corporales con los que hay relación directa. Se presentan de tres 

maneras: 1) los bits vestibles tipo geon, (elementos volumétricos 
simples) con los que el niño establece una relación directa entre forma 

de la prenda de vestir y el segmento corporal; 2) los bits de prendas, 
que permiten vestir el dummy o vestirse al niño ya cuando han 

comprendido la relación de forma – segmento corporal y la función de la 
prenda y 3) los bits mecanismos que permiten al niño entender y 

accionar los distintos tipos de mecanismos (botones, cierres, correas, 
etc.) presentes en las prendas de vestir para su funcionamiento.  

  

Ambos buscan dar apoyo práctico a la actividad (vestirse), su nombre 

juega con el término utilizado por Glenn Doman (Bits de Inteligencia) y 
se refiere a que estos son elementos de aprendizaje que serán utilizados 

para vestir (ya sea al dummy o al niño). (Fotografías 4, 5 y 6)  

 



 
 

 
  

 
 

Fotografía 4. Bits vestible tipo geon 

 

 
Fotografía 5. Bits vestible (prenda) 

 



 
 

 
  

 

 

 
 

Fotografía 6. Bits vestibles de mecanismos 

 

 Base y Rack:  

Son dos partes cuya función es mantener el sistema en posición y 

almacenar sus diferentes elementos. La base sirve de contenedor para 
los Bits. El Rack consiste en una estructura metálica que sale del centro 

de la base y cumple la función de sostener al dummy (sosteniéndolo 
desde la cintura) y a los Bits Vestibles (que van colgados en ganchos y 

protegidos por cubre-vestidos). (Fotografía 7) 

 



 
 

 
  

 
 

Fotografía 7. Sistema Lú 

 

 Manuales y Guías de Uso 

Se proponen dos tipos de instructivos, el primero destinado a los 
docentes, indican a la profesora el paso a paso de la actividad y la guía 

narrativa que ayuda a mantener la actividad dentro del contexto de la 

historia de Lú. El segundo manual consiste compila la información 
técnica que incluye la información sobre recomendaciones de uso y 

cuidado del sistema, entre otros aspectos importantes para un correcto 
uso y durabilidad. 

 

 



 
 

 
  

Conclusiones  

El diseño puede ser una herramienta sustancial en la  atención y 

educación de niños con síndrome de Down. Resulta un apoyo sustancial 
para aquellos profesionales que promueven el desarrollo de 

competencias en los niños para que puedan vivir en una sociedad 
inclusiva de manera independiente.  

 

La inclusión vía diseño hace hincapié en el potencial que puede tener un 
producto para permitir o facilitar la realización de determinadas 

acciones, de tal manera que sin su uso, estas tareas serían imposibles o 
muy difíciles de realizar para un individuo o su acompañante en una 

situación determinada.  

 

Desde esta perspectiva, los conceptos de accesibilidad universal, diseño 
universal, diseño inclusivo, y análogos, están encontrando un espacio no 

solamente en el clínico sino en todas las instancias y espacios donde una 
persona realiza sus actividades dentro de la normal dinámica social. Una 

persona en situación de discapacidad será más autónoma y podrá llevar 
a cabo una vida normal sí su entorno construido y de actividad está 

adaptado, controlando aquellos factores externos discapacitantes que 
condicionan su nivel de participación social. 

 

Para el cumplimiento de generar un producto que pueda repercutir 

óptimamente en alcanzar un nivel de autonomía se necesita del 
acompañamiento de un equipo interdisciplinario que confluya alrededor 

del proceso de diseño. Disciplinas como la  psicología, pedagogía, 
ingeniería, fisiatras y demás, permitirá la identificación  de elementos 

coyunturales como por ejemplo los estilos de aprendizaje, los contenidos 
y definir la interactividad acorde a las estrategias pedagógicas y 

didácticas establecidos, en este caso por la Fundación Lupines y su 
modelo de trabajo basado en las teorías de Glenn Doman, que a su vez 

exigen un modelo de diseño con altísimo compromiso social. 
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