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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), referente a la carrera de Diseño Industrial de la 

Universidad de Palermo, titulado Gerontodiseño. Diseñando la experiencia de usuario en 

adultos mayores, categorizado como investigación ya que busca desarrollar la mayor 

cantidad de conceptos de diseño que ayude a los diseñadores industriales a tener una 

mirada más detallada acerca del mundo de los adultos mayores investigando acerca del 

proceso de diseño que existe detrás de productos que integran a este grupo, analizando 

metodologías, elementos de diseño, y comparando con teoría, el buen diseño y el mal 

diseño en productos existentes entre otros conceptos.  

Este Proyecto de Graduación no está centrado en el diseñador, sino que ingresa en la línea 

temática Nuevas Tecnologías ya que se posicionan principalmente conceptos como las 

herramientas metodológicas necesarias para generar un producto que integre a este grupo 

de personas.  

El envejecimiento es parte de la naturaleza del ser humano, no obstante, para muchos 

países no parece ser un tema principal, donde no están dimensionando el eventual 

problema que se avecina para los siguientes años. El problema nace ante el inminente 

envejecimiento poblacional. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera para 

2050, que alrededor de un cuarto (¼) de la población mundial sea mayor de 60 años. Esta 

problemática incrementa cuando este grupo de personas, los adultos mayores, que 

cumplen una amplia parte de la población de cada país, son olvidados u obviados a la hora 

de diseñar productos. Se calcula que para 2050, 1 de cada 5 personas en Argentina sea 

mayor de 60 años. Es por esto que muchas profesiones están analizando las diferentes 

maneras de mejorar la calidad de vida de las personas para los próximos años.  

Una de estas profesiones es el diseño industrial, donde el rol del diseñador tiene como 

principio facilitar el uso de los productos diseñados o rediseñados abarcando la mayor 

cantidad de personas. Al distinguir la problemática, profesiones relacionadas al diseño, 
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como el diseño industrial, empezaron a buscar maneras de solucionar a futuro esta 

problemática. Naciendo así la pregunta problema, ¿De qué manera el diseñador industrial 

interviene en el diseño de productos para adultos mayores, eliminando paradigmas que 

rodean a la hora de diseñar para estos, y transformando las necesidades en soluciones a 

futuro?  

Al realizar la pregunta problema, surge como principal eje del proyecto, el diseño para 

adultos mayores. Al ver que otros diseñadores, empresas, estudios de diseño, no abarcan 

a los adultos mayores en sus proyectos de diseño, muchos diseñadores, no solo 

industriales, integraron el concepto de Gerontodiseño, rama del estudio de diseño que se 

enfoca en los adultos mayores, brindando a los diseñadores herramientas, estrategias, 

metodologías, elementos de diseño para que estos puedan desarrollar productos con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de este grupo de personas en el presente y futuro. El 

Gerontodiseño no es diseñar pura y exclusivamente para los adultos mayores, no busca 

eso, este busca que todo diseñador integre a estos en su proyecto.  

Como objetivo general la presente investigación busca beneficiar a todo tipo de diseñador, 

principalmente a los diseñadores industriales, brindándoles metodologías y herramientas 

de investigación necesarias para que el Gerontodiseño sea una solución a futuro. Al mismo 

tiempo, el lograr concientizar acerca del olvido de un grupo de personas muy amplio.  

Mediante la información recolectada, se implementan los objetivos específicos, donde se 

describe y analiza el concepto de Gerontodiseño, se describen los perfiles de usuario de 

adultos mayores, la experiencia de usuario de estos, necesidades específicas, factores 

limitantes, las distintas metodologías aplicables, la presencia en el diseño universal entre 

otros.  

Es necesario realizar una etapa de investigación de antecedentes, donde se analizan los 

pasados Proyectos de Graduación que poseen temáticas similares a la que se van a 

desarrollar. En este caso, la selección fue realizada en base a las categorías de 
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investigación y creación y expresión. Se seleccionaron como ejes temáticos a los adultos 

mayores.  

En lo que respecta a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de 

Grado, existen una variedad de documentos que actúan como referencia para la confección 

de este, como es el caso del proyecto de Negrete, Samuel (2015), con Diseñando inclusión. 

Aportes del diseño industrial a la inclusión de personas con discapacidad, el cual plantea la 

inclusión social de personas con discapacidades motrices con objetos por medio de la 

tecnología de impresión 3D, al igual que el presente proyecto a realizarse, hace hincapié 

en la inclusión social de un grupo de personas a las cuales se las están obviando, 

manifestando la responsabilidad social del diseño industrial, como son las personas con 

discapacidades, en el caso de Negrete y los adultos mayores, en el caso de este proyecto 

que se está desarrollando. En el mismo, se detallan los soportes que utiliza y conceptos 

principales, como es el diseño universal, analizándolo desde una perspectiva 

epistemológica, evolutiva y social. También se explican los paradigmas que nacen de la 

inclusión en el diseño industrial. De mismo modo aparece el proyecto, Hacia un mundo 

inclusivo, de la autora Balda, Delfina (2019), donde se investigan a los usuarios con 

acondroplastia y se analizan las barreras arquitectónicas, la accesibilidad como derecho 

principal, y cómo estos desarrollan su cotidianidad y a partir de esto, se plantea el diseño y 

adaptación de un departamento en vivienda inclusiva, logrando integrar a este grupo de 

usuarios, funcionalidad, flexibilidad y diseño. Como los anteriores proyectos, el Proyecto de 

Graduación de Buey Fernández, Mercedes María (2012), Diseñar para la total inclusión, el 

eje principal es la inclusión. Buey Fernández plantea una reflexión y postura adquirida a 

partir del tema central: el diseño social, llevándolo al diseño de un producto que logre 

integrar de manera orgánica y natural. En el proyecto aparecen ideas como la práctica 

profesional del diseño industrial, perfiles de diseño, el diseño social y sus diferentes 

corrientes, y como el eje, el diseño inclusivo. Por otro lado, la autora, Daniel, Carolina 
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(2019), con su proyecto Interiorismo estimulante para la tercera edad. Rediseño Hogar Beit 

Sion, busca rediseñar geriátricos con nuevos conceptos de diseño que ayude a las 

necesidades de adultos mayores y la convivencia con el espacio, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida. Plantea conceptos como el adulto mayor y el espacio, necesidades, 

relación, salud e higiene y los elementos de diseño a tener en cuenta para la estimulación 

sensorial, como es el color y materialización llevándolos a una propuesta de diseño para el 

hogar Beit Sion. De mismo modo, en el proyecto, La tercera edad desde el paradigma de 

la inclusión. Indumentaria adaptada: Una posible herramienta a las necesidades de los 

ancianos, la autora Torres Toranzo, Sofía Juliana (2018), se planteó los adultos mayores 

como usuario del proyecto. En este se desarrolló indumentaria adaptada para los mismos, 

teniendo en cuenta la necesidad funcional, confort, protección y accesibilidad. Se analiza la 

relación adultos mayores y entorno, necesidades como son funcionales, medicinales y 

estéticas, y las problemáticas principales de la ancianidad entre otros conceptos. También 

aborda conceptos como es la globalización de la tercera edad, siendo esta la que mayor 

protagonismo tiene y tendrá en el futuro multiplicándose. El proyecto de Becker, Agustina 

Lía (2019), Diseñando para la vejez. Propuesta de geriátrico para pacientes con Alzheimer, 

también funciona como antecedente, ya que, en este, se desarrolla un análisis acerca del 

entorno en el que se encuentran los adultos mayores con enfermedades, como es el 

Alzheimer. En este proyecto se plantea la funcionalidad del diseño para adultos mayores, 

punto que se abordará en el proyecto desarrollándose, la tercera edad como son las 

funciones cognitivas, limitaciones, trastornos psicológicos. También se analiza los nuevos 

aspectos relacionados con la enfermedad, como es el color, iluminación, actividades 

terapéuticas entre distintos puntos abordados. En cambio, en el Proyecto de Graduación 

de Aguer, Andrés (2018), UX: Métodos para validar el diseño. Técnicas para diseñar una 

mejor experiencia de usuario, manifiesta temas principales del proyecto que se está 

desarrollando como es la experiencia de usuario, o UX (user experience), donde se busca 
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introducir al lector al mundo del diseño centrado en el usuario y el rol fundamental que juega 

la usabilidad, con objetivo principal comprender el producto y comportamiento. Se analizan 

conceptos como, la investigación y el diseño, el rol del diseñador y el proceso de trabajo, 

metodologías como el Design Thinking, Agile y Lean start up. También se encuentran 

distintos métodos de investigación y un análisis de cómo el mal diseño influye en el usuario. 

Paralelamente, aparece el Proyecto de Graduación de Borzée Berdejo, Myriam Morgane 

(2015), El diseño de la experiencia de usuario. La creación y el desarrollo de un nuevo 

campo profesional, que corresponde a un ensayo que tiene por objetivo reflexionar sobre 

los factores que facilitan la creación y crecimiento del campo profesional del diseño. En el 

mismo se encuentran ideas como la revolución digital, el desarrollo del campo profesional 

interactivo, la psicología de interacción, los fundamentos y las metodologías principales del 

user experience, entre otras. Cuando hablamos de adultos mayores y el diseño se adjunta 

una palabra más, sentidos, por eso aparece el proyecto de Balderrama, Ana Paola (2014), 

Los sentidos a través del diseño. Adecuación de vivienda para personas con limitación del 

campo visual, trabaja como proyecto el diseño de interiores, pensado para una persona de 

tercera edad con discapacidad visual, donde se busca resolver las problemáticas que 

pueden aparecer al tener esta enfermedad por medio del diseño, para eso se analizaron 

los siguientes conceptos: Análisis de la enfermedad, adaptación de los sentidos con el 

entorno, y como el diseño puede ayudar a combatir una enfermedad como es la 

discapacidad visual. Por último, aparece el proyecto Ancianidad, Diseño Interior. 

Materialidad. Funcionalidad, de la autoría Calculli, Denise Lucía (2010) donde se analiza el 

diseño para adultos mayores. En este se realizó una vivienda para adulto mayor, pero antes, 

se tomaron diferentes conceptos como: barreras físicas, la relación hábitat y ancianos, el 

diseñador de interiores y las problemáticas entre otras ideas. 

En vinculación con el tema planteado en el PG, hay infinidad de antecedentes desde el lado 

de diseño de interiores y de indumentaria donde se aborda y se puede apreciar la 
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problemática del olvido de los adultos mayores y como estos diseñadores resolvieron esta 

problemática.  

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformará en el cuerpo principal.  

El primer capítulo, titulado El Gerontodiseño como diseño para el futuro, se introduce el eje 

central de PG, el cual es el Gerontodiseño como herramienta de inclusión social y diseño 

del mañana.  En este capítulo se analizan los recursos que brinda el diseño industrial para 

favorecer la inclusión de adultos mayores y como esta es una solución para el presente y 

futuro.  En este se desarrolla la aparición de esta nueva forma de integrar a los adultos 

mayores, de donde nace. También se profundiza la problemática principal, donde los 

adultos mayores son olvidados. Se abordarán los conceptos claves como son los principios 

del mismo, los paradigmas sociales, y herramientas de diseño como las herramientas de 

inclusión social para poder concientizar a la mayor cantidad de diseñadores. Se analizará 

el Diseño Social y se estudiará la situación de diseño industrial como solución, en los 

periodos de tiempo presente y futuro. 

En el segundo capítulo llamado Proceso de diseño, se produce la segunda variable, la cual 

es productiva, se recorre el proceso de diseño que utilizan los diseñadores industriales a la 

hora de diseñar proyectos.  En este capítulo se abordan los distintos procesos de diseño 

que utilizan los diseñadores industriales a la hora de realizar productos. Se justifica el diseño 

de producto donde se analiza la relación producto – usuario, los factores limitantes y las 

necesidades específicas del mismo. Las metodologías aplicadas como son el estudio de 

experiencia de usuario, tanto como el UX reseach, como el Agile y Lean UX, y en relación 

con los adultos mayores el Aging suit la cual es la perfecta manera de analizar la experiencia 

de usuario. Por ultimo en este capítulo se detallan los elementos de diseño que los 

diseñadores utilizan para integrar a este grupo de personas, como son la psicología del 

color, la ergonomía, entre otros conceptos.  
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Como tercera variable, aparece la social, la cual se integra en el capítulo tres, el Diseño 

Universal, donde más detalladamente se profundiza el concepto de diseño universal, se 

estudian los principios del mismo, la problemática como es el greenwashing y se cuestiona 

cuando un producto es universal. 

En el cuarto capítulo llamado Productos gerontodiseñados se realiza una bajada empírica, 

donde se bajan y analizan casos existentes de productos gerontodiseñados, tanto producto 

de diseño de interiores, industriales y arquitectura, destacando las tecnologías utilizadas en 

los mismos.  

Para finalizar el Proyecto de graduación en el quinto capítulo, se analizan la variable 

determinante al momento de definir estos productos gerontodiseñados, con teoría 

estudiada a lo largo del Proyecto de Graduación, comparando con conceptos como el buen 

diseño y mal diseño.  
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Capítulo 1. Gerontodiseño como diseño para el futuro 

El primer capítulo pretende introducir al lector en todo lo referente al diseño centrado en los 

adultos mayores y en el rol protagónico del diseñador en el presente y futuro.  

Para ello se hace necesario conocer la problemática actual, dando a conocer los datos 

brutos que demuestran la problemática que las personas viven y las que van a vivir a futuro. 

Se explicará el concepto principal del Proyecto de Graduación, donde también se estudiará 

la problemática por la que nace este concepto, sus principios, y como el diseñador industrial 

aporta en esta nueva forma de diseñar.  

Esta metodología busca concientizar a todos los diseñadores acerca de un grupo muchas 

veces olvidado, enfrentando la problemática de inmediato envejecimiento poblacional que 

nos rodea y cada vez aumenta más. 

 

 1.1. El Gerontodiseño  

Actualmente, el avance de las tecnologías, ciencia y medicina contribuyen en el aumento 

de la esperanza de vida y paralelo a esto, existe un avance en las metodologías de diseño 

que colabora con la solución de la problemática existente. Esta metodología no pretende 

diseñar exclusivamente para los adultos mayores, sino, incluir a este grupo olvidado en 

proyectos contemporáneos. 

Para poder explicar que es el gerontodiseño es necesario saber que es la gerontología:  

“La gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento del hombre, es 

decir, investiga los cambios morfológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que siguen a 

la acción del tiempo en el organismo humano, independientemente de cualquier fenómeno 

patológico” (Fontaine, 2000). 
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El término gerontología fue utilizado en 1901 por primera vez, y este proveniente del griego 

geros: viejo. Para terminar de entender el concepto, un gerontólogo es el responsable de la 

evaluación, intervención y estudio científico del fenómeno del envejecimiento humano y la 

prevención de los problemas biopsicosociales asociados a él. Es por esto que el Dr. 

Joaquim Parra Marujo (2006) se refiere al Gerontodiseño, a la unión de la gerontología y el 

diseño con la finalidad de transformar los sistemas y productos existentes, proyectándolos 

y desarrollándolos con motivo de incluir a los adultos mayores con el fin de mejorar la 

calidad de vida de estos.  

Esta nueva rama de diseño ostenta de ser una nueva técnica de diseño para adultos 

mayores, sino que posee como principio romper los paradigmas sociales en respecto al 

envejecimiento, eliminando la estigmatización hacia estos e incluyendo a este grupo 

muchas veces olvidado.  

Con referencia a lo anterior, el objetivo proyectual especifico son las personas mayores. 

Este grupo de personas, requiere de productos, servicios, y espacios en base a las 

necesidades que estos poseen, todo esto, sin importar si este adulto mayor es dependiente 

o no.  

Las necesidades de este grupo parte desde la edad, es el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), quienes, tras diversas encuestas, denotaron el estudio el cual revela 

que, a partir de los 80 años, un porcentaje amplio de personas les preocupa su situación. 

El principal motivo de preocupación es el de la dependencia. Es importante que como seres 

humanos se atienda esta dependencia.  

La integración social, es también una de las principales necesidades que estos requieren, 

como ya se expreso anteriormente, esta es la principal problemática que estos poseen.  
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Por último, son los servicios sociales y económicos, los que ocupan este puesto, donde por 

medio de estos mismos, los adultos mayores aseguran fijarse en la calidad y cantidad de la 

asistencia e instalaciones sociales.  

Todos somos seres humanos únicos e irrepetibles, adaptar productos, espacios, y servicios 

pereciera ser un acto de respeto al usuario y no de diseño. Es necesario diseñar enfocados 

en los seres humanos, y no basando el diseño en grupos de usuario, que resultara en una 

adaptación del diseño para los otros grupos. El diseño para adultos mayores, o el 

gerontodiseño, no es un diseño exclusivamente para estos, es la integración de un producto 

u espacio, por ejemplo, que no incluye a estas personas, es decir que cualquier grupo de 

personas podría utilizar este producto u espacio.  

En cuanto a diseño, conceptualizado como el medio de creación de objetos, espacios, e 

imágenes para resolver problemas humanos, se tendrá en cuenta todo lo que esta persona 

implica, como es su cultura, aspecto social, emocional, físico, ergonomía, entre otros.  

Cuando los objetos cotidianos, los espacios urbanos, y el entorno en el que vive el adulto 

mayor están diseñados ergonómicamente para estos, el diseño alcanza su equilibrio vital.  

En el orden de la idea anterior, el diseño ergonómico se centra en la postura y los 

movimientos del cuerpo ya sea sentado, de pie, acostado, tirando, empujando entre otros. 

Los factores ambientales como son el ruido, la iluminación, el clima. La información, la cual 

es capturada por los órganos sensoriales. Los controles ya sean máquinas u pantallas. Y 

por último las tareas de los ancianos. 

 

1.1.1. Problemática  

El envejecimiento es parte del ciclo de vida de un ser humano, aunque haya nuevos 

tratamientos contra esto, el número de habitantes que pertenecen a la tercera edad 
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aumenta cada vez más. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

entre 2020 y 2050, la población mundial con más de 60 años aumente de 900 millones 

hasta 2000 millones, lo que representa un aumento del doble. Por primera vez en la historia 

el número de personas mayores a 65 años, los adultos mayores, ha superado en cantidad 

al de los niños menores de cinco años, y advierte que para 2050 el porcentaje de adultos 

mayores a 80 años se triplique. En Argentina la proyección que brinda la ONU, permite ver 

como uno de cada cuatro de estos integrara a los adultos mayores. Este dato posiciona a 

la Argentina entre los más altos de envejecimiento dentro de América Latina.   

Para introducir aún más la problemática es imprescindible conocer primero el concepto de 

envejecimiento el cual es definido por el gerontólogo Papaléo Netto: 

Proceso dinámico y progresivo, en el que hay cambios morfológicos, funcionales, 
bioquímicos y psicológicos que determinan la pérdida de la capacidad del individuo 
para adaptarse al medio ambiente, causando una mayor vulnerabilidad y una mayor 
incidencia de procesos patológicos que terminan conduciéndolo a la muerte.  

(Netto, 1996). 

 

Se puede entender a la vejez como el conjunto de cambios biológicos, sociales, 

psicológicos, normales e inherentes a individuo, que deja una huella a nivel físico e 

influyen en el comportamiento de la persona, donde estos se ven reflejados en el estilo 

de vida y en la interacción con el medio, afectando al sistema social y económico de la 

sociedad.  

Cuando se refiere a un adulto mayor, se piensa y una persona que sobrepasa la edad de 

los 55 años con cambios físicos como, por ejemplo, con arrugas, canas, débiles en si, 

también se los conceptualiza con cambios fisiológicos, es decir, incontinentes, y 

desmemoriados, y por último se los imagina con cambios sociales, aislados, retraídos, todo 

esto sin importar la calidad de vida que estos hallan desarrollado. 
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En el pasado consenso que realizo la Asociación Internacional de Psicogeriatría (IPA, 

2005), se clasificó a la población en grupos de edades para aplicaciones de diagnósticos, 

tratamientos, programas de desarrollo, con el fin de ordenar y garantizar un mejor manejo.  

En este consenso se categorizaron a los adultos mayores en cuatro grupos. El consenso 

decidió realizar la clasifición de la siguiente manera: Adulto mayor joven a las personas que 

posean desde 55 a 64 años, adulto mayor maduro a las mismas que posean 65 a 74 años, 

adulto mayor desde 75 hasta 84 años, y los ancianos mayores de 85 años, nonagenarios y 

centenarios. Las personas mayores de 55 años ocupan un amplio porcentaje de la 

población mundial (OMS), por lo tanto, es necesario e importante conocer las condiciones 

de vida de estos grupos de personas para verificar el impacto que tienen en la calidad de 

los estándares de vida.  

El aumento permanente de la tasa de natalidad (OMS) no parece ser tema central para 

muchos países, ya que esta problemática evoluciona constantemente y el hecho de hablar 

de adultos mayores, hace referencia a una población, en apariencia, económicamente no 

activa, estos dos temas generan una problemática importante para la actualidad y el futuro, 

sin nombrar el egoísmo de los países al ver la condición en la que pertenecen, donde 

muchas veces no se los incluyen ya que están cercanos a fallecer, y el problema 

desaparecería.  

La problemática incrementa aún más cuando hoy en día, este grupo de personas es 

olvidado o dejado de lado. El diseñador Victor Papanek habla acerca de esta problemática: 

Los ancianos son precisamente uno de los grupos que la industria y sus diseñadores 
no atienden suficientemente, o no lo hacen en absoluto. Intentar satisfacer las 
necesidades de los adultos mayores mantendría ocupada a una buena parte de los 
diseñadores y arquitectos durante los próximos cincuenta años. Esta población está 
en constante aumento; la mayoría de las personas mayores todavía tienen suficiente 
dinero para sobrevivir, en muchos casos tienen fondos considerablemente grandes, 
y son las personas más adecuadas para consultar sobre el alivio de las dificultades 
de la vejez. (Papanek, 2002). 
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Es aquí donde las profesiones, al ver que las sociedades y países entre otros no toman 

conciencia acerca de esto, buscan la solución de esta problemática. Donde profesiones 

relacionadas con el diseño son el eje de la solución. Profesiones como el diseño industrial, 

arquitectura, diseño mobiliario, diseño de interiores entre muchas otras están empezando 

a tener en cuenta a este grupo de personas gracias a esta nueva metodología conocida 

como gerontodiseño.  

 

1.1.2 Paradigmas sociales 

A lo largo del primer capítulo, se han presentado una infinidad de casos donde los adultos 

mayores son estigmatizados por la sociedad. En este, se presentarán necesidades, 

situaciones y conceptos que demuestran que los adultos mayores pueden vivir en esta 

sociedad. 

Según el psicogeriatra Jorge Gencón Guamán (2018), los seres humanos tienden a ver a 

los adultos mayores como entes distintos, producto de la estigmatización social. Para 

(Gencón Guamán, 2018) es todo lo contrario, son seres sociales, estos necesitan ser 

sociales, tener una vida en pareja, sonreír, mantenerse activos, haciendo referencia a la 

reducción de sentimiento de afecto y apoyo hacia los adultos mayores.  

Es Annika Maya (2017) una de las principales referentes del gerontodiseño en América 

Latina, y esta es quien expresa que, para muchos países, estigmatizando a este grupo de 

personas, se los clasifica como, personas económicamente inactivas, de una clase inferior, 

y para muchos dejan de importarles ya que estos están más cercanos a fallecer y en un 

periodo corto se eliminaría el problema.   
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Durante el año 2020, la población mundial fue afectada por una pandemia, haciendo que 

depende de cada país, se efectué o no una cuarentena obligatoria. En el caso de Argentina, 

los adultos mayores están adaptándose a las nuevas tecnologías que nos rodean, como 

son las compras online. Es por esto que se registró un aumento del 133% en compras online 

desde usuarios que poseen más de 65 años (Glamit, 2020), Esto demuestra como los 

adultos mayores son económicamente activos, y están dispuestos a pertenecer a una 

sociedad tecnológicamente avanzada. Es necesario concientizar a la sociedad acerca de 

la estigmatización que estos reciben, siendo esta estigmatización puramente dada por 

apariencia.  

 

1.1.3 Calidad de vida en la vejez  

De acuerdo con el razonamiento que se ha venido realizando, integrar a este grupo no 

busca solamente romper los paradigmas sociales en respecto al envejecimiento, si no que 

esta deriva también en el aumento de calidad de vida de estos individuos.  

Cuando se habla de calidad de vida, el concepto alude al conjunto de factores que le 

garantizan una vida plena al individuo a pesar de los años que este tenga, se puede decir 

que es el conjunto de aspectos, condiciones, y elementos que permite que la vida de una 

persona sea digna.  

La OMS define la Calidad de Vida como: “La percepción del individuo de su propia vida en 

el contexto de la cultura y el sistema de valores en los cuales vive en relación con sus 

objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”. (OMS, 2012. p.11)   

El denominado estado de bienestar, está determinado por dos componentes que integra la 

calidad de vida, uno de estos subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la 

felicidad, más detalladamente a la idea de bienestar o satisfacción con la vida, y el segundo 
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componente a aspectos del funcionamiento físico, psíquico, y social, por ejemplo. (OMS, 

2018). 

Se entiende como variable subjetiva de calidad de vida, a la autonomía, definida como 

capacidad funcional y posibilidad de del adulto mayor de poder o no realizar actividades 

básicas e instrumentales, y también a la salud mental, resultado de la combinación en el 

grado de armonía psico-emocional presente en el adulto mayor y la actividad física 

recreativa, así como la satisfacción y disponibilidad del usuario para la realización de dichas 

actividades. (Real Academia Española, 2010). 

El proceso de envejecimiento del ser humano no debe ser abordado desde el lado biológico 

únicamente. La calidad de vida en la vejez es gran parte consecuencia de las peculiaridades 

del medio en la que vivió, y se desarrolló la persona durante su existencia. Diferentes 

estudios afirman que personas independientes, creadoras, que realizan tareas posteriores 

a la jubilación, con equilibrio emocional, suelen vivir mejor y muchos más años que las 

personas aisladas, recluidas, frustradas y deprimidas.  

 

1.1.4 Principios  

Así como existen los principios del diseño industrial partiendo de la base del buen diseño 

como resultado de diez mandamientos confeccionados por el diseñador industrial Dieter 

Rams (1970), donde se establece que un buen diseño debe ser innovador, estético, 

discreto, honesto, duradero, un buen diseño hace a los productos útiles, este tiene en 

cuenta hasta el más mínimo detalle, es sostenible y respeta al medio ambiente, y por último 

el buen diseño es diseño en su mínima expresión. También existen las bases del 

gerontodiseño, estos se basan en los principios del diseño universal, para no excluir a 

cualquier otra persona que quiera hacer uso de un producto gerontodiseñado. Antes de 

estudiar los principios del gerontodiseño es necesario saber que los productos 
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gerontodiseñados se jactan de ser un diseño para personas con capacidades diferentes, 

este no es diseño de equipo médico y tampoco es diseño producto ortopédico, vale la pena 

aclarar esto ya que, según lo que expresa Annika Maya (2017), la cual comunica que se 

han percatado de que como sociedad se piensa que el gerontodiseño está focalizado para 

enfermos o a personas con discapacidades, y esto no es así.  

La OMS explica termino de discapacidad como: “Es toda restricción o ausencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para cualquier ser humano.” (OMS, 2001). 

Al analizar este concepto Günther–Luckow, Caroline (2011), arquitecta alemana 

especializada en arquitectura y urbanismo, expresa que cualquier persona, sin importar la 

edad, es apartada u excluida si no le es posible participar de una manera independiente y 

libre en este mundo.  

Un adulto mayor puede presentar una discapacidad, pero un discapacitado no tiene por qué 

ser necesariamente un adulto mayor. El diseño para adultos mayores no es el mismo que 

el direccionado a una persona con cierta incapacidad motriz, como podría ser un producto 

ortopédico, el cual es muy utilizado por adultos mayores y que este puede ser confundido 

como un producto gerontodiseñado.  

 Es importante que el diseñador tenga la asertividad necesaria para trabajar en una red y 

en equipos multidisciplinarios, compuestos por antropólogos, psicólogos, abogados, 

médicos, físicos, ambientalistas, entre otras profesiones. 

Algunas de las bases del gerontodiseño indican que para diseñar productos que incluyan a 

los adultos mayores, deben tener en cuenta que este deber disminuir el estrés, minimizar 

las perdidas funcionales, compensar las discapacidades, incrementar la autoconfianza con 

el producto, y lograr que este grupo posea autonomía e independencia. Estos dos últimos 
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puntos son destacables ya que hoy en día se vive en tiempos de avances tecnológicos, 

donde cada vez se distancia esta de los adultos mayores haciendo que estos queden 

excluidos del uso.  

 

1.2 El rol del diseñador industrial   

Sobre la base del anterior subcapítulo, es necesario estudiar el rol del diseñador. Es 

perceptible que los diseñadores deber ser creativos, persistentes y estos deben saber 

expresar sus ideas visualmente. Debido a que cada humano posee gustos diferentes, el 

diseñador debe estar abierto a nuevas ideas e influencias, y reaccionar con eficacia y 

rapidez a estos gustos, o mejor llamadas, tendencias cambiantes. El diseñador busca 

identificar y diseñar productos que encajen a las necesidades de los consumidores.  

(…) es un mediador entre el ser humano y su entorno, es un actor cultural encargado 
de captar las necesidades o problemas para abastecer al hombre y facilitar su 
existencia en este mundo, cuidando de éste a través del cuidado del medio ambiente. 
Exponemos así la responsabilidad del diseñador al tener en sus manos decisiones 
que más allá de las formas llevan consigo un mensaje, una ideología. (Catalina, 2009) 

 

Es inequívoco que los diseñadores, principalmente el diseñador industrial, tenga una 

responsabilidad importante a la hora de tomar decisiones ya que estas mejorarían o 

afectarían a muchos usuarios.  El diseñador industrial no se encarga únicamente de que un 

producto tenga una belleza haciéndolo a este atractivo para el consumidor, estos tienen 

como principio mejorar la calidad de vida del usuario. Al pasar los años, el innovar con un 

producto se vuelve cada vez más difícil, es por esto que hoy en día los diseñadores, buscan 

perfeccionar los detalles de un producto, resultando una mejora en la calidad de vida de los 

usuarios.  
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1.2.1 Diseño Industrial como solución 

En relación con el anterior subcapítulo, los diseñadores están detrás de esta nueva manera 

de diseñar la cual se conoce como gerontodiseño. En este subcapítulo, se incursionará a 

la profesión de diseñador industrial, analizando a la misma y su historia. 

Hecha la observación anterior, es necesario introducir brevemente a la profesión, de 

diseñador industrial. Para comenzar, se debe exponer la definición del término diseño 

industrial oficialmente reconocida por el lCSlD (International Council of Societies of 

Industrial Design), cuyo autor principal es el reconocido pintor, diseñador industrial y teórico 

del diseño argentino, Tomás Maldonado, en el libro Education for Design:  

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo. 
Las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario. (Maldonado, 
1961).  

 

Hoy en día las personas viven rodeadas de objetos, resultado del diseño industrial, estos 

tienen como principio hacer la vida más cómoda y placentera. Para incursionar aún más 

detalladamente en el tema, es necesario estudiar la formación de la disciplina de diseño 

industrial. 

Detallar un evento en el que se determinó el nacimiento de la profesión, no resulta un acto 

sencillo, debido a que no existe tal evento, acto u hito que determine el comienzo de esta.  

Decir que el diseño obtuvo un lugar protagónico significa, en relación con la 
producción de bienes, que llegó a otorgar a los productos un valor económico 
derivado exclusivamente de su acción.  La primera consecuencia de esta situación 
fue que, a partir de entonces, el diseño conquistó un lugar en el espectro de las 
profesiones. Hacer hincapié en el nacimiento de la profesión no es algo banal: 
significa el momento de la constitución de la disciplina como práctica social.  
(Ledesma, 2005. p.18-19) 
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Si bien varios historiadores del diseño indican como hecho a la Revolución Industrial como 

acto principal, el diseñador industrial existe desde antes, solo que se lo llamaba de otra 

manera. El llamado artesano, hasta los comienzos del siglo XIX, era quien ideaba y creaba 

los objetos, dueño del proceso productivo, se lo podría deducir como el diseñador industrial 

de la época.  

Con la Revolución Industrial (1760-1830) nacida en Inglaterra, se introduce 

sistemáticamente a la maquinaria en los procesos de producción, esto quiere decir, que el 

trabajo manual es reemplazado por el trabajo a base de maquinaria, instalándose así, la 

llamada producción industrial. El principio de este esquema de producción, fue la 

separación de tareas de concepción, con el de la construcción, o mejor llamado fabricación.  

En las tareas de concepción, el artesano, y por qué no también, el artista, construyen 

simultáneamente. A diferencia de las manualidades artesanales, en esta etapa de 

concepción, cada detalle y proceso debe estar pensado con precisión ya que, en una 

fabricación industrial, improbablemente se puedan introducir modificaciones durante el 

proceso de producción. En este periodo de concepción, se detalla los aspectos funcionales, 

estos en conjunto con la forma, los aspectos tecnológicos, estéticos, entre otros, para que 

el objeto, se adapte lo mejor posible al usuario. Esta etapa es conocida como 

preconcepción, donde se genera la acción de diseñar, teniendo en cuenta los anteriores 

aspectos mencionados.  La etapa de producción es el resultado de estas mencionadas 

anteriormente. Entonces, se puede decir que la expresión Diseño Industrial, esta puramente 

vinculada a la producción en masa de objetos, mientras que esta responde a las 

necesidades de la sociedad.  

“El objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser 

producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos.” (Gugelot, 1960, 

p.17). 
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1.2.2 Diseñador moderno 

El diseño moderno refleja el hecho de que a los diseñadores de hoy se les pide que hagan 

algo relevante: Reorganizar el mundo para una población mundial que envejece 

rápidamente, y hacerlo a un nivel tierno y personal.  Estos trabajan para remodelar el mundo 

para una población mundial que envejece rápidamente, aprendiendo a aplicar los conceptos 

y tecnologías de sus campos para abordar los ojos nublados, los cuerpos doloridos y las 

amplias experiencias de vida de los ancianos. 

Desde frascos de mermelada fáciles de abrir para manos artríticas hasta parques y 

ciudades accesibles que promueven la interacción social, los diseñadores están 

aprendiendo a mirar productos, edificios, redes de transporte, redes de comunicación, 

espacios abiertos y estructuras comunitarias desde la perspectiva de un adulto mayor. 

Para Victor Papanek (2002), la función del diseñador es proporcionar opciones a las 

personas. Estas opciones deben ser reales y significativas, permitiendo que las personas 

participen más plenamente en las decisiones que les conciernen, y permitiéndoles 

comunicarse con diseñadores en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, 

incluso, les guste o no.   

Es importante como diseñadores concientizar acerca de este tema y diseñar para toda la 

sociedad y no para una minoría, como expresa Papanek: 

¿Diseñar para las minorías? Casi todos nosotros llegamos a ser adolescentes, 

adultos de mediana edad y viejos. Todos nosotros necesitamos de servicios, 

maestros, ayuda, doctores, dentistas y hospitales. Todos nosotros pertenecemos a 

grupos con necesidades especiales. Todos necesitamos transporte, comunicarnos, 

productos, herramientas, refugio y ropa. Como especies todos necesitamos del reto 

de la búsqueda, la promesa del espacio, cultivar el conocimiento. (Papanek,1984. 

p.67).  
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1.2.3 Estudio de usuario 

Los diseñadores han comenzado a actuar. Por ejemplo, para ayudar a guiar el diseño para 

los ancianos, los ingenieros de Bayer, Nissan, Ford y el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) han desarrollado trajes que simulan factores de la vejez, mejor 

conocido como Aging Suit estos simulan las enfermedades físicas de una persona de 85 

años, con visión nublada, articulaciones rígidas y equilibrio tambaleante. Experimentar los 

efectos físicos de la edad ayuda a los diseñadores a comprender mejor las necesidades de 

los ancianos.  (NBC News, 2008) 

Es la reconocida diseñadora industrial y gerontóloga, Patricia Moore, la pionera en utilizar 

este método de estudio para comprender al adulto mayor. En 1979, Moore, de 26 años, 

empatizaba con las personas mayores en las calles estadounidenses al convertirse en una 

de ellas. No solo se colocaba el traje si no que se vestía y maquillaba como una persona de 

85 años. Según lo que narra ella en su libro, Disfrazada: Una historia real: El negocio del 

envejecimiento, Moore pasó más de tres años recorriendo un total de 116 ciudades de 

América y Canadá, tomando autobuses, caminando por las calles, de compras, simulando 

el entorno de un adulto mayor.   

El traje como se puede ver en la Figura 1, está compuesto por diferentes prendas 

alrededor del cuerpo, como, por ejemplo, en la cabeza, gracias a unas gafas especiales, 

se simula la una percepción cambiada de color, un desenfoque granulado, sensibilidad 

al deslumbramiento, y estrechamiento del campo visual, entre otras funciones. En la 

cabeza también aparece una protección auditiva que causa una pérdida auditiva con alta 

frecuencia. En el cuello se coloca un collarín cervical el cual causa restricciones de 

movilidad de la cabeza.  
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En el torso, se coloca un chaleco con peso, el cual genera una flexión de la columna 

vertebral, inclinación de la pelvis, generando una debilidad postural, restricciones de 

movilidad, sentido decreciente de equilibrio entre otras situaciones.  

En los brazos, los codos son envueltos para generar una restricción de movilidad 

articular. En los puños de las muñecas también son envueltos, causando fuerza de 

hundimiento y cambio de coordinación. Por último, se colocan guantes especiales que 

causan, restricción en movilidad, capacidad de agarre, y percepción táctil en las manos.  

Por último, en las piernas, se envuelven las rodillas y se colocan muñequeras en los 

tobillos, causando restricción de la movilidad articular, fuerza de hundimiento, cambios 

en la coordinación inestabilidad, y arrastrado de pies.  

 

1.3 Diseño Social  

Cuando se habla de Diseño social, se entiende que todo diseño es social ya que este 

cumple una función.  

“El diseño social es la búsqueda voluntaria a favor de la humanidad, en conjunto o de ciertos 

grupos vulnerables.” Ledesma (2018).  

Es Victor Papanek (1972), quien establece por primera vez el termino de Diseño Social, el 

cual refiere este término a una actitud altruista hacia la sociedad, evadiendo el enfoque que 

muchos pueden tener hacia el consumo.  

El mismo diseñador se ha convertido a lo largo del tiempo en la herramienta más poderosa 

con la que el hombre crea forma a sus utensilios y ambientes, y por peso a la sociedad y a 

si mismo. (Papanek, 1972). 
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Según se ha citado, Papanek (1972), deja en claro que las personas deben usar las 

herramientas inteligentemente para compartir, inspirar y ayudar de una manera positiva a 

crear un mundo mejor. 

En este subcapítulo, se incursionará el concepto de diseño social, analizando su función, y 

como el gerontodiseño es influenciado por este para ser el diseño del mañana.  

 

1.3.1 Función del diseño social  

Es el diseñador gráfico y docente, Jorge Gaitto (2018), quien expresa en La función social 

del diseño o el diseño al servicio social, que la función social que el diseño posee, se 

establece y varía a partir de las necesidades temporales de la comunidad en la cual se 

desarrolla. Gaitto, también comunica que el diseño no es el generador autónomo de su 

función social, sino que es el diseño quien integra activamente la sociedad. (Gaitto, 2018 

p.21) 

Según se ha visto a lo largo del primer capítulo, es necesario que como diseñadores se 

busque la igualdad para todos, ya sea diseño universal, o gerontodiseño, todos tienen el 

mismo propósito, integrar, y eso se logra desde cada diseñador. Con referencia a lo anterior, 

el diseño social se realiza por y para las personas. El mismo gerontodiseño es parte del 

diseño social. Este busca voluntariamente diseñar una mejor sociedad para mejorar la 

calidad de vida.  

Son los diseñadores Andrés Roldán y María del Valle Ledesma, en ¿Dónde queda el diseño 

social? (2015), quienes expresan que toda actividad humana está determinada como una 

actividad social, por lo tanto, se puede deducir que, toda acción de diseño corresponde a 

una manifestación social.  
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“Diseño Social implica establecer un panorama de relaciones articuladas en el ejercicio del 

Diseño y que responden a los requerimientos del entorno y los sujetos que hacen parte de 

la sociedad.” (Roldán y Ledesma, 2015) 

 

1.3.2 Diseñar el mañana 

 

Es Tomas Maldonado (1956), quien expresa el siguiente pensamiento proyectual, tomando 

en si mismo un modelo divergente de abordad la realidad del mundo y el rol con el que se 

afronta la existencia en el mismo.  

“Diseñamos el mañana desde hoy.”  (Maldonado, 1956).   

Para Maldonado (1956), esto permite constituir intervenciones objetuales, graficas, de 

vestuario, interiorismo, audiovisuales, entre muchas, previniendo el futuro, y amoldando 

al usuario-publico interactuante, del mañana. El concepto de diseño tiene un estrecho 

vínculo con el proyecto en sí, no es posible la acción inmediata de diseño como actividad 

espontanea, siendo esta siempre a futuro, implicando una puesta en marcha, ejecución, 

e implementación.  

Este accionar proyectista busca no solo referirse al ejercicio detallado de planear, organizar, 

prever y ejecutar recursos para la obtención de un producto final, sino que implica el 

desarrollo mental de analizar y accionar lógicas racionales futuras, con elementos 

innovadores. Se puede entender al diseñador en este caso como proyectista, o mejor 

llamado visionario, el cual se adelanta, en su accionar profesional, a sucesos que aun no 

han sido narrados. (Roldán, 2015) 

Diseñar el mañana se puede lograr: generando acciones a beneficio de la humanidad, 

estrategas, campañas, proyectos, que, sin discriminación alguna, beneficie la calidad de 

vida de las personas. Con acciones a favor de grupos o minorías olvidadas, como los 
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adultos mayores, atendiendo a las necesidades de estos y por último con ideas de 

desarrollo, generalmente estas son económicas, favoreciendo situaciones de 

sustentabilidad y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. (Ledesma, 2015 p.8) 

Una de las bases que busca el gerontodiseño es diseñar el mañana, integrar y 

concientizar a todos los diseñadores acerca de un grupo olvidado, como son los adultos 

mayores, ¿para qué? Para que el día de mañana, el futuro, la gran cantidad de adultos 

mayores no sean afectados por la sociedad. Es necesario que los diseñadores diseñen 

socialmente y es por este el motivo del primer capítulo.  
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Conclusiones 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

Figura 1: Ageing suit. Fuente GT Simulators: Simuladores médicos. (2013) 
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