
pág 1 

Envejecimiento activo
en personas con discapacidad 
intelectual

Proyecto de títulación 2020
Profesores guías : Herbert Spencer, Katherine Exss

Apoyos para una vida independiente

Autoras: Francisca Delgadillo y Andrea Bastias



pág 2 pág 3 



pág 4 pág 5 



pág 6 pág 7 

Indice

Introducción                                                                                                

01 fundamento del proyecto                               

Discapacidad intelectual                                                                          
                  Funciones ejecutivas                                                               
                  Habilidades cognitivas                                                            
                  Habilidades motrices                                                                
                      Modelo de funciones y habilidades de personas con DI 
Accesibilidad cognitiva                                                                               
Accesibilidad universal                                                                               

                      Modelo de accesibilidad y diseño universal                      
Envejecimiento en personas con discapacidad intelectual                    

Modelo de discapacidad cognitiva                                
 Mapa de conceptos                                                       

Calidad de vida                                                                                           
                   Dimensiones calidad de vida                                                  

Bienestar material                                                           
Autodeterminación                                                         
Inclusión social                                                                
Desarrollo personal                                                         
Bienestar físico                                                                
Bienestar emocional                                                       
Derechos                                                                          
Relaciones interpersonales                                           

Modelo dimensiones de vida                                                   
Necesidad de apoyos                                                                                   
Proyecto Fondecyt                                                                                       
                  Etapas  investigación                                                                
                  Hallazgos investigación                                                            

02 Presentación proyecto                                       pág 49-58

Proyecto envejecimiento activo y vida independiente                             pág 50-52

                  Modelo etapas proyecto                                                            pág 54-55
Diseño centrado en el usuario                                                                     pág 56-57

Tecnologías asistivas                                                                                    pág 58

03 Desarrollo proyecto                                           

Definición arquetipos                                                                                      
Conceptos de diseño                                                                                         
                     Modelo de propuestas                                                                
                     Bastón orientador                                                                       
                     Lector de pictogramas                                                               
                     Pictogramas y pulsera guiadora                                               
                     Sistema de apoyo al ocio                                                           
                     Soporte para andador                                                                
                     Velador apoya recuerdos                                                            
Validacion de conceptos                                                                                  
                                Navegación página web                                                  
                                Encuesta tipo de validación de conceptos                  
                                Imagen de difusión de la validación de conceptos     
Analisis validación de conceptos                                                                   
 
                     Análisis Bastón orientador                                                        
                     Análisis Lector de pictogramas                                                
                     Análisis Pictogramas y pulsera guiadora                                
                     Análisis Sistema de apoyo al ocio                                            

pág 9

                           
pág 10 - 48 
                                                                       
pág 11 -15                
pág12- 13                                        
pág 13-14                                                            
pág 14
pág 15                                                                              
pág 16-18                                                    

pág 19-21                                   
pág 22                    
pág 23-24                 
pág 25                                                         
pág 26-27                                                                                          
pág 28-39                                      
pág 30-37                                
pág 30                                                          
pág 31                                                                 
pág 32                                   
pág 33                    
pág 34                                            
pág 35                                                                           
pág 36                                
pág 37                               
pág 38-39                                                                                 
pág 40-41

pág 42-43                                                                        
pág 44-45                                  
pág 46-48

                 

pág 59-140
                                                                               
pág 60-64                                                                                   

pág 65-93                                                             
pág 66                                                                       
pág  67-71                                         
pág 71-75                                   
pág 76-79                                             
pág 80-84                                                         
pág 85-88                                             
pág 89-93                                                                             
pág 94-98                                              
pág 96 
pág 97 
pág 98                                                                    
pág 99-135

                                                      
pág 100-103                                        
pág 104-107                                 
pág 108-111                                         
pág 112-115 



pág 8 pág 9 

                     Análisis Soporte para andador                                                       
                     Análisis Velador apoya recuerdos                                                  
 
    Análisis por pregunta específica                                                                     

    Análisis cualitativo específico                                                                         

                       Modelo análisis cualitativo                                                           
    Proyecciones                                                                                                     

                        Modelo proyecciones segundo semestre                                  
    Conclusiones                                                                                                     

    Bibliografía                                                                                                       

Introducción

El envejecimiento en personas con discapacidad intelectual, es una 
realidad reciente, debido al incremento de expectativa de vida.
Es urgente poner en práctica apoyos diseñados en base a las 
demandas de este grupo para promover un envejecimiento activo y 
saludable.

Cabe destacar que antes, las personas con DI no lograban superar los 
50 años, mientras que ahora en la actualidad, debido a múltiples fac-
tores como avances tecnológicos, mejora del sistema de salud, logran 
aumentar considerablemente su esperanza de vida.

 Se considera que el envejecimiento se concibe como un proceso na-
tural de disminución gradual de las capacidades motrices, cognitivas y 
físicas.

En la presente edición se encontrarán primeramente con una inves-
tigación previa desarrollada como contextualización, sobre la disca-
pacidad intelectual, accesibilidad cognitiva, calidad de vida y proceso 
de envejecimiento,  para luego indagar en el proyecto de Fondecyt 
llamado “Facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida: desafíos que 
plantea el envejecimiento de la población con discapacidad intelectual 
o del desarrollo en Chile” del cual se concluye la realidad y contexto de 
las personas con discapacidad intelectual que envejecen Chilenas.

En base a los resultados de este estudio y nuestra investigación 
previa, desarrollamos conceptos de diseño con la finalidad de validar, 
incorporando a expertos, profesionales, familiares etc. dentro del pro-
ceso de validación  para así entender de mejor manera el contexto de 
nuestro usuario potencial. Finalmente se encontrarán con los resulta-
dos de dicha validación, de carácter tanto cuantitativo y cualitativo. Y 
nuestras proyecciones para el próximo semestre.
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01 Fundamento del proyecto

Discapacidad intelectual

Todos los seres humanos podemos desarrollar durante el ciclo vital 
una condición de discapacidad, permanente o transitoria, siendo por 
lo tanto un problema universal. (Paolinelli, Milton, 2013) 

El concepto de discapacidad intelectual surge de la relación entre el 
modo en que una sociedad se organiza y articula y su forma de com-
prender las diferencias, las actitudes que manifiesta y las respuestas 
sociales que genera ante ello. En consecuencia, este concepto se ca-
racteriza por ser dinámico y cambiante en la medida en que la socie-
dad va evolucionando (Scherenberger, 1984; Aguado, 1995). 

La discapacidad intelectual es considerada como un trastorno del 
neurodesarrollo que comienza durante el periodo de desarrollo (antes 
de los 18 años) y que incluye limitaciones del funcionamiento intelec-
tual como también del comportamiento adaptativo en los dominios 
conceptual, social y práctico. 

Suelen existir limitaciones en áreas relevantes como el lenguaje, la 
movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida independiente. La 
detección de sus necesidades nos permitirá enfrentar la exclusión de 
este colectivo y promover el desarrollo de buenas prácticas de provi-
sión de apoyos para las personas con discapacidad intelectual.

Dentro de las principales problemáticas en las que se encuentra este 
colectivo, nos encontramos que no reciben apoyos significativos para 
su inclusión y participación en diversas áreas, además cuentan con 
redes de apoyo muy limitadas y sus relaciones interpersonales van en 
disminución y por último, dado el grado de dependencia en que viven, 
se encuentran con mayor dificultad para ejercer la autodetermina-
ción.Mientras más activo sea el proceso de envejecimiento, menor 
será su dependencia y mayor será su aporte a la sociedad. La discapa-
cidad intelectual no es algo estático, pues con los apoyos adecuados, 
durante un periodo prolongado, una persona con discapacidad inte-



pág 12 pág 13 

lectual mejorará en su funcionamiento y su ajuste al contexto social, 
físico y cultural en que vive.

Las personas con DI desarrollan mayor necesidad de apoyos al ser un 
grupo especialmente vulnerable, por falta de iniciativas o garantías 
para el logro de su inclusión. La detección de estas necesidades nos 
permitirá enfrentar la exclusión de este colectivo para una mejora de 
calidad de vida, y promover el desarrollo de buenas prácticas de pro-
visión de apoyos para las personas con DI.

Las funciones ejecutivas son una estructura funcional que está re-
lacionada con la resolución de problemas y el mantenimiento de las 
metas.Comprender el desarrollo cognitivo reclama una investigación 
interdisciplinar sobre la continua interacción entre los genes, la es-
tructura neuropsicológica y el contexto social. Las funciones ejecuti-
vas son un constructo funcional relacionado con el proceso de reso-
lución de tareas y el mantenimiento, flexible, de objetivos. Las más 
mencionadas son las de inhibición de respuestas dominantes, planifi-
cación y monitorización. Todas ellas se relacionan con la flexibilidad 
cognitiva o la perseveración.

Funciones ejecutivas

La inhibición cognitiva permite la supresión de la información no 
pertinente y de la interferencia de la información distractora. Permite 
la selección de representaciones y acciones relevantes así como el 
shifting o activación eficaz. Por tanto, un fallo en la inhibición de una 
respuesta o una información no adecuada comportan un funciona-
miento cognitivo inadecuado.

La rehabilitación de las funciones ejecutivas persigue mejorar la capa-
cidad para organizar las secuencias de la conducta y orientarla hacia 
la consecución de los objetivos deseados. La rehabilitación de las fun-
ciones ejecutivas significa, en la actualidad, un reto de notable 

relevancia, dada su complejidad, ya que el déficit de éstas afecta la 
capacidad del individuo para gobernar su vida y atender los requeri-
mientos del ambiente.

Habilidades cognitivas

• Atención: capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un 
nivel de activación adecuado para procesar la información relevan-
te.
Percepción: codifica y coordina las diversas sensaciones elementa-
les para darles un significado.

• Comprensión: capacidad de entender, analizar y reflexionar sobre 
la información que recibimos.

• Memoria: registra, almacena y elicita las distintas experiencias ya 
sean ideas, imágenes o acontecimientos, entre otras.

• Lenguaje: sistema de signos lingüísticos que nos permiten comu-
nicarnos, tanto de forma oral como escrita.

• Velocidad de procesamiento: establece la relación entre la ejecu-
ción cognitiva y el tiempo invertido. Permite procesar información 
de forma rápida y automática.

• Orientación: capacidad de ser consciente de uno mismo y del 
contexto en que nos encontramos.

• Razonamiento: permite resolver problemas, extraer conclusiones 
y aprender de manera consciente de los acontecimientos de forma 
que podamos establecer relaciones causales y lógicas.
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• Aprendizaje: transformaciones relativamente estables en el com-
portamiento suscitadas por distintas experiencias que dan lugar a 
la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

• Praxias: capacidad que tenemos para realizar movimientos vo-
luntarios, intencionados y organizados para llevar a cabo un plan o 
alcanzar un objetivo.

• Gnosias: capacidad para reconocer información previamente 
aprendida a través de los sentidos.

• Control ejecutivo: actividades mentales complejas encargadas de 
integrar, organizar y coordinar el resto de capacidades cognitivas.

Habilidades motrices

A nivel motriz, la psicomotricidad favorece el dominio de los movi-
mientos corporales; a nivel cognitivo, favorece el desarrollo intelec-
tual, la capacidad para la resolución de problemas, mejora la memoria, 
concentración y atención, la creatividad y la independencia; a nivel 
social promueve el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la 
autonomía y la motivación a relacionarse con el medio que lo rodea; y 
por último, a nivel afectivo, favorece el desarrollo emocional, ya que al 
adquirir habilidades y destrezas, incrementan sentimientos de con-
fianza y seguridad (al tomar conciencia de logros y avances), fortale-
ciendo la autoestima (Chávez y Delgado, 2009). 

En personas con discapacidad intelectual, los niveles de alteración de 
las conductas motrices son directamente proporcionales a los niveles 
cognitivos de cada individuo, los apoyos que se le den y las condicio-
nes de su entorno. Por lo tanto, a mayor déficit intelectual y menor 
estimulación, mayores son los trastornos motrices (Llasera, 1995)

Habilidades
cognitivas

Funciones
ejecutivas

Toma de desiciones

Atención :
alerta 
atención espacial
atención retenida

Memoria

Planeación

Funciones
subcordinadoras:

Funciones retrospectivas:
Necesidad de memoria a corto
plazo.

Atención 
sostenida

Atención 
selectiva

Impulsividad Mecanismo de 
 control

La afectación de funciones 
ejecutivas afectan:

Dimensiones calidad de vida
Modelo de funciones y habilidades de 
personas con DI
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Accesibilidad cognitiva

Gomez (2003) considera a la discapacidad como una situación social 
de objetiva desventaja, debido a las limitaciones que sufren individuos 
a causa de deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Estas limita-
ciones en un contexto no accesible es un obstáculo a la participación 
plena y efectiva en su entorno social.

Al igual que cualquier medida de Accesibilidad Universal, la accesibi-
lidad cognitiva beneficia a todas las personas. Son muchas las causas 
que llevan a necesitar soluciones concretas de accesibilidad cogni-
tiva, pero las principales barreras las encuentran las personas con 
discapacidad. El impulso para la mejora de la accesibilidad cognitiva 
llega principalmente por entidades que trabajan con personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. No obstante, muchos otros 
colectivos presentan dificultades relacionadas con las capacidades 
cognitivas y por lo tanto también son beneficiarios directos de sus 
soluciones y recursos.La accesibilidad y adaptabilidad debe ser una 
condición necesaria para brindar oportunidades de participación. 
Es necesario no solo trabajar en las personas con discapacidad, sino 
también en su contexto. 

El funcionamiento cognitivo abarca a diversas funciones agrupadas 
en categorías  mentales específicas. Éstas pueden ser; la atención, la 
memoria; la percepción; la abstracción; la resolución de problemas; la 
organización y planificación. 

La accesibilidad cognitiva es definida como la propiedad que tienen 
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumen-
tos que resultan inteligibles o de fácil comprensión. Debe contribuir a 
la mejora de capacidades relevantes para ejercer el derecho de auto-
determinación de las personas con discapacidad y personas mayores 
y generar buenas prácticas que promuevan contextos de pertenencia 

social y de participación para todos los ciudadanos. Es fundamental 
considerar las personas como centro y punto de partida para cual-
quier avance que se pretenda realizar.  Según sea un entorno más o 
menos accesible, la discapacidad se expresa de manera diferente.
Para entender de mejor forma lo que implica la actividad cognitiva en 
el ser humano, se basa principalmente en:  

La memoria: proceso mental complejo por el cual fijamos, retenemos 
y reproducimos todo aquello que ha estado en nuestra conciencia, 
posterior a una experiencia, algunos trastornos que pueden interferir 
en su funcionamiento adecuado son: trastornos de atención, trastor-
nos del lenguaje, trastornos sensoriales.

La atención: función neuropsicológica que sirve como mecanismo y 
funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como la 
percepción, memoria, lenguaje,mediante procesos de selección :

Atención selectiva: Nos permite categorizar cosas y realizar un ade-
cuado tratamiento de información

Atención sostenida: nos permite mantener el foco de atención, es una 
interacción compleja de aspectos motivacionales y cognitivos.

En procesos demenciales, la atención no permite guardar información 
y comienza el deterioro junto la memoria reciente. la capacidad para 
seleccionar estímulos adecuados para la realización de tareas. Duran-
te el envejecimiento los principales déficit son; el tiempo para proce-
sar un estímulo y el grado de vigilancia.

Uno de los métodos para llegar a esta accesibilidad es ofrecida por la 
organización estadounidense de y para personas con discapacidad 
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intelectual The Arc en su página web y que definía la accesibilidad 
cognitiva como “una serie de requisitos que el proceso de comunica-
ción debe cumplir para que la información sea accesible” tales como:

 • Disminuir la dependencia de la memorización como herramienta 
para recordar información.
 • Utilizar el mayor número de formatos complementarios como sea 
posible (visual, audio, multi-gráfico).
 • Reducir la necesidad del destinatario de utilizar sus habilidades 
organizativas complejas.
 • Presentar en un vocabulario o nivel de lectura que se aproxime al 
nivel de comprensión de los receptores. 

Accesibilidad  universal

 Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramien-
tas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia 
de «diseño universal o diseño para todas las personas se entiende sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Por diseño 
universal o diseño para todas las personas se entiende la actividad por 
la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea 
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, ins-
trumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.(la Ley 
51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesi-
bilidad Universal de las Personas con Discapacidad)

El concepto de accesibilidad, por su parte, está en su origen muy uni-
do al movimiento promovido por algunas organizaciones de personas 
con discapacidad, organismos internacionales y expertos en favor del 
modelo de «vida independiente», que defiende una participación más 
activa de estas personas en la comunidad sobre unas bases nuevas: 
como ciudadanos titulares de derechos; sujetos activos que ejercen 
el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia y no meros 
pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que 
tienen especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que 
son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes 
al resto de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender 
esas necesidades demandan apoyos personales, pero también modi-
ficaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos que les 
impiden su plena participación.  (Camoy,2003 pag76)
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Una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida a los usua-
rios. Esta “accesibilidad desapercibida” implica algo más que ofrecer 
una alternativa al peldaño de acceso: busca un diseño equivalente 
para todos, cómodo, estético y seguro.

Las personas necesitan productos y servicios acordes para llevar a 
cabo sus actividades cotidianas y principalmente evitar la segregación 
del adulto mayor. Pero ¿cómo ser parte de algo, si esta algo no tiene las 
cualidades pertinentes para interactuar con él?, Cabe la respuesta en el 
diseñar desde y hacia las personas, donde el rol del diseño es modifi-
car y transformar un medio en busca de soluciones y específicamente 
en este caso tomando en cuenta los derechos de una persona disca-
pacitada como un punto de partida para un diseño universal y accesi-
ble.

El Centro para el Diseño Universal de la Universidad de Carolina del 
Norte define siete principios básicos en los que se ha de basar el de-
sarrollo de productos y entornos bajo este concepto: 

1. Igualdad de uso: El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para 
todas las personas, independientemente de sus capacidades y habi-
lidades. 

2. Flexibilidad: El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad 
de capacidades individuales. Acomoda alternativas de uso para 
diestros y zurdos. 

3. Uso simple y funcional: El diseño debe ser fácil de entender 
independiente de la experiencia, conocimientos, habilidades o nivel 
de concentración del usuario. Elimina complejidad innecesaria. El 
diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.

4. Información comprensible: El diseño debe ser capaz de inter-
cambiar información con el usuario, independiente de las condi-
ciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza 
distintas formas de información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona 
el contraste adecuado entre la información y sus alrededores (uso 
del color), y dispositivos o ayudas técnicas para personas con limi-
taciones sensoriales.

 5. Tolerancia al error: El diseño reduce al mínimo los peligros y 
consecuencias adversas de acciones accidentales o involuntarias. 
Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las posibili-
dades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que 
sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar actos 
inconscientes que impliquen riesgos. 

6. Bajo esfuerzo físico: El diseño debe poder ser usado eficazmente 
y con el mínimo esfuerzo posible. Permite al usuario mantener una 
posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Minimiza 
las acciones repetitivas y el esfuerzo físico sostenido. 

7. Dimensiones apropiadas: Los tamaños y espacios deben ser apro-
piados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, 
independientemente de su tamaño, posición o movilidad. Otorga 
una línea clara de visión y alcance hacia los elementos, para quienes 
están de pie o sentados. Adapta opciones para asir elementos con 
manos de mayor o menor fuerza y tamaño. 
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ACCESIBILIDAD ADAPTABILIDAD

INCLUSIÓN
Condición necesaria para brindar
oportunidades de participación

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

DISEÑO
UNIVERSAL

Uso equitativo

Flexibilidad en el uso

Uso sencillo e intuitivo

Información
perceptible

Tolerancia
al error

Esfuerzo físico
reducido

Dimensiones calidad de vida
Modelo de accesibilidad y diseño universal

El envejecimiento en personas con discapacidad intelectual, es una 
realidad reciente, debido al incremento de expectativa de vida.Es ur-
gente poner en práctica apoyos diseñados en base a las demandas de 
este grupo para promover un envejecimiento activo y saludable.

El envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad in-
telectual se entiende como un proceso que depende del éxito alcan-
zado a la hora de adaptarse a un entorno. Es decir, aún cuando sus 
condiciones sean menos óptimas, es necesario seguir manteniendo 
las cosas que antes consideraba importantes y gratificantes (Baldes y 
baltes,1990 en Navas,Ulhmann, Berástegui).

El envejecimiento activo consiste en optimizar oportunidades de 
bienestar tanto físico, social, mental durante la vida con el fin de me-
jorar la calidad de vida. Según la OMS, consiste en un proceso dinámi-
co que envuelve tanto al individuo como su entorno.

Cabe destacar que antes, las personas con DI no lograban superar los 
50 años, mientras que ahora en la actualidad, debido a múltiples fac-
tores como avances tecnológicos, mejora del sistema de salud, logran 
aumentar considerablemente su esperanza de vida.

Una nueva condicionante para este colectivo, es el envejecimiento 
prematuro, que consiste en que alrededor de los 45 años,comienzan a 
presentar dificultades como: pérdida de memoria, pérdida del habla. 
Y dentro de esta condicionante, las principales alertas son por ejem-
plo; se comienzan a evidenciar cambios en la rutina diaria, cambios de 
personalidad, y olvidar su autocuidado. Y dentro de su última etapa de 
envejecimiento, puede afectar gravemente a la memoria y el lenguaje. 
Es de suma importancia permitir y entregar herramientas que facili-
ten a personas con discapacidad intelectual a seguir desarrollándose a 
pesar de su envejecimiento.

Envejecimiento en personas con discapacidad intelectual
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Ser autosuficiente y responsable de sí mismo tiene un gran impacto 
en la salud emocional, así como en la forma de relacionarnos con los 
demás (Csikszentmihalyi, 1997).

Se considera que el envejecimiento se concibe como un proceso 
natural de disminución gradual de las capacidades motrices, cogniti-
vas y físicas. Existe una gran influencia de la sociedad dentro de este 
proceso, por lo cual es imposible vincular la edad con las capacidades 
o limitaciones específicas, sin tomar en cuenta su contexto social.  
Además, especialistas han encontrado que para ciertas personas en 
proceso de envejecimiento, pueden ocurrir ganancias en otros aspec-
tos.

La declinación en la inteligencia “fluida” o en el procesamiento de in-
formación nueva, que está biológicamente determinada, se compensa 
frecuentemente con la inteligencia “cristalizada” o conocimiento y 
habilidades adquiridos. Este último tipo de inteligencia aumenta a lo 
largo del ciclo vital en función de la experiencia acumulada y la acul-
turación (Horn y Cattell, 1967; Horn y Donaldson, 1976; Horn, 1982; 
citados en Rice, Löckenhoff y Carstensen, 2002: 138).

Más allá de la simple ejecución de la tarea, la incapacidad para lograr-
la hace peligrar uno de los valores más importantes para cualquier 
persona, en la sociedad actual, sin importar la edad: la independen-
cia, principio reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para las personas mayores. Existe la necesidad de tomar en 
consideración variables sociales e individuales en el diseño de pro-
ductos, pero sobre todo de la importancia de concebir al diseño como 
parte de un sistema complejo de interacciones sociales.
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PRODUCTO DE: ESPERABLES

Dimensiones calidad de vida
Modelo de Discapacidad cognitiva

El presente modelo, demuestra que el envejecimiento en personas 
con discapacidad intelectual en entornos inaccesibles crea la nece-
sidad de apoyos, por lo cual es necesario  facilitar herramientas que 
otorgen diversos factores que sean acorde a sus necesidades como:  
integración,  independencia, aceptación y accesibilidad, potenciando 
una mayor participación de la persona con DI en su entorno.
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Dimensiones calidad de vida
Mapa de conceptos

Los diversos conceptos encontrados en este mapa, son articulados con 
el fin de unir las capacidades de personas en proceso de envejecimien-
to, sus afectaciones y como incorporar para posibles soluciones de 
diseño, desde una mirada del Diseño unviersal.
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Calidad de vida 
en personas con discapacidad intelectual

El término calidad de vida, puede ser visto como el nivel de excelencia 
referido a los aspectos esenciales de la existencia humana. El concep-
to de calidad de vida ha ido evolucionando desde una noción sensibi-
lizadora a convertirse en un agente de cambio social y organizacional.  
Por consiguiente, la calidad de vida depende de múltiples factores 
tanto ambientales como personales.

Los indicadores de calidad de vida son percepciones, comportamien-
tos o condiciones específicas de una dimensión que reflejan la percep-
ción de una persona o la verdadera calidad de vida (Schalock, Keith, 
Verdugo y Gómez, en prensa)

Es necesario procurar la dignidad, el respeto de estas personas, ayu-
dar a hacer vida propia, tomar decisiones y disfrutar la calidad de vida. 
Mantener un control positivo de sus vidas y por supuesto, encontrar 
el equilibrio entre lo que necesita la persona y lo que realmente quie-
re.

Durante el envejecimiento, las personas adolecen diferentes cambios 
tanto físicos como psicológicos, sin embargo, es esperable que pue-
dan desarrollar su calidad de vida dentro de niveles aceptables, ya sea, 
la satisfacción sobre sus vidas mediante adaptaciones que faciliten 
objetivos durante su vejez.

Dentro de variables determinantes para la calidad de vida de personas 
mayores, nos encontramos por ejemplo; la carencia de apoyo familiar, 
que disminuye la motivación de las personas adultas a cuidarse y per-
judica su salud, además, si no existe un apoyo natural suficiente, nece-
sitarán un apoyo específico a fin para evitar la institucionalización.

Dentro de servicios formales es aún más complicado desarrollar estas 
relaciones interpersonales, ya que poseen menos oportunidades de 
desarrollo donde las actividades se convierten en factores claves para 
fortalecer o favorecer la construcción de nuevas redes sociales duran-
te el proceso de envejecimiento (Bigby,2004). Además que una perso-
na en proceso de envejecimiento tienden a no contar con quien hablar 
de forma más íntima que los conozcan a profundidad. En este aspecto 
es muy importante la dimensión de Inclusión social. Además, la cali-
dad de vida es entendida como el reflejo de las condiciones deseadas 
por una persona en relación a ocho necesidades fundamentales.
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Dimensiones calidad de vida
Bienestar material

El bienestar material es una estado de las persona de seguridad y 
estabilidad económica como El derecho de las personas con DI a 
disfrutar de condiciones óptimas en lo que a bienestar material se 
refiere, queda reflejado en los artículos 19 (i.e., derecho a vivir de 
forma independiente), 27 (i.e., trabajo y empleo) y 28 (i.e., nivel de vida 
adecuado y protección social) de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). 
De este modo, y entre otros aspectos, los Estados Partes y ratifican 
un nivel de vida adecuado para las personas con DI y sus familias, lo 
cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como la 
mejora continua de sus condiciones de vida.

El Bienestar Material se puede definir partir de indicadores como:

Estatus económico: disponer de ingresos suficientes para comprar 
aquello que necesitamos o nos gusta.

Empleo: tener un trabajo digno y un ambiente laboral adecuado.

Vivienda: disponer de una vivienda confortable, en la que nos sinta-
mos agusto y cómodos).

Como se reconocen los derechos de las personas con DI el existe un 
deber en apoyarlos en la búsqueda, obtención, mantenimiento del 
empleo y retorno al mismo, o garantizar el derecho a elegir su lugar 
de residencia y dónde y con quién vivir desarrollo de políticas de ur-
banismo y vivienda en las que se tengan en cuenta las necesidades de 
las personas mayores, o proporcionar educación financiera y consejo 
de planificación sobre pensiones privadas o jubilaciones, entre otros.

Dimensiones calidad de vida
Autodeterminación

La autodeterminación es una de las dimensiones de el modelo de cali-
dad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2002) es un proceso a 
través del cual una persona se convierte en el principal agente causal 
de su vida, libre de influencias externas o interferencias, además, ha 
de entenderse como aquel control ejercido sobre los aspectos que la 
persona con DI considera relevantes en su vida. ya que las personas 
con discapacidad intelectual presentan niveles de autodeterminación 
inferiores a sus iguales sin discapacidad porque tienen menos oportu-
nidades de elección gracias a la finalización de este colectivo(Berjano 
y García, 2010).

Una conducta autodeterminante tiene los siguientes componentes:

• Autonomía: tener la posibilidad de decidir sobre la propia vida de 
forma independiente y responsable

• Autorregulación

• Capacitación o competencia psicológica

• Autorrealización

• Metas y valores personales: como disponer de expectativas o de-
seos hacia los que dirigir las propias acciones.

• Elecciones: disponer de distintas opciones entre las cuales ele-
gir de forma independiente según las preferencias personales, por 
ejemplo, dónde vivir, en qué trabajar, qué ropa vestir, qué hacer 
durante el tiempo libre o qué amigos tener.
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Dimensiones calidad de vida
Inclusión social

El Artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (ONU, 2006) reconoce el derecho en igualdad de condicio-
nes de las personas con discapacidad a vivir en su comunidad.

La vida en comunidad es clave para la inclusión, el mayor contacto 
con personas sin discapacidad y la mayor autonomía en el entorno 
comunitario como resultado de procesos de inclusión. por eso las 
personas en este colectivo prefieren sus residencias que estén más 
cercanas a una comunidad construida pero estar de forma física en 
una comunidad no es un rasgo seguro de inclusión sino que es un 
trabajo continuo de defensa de derechos así como de un esfuerzo de 
aproximación al resto de la población en general que permita des-
mantelar las grandes estructuras e inercias.

Las barreras que limitan su plena inclusión social:

• La necesidad de adquirir competencias manejo del dinero
• La necesidad de adquirir competencia de la vida independiente,
• La sobreprotección
• Actitudes que no promueven la inclusión de algunos profesiona-
les de atención directa
• El transporte
• Las actitudes de los ciudadanos en general hacia su discapacidad

La exclusión social de las personas con discapacidad intelectual es en 
el emplazamiento de este colectivo en lugares separados de la comu-
nidad, y por tanto, con pocas oportunidades de participar de manera 
activa en su entorno.

En la actualidad, esa exclusión se manifiesta, en las menores tasas de 
empleo para este colectivo, las menores oportunidades de elección, 
la dificultad de establecer relaciones de amistad fuera del sector de la 
discapacidad. el menor porcentaje de personas con DI que viven inde-
pendientemente en su comunidad, ya sea en una vivienda con apoyos, 
alquilando un apartamento o teniendo una casa en propiedad.

Dimensiones calidad de vida
Desarrollo personal

El desarrollo personal es considerado como un proceso de transfor-
mación mediante el cual la persona adopta nuevas ideas o pensamien-
tos que impulsan el desarrollo de habilidades personales. Puede ser 
medida a través de indicadores como: 

• Educación: posibilidades de recibir una educación apropiada.  

• Competencia personal: consiste en disponer de habilidades y 
conocimientos que permitan un manejo autónomo en la vida diaria, 
trabajo, ocio y relaciones sociales.  

• Desempeño: involucra el éxito alcanzado en diferentes actividades 
realizadas. 

El desarrollo personal es una de las dimensiones de calidad de vida en 
que las personas con Discapacidad intelectual obtienen peores resul-
tados, por lo cual es necesario ubicar como prioridad esta dimensión.

Es necesario indagar en las formas en que se puede obtener un mayor 
desarrollo personal en personas con DI, por ejemplo; buenas prácticas 
como: el entrenamiento de habilidades funcionales, el uso de tecnolo-
gías de apoyo o sistemas de comunicación alternativos para así lograr 
un desarrollo competente en su entorno. 

Dentro de las posibilidades de desarrollo personal, existen recursos 
como los Centros de día, que pueden llegar a convertirse en opor-
tunidades para potenciar y mantener vigente su desarrollo personal, 
entregando oportunidades como: forjar nuevas amistades, dar rienda 
a intereses y favorecer la adquisición de nuevas habilidades. Además 
de promover el bienestar físico y emocional.
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Dimensiones calidad de vida
Bienestar físico

El bienestar físico involucra diversos aspectos como; tener buena sa-
lud, sentirse en forma física, hábitos saludables.Como señala la OMS:

La salud es el resultado de varios factores que van más allá del plano 
individual y biológico. Factores sociales, económicos y ambientales, 
así como el estilo de vida que caracterizó a etapas anteriores, podrán 
incrementar el riesgo o el impacto de las enfermedades asociadas a la 
edad.

 Como hemos nombrado anteriormente, el incremento de esperanza 
de vida en personas con discapacidad intelectual, ha traído nuevas 
necesidades, y no obstante, en el sistema de salud, es decir, existen 
nuevas necesidades como; prestación de nuevos servicios, mayor for-
mación de profesionales de atención socio-sanitaria. 

Es necesario que los cambios biológicos que trae consigo en envejeci-
miento sean atendidos a tiempo para entregar una atención adecua-
da.Además cabe destacar que existen barreras en los entornos más 
restrictivos asociados a la ausencia de programas de ejercicio físico 
adaptados a la población con discapacidad(Kilmer, Wright y Aitkens, 
2005).

 Una de las metas de inclusión para gente con discapacidad intelectual 
y ademas física es que puedan lograr una vida cotidiana, activa, autó-
noma y asistida. En los artículos 25 y 26 de la Convención de derechos 
de las personas con discapacidad (2006) se destaca que las personas 
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de 
salud sin discriminación por motivos de discapacidad.

Dimensiones calidad de vida
Bienestar emocional

El bienestar emocional de personas con DI se puede ver afectado por 
situaciones vitales que precipitan la aparición de problemas de salud 
mental o su comportamiento. Cualquier alteración psicológica puede 
además traer restricciones de participación, pérdida de interés a la 
hora de participar en actividades sociales.  

Uno de los propósitos de la organización mundial de la salud, es me-
jorar el conocimiento y sensibilidad hacia aquellos estresores rela-
cionados al proceso de envejecimiento y que deje ser una influencia 
negativa. 

Dentro de los problemas más frecuente de salud mental está la de-
presión y ansiedad.Y dentro de los problemas de mayor recurrencia 
a algún servicio de salud mental, son los problemas de conducta. No 
se debe olvidar que las alteraciones de comportamiento y problemas 
de salud mental son el resultado de una interacción entre numerosos 
factores y mecanismos biológicos, psicológicos y sociales. (Novell, 
Rueda, Salvador-Carulla y Forgas, 2004).

Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a diversas 
situaciones de estrés durante su vida, y todo esto se une a la dificultad 
de implementar estrategias para el afrontamiento y además dificulta-
des de comunicación.

Los estresores que puede experimentar una persona con DI precipitan 
su deterioro emocional, por lo cual es necesario eliminar o reducir la 
presencia de este tipo. Es difícil detectar patologías en personas con 
discapacidad intelectual por dificultades de comunicación.Los pro-
blemas de salud mental en las personas con DI que envejecen, pueden 
ejercer un impacto bastante negativo tanto a nivel cognitivo como 
emocional (Thorpe et al., 2000).
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Dimensiones calidad de vida
Derechos

Hoy en día muchas personas con discapacidad siguen viviendo en en-
tornos segregados sin que ello sea el resultado de un proceso perso-
nal de toma de decisiones (Mansell, Knapp, Beadle-Brown y Beecham 
de 2007). No obstante, las personas con DI en proceso de envejeci-
miento se pueden ver doblemente discriminadas, siendo personas 
mayores y además de poseer una discapacidad.

Dentro del disfrute de derechos fundamentales básicos nos encontra-
mos con dificultades  en ejercer el voto, vivir en comunidad, formar 
una familia o acceder a una educación inclusiva en condiciones de 
igualdad. Dentro de los derechos se destaca: 

• Accesibilidad: es muy importante disponer de entornos accesibles 
como consecuencias de deterioro al envejecimiento. Además de la 
accesibilidad física, es necesario garantizar el acceso a informa-
ción, de personas que presentan limitaciones en su funcionamiento 
intelectual.

• Derecho de las personas a vivir de manera independiente y en su 
comunidad: resulta relevante la inclusión de la persona en la toma 
de decisiones, ya sea dónde y con quien quieren vivir. Es decir, in-
cluir a las personas con DI en la toma de decisiones.

• Derecho a la salud, rehabilitación y habilitación: a consecuencia 
del envejecimiento, padecerán otra serie de condiciones secunda-
rias cuya detección y tratamiento han de ser garantizados.

• Nivel de vida adecuado y de protección social: Las personas con 
DI que envejecen requerirá que las administraciones garanticen o 
flexibilicen la posibilidad de compatibilizar servicios y prestaciones, 
modificar los criterios que rigen en la actualidad para el personal 
laboral a partir de los 45-50 años o posibilitar una rápida tramita-
ción en la obtención de pensión de discapacidad, entre otros.

Dimensiones calidad de vida
Relaciones interpersonales

Cabe destacar que la edad afecta como un factor negativo asociado 
al tamaño y frecuencia de contacto con la red social (Bigby, 2008; 
Robertson et al., 2001) y además que en esta etapa de envejecimiento 
predominan las relaciones familiares en lo que respecta las relaciones 
interpersonales. (Bigby, 2004).

Dentro de servicios formales es aún más complicado desarrollar estas 
relaciones interpersonales, ya que poseen menos oportunidades de 
desarrollo donde las actividades se convierten en factores claves para 
fortalecer o favorecer la construcción de nuevas redes sociales duran-
te el proceso de envejecimiento (Bigby,2004). Además que una perso-
na en proceso de envejecimiento tienden a no contar con quien hablar 
de forma más íntima que los conozcan a profundidad. En este aspecto 
es muy importante la dimensión de Inclusión social.

Como ya se había nombrado anteriormente es necesario proporcionar 
técnicas de apoyo a personas con DI, para facilitar la inclusión en la 
comunidad y que fomenten el sentido de pertenencia (Nolan,Davies y 
Grant 2001) para así fortalecer el desarrollo de relaciones significati-
vas con familiares y o informales. Según Scharlock y verdugo (2002), 
las relaciones interpersonales tienen indicadores como: disponer de 
una red social, tener relaciones satisfactorias, sentirse apoyado.

La familia constituye el núcleo central de las relaciones interperso-
nales de las personas con DI. Es necesario que además de contribuir 
a procesos de envejecimiento del colectivo es necesario crear apoyos 
que faciliten el entendimiento por parte de los cuidadores directos 
(ya sea padres hermanos) y a la vez, poder enfrentar su propio enve-
jecimiento. En un estudio de Rodriguez et al (2008),existe una incer-
tidumbre con respecto al futuro del familiar con DI, ya que aparecen 
nuevas demandas.
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Dimensiones calidad de vida
Modelo dimensiones calidad de vida

En el presente modelo, se indentifican las dimensiones de calidad de 
vida y sus relaciones, además de destacar las áreas de interés para 
nuestro proyecto. Tomamos en cuenta los conceptos de: tener una 
vida independiente,  metas y valores y mejorar las relaciones interper-
sonales.  Cabe destacar la relación de todas estas dimensiones, que 
ante cualquier cambio en cualquiera de estas áreas, puede traer im-
pacto en otras. La conexión de las dimensiones de la calidad de vida, 
funcionan en conjunto.
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Necesidad de apoyos

Los apoyos son recursos y estrategias cuyo objetivo es promover el 
desarrollo, educación, los intereses y el bienestar personal de una 
persona y que mejoran el funcionamiento individual (Luckasson et 
al.,2002).

Las necesidades de apoyo es un constructo referido al perfil y a la 
intensidad de apoyo que una persona requiere para participar en 
actividades relacionadas al funcionamiento. Está influido por el nivel 
de congruencia entre la capacidad individual y los entornos en los que 
se espera que un individuo funcione. Esta relación es difícil de regular 
por lo cual es necesario comprender múltiples factores que confor-
man el funcionamiento humano. Es necesario determinar el perfil y la 
intensidad de la necesidad de apoyo. Las personas con discapacidad 
intelectual son personas que requieren la provisión de modelos de 
apoyo continuos. Son tan necesarios que su ausencia afecta en su fun-
cionamiento cotidiano.

Lo habitual es que las actividades sociales del adulto mayor vayan 
disminuyendo paulatinamente con el tiempo y sus interacciones 
sean más determinantes. La autodeterminación es, precisamente, 
una dimensión clave de calidad de vida,entendida como la capacidad 
de tomar las propias decisiones a partir de las expectativas y deseos 
propios. Una autodeterminación que favorece una autonomía perso-
nal centrada en el uso de los apoyos pertinentes, donde la asistencia 
personal puede ser un soporte fundamental, entre otros. la autonomía 
viene a ser 

la potenciación de todas las capacidades y recursos propios, de ma-
nera que, a pesar de la necesidad de apoyo y ayuda, la persona tenga 
la posibilidad de realizar el mayor número de cosas por sí sola y, en 
la medida de lo posible, tenga opción de decidir sobre aquello que le 
atañe directamente (Isabel Torras, 2000).

Es de vital importancia fomentar la participación e incorporación de 
las personas con discapacidad intelectual y facilitar un mayor control 
de sus vidas. Por consiguiente, es necesario estimular la orientación, 
crear entornos accesibles y lograr simplificar y planificar mejor sus 
actividades cotidianas con el fin de mejorar la independencia y auto-
nomía de dicho grupo.

apoyo intermitente
se utiliza solo cuando 
es necesario

apoyo limitado
se entrega durante
un tiempo limitado

apoyo extenso
Se lleva a cabo en a
lgunos contextos y
sin limitación en cuanto
a tiempo.

apoyo generalizado
Son de intensidad alta 
y constancia.

Necesidad
 de 

apoyos

Capacidades
individuales

Entorno

 recursos y estrategias cuyo 
objetivo es promover el 
desarrollo, educación, los 
intereses y el bienestar personal 
de una persona y que mejoran el 
funcionamiento individual.

Dimensiones calidad de vida
Mapa de necesidad de apoyos
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Proyecto Fondecyt

Nuestro proyecto se encuentra adherido al  proyecto de Fondecyt 
N° 3190675, llamado “Facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida: 
desafíos que plantea el envejecimiento de la población con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en Chile”. El cual se basa en los siguientes 
antecedentes.

Según el  II Estudio Nacional de la Discapacidad [ II ENDISC, 20015], 
en Chile 1 de cada 5 chilenos en edad adulta precisa de un sistema de 
apoyos bien articulado para hacer frente a diversas situaciones disca-
pacitantes. Además cabe destacar que el 19,6% de la población chilena 
en edad adulta se encuentra en situación de discapacidad. Y siendo 
más detallados el 60% de estas personas en situación de discapaci-
dad, se encuentran en un rango etario mayor a los 45 años.

Estos datos nos demuestran el incremento de personas discapacitan-
tes en edad adulta. Dentro del colectivo de personas en situación con 
discapacidad, específicamente las personas con discapacidad intelec-
tual, cabe destacar que su envejecimiento es un fenómeno reciente, 
debido a que  las expectativas de vida  han sido extendidas por diver-
sos factores. Hace algunas décadas la expectativa de vida rodeaba los 
20 años, pero en la actualidad rodea los 70 años y por consiguiente, ha 
dado lugar a nuevas necesidades.

El proyecto “ Facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida: desafíos 
que plantea el envejecimiento con discapacidad intelectual o del desa-
rrollo en Chile” liderado por Izaskun Aguado parte de un escenario in-
novador y se orienta hacia el estudio de las oportunidades de apoyo al 
proceso de transición a la vejez de personas con DI/DD, que faciliten 
el desarrollo de estrategias para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Envejecimiento de personas con discapacidad 
intelectual en Chile

Ante esta nueva aparición de necesidades se precisa el desarrollo de 
una adecuada red de servicios y la correcta planificación de recursos. 
Además la investigación asume un paradigma sociocrítico basada en 
una estrategia de investigación-acción participativa y enmarcado bajo 
un modelo de investigación inclusiva. 

Esta investigación se rigió bajo características específicas, con el fin 
de incorporar la participación activa de personas con DI/DD: 

• bajo estos enfoques el proceso de investigación ha de tener un 
carácter colaborativo
• el tema de investigación debe pertenecer a las personas con DI/
DD y ser de interés para ellas, teniendo una voz activa en la gene-
ración y provisión de recursos o estrategias.
• las personas con DI/DD deben contar con el apoyo necesario 
para involucrarse en todas las fases del proceso.
• las personas con DI/DD deben poder ejercer cierto control sobre 
las distintas etapas de la investigación.
• todo el proceso de investigación debe ser accesible: constructos, 
informes, herramientas, etc.

Además los participantes involucrados de dicho método de inves-
tigación son personas con discapacidad intelectual que participan 
en agrupaciones o centros de apoyo ubicados en distintas regiones 
del país. Los criterios de inclusión para la participación fueron: ser 
personas con DI/DD mayores de 45 años con necesidades de apoyo 
derivadas de estos tipos de discapacidad, tener un diagnóstico de DI/
DD según lo señalado en los informes psicológicos emitidos por cada 
entidad y firmar un consentimiento informado.
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Las preguntas de investigación establecidas en el proyecto de fonde-
cyt son:

1.¿Cómo es la calidad de vida de las personas con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo en proceso de envejecimiento en el contex-
to chileno?

2. ¿Cuáles son las necesidades sentidas y requerimientos de las perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en transición a la 
vejez en el contexto chileno?

3. ¿Qué recursos o estrategias de carácter psicoeducativo facilitan el 
proceso de transición a la vejez del colectivo de personas con disca-
pacidad intelectual y/o del desarrollo en el contexto chileno?

4. ¿Cuál es el impacto de la implementación de recursos o estrategias 
en las distintas dimensiones que conforman la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en proceso 
de envejecimiento en Chile?

La investigación se divide en tres etapas, la primera etapa es la etapa 
de aproximación, en la cual se definió  el perfil de la población en pro-
ceso de envejecimiento entendiendo sus niveles de calidad de vida y  
necesidades. Esta recopilación de información tuvo un carácter mixto 
(cuantitativo y cualitativo), se utilizó como método la Escala FUMAT 
para valorar niveles de CDV o el uso de Enfoques Narrativos o Histo-
rias de Vida para favorecer la indagación cualitativa.

Luego viene la etapa de acción, que consiste en diseñar e incorpo-
rar recursos o estrategias de carácter psicoeducativo que faciliten el 

Calidad de vida 
Etapas de investigación

proceso de transición a la vejez de este colectivo. Esta etapa requiere 
una aproximación interdisciplinar para su adecuada concreción, al 
focalizarse en la consecución de acciones como las siguientes: con-
ceptualización de oportunidades y/o estrategias de apoyo psicoedu-
cativo para mejorar la percepción de personas con DI/DD en proceso 
de envejecimiento sobre su CDV, co-creación y posterior implemen-
tación de las estrategias de apoyo psicoeducativo co-creadas y, por 
último, validación de las mismas.

Finalmente la etapa de evaluación pretende valorar la efectividad de 
los recursos o estrategias implementadas en las distintas dimensio-
nes que conforman la CDV de las personas con DI/DD en proceso 
de envejecimiento. Para ello, se han planificado diversas actividades 
relacionadas con: la co-evaluación del proceso de implementación de 
estrategias psicoeducativas para mejorar la percepción de estas per-
sonas sobre su CDV, y con la co-reflexión sobre el proceso de investi-
gación y sus implicaciones en la mejora de la CDV de este colectivo.
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Los hallazgos de la etapa de aproximación se basan en definir el perfil 
de la población en el contexto chileno, estudiar los niveles de la cali-
dad de vida e identificar las necesidades sentidas de las personas con 
discapacidad intelectual que envejecen, Los siguientes hallazgos se 
basan en una muestra de 1286 personas con discapacidad intelectual 
mayores de 45 años que cumplen con las siguientes características: 

       • El 76% de la muestra son hombres.
  • Las edades se encuentran entre los 45 y 93 años.
  • El 65% presenta problemas de salud mental. 
  • EL 82% nunca se ha desempeñado laboralmente
  • El 51% tiene discapacidad intelectual severa.
  • El 58% vive en el hogar familiar.
  • El 25% tiene acceso diario a internet.

Los métodos para recopilar información fueron la escala Fumat, el 
test Camdex - DS y historias de vida. 

Calidad de vida 
Hallazgos de la investigación

RME 433 BIO 142

VAL 168

MAU 100 ARA 99 OHG 89

LLG 74

COQ 61 ANT 38

ATA 78

ÑBL 68 AYS 34

AP 32 LRI 30

MAG 27TAR 30

Escala Fumat

La escala Fumat estudia los niveles de calidad de vida de personas 
mayores y tiene 57 ítems que responde un informante escogido por 
personas con discapacidad intelectual, cuando la severidad de la dis-
capacidad es alta, se debe considerar utilizar la Escala San Martín. 

Dentro de los resultados más preocupantes, se encuentran los bajos 
niveles de autodeterminación y desarrollo personal que tienen las 
personas con DI/DD, por lo cual son las dimensiones de calidad de 
vida que requieren mayores necesidades de apoyo.

Test Camdex-DS 

El test Camdex evalúa el grado de deterioro cognitivo, demencia y 
trastornos mentales en personas con discapacidad intelectual. Consta 
de: una entrevista a un informante clave; una entrevista estructurada 
a la propia persona, y la aplicación de una batería neuropsicológica ( 
memoria, atención, orientación, lenguaje, pensamiento abstracto, etc.)

Los resultados de este test indican que los cambios más frecuentes en 
el último año son: 

• Las personas entre el rango etario de 45-66 años tienen cambios 
en sus habilidades de la vida diaria, cambios de personalidad y pér-
dida de autocuidado.
• En el rango etario de 67-87 años, los cambios más frecuentes son 
en sus funciones ejecutivas, memoria e incremento de depresión. 
• En los rangos etarios de 88 años o más; los cambios más frecuen-
tes son la memoria y lenguaje.

Dentro de resultados interesantes de esta investigación, se destacan:  

• Quienes tienen más edad y son hombres presentan mejor calidad 
de vida
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cambios frecuentes en el año            45-66        67-87        88 o más

Habilidades de la vida diaria 
Funciones ejecutivas
Memoria 
Lenguaje
Personalidad
Depresión
Autocuidado

1     2    3     4     5

DE

IS

AU

BF

DP

BM

RI

BE

3,24

3,12

2,25

2,93

2,43

3,44

3,11

3,03

Resultados Escala 
Fumat

Resultados Test Camdex

• Quienes acceden a diario a internet tienen menos problemas de 
memoria
• Quienes viven en el hogar familiar presentan menor índice de 
depresión
• Quienes han trabajado presentan mayor bienestar emocional
• Quienes están alfabetizados preservan el lenguaje más tiempo
• Las personas con discapacidades severas son más autodetermi-
nadas

02|Presentación proyecto

02 Presentación proyecto
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Proyecto de envejecimiento activo y vida 
independiente

¿Cómo crear tecnologías asistivas de fácil  aceptación tecnológica para 
personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento?

Basándonos en el proyecto Fondecyt y los hallazgos encontrados, 
dentro de los resultados más preocupantes de las personas con DI/
DD en proceso de envejecimiento en Chile, se encuentran los bajos 
niveles de autodeterminación y desarrollo personal, por lo cual son las 
dimensiones de calidad de vida que requieren mayores necesidades 
de apoyo.

Nuestro proyecto se basa en el paradigma del Diseño centrado en el 
usuario y busca establecer procesos de diseño acorde a las capacida-
des y  requerimientos de los usuarios potenciales.

La adaptación a la dependencia es uno de los factores más difíciles de 
aceptar en el envejecimiento, el ser humano tiene necesidades básicas 
para un bienestar emocional, como la autoestima y realización, que 
se pueden ver afectadas producto de una dependencia que debilita la 
autonomía del adulto en proceso de envejecimiento.

La dependencia debe ser a la vez reconfortante para el adulto mayor 
con el fin de evitar un decaimiento de su bienestar emocional. Un 
claro ejemplo de esto son permitir y fomentar la realización de ta-
reas adaptadas a sus capacidades, aplicar refuerzos positivos ante su 
realización.

Las nuevas necesidades de las personas con discapacidad intelectual 
requiere de apoyos para ejercer una mayor autonomía e indepen-
dencia y así tener un mejor proceso de envejecimiento. Es necesario 
incorporar tecnologías relacionadas a la accesibilidad cognitiva. Tanto 
para los agentes principales que nos dirigimos y su entorno cercano, 
para mejorar la calidad de vida en comunidad.

Es necesario clasificar las necesidades dentro de parámetros que 
pueden ser trabajados. Evitar la segregación de este colectivo además 
de entregar herramientas que permitan desarrollar su vida en co-
munidad y disminuir su dependencia es un punto clave para nuestro 
proyecto.

Estimular la comunicación: Sólo el 8% de las personas con disca-
pacidad intelectual está alfabetizada, por consiguiente, durante 
su envejecimiento es aún más rápido el proceso de pérdida del 
lenguaje. Como resultado de esto, sus niveles de habla mayoritaria-
mente van en descenso al igual que sus niveles de sociabilización, 
tendiendo al aislamiento. Dentro de este campo es posible ver dos 
aristas primordiales dentro del colectivo, prevenir o estimular, que 
dependen específicamente del deterioro o etapa de envejecimiento 
en que se encuentren.

Explorar y entender su entorno: Los entornos comienzan a vol-
verse inaccesibles durante el proceso de envejecimiento, lo que 
provoca una disminución de su desarrollo personal y aumento de la 
dependencia para resolver propósitos en la vida diaria. Al iniciar el 
proceso de envejecimiento, las personas con discapacidad inte-
lectual se enfrentan a cambios en sus habilidades diarias, además 
de dejar de lado su auto cuidado, es de suma importancia entregar 
entornos accesibles que faciliten su desarrollo personal y cuidado, 
sin dejar de lado sus actividades cotidianas. Reforzar sus habilida-
des y entregar herramientas que ayuden a su desenvolvimiento sin 
grandes cambios para seguir manteniendo la satisfacción personal 
y pertenencia dentro de su contexto. Desde este punto, la tecnolo-
gía asistiva permite mejorar o equiparar funciones para facilitar sus 
tareas cotidianas.

A partir de los puntos anteriores, es necesario aumentar la partici-
pación activa de las personas con discapacidad intelectual dentro de 
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su contexto, entregando tecnologías asistivas para crear entornos 
comprensibles y mejorar su independencia, autonomía y una mejor 
calidad de vida.

La necesidad social, autoestima y realización son la base para una ca-
lidad de vida aceptable, la percepción de no ser capaz de algo, aumen-
ta la inseguridad y por ende su autoestima.

Los objetivos del proyecto se basan en:

• Desarrollar entornos accesibles y comprensibles para su realización 
personal y mejor comunicación.

• Entregar mayor desarrollo personal, a través del dominio de su en-
torno cercano y mayor independencia en sus acciones.

• Facilitar tecnologías asistivas en sus actividades cotidianas.
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COGNITIVA FISICA EMOCIONAL

EN PROCESO
ENVEJECIMIENTO 

Adultos 
con DI

Deterioro de sus 
capacidades

Identificación del 
Usuario 

MEMORIA

TOMA DE 
DECISIONES 

PLANEACIÓN 

ATENCIÓN

MOVILIDAD 

SALUD PROCESO DE 
EMOCIONES 

Práctica beneficiosa  

AUTODETERMINACIÓN

DESARROLLO PERSONAL 

CALIDAD DE VIDA 

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

Proceso que 
buscas traer

DIMENSIONES

Identificar las 
necesidades 

TIEMPO

ENTORNO  

ACCIONAR 

RECUERDOS 

Soluciones concetules 

TECNOLOGÍA 
ASISTIVA 

PROPUESTAS 
DE APOYO 

DE SU
DOMINIO

es traída a través  
de apoyos

BASTÓN ORIENTADOR

SISTEMA DE APOYO AL OCIO

LECTOR DE PICTOGRAMAS

VELADOR APOYA RECUERDOS

SOPORTE PARA ANDADOR

PICTOGRAMAS Y PULSERA 
GUIADORA

Validación de conceptos 

Encuestas

Cualitativo

Cuantitativo

Nuestro proyecto se basa en el paradigma del 
diseño centrado en el usuario buscando 
establecer procesos de diseño entorno a las  
capacidades y necesidades de los usuarios 
potenciales.Para así  garantizar la usabilidad y la  

expectativas.

La comunicación mediante la validación de 
conceptos permite integrar la información de 
manera que se ajuste de mejor forma a las 
necesidades, tareas y metas de los usuarios

ENTENDER Y ESPECIFICAR 
EL CONTEXTO DE USO:1.-DISEÑO CENTRADO  EN 

EL USUARIO ESPECIFICAR REQUISITOS:2.- PRODUCIR SOLUCIONES DE 
DISEÑO:3.- EVALUACIÓN:4.-

validados por  

se 
proponen  

Dimensiones calidad de vida
Modelo etapas del proyecto
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Diseñar centrados en el usuario

Es de suma importancia entender al usuario como integrante de los 
procesos de diseño, con el fin de entregar soluciones adaptadas a sus 
necesidades. 

El término «centrado» se refiere al hecho de que los aspectos del DCU 
giran alrededor de un centro, el «usuario, consumidor y/o cliente». 
El objetivo final del DCU es, por tanto, lograr la satisfacción de las 
necesidades de todos sus usuarios potenciales, adaptar la tecnología 
utilizada a sus expectativas y crear interfaces que faciliten la consecu-
ción de sus objetivos. (Sanchez,2011).

Es necesario sacar la esencia de las personas con el fin de empatizar 
y responder realmente a sus requerimientos y garantizar la usabilidad 
del producto. En ocasiones se tiende a confundir Usabilidad con Dise-
ño centrado en el usuario, pero aunque la usabilidad es un concepto 
central e inherente al DCU, es evidente que podemos señalar diferen-
cias entre ambos conceptos. La usabilidad es un atributo de calidad 
del diseño, mientras que el DCU es una vía para alcanzar y mejorar 
empíricamente la usabilidad del producto. (Sanchez,2011)

 La propuesta del DCU es desafiar a los diseñadores a moldear la in-
terfaz en torno a las capacidades y necesidades de los operadores, en 
lugar de mostrar información centrada en los sensores y las tecno-
logías que lo producen, integrando esta información de manera que 
se ajuste a las metas, tareas y necesidades de los usuarios (Endsley & 
Jones, 2016 en Hernandez, Hernandez, Galindo,2017,  p24).

Las decisiones de los diseñadores deben ser producto del entendi-
miento de las necesidades, ya que el proceso de diseño no debe cen-
trarse únicamente en el producto como un factor aislado, más bien 
un producto debe cumplir con múltiples características derivadas de 

un proceso exitoso y su resultado será el alto nivel de usabilidad. La 
participación de diversas disciplinas permite estimular una reflexión 
dinámica en torno a las acciones que se pretenden llevar a cabo. Ade-
más los procesos participativos son una oportunidad para el apren-
dizaje social e innovación y favorece el compromiso de los cambios 
sociales.

El poder incorporar a los profesionales que rodean a personas con 
discapacidad intelectual, tanto en su rol como cuidadores, o investi-
gadores, emprendedores permiten desarrollar una creatividad colabo-
rativa y ser un momento de comunicación directa para la generación 
de ideas y soluciones.

Producir 
soluciones de
Diseño

Evaluación
requisitos

contexto de uso

2

3

4

PLANIFICACIÓN

El sistema satisface
los requisitos

Dimensiones calidad de vida
Etapas Diseño centrado en el usuario
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Tecnologías asistivas

La finalidad de este proyecto es crear tecnologías asistenciales para 
personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento 
que faciliten su independencia y autonomía. Las tecnologías asistivas 
buscan mejorar la calidad de vida de las personas, mediante un desa-
rrollo normal de estilo vida mediante una mayor autodeterminación, 
autosuficiencia y aumento de la inclusión social. 

La tecnología asistiva está relacionada directamente con el térmi-
no inclusión, por una mayor demanda a la accesibilidad de diversos 
medios. La Tecnología asistiva es considerada como una herramienta 
facilitadora para compensar alguna deficiencia y dentro del enveje-
cimiento, estas tecnologías deben cumplir los requisitos: asequible, 
accesible y utilizable.

Pensando en personas adultas y en situación de discapacidad es nece-
sario que los productos creados sean entendidos y aceptados por sus 
usuarios.

Cabe destacar que la utilidad no garantiza la aceptación de la tecno-
logía.Y existen factores favorables, tanto a nivel personal como a nivel 
colectivo que pueden desarrollar intereses que guían el uso de la me-
dios tecnológicos. A nivel personal puede favorecer a sentir emocio-
nes placenteras, y disminuir y facilitar actividades. A nivel colectivo, 
puede mejorar relaciones interpersonales y actuar colectivamente.

02|Presentación proyecto

03 Desarrollo proyecto
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Definición Arquetipos

Para definir escenarios posibles es necesario crear previamente 
usuarios posibles. Los arquetipos son creaciones de personas ficticias, 
creadas con el fin de representar diversas realidades de los usuarios.

El crear arquetipos nos permite mostrar diversas capacidades y nece-
sidades. Es necesario describir de forma consciente e intentar abar-
car a los usuarios en su amplitud. Se definieron cuatro arquetipos de 
distintos rangos etarios, distintas necesidades y contextos, con el fin 
de abarcar una amplia diversidad de capacidades y grados de depen-
dencia que pueden tener las personas con discapacidad intelectual 
en proceso de envejecimiento. Las necesidades expuestas en cada 
Arquetipo están basadas en la investigación preliminar e introductoria 
del proyecto.

“Me siento muy frustrado al no acor-
darme que estaba haciendo, me da 
miedo que se me olvide cómo hacer 
las cosas que más me gustan.”

Emilio Jara

Edad: 50 años
Estado civil: Soltero
Alfabetización: si 
Residencia: Residencial

Emilio tiene discapacidad intelectual y vive  
en una residencial para personas con DI, en 
Valparaíso. Anteriormente trabajaba en un 
supermercado. Emilio no tiene relaciones de 
amistad significativas, ya que es muy tímido. 
Sus relaciones afectivas se restringen a su 
circulo cercano: Hermanos que lo visitan muy 
poco.

Su grado de dependencia es moderado,ya 
que comienza a olvidarse de cosas. Sus her-
manos han considerado que no puede vivir 
sólo, porque es muy peligroso.

A Emilio le gusta mucho ver televisión y 
anteriormente a su ingreso a la residencial, 
tenía teléfono móvil. En el cuál su aplicación 
favorita era Youtube. En sus tiempos libres, le 
gustaba mucho ver videos acerca de jardine-
ría.

ser tímido dificultad 
para 

recordar

ver
televisión

jardinería evitar
frustración

mejorar 
rendimiento de

actividades

Youtube WhatsApp

Frustraciones                Actividades                     Motivaciones              Uso de aplicaciones
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“Con el tiempo estoy olvidando mis 
tareas diarias, como  lavarme los 
dientes, eso me enoja mucho.”

Amanda Domínguez

Edad: 60 años
Estado civil: Soltera
Alfabetización: no
Residencia: Residencial

Amanda tiene discapacidad intelectual y 
cambios de personalidad. Vive en una resi-
dencial para adultos mayores, sus familiares 
la visitan muy frecuentemente.
Cuando Amanda vivía con sus sobrinos, ellos 
le ayudaba en sus tareas diarias, actividades 
de la casa, actividades de recreación, pero su 
deterioro cognitivo va en aumento por lo cuál 
no puede vivir sola.

Su grado de dependencia va en aumento, co-
mienza a olvidarse de su rutina diaria.Dentro 
de la residencial aveces se siente perdida, 
ya que no recuerda cuales son los horarios 
ni actividades además a dejado de lado su 
cuidado personal.

Amanda durante su vida no ha tenido gran 
relación con las tecnologías, ella no sabe leer 
por lo cuál es más complicado. Su actividad 
más recurrente es la televisión.

poco
dominio

tecnológico

ver
televisión

Frustraciones                Actividades                     Motivaciones         

olvidar sus
actividades

cocinar compartir con 
su familia

mejorar 
rendimiento de
sus actividades

“Me ha cambiado el carácter, antes 
era más feliz.”

Marta Torres

Edad: 65 años
Estado civil: Soltero
Alfabetización: si 
Residencia: Familiares

Marta se encuentra en la fase de demencia 
moderada, tiende a desorientarse en los 
espacios y no recuerda dónde deja las cosas, 
esto impide realizar actividades de la vida 
diaria por sí misma, tiene cambios de humor 
y no es muy sociable, lo que le dificulta ser 
atendida por los médicos ya que también 
tiene problemas de salud, insuficiencia car-
díaca.

vive en la casa de su hermano menor. Se 
siente frustada y triste al comenzar a olvidar 
sus cosas. Sus problemas de salud, provocan 
que no realize gran actividad física.

Marta tiene poco acceso a la tecnología, tiene 
celular pero solamente lo ocupa para llamar, 
ya que no sabe utilizarlomuy bien. Su activi-
dad preferida es tejer mientras ve televisión. 
El tejer mantiene activa sus capacidades de 
motricidad, pero cada vez le cuesta más el 
uso de palillos.

cambios
de humor

olvidar
sus 

actividades

ver
televisión

tejer sentirse 
feliz

Frustraciones                Actividades                     Motivaciones              Uso de aplicaciones

compartir con 
su familia

llamadas
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“Me ha cambiado el carácter, antes 
era más feliz. Me siento menos ac-
tivo, me cuesta entender y hacer 
cosas”

José Contreras

Edad: 70 años
Estado civil: Soltero
Alfabetización: no
Residencia: Familiares

José tiene 70 años y Alzheimer,  aunque era 
bastante sociable,  en su entorno nunca tuvo 
la confianza para buscar un interés amoroso, 
trabajó en el negocio que estaba cerca de su 
casa pero por su edad y su deterioro, empe-
zó a trabajar cada vez menos.

Ahora vive con uno de sus hermanos, ahí se 
dedica a ayudar en las actividades de la casa. 
Le cuesta adaptarse a este nuevo hogar y por 
sus graves problemas de memoria es aún 
más dificil, esto provoca que se sienta frus-
trado.

José además tiene problemas de movilidad 
y motricidad, cada vez le cuesta más realizar 
acciones y ayudar en la casa. Siente que tiene 
menos fuerza y  le cuesta ejecutar acciones. 
Además, con el tiempo aumenta su perdida 
del lenguaje.

poco
dominio

tecnológico

jugar 
juegos de

mesa

Frustraciones                Actividades                     Motivaciones         

ayuda en
tareas de

la casa

compartir con 
su familia

sentirse
productivo

Conceptos de Diseño

Para la creación de conceptos de diseño, nos basamos en dos aspec-
tos principales: Fomentar su participación en su entorno y  facilitar 
y simplificar tareas cotidianas.  Cada concepto apoya las habilidades 
cognitivas y motrices de las personas con Discapacidad intelectual, 
con la finalidad de mejorar su independencia en actividades cotidianas 
y mejorar su desarrollo y sentimiento de satisfacción personal, evitan-
do las frustraciones ante actividades no logradas.

Los conceptos de diseño están involucrados en los posibles escena-
rios descritos en los arquetipos anteriores. Y su origen se basa en 
las posibles necesidades de los usuarios potenciales. La finalidad de 
las propuestas se basan en una mejor ejecución de sus habilidades 
cognitivas y motrices. Los conceptos creados son: Bastón orientador, 
Lector de pictogramas, Pictogramas y pulsera guiadora, Sistema de 
apoyo al ocio, Soporte para andador y Velador apoya recuerdos, que 
serán explicados en mayor detalle más adelante.
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SATISFACCIÓN 
PERSONAL

INDEPENDENCIA AUTONOMÍA

Mejorar sentimiento de 
realización y satisfacción personal

Fomentar su 
participación en
su entorno

CONCEPTOS DE DISEÑO

Habilidades de planeación 

Toma de decisiones

Reforzar la memoria

Orientación

Comprensión

Funciones motrices

Sistema de apoyo al ocio

Pictograma y pulsera guiadora
Velador apoya 
recuerdos

Disminuir frustraciones

Lector de pictogramas

Bastón orientador

Soporte para
andador

Dimensiones calidad de vida
Modelo de propuestas 

Consiste en ayudar a  personas con discapacidad que tienen pro-
blemas de movilidad a recorrer su entorno permitiéndoles llegar a 
lugares específicos. El bastón reconoce espacios del entorno residen-
cial y entrega, mediante pictogramas, actividades y tareas que pueden 
realizarse en cada espacio. 

Este apoyo trata con la capacidades física funcionales y cognitivas en 
el adulto moyor con DI, principalmente con el deterioro de la me-
moria y la toma de decisiones, con el objetivo de que el usuario gane 
dominio de su ambiente, desde el apoyo físico facilitando su movilidad 
y desde el apoyo cognitiva a través de guías de navegación visuales y 
auditivas. Así trayendo confianza y seguridad al usuario en la explo-
ración de su entorno, abriendo posibilidades de actividades y toma 
de decisiones que también serán reforzadas con imágenes y sonidos 
apoyando la memoria.

Calidad de vida 
Bastón orientador

APOYO EN LA 
REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES

DOMINIO EN SU 
ENTORNO Y 
ACCIONAR 

ORIENTA EN EL 
ESPACIO

APOYO 
En lacapacidad 

COGNITIVA

MEMORIA

FÍSICA

MOVILIDAD
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José Contreras tiene 70 años y tiene alzhéimer. Además, tiene problemas de movilidad y nece-
sita apoyos para movilizarse.

Por la tarde a José le da hambre, por lo cual 
quiere prepararse un sándwich.

Decide tomar su bastón que tiene una pantalla 
y GPS que lo ayudara.

1 2

3 4

Al tomar su bastón, en la pantalla aparecerán 
opciones para ello, el selecciona la cocina.

José se pierde con facilidad al ser una casa muy 
grande.

Jose comienza a caminar guiado por las flechas, 
que aparecen en la pantalla del bastón.

Al llegar a la cocina, el bastón reconoce su lle-
gada y le ofrece opciones para realizar.

5 6

7 8



pág 70 pág 71 

En su bastón, aparecen pictogramas que le 
ayudarán a elegir que quiere hacer, José decide 
preparar un sándwich.

 Al seleccionar la opción, le ofrece los pasos a 
seguir, primero debe abrir el pan.

 Luego debe buscar los ingredientes. Y finalmente agregar los ingredientes a su pan.

9 10

11 12

Calidad de vida 
Lector de pictogramas

Este concepto permite una mejor comprensión de los pictogramas 
ubicados dentro del entorno residencial de la persona con discapaci-
dad. Los profesionales de apoyo o los familiares pueden dejar men-
sajes de voz relacionados con un pictograma en concreto, que serán 
escuchados al ingresar al lector. Además, puede indicar las tareas 
asociadas a un pictograma específico. 

Este concepto está enfocado en ser una ayuda asistencial  para  per-
sona con DI, que involucra un apoyo para sus capacidades cognitivas, 
como la memoria, donde muchas veces en personas con discapacidad 
intelectual es un problema recordar una secuencia de pasos. Es por 
esto que que permitirá ayudar a la ejecución de actividades.

COGNITIVO 

APOYO 

APOYO EN LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES

DESARROLLA 
HABILIDADES 
EJECUTIVAS 

a través

MEMORIA

ACTIVIDADES 
COTIDIANA

En la capacidad 
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Marta Torres tiene 65 años y tiene síndrome 
de Down.

Vive con su hermano menor pero pasa la mayor 
parte del tiempo sola.

Marta olvida que cosas puede hacer durante
 el día y necesita ayuda.

Su hermano deja pictogramas repartidos por la 
casa, así Marta puede saber qué cosas hacer.

1 2

3 4

Marta llega a la cocina y se encuentra un 
pictograma.

Pero no logra entender el pictograma y además 
Marta no sabe leer.

El lector de pictogramas podrá explicar de 
mejor forma el pictograma.

Marta introduce el pictograma y el lector le 
dirá, los mensajes grabados por su hermano 
para ayudarla.

5 6

7 8



pág 74 pág 75 

El lector le dice “preparar ensaladas”.  Luego le indica otro detalle, picar verduras. En 
la pantalla aparecerá una imagen de la verdura.

Marta comienza a picar verduras.

9 10

11 12

Y logra preparar su ensalada. De esta forma Marta logra entender los picto-
gramas de mejor manera.

13 14
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Calidad de vida 
Pictogramas y pulsera guiadora

Este concepto permite recordar actividades de la rutina diaria. Al 
acercar la pulsera a los pictogramas distribuidos en el entorno resi-
dencial, ésta le recuerda a la persona con discapacidad la actividad 
que se realiza en ese lugar en concreto en el horario específico en el 
que se encuentra, dependiendo de la rutina preestablecida.

El concepto de diseño de este apoyo viene de la necesidad de refor-
zar las capacidades de cognitivas de la memoria, a través de guías de 
navegación de sus entornos personales y en el apoyo en la realización 
de actividades rutinarias que están conectadas con la funciones de 
los espacio que va recorriendo, esto a través de refuerzos visuales y 
auditivos.

APOYO 
En la capacidad 

DOMINIO EN SU 
ENTORNO Y 
ACCIONAR 

COGNITIVA 

MEMORIA

APOYO EN LA 
REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES

ORIENTA EN EL 
ESPACIO

Mejora 

Amanda Domínguez tiene 60 años y tiene dis-
capacidad intelectual.

Vive en una residencia para adultos mayores, y 
a ella le gusta ver mucho televisión.

Al levantarse por las mañanas Amanda no logra recordar cuál es su rutina de 
cuidado personal.

1 2

3 4
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Por lo cual usa una pulsera que le ayuda a re-
cordar qué actividades debe realizar.

Su cuidador, podrá personalizar su rutina diaria 
relacionado a horarios y lugares específicos.

Siendo la 9 de la mañana, Amanda se acerca al 
baño.

Amanda al ir al baño se acerca a un pictograma 
ubicado en la puerta.

5 6

7 8

Su pulsera de forma auditiva le dice “recuerda 
lavar tus dientes”.

De esta forma, Amanda recuerda que no había 
cepillado sus dientes.

Y ahora lo realiza de forma efectiva.

9 10

11
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Calidad de vida 
Sistema de apoyo al ocio

Este concepto consiste en una pantalla interactiva que ofrece distin-
tos tipos de actividades recreativas especificadas por los profesionales 
de apoyo que trabajan con esta población en un contexto determina-
do. Estas actividades se cargan a un aparato manipulable de menor 
tamaño que la persona con discapacidad puede llevar consigo para 
obtener información detallada de las tareas asociadas a la actividad 
principal.

Este concepto responde a la  necesidad de creación de un apoyo que 
trabaje con la pérdida de la memoria, la habilidad de planeación y la 
tomas de decisiones, características que son actuales barreras en las 
personas con (DI).  Este apoyo es planteado para ofrecer  activida-
des  y  motivar  la realización  de actividades recreativas con el fin de  
estimular el  desarrollo personal y autonomía a través de sus hobbies 
y mejorar su autoestima a través de la toma de decisiones.

APOYO 

DOMINIO DE 
SUS TIEMPO 

En la capacidad  

REGISTRO DE SUS  
RECUERDOS Y  PROGRESOS

REALIZACIÓN DE  
HOBBIES O 

ACTIVIDADES DESEADAS

COGNITIVA 

PLANEACIÓN TOMA DE 
DECISIONES

MEMORIA

Mejora  

Emilio tiene 50 años y vive en una residencia 
para personas con discapacidad.

Emilio es un tanto tímido y no tiene amigos 
dentro de la residencia.

Generalmente se siente aburrido sin saber qué 
hacer.

Emilio se acerca a la pantalla principal.

1 2

3 4
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En ella encuentra actividades recomendadas 
para todos.

La actividad es traspasada a su dispositivo, 
donde podrá ver de forma mas detalladas las 
actividades pertinentes.

Emilio decide jardinear. La actividad es traspasada a su dispositivo, 
donde podrá ver de forma mas detalladas las 
actividades pertinentes.

5 6

7 8

Emilio selecciona la opción de ir al jardín.

 Al llegar al jardín comienza a jardinear. Cada vez que lo requiere puede acudir a su 
dispositivo por ayuda.

9 10

11 12
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Finalmente, Emilio logra terminar la actividad.

13

Calidad de vida 
Soporte para andador

El soporte ayuda a sostener objetos favoreciendo una mejor mani-
pulación y control de elementos. puede encajarse en un andador con 
el fin de facilitar actividades para personas tanto con problemas de 
motricidad como de movilidad.

Este apoyo trabaja con las capacidades físicas funcionales de el adulto 
con DI, con el paso del tiempo sus capacidades físicas y de movilidad 
van disminuyendo con lo que se van utilizando más formas de apoyo 
impidiendo su manejo libre de las manos limitando la participación de 
actividades dentro de su hogar. Por lo que este concepto ayuda a la 
disminución de esta barrera dándole más autonomía y motivación en 
la realización de actividades.

APOYO 
En la capacidad 

DOMINIO EN SU  
ACCIONAR 

a través

APOYA LA AUTONOMÍA 

FÍSICA

REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES COTIDIANA

MOVILIDAD
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Jose contreras tiene 70 años y tiene alzhéimer. Además, tiene problemas de movilidad y motri-
cidad, cada vez le cuesta más hacer sus tareas.

Jose quiere prepararse un sándwich, pero le es 
difícil manejar objetos.

Decide ir a buscar su soporte de objetos.

1 2

3 4

Jose encaja el soporte a su andador.

Se dirige a la cocina para preparar su sándwich. Por el uso del andador le es difícil realizar co-
sas en la mesa de la cocina.

5 6

7 8
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Jose busca sus implementos y los ubica en su 
soporte.

El soporte incluye distintas opciones para 
sostener.

Jose puede preparar su sándwich fácilmen-
te con una mano mientras que con la otra se 
sostiene.

Finalmente logra hacer su sándwich de forma 
independiente.

9 10

11 12

Calidad de vida 
Velador apoya recuerdos

El velador permite guardar mensajes de voz para llevar un registro 
de las actividades de la persona. Además, ayuda a recordar acciones 
cotidianas que la persona debe llevar a cabo con regularidad. 

Este concepto trata con las capacidades emocionales y cognitivas de 
el adulto mayor con DI, este apoyo trabaja con el registro de recuer-
dos funcionales, como las actividades y planificaciones de su día, 
también ayuda en el registro emocional, que pueden ser sus recuer-
dos personales, el registro de su emociones de forma diaria o el alma-
cenamiento de tópicos de su gusto. Así trabaja con el manejo de sus 
recuerdos disminuyendo las frustraciones y estados de confusión por 
la pérdida de su memoria.

DOMINIO DE 
SUS 

RECUERDOS 

a través

APOYO 

APOYO EN EL 
PROCESAMIENTO DE 

EMOCIONES

APOYO DE 
MEMORIA

REGISTRO DE 
EMOCIONES

REGISTRO DE 
ACTIVIDADES Y 
QUEHACERES

En lacapacidad 

EMOCIONAL COGNITIVA 

+
Ayuda 
en el
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Marta Torres tiene 65 años y tiene síndrome de 
Down. 

Su mayor pasatiempo es tejer.

Al llegar la noche Marta se va a su habitación. Marta está muy preocupada de no olvidar lo 
que estaba haciendo.

1 2

3 4

Por lo cual decide contárselo a su velador, para 
interactuar con él, le da dos golpes para grabar 
su mensajes.

Rutinariamente el velador le pregunta, “¿ cómo 
estuvo tu día ? ¿Qué hiciste hoy?”.

Marta comienza recordar qué cosas ha hecho 
durante el día.

Marta se acomoda para empezar a grabar sus 
recuerdos.

5 6

7 8
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Lo cual responde, “ hoy teji un chaleco tengo 
que arreglar las mangas”.

Además de grabar sus recuerdos, le recuerda 
que debe tomar sus remedios.

Luego Marta se dispone a dormir. Al no conciliar el sueño decide hablar con su 
velador.

9 10

11 12

El velador le ofrece música para conciliar el 
sueño. 

Sus familiares tendrán  acceso a su grabaciones 
para así ver sus avances y metas. 

Y así finalmente, Marta  logra quedarse dor-
mida.

13 14

15
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Validación de conceptos

Bajo el paradigma del diseño centrado en el usuario, proponemos  
validar los conceptos de diseño con el fin de  recibir feedbacks que 
nos ayuden a perfeccionar los conceptos de diseño y llegar a una pro-
puestas final atendiendo a las capacidades y necesidades del usuario 
potencial.

La importancia de los actores participantes de la validación es su 
entendimiento ante las necesidades del usuario dándonos una vi-
sión más cercana. La validación es expuesta y difundida a los acto-
res participantes a través de una página  web donde se encuentran 
seis conceptos de diseño que son creados en forma de storyboard  
y expuestos en formatos de videos donde se presenta previamente 
un arquetipo y la necesidad específica que resuelve  el concepto de 
diseño. Cada video tiene su respectiva evaluación que consiste en 5 
preguntas. Las primeras son de carácter cuantitativo, que nos permi-
tirán evaluar la incorporación en el contexto de los participantes, y la 
factibilidad de las propuestas. 

Las preguntas de carácter cuantitativas establecidas  son:

• ¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto de tu realidad como 
cuidador o conviviente de una persona con discapacidad intelectual?

• ¿Qué tan factible es esta propuesta para implementarla en una 
casa?

• ¿Qué tan factible es esta propuesta para implementarla en una resi-
dencia para personas mayores?

Además se estableció una pregunta dirigida a cada propuesta en es-
pecífica, dependiendo del objetivo del concepto de diseño;  siendo las 
siguientes: 

 Sistema de apoyo al ocio:

¿Crees que esta propuesta logra guiar actividades de recreación para 
el adulto con discapacidad intelectual?

Pictogramas y pulsera guiadora
¿Crees que esta propuesta logra ayudar a mejorar el desempeño de 
actividades rutinarias del adulto con discapacidad intelectual?

Soporte para andador
¿Crees que esta propuesta logra ayudar a mejorar la manipulación de 
objetos y mejorar la realización de actividades del adulto con disca-
pacidad intelectual?

Bastón orientador
¿Crees que esta propuesta logra guiar en actividades de recreación al 
adulto con discapacidad intelectual?

Lector de pictogramas
¿Crees que esta propuesta logra mejorar el entendimiento de picto-
gramas en adultos con discapacidad intelectual?

Velador apoya recuerdos
¿Crees que esta propuesta logra ayudar a recordar las actividades del 
adulto con discapacidad intelectual?
 

 Por último, la parte más importante y la finalidad de la validación era 
recibir comentarios que nos ayuden a mejorar las propuestas, con el 
fin de abrir un espacio de participación para los profesionales y fami-
liares considerando la forma más óptima para obtener información  
de nuestros usuarios finales.

Los espacios en donde el participante de la validación podían explayar 
sus dudas u opiniones respecto a las propuestas consistían en justifi-
car la aplicabilidad de  la propuesta en su contexto, además la valida-
ción permitía dejar un comentario para mejorar la propuesta. 
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Dimensiones calidad de vida
Navegación página web 

Dimensiones calidad de vida
Encuesta tipo de validación de conceptos
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Dimensiones calidad de vida
Imagen de difusión de la validación de coneptos

Análisis validación de conceptos

El análisis de la validación consistió en cuantificar y gráficar los re-
sultados de las validaciones. Primeramente se especifica la muestra 
que participó en cada concepto de diseño y posteriormente el análisis 
específico por pregunta, permitiendo obtener un promedio total de 
los resultados cuantitativos. Las respuestas de carácter cuantitativo 
fueron obtenidas gracias a los resultados de la encuesta de Google 
Form, entregando de manera detallada los gráficos correspondientes. 

Posteriormente se clasificaron las respuestas cualitativas, con el fin de 
obtener conceptos principales, par abarcar las problemáticas elemen-
tales de cada propuesta.

Estos resultados fueron analizados en el programa Atlas con el fin de 
organizar respuestas y clasificarlas.El análisis cualitativo nos permite 
definir parámetros para considerar cuales son los aspectos principales 
que se deben considerar para la mejora de propuestas.
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Calidad de vida 
Análisis Bastón orientador

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

¿Crees que esta propuesta logra guiar en ac-
tividades de recreación al adulto con discapa-
cidad intelectual?

3,1

PROMEDIO

El bastón orientador es considerado una de las propuestas menos aplicables 
dentro de los contextos de los cuidadores o familiares de personas con DI/
DD. La pregunta basada en una evaluación de 1 a 5 sobre cuán aplicable es; la 
diferencia entre intervalos no es tan pronunciada tendiendo a una mayoría de 
un 30 % en el número 3. con un promedio de 3,1 de nota.

La mayoría de las personas participantes de esta validación consideran que el 
bastón logra medianamente su función de guiar espacialmente al adulto con 
DI y facilitar sus actividades con un promedio de 3,3 de calificación, es consi-
derado como uno de los conceptos de diseño que menos logra su funcionali-
dad.

3,4

PROMEDIO
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3,5 3,4

PROMEDIOPROMEDIO

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?

Respecto a la pregunta cuan factible es la propuesta para implementarla en 
una casa, el bastón orientador es considerado el concepto de diseño menos 
factible con 3,5 promedio de puntos, y tiene una gran diferencia de factibili-
dad en comparación la pulsera guiadora que tiene 4,4 promedio de puntos. En 
comparación a la factibilidad de uso dentro de una residencia. La diferencia 
entre la factibilidad de implementarlo en casa y en un hogar es mínima. 



pág 102 pág 103 

Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Según el análisis cualitativo se pudo deducir lo siguiente; es muy 
estrecha la relación entre su factibilidad (Considerando las opiniones 
divididas su factibilidad de uso) posee altas complejidades de imple-
mentación en las rutinas, además, se concluye que su uso puede ser 
peligroso para personas en situación de discapacidad, además se debe 
reevaluar su materialidad para una mejor manipulación. Se destaca 
que este apoyo  puede ser considerado no discreto en su uso y re-
quiere de una capacitación previa. Por último requiere de una mejora 
de sus atributos para una mayor accesibilidad.

Complejidad de uso
Costo económico

Ejemplo no apropiado
Es factible

Materialidad
No aplica a discapacidad severa

No aplica  a su contexto
No es discreto
No es factible

Requiere capacitación previa

Requiere mayor accesibilidad
Uso peligroso

16,9 %
7,5 %
1,8 %
20,7 %
3,7 %

1,8 %
9,3 %
1,8 %

13,2 %
3,7 %
9,4 %
9,4 %

0    1    2      3     4      5    6     7      8      9   10    11

Requiere de un nivel comunicacional y cognitivo que permita la 
comprensión de pictogramas, considerar las posibles problemáticas 
visuales, lograr distinguir figura y fondo y tener capacidad de abs-
tracción. Se podría agregar un comando de voz para hacerlo más 
aplicable.

Debido a la complejidad de uso que presenta, creo que es difícil 
aplicarlo, por lo general en contextos de residencias se realizan 
instrucciones simples, creo que esta ayuda técnica es compleja de 
implementar en este contexto, en otros contextos creo que sería una 
herramienta útil y favorecedora.

 Debido a que la mayoría quizás se confundiría con su uso, debido a 
que lo asociaría probablemente más al uso del bastón de guía conven-
cional, quizás un indicador de distancia, cercanía o lejanía podría ser 
más atingente al objetivo del soporte.

 Creo que el uso de un bastón es algo que hace parecer a los adultos 
más viejos y no lo escogería como una opción en mi caso.

 La pantalla en el bastón resulta ser muy compleja para la persona y 
necesita motricidad fina. Además depende de la conexión de gps y que 
funcionen bien muchos factores. Si el instrumento deja de funcionar 
sería muy grave para el usuario.

 Es algo muy útil para mí y creo que es algo que anuncia que uno 
necesita espacio.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Calidad de vida 
Análisis Lector de pictogramas

44 3,9

TAMAÑO MUESTRA                    PROMEDIO

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

¿Crees que esta propuesta logra mejorar el enten-
dimiento de pictogramas en adultos con discapaci-
dad intelectual? 
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PROMEDIO

3,9
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PROMEDIO

4,1

La mayoría de los participantes de la validación consideran que si es aplicable 
en su contexto, mientras que una cantidad mínima de un 4,5%  considera que 
no es aplicable.  Considerando las 5 propuestas restantes, el lector de picto-
gramas es uno de los más aplicables dentro del contexto de los cuidadores.
teniendo en promedio una respuesta de 3,9 de calificación. 

La mitad de los participantes considera que si cumple su función de mejorar 
el entendimiento de pictogramas, mientras que  nadie considera que no cum-
ple su función. Dando un promedio de puntaje de 4,1.

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?
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60%
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PROMEDIO PROMEDIO

3,9 3,8

Más de la mitad de los participantes que validaron este concepto, consideran 
que es una propuesta factible para implementarla en una casa y es considera-
do menos factible su implementación dentro de una residencia para adultos. 
La factibilidad de implementarlo en una residencia rodea el 40% mientras que 
implementarlo dentro de una casa supera la mitad de factibilidad con un 54%.
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Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Se puede deducir que en lector de pictogramas su factibilidad supera 
altamente a los otros atributos a considerar en esta propuesta, dentro 
de las consideración destacan que requiere de mayor accesibilidad en 
cuanto a su uso y es preocupante su costo económico, además de que 
puede ser un tanto complejo su uso y se destaca el atributo de que es 
un objeto que puede ser personalizado, además es considerado que 
su uso no podrá ser implementado para personas con discapacidad 
severa.

Complejidad de uso
Costo económico

Ejemplo no apropiado
Es factible

No aplica a discapacidad severa

No aplica  a su contexto
No es factible

Requiere capacitación previa
Requiere mayor accesibilidad

5,1 %
7,6 %

17,9 %
43,5 %
5,1 %

5,1 %
2,5 %
2,5 %
10,2 %

0      2     4     6    8   10  12   14  16   18

Es un acierto considerar que alguien cercano a la persona sea quien le 
habla, podría ser hasta un vídeo del hermano. Hay que trabajar harto el 
hábito de que incorpore el uso de los pictogramas en su cotidiano.

Yo lo que haría es un lector de pictogramas a través de botón, ej: pongo 
un pictograma en el baño, ese pictograma tendrá un botón que leerá lo 
que significa este pictograma, además implementaría que este pictogra-
ma se pudiese cambiar o modificar transcurso a la rutina del residente.

¿El lector de pictogramas considera personas que tiene problemas de 
motricidad fina? Quizá eso pueda ser complejo para quienes no cuentan 
con ella.

Quizás modificar el hecho de introducir el pictograma al lector podría 
ser una opción más versátil en cuanto al uso, puesto que podría mo-
dificarse para que el software analice el pictograma sin la necesidad 
de introducir este por medio de una fotografía por ej o por el siempre 
hecho de enfocarlo con el dispositivo, entregando posteriormente los 
mensajes y recomendaciones expuestas, las cuales son una idea genial 
para refrescar la memoria y sentirse al mismo tiempo un poco menos 
solitaria por la persona.

 Encuentro realmente aplicable y necesario debido a que muchas veces 
las educadoras y profesionales no pueden apoyar a todos los usuarios en 
el recordar el realizar alguna AVDB o actividades de rutina, por lo que 
un dispositivo como este sería de mucha ayuda, sobre todo para mejorar 
la independencia de los residentes que lo necesitan.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Calidad de vida 
Análisis Pictogramas y pulsera guiadora

67 4,3

TAMAÑO MUESTRA                    PROMEDIO

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

¿Crees que esta propuesta logra ayudar a mejorar 
el desempeño de actividades rutinarias del adulto 
con discapacidad intelectual?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1           2        3          4         5

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1           2        3          4         5

60%

55%

70%

65%

PROMEDIO PROMEDIO

4,64,1

En relación a los demás conceptos la pulsera guiadora  es considerada la pro-
puesta más aplicable dentro del contexto de los participantes de la validación 
teniendo un promedio de respuesta de 4,1 las mas alta de todas la propuestas 
, además, dentro de los resultados de “no aplica” se encuentra en menor por-
centaje, existiendo un gran intervalo de diferencia de los resultados “no aplica” 
y “aplica”,  siendo la propuesta más aceptada.

Dentro de los participantes de esta pregunta, un 73% de  las personas con-
sideran que la pulsera guiadora mejora el desempeño de sus actividades 
rutinarias.

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1           2        3          4         5

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1           2        3          4         5

60%

55%

PROMEDIO PROMEDIO

4,4 4,3

La factibilidad de su implementación en una residencia para adultos mayores 
es una de las más altas en consideración a los otros conceptos con un prome-
dio de puntaje de 4,4. Su factibilidad es de un 62,7%, mientras que la imple-
mentación en una casa es considerada menos factible, con un 59%. Ambas 
implementaciones fueron consideradas no factibles por un mínimo de 1,5%.
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Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Según el análisis cualitativo, más de la mitad de los participantes 
considera que es una propuesta factible, por diversos motivos como: 
Simple y accesible, se  sugiere  implementar medidas de seguridad, 
además de ser ajustable a distintos grados de discapacidad.

 Se destaca que es importante considerar al cuidador como un agente 
importante debido a su mediación para facilitar el uso del dispositivo. 
Entregar interfaces usables e intuitivas para facilitar el uso de tecno-
logías en cuidadores o familiares mayores.

 Además como dato importante se sugiere que la pulsera podría tener 
un carácter de entrenamiento y su uso sea hasta que una persona lo-
gre aprender su rutina. Se requiere de un medio validador que indique 
que realizó la actividad, para evitar repeticiones. 

Costo económico
Funcionaría como entrenamiento

Es factible
Fácil perida

No aplica a discapacidad severa

No aplica  a su contexto
No es factible

Requiere capacitación previa
Requiere mayor accesibilidad

6,7 %
3 %
58 %
2,4 %
3,7 %
2,4 %
8,6 %
4,9 %
8,6 %
2,4 %

0    5  10  15   20  25  30   35 40  45   50

Creo que la pulsera, al ser un objeto tan pequeño, facilita la implemen-
tación, ya que no ocupa mayor espacio y puede ayudar mucho a quien la 
utilice.

Hay rutinas necesarias que deben ser aprendidas y reforzadas por el 
dispositivo. Así, cualquier rutina establecida la idea es que realmente se 
cumpla y se practique día a día. Por otro lado, si existen rutinas nuevas, 
hay proceso de aprendizaje en que el dispositivo podría contribuir.

Si la interfase para el cuidador es sencilla de utilizar me parece aplica-
ble, dado que, algunos cuidadores son adultos mayores y no necesaria-
mente cuentan con las competencias para manejar dispositivos electró-
nicos

Mi abuela tenía demencia, por lo tanto se le olvidaban cosas básicas 
como apagar la tetera, y este aparato pudo haberle recordado ese tipo de 
cosas.

Es aplicable en una gran cantidad de tareas, se dificulta en personas 
con mayor complejidad en la comprensión de conceptos como el tiempo 
y espera, aún así puede ser una herramienta que facilite la vida diaria.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Calidad de vida 
Análisis Sistema de apoyo al ocio

85 3,7

TAMAÑO MUESTRA          PROMEDIO TOTAL

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

 ¿Crees que esta propuesta logra guiar activida-
des de recreación para el adulto con discapacidad 
intelectual?
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PROMEDIO PROMEDIO

3,3 3,3

Es considerado uno de los menos aplicables dentro del contexto de los usua-
rios validadores con un promedio de 3,6 de puntaje. Dentro de la evaluación, 
se refleja que la mayoría de los votantes ubican su aplicabilidad en un número 
3.
Dentro de este concepto, los resultados se encuentran más estrechos entre 
sus 5 niveles de evaluación.  El 40% considera que si cumple su función  de 
lograr guiar sus actividades de ocio, mientras que el 8% considera que no lo 
logra. Además en la media de los niveles de evaluación existe un total de 17 %.

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?
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PROMEDIO PROMEDIO

3,5 3,4

La mayor cantidad de participantes considera que es factible implementarlo 
en casa pero no en su totalidad, dentro de los rangos 4-5 de factibilidad se di-
ferencian por un 1 persona, predominando el grado de factibilidad número 4.
Se considera que es más factible implementar su uso en una residencia para 
adultos mayores que en una casa, La evaluación en cuanto a la factibilidad 
dentro de una casa, se muestra en el gráfico que los resultados son más estre-
chos que en otras propuestas. Teniendo las dos el mismo puntaje de promedio 
3,6. 
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Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Dentro del análisis cualitativo, y  los hallazgos encontrados podemos 
concluir  que es una propuesta,  que tiene alta complejidad de uso, 
debido a su interfaz de comunicación con el usuario además producto 
de esto requeriría una capacitación previa de los usuarios por parte 
de su familia o cuidador. Otras conclusiones que se pueden deducir, 
es que otra de las problemáticas que puede poseer es que necesita 
mayores atributos de accesibilidad siendo una de los conceptos que 
más preocupa a los participantes.

Además se concluye que para su uso requiere de un incentivo por 
parte de su entorno para que sea usado y requiere de supervisión 
constante, de acuerdo a la forma y materialidad el  objeto más peque-
ño puede ser de fácil pérdida. Su aprobación no se diferencia a gran 
medida de su desaprobación. Además un 7% destacan que el costo 
económico será elevado por el tipo de tecnología que involucra.

Costo económico
No aplica a discapacidad severa

Complejidad de uso
Requiere capacitación previa

Depende del nivel de discapacidad
Es factible

No aplica  a su contexto
No es perdurable

No es factible
objeto de fácil perdida

Requiere mayor accesibilidad

Requiere incentivo
Requiere supervición

Requiere de mayor interacciones personales

7,8 %
4,7 %
9,4 %
9,4 %
0,7 %
17,3 %
8,6 %
0,7 %
14,9 %

0,7 %
11 %

6,3 %
6,3 %

1,5 %

0     2       4      6      8   10    12   14    16   18    20    22

No soy cuidadora ni conviviente, pero trabajo con personas con disca-
pacidad intelectual, jóvenes y adultas. Según sus realidades o contextos, 
creo que se tendría que trabajar o entrenar el uso de esta herramien-
ta, además de considerar el costo de los dispositivos, en el caso de las 
personas que no tienen celular o que no se les ha dado la oportunidad de 
aprender a usarlos.

Las personas con discapacidad intelectual necesitan estar constan-
temente incentivados. Para ello, es muy difícil que ellos por sí solos, 
programen sus acciones a través de una pantalla, y al mismo tiem-
po realicen actividades de ocio, programadas por la pantalla. Al final 
terminan evitándose. Las actividades de una persona con discapacidad 
intelectual, y que es tímida, debe ser guiada por un profesional, y a la 
vez por personas cercanas. Al final la tecnología común, sólo termina 
aislandolos.

Debe existir una buena capacitación del uso del dispositivo. Evaluar el 
tamaño del dispositivo.

Hay que capacitar y/o guiar robustamente tanto al personal, como a los 
usuarios finales para su uso. Además, sus contenidos debieran tener un 
ritmo de actualización fuerte para asegurar la variedad y estimular el 
uso.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Calidad de vida 
Análisis soporte para andador

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

 ¿Crees que esta propuesta logra ayudar a mejorar 
la manipulación de objetos y mejorar la realiza-
ción de actividades del adulto con discapacidad 
intelectual?

59 4,1

TAMAÑO MUESTRA                    PROMEDIO
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PROMEDIO PROMEDIO

Su evaluación de cuán aplicable es en el contexto de los participantes de la 
validación  va en forma creciente desde el  no aplicable al aplicable, donde el 
concepto de diseño es considerado aplicable en un 49% con una puntaje de 
promedio 4 puntos.

Más de la mitad de los participantes considera que cumple su funcionalidad 
de mejorar la manipulación de objetos con un puntaje de 4,3, mientras que 11% 
se ubica en la media de validación respecto a los 5 niveles.

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?
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PROMEDIO PROMEDIO

Más de la mitad de los participantes consideran que es aplicable en casa y 
ninguno considera que no es aplicable. El gráfico muestra resultados ascen-
dentes desde su menor factibilidad que es un 3,4 % a su factibilidad con un 
54%. según el promedio de puntuación es más factible la implementación de 
la propuesta en el hogar por 2 puntos, pero las dos propuestas tiene un pro-
medio de factibilidad que supera un 50 %.

4,3 4,1
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Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Dentro del análisis cualitativo, es considerado altamente factible pero 
dentro de los factores que se deben analizar nuevamente es la forma y 
su simplificación, ya que considerar el soporte como un objeto aparte 
del andador puede ser algo complicado para su incorporación. Por 
otra parte, el 8% considera que puede ser un objeto peligroso para el 
transporte de cosas calientes, además de ser acotado en su tamaño 
y el entregar muchas posibilidades de uso puede ser complicado y 
tender a la confusión.

Complejidad de uso
Condiciones del espacio

Costo económico

Es factible
Materialidad

No aplica a discapacidad severa
No aplica  a su contexto

No es factible

Requiere capacitación previa
Requiere mayor accesibilidad

Uso peligroso

1,3 %
1,3 %

4 %
40 %

4 %
1,3 %
12 %
10,6 %
4 %
4 %

9,3 %

8 %

0            5         10         15         20         25         30

Se debe tener muy en cuenta el tema de las barreras que irán sobre este 
soporte, ya que si son muchas piezas se pueden perder o serán difíciles 
de encajar.

 Es muy aplicable si se logra internalizar el uso del soporte para su co-
tidianidad, por eso se requiere un trabajo previo sobre todo en personas 
con DI.

 Esta propuesta sería aplicable para las personas de residencia los jaz-
mines, considerando una adaptación para uso en silla de ruedas, ya que 
las personas de esta residencia presentan movilidad reducida. Conside-
rando esta adaptación a silla de ruedas la idea del soporte favorece sig-
nificativamente el desempeño de las personas al momento de preparar 
o cortar sus alimentos, considerando los apoyos necesarios para llevar a 
cabo esta actividad.

 El uso de diferentes soportes dentro de la base en donde se ubican los 
elementos a emplear le da un plus significativo a la funcionalidad de 
este, lo cual es altamente significativo para el usuario, puesto que no 
sólo promueve su autonomía en temas tan importantes como preparar-
se algo de comer por uno mismo, sino que promueve al mismo tiempo la 
autoestima y la autovaloración muchas veces disminuida por este tipo 
de factores.

 Es un problema real. Sugerencia es que se mantiene el concepto del 
“andador”: Creo que lo mas adecuado es repensar el ANDADOR mas que 
en una bandeja que se ajusta.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Calidad de vida 
 Análisis Velador apoya recuerdos

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto 
de tu realidad como cuidador o conviviente de una 
persona con discapacidad intelectual?

¿Crees que esta propuesta logra ayudar a recor-
dar las actividades del adulto con discapacidad 
intelectual?

49 3,9

TAMAÑO MUESTRA                    PROMEDIO
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El 45% de los validadores consideran que es un concepto aplicable con un 
promedio de 3,8 de puntaje, mientras que el 8% lo considera no aplicable en 
sus contextos. Además en comparación a los demás conceptos de Diseño, se 
encuentra ubicado en el segundo lugar de los conceptos con más respuestas 
de “no aplica” al contexto de las personas participantes de la validación. 

Este concepto de diseño es considerado por más de la mitad de los partici-
pantes (58%) que si cumple su función de recordar actividades al adulto ma-
yor, mientras que un 4% considera que no. Se considera que su funcionalidad 
es altamente cumplida con un promedio de nota de 4,2.

4,23,8

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una casa?

¿Qué tan factible es esta propuesta para imple-
mentarla en una residencia para personas mayo-
res?
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4 3,8

Los participantes de la validación consideran que el velador tiene una factibi-
lidad de implementarlo en casa de un 52% con un puntaje promedio de 4, y a 
la vez se considera que es menos factible su implementación en un hogar para 
adultos mayores que tiene un puntaje promedio de 3,8.

PROMEDIO PROMEDIO
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Calidad de vida 
Análisis cualitativo

Dentro de los atributos considerados y su factibilidad es de suma im-
portancia repensar en la privacidad de las personas con DI, pensando 
en la revisión de sus recuerdos. Además un 5%considera que hay que 
tener cuidado con la aislación que puede provocar esta propuesta, 
ya que puede tender a perder el vínculo de la relación con perso-
nas convivientes. Además se destaca que es muy importante el valor 
económico que pueda tener este producto, pensando en un objeto 
inaccesible económicamente o de alto valor. Además requiere de una 
mayor accesibilidad en cuanto a las interacciones que realiza la perso-
na, como problemas de habla.

Costo económico

Es factible
Mantener vinculo de personas

No aplica  a su contexto

No es discreto
No es factible

Requiere privacidad

Requiere mayor accesibilidad

Uso peligroso

1,8 %
7,4 %

9,2 %
38,8  %
5,5 %

5,5  %
7,4 %
5,5 %
9,2 %
7,4 %
1,8 %

No aplica a discapacidad severa

Requiere capacitación previa

0   2   4   6  8  10 12  14  16  18 20  22

Encuentro que es una excelente idea para adultos mayores que viven 
solos y personas con discapacidad intelectual, ya que aunque no sea 
una persona real los hace recordar sus actividades, sus medicamentos, y 
además de ser una compañía para ellos.

Lo que facilita la independencia del usuario es el contacto y el inter-
cambio de opiniones con otros, creo que esta herramienta podría gene-
rar aislamiento en el hogar, yo utilizaría esta herramientas en AM en 
situación de abandono o en personas solas.

Creo que la indicación de golpear dos veces el velador es aplicable, sin 
embargo me surge la duda de, si el velador será capaz de captar el men-
saje que la persona le está enviando, porque en mi caso, mi tío con dis-
capacidad intelectual no puede expresarse completamente bien, si bien, 
se le entienden algunas palabras, no siempre se entiende la frase com-
pleta. Y por otro lado, si bien, encuentro interesante que sus familiares 
puedan tener acceso a su avance, pienso también, en contraposición a 
esa alternativa, que para la persona en situación de discapacidad quizás 
esta alternativa puede funcionar como un “diario de vida” y puede que 
no quiera que todos se enteren de lo que comparte con el velador.

Es bueno pienso que la persona se apoye en el sistema virtual sin dejar 
de lado el vínculo con las personas, me refiero a que la familia delegue 
todo a un sistema virtual y deje un poco abandonada a la persona, me 
refiero a ese contacto más de piel, al contacto humano.

Calidad de vida 
Citas destacadas
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Análisis por pregunta específica

¿Cuán aplicable es esta propuesta en el contexto de tu 
realidad como cuidador o conviviente de una persona con 
discapacidad intelectual?

Esta propuesta consistía en evaluar de 1 a 5 cuan aplicable es la 
propuesta en el contexto de tu realidad.En los siguientes gráficos, se 
comparan las respuestas de todos los conceptos de diseño en relación 
a la pregunta ya nombrada Se estableció el parámetro que [1-2] no 
aplica, [3] medianamente aplica, [4-5] aplica.

Con el fin de ver las diversas frecuencias de intervalos respecto a las 
opiniones de los participantes de la validación.

Se puede concluir que, comparando porcentajes de respuestas de 
cada  concepto (nos basamos en porcentajes debido a que la muestra 
no es la misma en ningun concepto) el objeto que menos aplica es el 
bastón orientdor, seguido de el sistema de apoyo al ocio.
Además, el concepto que aplica medianamente en mayor cantidad 
sigue siendo el bastón orientador. Considerando la aplicabilidad, los 
conceptos que más aplican en el contexto de los participantes sería 
Los pictogramas y pulsera guiadora, seguido estrechamente por el 
lector de pictogramas y soporte para andador

Bastón orientador
27.03%

Sistema de apoyo al ocio
21,62%

Lector de pictogramas
16,22%

Velador apoya recuerdos
18,02%

Soporte para andador
6,31%

Pictogramas y pulsera 
guiadora
6,32%

No aplica (1-2)

Sistema de apoyo al ocio

Soporte para andador

Pictogramas y pulsera 
guiadora

27,72%

14,85%

10,89%

Bastón orientador

Lector de pictogramas

Velador apoya recuerdos

29,70%

8,91%

7,92%

Aplica 
medianamente (3)

Bastón orientadorSistema de apoyo al ocio

Lector de pictogramas

Velador apoya recuerdosSoporte para andador

Pictogramas y pulsera 
guiadora

12,43% 10,05%

19,05%

18,52%18,78%

21,16%

Si aplica (4-5)
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¿Qué tan factible es esta propuesta para implementarla en 
una casa?’

Esta pregunta  consistía en evaluar de 1 a 5 cuan factible es la imple-
mentación de la propuesta en una casa, En los siguientes gráficos, se 
comparan las respuestas de todos los conceptos de diseño en relación 
a la pregunta ya nombrada Se estableció el parámetro que [1-2] no 
aplica, [3] medianamente aplica, [4-5] aplica.

Con el fin de ver las diversas frecuencias de intervalos respecto a las 
opiniones de los participantes de la validación.

Se puede concluir que, comparando porcentajes de respuestas de 
cada  concepto (nos basamos en porcentajes debido a que la muestra 
no es la misma en ningun concepto) el objeto que  es menos factible 
en la implementación de una casa,  es el bastón orientdor, seguido de 
el sistema de apoyo al ocio y posteriormente el velador apoya recuer-
dos.

Además, el concepto que aplica medianamente en mayor cantidad es 
bastón orientodor junto a el sistema de apoyo al ocio, ambos superan 
altamente a las demas propuestas. Finalmente los objetos que son más 
aplicables en el contexto de una casa, son la pulsera guiadora, soporte 
para andador y  luego el velador apoya recuerdos.

No es factible (1-2)

Bastón orientador
27.03%

Sistema de apoyo al ocio
21,62%

Lector de pictogramas
16,22

Velador apoya recuerdos
18,02%

Soporte para andador
6,31%

Pictogramas y pulsera 
guiadora

6,32%
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guiadora
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factible (3)
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Si es factible (4-5)
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¿Qué tan factible es esta propuesta para implementarla en 
una residencia para personas mayores?

Esta pregunta  consistía en evaluar de 1 a 5 cuan factible es la imple-
mentación de la propuesta en una residencia para personas mayores.  
En los siguientes gráficos, se comparan las respuestas de todos los 
conceptos de diseño en relación a la pregunta ya nombrada Se esta-
bleció el parámetro que [1-2] no aplica, [3] medianamente aplica, [4-5] 
aplica.

Con el fin de ver las diversas frecuencias de intervalos respecto a las 
opiniones de los participantes de la validación.

Se puede concluir que, comparando porcentajes de respuestas de 
cada  concepto (nos basamos en porcentajes debido a que la muestra 
no es la misma en ningun concepto) el objeto que  es menos factible 
en la implementación en una residencia para adultos mayores,  de 
maera muy estrecha es el sistema de apoyo al ocio y el bastón orien-
tador, seguido por el velador apoya recuerdos. 

Además, el concepto que aplica medianamente en mayor cantidad es 
bastón orientodor junto al lector de pictogramas. Finalmente los obje-
tos que son más aplicables en el contexto de una casa, son la pulsera 
guiadora, y soporte para andador, que de forma muy estrecha lideran 
la factibilidad.

Bastón orientador
25,84%

Sistema de apoyo al ocio
23,60%

Lector de pictogramas
14,61%

Velador apoya recuerdos
22.47%

Soporte para andador
8,99%

Pictogramas y pulsera 
guiadora
4,49%

No aplica (4-5)

Sistema de apoyo al ocio
13,49

Soporte para andador
19,84%

Pictogramas y pulsera 
guiadora
10,32%

Bastón orientador
23,81%

Lector de pictogramas
21,43%

Velador apoya recuerdos
11,11%

Es
medianamente

factible (3)

Bastón orientadorSistema de apoyo al ocio

Lector de pictogramas

Velador apoya recuerdosSoporte para andador

Pictogramas y pulsera 
guiadora

20,05%

21,08%

15,68%

16,45%

15,17%

11,57%

Si aplica (4-5)

No es 

factible (1-2)

Es factible (4-5)
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¿Crees que esta propuesta logra el objetivo planteado?

Esta pregunta en la encuesta es planteada de manera específica a 
cada concepto y objetivo específico. Para poder comparar respuestas  
entre conceptos de diseños, se amplía la pregunta.
En los siguientes gráficos, se comparan las respuestas de todos los 
conceptos de diseño en relación a la pregunta ya nombrada Se esta-
bleció el parámetro que [1-2] no aplica, [3] medianamente aplica, [4-5] 
aplica.

Con el fin de ver las diversas frecuencias de intervalos respecto a las 
opiniones de los participantes de la validación.

Se puede concluir que, comparando porcentajes de respuestas de 
cada  concepto (nos basamos en porcentajes debido a que la muestra 
no es la misma en ningun concepto). La pulsera guiadora y el soporte 
para andador, son los conceptos de diseño que cumplen mejor su fun-
cionalidad, encontrandonos con una gran diferencia entre no lo logra 
[1-2],  lo logra medianamente[3] y si lo logra [4-5]

El bastón orientador es uno de los peores evaluados y sus porcenta-
je de no aplica [1-2] es mucho mayor que el si aplica [4-5]. Otro dato 
interesante que se puede inferir es  que el lector de pictogramas, sus 
porcentajes son muy estrechos en los niveles de evaluación.

Bastón orientador
25,84%

Sistema de apoyo al ocio
23,60%

Lector de pictogramas
14,61%

Velador apoya recuerdos
22.47%

Soporte para andador
8,99%

Pictogramas y pulsera 
guiadora
4,49%

No lo logra (1-2)

Sistema de apoyo al ocio
13,49

Soporte para andador
19,84%

Pictogramas y pulsera 
guiadora
10,32%

Bastón orientador
23,81%

Lector de pictogramas
21,43%

Velador apoya recuerdos
11,11%

Lo logra
medianamente (3)

Bastón orientadorSistema de apoyo al ocio

Lector de pictogramas

Velador apoya recuerdosSoporte para andador

Pictogramas y pulsera 
guiadora

18,82%

20,86%

15,19%

18,37%

17,01%

9,75%

Si lo logra (4-5)
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Análisis cualitativo específico

Las respuestas cualitativas recibidas en la validación son de suma im-
portancia para complementar nuestros conceptos de diseño y saber 
cuán factibles son, además de poder tomar en cuenta, cuales son las 
dimensiones que más importan a la hora de considerar implementar 
un recurso de apoyo para personas con discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento.

Luego de analizar todas las respuestas de carácter escrito, encon-
tramos relevancia en aspectos reiterativos que consisten en ejes a 
contemplar al momento de tomar la decisión de cuál será el camino  a 
seguir para un futuro, evaluando las propuestas consideramos que los 
conceptos a considerar son los siguientes:

El costo económico: La implementación de nuevas tecnologías puede 
involucrar un alto costo económico, muchos de las residencias para 
adultos no tienen el financiamiento suficiente para grandes propues-
tas como, el sistema de apoyo al ocio.  

Complejidad de uso: La manipulación de los objetos deben ser de ma-
nera intuitiva y sin gran complejidad, por lo contrario, la complejidad 
podrá conllevar el no uso de las propuestas. Realizar una interfaz lo 
más simple posible acorde al usuario.

Factibilidad de uso: Es necesario saber si los conceptos de diseño 
responden ante problemáticas reales, por esto, la factibilidad de 
implementación es de suma importancia para saber si será una buena 
propuesta para los usuarios potenciales.  

Requiere de mayor accesibilidad: Es importante considerar todas las 
capacidades y deficiencias que se pueden presentar, es por esto,que 
es necesario que los conceptos de diseño presenten la accesibilidad 

correspondiente a las capacidades cognitivas de las personas con 
discapacidad intelectual.  Es por esto que al evaluar este ámbito, nos 
encontramos con feedbacks para mejorar esta accesibilidad para pro-
puestas futuras.  

Requiere capacitación previa: Las nuevas tecnologías muchas veces 
requieren una capacitación previa, es importante que la incorporación 
de los conceptos de diseño se basen bajo la autonomía del usuario, 
logrando de manera eficaz su uso, si bien, muchas veces por poco 
dominio tecnológico es necesario una capacitación, no debe requerir 
de gran ayuda o bien no logra cumplir su funcionalidad.

Aplicabilidad en el contexto: Se pretende que la incorporación de los 
conceptos de diseño sea de amplia cobertura, es decir, es importante 
que el uso sea posible a la mayor cantidad de personas, permitiendo 
una adaptabilidad al contexto. Si bien los conceptos de diseño atien-
den a necesidades específicas, requieren de una adaptabilidad ante 
distintos grados de discapacidad.
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Debido a la complejidad de 
uso que presenta, creo que es 
difícil aplicarlo, por lo 
general en contextos de 
residencias se realizan 
instrucciones simples, creo 
que esta ayuda técnica es 
compleja de implementar en 
este contexto, en otros 
contextos creo que sería una 
herramienta útil y favorece-
dora

BASTÓN ORIENTADOR

introducir el pictograma al 
lector podría ser una opción 
más versátil en cuanto al uso, 

para que el software analice 
el pictograma sin la necesi-
dad de introducir este por 
medio de una fotografía por ej 
o por el siempre hecho de 
enfocarlo con el dispositivo, 
entregando posteriormente 
los mensajes y recomendacio-
nes expuestas, las cuales son 
una idea genial para 
refrescar la memoria y 
sentirse al mismo tiempo un 
poco menos solitaria por la 
persona
LECTOR DE PICTOGRAMAS

COMPLEJIDAD 
DE USO

COSTO 
ECONÓMICO

APLICABILIDAD EN
 EL CONTEXTO

REQUIERE MAYOR 
ACCESIBILIDAD

REQUIERE 
CAPACITACIÓN 
PREVIA

FACTIBILIDAD DE
USO

FACTIBILIDAD DE LA
PROPUESTA

BASTÓN ORIENTADOR

La pantalla en el bastón 
resulta ser muy compleja 
para la persona y necesita 

depende de la conexión de 
gps y que funcionen bien 
muchos factores. Si el 
instrumento deja de 
funcionar sería muy grave 
para el usuario.

Hay rutinas necesarias que 
deben ser aprendidas y 
reforzadas por el dispositivo. 
Así, cualquier rutina 
establecida la idea es que 
realmente se cumpla y se 
practique día a día. Por otro 
lado, si existen rutinas 
nuevas, hay proceso de 
aprendizaje en que el 
dispositivo podría contribuir

PICTOGRAMAS Y PULSERA
GUIADORA
Hay que capacitar y/o guiar 
robustamente tanto al 
personal, como a los usuarios 

sus contenidos debieran tener 
un ritmo de actualización 
fuerte para asegurar la 
variedad y estimular el uso.

SISTEMA DE APOYO AL
OCIO

Esta propuesta sería 
aplicable para las personas 
de residencia los jazmines, 
considerando una adaptación 
para uso en silla de ruedas, 
ya que las personas de esta 
residencia presentan 
movilidad reducida. Conside-
rando esta adaptación a silla 
de ruedas la idea del soporte 

el desempeño de las personas 
al momento de preparar o 
cortar sus alimentos, 
considerando los apoyos 
necesarios para llevar a cabo 
esta actividad.

SOPORTE PARA ANDADOR

Es un problema real. 
Sugerencia es que se 
mantiene el concepto del 
“andador”: Creo que lo mas 
adecuado es repensar el 
ANDADOR mas que en una 
bandeja que se ajusta.

SOPORTE PARA ANDADOR

Encuentro que es una 
excelente idea para adultos 
mayores que viven solos y 
personas con discapacidad 
intelectual, ya que aunque no 
sea una persona real los hace 
recordar sus actividades, sus 
medicamentos, y además de 
ser una compañía para ellos.

VELADOR APOYA
 RECUERDOS

Dependiendo de el manejo 
que tenga la persona con el 
celular puede ser bastante 
enriquecedor, pero la 
pantalla táctil de la cual uno 
debe escoger una actividad, 
siento que es innecesario en 
cuanto a costo. Este puede ser 
una pizarra (la cual normal-
mente es de uso común) con 
las actividades a realizar. Así 
se deben centrar en el paso a 
paso de "menos a más" de las 
actividades de ocio e ir 
regulandolas según la 
necesidad y avance de la 
persona, puesto a que no 
todos requieren una 
instrucción tan detallada 
para realizar una actividad, 
mientras que otras personas 
sí.

SISTEMA DE APOYO AL
OCIO

Bastón orientador
Lector de pictogramas 

Pulsera guiadora
Sistema de apoyo el ocio

Velador apoya recuerdos
Soporte para andador 

En el modelo presente, se muestran los 6 conceptos
evaluados según los parámetros establecidos desde
el análisis previo.  Cada concepto fue abordado con 
un color, el cual indica la frecuencia de veces que fue
referido o nombrado los parámetros dentro de las 
respuestas cualitativas de la validación.

Dimensiones calidad de vida
Modelo análisis cualitativo
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Proyecciones

Para poder desarrollar las diferentes propuestas, con la intención 
de llegar a un prototipo y propuesta final, tendremos que tener en 
cuenta el contexto, en el cual estamos llevando adelante este proyec-
to. Donde las restricciones de comunicación y reunión se presentan 
como una barrera importante a considerar para el desarrollo de esta 
siguiente etapa. 

En la primera etapa del segundo ciclo de nuestro estudio, nos abo-
caremos en desarrollar y profundizar las variables que influyen a las 
propuestas determinadas en el primer ciclo.  Lo cual nos lleva a orga-
nizar una serie de reuniones con las diferentes disciplinas que inter-
vienen en el estudio de nuestros modelos abocados en la factibilidad 
de las propuestas, en el desarrollo de la accesibilidad y finalmente en 
la iteración de estas. 

En la siguiente etapa de este ciclo se contempla la producción de 
prototipos y su validación, que consistirá en definir el método de 
producción y el desarrollo de la tecnología. Para la validación de los 
prototipos se contempla la participación de dos públicos, el grupo 
asesor que consiste en adultos con DI que trabaja en nuestro proyecto 
y finalmente la validación con los usuarios reales. 

Para la realización de estas evaluaciones, se deben considerar las 
restricciones por contexto de pandemia. Se tiene pensado una forma 
de observación sin contacto con los participante, donde se le enviará 
los prototipos y se realizará una serie de métodos para la recopilación 
de la información como: sondas, encuestas y la realización de pruebas 
por los usuarios que serán grabadas, para visualizar mejor las proble-
máticas de accesibilidad.
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

S2S1

DESARROLLO 

VALID
ACIÓ

N  D
E PROTOTIPO

PRIM
ERA VALID

ACIÓ
N 

PROPUESTA 
DE DISEÑO

CO
N

TEXTO
N

ECESIDADES
PRO

PU
ESTATTS

VAVVLIDACIÓ
N

ENCUESTAS 

USUARIO DI 

STORYBOARD

ARQUETIPOS 

AUTODETERMINACIÓN

DESARROLLO PERSONAL

INVESTIGACIÓN 

REPLANTEAMIENTO    

APROXIM
ACIÓ

N

PROYECTO
FONDECYT

CREACIÓN DE PROTOTIPOS    

PROTOTIPO
DESARROLLO DE ACCESIBILIDAD 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

VALIDACIÓN  CON USURIOS 

VALIDACION CON PARTICIPANTES

METODO DE PRODUCCIÓN

DESARROLLO DE TECNOLIGIA 

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

ITERACIÓN DE PROPUESTA 

Dimensiones calidad de vida
Modelo de proyecciones segundo semestre
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Conclusión

En conclusión el diseño de tecnologías asistivas es un gran desafío 
a implementar en la vida cotidiana de las personas con discapacidad 
intelectual en proceso de envejecimiento, debido a su poco dominio 
tecnológico y capacidades cognitivas.  

Diseñar desde el paradigma centrado en el usuario nos permite meto-
dológicamente promover e idear junto a la participacion  de  profesio-
nales, familiares o cuidadores con el fin de adecuar nuestras propues-
tas a las necesidades recibidas por medio de la validación.
 
Como resultado del análisis nos enfrentamos ante tres posibles pro-
puestas que seguirán siendo cuestionadas y consideramos validar con 
profesionales involucrados en el área tecnológica de los conceptos de 
diseño. 
 
Pictogramas y pulsera guiadora es altamente factible tanto en en-
tornos  residenciales  para adultos o bien en hogares familiares. La 
pulsera y pictogramas tuvo una gran aceptación tecnológica por 
parte de los participantes de la validación. Por otra parte  el Lector 
de pictogramas tiene un gran campo posible de uso,  siendo útil  ante 
las diversidad de grados de discapacidad. Además de ser una ayuda 
aumentativa a uno de los recursos más utilizados en residencias para 
adultos mayores, los pictogramas.  
 
Finalmente, como último concepto,concideramos el soporte para 
andador que si bien requiere  de replantear la forma para permitir un 
mayor uso, es considerado como un concepto de fácil manipulación y 
altamente útil.  
 
Estos tres conceptos abren paso a nuestro segundo semestre con el 
fin de prototipar y validar en relación a la usabilidad de los productos, 
teniendo en cuenta los procesos del diseño centrado en el usuario.
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