
El objetivo de las colecciones creadas por los finalistas es generar un banco de STL
diseñado a conciencia, para ser implementado en cualquier ámbito que impulse la
utilización de la tecnología 3D como una potencial herramienta de inclusión social.

Cada STL seleccionado deberá clasificar como diseño universal o como adaptación de
algún objeto con fines inclusivos.

Entendemos por diseño universal al diseño de productos y entornos para ser usados por
todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación o un diseño
especializado. 1991 – Ronald Mace

El “diseño universal” impacta positivamente en toda la sociedad:
● Mucha gente podría reducir su necesidad de ayuda, asistencia y cuidado.
● Es de uso multigeneracional
● Los entornos, recintos o productos podrían ser utilizados con mayor autonomía y

seguridad.
● Muchos más podrían recibir educación y formar parte de la fuerza laboral.
● Se trata de fomentar y prolongar una vida más autónoma e independiente

La “adaptación de algún objeto con fines inclusivos”, implica adaptar sus usos a personas
con discapacidad o adultos mayores, reconociendo que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales,  y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás – Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad.

Guía para seleccionar los STL

1- Indica en qué clasificación coincide el STL

Clasificación Objetivos Palabras claves

Convivencia Objetos que puedan ser
utilizados por cualquier persona
en un ámbito social compartido,
ya sea laboral, educativo,
doméstico o vía pública.

Herramientas del hogar,
Herramientas de oficina,
Herramientas del aula,
comedor, puertas,
higiene personal, salud,
artículos personales, orden,
cuidado del hogar,



Lúdico Objetos o dispositivos que
desarrollen la imaginación, la
lógica o el pensamiento
creativo, orientado a un público
familiar.

Legos, lógica, cálculos,
ingenio, robótica, gaming,
geometría, operaciones
matemáticas,
rompecabezas, juguetes
pedagógicos.

Cultura Objetos o dispositivos
orientados a promover la
cultura general, a través del
conocimiento, el
descubrimiento o la exposición
de objetos de arte, música,
historia, monumentos,
tradiciones, personajes
históricos o populares  o bien,
que faciliten la implementación
de otras herramientas
culturales, como por ejemplo
un adaptador para tocar la
guitarra.

Monumentos históricos,
esculturas, arquitectura,
pinturas, personajes
famosos, cine, animación,
música, mitología,
instrumentos musicales,
herramientas artísticas,
modelines, reglas, moda,
accesorios, decoración.

Naturaleza y
territorios

Objetos que permitan estudiar
y conocer territorios, mapas
con relieves, elementos de
experimentación científica o de
cuidado del medio ambiente.
Elementos para estar y
explorar la naturaleza.

Biología, cuerpo humano,
órganos, medicina,
ecosistemas, mapas,
relieves, astronomía,
cuidado de plantas,
germinación, animales,
embriología, ciudades,
experimentación. Camping,
senderismo, huerta.

Comunicación y
tecnología

Elementos que inviten a
explorar los lenguajes,
adaptadores o potenciadores
de dispositivos como
smartphone, computadoras.
Objetos orientados a facilitar la
comunicación y el alcance de la
tecnología

smartphone, tablet,
computadoras, palabras,
idiomas, señalización,
letras, estimulación,
sonidos, narrativa,

2- ¿El STL es diseño universal,(es decir de fácil acceso para el mayor número de personas
posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial)?



Si la respuesta es SI, selecciona qué principios del diseño universal cumplimenta:

a. Igualdad de uso: El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las
personas, independiente de sus capacidades y habilidades. Proporciona los medios
más similares posible para todos los usuarios, idéntico cuando es posible,
equivalente cuando no lo es. Evita perjudicar o estigmatizar a un tipo de usuario

b. Flexibilidad: el diseño se adapta a una amplia gama y variedad de preferencias y
habilidades individuales. Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos, para
personas de baja estatura, de pie o sentadas, etc.

c. Uso Simple y Funcional: el diseño debe ser simple de entender, sin importar la
experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración del individuo. Elimina
complejidad innecesaria. Es intuitivo en el uso, simple en instrucciones.

d. Información Comprensible: El diseño comunica la información necesaria al
usuario, aunque éste posea una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de
información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona un contraste adecuado entre la
información y sus alrededores (uso del color). Maximiza la legibilidad de la
información esencial. Proporciona dispositivos o ayudas técnicas para personas con
limitaciones sensoriales.
e. Seguro: 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 posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello
que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes
que impliquen riesgos.
f. Bajo Esfuerzo Físico: el diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente con
un mínimo de fatiga. Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo
mientras utiliza el elemento. Usa la fuerza operativa en forma razonable. Minimiza
las acciones repetitivas y el esfuerzo físico.
g. Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso: dispone de espacios de
tamaños adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar
el tamaño, postura o movilidad del individuo. Otorga una línea clara de visión y
alcance hacia los elementos, tanto para quienes están de pie o sentados. Algunos
espacios consideran elementos extra de apoyo o asistencia de las personas.

3- Si la respuesta  es NO, ¿El STL seleccionado es una adaptación de algún objeto con
fines inclusivos a personas con discapacidad o adultos mayores? Si la respuesta es sí
clickea en la que corresponda.



*Para ampliar la información de estos conceptos ver CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS ...

a. Discapacidad Física o Motora
La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del
cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional.

b. Discapacidad Sensorial
Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes
presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje.

c. Discapacidad intelectual
La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en las
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas
situaciones en la vida. Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más
sencillas las cosas. A las personas con discapacidad intelectual se les hace más
complicado aprender, comprender y comunicarse.

Muy importante, si respondiste que NO a la consigna 2 y 3, el diseño no  califica para
participar, en cambio si coincide con una de las dos consignas si es apto para utilizar.

4- ¿El STL coincide o tiene coherencia con la clasificación de los demás archivos
seleccionados?

Si
No

¿Por qué?

Recordá que los 5 STL deben estar integrados entre sí como una colección, por lo
tanto su selección debe responder a un criterio y existir una relación entre los
elementos en caso de no elegir una sola temática.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

