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Introducción 

Si bien no todas las necesidades del hombre se satisfacen a través de la utilización de los 

objetos, gran parte de ellas sí, es por esto mismo que a través de la creación de 

productos se logra cubrir exigencias y necesidades que presenta la sociedad. Estos 

productos suelen ser logrados a partir de la capacidad y la creatividad de los diseñadores 

industriales.  

Entonces, es por medio del rol de los diseñadores industriales y la creación de objetos, se 

logra cubrir ciertas necesidades mediante múltiples funciones y estos adquieren valores. 

Los objetos, son parte de nuestra vida y con ellos se adaptan modalidades y se 

encuentran soluciones a la vida cotidiana.  

El enfoque de este Proyecto de Graduación esta direccionado hacia la parte social del 

diseño. Logrando una contribución a las personas con discapacidad auditiva, hipoacusia.  

La temática de este proyecto será lograr la independencia de personas hipoacúsicas a la 

hora de despertarse cuando están desconectados de sus dispositivos, audífonos o 

implantes cocleares, producto de la aplicación del diseño industrial en el desarrollo de un 

despertador. 

Este escrito estará dentro de la categoría Creación y Expresión, donde primero se 

analizarán las necesidades de los hipoacúsicos argentinos, su rutina al irse a dormir y al 

levantarse, y de qué modo interactúan con productos tecnológicos. Para luego proponer 

el rediseño de un reloj despertador. La línea temática de este escrito es: Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

Una vez satisfechas esas necesidades, el ser humano pasa por un estado de satisfacción 

como resultado. Cubrir las necesidades de las personas es una gran responsabilidad 

social que deben cumplir los diseñadores, y para lograrlo deben planificar, 

comprometerse y comprender a toda clase de persona.  

El diseño puede abordar diferentes áreas, una de ellas es el compromiso social, 

focalizado a las necesidades sociales. Entonces el diseñador tiene una responsabilidad 
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social, en la cual deberá resolver problemas a través de los objetos, como también, 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos en la sociedad. Tener en cuenta un 

problema y las condiciones del mismo, para luego lograr atravesar los problemas que se 

presenten y transformarlos en un resultado satisfactorio para el destinatario, es decir, 

cubrir sus necesidades. 

Al momento de diseñar, involucrar a los futuros usuarios en el proceso de diseño, es lo 

que se llama Diseño Centrado en el Usuario lo cual es la mejor manera activa y directa 

para lograr grandes resultados, generando ideas que aporten a la igualdad e inclusión, 

logrando que todas las personas puedan disfrutar de una vida mas confortable. Teniendo 

en cuenta el Diseño Centrado en el Usuario se puede comenzar a diseñar pensando en 

aquellas personas que más lo necesitan, marginados socialmente por su condición, 

personas discapacitadas, es decir limitadas desde algún tipo de aspecto físico, psíquico o 

sensorial.  

Gracias a este producto las personas con disminución leve o aguda o crónica de la 

audición, les permitirá evitar tener que contar con un tercero para comenzar sus días. Las 

barreras para poder comunicarse con la sociedad y oír, los limita de manera tal que los 

excluye de muchos de sus derechos básicos y no les permite insertarse socialmente. La 

mayoría de los jóvenes sordos no son independientes, necesitan de los padres, de los 

intérpretes y/o de los oyentes para desenvolverse en el día a día. El uso de la tecnología 

es una gran ayuda para la integración de los jóvenes sordos en la sociedad. 

Cuando los medios técnicos además sirven de ayuda y facilitan la vida a una persona con 

una discapacidad se habla de ayudas técnicas. Las características propias de cada una 

de las discapacidades hacen que la persona que la padece no pueda acceder al uso de 

todos los medios técnicos e instrumentos que nos rodean. Por ello, existen ayudas 

técnicas específicas y adaptaciones que permiten utilizarlos salvando esas barreras 

concretas que hacen su uso imposible. 
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Es así, que para lograr cumplir el objetivo de satisfacer aquellas necesidades, disgustos o 

falencias que se encuentran, es muy importante la responsabilidad social, y por esto 

mismo, es que el diseño es una gran herramienta utilizada como tecnología para lograr la 

solución de la integración social. 

Entonces, mediante el diseño industrial, lo que se quiere en este proyecto, es brindar una 

solución a la independencia de aquellas personas que padecen de sordera. Estudiando 

sus necesidades especificas para brindar una respuesta a aquellas falencias o 

inexistencia de soluciones, otorgando una mejor calidad de vida en el usuario.  

Por eso la pregunta problema que se formula es: ¿De qué manera se puede lograr que 

las personas que padecen de hipoacusia se despierten sin la dependencia de un tercero? 

Este interrogante que surge a partir de la labor del diseñador y la vida cotidiana de cada 

persona es fundamental para comprender la relevancia de esta disciplina y su impacto en 

la vida de las personas hipoacúsicas. 

El presente trabajo se guiará con el interrogante mencionado para alcanzar el objetivo 

principal de este proyecto que será diseñar un despertador que ayude a despertar a 

personas hipoacúsicas independientemente sin contar con la ayuda de otra persona. Los 

objetivos secundarios serán identificar las principales necesidades de las personas que 

padecen dicha enfermedad, analizar el Diseño Industrial dentro del desarrollo de 

productos para hipoacúsicos y por último analizar la independencia de las personas 

disminuidas auditivamente. 

Para dar cuenta del Estado del Conocimiento dentro de los Proyectos de Graduación de 

la Universidad de Palermo, se puede observar varios trabajos que han abordado la 

temática desde diferentes aspectos.  

Negrete (2015) en su escrito Diseñando inclusión (Aporte del diseño industrial a la 

inclusión de personas con discapacidad), Brigante (2013) Incorporando las diferencias 

(Inclusión al espacio público de las personas con capacidades diferentes) y Aliverti (2011) 

Diseñar ayudando, ayudar integrando. La integración de personas con discapacidad 
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motriz basaron sus proyecto en el diseño para la inclusión analizando los aportes del 

diseño industrial para mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual se relaciona 

directamente con este proyecto de graduación. Daiman (2016) en su Proyecto de 

Graduación La Revolución de los Medios Sordos (Relaciones Públicas para el Público 

Sordo) analiza la accesibilidad de los medios de comunicación para el público sordo; 

Sykes (2010) La lengua de señas. ¿Está prohibido el arte en movimiento? propone hacer 

un medio audiovisual que muestre algunas posibles soluciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas que poseen una dificultad para comunicarse basada en 

la falta de audición, lo cual sirve para analizar desde que aspecto tomo la discapacidad y 

a su vez tener en cuenta los autores utilizados. Barés (2015) en su escrito Inclusión en el 

sentido mas amplio de la palabra. Diseño y evolución social, considera el diseño como 

una herramienta de inclusión social, al igual que en el proyecto de Gordon(2015) Más allá 

de los sentidos (Indumentaria para invidentes) pero focalizado en el diseño de 

indumentaria. Por otro lado Negro (2015) en su proyecto Imprimiendo soluciones. Diseño 

e impresión 3D de una prótesis para dedos de la mano, diseña una prótesis mediante la 

técnica de impresión 3D para mejorar la calidad de vida, a través de la inclusión de 

aquellas personas a la sociedad, que padecen esta discapacidad, también buscando la 

independencia de aquellas personas que más lo necesitan para la vida diaria, Ordoñez 

Manrique (2014) en su escrito Utilizar un objeto sin ayuda de tercero. Diseño de mango 

para personas con disminución de movilidad. Por último en el proyecto de Belleza Smith 

(2016) Deseos (con)vencimiento. Necesidades diseñadas en la sociedad de consumo del 

siglo 21, analiza y critica las necesidades diseñadas en la sociedad de consumo del siglo 

21. 

Los antecedentes presentados, varían entre sí, pero todos aportan en algún punto a este 

proyecto, ya sea desde relacionarse con la discapacidad o la creación de un producto 

inclusivo, hasta con bibliografía, conceptos de diseño o definiciones que ayuden al 

desarrollo de capítulos del escrito. 
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Para la realización del presente trabajo de investigación resulta fundamental destacar la 

importancia como marco teórico básico de los siguientes conceptos: objeto de uso, 

accesibilidad, inclusión, diseño universal, discapacidad, e hipoacusia. Para comprender la 

implicancia de esas ideas se ha tomado como referencia a los autores Bernd Löbach 

(1981); Luis Fortich Morell (1987); Silvia Aurora Coriat (2003); y Carmen Adriana Pérez 

Cardona (2010); cuyos aportes representan una guía principal a este PG. 

Löbach, con su libro Diseño Industrial explica que éste surge a partir de la experiencia y 

respuesta a necesidades, exigencias, necesidades y deseos de la sociedad que nos 

rodea. Es decir, que los productos diseñados surgen en respuesta a necesidades, 

condicionadas por la cultura y sociedad en la que habita el destinatario. El autor define 

que los objetos de uso son aquellas ideas llevadas a la concreción con el objetivo de 

lograr eliminar las tensiones que se provocan por causa de las necesidades. Es así como 

podemos considerar a los objetos como reflejo de las necesidades de una sociedad. 

Siendo en este trabajo conceptos claves la accesibilidad e inclusión, es importante 

destacar el aporte de Coriat al diseño universal. La autora, en su libro Lo Urbano y Lo 

Humano, habla sobre la importancia de la accesibilidad en los espacios y objetos, 

enfocándose principalmente en las personas con discapacidad. Es fundamental que los 

objetos puedan ser utilizados en forma inclusiva, y se considere las necesidades de 

personas con capacidades diferentes, Coriat desarrolla que estas posibilidades de 

acceder a una normal utilización pueden ser incluso determinantes para una buena salud. 

Justamente, siguiendo con el pensamiento de Coriat, Pérez Cardona desarrolla cómo los 

objetos son integrados y forman parte de la vida, adquiriendo significados por las formas 

en las que se utilizan. Según la autora, a través del uso el artefacto ejecuta su función en 

relación con el hombre y con su entorno convirtiéndose en un mediador de la acción. 

Por último, resulta indispensable para el presente trabajo considerar la patología de la 

hipoacusia, y entender la carencia física que significa, no sólo desde la experiencia 

personal que será aportada por los testimonios, sino también desde el ángulo teórico. 
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Para ello Fortich Morell, a través de su libro La deficiencia auditiva: una aproximación 

interdisciplinar, ha logrado aportar grandes conceptos básicos con respecto a la biología 

del oído, categorías de hipoacusia y las diferencias entre el audífono y el implante coclear 

que resultan de gran utilidad para el propósito a alcanzar. 

En el primer capítulo se define qué es el diseño industrial y cómo éste está relacionado 

directamente con las necesidades humanas, los objetos como respuesta a las mismas y 

el rol de diseñador con la responsabilidad social. En el segundo capítulo se definirá lo 

qué es el Diseño Universal e Inclusivo, la diferencia entre el diseño centrado en el usuario 

y el diseño centrado en el uso. Se analizarán los conceptos de ergonomía y 

antropometría, y de qué modo es que logran ser una herramienta de diseño, ayudando a 

la concreción de productos inclusivos. En el tercer capítulo se introducirá a la 

discapacidad auditiva Se analizará los diferentes grados de hipoacusia existentes, 

también se abordará la independencia de los hipoacúsicos y cómo la carencia de ella 

afecta en su vida diaria; por último se reconocerán y analizarán las necesidades de las 

personas que posean esta discapacidad. En el cuarto capítulo se hará un trabajo de 

campo el cual integrará un relevamiento de los productos existentes, los beneficios y 

falencias de los mismos, y también se entrevistarán/encuestarán a hipoacúsicos (de 

diferentes grados) y especialistas del área, los cuales brindarán de información relevante 

para el desarrollo del objeto. Por último, en el quinto capítulo se analizarán el usuario y el 

contexto al cual será destinado el producto, los requisitos y necesidades que debe 

abordar, posibles materiales y procesos para la concreción del mismo y como resultado 

de lo anterior se llevará a cabo la propuesta y desarrollo de diseño del despertador. 
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Capítulo 1. El Diseño en la sociedad contemporánea. 

El objetivo de este primer capítulo es explicar los conceptos del diseño industrial y sus 

responsabilidades, las sociales principalmente. El diseño industrial tiene como principal 

objetivo cubrir las necesidades de una sociedad a través de productos o servicios, pero 

muchas veces hay un grupo minoritario de la sociedad que tiene necesidades especiales 

las cuales no suelen ser cubiertas, se analizará de qué modo el diseño puede 

beneficiarlos. Algunos grupos que se encuentran dentro de estos son aquellos que 

padecen algun tipo de discapacidad, de esta forma se buscará encontrar una solución 

para así lograr mejorar la calidad de vida de los mismos a través del uso de los objetos. 

Para este apartadado se han abordado varios autores, muchos de ellos diseñadores. 

Chiapponi, autor del libro Cultura Social del Producto, destaca la contribución que el 

diseño industrial ofrece a la solución de los problemas sociales, donde también investiga 

sobre la innovación tecnológica y la planificación del producto con el objeto de satisfacer 

las necesidades de carácter individual y colectivo; otro de los diseñadores enfocados y 

especializados en el área es Potter, en su libro Qué es un diseñador, investiga el modo 

en que deben mostrarse las decisiones y artefactos relacionados con él para ser 

socialmente necesarios y Löbach, con su libro Diseño Industrial, expone las 

clasificaciones que hay dentro de dicha actividad proyectual. 

 

1.1. Diseño Industrial y las necesidades humanas. 

Las personas transcurren sus vidas actuales en un mundo plagado de objetos y, sin 

percibirlo, de diseño. Cada día se utilizan cantidad de productos de todo tipo, 

constantemente se interactúa y se realizan tareas con ellos. Cada producto que forma 

parte de esta cotidianeidad, hasta el más insignificante, fue alguna vez una idea en la 

mente de un diseñador. 

El diseño industrial surge como parte de la respuesta a las exigencias, necesidades y 

deseos de la sociedad que nos rodea, como afirma Löbach (1981, p.14), “por diseño 
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industrial podemos entender toda actividad que tiende a transformar en un producto 

industrial de posible fabricación las ideas para la satisfacción de determinadas 

necesidades de un grupo.” Analizar el usuario y la necesidad del mismo es parte del 

estudio que debe abordar el diseñador, teniendo en cuenta las posibilidades de 

fabricación y de inversión que existan con el fin de crear un producto que responda a la 

necesidad social. 

A través de los años, han evolucionado las formas de pensar y producir los objetos, en la 

actualidad se siguen explorando inagotables ideas y materiales para mejorar la vida del 

ser humano. Es decir, que a través de esta disciplina proyectual se pueden materializar 

aquellas posibles soluciones como respuesta a los requerimientos, exigencias y/o deseos 

de los mismos. 

La satisfacción de dichas necesidades hace que el ser humano experimente ciertas 

sensaciones en su cuerpo como respuesta a esto. Esas sensaciones pueden ser goce, 

placer, bienestar, relajación. Es entonces que todas las acciones que el hombre realiza 

son para cubrir necesidades, ese seria su objetivo principal. Es por esto que lograr 

satisfacer las necesidades humanas como consecuencia de la creación de un producto 

de diseño es el mayor logro dentro de la profesión del diseñador industrial. Es decir, a 

partir de la búsqueda de un diseño estudiado y desarrollado en función del bienestar, de 

la salud y del confort de la persona. 

Papanek (1983), aseguraba que “en la era de  la producción en masa, cuando todo debe 

ser planificado y diseñado, el diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa 

con la que el hombre da forma a sus artefactos y ambientes (y, por extensión, a la 

sociedad y a sí mismo). Esto demanda una gran responsabilidad social y moral del 

diseñador. También demanda una mayor comprensión de la gente por aquellos que 

practican el diseño y más entendimiento por el público del proceso de diseñar.” 

Tiene una enorme influencia, en el bien y en el mal, sobre nuestro desarrollo cultural 

porque contribuyen, a dar una forma a nuestra sociedad, a determinar la calidad de 
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nuestra vida. Es fundamental entender la relevancia y el poder del diseño sobre la vida. 

Es la herramienta más poderosa ya que sin él no se podría concebir la vida moderna tal y 

como es. Cada objeto que utilizamos surge del diseño, por lo tanto también la rutina, los 

conocimientos y experiencias que tenemos del mundo tal como lo conocemos. Es por 

esto que demanda una gran responsabilidad. 

“En la proyección de productos simples, como muchos de los que pueblan la vida 

cotidiana, el diseñador industrial puede ser la figura central, el catalizador que efectúa en 

primera persona la síntesis proyectual.” (Chiapponi, 1999, p.17). 

Hoy día, todo esta diseñado, los espacios que se habitan, los elementos con que se 

rellenan esos espacios, la vestimenta, los espacios de donde se obtiene información, las 

herramientas que ayudan en la preparación de los alimentos que se consumen, la ciudad 

que habita la sociedad. Hoy diseño es todo y, por ende, casi nada. Se diseñan los autos, 

pero también las políticas. La campaña y el candidato. Hay diseño de vestuario, 

escenografía y producción. Las tipografías, la información y los libros son diseñados. En 

los productos altamente tecnológicos tenemos diseño de interfaces, en los teléfonos 

celulares y, en las consolas de juego, el diseño interactivo. El diseño industrial pasó a ser 

diseño de productos y éste a su vez dio lugar al diseño de servicios.  

La calidad de vida de la sociedad en gran parte depende de los diseñadores. Entonces, 

es a través del rol de los diseñadores industriales y la creación de objetos que se logra 

cubrir ciertas necesidades a través de múltiples funciones y estos adquieren valores “es 

allí donde se evidencia cómo la elaboración de artefactos ha generado en el hombre 

formas de actuar y de resolver diversas situaciones donde la interpretación del entorno, 

del objeto y del mismo hombre, ha permitido diversas creaciones y relaciones.” (Pérez 

Cardona, 2010, p.43). 

Por esto mismo que a la hora de diseñar es muy importante tener en cuenta el entorno y 

los espacios donde se mueve el usuario, para así lograr un mejor desarrollo del producto, 

o que él mismo se complemente a su entorno, generando así, nuevos hábitos, 
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costumbres o actitudes en las personas, simplemente a través del desarrollo de un nuevo 

dispositivo. 

De esta forma, se hace evidente la importancia del diseño para la vida contemporánea, 

ya no basta con que un objeto sea funcional, sino que también debe tener cualidades 

estéticas que se complementen y aporten al producto. Lograr la búsqueda del equilibrio 

entre la funcionabilidad y la belleza de un producto, para así cumplir su utilidad y a la vez 

ser agradable a la vista.  

El avance de la actividad industrial llevó todo a un nuevo campo de expansión para el 

diseño y sus aplicaciones. Las distintas nociones del mismo acompañaron los cambios 

del hombre, permitiéndoles satisfacer sus necesidades, evolucionar. Se puede decir que 

por estos motivos el diseño es parte del desarrollo de la humanidad, presente en cada 

innovación. 

Es así, que el diseñador, debe acomodarse a las demandas y necesidades de las 

personas, acoplarse, interiorizarse. Para así lograr estar siempre actualizado de los que 

la sociedad reclama consiente e inconscientemente. Configurar sus diseños para que 

sean innovadores, diferentes, llamativos y a la misma vez útiles para sus usuarios. 

Pérez Cardona (2010, p.44) analiza que los objetos artificiales son producidos por el 

hombre y generados desde la transformación o intervención de la materia prima natural, 

se los puede personalizar según el usuario o productor, atendiendo a un número limitado 

de producción, donde el material y el proceso de fabricación puede ser de pocas 

unidades; también existen los que son producidos industrialmente de manera idéntica 

para un gran número de personas, para atender a una determinada demanda o 

necesidad donde la utilidad de éste es un referente fundamental para su producción. Este 

tipo de producción, industrial, es de un tipo seriado y en masa, donde se pueden producir 

cantidades importantes de un mismo producto. Para esto es necesario producir en serie, 

aunque puede no hacerse de este modo, que ahorra los costos operativos y ahorro del 

trabajo por automatización de los procesos y por organización de los mismos. La 
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producción en serie es cuando un mismo producto es fabricado varias veces sometiendo 

a la materia prima y los insumos al mismo proceso repetidas veces. 

Hoy en día la mayoría de los productos son fabricados masivamente por cuestiones de 

efectividad de producción, en este proceso el diseñador industrial tiene un rol 

protagonista en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades. 

Entonces, Pérez Cardona (2010, p.44), define que los objetos hacen parte de la vida y 

del universo, poseen y adquieren un significado y este se explica por las formas que 

asumen; es el ser humano quién a través de actos de conocimiento determina su forma y 

la estructura para el uso. Por esto mismo es que a través del uso, el artefacto ejecuta su 

función en relación con el hombre y con su entorno convirtiéndose en un mediador de la 

acción. 

La sociedad, con sus actos y costumbres desarrolladas a través de los años, genera las 

distintas formas de utilidad de los objetos. El producto surge a partir de la combinación de 

las funciones prácticas, comunicativas y estéticas de las distintas generaciones. El diseño 

no es una disciplina estática, sino que es dinámico y se desarrolla, transforma y 

evoluciona junto con las prácticas culturales. No es un fin a alcanzar, no se lo encuentra 

en el objeto sino en el hombre. Se lo encuentra en aquella persona que desea el 

producto, lo adquiere, lo disfruta y aprovecha con el fin de satisfacer una necesidad 

espiritual o material. Al ser las personas la principal preocupación y objeto del diseño, lo 

más adecuado sería que esté centrado en ellas para alcanzar su objetivo.  

Para Maldonado (1993, p.12), el diseño de un producto surge de la coordinación e 

integración de diversos factores y características que tienen como fin brindar información 

para la contrucción de un producto. Los factores que se tienen en cuenta para la 

producción del mismo son las situaciones de uso, la funcionalidad del producto, el 

consumo individual o social del mismo y aspectos que tengan que ver con su producción. 

Teniendo en cuenta lo que afirma el autor, es indispensable tener conocimiento sobre los 

momentos en los que va a usarse el producto, las tareas y necesidades que cubriría, la 
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forma en la que va a ser accionado y las características diseñadas a partir del 

consumidor.  

Con el objetivo diseñar un despertador apto para hipoacúsicos, durante el presente 

trabajo se investigarán y tendrán en cuenta los factores mencionados. Es determinante el 

usuario al que está destinado, ya que condiciona las características que deberá poseer el 

objeto. Es por eso, que se deben identificar las principales necesidades de las personas 

a las que se orienta. 

Existen tantas ramas del diseño como necesidades humanas, abordan todo tipo de 

tópicos, problemas y soluciones. Las estrategias, métodos y herramientas pueden variar, 

ya que las tareas asignadas a los objetos pueden ser muy diferentes. Pero el objetivo del 

diseñador siempre es resolver problemas o necesidades de las personas.  

En este caso se tomará para caso de estudio una fracción de la sociedad, y el diseño 

será aplicado a las necesidades particulares de las personas jóvenes con hipoacusia. Se 

pretende observar y analizar las formas en las que el diseño puede aportar a la hora de 

diseñar un producto para aquellas personas con alguna necesidad en particular como la 

mencionada.  

 

1.2. Objetos de uso: objetos como respuesta a necesidades. 

Cada producto industrial es fruto de una relación entre el diseñador y el objeto a producir, 

en esta relación intervienen diversos factores que el diseñador deberá tener en cuenta 

para lograr el objetivo esencial que es curbir una necesidad humana. 

“Existe una relación entre el diseñador industrial y el objeto de diseño, el futuro producto 

industrial. Esta relación se denomina en el diagrama de proceso de diseño, en el que se 

representa la idea de una satisfacción de necesidades en forma de producto industrial.” 

(Löbach, 1981, p.12). 
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Es un proceso creativo, en el que se intenta dar respuesta o solución a una situación 

mediante un producto, que es la materialización de un conjunto de factores que el 

diseñador debe tener en cuenta para que resulte eficiente. Para ello adquiere los 

conocimientos necesarios para producir los artículos industriales de acuerdo a las 

necesidades del mercado y de la sociedad. La acción de diseñar requiere tareas 

investigativas, de análisis, modelados y adaptaciones, lo que conllevan del desarrollo 

hasta la producción final del objeto.  

Es un proceso que implica una constante resolución de problemas, y se lo puede analizar 

a través de varias etapas. La primera se basa en los objetivos, variables y atributos que 

van modelando una idea hasta llegar a una imágen concreta de lo que buscamos, luego 

es llevada a la realidad, a través de procesos y técnicas que materializan un producto 

acabado. Finalmente, el proceso se concreta cuando el objeto es puesto a disposición y 

al servicio de los usuarios o clientes, y por último está realmente acabado cuando llega a 

cumplir la función para la cual fue concebido. 

Tal como lo expresa Rodríguez Villate (2006, pp.50-51), la experiencia de uso hace 

visible el acercamiento al objeto a través de su forma. La estética se aproxima al diseño a 

través de la idea de experiencia, ambos, estética y diseño se reafirman y fundamentan 

entre sí a través de la experiencia de uso. El conjunto de estos factores podría 

denominarse como experiencia de diseño. 

Según el autor, el objeto puede entenderse entonces como una propuesta que, 

fundamentalmente, actúa en término de experiencia. Los objetos interactúan con el 

entorno cotidiano del ser humano, establecen relaciones a través del movimiento de las 

sensibilidades. Se da una relación dinámica que pretende dejar una huella y apropiarse 

de un espacio en la memoria del destinatario. 

La tarea más ardua no es comprender el funcionamiento, determinar los materiales, o 

establecer la mecánica del producto, sino lograr una coherencia entre la estética y los 

procesos de uso, lo que Rodríguez Villate denomina experiencia de uso. Esto es lo que 
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genera una satisfacción que sólo puede lograrse a través del diseño, y que apunta a la 

parte emocional del consumidor. 

La forma de los objetos es en realidad una síntesis de fenómenos socio-culturales, la 

estética es resultado de la sociedad, de la educación del diseñador, de los usos y 

costumbres, de la imágen e información que tenga del consumidor, etcétera. Tal como 

opina Rodríguez Villate: “Esta mediación (de la forma del producto) inteligible y sensible 

representa un encuentro del momento social y cultural en el que se insertan el objeto, el 

usuario y el diseñador.” (2006, p.51).  

La experiencia de diseño implica a los tres actores que menciona el autor: tanto el objeto 

y el usuario como el diseñador son parte, y ambos individuos arrastran un contexto socio-

cultural que les es propio y que determinará la manera de generar, consumir y utilizar, es 

decir, determinará el producto en sí mismo. El objeto y su forma sensible interpelan al 

destinatario, que se sentirá atraído si el diseño es eficaz. El usuario y el diseñador tienen 

ambos una forma particular de aproximarse al mundo, existen tantas experiencias de 

diseño como personas.  

Si bien no todas las necesidades del hombre se satisfacen a través de la utilización de los 

objetos, gran parte de ellas sí. Por lo que Löbach clasifica a los objetos en tres 

categorías: los objetos naturales, que son los que existen en abundancia sin influencia 

del hombre. Los objetos artísticos, que satisfacen una necesidad estética humana, que 

representa algo para el observador , y por último los objetos de uso. El diseño industrial 

se centra en estos últimos. 

Löbach (1981, p.33) define que los objetos de uso son aquellas ideas llevadas a la 

concreción, con el objetivo de lograr eliminar las tensiones que se provocan por causa de 

las necesidades. Una vez que el usuario verifica que mediante la manipulación de ese 

producto logra la satisfacción, es cuando se logra la eliminación de las tensiones. 

Como reflejo de la estructura socio-económica es que surgen también, los productos de 
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uso. Es así que aparecen real e inmediatamente en el proceso de producción, 

considerándoselos como la imágen de las condiciones de una sociedad. 

Por su parte el diseñador industrial Rodríguez Villate (2006, p.49) expone que “los 

procesos del diseño, tienen como epicentro al objeto de uso, en tanto que es éste el que 

media entre la propuesta del diseñador y el usuario a través de la forma como 

primera dimensión sensible del objeto”. Es decir, que la forma del producto va a surgir a 

partir del resultado que surge de aquella relación que se obtiene del bosquejo que 

plantea el diseñador y el futuro usuario. 

 

1.3. La responsabilidad social del diseñador industrial. 

Si bien podría ser entendida como una disciplina que desarrolla productos masivamente 

de acuerdo a las modas, el diseño industrial muy por el contrario no es simplemente la 

producción sino especialmente todo lo que viene antes, es decir, la investigación, la 

recolección de datos sobre la sociedad o grupo social sobre el cual se quiere trabajar, 

para recolectar datos informativos que permitan saber qué necesidades o preferencias 

existen en ese grupo poblacional y actuar así en consecuencia.  

Un diseñador tiene que tener la cualidad de considerar un problema o una posibilidad 

desapasionada, teniendo en cuenta las condiciones (ajenas y propias) y escoger, 

disponer y decidir adecuadamente con respecto a ello. Tiene que tener la capacidad de 

superar los obstáculos que se le presenten y transformar esos desafíos en nuevas 

posibilidades, tiene que gustarle y comprender a las personas; también debe ser capaz 

de ante situaciones de trabajo en equipo amoldarse o aceptar imparcialmente en lo que 

no esté de acuerdo. Tiene que ser razonablemente expresivo. Tiene que ser realista y 

estar preparado para las responsabilidades compartidas con otra gente (Potter, 1999, 

p.23). 

El trabajo en equipo ayuda al desarrollo de un producto, ya que a partir de las diferentes 

miradas o perspectivas que pueda tener otro profesional se puede abarcar aspectos que 
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por ahí por sí mismo el diseñador no pensó o se le pasaron por alto. El trabajo con 

equipos multidisciplinares permite Un proceso de

con múltiples criterios es el conjunto de aproxima  

herramientas destinadas a mejorar la calidad de las decisiones y por consecuencia de los 

individuos a los que va destinado el proyecto. 

Pensar los productos como soluciones para la vida de un grupo determinado o de la 

misma sociedad es la motivación que lleva día a día al diseñador a superarse así mismo. 

Según Potter (1999, p.20), el diseñador tiene una responsabilidad equiparable a la de un 

doctor que realiza un diagnóstico, debe ser acertado (lo que requiere un análisis del 

problema), y el tratamiento debe ser adecuado (lo que equivale a una propuesta de 

diseño). Su objetivo es resaltar que los diseñadores trabajan con y para otra gente, 

preocupándose más por los problemas de los demás que de los propios. Su trabajo 

creativo se convierte indirectamente en instrucciones para los contratistas, fabricantes y 

otros ejecutores del producto.  

Es así, que cada una de las especialidades del diseñador se a

 Entonces el diseñador tiene una responsabilidad social, en 

la cual deberá resolver problemas a través de los objetos como también mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos en la sociedad. “Los diseñadores que con su 

trabajo contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en el 

contexto de su fabricación, como de lugar y ocasión.” (Potter, 1999, p.13). 

 se convierte en

materializan identidades sociales y estilos de vida, donde se busca que las personas se 

identifiquen en algún aspecto para sentirse atraídas por el mismo y esto lleve a que 

quieran adquirirlo. 
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“La comprensión de la problemática alrededor del diseño de un producto ha llevado a 

establecer como estrategia pedagógica lo que se conoce como aprendizaje colaborativo, 

(AC), que consiste en aprender con otros y de otros” (Vygotsky, 1978). 

Es por esto mismo, que para lograr el desarrollo que responda a necesidades humanas lo 

principal es involucrarse en ellas para estudiarlas y luego poder a través del desarrollo de 

un producto o servicio cubrir dichas necesidades o deseos. 

Según Pelta (2007, p.29), el acto de diseñar encierra tanto una comprensión por parte del 

profesional, del diseño, las instituciones y las empresas, de lo que realmente necesitamos 

los humanos como una responsabilidad social y moral que forma parte del proceso de 

desarrollar un producto. 

Es muy importante reconocer la responsabilidad social del diseñador al crear objetos que 

no sólo sean necesarios y deseables para las personas, sino que sean innovadores, 

llamativos y con una alta viabilidad productiva. La responsabilidad del diseñador es tanto 

con el futuro usuario, como con sí mismo y con el entorno. Hoy en día es importante 

resaltar que dentro de las responsabilidades que el diseño ha reconocido es aquella por 

cuidar el medioambiente donde convivimos. Pero también tiene un deber social, que es el 

de cubrir las necesidades de toda la sociedad. 

Margolin y Margolin (2012, p.62), analizan que no ha habido mucha teorización sobre el 

diseño de un producto orientado a las necesidades sociales en comparación con un 

modelo orientado al mercado. Es necesario reflexionar entonces sobre las estructuras, 

los métodos y los objetivos del diseño social. Los autores explican que tampoco se ha 

prestado atención a la formación de los diseñadores en el desarrollo de un producto para 

poblaciones de necesidad, en lugar de sólo para el mercado. 

Es por esto, que el rol del diseñador industrial debe enfatizarse en crear productos 

necesarios para las personas, con procesos productivos más limpios y eficientes, 

tomando las decisiones adecuadas para favorecer los costos y ayudar a conservar el 

medio ambiente, optimizar los tiempos de producción y cumplir con las expectativas del 
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mercado. Si bien es difícil reconciliar cada uno de estos factores, es importante que no se 

haga foco en sólo uno perjudicando al resto. Cada una de las responsabilidades que 

implica son importantes en su conjunto. Si bien sin una financiación los productos de 

diseño no se verían concretados, sin su fin social y humanitario el diseño perdería toda su 

identidad y razón de ser.  

 

1.4. Necesidades especiales. 

Los seres humanos poseen diferentes necesidades algunas sociales y otras individuales, 

las cuales se modifican todo el tiempo por los avances tecnológicos. Luego de cubrir una 

necesidad momentáneamente surge otra nueva. Es por esto que es muy importante 

definir lo que es una necesidad, esta se la define como la carencia de algo que es 

importante para la conservación de la vida de las personas, es decir, es aquello a lo cual 

es imposible de eliminar.  

“Para Marge Reddington, una necesidad es algo de lo que se precisa, es un requisito 

absoluto para la salud y la supervivencia. Todas las necesidades tienen la misma 

importancia para la existencia. No podemos vivir o existir de manera saludable, si no 

cubrimos mínimamente todas las necesidades.” (Cuadra Pérez, 2002, p.2). 

Como se comprende de esa definición, una necesidad no es simplemente un 

requerimiento físico, sino que puede ser mental, emocional. Desde que nace, hasta que 

alcanza la adultez, el ser humano necesita del aprendizaje, de instrucciones de sus 

padres, del cuidado y cariño para desarrollarse. Tanto las necesidades físicas como 

emocionales son importantes y hacen al hombre como tal.  

A lo largo de la historia del hombre, las necesidades han evolucionado junto con las 

capacidades del mismo y su forma de vida, han aumentado, variando según los 

parámetros culturales, la educación, los recursos, etcétera. La vida que en un principio 

sólo contaba de alimento, destreza para escapar de depredadores, y reproducción de la 
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especie, hoy implica una ramificación infinita que da lugar a la gran cantidad de productos 

para todos los gustos que se observan en el mercado.  

Es así como las sociedades tienen variedad de necesidades, cada persona incluso tiene 

múltiples y específicas. Pero lo que no se tiene muchas veces en cuenta a la hora de 

desarrollar productos industrailizados, es decir modelos para el mercado, son aquellas 

personas con necesidades especiales, personas que padecen de algún tipo de 

discapacidad.  

Según el Ministerio de Salud de la Nación (2009) “Se considera discapacitada a toda 

persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, 

que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su 

integración familiar, social, educacional o laboral”. 

Como se ha expresado anteriormente, el diseño implica la idea de necesidad, ese 

problema que el producto pretende resolver. Las sociedades han evolucionado hasta el 

punto de experimentar necesidad, por ejemplo, de confort. Muchos productos del 

mercado contienen más valor por lo que representan emocionalmente al consumidor que 

por sus capacidades para cubrir un requerimiento. Sin embargo, hay fragmentos de la 

sociedad menos visibilizados o incluso olvidados en la sobreoferta y constante consumo 

que caracterizan a la modernidad.  

Una persona discapacitada o con necesidades especiales, es aquella que tiene que 

convivir con algo diferente que le impide algún tipo de actividad social, mental, o física y 

que perjudica su vida diaria. Gracias a la tecnología, esos impedimentos pueden ser 

sorteados, alcanzando a satisfacer por completo cualquier necesidad.  

James Albear (2004, p.2) afirma que, “al

discapacidad.” A través del Diseño Industrial y de los profesionales del área con sus 
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herramientas y argumentos sociales, culturales y psicológicos es que se logra concebir 

objetos de diseño a beneficio de las personas con exigencias especiales.  

La tecnología y el diseño brindan las herramientas necesarias, pero sigue haciendo falta 

la motivación y vocación para desviar la atención hacia aquellos que necesitan aún más 

de estos conocimientos, aquellos que necesitan una aplicación distinta de objetos 

cotidianos. 

 

1.5. Discapacidad y calidad de vida. 

El ser humano es un ser social. Dentro de sus características, necesita para desarrollarse 

como persona el contacto con sus pares. Las necesidades cubiertas de aceptación, 

afecto y seguridad que implican el vivir en comunidad han marcado cada desarrollo, 

aprendizaje, y avance de la humanidad. Es uno de los elementos principales a tener en 

cuenta para evaluar la calidad de vida. 

de que una 

personas pueda tomar sus propias decisiones y organizar su vida ndose con 

ellos Las relaciones, como se ha mencionado, 

son fundamentales para el más mínimo desarrollo humano. Cada acción, y por lo tanto 

cada necesidad, se ve enmarcada en un contexto cultural y social. La calidad de vida 

está íntimamente relacionada con estos aspectos del usuario, su capacidad para tomar 

decisiones, actuar y organizarse depende de diversos factores como su aprendizaje, su 

ambiente íntimo, su cultura, su país, así como también sus condiciones físicas. 

Podemos afirmar entonces, la calidad de vida de una persona depende tanto de factores 

internos como externos, para evaluarla se debe tener en cuenta las condiciones 

particulares que la afectan. 

La calidad de vida depende del entorno material (bienestar social) y del entorno 
psicosocial (bienestar psicológico)(…). Se entiende a la calidad de vida como un 
constructo que reconoce a la experiencia de las personas como entidad de 
importancia, otorgándole el mismo o más valor que las condiciones materiales 
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definidas por los expertos. La calidad de vida es entendida como el “buen vivir”, es 
una vivencia interna no comunicada (…). (Casas, 1997). 

 

Generalmente no se exterioriza la calidad de vida de una persona y, a menos que las 

condiciones negativas sean evidentes, es difícil evaluarla. Si bien en el caso de las 

personas con necesidades diferentes se ha avanzado a lo largo de los años, todavía 

quedan por explorar muchas posibilidades, que continúan en expansión a medida que 

siguen desarrollándose tecnologías. Las personas, de toda clase, dentro de su vida y de 

la calidad de la misma cuentan con aspectos objetivos como subjetivos los cuales se 

reflejan en bienestar y satisfacción. 

Al ser los aspectos más accesibles de las personas, los diseñadores toman los objetivos, 

son aquellos que los diseñadores toman en cuenta a la hora de desarrollar productos, 

sirviendo como guía en el diseño para la elaboración de instrumentos que mejoren la 

calidad de vida y necesidades percibidas. Sin embargo, mediante testimonios y 

entrevistas en algunos casos es necesario adentrarse en los aspectos subjetivos para 

reconstruir correctamente las condiciones de necesidad que intentará satisfacer el 

producto a diseñar. Sobre todo en el caso de las personas con algún tipo de 

discapacidad, es sumamente importante comprender, y no solo conocer su situación 

particular. 

El diseño y desarrollo de productos es el proceso mediante el cual se crean nuevos 

productos o se mejoran los existentes, estos mismos deberán evitar, neutralizar o 

compensar las limitaciones funcionales de las personas para acceder a entornos, utilizar 

productos y servicios, mejorando así su participación social, independencia y calidad de 

vida. Es así que Coriat (2003, p.152) manifiesta, “quien puede vivir activamente, se 

integra y forma parte de los circuitos de producción y consumo, colabora con su propia 

manutención, se autosustenta, y logra que su “discapacidad” no lo anule. Es una persona 

sana.” 
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Sin embargo, la sociedad misma impone prejuicios y barreras de integración ante las 

personas que padecen algún tipo de dificultad fisica o psicológica. Si bien en el caso de 

las personas con necesidades diferentes se ha avanzado a lo largo de los años, todavía 

quedan por explorar muchas posibilidades, que continúan en expansión a medida que 

siguen desarrollándose tecnologías y sigue conociéndose más sobre sus condiciones, 

sus limitaciones y destrezas. Muchas veces una discapacidad, como la conocemos, no 

implica una desventaja ni un aspecto negativo, aquellas personas que nacieron con 

problemas en la vista, por ejemplo, desarrollan una capacidad auditiva superior. Lejos de 

subestimar las habilidades, es necesario conocer sin prejuicios las capacidades de los 

usuarios para poder aplicar el diseño mejor, acorde a lo que realmente necesitan. 

Por esto mismo, es muy importante fomentar la adaptabilidad de espacios para personas 

con necesidades especiales, creación y desarrollo de nuevos productos que cubran las 

mismas y a su vez romper con los prejuicios de la sociedad, para poder generar 

conciencia y que a su vez se logre aportar para una mejora en la calidad de vida de las 

gente con discapacidad.  

El concepto de calidad de vida que asumimos utiliza indicadores 

ial 
y derechos. (Schalock, 1996).  

 

Al hablar de mejorar la calidad de vida, necesariamente estamos hablando de la 

autonomía e independencia de la persona, ya que son condiciones necesarias para el 

bienestar emocional. La independencia es experimentada al poder cubrir las necesidades 

primarias sin requerir ayuda de un progenitor o un tercero. Esto quiere decir, que no 

depender de asistencia para movilizarse, alimentarse y realizar las actividades cotidianas, 

hacen al bienestar de una persona.  

Socialmente, se ha apartado a aquellas personas que padecen algún tipo de 

discapacidad de esta posibilidad, por no explorar alternativas que pueden permitirles una 

calidad de vida plena. El diseño es la respuesta a ese interrogante. Suplir las carencias 
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de una persona discapacitada requiere conocer en profundidad su condición, detectar 

aquello que la desmotiva o disminuye su autonomía, y aplicar las herramientas 

necesarias para diseñar un producto que le solucione el problema. Ninguna diferencia 

física debería privar hoy en día a una persona de desarrollarse plenamente, ya que se 

cuenta con el desarrollo tecnológico necesario para suplir muchas carencias, solo es 

necesario recurrir a los conocimientos que nos brindan disciplinas como el diseño, y 

aplicarlas para aquellos que más se benefician.  
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Capítulo 2. Diseño Universal. 

En el siguiente capítulo se busca la introspección dentro de lo que es el Diseño Universal, 

como una forma de inclusión y solución a muchas problemáticas que se presentan en la 

sociedad actual, sociedad en la que no hay un hombre estándar, sino donde todas las 

personas tienen variaciones desde físicas hasta psicológicas; el diseño centrado en el 

usuario como una forma de priorizar y analizar a los usuarios de los futuros productos y 

por último la ergonomía como una herramienta protagonista la cual es de gran ayuda a la 

hora de desarrollar una idea, teniendo en cuenta las dimensiones y movimientos 

humanos durante la acción y el contexto que utiliza el objeto.  

Para lograr el desarrollo de los temas del capitulo y el análisis de los mismos se utilizarán 

variedad de autores los cuales aportarán en la veracidad del mismo. Los autores 

presentados en el capítulo han aportado desde diferentes aspectos a los temas 

planteados. Coriat, en su libro Lo Urbano y Lo Humano, habla sobre la importancia de la 

accesibilidad en los espacios y objetos, enfocándose principalmente en las personas con 

discapacidad, lo cual se relaciona directamente con este PG; por otro lado Capece, 

muestra productos inclusivos, los detalles que hacen al producto y por sobretodo la 

importancia del mensaje inclusivo; el diseño centrado en el usuario como una estrategia 

para diseñar y principalmente, lo importante qué es el bienestar y confort a través del uso 

de los productos.  

Afortunadamente muchos autores hablan de la importancia de la inclusión social, y por 

supuesto, de la inclusión mediante el diseño industrial, lo cual ha logrado grandes 

cambios positivos en los hábitos de los diseñadores y también fomenta a un cambio de 

pensamiento social, como lo es pensar mas allá de la situación individual. 

 

2.1. Diseño Universal orientado a la accesibilidad. 

barre
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Como indica su nombre lo que busca es universalisar, integrar, que sea para todos, lograr 

a través del desarrollo de un producto o servicio y homogeneizar las diferentes clases de 

personas. La inclusión de caracteristicas que respondan al Diseño Universal un 

planeamiento previo, permite ahorrar la necesidad de adaptaciones posteriores, al no 

tener las mismas, esto da como resultado un producto más sencillo de usar por todas las 

personas y sin esfuerzos, beneficiando a gente de diferente rango etario y habilidades; a 

su vez el ahorro de costos y materiales.  

Munari (1983, p.134), analiza el desarrollo de los productos, “intentar resolver el problema 

eliminando todo lo que no sirva para realizar las funciones. Simplificar significa reducir los 

costos, disminuir los tiempos de elaboración, de montaje, de acabado. Significa resolver 

dos problemas en una sola solución”. El trabajo de simplificar los productos, es un 

proceso muy complejo ya que hay que seguir manteniendo el objetivo principal del 

producto que seria su función y a su vez la comunicación, lograr un diseño minimalista de 

formas puras y esenciales, libre de elementos ornamentales sin ningún valor funcional.  

El Diseño Universal, se dirige a toda clase de persona. El cuerpo humano transita a lo 

largo de su vida por una serie de modificaciones fisiológicas y psicológicas, lo cual hace 

que, por lo general, sea un ser dependiente. Este tipo de diseño nos permite transitar por 

esos cambios y seguir disfrutando de igualdad de oportunidades y calidad de vida, a 

través de aquellas adaptaciones. Además, tiene en cuenta la manera en que se vende el 

producto y la imágen del producto, para que éstos, además de ser accesibles, puedan 

venderse y captar a todo tipo de consumidores. 

Eso hicimos durante decadas: diseñar y construir para un grupo excluyente, 
denominado “mayoría” sin preocuparnos por dejar afuera a un vasto grupo de la 
población. Y aún no estamos hablando de las personas con discapacidad: nos 
referimos a personas algo más bajas, o más altas, o más gordas, o miopes. 
(Coriat, 2003, p.67). 

 

La sociedad actual todavía no esta del todo familiarizada con el término de la 

accesibilidad de todo para toda clase de persona, sin importar la contextura física, edad o 
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sexo. Claramente el diseñador industrial es el primero que debe empaparse del tema, 

para luego crear productos o servicios los cuales ayuden a la integración social.  

El Diseño Universal e que  la finalidad de convertir espacios, 

productos y servicios, accesibles pa  

El mismo, consta de siete principios, el primero sostiene que un diseño debe ser fácil de 

usar para cualquier persona, independientemente de sus capacidades o habilidades. Al 

pensar el producto, el diseñador debe tener en cuenta al usuario con todas sus 

cualidades y posibles carencias. También debe ser flexible, lo que quiere decir que pueda 

adaptarse a una amplia variedad de capacidades, como por ejemplo, la utilización de un 

producto, ya sea por una persona zurda o diestra. El tercer principio sostiene que el 

diseño debe ser de uso simple y funcional, eliminando todo tipo de complejidad, sin 

importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración del individuo. Debe 

brindar información comprensible, esto implica que debe presentar variedad de colores o 

diferentes formas de informar ya sea táctiles, verbales o gráficas. El quinto principio se 

basa en reducir la mayor cantidad de posibilidades de riesgos y errores que puedan 

provocarse al utilizar el producto, teniendo en mente siempre la seguridad del 

consumidor. El sexto en pensar la utilidad con el menor esfuerzo físico, es decir que 

requiera la menor energía posible, haciendo su uso más simple, como sostiene el tercer 

principio. Por último, es necesario disponer espacios de dimensiones adecuadas para el 

alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, postura o movilidad del individuo. 

La aplicación real de todos estos principios es un reto para cualquier diseñador, porque le 

supone tener en cuenta muchos factores sin olvidar el equilibrio entre la funcionalidad y la 

estética. Cada uno de ellos se complementan para la creación de un producto eficiente y 

bien diseñado. En el Manual Práctico del Diseño Universal se analiza la inclusión desde 

la actitud activa de la sociedad: 

real y concreto, que implica por un lado, ser conscientes de la existencia de las barreras 

que construimos como sociedad y, al mismo tiempo, sostener una actitud activa tendiente 
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a eliminarlas.” (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, 2015). 

La vocación de diseñar, sea cual sea el proyecto y la necesidad que cubra, obliga a 

considerar al destinatario y sus muchas formas posibles de ser. El diseño, lejos de ser un 

lujo, es una herramienta para facilitar la inclusión de las personas, eso es lo que en el 

fondo plantea la teoría del Diseño Universal. Significa la posibilidad de ampliar las 

oportunidades de una persona, de facilitarle una tarea, de promover sus motivaciones. 

López Pereda y Borau Jordán (2011, p.59), analizan la accesibilidad como una cualidad 

del medio. Plantean que las situaciones relacionadas a las capacidades físicas, 

sensoriales o cognitivas se han de tener en cuenta siempre con un enfoque global, 

aplicado a todas las personas con el fin de satisfacer expectativas y necesidades del 

conjunto de ciudadanos, sin excluir o discriminar a nadie que no logre utilizar este 

espacio en condiciones de igualdad. Justamente, lo que estos autores plantean es lo que 

muchas veces se pasa por alto en el proceso de diseño industrializado. Concebir al 

producto desde un enfoque amplio, tiene el peligro oculto de perder de vista las 

particularidades de grupos minoritarios de la sociedad, como son las personas con 

necesidades especiales, en el afán de diseñar para la mayoría. 

Las barreras que se generan tienen origen en estereotipos, prejuicios y concepciones 

erradas ya antiguas, pero que se han naturalizado y pueden resultar hasta inconscientes. 

Los prejuicios limitan los alcances del diseño hacia aquellos que más podrían 

beneficiarse. Esto significa que hace falta empezar a cuestionar mediante un mayor 

conocimiento esas ideas erradas, para poder aproximarnos a un diseño inclusivo real. 

Este planteo nos lleva a considerar algunos conceptos ligados, tales como: la 

adaptabilidad, accesibilidad, y usabilidad.  

Según Capece (2010, p.81), la adaptabilidad es aquello que permite realizar cambios de 

un ambiente o sistema para mejorar su satisfacción, es decir, tener en cuenta las 

características y necesidades del usuario en relación a la actividad de cómo usar el 
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producto: “El objeto debe por lo tanto adaptarse en un tiempo conveniente a las 

diferentes características y tipologías de usuarios, mediante las dimensiones físico-

dimensionales, funcionales y sensoriales-perceptivas”. De acuerdo con el autor, es muy 

importante la adaptabilidad social a los nuevos productos o servicios los cuales pueden 

resultar innovadores para las personas, pero muchas veces causan rechazo en ellos. Por 

esto mismo, es que muchas marcas al hacer el lanzamiento de un nuevo producto, 

innovan desde pequeños aspectos, ya que, si se hiciera un cambio radical, las personas 

se sentirían totalmente ajenas a aquello, principalmente causando esta sensación de 

negatividad en las personas adultas dado que las tecnologías son un desafío con el cual 

se deben enfrentar diariamente. 

Por otro lado, el autor plantea que la accesibilidad que se considera vinculado a 

cualidades físicas como medidas, inclinaciones, anchuras y alturas para permitir acceso a 

personas minusválidas. Sin embargo esta concepción ha evolucionado ampliándose a 

todos, incluso aquellos que por algún motivo tienen dificultades físicas o mentales. El 

objetivo del diseño es justamente permitir el uso del producto a usuarios con facultades 

diferentes sin acudir a adaptaciones o modificaciones especiales, con el fin de brindarles 

aquello que muchas veces no se tiene en cuenta: autonomía y seguridad (Capece, 2010, 

p.81). 

El concepto de usabilidad radica en la posibilidad ya mencionada, que gran cantidad de 

tipos de personas alcancen los objetivos que brinda el producto, la eficacia, eficiencia y 

satisfacción del usuario dependen de esto. La eficacia es la precisión con la que el objeto 

de diseño realiza su función, la eficiencia es el esfuerzo del diseñador en satisfacer los 

resultados esperados por el usuario, evaluados en el tiempo, el trabajo físico y mental, los 

costos y la opinión del consumidor final, vinculada al placer que sienta al utilizar el 

producto.  

Volviendo a los principios desarrollados anteriormente, para que el producto sea usable, 

debe poder ser comprendido con facilidad y ser usado en forma simple, sin causarle 
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sentimientos de frustración, es decir debe estar adaptado a la época tecnológica en la 

cual esta situado el futuro usuario. 

Teniendo en cuenta cada uno de estos conceptos, alcanzar al diseñar un producto de 

Diseño Universal es un desafío no sólo posible, sino de algún modo obligatorio. Para ello, 

es necesario salirse de lo habitual, explorar nuevas fronteras y, sobre todo, tomar 

conocimiento de distintas realidades. 

 

2.2. Diseño centrado en el usuario y en el uso. 

En el momento de diseñar, los profesionales de área saben que el factor principal para 

implementar el proceso de realización y de desarrollo de un producto, es necesaria la 

sociedad, es decir, los usuarios o clientes, pero muchos de ellos han considerado 

comenzar a diseñar con la gente en vez de para ellos. De este modo ayuda al diseñador 

a involucrarse más con el destinatario, sensibilizarse con el contexto y a no pasar 

desapercibido cualquier detalle o error que pueda surgir como consecuencia de la misma. 

Muchas veces el diseño centrado en el usuario y el diseño centrado en el uso tiende a 

confundirse, pero lejos de esto, el centrado en el usuario, es aquel como ya se definió 

anteriormente, donde se tiene en cuenta a las personas a la hora de realizar el desarrollo 

de un producto y/o servicio; el centrado en el uso, por otro lado, se basa específicamente 

en el modo que las personas se involucran y relacionan con el producto en el momento 

de adquirirlo. 

Travis, de System-Concepts11, define el primero como aquel en el que los 
diseñadores comprenden el contexto de uso, lo que supone un profundo 
conocimiento del usuario, del entorno en el que se desarrolla el trabajo y de las 
tareas del usuario en relación con el artefacto o producto a diseñar. Respecto al 
segundo –el diseño centrado en el uso–, se lo suele relacionar con la idea de que 
el diseñador únicamente necesita concentrarse en las tareas del usuario. (Pelta, 
2007). 

 

Cada decisión tomada debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, 

motivaciones y capacidades de los usuarios, así es que el diseñador debe replantearse a 
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quién va dirigido el proyecto, cuáles son las tareas que debe hacer y sus metas, la 

experiencia que tiene, las funciones que debe responder el proyecto y la información que 

necesitan obtener para lograr utilizarlo y cuáles son las expectativas que se tienen sobre 

el mismo.  

Para lograr entender los procesos de interacción que utilizan las personas con los 

productos, es necesario tener en cuenta que hay tres tipos de términos, el modelo 

conceptual, es aquel que ofrece el diseñador; la imágen, es la apariencia del producto 

que se le presenta al usuario y por último el modelo mental, que es aquel que desarrolla 

el usuario en su mente. El diseño centrado en el usuario, intenta responder a esos 

términos con el fin de lograr concretar un producto con la funcionalidad y estética 

adecuada que responda a usuarios concretos. 

Se habla del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como una filosofía o un 
enfoque porque como diseñadores partimos de una premisa que condicionará 
todas nuestras acciones: el usuario debe ubicarse en el centro de toda decisión de 
diseño. No sólo diseñamos productos, diseñamos experiencias de usuario, porque 
no es posible entender el producto desvinculado de su uso, su contexto, o de las 
necesidades y motivaciones del usuario final. (Hassan Montero y Ortega 
Santamaría, 2009, p.41). 

 

Tomar partido por diseñar usando al usuario como foco de los proyectos significa que 

aquel será el que ayude en la toma de decisiones para la concreción y realización del 

futuro objeto, dando respuesta a las necesidades de los usuarios

de uso. 

Hassan Montero y Ortega Santamaría (2009), afirman que en ocasiones se tiende a 

confundir usabilidad con el diseño centrado en el usuario, a pesar de que la usabilidad es 

un concepto central y esencial al DCU, existen diferencias entre ambos conceptos.  

La usabilidad es un atributo de calidad del diseño, mientras que el DCU es una vía para 

lograr alcanzar y mejorar a través de la experiencia, la usabilidad del producto. Es decir, 

la usabilidad representa el qué, mientras el DCU representa el cómo. La usabilidad es 

evaluada y mejorada en el proceso, mientras que el diseño centrado en el usuario es un 
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proceso el cual todas las determinaciones que se tengan en cuenta están destinados al 

usuario plenamente para la realización del producto. 

De este modo, podría decirse que el centrarse en el usuario es una vía para lograr 

resolver la utilidad del objeto, donde no sólo lo que se obtiene de él es entender de qué 

modo lo utilizarán los futuros usuarios y evaluar soluciones de diseño a partir de ellos, 

sino que también sirve para analizar el valor del producto que se pretende crear, su 

capacidad para resolver las necesidades. 

 

2.3. La ergonomía como herramienta de diseño. 

A la hora de comenzar un proyecto, centrándoce en el usuario, una solución a varios 

futuros problemas es con estudios sobre la antropometría, biomecánica y la ergonomía, 

las funciones fisiológicas del cuerpo humano, y las actividades de los individuos al usar el 

producto como un condicionante principal de la funcionalidad del mismo. Ya que es de 

suma importancia saber de qué modo el futuro usuario interacciona con el producto, ahí 

es donde por lo general se le presenta un prototipo o maqueta de estudio que le de 

respuestas y analisís a los diseñadores. 

James (2004, p.9), sostiene que la antropometría es la ciencia que se encarga de abordar 

las dimensiones del cuerpo humano, y a partir de esas dimensiones, brinda datos 

antropométricos que se utilizan para establecer las dimensiones de los productos; 

volúmenes, áreas, tamaños mínimos y máximos, y por otro lado la biomecánica que 

estudia el cuerpo humano y su relación con el mundo exterior desde el punto de vista 

mecánico en pleno desarrollo de la actividad. La biomecánica es de vital importancia para 

el estudio y valoración de los esfuerzos, movimientos necesarios y posturas adecuadas, 

para el diseño de los objetos requeridos por las personas discapacitadas para la 

ejecución de sus actividades laborales y domésticas.  
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Por esto mismo es que e niversal no 

destinado.  

La antropometría es la ciencia que estudia las diferentes dimensiones del cuerpo 

humano, tomando como referencia diferentes estructuras anatómicas, y por otro lado, la 

biomecánica se encarga de estudiar el cuerpo cuando realiza cierta actividad. Sirven

el fin de adaptar el entorno a las personas. 

“En el sentido literal, ergonomía significa estudio de las leyes de trabajo. En la práctica la 

definición aceptada de ergonomía es la siguiente: conjunto de disciplinas científicas 

aplicadas al hombre en actividades para mejorar las situaciones de trabajo.” (Quarante, 

1992, p.116). En otras palabras, la ergonomía busca estudiar los movimientos y 

actividades que realizan los seres humanos en algún uso específico, es decir, adaptar los 

productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la 

capacidad y necesidades de las personas, de manera que brinde utilidad, eficiencia, 

facilidad de uso, seguridad, durabilidad, aspecto agradable y a un precio considerable, 

para luego lograr grandes resultados en el desarrollo, de este caso, un producto que 

contenga todo lo mencionado y a su vez, que responda a aquellos movimientos o 

hábitos. Todas estas características son percibidas por el usuario como aspectos que 

añaden valor al producto. Muchos de estos movimientos, los mismos usuarios los hacen 

inconcientemente, por esto mismo es muy importante hacer un relevamiento por parte de 

los profesionales en el momento que el usuario interactúa con el objeto.  

Cuando se toma en cuenta la ergonomía del producto, quiere decir que su objeto de 

estudio son los consumidores y usuarios del producto; su finalidad, asegurar que los 

productos sean seguros, fáciles de usar, eficientes, saludables y satisfactorios para el 

usuario. Al fin y al cabo lograr cubrir una necesidad. 

James Albear, por otro lado, afirma que la ergonomía es una gran herramienta en el área 

de la discapacidad, donde experimenta el desarrollo de productos. 
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Uno de los aportes principales de la ergonomía al campo de la discapacidad, es 
que el análisis ergonómico enfoca la atención desde la persona hacia la actividad 
teniendo como resultado soluciones novedosas y funcionales para un extenso 
campo de usuarios, donde no tiene cabida la individualización, sino la integración. 
(2004, p.8). 

 

A través de esta ciencia que estudia el cuerpo humano y sus movimientos, justamente lo 

que se busca es lograr que la mayor cantidad de personas, pueda interactuar con el 

producto y/o servicio. Esto puede llevarse a cabo desde un ambiente especifico, como el 

estudio de una discapacidad especifica buscando la maleabilidad de un producto en 

concreto o un estudio generalizado donde pueda utilizarlo cualquier clase de persona, 

desde un adulto mayor, hasta un niño, una persona con movilidad reducida o con 

discapacidad. 

Quarante (1992, p.123), sostiene que el labor de la persona especializada en ergonomía, 

de profesión ergonomista, como del diseñador son muy similares, ya que ambos son de 

total importancia en la primer etapa de análisis de la situación o de análisis del problema. 

Las dos disciplinas contemplan las relaciones que puedan generarse entre el hombre, el 

producto o máquina y el medio, el entorno. Tanto una como la otra, buscan mejorar a 

través de estos análisis las relaciones hombre/máquina y usuario/producto, por esto 

mismo es que a la hora de comenzar el proceso de desarrollo de un diseño no se puede 

pasar por alto la gran importancia y aporte que da el análisis ergonómico. El análisis 

ergonómico, ayudará en tanto surja un proyecto, analizar la situación (ya sea existente o 

nuevo), en el desarrollo del mismo, buscando diversas soluciones que permitan la 

configuración de un objeto que responda a las necesidades humanas, condiciones 

adecuadas donde se tienen en cuenta el rendimiento y destreza del hombre. A través de 

esto definir recomencaiones útiles para la cocreción del nuevo producto. 

Estas dos disciplinas, ergonomia y diseño, tiene otro puento en comun: no pueden 
vivir asiladas, sin relación con otras disciplinas científicas. Según los casos, debe 
establecerse un trabajo en común con especialistas en fisiología, sociología o 
acústica. El diseño interactivo es precisamente esa actitud positiva que conducirá 
a efectuar estos intercambios. (Quarante, 1992, p.124). 
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El objetivo de aplicar el diseño para integrar, supone no solo la creación de un producto 

que sea accesible para personas con alguna discapacidad, sino también la aplicación de 

técnicas y conocimientos de las ciencias sociales (como trabajo de campo, estadísticas, 

testimonios, estudio del sujeto, entre otras) que permitan al diseñador adentrarse en la 

realidad del destinatario, comprenderlo. Esto es lo que Quarante llama diseño interactivo, 

el aporte que se obtiene de otras áreas de estudio del ser humano y la sociedad, la 

ergonomía entre ellas. En este caso, el conocer los movimientos físicos y las acciones 

que realiza una persona para determinada actividad no tiene la finalidad de personalizar 

un producto, de hacerlo exclusivo, sino que al tratarse de personas con alguna 

discapacidad, el diseño tiene como objetivo la inclusión. Es aún mayor la necesidad de 

recurrir a ciencias como la ergonomía para acercarse al destinatario. Las mismas 

herramientas que hoy se utilizan para segmentar, para hacer productos exclusivos según 

la personalidad, edad, y características del usuario; en este caso se aplican para que un 

usuario con características distintas pueda acceder a las mismas posibilidades que el 

resto de las personas. La riqueza del diseño interactivo es que amplía las posibilidades 

para la aceptación de las diferencias. 

 

2.4. El diseño como inclusión. 

Uno de los sinónimos de incluir, es contener. Como ya se ha mencionado, para cualquier 

ser humano es fundamental la contención de sus pares ya que crecer, desarrollarse y 

vivir son experiencias sociales.  

La integración y la igualdad de oportunidades forman parte esencial de la dignidad 

humana. La integración social implica la aceptación y el respeto por las diferencias de 

cada individuo, cooperando a mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades 

especiales.  Por esto mismo, que el diseño inclusivo es un concepto primordial para el 

diseño ya que se relaciona directamente con las personas, se toma la inclusión como 

base del proceso de creación. Desde la idea misma que dará surgimiento al proyecto, el 
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diseñador debe orientarlo a la inclusión, no se trata del destinatario, ni del tipo de 

producto, sino que es una actitud hacia la sociedad.  

En el artículo Concepto, Herramientas y Prácticas para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad, se afirma que través del diseño es que se puede aportar a la eliminación 

de barreras sociales, los productos inclusivos generan integridad social. 

Cuando hablamos de inclusión no nos acotamos a un principio dirigido a una 
minoría sino a un conjunto de acciones orientadas a la eliminación de barreras. Y 
está en nosotros generar nuevas prácticas, replicar conocimientos y ser flexibles 
para colaborar en esta transición a la inclusión plena. (Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015). 

 

Es decir, no solo expanden las oportunidades de aquellos a quienes son de utilidad, sino 

que pueden ayudar a visibilizar problemáticas y realidades que no eran atendidas. Es así 

que los diseñadores tienen un rol social, una responsabilidad donde deben lograr que 

este concepto ayude a habilitar la participación de todas aquellas personas marginadas o 

excluídas. 

Esto, el desarrollo de productos inclusivos, permite que todos tengan acceso y puedan 

participar en igualdad de condiciones, aún aquellos que corran el riesgo de ser sujetos de 

exclusión por algún motivo.  

No se trata de concebir a todas las personas igual, sino de aportar justamente a aquellas 

que lo necesitan, para hacer una sociedad más equitativa. A eso se refiere el diseño 

inclusivo. Su fundamentación no radica en crear un producto igual para cualquier 

destinatario indiscriminadamente, sino uno que ofrezca igualdad de posibilidades a 

aquellos que no la tienen.  

Es así, que a través de un entorno con estímulos positivos, donde permita la participación 

plena de una persona con discapacidad y garantizando la satisfacción de las 

necesidades básicas, es que se lleva a cabo la acción de incluir. La inclusión, va más allá 

de que una persona se sienta parte, si no también aporta en la autonomía e 

independencia personal, familiar y social. 
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Para el diseño, el mayor objetivo es ayudar al discapacitado para que en la medida 
de lo posible lleve una vida independiente; esto implica intervenciones en el medio 
objetual, a través de productos sencillos, especializados y estandarizados que 
puedan reducir las dificultades prácticas y compensar total o parcialmente las 
discapacidades funcionales de la persona. Estos objetos posibilitarán el aumento de 
su independencia y estimularán su actividad y desarrollo personal. (James, 2004, 
p.3). 

 

Muchas veces lo que se piensa necesario es una respuesta a prejuicios inconscientes, 

que solo pueden romperse mediante un acercamiento a la vida cotidiana. Para lograr 

aplicar el diseño inclusivo, no basta con saber de una patología, sino que es necesario 

comprender la realidad que experimenta la persona que la padece, para poder visualizar 

sus necesidades reales objetivas. 

 

2.5. Dispositivos y tecnologías de apoyo.  

Existen múltiples recursos y estrategias a la hora de proyectar una verdadera inclusión. 

No hay una forma única que permita a los seres humanos ser inclusivos, sino que, por el 

contrario, lo más adecuado siempre será preguntar a la persona qué necesita y cómo, 

recurriendo a la creatividad como el máximo valor en la confección de los apoyos. Hay 

varios caminos posibles para tomar al momento de analizar los recursos o diseñar las 

estrategias a utilizar. 

“Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, 

intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento 

individual.” (Luckasson y Cols, 2002). Todas las personas a los largo de su vida necesitan 

de apoyos. Los apoyos son herramientas para disminuir las barreras que limitan la 

participación activa. Son instrumento para mejorar la calidad de vida y contribuir a la 

construcción de una sociedad inclusiva. Estos apoyos pueden ser tecnologías o acciones 

que permitan a la persona realizar lo que desee. 

Debido al desarrollo tecnológico, las personas que padecen algún tipo de discapacidad 

consiguen cada día avanzar hacia su integración social en igualdad de condiciones. 

Gracias a los sistemas de apoyo para personas con discapacidad se promueve una 
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integración efectiva en el terreno social que iguala las oportunidades y fomenta a una 

sociedad más justa. Con la ayuda de las tecnologías, las personas con discapacidad 

pueden mejorar sus habilidades, eso hace que estén capacitados para vivir de forma 

autónoma y participar en la sociedad. Es decir, que a través de la evolución tecnológica 

en los dispositivos de apoyo para las personas con algún tipo de limitación, favorece y 

apoya a una vida mas plena e independiente. 

Los dispositivos y las tecnologías de apoyo como prótesis, sillas de ruedas, ayudas para 

la movilidad, dispositivos de ayuda visual, audífonos, equipos y programas informáticos 

especializados aumentan la movilidad, la audición, la visión y las capacidades de 

comunicación. Estos dispositivos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Estos dispositivos pueden adquirirse en tiendas especializadas, o podrían ser también 

objetos cotidianos que han sido modificados para satisfacer la necesidad específica de la 

persona. 

Hay gran variedad de dispositivos para diferentes tipos y niveles de discapacidad. Por 

ejemplo las personas con discapacidades físicas que afectan el movimiento pueden usar 

dispositivos de apoyo para la movilidad como sillas de ruedas, scooters, caminadores, 

bastones, muletas, prótesis y dispositivos ortopédicos para mejorar su movilidad. Los 

audífonos pueden mejorar la habilidad para escuchar a las personas con problemas 

auditivos, los audífonos amplifican las vibraciones sonoras que entran por el oído. Existe 

diferentes tipos de objetos con la lectura braille e implementación de sonidos para las 

personas ciegas o disminuidos visuales; el braille representa a las letras, números, signos 

de puntuación y demás símbolos comunicativos del lenguaje a través de puntos y 

texturas que se pueden percibir por medio del tacto. La asistencia cognitiva, incluídos los 

dispositivos de asistencia eléctricos o computarizados, pueden ayudar a las personas a 

funcionar luego de una lesión cerebral, por ejemplo, una persona que perdió el habla o 

personas que padecen de autismo puede utilizar la tecnología a través de tableros de 

comunicación o pictogramas, esto les permite interactuar. 
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Por otro lado, están las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) las 

cuales sirven para el fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil 

y rápida. De Larra define que, “las TIC representan un potencial de utilidades que pueden 

ayudar a multitud de personas a superar algunas de sus limitaciones. Concretamente, 

para las personas con discapacidad, representan un medio fundamental para su 

integración.” (2007, p.12). Por lo tanto son un medio, el cual permite facilitarle la vida a 

todas aquellas personas que lo requieran. 

Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva pueden, mediante el uso de la 

videollamada, comunicarse en su lengua natural, el lenguaje de señas; las personas con 

discapacidad visual pueden leer s compras rnet, 

algo impensable en el me una discapacidad motriz, pueden 

 

De Larra (2007, p.12), afirma que gracias a las TIC las personas con discapacidad tienen 

al alcance de la mano, nuevas formas de las cuales permite que la 

persona con algún tipo de discapacidad pueda llevar 

 

Todas estas razones, las tecnologías de apoyo y las TIC, hacen de la accesibilidad un 

modo de vivir, para aquellas personas que más dificultades tienen en el desarrollo de su 

vida, mucho más simple y sano.  
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Capitulo 3. Discapacidad auditiva 

Dentro de este tercer capítulo se busca informar acerca de la discapacidad auditiva 

llamada hipoacusia, en ella, analizar los grados existentes. A su vez, se quiere analizar a 

aquellas personas que lo padecen, ya que eso implica analizar la independencia y la 

autodeterminación, de qué forma se ven afectadas por la hipoacusia, al punto de no estar 

dentro de las características de vida de aquellos que afecta esa discapacidad y la 

utilización natural de las suplencias sensoriales. Esto dificulta desde muchos aspectos el 

desarrollo personal y profesional de los individuos. 

La discapacidad auditiva es una patología muy estudiada por varios profesionales del 

área, ya que abarca un sentido muy importante para el ser humano y no sólo eso, si no 

que muchas personas la padecen, por esto mismo en este capítulo se utilizarán varios de 

los cuales aportarán información útil para lograr enriquecerlo y fundamentar lo planteado.  

El profesor de sordos y psicólogo del Instituto Valenciano de Audiofonología, Fortich 

Morell, a través de su libro La deficiencia auditiva: una aproximación interdisciplinar, ha 

logrado aportar grandes conceptos básicos con respecto a la biología del oído, 

categorías de hipoacusia y las diferencias entre el audífono y el implante coclear. Por otro 

lado, los compiladores Rondal y Xerón, han podido juntar conceptos y definiciones de 

varios autores donde definen las diferentes sorderas según la localización de la lesión. Y 

así, muchos autores y grupos especializados, permitieron de forma indirecta a la 

concreción de este capítulo. 

 

3.1. Condiciones socioculturales de la discapacidad auditiva. 

La accesibilidad es la condición que permite que todas las personas puedan participar y 

actuar sobre el medio en igualdad de condiciones. Por diversos rasgos de ese ámbito que 

habita el ser humano, ya sean naturales o culturales, las condiciones objetivas no son 

iguales para todas las personas, debido a sus diferentes cualidades culturales, educación 
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o condiciones de vida; es entonces que cobra sentido el concepto de accesibilidad, como 

un objetivo de las diversas ciencias y de la sociedad en general.  

Para que las condiciones se igualen, claramente las particularidades del acceso serán 

diversas de acuerdo con las necesidades y deseos de los diversos grupos poblacionales. 

En el caso de la comunidad sorda, la accesibilidad esta determinada por la posibilidad de 

poder participar a través de su lengua, al no contar con uno de los sentidos para 

desenvolverse en su ambiente, las personas desarrollan con mayor intensidad otro de 

sus sentidos, como puede ser el lenguaje de señas, para compensar la carencia que 

significa no poder escuchar. Naturalmente, el cuerpo busca adaptarse para que el 

individuo tenga accesibilidad, es decir para que tenga condiciones de supervivencia.  

Al convivir en la sociedad moderna, la tecnología es otra ventaja que permite suplir 

alguna carencia y poder acceder a una condición de igualdad. La accesibilidad no pierde 

entonces su valor en la actualidad, sino que es necesaria para perseguir una sociedad 

más justa. 

Dentro de las discapacidades, la auditiva es la invisible al ojo del hombre, ya que no 

representa anomalías o evidencias físicas. Una vez diagnosticada la persona hipoacúsica 

o sorda, se define si es de nacimiento o de edad temprana, por su modo de hablar y 

gesticular, y en el caso de los poslinguales, porque comienza a utilizar equipamiento, el 

cual ayuda a lograr algún grado de audición, mediante audífonos o implante coclear, es 

decir que se evidencia a través de los dispositivos de apoyo a los que se encuentran 

conectados. 

Desde la medicina se habla de personas hipoacúsicas considerando el déficit auditivo en 

relación a la audición normal. Por otro lado, la definición referida por la Federación 

Mundial de Sordos, a la que adhieren las asociaciones nacionales aliadas a la 

Confederación Argentina de Sordos (CAS) dice que “sordo se refiere a una persona que 

utiliza la lengua de signos como modo de comunicación primario, que se identifica a sí 
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misma con otras personas sordas”. (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, 2015, p.32). 

Sin embargo dentro de las personas con déficit auditivo se encuentran dos conceptos 

diferentes. Dentro del artículo Una Mirada Transversal de la Sordera definen: 

 Se considera a una persona sordo/a, si tiene una pérdida total de la audición 
especialmente si es de nacimiento. Por el contrario, se considera hipoacúsico/a, a 
quien tiene una pérdida en su capacidad auditiva, muchas veces compensable 
parcialmente, por tratamiento médico o por elementos tecnológicos. (Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015, 
p.85). 

 

En cierto punto, ambos términos son sinónimos, ya que el límite de la hipoacusia es la 

sordera, es decir la pérdida total de la audición da como resultado el diagnóstico de una 

persona como sorda.  

El beneficio que brindan los elementos tecnológicos es que se puede lograr muchas 

veces rehabilitar a la persona, consiguiendo que vuelva a escuchar, en el caso de los las 

personas que quedaron sordas después del desarrollo del habla no del mismo modo que 

oían antes de la pérdida auditiva. Esta nueva audición que adquieren, no suele ser como 

las personas oyentes, ya que es a través de la codificación de ondas sonoras a través de 

un dispositivo; la utilización de dispositivos lleva un tiempo de adaptación para la persona 

que lo utilice ya que se debe acostumbrar a un nuevo ambiente en el que antes no 

participaba, por lo general, se modifica la intensidad o el volumen de audición de forma 

gradual para adquirir costumbre en el oído.  

Tal como afirman, Davis y Silverman (1978, p.370) “una prótesis auditiva es un aparato 

destinado a compensar la pérdida de audición del sujeto, amplificando las ondas sonoras 

a un nivel que las haga inteligibles a la persona, con un mínimo de distorsión y sin 

alcanzar el umbral de incomodidad”. Es decir, que el uso de las prótesis o los 

dispositivos, lo que hacen es brindar una amplificación o ganancia acústica, a través de 

esta compensación, muchas veces, se logra la comprensión auditiva de los demás 

permitiendo al sordo sentirse cómodo con ello. El resultado es sumamente importante 
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para el individuo, ya que permite básicamente que logre comunicarse, un aspecto 

fundamental de la supervivencia y socialización. Comunicarse y relacionarse con otros es 

lo que permite el desarrollo y crecimiento de las personal tal como son, y el desarrollo de 

una personalidad se ve influenciada si algún sentido básico del ser humano, como es el 

oído, está afectado o disminuído. Los artefactos que permiten compensar la carencia 

auditiva son importantes tanto física como psicológicamente. 

Por supuesto, todas las personas que padecen de dicha enfermedad no tienen el mismo 

grado de pérdida auditiva, y según sea el grado, las dificultades que va a tener que 

afrontar para la inserción o integración en el mundo social oyente, ya que la audición es 

el conducto natural de acceso al lenguaje oral que ayuda día a día en el desarrollo 

personal de cada individuo. 

 

3.2. Análisis de los grados de hipoacusia existentes. 

La pérdida de la audición ocurre cuando hay un problema con una o más partes del oído 

o en otros casos en ambos. Una persona que pierde la audición tal vez pueda oír algunos 

sonidos o nada en absoluto, esta anomalía conduce a la discapacidad auditiva y dentro 

de ella hay diferentes categorías. 

La hipoacusia se puede medir y la misma se mide en decibelios (dBHL), lo cual permite 

clasificarla en leve, moderada, severa o profunda. “Keaster (1948) consideró como leves 

las pérdidas alrededor de 20 dBHL, moderadas alrededor de 40dBHL y severas de 60 

dBHL en adelante.” (Fortich Morell, 1987, p. 79). 

Muchos profesionales se encargan particularmente de la medición para saber dentro de 

qué nivel auditivo se encuentra cada persona y así luego encarar un tratamiento 

específico que sea beneficioso en el desarrollo de la mejora auditiva del individuo. 

Rondal y Xerón (1991, pp. 363-366) en su libro, han logrado copilar diferentes autores 

donde definen estas categorías, según la localización de la lesión. Las sorderas de 

transmisión o de conducción, son aquellas causadas por una afección del oído externo 
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y/o medio; y las sorderas de percepción o neurosensoriales, se producen por la 

degeneración de las fibras o de las células nerviosas del oido interno. Las sorderas de 

transmisión están especialmente ligadas a la obstrucción del conducto auditivo o a la 

restricción de los movimientos de la membrana timpánica y/o del sistema de huesecillos, 

los cuales necesitan de un tratamiento médico y/o quirúrgico que puede restablecer 

completamente o en parte de la función auditiva. Las mismas afectan de menor manera a 

la sordera que la neurosensorial, excepto en los casos de pérdida auditiva muy 

pronunciada, crónica y producida en los períodos críticos del desarrollo lingüístico. 

Los autores definen, que hay dos grandes categorias dentro de la sordera 

neurosensorial, las cuales se clasifican según el factor etiológico, éstas mismas pueden 

aparecer desde el nacimiento de la persona, ya sea congénita o prenatal, o manifestarse 

más tarde en el trayecto de la vida. La hipoacusia congénita tambien puede ser 

denominada como prelingual, ya que se prensenta antes del desarrollo del lenguaje, por 

otro lado, la postlingual que se desarrolla durante de la vida del individuo, se denomina 

asi porque ya tiene desarrollada la capacidad de comprensión del habla.  

La pérdida auditiva suele ser importante y puede agravarse en el caso de padecer una 

afección degenerativa, puede ser aislada o asociada a otros trastornos de origen 

genético, formando un cuadro clínico mucho más complejo. Los síndromes, patologías 

complejas, constituyen un pequeño porcentaje de los factores etiológicos de las sorderas 

neurosensoriales.  

Con frecuencia, las sorderas que no son genéticas son difíciles de distinguir con claridad 

de las sorderas hereditaria congénitas cuando aparecen durante la vida intrauterina 

(origen prenatal) o en el nacimiento (origen neonatal). 

Todas las sorderas neurosenoriales tienen un gran impacto sobre el lenguaje y el habla, 

cuanto más profundo y precoz es el déficit auditivo, más afecta el desarrollo de la 

comunicación oral, aún más si está asociado a otras afecciones patológicas.  
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Como afirman los autores, al afectar a la persona desde un momento inicial en su 

desarrollo, resulta mucho más complejo para la misma desarrollar la capacidad del 

lenguaje y la comunicación, así como también influye en las relaciones sociales.  

Una sordera prelingual tiene un efecto distinto, a la poslingual, si bien la primera dificulta 

el aprendizaje, los niños tienen una mayor resiliencia y se adaptan con mayor facilidad a 

su discapacidad. La sordera poslingual, a pesar de que presenta la facilidad de conocer 

el lenguaje, posee toda una carga emocional y psicológica que suele afectar al individuo 

más seriamente.  

Sin embargo, con un tratamiento, incluso puede realizarse una rehabilitación adecuada 

para la condición del individuo, el impacto que la sordera tenga puede ser disminuído o 

superado. La capacidad de resiliencia y el ánimo de cada persona suelen ser un factor 

fundamental ante estas situaciones adversas, y generalmente las ganas de recuperarse y 

aprender incidirán en el nivel de interacción que las personas con hipoacusia tengan con 

el resto de su entorno. 

Muchas de las personas que padecen de pérdida auditiva suelen utilizar una tecnología 

de apoyo (se detallan en el subcapítulo 2.4), como el audífono o el implante coclear, esto 

es muy beneficioso para aquellos individuos, ya que como su nombre indica es un apoyo 

el cual ayuda, en cierto modo, a la recuperación auditiva. Pero vale aclarar, que no son lo 

mismo. 

Los implantes cocleares respoden a un principio totalmente diferente al del audífono. 
El audífono aumenta la amplitud del estímulo acústico de entrada para proporcionar 
una mayor estimulación a lo que queda del aparato neurosensorial. El implante 
coclear o electrodo, en cambio, intenta reemplazar la función de la cóclea que se ha 
perdido por completo. Las células ciliadas de la cóclea tiene por función transformar 
la energía mecánica del sonido en energía eléctrica (…). Cuando no se da ésta 
función, se produce la sordera total o cofosis. El objeto del implante coclear es 
sustituir la función de las células ciliadas destruídas. (Fortich Morell, 1987, p. 258). 

 

Lo que el autor menciona como la cóclea es la estructura interna del oído interno también 

conocida como caracol, por su forma de tubo enrollado en espiral. El órgano de Corti, 

contenido en la cóclea, es el principal dentro del sistema auditivo de los seres humanos. 
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Además de la cóclea, dentro del oído interno, también se encuentra el aparato vestibular 

de igual forma llamado del equilibrio, la cual tiene unos pelitos encargados de enviar la 

información de los movimientos del cuerpo al cerebro. El oído esta directamente 

relacionado al equilibrio, ya que es el encargado de mantener derecho a la persona a 

través de la información que detecta el cerebro. 

Se

(…)
- cleos cocleares y vestibulares situados en el 

tronco cerebral. (Camacho Ramírez, 2002, p.45). 

 

En términos generales, al hacer uso de los dispositivos, algunos de los aportes que 

brindan son los siguientes: informa respecto a la dirección del sonido que llega, favorece 

la percepción de la distancia, permite mayor discriminación del lenguaje en un entorno 

ruidoso, aumenta la intensidad y ofrece al cerebro una mejor oportunidad de seleccionar 

la señal acústica que desea en un ambiente de ruido. Es decir, que resultan totalmente 

beneficiosos para el desarrollo personal de las personas que precisan de los dispositivos 

de apoyo, generando un vínculo directo con el usuario.  

Entonces, forman parte de la rutina diaria de las personas que lo naturalizan como propio, 

incluso pueden ser parte de la rutina de rehabilitación, de modo que mientras la persona 

se adapta y aprende a utilizarlo, al mismo tiempo comienza un periodo de aceptación de 

su discapacidad, y superación. Estas rutinas deben realizarse con el acompañamiento y 

seguimiento de un profesional médico, que identifique las necesidades de cada persona 

de acuerdo a su condición.  

Así como algunos pacientes lograrán sobreponerse y adaptarse rápidamente a los 

dispositivos de apoyo, integrándolos como parte de su anatomía, a otros les costará más 

tiempo acostumbrarse a ese elemento ajeno a su cuerpo.  

Gracias al desarrollo de la sociedad y las tecnologías, las condiciones no son las mismas 

actualmente, que hace algunos años, hoy las oportunidades son mayores, y una 

condición como la hipoacusia no limita las posibilidades de una persona como lo hacía 
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antes. Sin embargo puede avanzarse aún más hacia la inclusión, el avance es necesario, 

y todo el tiempo surgen tecnologías y nuevos inventos que abren ventanas hacia un 

mundo más igualitario si se las sabe identificar, aplicar, y aprovechar. 

 

3.3. Suplencia sensorial. 

Los sentidos son el mecanismo del ser humano para percibir lo que lo rodea y a su propio 

organismo. Si bien los investigadores no concluyen en cuanto al número y clasificación 

de los sentidos, existen 5 considerados los principales: visión, sabor, audición, olor y 

tacto. Algunos especialistas desarrollan además el sentido del equilibrio (relacionado 

directamente al oído), y el llamado kinestésico o propiocepción (es la autopercepción del 

cuerpo y sus partes).  

ngton (1906) que la describe como a la 
inf vimiento. 
Ac

estatestecia, conciencia ci

 (Saavedra, 2003, p.17). 

 

Cada uno de ellos se desarrolla durante el crecimiento del ser humano y son sumamente 

importantes para su supervivencia y desenvolvimiento. Ya que a través de los sentidos se 

experimenta la realidad, se la percibe, es decir que pueden influir en la idea que se tenga 

del mundo. Las personas hipoacúsicas, al carecer de uno de los sentidos, perciben la 

realidad de forma diferente, de hecho, todas las personas percibimos el mundo distinto, 

por nuestra educación, crecimiento y personalidad. Las diferencias, lejos de ser una 

desventaja, pueden ser una oportunidad de crecimiento impensado, eso sucede de 

manera natural con los sentidos, ya que el propio cuerpo se adapta ante la disminución o 

carencia de alguno de ellos. 

Fortich Morett (1964, p.302), en su libro, habla sobre la importancia de la suplencia 

sensorial, en donde cita las palabras de Myklebust. El mismo, afirma que los sentidos 

funcionan por medio de una persepción intersensorial, mediante un proceso llamado 
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sinestesia, esto quiere decir, que aunque no se tengan estimuladas simultáneamente 

todas las vías sensoriales, la experiencia de un hecho vivido se interpreta mediante la 

experiencia sensorial aprendida por el conjunto de las distintas experiencias sensitivas. 

Es decir, que a falta de información o de aprendizaje de un sentido en concreto, la 

experiencia lograda por el resto de ellos se estructura de una forma diferente. Sin duda, 

el déficit de un sentido trata de ser compensado mediante la suplencia sensorial o al 

máximo de las informaciones aportadas por los otros sentidos.  

Es así, que al utilizar los sentidos percibimos en conjunto, y conformamos una sola idea 

de lo que sucede. Por ejemplo, la información táctil: de suavidad, olfativa como el 

perfume, el paladar el sabor a un caramelo y la imágen del rostro podrían conformar en la 

mente de un niño el recuerdo de su mamá. Al tener uno de los sentidos disminuído, el 

resto seguirá actuando en conjunto para tratar de suplantar la información faltante. 

Haciendo referencia a la suplencia sensorial, explicada por Myklebust, la persona 

hipoacúsica buscará remplazar su déficit desarrollando otro sentido más eficazmente, por 

lo general éste es el sentido de la vista. Así es, que en el caso del descanso, al no poder 

oír el sonido que emite el despertador, se buscará plantear una solución, un producto el 

cual logre levantar a la persona por sus propios medios, que responda a sus sentidos.  

La utilización de ayudas auditivas, visuales y vibratorias en la educación de personas con 

necesidades especiales tiene como fin compensar su déficit, es decir sustituirlo. De este 

modo, actúan igual que los sentidos naturales, pero siendo un artefacto artificial, 

diseñado por el hombre para operar de esa forma.  

Un objeto bien diseñado debería cumplir esta característica hasta tal punto, que el 

hombre al utilizarlo no lo sienta como externo y ajeno, sino como parte de sí. Al no contar 

con el sentido de la audición, las ayudas auditivas, visuales y vibratorias tratan de aportar 

la información externa que el ser humano recibiría del oído, y que le permite comprender 

la realidad y experimentarla.  
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El hándicap, tal como es denominado por profesionales de la audición, es una condición 

o circunstancia desfavorable. 

(Sánchez, 2011, p.2). 

Los sentidos, al tener una función biológica, son sumamente importantes para el ser 

humano en la medida que aportan información útil y necesaria para la vida cotidiana. Al 

carecer de un sentido, la persona se encuentra más expuesta y vulnerable, es por esto, 

que el sentido propioceptivo se complementa con la vista, el oído y el tacto, así como las 

informaciones suministradas por el aparato auditivo se complementan con el sentido 

visual y vibratorio. Es lógico entonces, que al disminuirse uno de los sentidos el 

organismo se prepare para obtener la información utilizando los otros. 

Las tomas de decisiones para la creación y proyección de un producto varían según los 

requisitos y necesidades que deban cubrirse para el usuario, todos los aspectos 

mencionados anteriormente deben tenerse en cuenta al concebir un producto para 

personas con alguna discapacidad. En el caso puntual de las personas con hipoacusia, la 

principal solución que encuentran para despertarse libremente es a través de la vibración, 

ya que por los movimientos repetitivos e intermitentes en contacto con la piel, hacen que 

la persona se despierte.  

Los objetos que suelen ser vibratorios en su interior llevan un motor DC (de Corriente 

Directa). More (12 de enero del 2014) afirma que estos motores para que vibren, en el eje 

del motor constan de una carga metálica semi-cilíndrica. Esta carga hace que cuando el 

motor gire, se genere un desbalance de la carga con lo cual se produce la vibración en la 

carcasa. 

La vibración se relaciona al sentido del tacto, y también al sentido propioceptivo que 

permite a la persona tener conciencia de sí misma y su situación, es así que los autores 

afirman que “l -
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” (Punin Sigcha y Barzallo 

Córdova, 2002, p.20). 

Estos sensores son positivos, ya que no es necesaria la utilización de la vista o del oído 

para lograr captarlos, si no, que simplemente por el contacto con la piel logran enviar el 

mensaje a la persona y a su vez la exposición del cuerpo a estas vibraciones no son 

perjudiciales para la salud. Al necesitarse menos sentidos para percibirlas, las 

vibraciones requieren un menor gasto de energía para recibir la información necesaria, en 

el caso del despertador, la señal que indica que es hora de levantarse; y además son 

aptas para personas que carecen de otro sentido como la vista. 

-

invasiva o manejar vibraciones de alta amplitud, se considera que no es perjudicial su uso 

a largo plazo y mejora la calidad de vida del paciente. (Punin Sigcha y Barzallo Córdova, 

2002, p.56). 

La estimulación vibro táctil, es un claro ejemplo de suplencia sensorial, pensada para 

intentar cubrir la falta de información de la realidad, por no contar con la capacidad 

auditiva. El objetivo es proveer al cerebro la información necesaria, sin perjudicar la 

actividad normal de la persona.  

Así como el cuerpo de forma independiente tiene mecanismos de suplencia sensorial, por 

ejemplo, cuando aumenta el sentido táctil en forma biológica al carecer del auditivo; el ser 

humano fabrica elementos que le permiten superar las carencias. Esas herramientas se 

podrían pensar como una forma artificial de suplencia sensorial, intentando ayudar a la 

persona desenvolverse en el ambiente de manera normal y sin dificultades.  

Todos los productos creados por el ser humano tienen este objetivo, pero en el caso de 

aquellos que cuentan con algún hándicap biológico es aún más importante, ya que para 

esa persona puede significar la integración social y la independencia.  



 53 

Los sentidos, así como son importantes biológicamente, son importantes también para la 

interacción social y el desarrollo en todos los ámbitos. Es por esto que resalta la 

importancia de las tecnologías, que significan nuevas oportunidades. 

 

3.4. Independencia y autodeterminación. 

El sentido del oído, es responsable en gran medida de nuestra integración con el mundo 

que nos rodea y trae consigo como consecuencia la evolución de cada ser humano, por 

esto mismo, es que el oído es nuestro vínculo más inmediato con la realidad. De todas 

las formas de comunicación desarrolladas por el ser humano, la oral es la principal, 

primaria y más primitiva.  

Desde los inicios de la especie, expresarse con ruidos y gestos es instintivo y natural, 

luego con el avance de la especie, el ser humano desarrolló las otras formas de 

comunicación, como la escritura. Pero la audición es una alerta natural y constante que 

posee el cuerpo humano con respecto a lo que pasa alrededor de su entorno, eso no ha 

cambiado a lo largo de los años, lo que explica la repercusión de carecer una audición 

normal. 

Siendo realmente grave, una sordera profunda temprana no significa sólo no oír y no 
adquirir un lenguaje de modo natural. Significa la pérdida de un canal sensorial de 
primera importancia que imposibilita o dificulta de un extremo las necesarias 
estimulaciones corticales, imponiendo un vacío en la experiencia integral que 
desequilibra todo el proceso psicológico. (Fortich Morell, 1987, p.297). 

 

Por esto mismo, es que es de suma importancia lograr a través de productos inclusivos 

incentivar al desprendimiento, la independencia, lo cual ayudará al desarrollo de su 

personalidad y brindará seguridad por sí mismo en todas las áreas  o grupos que quiera 

vincularse.  

Algo que muchas veces no se tiene en cuenta, es que las personas sordas al momento 

de irse a dormir se desconectan de sus dispositivos, audífono o implante coclear, donde 
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por consecuencia carecen del sentido auditivo en su totalidad, es decir, quedando 

totalmente aislados del mundo oyente. 

Es así, que el uso de un despertador inclusivo, facilitará ese proceso de independencia, 

donde la persona desde que se levanta, logra decidir y depender de sus propios medios 

para comenzar con sus actividades diarias, de algún modo lograr romper ese vínculo 

dependiente a un familiar, pareja o un tercero. 

Esta libertad en las personas discapacitadas es un gran cambio, donde logrará cambiar 

sus objetivos de vida. Esto apunta a diferentes grados de independencia, donde poder 

levantarse a la hora deseada cualquier día de la semana, abre nuevas puertas. 

Proyectar, da nuevas esperanza, nuevas sensaciones y sobre todo la esencial a las 

personas, la libertad y autonomía. 

Un hipoacúsico joven, a través de un despertador lograría proponerse nuevos desafíos, 

como por ejemplo, levantarse solo para ir al colegio, iniciar la universidad, un nuevo 

trabajo o hasta mudarse de la casa de sus padres para comenzar a vivir solo; también, 

detalle no menor, será un aporte a su intimidad, madurez y autonomía. Por esto mismo 

es muy importante comenzar desde su pubertad a incentivar al uso de un dispositivo el 

cual lo ayude a levantarse cuando él lo necesite y lo desee, brindará confianza e 

independencia en sí mismo, esto se verá reflejado en un futuro no muy lejano. 

Arrogui Noguer y Romero Rey (2004, p.204), ratifican que estos problemas son reales a 

la hora intentar relacionarse con otras personas, para poder pertenecer a un grupo en el 

cual sentirse aprobado, ya que las diferencias con respecto a otros miembros se 

empiezan a hacer notorias, es decir, que un joven tal vez por cuestiones de dependencia 

no se anime a iniciar la universidad, mientras que todos los jóvenes de su edad sí. Esto 

hará una diferencia, haciendo muchas veces que sienta la no pertenencia o aislación de 

la sociedad, simplemente por no concurrir a la universidad.  

En este sentido, la necesidad de pertenecer a un grupo, establecer relaciones con otros 

compañeros, ajustarse a su respectiva maduración sexual y conseguir progresivamente 
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una independencia con respecto a la familia, se convierten en nuevos retos y desafíos 

para el joven.  

Justificando los que mencionan los autores, éstas razones, aportan grandes avances en 

la maduración personal, por eso mismo, es que es muy importante que a través del 

diseño se logre la accesibilidad de las personas a diferentes áreas o a mejorar sus rutinas 

diarias desde un aporte tan significativo, como lo sería un dispositivo despertador. Esto 

significaría un cambio, no sólo para la persona destinataria del producto en sí, sino para 

toda la sociedad en general, ya que funciona por los aportes de cada persona que vive 

en ella.  

Los seres humanos vivimos en cooperación, y proveer oportunidades nuevas de un 

trabajo digno, compatible con su forma de ser, que brinde autonomía a los individuos e 

independencia, representa un desarrollo y bienestar para el conjunto de la sociedad. 

Concebir un cambio desde la mentalidad y los valores sociales es un desafío, ya que 

existen ideas preconcebidas y difíciles de modificar que los mismos hipoacúsicos tienen 

interiorizadas. Desde el momento en el que se comprenda su importancia y las ganancias 

generales que representa la inclusión, ya se estará modificando la visión de cada 

realidad.   

A través de cada etapa del desarrollo de una persona, se ven alteradas las maneras de 

percibir el mundo, aprender, relacionarse, etcétera. Modificar los errores de percepción 

sólo radica en evidenciar mediante pequeños aportes, investigaciones, obras solidarias, 

entre otras, que las diferencias no representan una desventaja, sino una amplitud 

diferente de opciones y caminos.  

Para tomar conciencia de esto, es necesario contemplarlo en la realidad, es decir, en 

cómo se ven afectadas las personas con pérdidas sensoriales en diferentes aspectos de 

su vida, sobre todo en lo que respecta a la interacción con su entorno, a su seguridad y 

confianza en sí mismos. Por eso, se acudirá a testimonios personales que proveerán de 

información y opiniones al respecto, en eso radica la esencia de este trabajo, ya que las 
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limitaciones o diferencias enriquecen, en vez de alterar, los derechos y posibilidades de 

una comunidad. 
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Capítulo 4. Despertadores para personas hipoacúsicas.  

En el desarrollo de este cuarto capítulo se entrevistarán personas hipoacúsicas y 

profesionales del área auditiva, las cuales servirán de gran aporte para el trabajo de 

campo, al brindar testimonios personales y experiencias con los productos para 

hipoacúsicos del mercado, los cuales permitirán un acercamiento a la realidad de la 

hipoacusia, tomando conciencia de los requerimientos que deberán aplicarse 

posteriormente al diseñar el producto. 

A su vez, se trandrán en cuenta los productos aplicados a las dificultades para este tipo 

de discapacidad que ya se encuentran en el mercado. Por medio de relevamientos, se 

analizará cada uno, observando qué tipo de materiales se utilizan frencuentemente, 

sistemas de sujeción o de apoyo, si poseen sonido, iluminación, zonas antideslizantes y 

más detalles que hagan al producto final y su función. Por útlimo, dentro de estos objetos 

analizados se hará el relevamiento de las fallas y dificultades que tienen, como también 

los errores o incomodidades que le encuentran los usuarios, proponiendo así posibles 

soluciones que favorezcan al confort del cliente final. Será sumamente relevante para 

dicha evaluación el testimonio personal de los hipoacúsicos, ya que permitirá contrastar 

los productos con su utilización real en la vida diaria. 

 

4.1. Diseño adecuado y consciente. 

En el comienzo de cualquier tipo de proyecto, se debe primero analizar con qué tipo de 

usuario y en qué contexto se va a trabajar, para asi luego lograr un mejor desarrollo del 

producto a concretar. Como se mencionó en el subcapítulo 2.2, la ergonomía es una gran 

herramienta de diseño la cual se debe tener en cuenta en el momento de proyectar un 

nuevo objeto, por eso mismo dicha herramienta se utilizará en este proyecto de grado 

para el rediseño del despertador para jóvenes hipoacúsicos. 

Hay variedad de soluciones sencillas para cualquier persona las cuales ayuden al 

despertar, como por ejemplo programar el reloj para levantarse. Claramente esto no es 
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efectivo para las personas hipoacúsicas y es ahí que surge la necesidad de tener otro 

tipo de estímulo para levantarse a tiempo. El desafío se encuentra justamente en las 

diferencias, ya que al no poder utilizar el mismo sistema que el resto de las personas, es 

necesario replantear nuevas opciones y comenzar una búsqueda, de donde surge la 

originalidad y la comprensión de la necesidad. 

En el mercado existen diversos productos para despertar a las personas, el más común 

es el despertador de mesa que consiste en un dispositivo que se utiliza para despertarse 

mediante un sonido (que puede ser un ruido, música o emisora de radio programado por 

el usuario) o una luz, a una hora y/o día determinados. Este dispositivo básico, 

comúnmente contenido en un mecanismo tan antiguo como lo es un reloj, servirá como 

base para proyectar diferentes opciones aptas para aquellas personas que no pueden 

escuchar igual que el estándar, persiguiendo como objetivo último la accesibilidad e 

igualdad. 

Los seres humanos tienen el beneficio de poder adaptarse a los objetos, los cuales 

muchas veces no son favorables para ellos, o no están diseñados teniendo en cuenta la 

accesibilidad. Pero en el caso de los relojes despertadores, esto no es posible para la 

gente con disminución auditiva por más que quisieran forzar la adaptabilidad se les 

dificultaría por su condición. Simplemente, no se trata de un objeto válido para ser 

utilizado por ellos, es necesario un rediseño que considere la realidad cotidiana de una 

persona con hipoacusia, es decir, un producto inclusivo. 

Al no conocer o no contar con otras opciones viables, muchos hipoacúsicos utilizan el 

celular como una solución al despertar en sus mañanas o siestas, o acuden a la ayuda de 

un tercero o del vibrador del teléfono móvil. Como mencionaron algunas de las personas 

encuestadas, algunos optan por ubicarlo debajo de la almohada, otros por dormir con un 

calcetín y guardárselo en el pie, otros simplemente, pegado a su cuerpo durante el 

dormir. Sin embargo, podría encontrarse a través del diseño una alternativa más 

adecuada a éste problema que no requiera un esfuerzo por parte de dichas personas o 
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que afecte al descanso a causa de las incomodidades para solucionar el problema, no 

sólo por la importancia que tiene en la vida social y laboral cumplir con la puntualidad, si 

no que además por el mal descanso, como consecuencia trae consigo el estrés. 

El sueño es una necesidad física del ser humano, que no priorizamos por las 

características de la sociedad actual. No se toma conciencia de lo fundamental que es el 

sueño para el desarrollo y productividad diaria, considerándose menos importante que 

comer, hacer ejercicio, beber agua o relacionarse, sin embargo tiene más importancia 

incluso, ya que sin un correcto descanso no podemos ejercer ninguna actividad 

efectivamente. A través de los años, las horas de sueño se han visto drásticamente 

reducidas por distintas actividades cotidianas y sobre todo por las influencias de las 

nuevas tecnologías, afectando el desarrollo cognitivo y la salud física tanto de niños como 

de adultos. Sin embargo no sólo son sumamente importantes las horas de sueño, sino 

también la calidad del mismo. Al descansar, preocupados por despertar a una hora 

determinada, con un objeto incomodando la posición del cuerpo, o con luces 

permanentes u otras alteraciones del celular que constantemente interrumpen el sueño, 

las personas hipoacúsicas que acuden a las soluciones mencionadas como una manera 

de resolver su problema, en realidad no están pudiendo acceder a un descanso óptimo y 

necesario. Dormir con interrupciones, pantallas, sonidos o alteraciones de cualquier tipo 

no permite un correcto descanso, por lo tanto es también nocivo para la salud. Se 

intentará mediante el trabajo de campo evaluar de qué forma se altera el sueño de las 

personas hipoacúsicas al no contar con un objeto diseñado correctamente para tal 

función, permitiendo así concluir en qué características debería tener un producto 

adecuado para ese fin. Aunque su cuerpo se esfuerce por suplir la carencia de escuchar 

mediante el desarrollo agudo de otro sentido, existen diversas formas en las que la 

discapacidad puede afectar a una persona. 

 

4.2. Trabajo de campo. 
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Para lograr desarrollar un futuro producto que responda a las necesidades de los jóvenes 

hipoacúsicos el cual ayude al desarrollo de su independencia, se tendrán en cuenta en el 

trabajo de campo dos personas hipoacúsicas, una de ellas prelingual y la otra postlingual, 

con su aporte desde sus experiencias de vida se logrará analizar al usuario y su contexto. 

Las entrevistas se complementan con encuestas realizadas a 91 personas hipoacusicas 

de entre 3 y 78 años que permitirán conocer más acerca de sus caracteristicas de vida. 

Las encuestas cuyos protagonistas son niños menores de 10 años fueron respondidas 

por sus padres. Por otro lado, se presentan también se entrevista a una profesional del 

área, la cual brindará información y diferentes puntos de vista desde su posición de 

rehabilitador de personas con hipoacusia. 

Los dos casos de hipoacusia son importantes ya que se encuentran en diferentes 

situaciones, la jóven prelingual (implantada coclear) padece de sorderera bilateral total, 

es decir que en ambos oidos no oye. Se fue de su hogar a la edad de los 18 años para 

comenzar sus estudios en otra ciudad, estudiante de ingeniería, lleva una vida 

independiente, hace uso de un reloj para hipoacúsicos, es decir que se levanta por sus 

propios medios. Por otro lado, el jóven postlingüal (utiliza audífonos) como confirma su 

condición quedó sordo a la edad de los 19 años (oído izquierdo sordo profundo y el 

derecho oye un 15%), es decir su condición es muy distinta, donde pasó de la 

independencia a la dependencia familiar en varios aspectos de su vida. Trabaja en un 

negocio familiar donde no es fundamental la interacción con la gente y para despertarse, 

un integrante de la familia se encarga de ir a levantarlo. A pesar de ser dos personas que 

comparten la discapacidad, la gestación de la misma fue en dos etapas diferentes del 

desarrollo del lenguaje, dando como resultado diferentes experiencias con respecto a la 

cotidianeidad de sus vidas.  

En la entrevista realizada a la fonoaudióloga Silvia Alcorta (M.P.0073), explica la 

diferencia hipoacúsicos pre y poslinguales: “La diferencia que hay entre hipoacúsicos 

prelinguales y poslinguales es el momento de aparición de la hipoacusia. Prelinguales es 
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antes de adquirir lenguaje y poslinguales son aquellos que tenían lenguaje y quedaron 

sordos, entonces el tratamiento es diferente. La hipoacusia unilateral se refiere a la 

pérdida auditiva de un solo oído y bilateral de ambos oídos. Por ejemplo si es sordo 

profundo unilateral y del otro lado tiene su oído sano va a adquirir lenguaje aunque más 

tardíamente y con dificultad, a no ser q sea equipado en tiempo y forma.” (comunicación 

personal, 25 de septiembre, 2017). 

Alcorta, afirma que exiten diferentes grados de hipoacusia, las cuales se clasifican de 

acuerdo a la pérdida, en leve, moderada, severa y profunda. Si bien la hipoacusia es 

relevante, según la profesional, el grado no determina necesariamente la escolaridad del 

paciente, aunque puede influir en aspectos cotidianos, siempre y cuando estemos 

hablando de una persona hipoacúsica sin otra patología asociada. Una afirmación de la 

Fonoaudióloga que cabe destacar de la entrevista, es que al momento de irse a 

descansar, las personas deben retirarse su equipamiento auditivo quedando aislados del 

mundo sonoro. Esto demuestra que por más que utilicen dispositivos de apoyo, no se 

cuenta con ellos al momento de despertarse, dato importante para el propósito de la 

presente investigación. Tal como la profesional comenta, en base a su experiencia:  

“En general, las personas tanto jóvenes como adultas hipoacúsicas moderadas y 

profundas con las q he trabajado, manifiestan la necesidad de contar con la ayuda de un 

tercero para despertarse, o bien utilizar el recurso del celular debajo de la almohada en 

modo vibrador, o colgárselo en el cuello. Recuerdo un paciente q cuando iba a dormir se 

ponía una media en el pie y ahí el teléfono (también en modo vibración) y de ésta manera 

lograba sentirse más independiente ante esa situación”. (Comunicación personal, 25 de 

septiembre, 2017).  

Durante su contacto con personas de diferentes edades y condición, Alcorta explica que 

en general los pacientes manifiestan que un despertador vibrotáctil es un buen recurso 

para utilizar, aunque en muchas ocasiones suelen encontrarlos incómodos (por el 

tamaño, agarre, o falta de confort en el diseño).  
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Como se ha mencionado, para comprender la situación se acudió a dos jóvenes: Josefina 

de 20 años, quien es hipoacúsica prelingual y Facundo de 21, quien es poslingual, ambos 

en una edad aproximada en la que empieza la independencia del hogar. Josefina vive 

con sus hermanos y estudia una carrera universitaria, mientras que Facundo vive con sus 

padres y trabaja en un taller mecánico. Si bien es difícil determinar el modo en que 

impactó en sus vidas respectivas el diferente grado de hipoacusia, se puede acceder a 

sus testimonios, de gran utilidad para el desarrollo de un producto destinado a ellos.  

Ambos admiten requerir ayuda para levantarse, Josefina (que lleva más tiempo 

adaptándose) a veces, y Facundo frecuentemente. Al consultarles por su forma de 

despertar cuando están solos, ella acude a un despertador vibrotáctil que le resulta 

incómodo por su tamaño. Él nunca usó un dispositivo especial, generalmente duerme con 

auriculares para escuchar el sonido (ya que su grado de hipoacusia se lo permite). 

Ambos reconocen que no encuentran satisfactoriamente cubierta su necesidad, y los 

beneficiaría positivamente contar con un artefacto adecuado para ello, sin depender de 

terceros. Como características relevantes consideran la vibración, tamaño, sujeción, y 

luces. 

Luego de las entrevistas realizadas, se pudo analizar que ambas personas coinciden en 

la importancia de la independencia y autonomía que implicaba la elaboración de un 

despertador, el cual sea destinado y pensado especificamente para la accesibilidad de 

personas con disminución auditiva. 

Esta conclusión es respaldada por los resultados de las encuestas que, como ya se ha 

mencionado, fueron realizadas a 94 personas hipoacúsicas. El mecanismo para 

realizarlas fue a través de la herramienta Formularios de Google, la cual permite generar 

encuestas rápidas y sencillas de completar. La plantilla de preguntas fue distribuida en la 

red social Facebook invitando a las personas hipoacúsicas a compartir su opinión. Entre 

ellas participaron los integrantes de un grupo cerrado de la red social nombrado La 

Sordería, creado para personas con esa patología.  
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A raíz de ese trabajo de campo pudieron obtenerse respuestas de 94 personas de un 

amplio rango generacional, lo que permite conocer las condiciones tanto de niños como 

de adultos mayores y la incidencia de la hipoacusia en sus rutinas diarias. Gracias a la 

variedad de participantes, pudo tenerse en cuenta la cantidad de personas que hacen 

uso de un despertador especial, las que no, y de qué modo les afecta o beneficia su 

utilización.  

De los 94 encuestados, un 54.3% son mujeres y un 45,7% hombres (Figura 1) cuyos 

grados de hipoacusia van de un 63.8 % con un grado profundo, 21,3% severa, 8,5% 

moderada y 6,4% leve (Figura 2). De esta muestra aleatoria, un 45,7% posee implante 

coclear, un 34% usa audífonos, un 12,8% usa ambos sistemas y un7,4% no usa 

dispositivos de apoyo (Figura 3). 

Los resultados resaltan que, si bien la mayoría utiliza tecnologías de apoyo, un 87,2% 

vive acompañado y sólo un 12,8% vive solo (Figura 4). Casi la mitad de ellos, un 44,9% 

necesita constantemente de la ayuda de un tercero para despertarse, un 28,1% no 

precisa ayuda, y un 27% en ocasiones (Figura 5). La gran mayoría expresó la 

insatisfacción que les genera no poder despertarse por sus propios medios, casi todos 

son asistidos por sus familiares, y cuando no es posible recurren al vibrador del teléfono 

móvil, a programar el televisor a un volumen elevado o a su reloj biológico que los 

despierta naturalmente (aunque no es de utilidad cuando tienen que cumplir con un 

horario específico). Es importante señalar que un 57,4% de los 94 encuestados no 

conocía la existencia de los despertadores vibrantes para personas hipoacúsicas, sin 

saber de su utilidad (Figura 6). Un 48,9% no utiliza un dispositivo electrónico para 

despertarse, un 36,2% utiliza el teléfono móvil y sólo un 14,9% cuenta con un 

despertador vibratorio (Figura 7). A pesar de utilizarlo, casi la mitad de ellos se queda 

dormida o le resulta ineficiente. Entre las ventajas que reconocen se encuentra la 

despreocupación por levantarse al día siguiente, a pesar de su incomodidad, ya que es 

abrupto, costoso, difícil de conseguir, no posee una correcta sujeción, su potencia 
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despierta a otros que duerman cerca. Muchos señalan que simplemente no pudieron 

acostumbrarse y adaptarlo a sus rutinas. Puede observarse que estas críticas se deben 

en general a un mal diseño de los dispositivos probados, lo que resultará de gran utilidad 

a tener en consideración para el diseño del producto del presente trabajo.  

Un 57,4% no lo han comprado porque no sabían de su existencia, un 19,1% por el precio 

elevado del producto, un 12,8% por tratarse de un producto importado difícil de 

conseguir, y sólo un 10,6% declaró que no se encuentra interesado en tenerlo (Figura 8). 

Esto quiere decir que, si bien por distintos factores no cuentan con el producto, casi todos 

lo consideran de utilidad y desearían poder incorporarlo a sus rutinas. 

 Para comenzar a elaborar un despertador acorde a las necesidades planteadas por los 

encuestados, se les consultaron características que consideran indispensables en un 

despertador, entre las más mencionadas: vibración, luz, sonido fuerte, sistema correcto y 

confortable de sujeción a la persona o a su almohada, inalámbrico, automático y 

programable, con la posibilidad de incorporar música a elección, recargable, pequeño, 

portátil, que se apague con la incorporación del usuario y no fácilmente, con números 

visibles y grandes, que no sea duro, que sea económico/accesible, entre otras. Estas 

características son el punto de partida del producto a diseñar en la presente 

investigación, siendo la principal prioridad ofrecer un producto útil, y así brindar 

posibilidades, y satisfacer los reclamos expresados por todos aquellos que colaboraron 

aportando su experiencia personal. 

 

4.3. Reconocimiento de necesidades de las personas hipoacúsicas. 

Como se explica en el subcapítulo 1.3, una persona con algún tipo de discapacidad tiene 

necesidades especiales dependiendo de las condiciones específicas de cada persona. 

Dentro de este Proyecto de Graduación lo que se busca es a través del reconocimiento 

de necesidades, es decir, falencias o fallas, que tienen al irse a dormir y al despertarse 

los jóvenes hipoacúsicos, encontrar posibles soluciones que sean ergonómicas (buscar 
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principalmente la comodidad del usuario), si puede cumplir más de una función, en qué 

espacio será ubicado el producto, su guardado y cuidado del mismo. 

Los individuos que padecen de esta discapacidad, al desconectarse de sus dispositivos 

pierden por completo la audición, es decir, que vuelven a estado natural donde carecen 

de un sentido. Al desaparecer este sentido en su totalidad, es importante encontrar las 

necesidades que le surgen a la persona a la hora de dormir, siempre teniendo en cuenta 

la falta de funcionamiento del oído.  

Los seres humanos al irse a la cama a descansar buscan la comodidad y la relajación del 

cuerpo y mente, la cual es escencial para el bienestar personal y para el 

desenvolvimiento de actividades al día siguiente.  

Es destacable el interés demostrado por los 94 encuestados hacia la opción de poder 

contar con un despertador para hipacúsicos, convinieron en que ésta herramienta les 

resultaría útil en gran cantidad de formas: para organizarse, ser independiente, no 

quedarse dormido, comenzar su día con alegría, descansar mejor y con más tranquilidad, 

respetar un horario, tener autonomía, adaptarse y poder dormir en lugares fuera de su 

casa o sin sus familias, ser responsable, y lo más importante, sentir seguridad. 

Es decir, muchos de ellos, exponen visiblemente la necesidad de adquirir el producto. A 

pesar, de que ya hay productos diseñados los cuales se analizarán en el siguiente 

subcapítulo, siguen habiendo fallas o faltas en muchos de ellos, pero a su vez, los últimos 

productos que fueron desarrollados brindan nuevas tecnologías muy beneficiarias para 

los usuarios, aunque con elevados costos de adquisición. 

El usuario, reconoce que la adquisición del dispositivo ayudará en independencia, siendo 

este el motivo principal por el cual se busca el desarrollo del proyecto. 

 

 

4.4. Análisis de productos en el mercado. 
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En el mercado ya se encuentran variedad de productos destinados a despertar personas 

con hipoacusia, con variedad de diseños, funciones, estéticas, precios. Por esto mismo, 

se hizo un relevamiento en diversos centros audiológicos tras lo cual se pudo comprobar 

que no contaban con el producto en exposición y sólo uno de los comercios (Compañía 

Multinacional GAES, ubicado en Capital Federal en Av. Córdoba 1368) ofrecía la 

posibilidad de comprarlo por encargue, lo que esto perjudica y hace que tarde un tiempo 

en cubrir esa necesidad. Traído desde el exterior del pais, de la marca Bellman & 

Symfon, teniendo un valor elevado de compra (alrededor de los AR$4000) lo que dificulta 

su adquisición para muchas personas, por supuesto que hay marcas mas económicas 

que rondan los U$20/30 pero igualmente las importaciones imposibilitan su obtención. A 

pesar de que hay personas que puedan adquirirlo, son valores elevados en el mercado 

para lo que sería algo tan simple como un reloj despertador, a lo que recurre la mayoría 

de las personas, por precios muy económicos. 

Por lo dificultoso que es conseguir un despertador para personas sordas por su 

importación, se hará el relevamiento a través de internet, analizando la variedad de 

marcas, materiales, sistemas operativos y demás detalles de producto.  

Dentro del mercado de productos audiológicos se pueden observar gran variedad, desde 

audífonos, implantes, despertadores, alarmas, sensores de movimiento y de humo, y 

hasta amplificadores de sonidos, todos productos desarrollados para personas con 

disminución auditiva. 

Los estímulos vibratorios, como ya se explicó en el subcapitulo 3.2, suele ser el principal 

método que se utiliza en el diseño de los despertadores para personas con hipoacusia, 

secundariamente se hace uso de luces y ruidos (los ruidos son de gran utilidad cuando la 

persona padece de sordera leve o simplemente de sordera unilateral). 

Dentro del mercado hay variedad de marcas, internacionales, que trabajan despertadores 

de esta clase y vienen con diferentes características, aunque, hay una marca de industria 

nacional, la cual desarrolló un despertador, pero el mismo carece de integridad de las 
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partes, consta de muchas piezas y conectadas por varios cables lo que hace a un 

producto incómodo. 

Muchos de ellos tienen la apariencia de un reloj despertador ordinario, pero vienen con 

un dispositivo externo, el cual sería la zona vibratoria, el mismo se conecta a través de un 

cable y se apoya debajo de la almohada. Otros, conectan mediante bluetooth el celular al 

al dispositivo, que lo único que hace es vibrar y tal vez tenga alguna que otra luz, pero 

éste principalmente cumple la función de aparato vibratorio el cual responde a la alarma 

del celular. Y por último, hay relojes de mano que vibran, es decir que los mismo se 

enganchan a una extremidad del cuerpo (mano o pie) con una malla de abrojo, y el 

mismo vibra y da la hora.  

Se tomaron seis ejemplos de diseño internacional para analizar, los cuales varían entre 

sí, desde materiales hasta funciones especiales. Las seis marcas seleccionadas son: 

Visit de Bellman & Symfon, Sonic Boom de Sonic Alert, SmartShake de iLuv, Shake-n-

Wake, Vibio de Bellman & Symfon, y por último, ShakeAwake. 

El despertador Visit de la prestigiosa marca Bellman & Symfon, está en el mercado a un 

valor de U$100, su alto costo principalmente es por su tipo de tecnología y por ser 

importado. Sus dimensiones son de 92mm.(h)x108mm.x121mm., del cual vienen tres 

modelos de igual medida, llamados Classic (más económico) y Pro, el despertador Visit 

seleccionado para el relevamiento es el modelo más costoso que brinda la marca, por la 

adición de funciones, se lo puede conectar al sistema de monitoreo de la casa, 

conectandolo al babycall, el timbre de la casa, el teléfono y a la alarma de fuego. El 

mismo consta con luces intermitentes (tipo flash), para despertar a la persona en conjunto 

con la vibración de un dispositivo externo, el cual se conecta al reloj por medio de un 

cable y se coloca en la cama. A su vez, consta con una pantalla digital azul, también 

iluminada para poder ver la hora en la oscuridad y para posponer la alarma. Viene en un 

único color, blanco, con detalles de silicona roja en las zonas funcionales, en la parte 

superior contiene tres botones los cuales sirven para controlar la intensidad de la luz de la 
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pantalla, la alarma/la luz intermitente y el tercero para elegir el formato de horario de 

12/24hs. En su lateral izquierdo contiene un boton giratorio, el cual permite modificar la 

hora y minutos del reloj, primero debe pulsarse el botón para activar la función y luego se 

debe girar para elegir la hora que desea. El botón derecho sirve para ajustar la alarma, el 

cual tiene la misma secuencia de uso que para la fijación de la hora. Su forma de carga 

es a través de una batería a un cable corriente. 

El despertador Sonic Boom de la marca Sonic Alert, tiene un precio en el mercado de 

U$34, y viene en variedad de colores para que las personas puedan decidir cual va más 

con su personalidad o estética de su habitación, los colores son: negro, fucsia, rojo, azul 

y en estampado militar. Es todo de plástico, con variaciones cromáticas para identificar 

las zonas de funcionabilidad y con texturas en los botones. En el panel inferior del 

producto se encuentran localizados los cinco botones de configuración, en el lateral 

izquierdo tiene un interruptor el cual sirve para seleccionar la forma en la que el usuario 

se quiere despertar, puede ser el modo vibración, sonido o incluir ambos; en el mismo 

lateral se encuentra otro interruptor el cual funciona para graduar la potencia de la luz de 

la pantalla. En la parte superior del dispositivo se encuentra un boton de snooze el cual 

sirve para postergar la alarma unos minutos. En el lateral derecho se encuentra una 

rueda para regular el volumen de la alarma y a su vez un interruptor para modificar el 

tono que emite el despertador. Por último, en a parte trasera del objeto se encuentra una 

entrada para el adaptador y el vibrador. El producto funciona a pila, la cual se ubica en la 

parte inferior, donde tiene un compartimiento para poner una pila cuadrada. 

El despertador Smartshake de iLuv, tiene forma de disco el cual entra en la palma de la 

mano con un tamaño de 75mm. de diámetro por 14mm. de ancho. Funciona a través de 

bluetooth, conectándolo al celular, y con una App específica de la marca el usuario puede 

sincronizar sus alarmas, modoficar los niveles de sonido y vibración. Tiene tres modos 

para levantar a la persona, vibración, sonido o la utilización de ambos; la vibración tiene 

tres niveles de intensidad. A su vez el producto, tiene la posibilidad de poder contectarlo a 
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las bombillas inteligentes llamadas Rainbow7, las cuales son bombillas de luz que 

responden a la App y permite cambiar los colores de la misma para que la persona 

decida con cual despertarse. 

Shake-n-Wake, es un despertador del tipo reloj pulsera, el cual viene por un lado el 

dispositivo y por el otro la malla de velcro para que el usuario se lo pueda ajustar y 

regular a la muñeca según su comodidad y seguridad; se engancha el dispositivo a la 

malla y ya se puede cmoenzar a usar. El despertador consta de una pantalla digital con 

iluminación azul, botones de programación, a su vez consta de cronómetro para las 

personas que quieren hacer actividades deportivas con el dispositivo (valor agregado que 

ninguno de los otros productos analizado contiene, pero en su contra sólo posee la 

posibilidad de usar modo vibrador o sonido, no ambas opciones). Utiliza una pila AAA, 

que se pone en la parte inferior del despertador. Ronda el valor de $U16. 

El despertador ShakeAwake viene en dos tamaños, pequeño y grande. El dispositivo de 

un valor en el mercado de U$18, es de plástico negro con los botones en naranja para 

generar un buen contraste, una forma un tanto ovalada, una tapa lo cual permite proteger 

a los botones para que la persona no desprograme el despertador, una tira con un 

gancho para amarralo a la sábana y pantalla digital con iluminación y números muy 

grandes para una buena legibilidad. Posee dos opciones para alarmar a la persona, 

vibración o sonido, no incluye ambas. Su tipo de carga es de dos pilas AA.  

Vibio, de la marca Bellman & Symfon, es un dispositivo diferente al explicado 

anteriorimente (Visit), lo que principalmente lo diferencia es que el producto consta con la 

tecnología Bluetooth para una conexión inalámbrica, es decir la eliminación de clables. La 

conectividad es a través de una App, tanto para iOS como para Android, que a de 

notificar a la persona sus alarmas también avisa llamados y mensajes del celular. Sus 

dimensiones son de 94mm.x94mm.x27mm. Lo interesante de este dispositivo es la 

innovación en la materialidad, utilizando en las superficies del dispositivo materiales 

textiles que generen confort al contacto con la piel, estas áreas son acolchonadas. A su 
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vez posee una tira roja, esta tira sirve para que el usuario jale de la misma para posponer 

la alarma y para pararla, si se jala una vez se pospone la alarma y si son dos veces se 

para la alarma. Vibio contiene dos luces leds delanteras, las cuales comunican diferentes 

cosas según el color que posea, luz blanca cuando reconoce la alarma programada y 

cuando vibra la alarma, azul que esta lista para aparearse con el sistema de Bluetooth, 

verde que esta cargando, amarillo que tiene una llamada entrante o un mensaje por leer 

y por último la luz roja significa que el dispositivo esta con batería baja. El producto 

contiene aristas curvadas, radios, lo cual brinda seguridad a la persona que lo use y a su 

vez comodidad para dormir con el mismo. Viene en un único color, blanco un borde gris. 

Su valor aproximado es de U$277. 

Otra alternativa para despertar a las personas hipoacúsicas son los almohadones 

inteligentes, se explicarán dos: The Sunrise Smart Pillow y The Vessel Bururu.  

La primera almohada, no está diseñada específicamente para personas que padecen 

hipoacusia, pero es una alternativa para lograr despertarlos, ya que mediante la luz el 

individuo puede lograr amanecer igual. El producto tiene un sistema de iluminación led el 

cual modifica la tonalidad para despertar al usuario de la manera menos invasiva posible. 

Una vez programada la alarma a través de la App, la persona se recuesta sobre ella, 

cuando la alarma se enciende la misma comienza a iluminar de forma gradual y 

cambiante en diferentes tonalidades desde rojo, luego naranja, amarilla y por último 

blanca, para que parezca a la luz natural y no impacte a la vista del recién levantado. A 

su vez, se puede programar para que al activarse la alarma, la almohada musicalice el 

ambiente según la melodía que eligió el usuario. Por otro lado, está pensada para poder 

iluminar al momento de leercon la luz que emite el producto; cuando la persona queda 

dormida y deja de utilizar el celular, es decir se inactiva, la almohada recibe esa 

información y se apaga la luz. Vienen dos diseños, la de forma ergonómica y la clásica, 

ambas tienen un valor al mercado de U$129 incluyendo la descarga de la App. 
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Por otro lado, la almohada Vessel, tiene un sistema vibratorio interno el cual permite 

despertar a las personas por el contacto directo con el objeto; en un lateral incluye el 

sistema de programación, panel de control, con sus diferentes funciones y pantalla digital 

con la hora y a su vez tiene una morfología ergonómica para el descanso del usuario. El 

producto necesita de la utilización de 6 pilas AA para su funcionamiento. El precio en la 

red ronda los U$50, y sólo esta disponible en Japón. 

Todos estos dispositivos servirán como inspiración y análisis para el diseño propio, ya 

sea por funcionalidad, morfología o estética; las imágenes de los dispositivos analizados 

se encuentran dentro del cuerpo C del PG. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño.  

En este quinto capítulo se procederá a el diseño del dispositivo para despertar a las 

personas que padecen de hipoacusia, de cualquier clase, como así a cualquier persona 

con sueño pesado que le cueste iniciar sus mañanas, es decir, aportando al diseño 

universal e inclusivo.  

A lo largo de este PG se analizaron diferentes temas los cuales fueron recorriendo desde 

el tema principal que abarca este proyecto lo que seria, el diseño industrial, siguiendo a 

los temas más detallados que ayudan a la investigación y desarrollo del producto. 

El diseño universal e inclusivo como método de diseño, la ergonomía como herramienta 

escencial para el proceso del proyecto (ambos aportan a la inclusión de la población), la 

interiorización e investigación de la discapacidad auditiva, la independencia como 

objetivo del desarrollo de este futuro producto, es decir, que como resultado brinde la 

autonomía, y por último el reconocimiento de las necesidades principales que requieren 

cubrir las personas hipoacúsicas a la hora de irse a dormir y despertarse. Todo este 

recorrido llevó a la concreción de este quinto capítulo, donde a su vez se analizarán los 

requisitos y necesidades que se deben cubrir, los materiales y los procesos posibles que 

se podrán utilizar en este concept y por útlimo, una memoria descriptiva del producto, 

donde se mencionan las partes que conforman al producto. 

Es esencial entender que este proyecto se basa principalmente en el diseño universal, lo 

cual conlleva a la inclusión social de las personas discapacitadas auditivamente, que 

como se desarrrolla anteriormente la mayoría suelen ser personas dependendientes, 

creando seguridad personal y generando proyección a futuro e independencia en el 

usuario. 

 

5.1.Usuario y contexto. 

Siempre que se diseñe un producto habrá involucrado un usuario, el cual será el 

protagonista del desarrollo del producto y/o servicio, y esta vez no será la excepción, ya 
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que se tendrá en cuenta una persona de cualquier género que conste de la madurez 

necesaria para poder levantarse por sus propios medios, al ser personas que padecen de 

hipoacusia, como ya se dejó expuesto, son individuos que muchas veces no hallan un 

producto que esté pensado para su condición en sí. Por lo general, son productos que 

sufren de alguna clase de falencia, esto quiere decir, que no logran cubrir completamente 

la necesidad, como también pueden estar pensados para un tipo de usuario muy 

específico y no para que sea utilizado por cualquier persona que posea hipoacúsia. 

Como el objetivo fundamental de este trabajo implica una elaboración inclusiva, que 

permita la accesibilidad y contribuya a un mundo más igualitario, el diseño será apto para 

un amplio rango de edades de personas que puedan llegar a requerir despertarse por su 

cuenta, desde un niño en edad escolar, hasta un adulto mayor. Eliminando las barreras 

en cuanto a género, edad y capacidades. 

El usuario de este futuro objeto será un individuo el cual padece de hipoacusia de 

cualquier grado, leve, moderada, severa y profunda, ya sea prelingual o posligual, 

aunque también puede utilizarlo cualquier persona oyente que requiera del producto por 

sueño pesado o simplemente por no querer molestar a su pareja o compañero de 

habitación con el sonido del despertador. Que muchas veces esto se presenta como un 

problema cuando los horarios de los individuos difieren o cuando uno de ellos es de 

sueño ligero y puede despertarse con mucha facilidad y no volver a recuperar el sueño. 

Las necesidades de las personas hipoacúsicas, según se ha podido observar en base a 

las encuestas y entrevistas realizadas, en general, coinciden sin importar la edad como 

condicionamiento. Tanto las madres de niños pequeños con hipoacusia, como los 

jóvenes y adultos consultados, están de acuerdo en la utilidad e importancia del 

dispositivo, por estas razones se intentará idear un diseño adecuado para un gran 

abanico de edades. Para hacerlo deberán considerarse diversas aplicaciones y detalles 

pensados en base a las características de adultos como niños.  
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Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, se ha observado que la juventud, y el inicio 

de la adultez, es el momento de la vida de una persona en el que se precisa con mayor 

ímpetu despertarse de forma autónoma. Esto se debe a que esta etapa es cuando 

comienzan las actividades totalmente independientes y las responsabilidades. Además, 

es el momento en el que se asienta la personalidad, finaliza el proceso de la 

adolescencia, y se afianza la personalidad del destinatario.  

Siendo la autonomía e independencia factores fundamentales para su desarrollo y 

crecimiento personal. Por esto último, durante la concepción del diseño de despertador, 

se prestará especial atención a las necesidades y características de un destinatario 

joven, entre los 18 y los 30 años. Esto no implica que se desestimarán los requerimientos 

de las otras generaciones. Por el contrario, tomar en mayor consideración las urgencias 

de este rango de edad beneficiará al diseño, ya que en es durante esa etapa dónde se 

destacan y evidencian las características fundamentales a tener en cuenta para lograr 

una autonomía e independencia al momento de despertar. Al ser la juventud el momento 

en el que más urgente sobresale la necesidad de independizarse y despertarse sin ayuda 

de terceros, es más fácil distinguir los requerimientos que deberá alcanzar el diseño del 

producto. Requerimientos que también comparten los niños y adultos mayores, pero que 

no se evidencian con la misma urgencia que en la juventud. Es por eso que se prestará 

especial atención a un modelo de destinatario joven, casi adulto, que ayudará a 

conformar un producto eficiente, e igualmente utilizable por otras edades. 

Los productos siempre conviven en un contexto, el cual es el campo de uso con 

condiciones particulares que influirán tanto en su uso como también en la estética, por 

esto mismo es muy importante definir cuál será dicho contexto, ya que es de gran ayuda 

para el desarrollo del mismo para la concreción de detalles, utilización de colores y 

materiales y, por supuesto, las líneas y curvas que se tomarán para definir la morfología 

del producto. 
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El dispositivo será utilizado en un espacio destinado para el descanso y reposo, como lo 

es un dormitorio, ya que es donde las personas suelen dormir tiempos prolongados. Este 

espacio cuenta con al menos una cama, mesa de luz, velador, estanterías, entre otras 

productos; todos los objetos mencionados están en un mismo espacio con el dispositivo. 

Suele considerarse un ambiente de tranquilidad donde se prioriza la calma para la 

relajación del cuerpo durante su reposo. También se tiene en cuentas las prestaciones 

técnicas del espacio, por ejemplo que se puede acceder fácilmente a la corriente eléctrica 

en caso del dispositivo requiera de energía para su batería.  

El dispositivo requerirá de una superficie de apoyo durante su utilización, y ésta será la 

cama. Teniendo en cuenta que la cama es una superficie mullida y confortable donde 

conviven en contacto directo el producto con el usuario y es donde se desarrolla la 

problemática, la cama suele contar con sábanas, almohada y acolchado, es decir 

materiales textiles, los cuales priorizan la suavidad, para ayudar con el descanso 

adecuado de la persona. 

Por otro lado, la necesaria conexión inalámbrica requiere de un espacio donde depositar 

el celular, es decir una superficie de apoyo lo más accesible posible lo cual permita que la 

persona deje el móbil en aquel lugar para la programación de la alarma y la efectiva 

conectividad del mismo. 

Las carácteristicas del espacio, es decir, el contexto y modelo de usuario definirán la 

forma y estética del producto. 

 

5.2 Requisitos y necesidades. 

Al momento de efectuar el desarrollo del despertador, se debe tener en cuenta los 

requisitos y necesidades que debe contemplar el diseñador para poder lograr un diseño 

que responda de forma adecuada a aquellos requerimientos. Para esto, es necesario 

generar muchas propuestas de solución a un problema, de forma que se analice cual es 

la ópcion que cubra de manera más óptima la problemática. 
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Como ya se mencionó anteriormente, las personas que padecen de hipoacusia al 

momento de irse a dormir, deben desconectarse de sus dispositivos de apoyo, 

dejándolos expuestos a la falta de un sentido, tan importante como lo es la audición. Esto 

quiere decir, que al desaparecer un sentido por completo surge lo que se desarrolló como 

suplencia sensorial (a través de otro sentido lograr cubrir esa falta); lo que en este caso 

suele suplirse por el tacto y la visión. 

Anteriormente, se analizaron 6 productos diferentes del mercado los cuales ayudaron a 

exponer, a través de la relación usuario-objeto, las ventajas y desventajas, calidad y 

funcionalidad de los mismos, lo que aportarán a datos relevantes para el diseño de este 

nuevo dispositivo. 

El objetivo principal de este producto, es generar un objeto potencialmente ergonónomico 

el cual brinde, en el usuario que padece de dicha discapacidad: confort y seguridad, 

dando como resultado, independencia, autonomía y mejor rendimiento personal, gracias 

al logro de un descanso reparador. A su vez, tener en cuenta las diferentes alternativas y 

los condicionantes que limitarán mediante distintos factores a las posibles soluciones del 

problema que se plantea en este PG. 

Entonces, el rediseño de este dispositivo debe contemplar la falta de la audición que 

padece el individuo, otorgándole un sistema vibratorio el cual permita despertarse por el 

contacto directo con el producto, debe ser un objeto de simple uso, el cual respete los 

principios del diseño universal y que a su vez esté dotado de comodidad, ya que la 

persona dormirá con él. 

La comodidad del usuario, requisito de mucha importancia según la ergonomía,es 

esencial a la hora de comenzar la propuesta de diseño, ya que muchas personas que 

hacían uso de estos productos, exponían sus quejas por las diferentes incomodidades 

que les causaba, ya sea porque se presentaban mediante una morfología muy 

exhuberante, porque se les desprendía del extremo donde lo tuvieran sujeto o porque se 

les perdía/caía de la cama, y no menos importante, el material de fabricación, ya que este 
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es el que establece el contacto con el cuerpo del usuario y muchas veces puede 

ocasionar transpiración o alergias. 

La pérdida del producto en la cama es una de las fallas principales, ya que por los 

contínuos movimientos del cuerpo durante la noche lo suelen empujar y así tirarlo, 

muchas veces dañándolo, desprogramándolo y principalmente, perdiendo el objetivo 

principal del objeto que es lograr despertar al usuario a través del contacto con el cuerpo, 

y si la persona no lo tiene consigo dificilmente logre levantarse. Entonces, para cubrir 

esta falencia, debe brindar un sistema de sujeción a la almohada o a alguna parte del 

cuerpo lo cual brinde seguridad y tranquilidad al momento de utilizarlo. 

La utilización de sonidos, con diferentes volúmenes, también es un punto clave en el 

diseño, ya que como se mencionó, las personas que padecen de hipoacusia varían su 

grado de audición o simplemente la deficiencia es en un único oído. Por lo general, las 

personas de hipoacusia leve suelen escuchar los sonidos agudos de alto volumen.   

Entonces, el uso de sonidos agudos son un aporte significativo en el producto, por 

supuesto, este sonido no es el mismo que el que se presenta en los despertadores 

convencionales, sino que es mucho más intenso. 

La iluminación debe ser tenue, ya que la exposición constante de luces no permite al 

usuario tener el descanso adecuado, lo que esto conlleva a una mala disposición para 

comenzar su rutina. Las luces, deben ser plenamente comunicacionales, es decir que 

brinden cierta información específica con respecto al producto, el uso de las mismas para 

indicar la carga o descarga del producto, es decir, deben ser un medio de comunicación 

de simple entendimiento es decir, no el medio por el cual se genere el despertar y a su 

vez no ser muy fuertes para que no dañen o molesten a la visión. 

La desprogramación del producto, es una complicación a la que se enfrentan los usuarios 

reiteradas veces por la exposición de los botones, es decir se debe tener en cuenta el 

guardado o encubrimiento de la zona de programación para que por bruscos movimientos 

no se toquen de manera accidental, otorgándole al producto un márgen de error. 
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La carga del producto, debe ser mediante un sistema que sea de fácil alcance como lo es 

la electricidad, a través batería recargable con carga USB o por enchufe toma corriente. 

Esto es una gran solución, ya que la gran mayoría de los productos existentes requieren 

de pilas, las cuales hay que tener en cuenta anticipadamente la compra de las mismas 

para el día en que se acaben no quedar sin utilidad en el dispositivo por falta de las 

mismas. 

A modo de requisito morfológico, a través de la ergonomía se debe tener en cuenta la 

maleabilidad del producto, lo cual permita ser cómodo tanto para su programación, como 

sujeción al cuerpo. Las medidas antropométricas y los percentiles brindarán datos para 

poder establecer las medidas generales del producto en en conjunto y de los botones que 

lo componen. 

Otro tema a tener en cuenta, es el guardado y cuidado del producto, su mantenimiento 

debe ser simple y fácil, para que esto sea posible se debe analizar las propiedades de los 

posibles materiales a utilizar, como también el análisis de las formas que se utilizarán, por 

ejemplo, que no se presenten zonas que acumulen suciedad y sean de difícil acceso, la 

comunicación y la estética lo es todo en el producto, requisito comunicacional. La estética 

tiene que ser amigable, un objeto que de satisfacción, a parte de por su función, también 

que sea por su forma y diseño armonioso, considerando que la persona a simple vista 

genera pensamientos y sentimientos y al ser un producto de uso individual establece una 

relación directa y más especial con el usuario. La estética del producto esta directamente 

enlazada con la percepción del usuario, es decir, a través de la comunicación perceptiva 

del producto la cual se crea a raíz de la forma y las sensaciones que crea al utilizarlo, 

atraer al usuario por la morfología del objeto generando un llamado de atención y luego 

atracción para así luego querer utilizar el producto. Si en la utilización se generan 

sensaciones y experiencias amigables ya se ha generado un vinculo positivo. Los 

condicionantes para estos requisitos son las variedades de colores, texturas, indicaciones 

con íconos, entre otros.  
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En cuanto a los requisitos técnicos y productivos, se busca la resistencia y durabilidad de 

los materiales en el producto, a caídas y al roce por el contacto del usuario con el objeto. 

Los condicionantes serán los materiales y los procesos de fabricación, para cubrir todo lo 

mencionado anteriormente y a su vez que permita la producción industrializada, es decir, 

que sea un producto en serie con el objetivo de que todas las personas que lo necesiten 

y lo desean puedan obtenerlo. 

La cobertura de todos estos requisitos y necesidades brindarán el objeto que responderá 

de forma eficiente a lo que necesitan los futuros usuarios, todos estos detalles 

conformarán al dispositivo lo que luego si el diseño es favorecedor para el cliente, logrará 

generar un vínculo usuario-objeto. 

 

5.3 Materiales y procesos. 

Para la elaboración de productos industrializados claramente se precisa de materiales y 

de los procesos que logren darle forma a esa materia prima. Entonces, para la 

elaboración de un producto lo primero que se requiere es materia prima, sea cual sea que 

vaya a dar con la materialidad del producto, luego en necesario un espacio y contexto 

donde comenzar la producción del mismo, por lo general suelen ser fábricas o grandes 

galpones donde puedan ingresar los tres factores escenciales para el desarrollo del 

producto: las máquinas, operadores/administrativos y materiales, de forma cómoda y que 

puedan convivir los tres elementos de forma efectiva y eficaz para el proceso de 

elaboración. Por último, es necesaria una inversión monetaria inicial, la cual permita el 

acceso a la mano de obra, contexto, maquinarias y materiales. 

El diseño del dispositivo será en forma de muñequera, ya que considerando su utilidad y 

circunstancias de utilización se evaluó como la mejor forma que podía adoptar el 

producto. 

El despertador será fabricado principalmente de tela neoprene. Se seleccionó una 

variedad multiperforada llamada Airprene, que permite comodidad y al ser poroso ofrece 



 80 

mayor respiración para la piel. Será utilizada una doble capa de tela con el objetivo de 

otorgarle resistencia al roce y al movimiento, esta doble capa también permitirá la fijación 

del control del dispositivo, ubicado en la zona de la palma de la mano, que será de 

plástico y silicona translúcida con un reborde que irá sujeto entre las dos capas de tela 

para impedir que se desprenda ante el movimiento. 

Los materiales seleccionados tienen diversas ventajas, entre ellas permiten que el 

dispositivo sea resistente a caídas, ralladuras y, por sobre todo, ofrecen texturas 

amigables al contacto con la piel, aportando al confort. El material también cuenta con 

gran flexibilidad, lo cual permite que sea adaptable a la anatomía de cualquier mano, y el 

abrojo de sujeción en la parte posterior permite ajustarlo para mayor exactitud. Este 

extremo textil de la muñequera con velcro contará con un extremo que tiene un grip de 

silicona que impide que se deslicen los dedos al ajustar el dispositivo a la mano. 

El botón principal del dispositivo de control cuya función es posponer o retrasar la alarma, 

se encuentra ubicado en la palma de la mano y estará recubierto de silicona translúcida, 

que  también es un material confortable, suave al contacto, hipoalergéica y resistente a 

altas temperaturas del cuerpo. Esto protege el mecanismo interno y evita que la batería 

se sobrecaliente. Como la silicona, al constante contacto con la piel, produce 

transpiración, el resto de la superficie de la muñequera fue diseñada como se mencionó 

anteriormente en tela Airprene, manteniendo la protección de la silicona para la parte 

electrónica del control del dispositivo, y la flexibilidad y ergonomía que brinda la tela para 

el contacto con la piel. La base del dispositivo donde se encuentran el interruptor On/Off, 

entrada USB y reset es del plástico acrilonitrilo butadieno estireno llamado ABS, a 

diferencia de la base superior. Este plástico tendrá un reborde que quedará sujeto entre 

las dos capas de tela, para mejor fijación del dispositivo de control al resto de la 

muñequera. 

La unión de la silicona y el ABS será a través de la soldadura por ultrasonido, este 

mecanismo lo que hace es cuando una base esta apoyada sobre la otra mediante 
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presion y vibraciones mecánicas de alta frecuencia hace que ambos materiales se unan 

por el calentamiento y movimiento de las moléculas. 

El dispositivo de control cuenta  además con tres luces led ubicadas sobre el botón 

central, debajo de la silicona translúcida. La luz roja indica batería baja o descarga del 

dispositivo, la amarilla para indicar actividad de la alarma, mensaje o llamada perdida (ya 

que el despertador se encuentra en conexión con el celular del usuario, mediante una 

aplicación) y la luz azul que indica conexión bluetooth.  Estas señales lumínicas permiten 

al usuario reconocer el estado o la actividad del despertador durante la noche, en un 

ambiente oscuro, con facilidad y rapidéz. A través de iluminación led, lo cual es de bajo 

costo de energía, con un ahorro superior al 80% de la misma, además de tener una vida 

útil superior a 15.000 horas, se traduce en menores costos de reemplazo y 

mantenimiento. 

Al diseñar un producto hay que tener en cuenta varios factores que participan en el 

desarrollo del mismo. El molde del objeto se producirá a través de la inyección del 

polímero en matricería de acero de alta resistencia, de esa forma permitirá su fácil y 

sistematizada reproducción. Dicha matricería, que será diseñada con anterioridad, a 

través de un pico inyector, introducirá el material en estado líquido (gracias a los 

calentadores que generan el pase de estado sólido desde la tolva a estado líquido) así se 

accede al material para que haga su trayecto por las vías, con ayuda del husillo (pieza 

que empuja la materia prima por un conducto), hasta rellenar la cavidad que se forma 

entre la matríz macho y hembra, este material se solidifica rápidamente (en cuestión de 

segundos),esto sucede gracias a los canales de refrigeración que recorren con agua fría 

el interior de la matríz. Una vez terminado el proceso, la matríz se abre expulsando las 

piezas inyectadas, cayendo en un contenedor, para luego repetirse nuevamente todo el 

ciclo de inyección. Este mismo proceso se utiliza tanto para la silicona como para el 

plástico de los laterales del dispositivo de control central.  
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Los productos inyectados, constan de mucha precisión, por esto mismo es que es muy 

importante el diseño previo de la matríz, desde los ángulos de desmolde del producto, 

teniendo en cuenta los espacios donde irán los expulsores, los mismos permitirán 

empujar la pieza final y así despedirla, también la calibración de la máquina inyectora 

para que el producto salga sin fallas; la llamada unidad de cierre, donde se utiliza una 

prensa hidráulica que permite que las dos matrices queden bien cerradas para que no se 

escape material, evitando rebabas. Por esto mismo es que es de suma importancia los 

centros de control de producción, donde evita que sucedan errores en la cadena de 

producción.  

La coloración de la materia prima, (pellets, pequeños granos del polímero utilizado), es a 

través de un proceso llamado Masterbach, donde se tiñen los pellets con colorantes o 

pigmentos líquidos que permiten obtener el color deseado de manera uniforme. Otro 

modo es utilizando pellets de color, lo cual limitala elección de coloración. 

Conectividad Bluetooth, es un sistema de ondas de radio de corto alcance. Los 

dispositivos que incorporan este sistema de programación pueden comunicarse entre sí 

cuando se encuentran dentro de su alcance (hasta en habitaciones separadas si el 

alcance lo permite, ya que no precisan de línea de vista, a diferencia del sistema 

infrarrojo) y las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los 

dispositivos no tienen que estar alineados entre sí. Es decir, que para la utilización de 

esta tecnología es necesario tener un celular el cual conste de chip Bluetooth, haciendo 

que ambos dispositivos puedan sincronizarse y así el despertador responder a la hora 

programada del celular, emitiendo un sonido en caso de desearlo y generando repetidas 

vibraciones. 

Por último, se utilizará un motor DC, el cual da como resultado sucesivas vibraciones 

(como se explicó en el subcapítulo 3.3), siendo el funcionamiento protagonista del 

dispositivo ya que será el medio por el cual el usuario sentirá las vibraciones aleatorias 

las cuales lo despertarán. 
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Estos materiales y procesos mencionados, serán de suma importancia y esenciales para 

el desarrollo y creación del producto. 

 

5.4 Memoria descriptiva del producto. 

El siguiente dispositivo se conformó a través de la recopilación de información, 

antecedentes de usuarios y relevamientos de productos existentes, por lo cual se generó 

un dispositivo para despertar personas que padecen de un discapacidad auditiva o 

suelen tener sueño pesado, es decir que cualquier persona que requiera del dispositivo 

puede hacer uso del mismo. 

Los productos diseñados en el mundo tienen como objetivo pincipal, el de cumplir una 

función para la cual fue específicamente diseñado. Por esto mismo, para la resolución del 

producto, se tuvo encuentra los materiales y procesos mencionados anteriormente, 

donde se podrá de este modo efectuar los detalles de concreción, teniendo en cuenta la 

secuencia de uso y la interacción del producto con el usuario. Los detalles, zonas de 

agarre, tanto los aspectos operativos, como los comunicacionales, son los que dan a la 

conformación del objeto, generando a través de su estética y función un vínculo con el 

usuario. 

El despertador, al ser una muñequera, cuenta con una sujeción en el dedo pulgar para 

mayor seguridad y comodidad, dejando descubiertos el resto de los mismos para que 

puedan ser flexionados libremente al descansar.  

Además se ofrecerán tres tamaños disponibles, teniendo en cuenta los percentiles 5, 50 y 

95 de una mano masculina (para asegurar que pueda ser utilizado por ambos sexos se 

tomó la proporción del hombre, ya que suele ser más amplia) para adoptar a los talles S 

teniendo en cuenta el P5, M con el P50 y L con el P95.  Todas estas características 

aportan a la ergonomía del producto y a su  uso natural por parte del destinatario, al igual 

que la forma de la tela con una leve ondulación debajo de la palma de la mano, 

coincidiendo con la forma redondeada de los músculos.  
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El control del dispositivo se colocará como se ha mencionado en el centro de la palma de 

la mano, ya que en esta zona se encuentra el nervio medio, uno de los principales 

terminaciones nerviosas del cuerpo humano, resultando una zona sumamente sensible lo 

que permitirá al usuario reaccionar ante la alarma. Dicha parte del despertador tendrá 

una forma triangular que responde a la anatomía natural de la mano.   

El botón central de silicona, tiene la función de posponer o retrasar la alarma (snooze) , 

se encuentra en la parte superior en el centro del dispositivo de control, en bajo relieve, 

esto fue concebido para evitar que se accione accidentalmente.  

En el lateral izquierdo del dispositivo de control se encuentra la salida de sonido, en caso 

de que el usuario configure esta opción desde la aplicación de su teléfono móvil. En el 

lateral derecho se encuentra la entrada USB para cargar la batería del despertador, un 

switch/interruptor para su encendido y apagado, y un pequeño orificio para resetear el 

dispositivo.  

Dos dispositivos de los analizados en el capitulo 4, fueron los más cercanos de acuerdo a 

los objetivos que se quieren cumplir con el nuevo producto. Estos son los dispositivos 

Vibio y Smartshaker, principalmente por la aplicación de la tecnología Bluetooth, y por 

otro lado, cada uno individualmente presenta características que sirvieron como punto de 

partida para seleccionar las que se aplicarán al diseño. 

Por ejemplo, el producto Vibio principalmente tuvo encuenta la implementación de 

elementos textiles en la superficie del producto y la aplicación de iluminación led para la 

comunicación. Además, el Smartshaker, por detalles del producto, la materialización y 

estética de producto. Ambos, a través de su morfología evitan la formación de aristas que 

puedan lastimar o incomodar al usuario, generando un producto más amigable al 

contacto. 

Para la generación de la forma del producto, se utilizó como aspecto limitante la 

independencia del producto (evitar la dependencia a otro dispositivo mediante cableado) 

y la priorización de la comodidad y seguridad del usuario con el dispositivo en la cama. 
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La morfología del producto debe ser agradable a simple vista y al tacto, por esto mismo 

se pensó que el dispositivo sea de forma circular, ergonómico para la palma de la mano, 

ya que por esta geometría se eliminan las aristas, las cuales generan incomodidades al 

contacto con la piel del usuario y a su vez supone un menor daño al sufirir caídas para la 

estructura del mismo. También, contará con una parte textíl acolchonada la cual permitirá 

mayor comodidad al estar ubicado el dispositivo debajo de la almohada y no generará un 

roce directo con la piel del usuario. 

La dimensión, pensada para que ingrese en la palma de la mano es estratégica para el 

traslado y guardado, ya que en caso de que la persona quiera viajar, el producto no 

ocupe demasiado espacio, es decir, sus dimensiones junto a la forma del producto deben 

permitir un fácil traslado del mismo y a su vez asegurar la comodidad del usuario. 

Pensado también en el aspecto del traslado del dispositivo, se tuvo en cuenta la 

implementación de un estuche para el guardado y resguardo, también en cuestiones de 

comodidad e higiene. En el estuche se podrá guardar el dispositivo junto con su cable y 

adaptador USB.  

Tendrá constrastes cromáticos para la diferenciación de materiales y de funciones, es 

decir será a modo comunicacional para facilitar la lectura del producto. El botón de 

snooze será recubierto por la misma materia prima, silicona, evitando que se genere 

basura en su interior y tambien el desgaste del mismo. Contará con un interruptor de 

On/Off y de reseteo del dispositivo, el interruptor precisa de una leve fuerza para 

accionarlo, lo cual, evitará su fácil desprogramación por los movimientos del mismo; 

diseñados con iconografía, lo cual permite una lectura simple, intuitiva y agradable, así se 

simplifica la interacción entre el individuo y el producto; son ergonómicos para su fácil 

programación y recubiertos de silicona, que en conjunto con la iconografía en relieve 

brindará una textura para que sea una zona antideslizante al contacto con las falanges. 
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Al ser un producto que estará en la mano del usuario, es muy importante asegurar el 

producto a la misma, por esto mismo consta de velcro para su mayor seguridad y 

sujeción.   

Gracias a los avances tecnológicos, actualmente se cuenta con la conectividad Bluetooth, 

la cual fue una solución a la hora de diseñar productos inalámbricos, dejando de lado los 

cables, los cuales suelen enrredarse, engancharse y cortarse por las continuas flexiones. 

Entonces, el tipo de tecnología será a través del la mecionada anteriormente, es decir, de 

conexión inalámbrica, la cual permitirá su fácil programación a través del celular y 

facilitará la comunicación entre equipos móviles (la sincronización de datos, alarma, etc.), 

esto beneficiará en la simpleza del diseño del producto, ya que evitará que el dispositivo 

tenga muchos botones; también, proporcionará mayor autonomía del mismo, eliminando 

el cableado, lo que muchas veces resulta engorroso para el momento de dormir, los 

usuarios se enrriedan con el cable o el largo del cable no es el adecuado. 

Para lograr este tipo de conectividad, será necesario el uso de una aplicación la cual 

deberá ser descargada en el teléfono móvil, permitiendo así que ambos dispositivos 

puedan sincronizarce y enviarse los datos. Esta aplicación será diseñada tanto para 

sistemas operativos Android como iOS. Una vez que la persona descargue la App podrá 

hacer uso del dispositivo, coordinando el horario al que desea levantarse y permitiéndole 

sincronizar más de una alarma y posponerla si así lo requiere. Una vez establecida, 

procederá a activarla y el dispositivo, al recibir la información de la alarma sonará y 

vibrará a la hora ya preestablecida. 

Encima de botón central posee luces internas que se encuentran debajo de la silicona 

translúcida. Las tres luces con las que cuenta el dispositivo poseen diferente iconografía 

en la silicona que las cubre. La conexión por Bluetooth será indicada por medio de la luz 

intermitente led azul, que comunicará que el producto está listo para aparear. Por otro 

lado, cuando el producto quede sin batería, una luz intermitente roja indicará que el 

dispositivo necesitará de ser enchufado a el cable USB para la recarga de su batería y de 
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ahí a una entrada USB, siendo posible realizar la respectiva carga mediante la energía de 

una computadora, como también a través de un adapatador USB a un enchufe de toma 

corriente, presentando las mismas comodidades de carga que tiene el teléfono móvil. 

Al ser un producto muy personal se consideró la variedad de colores para que a las 

personas les atraiga y se sientan más identificados con su personalidad según el color 

que decidan adquirir. Se fabricará en cinco colores, negro, blanco, verde militar, rojo y 

beige.  

El producto viene envuelto en una caja ecológica, donde en una de sus caras brindará 

información con respecto a la utilización del mismo en modo nocturno y diurno, dentro del 

packaging viene una estructura de telgopor lo cual impide que el objeto se mueva 

previniendo que se golpee o estropee al trasladarlo. En su interior, se encuentra el 

dispositivo junto con su cable USB, estuche para su traslado y manual explicativo de su 

modo de uso, de esa manera permitirá despejar al usuario de cualquier duda que pueda 

llegar a tener en cuanto al producto. 

El desarrollo del producto, fue pensado principalmente como respuesta a la seguridad y 

tranquilidad del individuo que va a hacer uso del mismo, la mano es donde como se 

mencionó anteriormente esta el nervio medio el cual es el encargado de la sensibilidad de 

la palma de la mano, esto asegura que la persona sienta las reiteradas vibraciones del 

dispositivo. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta que las personas muchas veces, duermen sin almohada 

o simplemente duermen la siesta en el sillón, entonces, era importante diseñar un 

producto el cual este ligado directamente a una extremidad del usuario, como lo es la 

mano. A su vez, permite también que si la persona está desconectada de sus dispositivos 

de apoyo en su hogar, y requiere hacer uso del despertador para acordar una alarma de 

por ejemplo una pastilla que debe tomar o sacar algo del horno, o simplemente por si 

debía recibir un llamado, pueda hacer uso del dispositivo mientras hace otra actividad.   
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La ergonomía del producto fue pensada a través del textíl de neoprene que permita 

principalmente la respiración de la mano del usuario, para que no sea incómodo, tambien 

porque es flexible, lo cual permite amoldarse mas fácilmente a cualquier tipo de mano. 

En definitiva, teniendo en cuenta la recopilación de datos de futuros usuarios, requisitos y 

necesidades, el análisis de contexto y usos, los materiales y procesos, se realizará la 

creación de este objeto que brindará seguridad y confianza en el usuario, logrando la 

autonomía personal, como a su vez, no generará incomodidades en su descanso por el 

uso del mismo,y por lo tanto, por el cumplimiento de los factores previamente enunciados 

generará un vínculo positivo entre usuario/objeto al ser un aparato de uso personal e 

individual.  
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Conclusiones 

El motivo de la elaboración de este proyecto surgió de la necesidad de las personas 

hipoacúsicas de poder desarrollar más su independencia y seguridad personal. A partir 

de la pregunta/problema, ¿de qué manera se puede lograr que las personas que 

padecen de hipoacusia se despierten sin la depencia de un tercero? 

Entonces, como consecuencia surge el objetivo principal el cual es diseñar un 

despertador que ayude a despertar a las personas hipoacúsicas independientemente, sin 

contar con la ayuda de otra persona, es decir por sus propios medios. Este planteo se 

explica porque las personas que padecen algún grado de sordera normalmente se 

desconectan de cualquier dispositivo de apoyo al dormir, por lo tanto se encuentran 

privados de la audición, y no pueden recurrir a un despertador convencional. La 

dependencia que esto genera repercute en muchas áreas de sus vidas cotidianas, 

principalmente en su confianza y autonomía. 

Luego surgen los tres objetivos secundarios: identificar las principales necesidades de las 

personas que padecen de dicha enfermedad, analizar el Diseño Industrial dentro del 

desarrollo de productos para personas no oyentes, y por último, analizar la independencia 

de las personas nombradas anteriormente.  Estos objetivos servirán para finalmente 

alcanzar el principal, siendo parte del proceso de comprensión para poder obtener como 

resultado un objeto eficiente y acorde a la función que se espera que cumpla. 

Para cumplir con esas metas enunciadas anteriormente, fue necesario realizar un análisis 

que fuera de lo más amplio y general, de modo que se ponga en evidencia las 

características del diseño industrial, junto a todos los factores sociales que este puede 

implicar, hasta llegar a un análisis más particular y específico donde se expone lo que es 

realmente la problemática, la hipoacusia y cómo ésta puede interferir de modo muy 

significativo en la vida de las personas que la posean.  
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Para dar inicio al proyecto, se comenzó por una investigación teórica, donde la lectura de 

diferentes autores ayudó a la elaboración e investigación de contenido del PG, brindando 

los conocimientos necesarios para poder aplicar al posterior diseño. 

Luego de contar con  toda la información precisa, se realizó un trabajo de campo que 

implicó entrevistas personales, encuestas y relevamientos. Las entrevistas realizadas a 

una fonoaudióloga y pacientes proporcionaron una mirada profesional sobre la 

hipoacusia, muy necesaria para plantear las características que luego debería adquirir el 

despertador. Por otro lado, las encuestas a personas con esa condición, de diversas 

edades y género, significó un acercamiento mediante sus experiencias personales a la 

realidad cotidiana de un hipoacúsico. Es en éste punto donde se logró la mayor cantidad 

de contenido relevante el cual, a su vez, permitió tener un acercamiento en primera 

persona de los sentimientos de cada uno y de la necesidad de un dispositivo el cual le 

haga sus rutinas más amenas. En esa necesidad radica en definitiva la razón de ser de 

este proyecto y es por eso que las entrevistas han sido  un aporte tan grande y requerido 

para el posterior desarrollo del objeto. 

 Finalmente se realizó  dentro del trabajo de campo un relevamiento de los productos ya 

fabricados, que fueron un gran aporte desde el aspecto funcional, morfológico y estético.  

Teniendo en cuenta que este PG es el rediseño de un dispositivo existente, se buscó 

hacer el análisis de diferentes dispositivos los cuales presenten variedad de formas, 

materiales y soluciones tecnológicas para los usuarios, y que a su vez, sean de un aporte 

significativo a la hora de desarrollar el rediseño del dispositivo final. Por lo tanto se 

consideraron diferentes aspectos que hacen a la diferencia del producto, desde la 

elección del material para que no se pierda o caiga de la cama, los botones con 

iconografía y relieves lo cual permita la fácil interpretación de su uso, la intervención textíl 

y la tecnología inalámbrica para priorizar la comodidad del usuario.  

Todo el trabajo de campo mencionado permitió un contacto directo con la causa del 

proyecto, es decir, acceder a un conocimiento más profundo para realizar un diseño 
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mejor, más adecuado y pertinente, que además responda a las nociones de igualdad y 

accesibilidad. 

De este modo es que a través del dispositivo se pretende mejorar la calidad de vida y 

bienestar del usuario, cubriendo las necesidades y requisitos principales. Con la 

generación de este nuevo producto, muchos de los encuestados expresaron su alegría al 

saber que les brindaría la seguridad, tranquilidad e independencia que estaban 

buscando. Muchos de ellos demostraron incluso interés en su posterior fabricación, para 

poder adquirirlo, eso demuestra que la necesidad planteada está insatisfecha, y que este 

diseño puede ser un gran aporte. 

Entonces, esta materia proyectual, busca a raíz de las insuficiencias e insatisfacciones 

ajenas lograr cubrirlas por medio de un nuevo producto, es así que la aplicación del 

diseño industrial no será la excepción, entonces dará como respuesta a la suplencia 

sensorial del individuo un despertador vibrante para personas hipoacúsicas. 

Por esto mismo, y respondiendo a la pregunta/problema, que el uso diario del dispositivo 

vibrante aportará y modificará la rutina de las personas sordas, generando pequeños 

cambios personales. Por medio de la confianza del usuario con el producto, generarán un 

vínculo; estas modificaciones de conducta del mismo, traerá consigo el desarraigo en un 

modo positivo. Este desprendimiento, procurará modificar la actitud y la mentalidad del 

usuario, para que se proponga nuevos objetivos diarios, desde pequeños hasta grandes 

proyectos. 

Por otro lado, la utilización del mismo, beneficiará al descanso individual. Permitiendo que 

el sea el responsable de sus horarios y no tenga que depender de los tiempos de un 

tercero, también mejorará la calidad del sueño, ya que ofrecerá seguridad y tranquilidad 

para el usuario que logrará despertarse sin inconvenientes a la hora que requiera. Un 

descanso óptimo tiene como consecuencia vivir el día de una manera más positiva, 

cargado de energía para la realización de las actividades que precise llevar a cabo, por el 
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contrario un descanso no adecuado actúa de forma negativa, cargando al cuerpo con 

pesadez y menos lucidez. 

Las personas que padecen de pérdida auditiva, expresan sus malestares e 

incomodidades al dormir, por el uso de productos muy grandes, por las caídas o 

desconfiguración del aparato, también por no lograr adquirir un producto diseñado 

específicamente para los sordos, ya sea por costos elevados o importaciones que 

imposibilitan muchas veces su adquisición; todos esos factores, y teniendo en cuenta que 

muchas veces duermen con sus dispositivos de apoyo por miedo a quedarse dormidos, 

hacen del descanso de los hipoacúsicos una desmejoría gradual en la calidad de vida.  

Este trabajo, en el fondo, busca aportar un cambio en la mirada de lo que significa una 

discapacidad auditiva; además, de contribuir a la disciplina del diseño, pretende ser, 

entonces, un aporte social. El desarrollo del objeto fue a través de un proceso, una 

evolución, que implicó un acercamiento a las necesidades y expectativas de las personas 

hipoacúsicas, a su realidad. Se intenta, entonces, brindar una solución acorde a lo 

aprendido, que signifique una mejora en las posibilidades que tienen los hipoacúsicos 

para despertar por sus propios medios.  

Concentrar la atención y difundir este tipo de problemáticas invisibilizadas, donde incluso 

las personas con esta condición desconocían la posibilidad de contar con un objeto apto 

y pensado para su comodidad, es un avance hacia un mayor bienestar social. Supera la 

mera función práctica del producto, otorgándole al usuario un abanico de posibilidades 

que se relacionan a su vida social y desarrollo personal. El resultado pretende ser no solo 

accesible, útil, beneficioso y práctico, sino también relevante, representando un cambio 

en la calidad de vida del destinatario, intentando colaborar en su autonomía y confianza. 

Esta intención conlleva en forma implícita una concientización y difusión sobre la 

hipoacusia.Como también exponer la importancia de la responsabilidad social que deben 

tener los diseñadores industriales, siendo la herramienta proyectual para la satisfacción 

de las necesidades humanas. 
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El hecho de concentrarse en las necesidades y requerimientos expresados por los 

encuestados/entrevistados fue fundamental para comprender las dificultades de los 

hipoacúsicos en su rutina diaria, y a partir de ello, reconocer las posibles características 

del objeto de diseño.  Sin embargo, resulta relevante resaltar que la accesibilidad es una 

característica principal considerada al desarrollar el producto, y por lo tanto este puede 

ser utilizado por personas hipoacúsicas de cualquier grado o edad, eliminando cualquier 

tipo de discriminación o barrera. 

Se trata de buscar condiciones de mayor igualdad e integración, ya que todos los seres 

humanos tenemos derecho a una vida autónoma, a la salud, y por lo tanto, a un 

descanso reparador. 

Esta carrera permite ejercer aspectos solidarios, dado que busca suplir las posibles 

discapacidades y recuperar una vida digna, a pesar de la pérdida de uno de los sentidos. 

De esta manera, se logra concretar como elemento fundamental un objeto tecnológico, 

basado en la investigación, esencial para una vida de calidad permanente. Es por ello, el 

gran aporte que brinda la carrera de: Diseño Industrial, para la sociedad del Siglo 21.  

Analizando la elección, se puede afirmar que se logró satisfactoriamente la elección, 

debido a que es una profesión que cubre infinitas necesidades de las sociedades 

modernas. Además es dinámica, porque evoluciona conjuntamente con los avances 

cientificos y tecnológicos, donde se tiene en cuenta, una modalidad de trabajo para el 

logro de los objetivos, mediante la interconsulta de otros especializados de distintas 

áreas, es decir, interdisciplinario e integral, que aportan aspectos fundamentales para 

obtener un producto útil para el usuario.  

Este producto tecnológico, tiene como objetivo la finalidad de contribuir con el prójimo, 

entonces, por todo lo expuesto, fue una elección muy acertada. 
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Imágenes Seleccionadas 

  

Figura 1: Resultado encuesta Sexo. 

Figura 2: Resultado encuesta Grado de Hipoacusia. 

Figura 3: Resultado encuesta Dispositivos de Apoyo 
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Figura 4: Resultado encuesta ¿Vive acompañado? 

Figura 5: Resultado encuesta Ayuda de un Tercero a la 
hora de despertarse. 

Figura 6: Resultado encuesta Conocimiento de los 
despertadores para hipoacúsicos. 
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FIgura 7: Resultado encuesta Dispositivos electrónicos 
para despertarse. 

Figura 8: Resultado encuesta Motivo por el cual no 
obtienen o hay dificultades para obtener el despertador. 
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