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Investigación realizada con niños y jóvenes de 6 a 18 años en una institución privada de la ciudad

de Medellín que presta los servicios de salud, educación y alimentación integral a usuarios con discapacidad cog]XcXeP6[TbcdSX^UdTaTP[XiPS^_^aTbcdSXP]cTbSTbTgc^bT\TbcaTST5XbT'^:]SdbcaXP[ST[PF]XeTabXSPSA^]cXoRXP
Bolivariana durante el primer semestre de 2009. Para su desarrollo fueron utilizadas metodologías de análisis en
SXbT'^X]SdbcaXP[hTaV^]^\$P Tb_TR$oRP\T]cT [P\Tc^S^[^V$PST[P[$]TPST:]eTbcXVPRX)]T]6aV^]^\$PST[P
F]XeTabXSPSA^]cXoRXP3^[XePaXP]P=^baTbd[cPS^b_PaRXP[TbSTTbcTPac$Rd[^cP\QX ]UdTa^]_aTbT]cPS^bT]AP[Tamo, Argentina en un encuentro latinoamericano de Diseño.

ABSTRACT: This article describes the research project and design of objects and
products for the integral rehabilitation of
children and young people with cognitive
disabilities that attend an institution that
provides them health services, education
and food in the city of Medellin, Colombia. The objective of the project was to
improve their quality of life, education
and rehabilitation through the design
of objects, products and instructional
strategies for social inclusion. As a general conclusion user-centered design is
described as one that promotes integral
rehabilitation in children and teenagers
with cognitive disabilities.
KEY WORDS: Industrial design, product
design, ergonomics, cognitive disability,
integral rehabilitation.
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RESUMEN: el presente artículo describe el
proyecto de investigación y desarrollo de
objetos y productos para la habilitación
integral de las niñas, niños y jóvenes con
discapacidad cognitiva de la ciudad de
Medellín que asisten a una institución
que presta los servicios de salud, educación y alimentación. El objetivo del
proyecto era mejorar su calidad de vida,
su educación y su habilitación integral a
través del diseño de objetos, productos y
estrategias pedagógicas para la inclusión
social. Como conclusión se describe cómo
el diseño industrial centrado en el usuario promueve la habilitación integral de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad
cognitiva.
PALABRAS CLAVE: diseño industrial, diseño
de productos, ergonomía, discapacidad
cognitiva, habilitación integral.
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1. INTRODUCCIÓN

=P_^Q[PRX)]ed[]TaPQ[T R^\^[PSTo]TT[
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
en Colombia, es el “grupo de personas que
se encuentran en estado de desprotección
o incapacidad frente a una amenaza a su
condición psicológica, física y mental,
entre otras” (Proyecto de Guía Técnica
Colombiana —GTC— de 590/03).2 Desde
esta perspectiva se pueden incluir en esta
R[PbXoRPRX)]P[^b]X'^b [Pb\dYTaTbT]Tbtado de gestación, los indígenas, los discapacitados, los desplazados, los reclusos,
las negritudes, los militares, los adultos
mayores, entre otros. Poblaciones que por
sus condiciones necesitan apoyo que les
garantice una mejor calidad de vida.
La línea de Investigación en Ergonomía
ST [P F]XeTabXSPS A^]cXoRXP 3^[XePaXP]P
en Medellín ha enfocado parte de su
producción académica en proyectos
dirigidos a poblaciones vulnerables.
Para el caso particular de este artículo,
se determinó que los niños y jóvenes
de entre 6 y 18 años con discapacidad
cognitiva de la ciudad de Medellín fueran
2

Proyecto de Guía Técnica Colombiana —

8E4 ST vz{{tRecuperado el 10 julio de 2009 de
http://www.larepublica.com.co/pdf/rse/DE590-03.pdf

Social. ICBF, 2007: 3).3 El proyecto también se ajusta a las normativas de educación para personas con discapacidad en
el país. Frente a esto último, se tuvo en
cuenta el Decreto 366, que reglamenta
la estructuración de las entidades de servicios pedagógicos para poblaciones con
discapacidades o capacidades excepcionales: “El presente decreto se aplica a las
T]cXSPSTb cTaaXc^aXP[Tb RTacXoRPSPb _PaP
la organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran
barreras para el aprendizaje” (Ministerio
de Educación Nacional. Artículo 1: 1).4 De
igual forma, fueron considerados para el
desarrollo del estudio el Artículo 5 de la
Política pública en discapacidad para el
municipio de Medellín5 y los lineamientos
3

El objetivo del estudio
fue mejorar sus
condiciones
ZHBSBOUJ[BSMFTBTÓ
una educación
QFSUJOFOUFZEFDBMJEBE 
centrada en el usuario.

Ministerio de la Protección Social. Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. (2007). Lineamiento
técnico para la garantía de los derechos de la primera infancia. Colombia: Documento ICBF.
4

Ministerio de Educación Nacional. (2009).

5TRaTc^tww Bogotá.
5

“El propósito de la presente Política públi-

ca es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente” (Alcaldía de Medellín. 2009. Proyecto de
acuerdo 208/09. Política pública en discapacidad para el
municipio de Medellín. Medellín.)
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los usuarios objetivos ya que tienen
\.[cX_[Tb ]TRTbXSPSTb obX^[)VXRPb 
sociales, educativas, entre otras. El
proyecto se enfocó en los niños y jóvenes
que asisten a una institución con vasta
experiencia en atención integral a
personas con discapacidades de este
tipo, algunas de éstas bajo medida de
restablecimiento de derechos por parte
del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF); niños y jóvenes a los que
les han vulnerado sus derechos.
Para las instituciones dedicadas a la
educación de personas discapacitadas
cognitivamente son claras las necesidaSTbVT]TaP[TbhTb_TR$oRPbST[^b]X'^bh
jóvenes colombianos ya que éstas se relacionan con los objetivos que estipula la
Ley de infancia colombiana. Igualmente,
dentro de esta investigación se hizo evidente la necesidad de aplicar consideraciones en ergonomía y en el desarrollo de
^QYTc^bbTV.][Pb]TRTbXSPSTbTb_TR$oRPb
de niños y jóvenes con este tipo de discapacidad. El objetivo del estudio fue mejorar sus condiciones y garantizarles así
una educación pertinente y de calidad,
centrada en el usuario.
Esta investigación es concordante con
[^b^QYTcXe^bTb_TR$oR^bST[P_^[$cXRPST
Ley de infancia, que busca una “garantía
de prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral
de los niños y niñas como garantía de la
restitución de los derechos que hayan
sido vulnerados en grupos y poblaciones
Tb_TR$oRPb >X]XbcTaX^ ST [P Aa^cTRRX)]
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técnicos para garantizar los derechos de menores en situación
de discapacidad.6
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef)7, en Colombia hay múltiples situaciones y factores
que hacen que los niños y niñas sean vulnerables en los temas
referentes a la alimentación, al maltrato, a la violencia intrafamiliar, a la explotación, al abuso sexual, a la presencia de limicPRX^]TbTb_TRXP[Tb P[caPQPY^X]UP]cX[ P[R^]pXRc^Pa\PS^ P[
desplazamiento forzado, a los secuestros, a las desapariciones,
a la infracción de la ley penal y a la vinculación a grupos armados al margen de la ley.
La vulnerabilidad de los niños en la primera infancia ha ocupado un reglón importante en la formulación de las políticas
gubernamentales y esto ha sido evidente desde los primeros
indicios del sistema de educación en Colombia, es decir, desde
el sistema de educación llamado “salas de asilos” hasta las pri\Ta^bYPaSX]TbX]UP]cX[Tb`dTbdaVXTa^]Po]P[TbST[bXV[^XIX,
donde se prestaban servicios de protección, cuidado de niños
huérfanos o abandonados hasta educarlos y prepararlos para el
ingreso a la escuela” (Cerda Gutiérrez, 2003: 3).
Situaciones como los problemas económicos, las condiciones sanitarias y de atención, la desnutrición, el maltrato, el
abandono, la ausencia de los padres y el retardo en los niños
X]pdhTa^]T] T[bXbcT\P ST TSdRPRX)] T]4^[^\QXPT]T[bXglo XX. Como consecuencia de esto, han emergido procesos
educativos de mejor calidad que han abordado aspectos ge]TaP[Tb h Tb_TR$oR^b A^a TYT\_[^  R^] [P RaTPRX)] ST[ :437
en 1968 y con el objetivo de suministrar protección al menor,
el MEN creó un conjunto de normas para poner en funciona6

“Mejorar la calidad y oportunidad de acceso de niños, niñas y adoles-

centes en situación de discapacidad y sus familias a servicios de habilitación y reha-
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un establecimiento preescolar y la incorporación de la
“Las áreas en las miento
TSdRPRX)] ^oRXP[ T] [P _aX\TaP X]UP]RXP 2bX\Xb\^  P caPe b
de
las
Naciones
Unidas y la Convención Internacional sobre
RVFNVFSFONÈT
los Derechos de la Niñez, se impuso una cultura a favor de la
niños y niñas X]UP]RXPaTpTYPSPT][P=ThrsSTrzzrhT]T[5TRaTc^sxtx 
el que se establece el Código del Menor para Colombia. Así,
QSFDP[NFOUF  en
los esfuerzos del gobierno y de otras instituciones han ayudapresentan do al desarrollo de la primera infancia colombiana.
embargo, y a pesar de estos esfuerzos, los niños en el país
también las Sin
R^]cX].P]R^]_a^Q[T\PbbXV]XoRPcXe^bSTed[]TaPQX[XSPS Tbmayores pecialmente en relación al sistema educativo. Cabe resaltar que
la institución donde se realizó la investigación presta sus serviEFmDJFODJBT cios a varios usuarios que están bajo medida de protección del
Tbc^bQT]ToRXPaX^b_TacT]TRT]PUP\X[XPb
en educación :4376]VaP]TbRP[P
de escasos recursos económicos y son afectados por problemáy las peores ticas sociales como el desempleo, las familias monoparentales,
pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, el consumo de
condiciones de ladrogas,
el abuso sexual, entre otras.
IJHJFOFw Las siguientes citas textuales se presentan para reforzar la con8

cTgcdP[XiPRX)]ST[P]X'TiR^[^\QXP]PPo]P[TbST[bXV[^XIX:
Las áreas en las que mueren más niños y niñas preR^i\T]cT  _aTbT]cP] cP\QX ] [Pb \Ph^aTb SToRXT]cias en educación y las peores condiciones de higiene
(Encuesta nacional sobre demografía y salud, 2000).9
Es muy elevado el riesgo de muerte y de graves limitaciones en su desarrollo para los niños y niñas desnutridos menores de 5 años. Muchos de estos niños y
]X'PbSTb]dcaXS^bSTW^h]^aTRXQXTa^][^bQT]ToRX^b
de la leche materna o pertenecen a familias desplazadas por la violencia (Departamento Nacional de Planeación, 2001).10

bilitación articuladas en función del logro de autonomía en las actividades que les
son cotidianas, de acuerdo con sus características personales y su entorno cercano”

8

Todas las citaciones de esta sección son literales.

(Subdirección de Lineamientos y Estándares. Subdirección de Intervenciones Direc-

9

Encuesta nacional sobre demografía y salud. 2000. Recuperado el 10 de

tas. 2008. Lineamientos técnicos para garantizar los derechos a los niños, las niñas y los

agosto de 2009 de http://www.encolombia.com/salud/saludsex-contenido.htm

adolescentes en situación de discapacidad. Versión 1.0).

10

7

Departamento Nacional de Planeación. 2001.:]U^a\T^oRXP[ST4^[^\-

bia sobre el alcance de las metas declaradas para el 2000 en la Cumbre de jefes de países
en 1990. Bogotá.
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Unicef. La niñez colombiana en cifras. Recuperado el 11 julio de 2009 de

http://www.unicef.org/colombia/pdf/cifras.pdf
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La ley garantiza a todas las personas de esta edad [entre los 7 y
los 12 años] el derecho a la educación, pero este no se cumple
para muchos niños y niñas de familias pobres, desplazadas, de
minorías étnicas, o en niños y niñas forzados a trabajar o abusados (Unicef).11
Dos millones de niños y niñas son maltratados al año en sus hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. 361 niños y niñas de
cada 1.000 sufren de algún tipo de maltrato (Medicina Legal,
2000; Defensoría del Pueblo, 2001).12
En 2001 Medicina legal practicó 13.352 dictámenes sexológicos
por abuso o violencia, de los cuales 8.745 se practicaron en muYTaTbhrsr{T]W^\QaTb6[r{³ST[^bSXRc\T]TbbT_aTbT]tó en niños de 1 a 4 años (Unicef, 2001; Defensoría del Pueblo,
2000-2001)13 14
DTTbcX\P`dTT[rs³ST[^bR^[^\QXP]^bhR^[^\QXP]Pb P_a^gXmadamente 5’000.000, presentan algún tipo de limitación espeRXP[STRPaRcTaR^V]XcXe^ bT]b^aXP[^\^c^a5TTbcPb T[v{³b^]
personas menores de 18 años de edad. Sin embargo, la ausencia
de un adecuado sistema de información impide contar con datos
que permitan monitorear la situación de estos niños y niñas, las
causas y las consecuencias de sus limitaciones, lo mismo que la
cobertura y calidad de la atención que se les ofrece (Unicef).15
1.254 menores de 18 años fueron plagiados entre enero de 1996
y diciembre de 2001 (Ejército Nacional, 2001; País Libre, 2002,
citados por Unicef).16
En los últimos 15 años, se han desplazado, como consecuencia del
R^]pXRc^Pa\PS^ RTaRPSTr¬r{{{{{]X'^bh]X'PbSTd]c^cP[ST
cerca de 2’100.000 personas (CODHES, 2002, citado por Unicef).17
Los barrios que reciben a las familias desplazadas son los más
pobres y no se encuentran preparados para asumir la llegada de
nuevos habitantes, empeorándose así la carencia de servicios
básicos para muchos niños y niñas desplazados y para las
11

Unicef. La niñez colombiana en Cifras. Recuperado el 11 julio de 2009 de http://www.

unicef.org/colombia/pdf/cifras.pdf
12

Informes Medicina Legal 2000 y Defensoría del Pueblo 2001. Frecuencia de maltrato en

comunidades receptoras. En muchos casos la situación desborda
las posibilidades de atención de los gobiernos locales. Está
también comprobada la asociación del desplazamiento con el
aumento de los casos de abuso sexual y maltrato infantil, trabajo
infantil y la vinculación de los niños y niñas a la vida callejera
(Unicef).18
En el país, y en Medellín en particular, los datos estadísticos sobre disca_PRXSPSTbT]VT]TaP[b^]bXV]XoRPcXe^bh Pd]`dTePaXPbT]cXSPSTbWP]WTcho diferentes estudios censuales, las cifras varían notablemente entre las
fuentes. La imprecisión en los datos se hace evidente en la siguiente cita:19
2]XeT[]PRX^]P[T[4T]b^STrzztRdP]cXoR)P[Pb_Tab^]PbR^]
SXbRP_PRXSPST]ry³ T]T[\Xb\^P'^d]TbcdSX^ST[P8^QTa]PRX)]ST[GP[[T TbcX\)[P_aTeP[T]RXPT]u³ h_PaPT[4T]b^ST
s{{v[PRXUaPUdTSTwt³6]T[RPb^[^RP[ T[RT]b^_^Q[PRX^]P[
de 2005 estimó el número de personas con discapacidad en la
Ciudad de Medellín en 117.000, la encuesta de calidad de vida
>TST[[$] s{{x  [^b RdP]cXoRP T] wwys{  h T[ bXbcT\P ST X]U^amación de personas con discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social, registra 18.059 personas. Los estudios tanto a nivel
local como nacional no permiten precisar la magnitud actual de
la condición de discapacidad, sus consecuencias y causas, como
tampoco su caracterización o sus factores de riesgo (sic) (Alcaldía de Medellín, 2009: 27)20 21
Desde el punto de vista conceptual, en la educación infantil hay diferentes
dimensiones de desarrollo que se actualizan de manera progresiva según
corrientes pedagógicas y psicológicas. Estas ideologías cobran importancia a la hora de establecer la diferencia entre las dimensiones de desarrollo y las áreas de conocimiento pedagógico, bases para la habilitación y la
formación de los niños y los jóvenes.
Sobre el desarrollo de las dimensiones de los niños, múltiples autores han
descrito las diferentes competencias y habilidades que los niños adquieren a través del aprendizaje y la práctica. Aquí son destacables los trabajos
de Froebel (2005) y Yaglis (2005). Algunos autores como Bruner (1986),
Person (2000), Piaget (2001) y Vigotsky (2004) fueron referentes para la
investigación en el tratamiento de aspectos psicológicos y teóricos sobre
el desarrollo y las características de los niños en la primera infancia.

hogares, muertes de niños y niñas por homicidio.
13

18

Ibídem p. 55

19

Pese a la imprecisión estadística, los datos siempre serán de consideración para cual-

14

quier tipo de estudio, como en este caso.

Unicef. 2001. Renacer: una experiencia para volver a nacer; Defensoría del Pueblo.

2000-2001. Informe sobre los derechos de la niñez.

20

15

2008

Unicef. La niñez colombiana en Cifras. Recuperado el 11 julio de 2009 de http://www.

Alcaldía de Medellín. 2005. Encuesta calidad de vida. Recuperado el día 10 julio de
de

www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/calidaddevi-

unicef.org/colombia/pdf/cifras.pdf

SPs{{v{t³s{GXeXT]SP³s{{t³s{³s{tz_SU

16

Ibídem p. 53

21

17

Ibídem p. 54

dad para el municipio de Medellín.

Alcaldía de Medellín. 2009. Proyecto de acuerdo 208/09. Política pública en discapaci-
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Se tendría que tener en cuenta además el informe de denuncias en aumento por abuso

sexual en los últimos años según Medicina Legal.
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Ç4aXcTaX^bSTTeP[dPRX)] bcPTb[PTbRP[PSTeP[^aTbdcX[XiPSP
en la institución para evaluar el desempeño de los estudiantes: r]^[^WPRT ]^[^cXT]Ts[^WPRTR^]PhdSPt
lo hace con supervisión; (4) lo hace cuando se le pide; (5) lo
hace en forma autónoma.
Además, para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la variabilidad en la discapacidad tanto física como cognitiva
de las niñas, niños y jóvenes desde la edad, el género, la calidad de la salud, el tipo de discapacidad y el nivel del usuario
en la institución. Discapacidades cognitivas como el síndrome
de Down y la parálisis cerebral se presentaron en diferentes
grados. Pero no solo se presentaron discapacidades de tipo
cognitivo, también se encontraron casos de autismo, de disRP_PRXSPSU$bXRPT]\XT\Qa^bX]UTaX^aTb SXoRd[cPSTb\^c^aPb
y discapacidades sensoriales como la baja visión. Por último,
además de las alteraciones físicas, sensoriales, emocionales y
b^RXP[TbTb_TR$oRPbST[^bdbdPaX^bbTR^]bXSTaPa^][PTgXVT]RXP
institucional y el rendimiento esperado entre los participantes.
Fue vital basar la investigación en el diseño universal, en el diseño centrado en el usuario, en la importancia del aprendizaje
y en la guía a los padres para la realización de actividades de
estimulación en los hogares.
2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para atender las características físicas y cognitivas de los participantes se utilizaron el diseño centrado en el usuario y aspectos de la fundamentación teórica en el área de ergonomía. En el
proceso de diseño se esgrimieron herramientas que ayudaron a
planear las actividades, captar los deseos y las necesidades de
los usuarios, encontrar oportunidades de diseño, buscar infor\PRX)] STo]Xa_a^Q[T\Pbh_[P]cTPabdbb^[dRX^]Tb
La institución, que ha existido por más de 30 años, presta servicio de educación, alimentación y salud en dos jornadas: de
08.00 A.M. a 12.00 M. y de 12.00 M. a 05.00 P.M. Por solicitud del
director, se omitirá el nombre de la institución. En el proyecto
se llevaron a cabo estudios de campo con una muestra de 160
usuarios entre niños, niñas y jóvenes cuyas edades oscilaban
entre los 6 y los 18 años.
Con base en la fundamentación conceptual y metodológica de
la Línea de Investigación en Ergonomía de la Facultad de Dise'^:]SdbcaXP[ST[PF]XeTabXSPSA^]cXoRXP3^[XePaXP]Ps{{u 
se estipularon los pasos de la metodología de trabajo para el

143

142
CIENTOCUARENTAYDOS

6bcPbXST^[^V$PbX]pdhTa^]T][Pc^\PSTSTRXbX^]Tb
durante el proceso de diseño y sirvieron de base para
la formulación de cada objeto y producto. Igualmente, las dimensiones de desarrollo fueron uno de los temas estudiados para la primera formulación de varios
proyectos: entre ellas se ahondó en la comunicación
en aspectos sociales, afectivos, corporales, cognitivos, éticos y espirituales.
Es importante anotar en este punto que también se
tuvo en cuenta la Política pública de primera infancia,
que comprende la equidad y la inclusión en la sociedad de los derechos de niños y niñas, la formación de
[^b]X'^bPcaPe bST[PR^\_P'P\XT]c^ [PR^]oP]iP
y el juego como medios de desarrollo de competencias. Apoyados en este marco, los diseñadores de los
proyectos promovieron a través de los objetos y los
productos procesos de aprendizaje para favorecer las
dimensiones de desarrollo y la habilitación, es decir,
se procuró que los usuarios adquirieran nuevos niveles de independencia y autonomía, así como facilitar
su integración y un desempeño adecuado en los contextos familiar, social, escolar y ocupacional.
También se tuvieron como premisas de diseño los criterios de
enseñanza y aprendizaje descritos en los diferentes niveles del
plan de estudios de la institución, en los que se describen las
categorías (o requisitos) para promover los niños y jóvenes a
un nivel superior. Los criterios de evaluación son seleccionados
STd]P[XbcPSTeTaXoRPRX)]_^a_PacTST[^b_a^UTbX^]P[Tb`dT
trabajan en la institución. Estos criterios y categorías se describen a continuación:
Ç DTVdX\XT]c^ eX]Rd[PRX)] P bTVdaXSPS b^RXP[  TeP[dPRX)]
médica de ingreso, evaluación odontológica de ingreso. Categorías principales: cuidado de la salud y de la nutrición.
Subcategorías: socialización, hábitos alimenticios, higiene
y presentación, uso del sanitario, vestido, cuidado de la
ropa, preparación de los alimentos, limpieza y organización en el hogar y en la institución, movilidad y viaje, ocio
en el hogar, organización del tiempo, manejo del dinero y
compras, actitud y comportamiento en el salón, habilidades
académicas funcionales, seguridad en el hogar, seguridad
en la comunidad, seguridad en el salón. Cada una de estas
bdQRPcTV^a$PbbTTeP[.PSTPRdTaS^Pa.QaXRPbTb_TR$oRPb
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Diseño de productos para la habilitación integral de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva

desarrollo de los productos, teniendo en cuenta la integración
de criterios necesarios desde la ergonomía y otros conceptos
de diseño. Durante las fases metodológicas también se realizaron diferentes técnicas para el diseño de productos referenciadas por Cross (1999) en el libro Métodos de diseño: estrategias
para el diseño de productos, Jones (1982) en Métodos de diseño,
y Ulrich y Eppinger (2004) en Diseño y desarrollo de producto. A
continuación se mencionan las técnicas, los procedimientos y
los pasos de la metodología empleada.
2.1 BÚSQUEDA DE NECESIDADES Y DE PROBLEMAS

Para la etapa de obtención de información se realizaron los
siguientes pasos: búsqueda de literatura, análisis diacrónico,
sincrónico y prospectivo de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales (análisis ERA y PESTA), inspección de estándares en diseño de productos infantiles, lista
STeTaXoRPRX)] T]caTeXbcPbPdbdPaX^b_aX\PaX^bhbTRd]SPaX^b 
búsqueda de inconsistencias visuales y funcionales (cf. Melón
y Cloquell, 2001), observación participativa, aclaración de objetivos de diseño, localización y jerarquización de necesidades
interpretadas de los usuarios. Los análisis PESTA y ERA fueron
el punto de partida para la sensibilización de los investigadores con los usuarios de la institución. Estos análisis permitieron contextualizar, indagar y describir los objetos y productos
utilizados históricamente para la habilitación de usuarios con
discapacidad cognitiva, así como establecer su relación con
tendencias en el país y en el mundo.

01

Fotografía 1. Método de la galería.

2.2 ETAPA DE FORMALIZACIÓN

02

Fotografía 2. Selección de conceptos.
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Esta etapa se destinó a la generación y conceptualización de
ideas, de diseños en 2D y 3D, a la aprobación de proyectos por
_PacTST[_Tab^]P[ST[PX]bcXcdRX)] P[PR[PaXoRPRX)]ST^QYTcXvos, al análisis de objetos y productos existentes en la institución (en términos de sus funciones técnicas, de sus valores de
uso, de sus costos y de sus soportes físicos), a la ingeniería del
valor, al método de la galería (cf. IDEO. A Design and Innovation
Consulting Firm), a la selección de conceptos, al Despliegue de
la Función Calidad (Quality Function Deployment —QFD—), a la
combinación morfológica, a la búsqueda de referentes conceptuales, al análisis de factores de riesgo, al dimensionamiento
antropométrico y al diseño en detalle.
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2.3 ETAPA DE MATERIALIZACIÓN

hallaron más de 100 necesidades, carencias y oportunidades interpretadas que se relacionaron con las necesidades expresadas en las entrevistas
por los usuarios de la institución (niños, niñas y personal). En la etapa
siguiente, se realizaron la jerarquización de necesidades y el acompañamiento en todo el proceso de los usuarios para generar y seleccionar los
conceptos de diseño.
Entre los principales hallazgos que se encontraron
en la institución en relación a los productos especíoR^bbTSTbPcPRP][PbbXVdXT]cTb]TRTbXSPSTbh^_^atunidades de diseño:
En el nivel 1:
x Propuesta de nuevas estrategias didácticas a través de objetos y productos.
x Objetos y productos para la didáctica del cuidado
y de la higiene corporal, especialmente del cuidado y la higiene dental.
x Objetos y productos accesibles a los niños para
la práctica de sus habilidades en el tiempo que
están en vacaciones.
x Objetos y productos para la estimulación auditiva.
x Mobiliario adaptable a las características físicas
del usuario.
x DdoRXT]cT\PcTaXP[SXSRcXR^_PaP[PbPRcXeXSPSTb
pedagógicas.
x Objetos y productos para la comunicación alternativa.
x Elementos de sujeción a las sillas para evitar caídas.
x Productos para el desplazamiento de los usuarios
con discapacidad física en miembros inferiores,
centrados en las características de cada usuario.
x >^QX[XPaX^R^]eP[^aTbSTdb^ToRXT]cTbbTV.][Pb
actividades que requieran adecuar los espacios.
En el nivel 2:
x Objetos y productos para actividades didácticas con
mejores valores de conservación de su vida útil.
x Minimización de factores de riesgo en adecuaciones arquitectónicas.
x 2[\PRT]P\XT]c^ST^QYTc^bh_a^SdRc^bToRXT]cT
basado en la categorización y accesibilidad.
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Destinada a la producción de prototipos, objetos y productos. Se realizaron durante esta etapa pruebas técnicas y pruebas de uso, inspección de
Tbc]SPaTbSTbTVdaXSPSPcaPe bSTd]P[XbcPSTeTaXoRPRX)] X]b_TRRX)]
de estándares para funciones técnicas y un test de uso para el público
objetivo.Para la caracterización de los usuarios se realizaron cuadros que
describen datos cualitativos y cuantitativos relacionados con los enunciados de cada proyecto, basados
a su vez en diseño centrado en el usuario. Las variables descritas en el cuadro son: tamaño del grupo de
usuarios, rango de edad, género, idioma, nivel en la
institución, limitaciones físicas, destrezas para manipular el objeto, experiencia con objetos similares,
entrenamiento previo, frecuencia de uso, motivación de uso, probables actos inseguros, entre otras.
Los análisis y las evaluaciones relacionados en el
área de ergonomía se enfocaron en las variables de
la metodología: comportamiento, uso, protección y
percepción con relación a los objetos y productos a
diseñar. En esta etapa se analizaron los criterios de
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación planteados en la institución para la habilitación de los niños
en todas sus dimensiones, que sirvieron de base para
los objetos y las estrategias como medios de apoyo.
También se analizaron las necesidades interpretadas
por el personal de la institución de acuerdo a su labor
y a su experiencia con los usuarios. Para esto se recurrió a observación participativa y a entrevistas. Y en
la misma línea de análisis, se tuvieron en cuenta las
dimensiones de desarrollo socioafectiva, corporal,
comunicativa, estética, cognitiva, ética, actitudinal
y de valores. Cada una de ellas fue relacionada con
los enunciados de las subcategorías para evaluar las
habilidades del usuario en la institución.
Con respecto al diseño industrial se realizaron métodos de análisis tales como el de las inconsistencias
visuales y funcionales (Melón y Cloquell, 2001), que
fueron registradas en una lista de comprobación o
lista de datos en los temas usabilidad, seguridad,
dimensiones y comunicación, datos que fueron apohPS^b _^a aTVXbca^b U^c^VaoR^b h ST eXST^ 4^\^
resultado del análisis de la lista de comprobación se
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En los niveles 3 y 4:
x Ayudas técnicas en las paredes que
complementen las adecuaciones para
el desplazamiento de los usuarios.
x Objetos que faciliten el almacenamiento.
x Objetos y productos que apoyen las didácticas de los dos niveles anteriores.
x Objetos y productos que minimicen
los factores de riesgo relacionados
a su uso.
x Objetos y productos centrados en las
características de cada usuario (según
la variabilidad de las discapacidades).
x Adecuación de espacios emocionales
que reduzcan las actitudes negativas.
x Plan de adecuación de espacio con
zona natural.
x Diseño audiovisual para apoyar las actividades de lectoescritura.
x @QYTc^b h _a^SdRc^b bdoRXT]cTb _PaP
todos los usuarios.

&MBOÈMJTJTTFSFBMJ[ØTFHÞOMPTWBMPSFT
y la experiencia determinados por los
usuarios y los creadores de los mismos
objetos y productos.

Zona de alimentación:
x Mejoras técnicas en los utensilios para
[^bdbdPaX^b`dTcXT]T]SXoRd[cPSTbST
\^caXRXSPSo]P
x Unidad móvil para transportar alimentos por rampas que minimice los
sobresfuerzos y que evite que los alimentos se derramen.
x Complementos para mejorar la estabilidad de las mesas o nuevos diseños de
mesas.
x Mejoras técnicas o de diseño que estabilicen los platos y vasos utilizados
para alimentarse.
En el nivel 5:
x
Sistemas de sujeción para asegurar los
Entrenamiento para la vida cotidiana:
niños a las sillas mientras se alimentan.
x 5XbT'^STX]cTaUPRTbVaoRPb`dT\TY^ren la comunicación entre los producÑ\QXc^b^RX^UP\X[XPaobX^cTaP_XP
tos y las actividades que se realizan.
x Diseño de objetos y productos para x Objetos y productos para la estimulación del tacto y la visión.
[PbPRcXeXSPSTbTb_TR$oRPb_a^_dTbcPb
x Objetos que estimulen la marcha y el
para el nivel.
equilibrio de los usuarios.
x Objetos y productos emocionales que
reduzcan las actitudes negativas.
x Objetos para la estimulación de segmentos del cuerpo.
x Objetos y productos con valores de uso
ToRXT]cTbe^[d\T]h_Tb^ST[^b^QYTc^b

Biblioteca:
x 5XbT'^VaoR^_PaP\TY^aPa[PPRRTbXbilidad a los objetos y productos de la
biblioteca.
x Adecuación del espacio desde el diseño emocional y el diseño de experiencias para motivar la utilización del
mismo durante los tiempos de recreo y
las actividades pedagógicas.
x Complemento de material audiovisual.
Baños:
x Mejoras técnicas y de diseño en interfaces, chapas, canillas, entre otras,
que favorezcan la autonomía de los
usuarios y el uso en general de este
espacio.
x Señalización de baños por género con
comunicación alternativa.
x Comunicación alternativa acerca del
uso de los objetos y del material dispuesto en los baños.
x Complemento en la adecuación de los
baños para mejorar la accesibilidad de
los usuarios.

Antes de realizar la etapa de formalización de los productos se llevó a cabo
la estructuración del problema con los
métodos árbol de problemas y jerarquización de conceptos según su impacto
(Ulrich y Eppinger, 2004). A partir de estos procedimientos se seleccionaron las
oportunidades de diseño para desarrollar
posteriormente las etapas de conceptualización y formalización. Los proyectos de
diseño tuvieron dos fases: la primera se
aToaX)P[^b^QYTc^bh_a^SdRc^bQPbPS^b
en inteligencias múltiples, y la segunda
vinculó los objetos y productos a la investigación detallada de toda la institución
como proyecto central.
La ingeniería de valor como método contribuyó de manera considerable en la etapa de formalización ya que permitió que
cada grupo de investigadores hiciera un
análisis de los objetos y productos existentes en la institución, en el país y en
el mundo, y que son destinados a la habilitación de usuarios con discapacidad
cognitiva. El análisis se realizó según los
valores y la experiencia determinados por
los usuarios y los creadores de los mismos
objetos y productos. Aquí se enfatizó más
en los valores de uso que en la etapa de
R^bc^b5TbSTP`d$bTXST]cXoR)[P]TRTsidad de generar un espacio para guardar
los objetos.
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Espacios para la recreación:
x Objetos, productos, planeaciones, estrategias y prácticas que incluyan la
participación de los niños y niñas con
discapacidades en miembros inferiores.

x Objetos y productos accesibles a los
niños y niñas en el tiempo de recreo.
x Objetos, productos y didácticas que
permitan el contacto de los niños y ni'PbR^][PUPd]Ph[Pp^aP
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5Tb_d bSTSTo]Xa[^b^QYTc^bh_a^SdRc^bSTSXbT'^ 
la información recolectada del usuario, del producto y del contexto fue traducida en requerimientos
de producto adaptando la metodología QFD (Akao,
1990). A partir de esto, se desarrollaron varios modelos que evolucionaron a través de prototipos a los
`dTbT[TbP_[XR)d]X]bcad\T]c^STeTaXoRPRX)]ST
criterios de usabilidad. De esta manera, se contemplaron todos los elementos pertinentes de acuerdo a
normas técnicas descritas más adelante y al test de
usuarios para validar la seguridad, la accesibilidad
y la correcta interacción con el producto. Se realizaron también ensayos técnicos para determinar la
resistencia y la estabilidad, y ensayos funcionales
_PaPR^]oa\PaT[QdT]Ud]RX^]P\XT]c^ST[^b\TRPnismos y de las partes constituyentes. Por último se
recurrió al test de usuarios para determinar el grado
de autonomía del usuario en relación al objeto, a sus
db^b ToRPRXPhbPcXbUPRRX)]
Tal como lo exige el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
4TacXoRPRX)]:R^]cTRT][Pb]^a\Pb?E4v{xz22 y NTC 489423,
la seguridad de los objetos y productos se relacionó con los
factores de riesgo que pueden presentarse, esto es, peligros o
posibles accidentes durante el uso de los mismos. Los criterios
estipulados por estas dos normas fueron aplicados a la metodología, a las evaluaciones y al proceso de diseño para minimizar los factores de riesgo. De hecho, estas normas hicieron las
eTRTbSTb^_^acT_PaP[PU^a\d[PRX)]ST[PbTb_TRXoRPRX^]TbT]
cada una de las propuestas.
En otro ámbito y para determinar las dimensiones de los productos, se aplicaron datos antropométricos de la población co[^\QXP]P2_TbPaST`dTT[_P$b]^RdT]cPR^]d]TbcdSX^^oRXP[
de la población infantil, se tomaron como referente las tablas
Aspectos de seguridad. Directrices para la seguridad infantil.

23

Seguridad de juguetes. Parte 1: propiedades mecánicas y físicas.

se recurrió al test de usuarios
QBSBEFUFSNJOBSFMHSBEPEF
BVUPOPNÓBEFMVTVBSJPFO
SFMBDJØOBMPCKFUP BTVTVTPT 
FmDBDJBZTBUJTGBDDJØO
antropométricas infantiles recopiladas por Ruiz Ortiz (2001).
Estos datos corresponden a 500 niños de la ciudad de Bogotá,
estudiantes de escuelas públicas de los estratos 1 y 2. Los valores analizados fueron comparados con una muestra de niños de
la institución con el objetivo de encontrar aproximaciones. El
resultado reveló una clara similitud entre los niños medidos en
Bogotá y los niños de la institución. Estos resultados permitiea^]SX\T]bX^]Pa[^b^QYTc^bSTPRdTaS^P[PbTb_TRXoRPRX^]Tb
de cada proyecto. De igual forma, y para los casos en los que
los productos serían utilizados solo por adultos, se tuvieron en
cuenta los lineamientos desarrollados en el documento “parámetros antropométricos de la población laboral colombiana”
(Estrada Muñoz, Camacho, Restrepo, Parra, 1995).
En la siguiente sección se presentarán todos los productos
diseñados (12 en total). Cada producto se acompañará con
una breve descripción de sus características, así como con los
nombre de los estudiantes-investigadores que intervinieron
en el proceso.
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3. RESULTADOS
3.1 UGGA

Como complemento se hizo un balancín
para el desarrollo del sistema vestibular.
El balancín consta de un asiento integrado con espaldar que, por medio de eláscXR^b bToYPT]T[cTRW^ T]RTaRWPb^T]
vigas de la institución. Este objeto permite diferentes estímulos y movimientos
ya que puede desplazarse vertical u horizontalmente o bien puede integrarse con
^caPb PRcXeXSPSTb ST obX^cTaP_XP 5XbT'^
de Daniela Sierra, Alejandro Villa y Sergio
Ochoa.

Es una plataforma móvil cuya función es desarrollar diferentes
habilidades corporales y kinestésicas en el ámbito sociofamiliar. En la parte superior, la plataforma cuenta con rodillos
cubiertos con diferentes texturas para estimular el sentido del
cPRc^T]_XTbh\P]^b6]bdRPaP^_dTbcPWPhd]Pbd_TaoRXT
con texturas diferentes a las de los rodillos, también para la
estimulación del tacto de los usuarios. La plataforma permite
que los usuarios puedan realizar actividades de pie, sentados
o acostados. Estas actividades ayudan al desarrollo del equilibrio, el movimiento, la fuerza en los músculos, la diferenciación de estímulos y la propiocepción.
Fotografía 3.
Plataforma Ugga.

04

Fotografía 4.
Balancín Ugga.
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3.2 SPLASH

3.3 LOGIMAT

Es un sistema de módulos apilables que favorece las actividades de enseñanza y aprendizaje sobre el cuidado y la higiene del cuerpo en el baño,
el reconocimiento del cuerpo y el cuidado del medio ambiente. El objeto
R^]bcPSTcaTb\)Sd[^b`dTcXT]T]P_[XRPRX^]TbVaoRPbR^]bTV\T]c^b
corporales de niñas y niños, además de implementos para el aseo del cuerpo. Cada módulo debe girarse hasta asociar segmentos del cuerpo con los
implementos correspondientes de aseo para actividades diarias de lavado
y cuidado del cuerpo. Diseño de Lorena Bernal, María Isabel Castelblanco,
Lina María Toro.

Es un objeto didáctico para desarrollar la inteligencia lógicomatemática. El objeto consta de un tablero para escribir en el
\TSX^hS^bbd_TaoRXTbdQXRPSPbT][^b[PcTaP[Tb T][Pb`dTbT
_TVP]oRWPb`dTcXT]T]VaoR^bh].\Ta^b6[^QYTc^_Ta\Xte integrar múltiples estrategias y favorece tanto el desarrollo
[)VXR^\PcT\cXR^PcaPe bSTPb^RXPRX^]TbSTVaoR^b ].\Tros, colores y texturas, como la estimulación visual, táctil y mocaXio]P5XbT'^ST=^aT]P3Ta]P[ >Pa$P:bPQT[4PbcT[Q[P]R^ 
Lina María Toro.

Fotografía 5.
Módulos Splash.

Fotografía 6.
Objeto Logimat.

06
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3.4 FLIPPIP

3.5 FROGUS

Es un conjunto de instrumentos musicales enfocados al desarrollo de habilidades básicas auditivas del niño. Cuando el
niño interactúa con los instrumentos directamente se estimula
además su motricidad gruesa. En total son 4 instrumentos: uno
de percusión, uno de cuerdas, una pandereta y un xilófono. Al
_a^SdRXab^]XS^bbTQdbRP`dT[^b]X'^bXST]cXo`dT]bXcdPRX^nes, expresen sus emociones y ejerciten la memoria. Diseño de
Lina María Gómez, Juan Fernando Ospina, Nicolás Saldarriaga.

Es un objeto que facilita el desarrollo motriz y kinestésico de
los usuarios. Consiste en bloques modulares para el desarrollo de habilidades como la marcha, la coordinación al saltar,
la percepción del espacio y de las medidas y el equilibrio. El
objeto estimula además el sentido del tacto por medio de las
texturas y los materiales con los que están tapizados los módulos. Diseño de Lina María Gómez, Juan Fernando Ospina, Nicolás Saldarriaga.

Fotografía 7. Instrumentos Flippip.

Fotografía 8. Bloques Frogus.

07
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3.7 KUBRIK

Se pensó especialmente en los utensilios que facilitaran la
actividad de la alimentación. Los usuarios principales son los
]X'^b  ]X'Pb h Y)eT]Tb R^] SXoRd[cPSTb ST \^caXRXSPS o]P 
temblor en miembros superiores e incluso hiperactividad. La
propuesta nació tras observar que el personal de la institución utilizaba los utensilios de comida comunes con tubos
plásticos para aumentar el diámetro de agarre de los mismos.
El diseño de los nuevos utensilios tiene un mango de diámetro adecuado para el agarre de los usuarios, tiene una textura
que facilita la adherencia y un peso apropiado para facilitar
el control del instrumento. Diseño de Natalia Toro, Carolina
Mazo, Claudia López.

Es un objeto en forma de cubo que favorece las inteligencias visual-espacial
y corporal-kinestésica. El objeto permite el desarrollo de habilidades como el
equilibrio, el conocimiento del cuerpo,
el sentido de la ubicación y el espacio, la
[PcTaP[XSPS  [P R^^aSX]PRX)]  [P XST]cXocación de géneros y el vestir. El cubo es
plegable, armable-desarmable y cada una
STbdbRPaPbcXT]TVaoR^bP[dbXe^bP[Pb
habilidades mencionadas. Diseño de Natalia Toro, Carolina Mazo, Claudia López.

09
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Fotografía 9. Utensilios para la alimentación.

Fotografía 10. Objeto <dQaXZ
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MOBI

Es un armario en forma hexagonal que consta de módulos de diferentes
R^[^aTb_PaPP[\PRT]PahR[PbXoRPa[^b\PcTaXP[Tb [^b[XQa^bh^ca^bT[T\T]tos de la biblioteca. Los módulos son accesibles a los niños y niñas ya que
se ubican a nivel del suelo, esto motiva la utilización del espacio, y por lo
tanto se tuvieron en cuenta consideraciones para evitar riesgos mecánicos.
Fotografía 11. Armario Mobi.

11

Como complemento del objeto Mobi se hizo además un sistema de almacenaje móvil
que permite el traslado de los elementos de la biblioteca a los salones en caso de
bTa]TRTbPaX^6[bXbcT\PRdT]cPR^]u\)Sd[^b`dT_^bXQX[XcP][PR[PbXoRPRX)]hT[
P[\PRT]PYTSTSXUTaT]cTbT[T\T]c^b4PSP\)Sd[^R^]cXT]T\PcTaXP[VaoR^X]cTacambiable relacionado a las lecturas que se realizan en la biblioteca en diferentes
niveles. Así, con estos dos objetos se posibilitó el uso de la biblioteca como espacio
didáctico y no como bodega, uso común del personal de la institución. Diseño de Ana
María Echeverri, Isaac López, John Montoya.
3.9 KUNNA

12

Fotografía 12. Sistema Kunna.
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Es un sistema para el desarrollo de actividades de enseñanza,
aprendizaje y recreo. El sistema consta de cinco dispositivos
para la estimulación del sentido del oído y de las inteligencias
musical-rítmica y visual-espacial. Estos dispositivos se ubican
b^QaT d] cP_TcT R^] VaoR^b P[dbXe^b P [^b T[T\T]c^b ST [P
naturaleza y a los tejidos típicos colombianos. Cuatro dispositivos son diseños de instrumentos musicales como el tambor,
el xilófono, la raspa y el palo de agua. El dispositivo restante
_Ta\XcTWPRTaP_PaTP\XT]c^bT]caToVdaPbhcTgc^bST^QYTc^b
comunes. Diseño de Daniela Jaramillo, Sebastián Monsalve,
Alejandro Garcés.
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4. CONCLUSIONES

Esta unidad móvil permite el traslado constante de alimentos hasta la sala donde se
alimentan los niños y niñas. Aunque existe una unidad móvil en la institución, ésta
presenta factores de riesgo considerables como caídas, golpes, quemaduras, entre
otros. El diseño de la nueva unidad móvil se basa en péndulos y permite el traslado
de los alimentos por rampas con inclinaciones entre 5 y 40 grados sin que los alimentos se derramen. Igualmente, la capacidad de almacenamiento permite el traslado
ST P[X\T]c^b b)[XS^b h [$`dXS^b ST \P]TaP ToRXT]cT 5XbT'^ ST 5P]XT[P ;PaP\X[[^ 
Sebastián Monsalve, Alejandro Garcés.

El diseño industrial centrado en el usuario promueve
la habilitación integral de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad cognitiva, ya que busca el mejoramiento de su calidad de vida a través de la investigación
y el planteamiento de oportunidades materializadas
en objetos y productos diseñados para disminuir las
SXoRd[cPSTb`dTbT_aTbT]cP]T]T[_a^RTb^STWPQXlitación y para apoyar la labor de los profesionales
encargados de prestar los servicios de
salud y educación. Aquí es necesario resaltar la importancia de las investigaciones en diseño como parte esencial de los
planes de desarrollo departamental y municipal y como proyectos que contribuyen
al desarrollo de Colombia como país centrado en el desarrollo humano.
Asimismo, los proyectos de diseño centrados en el usuario y orientados al desaaa^[[^STWPQX[XSPSTb Tb_TR$oRP\T]cTT]
niños, niñas y jóvenes con discapacidad
cognitiva, posibilitan la inclusión social
y el mejoramiento del desempeño de los
usuarios. Este tipo de proyectos propicia
además la educación de los padres de familia sobre la formación de sus hijos en
[PX]bcXcdRX)] [^`dTX]pdhTT]T[STbPrrollo, en la práctica en el hogar, en la
reducción del maltrato y en la solución de
otros problemas familiares.
La participación de diseñadores en el
desarrollo de productos para tratar discapacidades cognitivas concientiza a los
diseñadores sobre la selección y la realización de productos basados en conceptos
de ergonomía y pedagogía, congruentes
con los propósitos educativos de las instituciones que prestan servicios de atención
integral a personas con discapacidades.
Los proyectos de investigación en Colombia enfocados en el sistema educativo se
deben centrar en las necesidades geneaP[Tb h Tb_TR$oRPb ST [^b dbdPaX^b _PaP
permitir así el diseño, la implementación,

Fotografía 13. Unidad móvil para el transporte de alimentos.

162

la interpretación y el análisis de propuescPb`dTX]pdhP]T][PTSdRPRX)]ST[_P$b 
especialmente en el caso de las personas
con discapacidades mentales y físicas.
En la misma línea de ideas, el trabajo
interdisciplinar entre diseñadores, pedagogos, terapeutas, entre otros, posibilita la interpretación de necesidades y
oportunidades para materializar objetos
y productos que (1) motiven al usuario a
habilitarse y a participar activamente en
su educación y (2) faciliten la labor del
personal que trabaja con dichos usuarios.
Utilizar múltiples métodos de investigación en diseño para la habilitación de
usuarios con discapacidad cognitiva es
una ventaja para conceptualizar y materializar objetos y productos. Cada método
puede ser complemento de otro como se
planteó en los casos de los tests de usuarios, las inspecciones de estándares acerca de los factores de riesgo y el QFD.
Por último, los usuarios de la experiencia
investigativa fueron parte fundamental
en todas las etapas del proyecto hasta
la materialización misma de los objetos
y productos. Para los estudiantes investigadores, esta experiencia sensibiliza y
complementa su bagaje sobre la estructuración de investigación en diseño y su
aplicación en la industria. Los objetos y
productos que fueron aprobados por el
personal de la institución son utilizados
por todos los usuarios de la institución en
la actualidad.
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