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Introducción  

Al considerar al Diseño Industrial como una actividad colectiva, que tiene además un papel 

social, Tomás Maldonado (1983) habla sobre dos ópticas proyectuales opuestas. Por un 

lado, el diseño debe resolver problemas sociales colectivos, y por otro, éste tiene como 

único objetivo la solución de problemas individuales. Empleando este  parámetro, se 

configuran dos tipos opuestos de Diseño Industrial: el social y el individual.  

Teniendo en cuenta estas dos ópticas proyectuales, se presenta el siguiente  proyecto de 

graduación, cuyo tema central será La comunicación y el objeto de diseño como vehículos 

hacia la integración social. Contemplando no sólo el aspecto social, sino también la 

comunicación y el objeto de diseño en particular, se tratará de vincular al Diseño Industrial 

con la problemática de las personas que por diferentes motivos no pueden comunicarse 

con sus pares. Esto puede ocurrir tanto con personas que no manejan un mismo código, 

ya sea por hablar diferentes idiomas o por pertenecer a diferentes culturas y por sobre todo, 

con  aquellas que se ven discriminadas y excluidas socialmente a causa de alguna 

patología propia del habla.  En este caso se tratará en particular, la problemática de la 

afasia motora: un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de 

la capacidad de comprender  o utilizar el lenguaje, impidiendo a las personas entablar de 

forma fluida una conversación con sus pares; generando así, sensaciones de inseguridad 

que llevan a ocasionar en muchos casos la depresión. 

 La doctora Lidia Ortiz Céspedes especialista de Segundo Grado en Logopedia y Foniatría, 

Profesor Instructor en el Centro de Rehabilitación: “Hospital Julio Díaz” de la  Ciudad de La 

Habana en  Cuba, afirma lo siguiente: “La incapacidad de los pacientes para expresar sus 

ideas, sentimientos y deseos, los hace sentir inseguros, desvalidos, pues no se satisface 

la necesidad de la comunicación social del enfermo y en el entorno familiar”. (Ortiz 

Céspedes, 2015, p.2)  
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El uso de distintos soportes digitales que los avances tecnológicos ofrecen, permite hoy en 

día la inclusión social de las personas con afasia, en muchos de estos casos; Pero ¿Cuál 

sería el papel del Diseño Industrial dentro de la creación de un objeto que contribuya a 

mejorar de algún modo la comunicación social, de aquellas personas que  no cuentan con 

el acceso a estos dispositivos tecnológicos? Existe una población afectada en éste sentido 

que por falta de recursos económicos, o por ser adultos mayores, no tienen la posibilidad 

de acceso a estos sistemas; para ellos, la posibilidad de comunicación social se reduce 

únicamente a su círculo más íntimo. Esto y teniendo en cuenta que el aprendizaje de 

sistemas de comunicación por señas es complicado y que no es de uso frecuente en la 

población, se considera necesario entonces, pensar en una posible contribución que 

aporte, en parte, una solución para esta problemática.   

Como objetivo se vinculará al Diseño Industrial en  la creación de un objeto en particular 

que porte un sistema Aumentativo Alternativo para las personas con afasia motora que no 

pueden acceder a los dispositivos tecnológicos existentes en la actualidad. Estos sistemas, 

actualmente están compuestos de gráficos, fotografías, pictogramas, dibujos, símbolos, 

palabras o letras y se adaptan a las necesidades de personas con edades y habilidades 

motrices, cognitivas y lingüísticas muy diferentes. Son utilizados por los especialistas  en 

las terapias, y son preparados especialmente para cada paciente en particular, eligiendo el 

tipo de  símbolo necesario para su nivel de capacidad. Se tendrán en cuenta parámetros 

como ser la materialidad, los procesos, la ergonomía y la comunicación del objeto en sí, 

teniendo también en cuenta que estas personas, en muchos casos, no pueden utilizar 

ambas manos.  Como objetivos específicos, se desarrollará la temática de La comunicación 

como acto social, desde los primeros, que se entablaron entre los hombres, hasta la 

comunicación en la actualidad analizando  diferentes teorías de la comunicación. Ya que 

se trata de un problema del habla, se ve necesario definir primero cómo se establece el 

acto comunicativo y de qué depende que este se produzca en forma correcta. En segundo 

lugar, se tratará el tema del Diseño Industrial como vehículo de integración, el diseño 
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universal y la problemática a resolver, teniendo en cuenta qué debería ser necesario 

considerar para poder integrar a los pacientes afásicos, a la vida social. Siguiendo con la 

comunicación del objeto de diseño, en cuanto a su uso y comprensión, se analizará  las 

variables necesarias a tener en cuenta para que el uso del mismo sea de fácil interpretación 

aún para las personas con pequeñas dificultades cognitivas. Se delimitará luego el tipo de 

afasia a la que va dirigida el  proyecto y se determinarán cuáles son los sistemas 

Aumentativos Alternativos existentes utilizados para dicha comunicación y sus 

características particulares. 

María Fernanda Mazuela (2006) en su proyecto de graduación como diseñadora gráfica, 

en la Universidad de Chile, dice que si bien estos sistemas ya son utilizados por los 

pacientes en sus tratamientos, aún no están a su plena disposición para interpretar lo que 

ellos  intentan comunicar dentro de su entorno y lejos de su terapia.  

Esto lleva a reflexionar también sobre si es posible que estas personas puedan trasladar 

estos sistemas consigo e interactuar con la gente fuera de su círculo más íntimo.  

Encuadrado dentro de la categoría de Creación y Expresión, el proyecto abordará la línea 

temática de  Diseño y Producción de Objetos y Espacios e Imágenes. Se lo vinculará con 

la disciplina a partir del desarrollo que ha tenido dentro del Diseño Industrial temas como 

la ergonomía, y el diseño social, la producción de bajo costo y la sustentabilidad. Esto se 

complementa con el estudio de la comunicación gráfica propiamente dicha, en la elección 

de imágenes adecuadas, de fácil interpretación no sólo para el paciente, sino para el resto 

de las personas que no conozcan estos sistemas Aumentativos Alternativos. 

Se tendrán en cuenta otros trabajos producidos en la Universidad de Palermo que abordan 

los diferentes  temas tocados en este proyecto, como ser el de la ergonomía y del diseño 

social, tratados en el  Proyecto de Graduación de  Buey Fernández (2012) Diseñar para la 

total inclusión, donde ella ve como necesario la detección de  los problemas, la 

identificación de carencias y la proposición de  mejoras que logren incluir a la mayor 
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cantidad de usuarios posibles, produciendo objetos con una alta calidad de diseño que 

permitan ayudar a los grupos vulnerables, sin que por ello se vea afectado su atractivo.  

El diseño universal guarda estrecha relación con el concepto básico de accesibilidad y 

puede definirse como: “el diseño de productos y entornos de modo que sean utilizables y 

comprensibles por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de 

una adaptación o un diseño especializado.” (Connell  et al ,1997) 

Kolocsar (2011) en su P.G. Dejando huellas  hace referencia a la ley 22.431  considera 

discapacitada, a toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o 

prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique 

desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social, educacional o 

laboral. Remarca una de las problemáticas consideradas fundamentales en este proyecto 

afirmando que psicológicamente, el discapacitado transita por un proceso de 

desvalorización, y de menosprecio que lo conllevan a la depresión que  lo somete a un 

aislamiento total, donde cae en un pozo depresivo, del cual es muy difícil salir.  

Por otro lado, en el P.G. Semiótica del producto. El objeto como elemento comunicativo, 

de Nikiel (2010) se tomó en cuenta  el tema del lenguaje, como un sistema de signos por 

excelencia que puede ser tanto verbal como no-verbal, pero sus significados estarán 

determinados por la cultura en la que se articulen. El significado de los signos no-verbales 

estará dado conforme a la materialidad de cada signo en particular. De todas maneras, en 

ambos casos, para que se produzca significación será fundamental la utilización de un 

código común. Entonces, éste, será aquello que ordene y estructure a los signos 

permitiendo su interpretación dentro de un determinado contexto cultural.   

En el P.G. de Novoa Montoya (2007) El lenguaje- Objeto corporal, habla del objeto como 

mediador del sujeto y el entorno y Citando a Roland Barthes (2001) dice que el objeto sirve 

al hombre para actuar sobre el mundo y modificarlo y es un mediador entre la acción y él 

mismo. Todos los objetos tienen un tiempo de uso y desgaste, y tienen determinado un 
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ciclo de vida. A partir de  su forma, se debería diseñar un objeto teniendo en cuenta las 

variables de uso que se le dará y las necesidades de cada usuario.  

Para  Alvarez (2015) a su vez en El Diseño Universal en productos de consumo masivo y 

la experiencia del usuario con discapacidad visual moderada., trata también el uso del 

diseño universal y sus siete principios: El diseño es útil y asequible a personas con diversas 

capacidades. Se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades individuales. 

Es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades en el lenguaje 

o el nivel de concentración del usuario. Transmite la información necesaria de forma 

efectiva al usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales 

del mismo. Minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o 

accidentales. Puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. 

Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación 

y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Y además 

hay que tener en cuenta el no dejar a un lado otros aspectos importantes e ineludibles del 

diseño como son la ergonomía, la utilidad, la economía, la calidad, la estética, teniendo en 

cuenta para este proyecto, las discapacidades motoras: locomoción, alcance y 

estiramiento, destreza del usuario al que va destinado el proyecto.   

Por otra parte, en el P.G. de Arroyave Vargas (2015) La legibilidad y la comunicación visual 

de las etiquetas con los adultos mayores en Buenos Aires. Se explica el tema de las  

imágenes con un valor diferente, que conforme al contexto en el que se presentan, brindan 

distintas informaciones. Esta comunicación puede resultar intencional, al ser recibida con 

un significado preciso, o casual al ser interpretada por cada persona a su manera. Según 

lo explica Bruno Munari (1996) en Diseño y comunicación visual. Contribución a una 

metodología didáctica. Normalmente las imágenes son más fáciles de retener en la 

memoria por lo cual se reconocen y recuerdan mejor que las palabras.  
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En el Proyecto de Exploración de la Agenda Profesional de Pérez Lozano (2013) 

Streetising. La evolución del arte urbano y su vínculo con la comunicación visual. Haciendo 

referencia a Lash (1997) dice que la necesidad humana de modificar en cierto modo lo que 

existe para transformarlo a su modo en algo más personal, en donde las cosas y modos 

sean desarrollados más intensamente bajo los propios gustos u objetivos, hace que nuestro 

consumo esté cada vez más cautivo del diseño. Para Pérez Lozano, la imagen es un 

alimento útil y sutil en donde imperceptiblemente adquirimos una casi irracional aceptación 

por el mensaje sugerido, y en donde la imagen es la protagonista.  

Siguiendo con  el P.G. de Sarmiento (2010) Relación entre la biónica y el diseño para los 

criterios de forma y función citando a Williams (1984)   éste explica que la estructura de un 

objeto queda enfocada en una dirección: conseguir el máximo mediante el mínimo, no 

consiste en hacer algo más fuerte agregando masa y volumen, sino en utilizar menos 

material de la manera más apropiada. Los conceptos de forma y función se toman no como 

uno predominante sobre otro, sino como una relación intrínseca y necesaria. La función se 

toma como el elemento que brinda la usabilidad y determina el empleo de tal objeto, 

mientras que la forma es tomada como la organización de los materiales y los procesos 

que los moldean.  

Para Carreño (2015) Comunicación efectiva. El término de imagen que alude plenamente 

a lo visual, se concibe como aquella representación icónica con la que se diferencia la 

organización en un aspecto físico .La misma tiene como condición esencial el impacto con 

la que es percibida por el receptor.  

D' Angelo, (2007) en La gramática del signo icónico, trata de ubicar al icono como el 

lenguaje universal, y como transmisor de información en diferentes medios. Refiriéndose a 

los mecanismos que le permiten al hombre, captar al mundo que lo rodea, tratando de 

definir entre realidad y la percepción definiendo el  paso de la recepción visual a la 

interpretación de significado.  
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En el primer capítulo se comenzará por recordar cuáles fueron los primeros actos 

comunicativos del hombre, siguiendo por las diferentes teorías comunicativas actuales, 

definiendo qué es la comunicación no verbal y teniendo en cuenta que  la comunicación 

permite construir la realidad,  comunicar sentimientos y mantener un lazo de unión y 

pertenencia con el medio social en el que se vive. (Marc y  Picard, 1992).   

Siguiendo con el segundo capítulo, se abordará el tema social enfocándolo a las personas 

afásicas sin acceso a la tecnología y su problemática; además, se desarrollará el tema del 

Diseño Industrial vinculado a la integración y el diseño universal, teniendo en cuenta su 

práctica social, la tecnología y los procesos; dándole importancia también al uso de 

materiales que consideren al medioambiente. En el tercer capítulo se vinculará  la 

comunicación no verbal analizada en el primer capítulo, y la problemática de la afasia; 

trastorno del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad de 

comprender o utilizar el lenguaje ya formado, y que tiene como causa una alteración o 

lesión orgánica a nivel cortical en las áreas correspondientes a los analizadores auditivo-

verbal y verbo- motriz. (Ardila, 2006). Se analizarán las  posibles causas de la misma, 

delimitando el tipo a la que va dirigido el  proyecto: La afasia de Broca, que tiene como 

característica la producción verbal no fluida, con dificultades de articulación, y en 

determinados casos se presenta con poca dificultad en la comprensión. 

A continuación, en el cuarto capítulo se analizarán los datos obtenidos de las entrevistas a 

terapeutas, la importancia de la familia y el entorno del paciente y  los resultados de las 

pruebas de uso del objeto diseñado a partir del estudio de tres casos. Por último, en el 

quinto, se desarrollará el análisis funcional, técnico y formal del mismo, incluyendo datos 

de los materiales y recursos utilizados. Para finalizar, se volcarán las conclusiones que 

arrojarán las reflexiones finales obtenidas a partir del análisis y metodología utilizados en 

el presente Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. La comunicación como acto social 

Teniendo en cuenta que la afasia es una patología que implica el habla, y de ella depende 

la comunicación, se creyó pertinente comenzar este proyecto tratando este tema visto 

desde las diferentes formas con las un ser humano ha podido comunicarse con sus pares 

desde un principio. Primero con gestos, gritos o gruñidos y luego repitiendo sonidos que 

más tarde se convirtieron en palabras con significado. Se verá  como esta comunicación 

dependerá de un contexto y a su vez de cada individuo en particular, para que resulte 

efectiva. Se verá también, cómo ella es usada no sólo para informar o comunicar ideas, 

sino también para provocar un cambio de actitud o una acción en quien la recibe. Por otro 

lado se tendrá en cuenta la comunicación no verbal, tan o más importante que la oral, y la 

comunicación visual que se da a través de imágenes. Este tema será tratado no sólo en el 

capítulo de la comunicación, sino también en el segundo y tercer capítulo, cuando se hable 

sobre la comunicación de los objetos en particular y sobre los sistemas Aumentativos 

Alternativos, que utilizan los pacientes con afasia en sus tratamientos, debido a que 

solamente usando sistemas con imágenes, logran de alguna manera comunicarse con su 

entorno más cercano. 

1.1. Los primeros actos comunicativos entre los hombres 

Al comenzar a hablar de comunicación, hay que recordar que en el pensamiento occidental 

el origen del lenguaje ha ocupado siempre un lugar importante en el debate sobre el 

desarrollo del hombre.  Para Raymond Williams (1992)  el lenguaje humano, supone una 

mente capaz de separar imagen y objeto, palabra y cosa, referencia y objeto referido. Y no 

basta con ello: tiene que existir la posibilidad de referirse a algo que no está presente, o 

que quizás sea inexistente. Estas referencias, en relación directa con el pensamiento, han 

sido consideradas un atributo fundamental del ser humano quien a diferencia de los 

animales  pudo desarrollar esas facultades en un contexto social mediante la imitación de 
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sonidos que luego se convirtieron en palabras. Este desarrollo se debió a la necesidad de 

satisfacer sus deseos y desde un principio, ha estado presente en su organización social.  

A lo largo de su evolución, las personas han ido creando familias, tribus, grupos y 

sociedades que poseían actividades comunicativas propias. En un principio, la interacción 

se realizaba con gestos, gruñidos, expresiones faciales y movimientos, muy parecidos a 

los de los animales. También los dibujos en las cuevas fueron una de las primeras 

estrategias utilizadas por el hombre, para comunicarse.  

Tomando en cuenta los precedentes de  la escritura según Ignace Geld (1987) hubo un 

tiempo en el que el hombre no sabía escribir, y lo hacía dibujando o pintando en las paredes 

de su cueva, o rocas cercanas. Si bien estos dibujos no pueden considerarse escritura 

propiamente dicha, ya que no eran signos dentro de un sistema, estos generalmente 

representaban hombres y animales en diferentes posiciones y actividades cotidianas que  

bien pudieron obedecer a un simple impulso artístico, o tener la intención mágica de 

asegurarse una buena caza o cosecha.  

Toda escritura primitiva tiene su raíz en la pintura,  como son  los grandes sistemas 

orientales de escritura, como  el  Hitita, el  Sumerio y el Chino, entre otros.  Más adelante, 

fue necesario que se crearan códigos para que los mensajes fueran  permanentes. Nació 

entonces la pictografía: símbolos que representaban objetos. Esto fue seguido por la 

escritura cuneiforme, grabada en tablas de arcilla, y más adelante los símbolos adquirieron 

la virtud de representar ideas y  a su vez, determinados sonidos. En Egipto, los jeroglíficos 

evolucionaron de pictogramas a ideogramas, pero nunca llegaron a constituir un alfabeto. 

Así mismo, el latín que se conoce hoy en día, se desarrolló en los países  occidentales, 

donde dominaba el imperio romano. Siglos luego, el invento de la imprenta por Gutenberg, 

fue un paso decisivo al facilitar la posibilidad de transmitir información a muchas personas 

a la vez, en distintas partes del mundo. (Dell' Ordine, s.f.) 
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Teniendo en cuenta estos datos, el hombre necesitó no sólo de sus gestos, sino que 

además utilizó dibujos y grafismos, para poder comunicarse y éstos representaron en un 

comienzo sus ideas y pensamientos. La comunicación estuvo presente en todos los actos 

de su vida y  fue ella la que le sirvió para entablar sus vínculos sociales. La comunicación 

oral y también la visual, lo han acompañado durante toda su evolución. El hecho de que 

pudiera diferenciarse de los animales y desarrollar sus propios pensamientos, le permitió 

entablar relaciones comunicativas con sus pares, las  que fueron estudiadas más adelante  

por diferentes teóricos, dando origen a las diferentes teorías de la comunicación que se 

conocen hoy en día. 

1.2 Análisis de las teorías de la  comunicación en la actualidad 

 Los seres humanos se comunican a través de un lenguaje que, como se vio anteriormente, 

es la representación de pensamientos,  sonidos, signos y señales visuales. Esta 

comunicación permite comunicar los propios sentimientos, y al mismo tiempo permite 

establecer una unión con el ámbito en el que se vive.  

Para Paul Watzlawick (1985) teórico y psicólogo austríaco, nacionalizado estadounidense, 

perteneciente a la Escuela de Palo Alto, la comunicación se puede definir como un conjunto 

de elementos que interactúan y donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros. Junto a otros teóricos, sugirieron dividir el estudio de la 

comunicación humana en tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática. La primera se 

ocupa de los problemas relativos a transmitir puramente información y, por tanto, se centra 

en elementos de codificación, canales, capacidad, ruido y redundancia, propiedades  del 

mismo lenguaje. La segunda se ocupa del significado, ya que todo intercambio de 

información supone una relación semántica entre quienes la comparten. La tercera, la 

pragmática, se ocupa del efecto de la comunicación en la conducta.  

Los cinco axiomas sobre la comunicación del mismo autor, dicen que: …“Es imposible no 

comunicarse, ya que todo comportamiento es una forma de comunicación” o sea que no 
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existe la no comunicación. Todo lo que  hace, dice, usa, y manifiesta el hombre es en 

definitiva un acto comunicativo. 

“…Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación”, esto significa que 

tiene, además del significado de las palabras, más información sobre cómo el emisor quiere 

que lo  entiendan, así como, receptor entiende a su vez el mensaje transmitido. 

…“La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de 

las secuencias comunicacionales entre ellos”, tanto el emisor como el receptor estructuran 

el flujo de la comunicación de diferente forma e interpretan su propio comportamiento como 

reacción ante el comportamiento del otro.  

…“La comunicación humana implica dos modalidades: la digital, y la analógica” o sea que 

la comunicación no implica simplemente las palabras habladas, lo que se dice, sino 

también es importante la comunicación no verbal o sea cómo se dice.  

...“Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios”, esto, dependiendo de si la relación de las personas que se comunican 

está basada en igualar o no su conducta del otro y de sí mismo.  

Según David Berlo (2002) el concepto moderno de comunicación plantea que todo uso del 

lenguaje tiene una dimensión persuasiva, y que si ésta no existiera, tampoco existiría la 

comunicación. Desde Aristóteles, cuando definió a la retórica como “el uso de todos los 

medios posibles de persuasión”, ha sido difícil para la comunicación desprenderse del claro 

propósito de modificar la conducta del receptor o del entorno. Jürgen Habermas (1998) 

incluso declara  al lenguaje como un medio a través del cual las personas  buscan su propio 

éxito y pueden influir los unos sobre los otros, con el fin de modificar su conducta recíproca, 

para sus propios propósitos.   

En la actualidad, los mensajes que se reciben  a diario, tienen  la intención de persuadir a 

quien lo recibe y hacerlo cambiar o tomar determinadas actitudes. Esto se ve hoy con 
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claridad en los anuncios generados a partir de la publicidad, tanto en los medios de 

comunicación, audiovisuales como en los gráficos. Todo acto comunicativo conlleva por lo 

tanto a modificar en alguna medida el accionar de la persona que recibe el mensaje. Pero 

para lograr un entendimiento entre ambas partes, también hay que tener en cuenta los 

factores psicosociológicos de la comunicación.  

Se podría partir del modelo propuesto por Didier Anzieu y Jaques Yves Martin (1971) 

quienes hablan de la intención de un  hablante y la recepción del hablado. La personalidad 

de los participantes se caracteriza por su historia personal, que incluye, motivaciones, 

afecto,  nivel social y cultural, status social, y roles psicosociales que definen la identidad 

de los mismos. Siempre dentro de sus grupos de pertenencia y teniendo en cuenta sexo, 

edad y su pertenencia geográfica, profesional o ideológica, los hombres no sólo comunican 

cierta cantidad de información, sino que también intercambian sus significados. (Marc y 

Picard, 1992). 

 Volviendo a Watzlawick (1985) los fracasos en la comunicación entre individuos se 

presentan cuando éstos se comunican en un código distinto o el código ha sido alterado 

dentro del canal. Puede también existir una falsa interpretación de la situación, o 

confundirse el nivel de relación por el nivel de contenido. Por otra parte, la comunicación 

entre individuos es buena cuando el código del mensaje es correcto,  se toma en cuenta la 

situación del receptor y la puntuación está bien definida. La comunicación digital que es 

aquella que transmite la información a través de símbolos y debe concordar con la 

comunicación analógica, o sea aquella que se produce de un modo no verbal. 

Por lo tanto, todo acto del hombre se traduce en comunicación, la que depende no sólo del 

contexto, del código y canal utilizados, sino también depende del  status social y los roles 

psicosociales que definen la identidad tanto del que emite como del que recibe. Esto 

permite al ser humano negociar su posición en el entorno en  que vive, intercambiando 

conocimientos, obteniendo lo que necesita y dando lo que el otro solicita.  El acto 



18 
 

comunicativo se vuelve entonces dinámico y siempre constituye una relación de más de 

una persona. Éste depende, a su vez, de factores externos, que permiten que  la 

transmisión del mensaje llegue a su destino del mismo modo en que fue enviado.  En el 

siguiente punto se analizarán algunos de los modelos transmisión del mensaje, vistos 

desde la óptica de diferentes autores. Estos  permitirán entender cómo y porqué a veces 

el acto comunicativo no se entabla en forma correcta. 

1.3- Algunos modelos de transmisión del mensaje 

La transmisión del mensaje puede ser explicada a través del modelo técnico de referencia 

de Claude Shannon y Warren Weaver (1949) que presenta a la comunicación como la 

transferencia de un mensaje bajo la forma de señal desde una fuente de información,  y 

por medio de un emisor y un receptor, pudiendo ser afectada por fenómenos llamados 

ruidos que dificultarían  el entendimiento.   

Para el modelo lingüístico de Roman Jakobson (1967) en cambio, si el emisor envía un 

mensaje al destinatario requiere de un contexto en el que se envía y un contexto perceptible 

para el que lo recibe. Este mensaje puede ser verbal o susceptible a ser verbalizado y debe 

poseer un código común a las dos partes.  

El modelo de Anzieu y Martin (1971) a su vez, aborda los factores psicosociológicos de la 

comunicación y propone un esquema que abarca el campo de la conciencia de los que 

hablan y señala filtros sucesivos que se interponen entre la intención del emisor y la 

recepción del que recibe el mensaje No sólo se transmite información, sino también 

significados. Las personas se comunican mejor, cuando se sitúan en un mismo universo 

simbólico, entendiendo como símbolo aquel signo que no forma parte de un sistema y que 

tiene significado gracias a una convención cultural, como  una cruz lo es para los cristianos. 

Existen símbolos icónicos, reconocibles del mundo real o imaginario, y símbolos 

abstractos, que no representan objetos o conceptos reconocibles.  
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En conclusión, para que  la transmisión de un mensaje sea correcta, se deberá tener en 

cuenta no sólo la información que se va a transmitir, sino el contexto en el cual sucede esa 

transmisión y los factores psicosociológicos tanto del emisor como del receptor además de 

un código en común a ambos. No es lo mismo la interpretación de un mensaje escrito si 

las personas que interactúan no conocen el mismo idioma, que si el mensaje posee 

características interpretativas para ambos, por ejemplo bajo la utilización de una imagen 

de fácil interpretación para los dos. Existen además otros modelos de comunicación, que 

no han sido tenidos en cuenta en el presente trabajo, a fin de enfocar con mayor precisión 

aquellos que se consideraron relacionados a la problemática presentada en el este 

Proyecto de Graduación. Los factores mencionados anteriormente,  no son los únicos a 

tener en cuenta sobre la comunicación, ya que existen también otros actos que son 

considerados comunicativos y que no utilizan el lenguaje oral para ser transmitidos.  

1.4 La comunicación no verbal  

Cuando se habla de comportamiento no verbal, se hace referencia a señales a las que se 

les atribuyen un significado aceptado socialmente. Por ejemplo, no todos los fenómenos 

acústicos son vocales, el chasquear los dedos, las palmadas en los muslos, o las palmadas 

en la espalda de otra persona, el golpe en un escritorio, aplaudir, los gestos que utilizan los 

sordos, un suspiro, una sonrisa, el parpadeo, fruncir el entrecejo, dejar caer los hombros, 

podrían ser calificados como una forma de comunicación no verbal. El movimiento del 

cuerpo, comprende estas acciones, que a veces no tienen sólo la intención de comunicar, 

sino pueden ser meramente expresivas. Algunas proporcionan información acerca de 

emociones, y otras dan a conocer actitudes o rasgos propios de la personalidad.  Así 

también, hay actos no verbales directamente unidos al habla, que sirven para ilustrar lo 

que se dice verbalmente. Las muestras de afecto, que predominan en los gestos faciales 

expresan estados afectivos repitiendo, aumentando, contradiciendo o guardando relación 

con las manifestaciones verbales.  Estas expresiones a veces no intentan comunicar y a 
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veces pueden ser intencionales buscando también modificar la conducta de quien las 

percibe. (Knapp, 1980).  

Toda expresión del hombre por lo tanto, debe ser interpretada en su conjunto, y tenerse en 

cuenta al determinar y comprender qué se quiere decir. No sólo las palabras dichas son 

únicamente las únicas capaces de transmitir información o necesidades. 

Para Ray Birdwhistell (1970) y Michael Argyle (1975) lo más importante no pasa por las 

palabras sino por la expresión corporal. Algunos gestos actúan solos y no transmiten 

información sino más bien hablan sobre el estado emocional del locutor. Todo 

comportamiento puede tener un valor comunicativo, y por lo tanto, el permanecer callado 

puede ser también una forma de comunicarse. A veces, al enviar un mensaje, la 

información puede ser modificada o contradicha por otros signos no verbales que se 

transmiten  de forma inconsciente.  

No sólo es importante lo que se transmite en forma explícita, sino también todo aquello que 

se transmite sin quererlo. A veces un significado pasa a ser el contrario si va  acompañado 

de comunicación no verbal contraria a dicha expresión. No es lo mismo decir que se está 

feliz, si el rostro demuestra tristeza. La comunicación se da a partir de un conjunto de 

información seguida  de gestos, movimientos, y señales visuales transmitidas por un emisor 

y decodificadas por un receptor, quien a su vez interpreta las  señales verbales y no 

verbales que recibe. Se interpreta que esta comunicación no verbal, se da también cuando 

los dos individuos se encuentran dentro de un mismo ámbito y manejan  un mismo código 

de significación. Puede suceder que un cambio, en los gestos o la  expresión corporal, 

envíen el mensaje de cómo se encuentra realmente la persona, a pesar de lo que ella  

manifieste de forma oral. 

El sistema de comunicación no verbal, también implica algo más que el uso del cuerpo, ya 

que los objetos personales, también proporcionan información y estos pueden manipularse 

con el fin de crear impresiones favorables en el entorno. Para Miles Patterson, “La 
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comunicación no verbal, es el envío y / o la recepción de información e influencia a través 

del entorno físico, la apariencia física y la conducta no verbal.” (Patterson, 2011 p. 19)  

En los siguientes capítulos se ahondará sobre el tema de la comunicación de los objetos, 

estableciendo no sólo qué comunican y sino qué deberían comunicar dentro de la dinámica 

establecida por las sociedades.  

1.4.1 Comunicación visual de los mensajes 

 Por otro lado existe la comunicación visual. Su interpretación, comprende dos niveles, uno 

denotado y otro connotado. El primero representa aspectos objetivos del mensaje, 

constituidos por una imagen o texto, color forma, etc. y el segundo representa el aspecto 

subjetivo. Éste toma importancia cuando intenta actuar sobre las reacciones emotivas, tal 

es el caso de los mensaje persuasivos a los que se hacía referencia anteriormente. El 

receptor participa activamente en la construcción del significado y son las imágenes, 

capaces de generar gran cantidad de mensajes connotados, más aún que los textos. 

(Frascara, 1998).  

Por esto es  importante tener en cuenta el perfil del público al que va dirigido el mensaje 

para poder controlar mejor el nivel de significado percibido por los mismos. Los mensajes 

denotados responden a pactos culturales aceptados por la mayoría. Este tipo de mensaje, 

pareciera ser en principio, el más simple de interpretar para el público que lo recibe; este 

es el caso de los símbolos diseñados para la información por ejemplo en, hospitales y otros 

espacios públicos, llamados pictogramas.  

Un elemento de importancia en la elaboración del significado de los mensajes no verbales 

es el contexto que fue mencionado con anterioridad. Existen varios tipos, relacionados con 

lo visual: El perceptual, el medio visual en el que se representa el mensaje. El cultural, del 

público receptor, que incluye sus valores, costumbres, códigos y actitudes. El de origen, 

formado por los otros mensajes producidos por el mismo emisor. El de Clase, creado por 

los mensajes de una misma clase y posiblemente generados por varios emisores. El formal 
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estilístico formado por el estilo visual de las comunicaciones gráficas contemporáneas, el 

del medio, creado por los medios de comunicación. El de calidad técnica, creado por el 

desarrollo técnico de los diferentes niveles de mensaje y el de lenguaje, formado por el 

lenguaje cotidiano y escrito. Toda comunicación gráfica incluye una fuente, un transmisor, 

un medio, un código, una forma, un tema, un receptor y procesos cognitivos además de 

emotivos. (Frascara, 1998).  

A partir de esto se entiende que la comunicación gráfica de mensajes tiene un gran poder 

de pregnancia en la persona, y puede realmente modificar conductas. Si se considera que 

en las calles hay gran cantidad de mensajes publicitarios gráficos, y que estos están 

bombardeando constantemente la voluntad de las personas, se podría establecer que 

estos mensajes tienen más poder que los auditivos. El hombre en la actualidad, es un ser 

visual y puede modificar su conducta a través de lo que ve. Estos mensajes en algunas 

ocasiones, no están acompañados de palabras escritas y sin embargo transmiten 

perfectamente su contenido. Si fueron correctamente diseñados, dentro un contexto 

utilizando un código interpretado por la mayoría, lograrán que las personas modifiquen sus 

conductas, último fin para el que fueron concebidos. Esto sucede por ejemplo con los  

mensajes visuales en un aeropuerto, que son imágenes sintéticas que no necesitan por lo 

general incluir palabras para ser comprendidas y pese a  de ser vistas aún por personas 

de diferentes culturas e idiomas, aún siguen siendo eficaces.  

 En el proyecto de graduación  de  Arroyave Vargas (2015) La legibilidad y la comunicación 

visual de las etiquetas con los adultos mayores en Buenos Aires, haciendo referencia a 

Munari (1996) quien explica a su vez, el valor  de las imágenes, que conforme al contexto 

en el que se presentan, brindan distintas informaciones. Esta comunicación puede resultar 

intencional, al ser recibida con un significado preciso, o casual al ser interpretada por cada 

persona a su manera.  
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En este caso, para el autor, no todas las imágenes son capaces de ser interpretadas 

correctamente, por la totalidad de las personas que las perciben. Esta interpretación, se 

dará no sólo a partir del contexto y los códigos comunes que existan en dicho mensaje, 

sino también a partir de cada individuo en forma particular. Estas condiciones por lo tanto, 

deben ser tenidas en cuenta si se quiere utilizar imágenes como un medio único de 

comunicación. 

1.4.2 Signos que pueden sustituir palabras y conceptos 

Se comenzará a hablar de un signo, definiéndolo como marca escrita que forma parte de 

un sistema y al sistema, como conjunto que con otros signos y de acuerdo a  reglas de 

combinación, permiten la expresión. Éstos pueden ser más o menos complejos, y en 

función de su complejidad,  más o menos útiles para comunicarse. (Gelb, 1987).  

Citando  a Charles Sanders Pierce (1991) quien concibe al mismo como elemento 

originador de relaciones,  el signo debe ser considerado bajo tres categorías: primero en 

una relación monódica, es decir en su condición material, color, forma, en la relación 

diádica, hacia el objeto al cual designa, y en relación triádica, la que se establece entre el 

interpretante y el objeto designado.  

El signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos 

reales. Charles William Morris (1946) profundizó en el tema y habló sobre una dimensión 

sintáctica, en la que se considera la relación de signo a signo. Una semántica, entre el 

signo y sus significados, y una pragmática,  que considera la relación entre el signo y sus 

receptores. Se considera al signo en primer lugar según su forma y cualidad, ya sea color, 

textura, etc. y en segundo lugar según su relación con el  objeto al que se refiere. Surgen 

tres tipos: el icono, que se forma a imagen del objeto, que  representa la cualidad material, 

de color y forma  con interpretación cerrada, como  el dibujo de una flor, o como una forma, 

con interpretación abierta, como por ejemplo una señal de tránsito. El índice que refiere a 
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una cualidad propia del objeto, como lo es un rayo para una tormenta, y el Símbolo, 

aceptado por convención cultural, como lo es una cruz para un cristiano. 

D' Angelo, (2007) en su P.G. La gramática del signo icónico, trata de ubicar al icono como 

el lenguaje universal, y como transmisor de información en diferentes medios. Refiriéndose 

a los mecanismos que le permiten al hombre captar al mundo que lo rodea, tratando de 

definir entre la  realidad y la percepción.  

Los signos no alfabéticos han sido usados por las poblaciones de la antigüedad, como se 

explicó anteriormente, y éstas aun siendo analfabetas, los utilizaban como recurso 

nemotécnico, teniendo un significado comprensible para toda la tribu. Por otro lado, Hoy 

en día el uso de los pictogramas ya mencionados, reconocibles por la mayoría, ha hecho 

que las calles de la ciudad y los lugares públicos, sean seguros y más fáciles de transitar 

para la población. Los mismos no sólo transmiten información, sino que también inducen a 

determinados comportamientos reforzándose entonces la idea de que las imágenes 

resultan más poderosas que las palabras en el momento en que una comunicación deba 

ser efectiva en cuanto a su rapidez de interpretación. Las mismas no deberían   tener 

detalles superfluos,  ya que éstos, dificultarían su comprensión, pero  en cambio, sí deben 

formar parte de un código de significación general, aceptado por el entorno en el cual serán 

utilizadas. Berlo (2002) explica al término código, en el siguiente texto: 

     Analicemos lo que queremos significar con el término código. Éste puede definirse   
     como todo grupo de símbolos que puede ser estructurado de manera que tenga algún  
     significado para alguien. Los idiomas son códigos; cada uno de ellos contiene elementos  
     (sonidos, letras, palabras etcétera) que estén dispuestos en determinados órdenes y no  
      en otros. (Berlo, 2002 p. 33) 

 

Otra óptica sobre el punto anterior, la tiene Roland Barthes (1964) quien refiriéndose al 

tema de las imágenes, aclara que las funciones del mensaje lingüístico con respecto al 

lenguaje icónico, son las de anclaje y relevo, ya que toda imagen según el autor es 

polisémica y da lugar a una interrogación sobre el  sentido, que lleva al lector a elegir 

algunos significados e ignorar otros.  
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Por lo tanto sería conveniente entonces que toda imagen destinada a la comunicación, 

lleve al menos alguna palabra escrita que ayude al lector a interpretar de manera más 

precisa su significado, evitando de este modo la libre interpretación por parte del mismo. 

Más adelante, se verá, como en la actualidad, las imágenes, forman parte sistemas 

Aumentativos  Alternativos de comunicación, los que permiten a las personas afásicas, 

llegar a un básico nivel de entendimiento con las personas con las que conviven. De 

acuerdo a los datos obtenidos anteriormente, se podría considerar que existe entonces la 

posibilidad de que el acto comunicativo básico, pueda darse utilizando únicamente signos 

no verbales, como ser los signos visuales, ya sean dibujos, imágenes y pictogramas, que 

junto con los gestos, puedan ser  interpretados correctamente por todos los individuos que 

manejen un mismo código, y estén inmersos dentro de un mismo contexto. Es conveniente 

también, no olvidar lo mencionado anteriormente, que las imágenes deben incluir al menos 

una palabra que funcione de anclaje que sirva para reafirmar su significado.  

Cabría preguntarse, entonces, si las personas afásicas pueden utilizar los sistemas de 

imágenes fuera del ámbito terapéutico, para comunicarse con las personas fuera de su 

círculo más íntimo.  Esto haciendo referencia a lo expresado por María Fernanda Mazuela 

(2006) en su proyecto de graduación como diseñadora gráfica, en la Universidad de Chile, 

que dice: 

            Es relevante el hecho de insertar la comunicación visual dentro del mundo de lo  
            afásicos, ya que si bien ésta se utiliza en sus tratamientos, aún no está a su  
            disposición en su medio cercano, en el medio donde no está el médico ni el   
            terapeuta, para interpretar lo que intenta comunicar. (Mazuela, 2006 p. 9) 

 

Al considerar este tema, en particular, es conveniente analizar desde el punto de vista 

social, si desde la disciplina del Diseño Industrial, se puede encontrar, una solución para 

que tanto adultos mayores como  personas afásicas de bajos recursos, puedan acceder a 

un objeto material, de bajo costo, que en combinación con los sistemas Aumentativos  

Alternativos de comunicación, los ayude a integrarse socialmente.  
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Capítulo 2.  El diseño industrial como vehículo hacia la integración. 

Desde el punto de vista del Diseño Industrial, se busca analizar en el presente capítulo, las 

diferentes pautas a tener en cuenta para que el diseño a proyectar, ayude con un fin 

integrador, a las personas que por diferentes motivos, no pueden comunicarse de manera 

satisfactoria con otras personas. Desde la integración como tema social hasta la 

comunicación de los objetos en particular, se verá cómo desde el diseño, el objeto no sólo 

comunica cómo debe ser utilizado, sino también cómo comunica a través del tiempo, datos 

sobre las sociedades en las que fueron creados. Teniendo en cuenta los principios del 

diseño Universal, se definirán cuáles son las características que un objeto debe tener para 

poder ser utilizado por la mayor cantidad de usuarios posibles, sin importar su condición 

de capacidad. Sin dejar de lado la problemática planteada en el presente P.G. se analizará 

también a través de la opinión de diferentes especialistas, cuáles son las causas por las 

cuales las personas afásicas se ven excluidas socialmente.  

Según la diseñadora María Cristina Cordova Solís (2016) los objetos de uso diario son  

concebidos, por lo general, pensando en el individuo y no en la colectividad. Ella  sostiene 

además, que  el pensar en diseños para la comunidad debería lleva a pensar a su vez en 

diseños accesibles, interactivos y adaptables para todos los individuos, teniendo en cuenta 

no sólo la responsabilidad con la sociedad sino también la responsabilidad con el medio 

ambiente. Los objetos según su forma de ver, además deberían ser estéticos y aquí cabe 

agregar el pensamiento de Víctor Papanek (1977) que al hablar sobre estética, la coloca 

como la herramienta más importante del repertorio del diseñador, la que sirve para generar 

formas  y colores que sirvan a su vez para obtener entidades que conmuevan y agraden a 

todos. La precisión y simplicidad de un diseño resulta en lo que puede llamarse elegancia. 

Para el autor, una solución elegante hace referencia a algo elaborado conscientemente y 

que reduce lo complejo a lo simple. 
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Los productos diseñados por lo tanto deben no sólo ser agradables a la vista y simples, 

sino además deben servir al individuo en forma personal para que éste forme parte activa 

dentro de la sociedad en la que vive, no incluyéndolo, sino integrándolo. Éste no debería 

ser diferenciado por ser un individuo capaz o discapacitado. El diseño como se expresó 

anteriormente, debe ser accesible para todos e interactivo, debe vincular la mayor cantidad 

de personas posibles en su uso y debe poder adaptarse  a diferentes circunstancias y 

contextos. Para ello, y volviendo al tema de la comunicación, asociándola con los objetos 

de diseño, se entiende que éstos deben ser comprensibles en cuanto a su uso y utilidad, 

dentro del ámbito para el cual fueron concebidos. Ciencias como la ergonomía mencionada 

anteriormente, hacen posible que los diseños sean pensados para mejorar la calidad de 

vida del ser humano, analizando sus  capacidades y limitaciones; Lo que lleva a tener que 

respetarse determinados parámetros durante su diseño, teniendo en cuenta no solo las 

características de sus futuros usuarios sino también las de la sociedad de la que ellos 

forman parte.  

David Elliott (1980) habla sobre la necesidad de identificar cuáles son las cosas que el 

usuario necesita, realizando encuestas, o entrevistas donde, se recabe la información, 

necesaria para poder diseñar un plan que ayude a encontrar una solución para esas 

necesidades. Para el autor, ellas demostrarían que no todas las personas son iguales y 

que no sólo se diferenciarían por tener diferentes clases sociales, sino también edades, 

estilos de vida, y por sobre todo distintos objetivos y problemas. El diseño responsable, 

como también lo menciona Papanek (1977) es aquel que tiene en cuenta a las personas 

que tienen un impedimento no sólo físico sino también cognitivo. Las prioridades sociales 

en muchos casos no han tenido en cuenta a este sector, ya que por lo general no cuenta 

con poder adquisitivo suficiente. Otro campo que no se ha analizado en este aspecto, es 

la problemática de las personas más necesitadas, sobre todo aquellas que viven en países 

subdesarrollados y que no tienen a veces las herramientas ni los utensilios más básicos.  
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La responsabilidad social del diseñador por lo tanto, es la de tener en cuenta a estos 

sectores  más vulnerables, y en la medida que detecte necesidades dentro de su campo 

de acción, pensar cómo podría  su diseño, ser capaz de incluir en su uso, a la mayor 

cantidad de usuarios posibles, sin que por ello se vea afectada ni su estética ni su función; 

teniendo en cuenta  además, que éste a su vez sea de un bajo costo productivo, logrando 

que su precio final sea accesible aún para aquellos que menos tienen.  

2.1 La comunicación de un objeto de diseño 

El objeto por lo tanto es concebido en respuesta a una necesidad y permite al ser humano 

interactuar con las personas de su entorno, incorporándose al ciclo económico dentro de 

su vida en sociedad. Ronald Barthes (2001) en La Aventura Semiológica, define al objeto 

de la siguiente manera: 

        Comúnmente definimos el objeto como una cosa que sirve para alguna cosa. El  
        objeto es, por consiguiente, a primera vista, absorbido en una finalidad de uso, lo  
        que se llama una función. Y por ello mismo existe, espontáneamente sentida por   
        nosotros, una especie de transitividad del objeto: el objeto sirve al hombre para  
        actuar sobre el mundo, para modificar el mundo, para estar en el mundo de una  
        manera activa; (Barthes, 2001 p. 247) 

 

Un objeto es, no sólo por su función, sino también por lo que representa para el hombre 

quien es capaz gracias a él de modificar su entorno.  Es capaz de generar emociones no 

sólo en quien lo usa sino también en quien sea su espectador buscando de algún modo  

provocar en él un cambio de actitud. Aunque en muchas ocasiones, se valora a un hombre 

por lo que tiene y eso se ve reflejado en la dinámica de las sociedades que se ven guiadas 

por la compra de productos promocionados a través de las empresas, generando así los 

diferentes niveles sociales que dividen tácitamente a la sociedad. Un producto que resulte 

de un alto valor, en cuanto a su precio, es considerado por lo general un producto para la 

alta sociedad además de un producto de alta calidad. 

La relación existente entre este producto de diseño y la comunicación, tiene un papel de 

importancia dentro del Diseño Industrial.  Desde los orígenes de la producción industrial, 
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éste estuvo envuelto en diversas formas de comunicación: desde la transmisión de técnicas 

proyectuales entre maestros y alumnos, hasta la comunicación funcional del propio objeto, 

pasando por las indicaciones técnicas para poder producir y reproducir el mismo. Se debe 

clasificar a este sistema de comunicación en dos, comunicación sobre los productos y 

comunicación de los mismos. En la primera, se hace referencia a los bocetos, diseños 

técnicos, procesos para la producción, montaje y desmontaje y el  mantenimiento y 

reparación, entre otras cosas. En la siguiente, se hace  referencia a los aspectos 

comunicativos de cada producto en sí referidos a lo físico, a los componentes, las marcas, 

etiquetas, esquemas gráficos e indicadores de uso.  Cada producto es  un conjunto de 

interfaces que tienen diversas finalidades, unas comunicativas y otras operacionales, y 

ambas ponen al mismo en relación con un usuario, quien es capaz de realizar con él una 

acción. (Chiapponi, 1999)  

Los productos diseñados comunican de una manera tácita cómo y por quién van a ser 

utilizados. Esta es una tarea que debe tener en cuenta el diseñador, quien además de 

resolver los problemas de función y estructura del objeto en sí, es responsable de todo 

aquello que el mismo pueda y deba transmitir, no sólo en cuanto a su función, sino también 

en cuanto a su relación con las demás personas. A veces este objetivo puede no ser 

alcanzado, lo que generaría en el usuario dudas en cuanto a su función, manejo o utilidad.  

Dicho elemento interviene de dos maneras en la vida del hombre, como prolongación del 

acto humano, ya sea como herramienta que le sirve para lograr determinado fin, o como 

mensaje de comunicación social; esto sucede por ejemplo, con un objeto destinado a ser 

regalado. Según Abraham Moles (1974) el regalo constituye uno de los objetos más 

convencionales en cuanto comunicación, ya que no sólo actúa entre las personas en forma 

individual, sino también desde las empresas que se dirigen a las masas por medio de un 

objeto de promoción, destinado a persuadir al consumidor para que compre el producto.   
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En su gran mayoría, los objetos sirven como indicadores de posición social o status y 

determinadas marcas comerciales, colocan a sus  productos en una posición que hace que 

su usuario sienta la necesidad de obtenerlos. Esto genera las tendencias de consumo 

social, lo que hace que las empresas y junto con ellas los diseñadores, no sólo deban tener 

en cuenta los valores técnicos y estéticos de los productos diseñados, sino además, 

valores éticos y sociológicos; preocupándose por la honestidad y la vinculación del mismo  

con el medio humano y también con  el medio ambiente, y lo ecológico.  El lenguaje del 

objeto en sí, se manifiesta de dos maneras diferentes: en su aspecto denotado, que 

determina la función que debe cumplir, ya sea en forma individual como colectiva y en su 

valor connotado que estudia a su vez la estética del producto, en cuanto a su color, forma, 

textura o materiales utilizados en su producción. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002) 

Al igual que los demás actos comunicativos del hombre explicados en el capítulo uno, el 

producto diseñado, de acuerdo a lo antepuesto, está originado con un fin persuasivo. 

Según Richard Buchanan, “…Todos participamos del impulso natural de hacer cosas de 

uso práctico, hacer objetos que trabajen naturalmente para nuestros propósitos.” 

(Buchanan, 1985  p.3). Por un lado el objeto, como se vio, busca llenar una necesidad de 

su usuario y por otro busca provocar un cambio en las personas que lo compran para sí o 

para quienes lo reciben como regalo. Está presente en todo acto social del hombre 

formando parte de su cultura y su comunicación social. Un objeto es para el usuario, por lo 

tanto, un vehículo no sólo para actuar sino para parecer. 

Según pasa el tiempo, los objetos marcan la forma de vida que tiene la comunidad que le 

da su uso. Las vasijas, utensilios, cofres funerarios y demás elementos de los pueblos de 

la antigüedad, junto con las ya mencionadas  imágenes, encontradas en las cuevas desde 

los comienzos,  sirvieron para contar cómo era la vida de los humanos que existieron en 

esa época. Comunicando de alguna manera, estilos, gustos, modas y costumbres, muchas 

de las cuales se han conservado y otras fueron mutando dando paso a las nuevas que 
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existen hoy en día. Con el devenir de la globalización, y el uso de procesadores de última 

generación han hecho que el hombre pueda crear objetos cada vez más sofisticados en 

cuanto a su tecnología de producción, como a así también ha podido desarrollar materiales 

cada vez más livianos y tenaces, que le han servido para elevar sus estándares, 

permitiéndole una mejor calidad de vida. Como dice Fernando Martín Juez “…Un objeto 

siempre será la expresión legítima de un modo de vivir y ver el mundo.” (Juez, 2002 p. 23) 

Según Buchanan, “los diseñadores han influido directamente en las acciones de individuos 

y comunidades, cambiado actitudes y valores, y moldeado la sociedad en formas 

sorprendentemente fundamentales”. (Buchanan, 1985 p.2). Esto se puede ver en el 

desarrollo de las tecnologías a nivel comunicación y el desarrollo de aparatos de uso 

personal, como lo son los dispositivos de última generación, que  han provocado en toda 

la humanidad un cambio sustancial, no solo a nivel personal sino a nivel de comunidad. Así 

y todo, han quedado relegadas personas que por diferentes motivos no han tenido ni tienen 

acceso a estos adelantos, ya sea por su edad, por su falta de poder adquisitivo o por sus 

capacidades cognitivas o físicas. El papel fundamental del diseñador, mencionado 

anteriormente, se ve reflejado en la intención de desarrollar  objetos de uso, que no sólo 

sirvan para la interacción sino también para la integración de todas las personas que 

necesiten de ellos teniendo en cuenta también a este grupo antes mencionado.  

Este  desarrollo  según Richard Morris (2009) no radica en pensar solo que la mejor 

solución tiene que ser nueva o radical, ya que en muchas ocasiones, las soluciones a 

determinados problemas de diseño, vienen de la mano de cambios sutiles en cuanto a 

dimensiones o características de los objetos que ya han sido diseñados, o también 

redefiniendo sus funciones o atributos que finalmente serán percibidos por la sociedad.  

El repensar el uso de un objeto, para que pueda servir para cubrir otra necesidad, también 

es una forma de pensar en un diseño integrador. Cabe redefinir su función, sin dejar de 

lado aquello que la sociedad sabe sobre  él. Esto se puede lograr no solo cambiando su 
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materialidad, sino también el concepto que se utilizó en un comienzo para crearlo. Parece 

lo que era, pero sin embargo puede ser además útil para aquello que generó una nueva 

necesidad. Cabe aquí citar la frase de la escritora y diseñadora norteamericana Edith 

Wharton “La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión.” 

(Solanas, 2011 p. 287) 

2.1.1 ¿Qué y cómo debe comunicar un objeto de diseño? 

El hombre es capaz  de expresarse de muy variadas maneras y es a través de los productos 

donde se ve reflejada también su capacidad de comunicación con las demás personas. La 

tarea del diseñador industrial, según Deyan Sudjic (2009) es la de trabajar sobre la 

apariencia, y el campo semántico para permitir comprender qué dice el objeto sobre sí 

mismo. No solo sobre cómo ponerlo en funcionamiento, sino además sobre su utilidad y su 

valor percibido por la sociedad.  

El diseñador  debe estudiar para quién va dirigido el objeto de diseño  y cómo es el contexto 

que rodea a  su usuario. Debe pensar en todos estos factores antes de comenzar con su 

tarea proyectual. Si bien un objeto no comunica per se, éste trae con él, datos que la 

sociedad que le dio vida maneja, gracias a la transmisión de generación en generación y 

la transmisión de información que las publicidades le han atribuido. Su ciclo de vida 

dependerá también de cuán útil sea para el hombre de acuerdo no sólo donde éste viva, 

sino de cuáles sean las tareas que con él se puedan realizar. Podría decirse también que 

este ciclo depende de las modas impuestas socialmente y de los nuevos objetos que van 

apareciendo mejorando funciones o mejorando su atractivo en cuanto no sólo a  su estética, 

sino también a su relación con el sujeto y a las pautas ergonómicas  utilizadas en su diseño. 

El lenguaje del diseño, dado a través de la forma, el color, la textura o la imagen, hacen 

que se deba pensar sobre si las respuestas que se obtienen a ello, tienen un significado 

que va más allá de lo utilitario, entrando a un plano simbólico, convenido culturalmente. Su 

apariencia y acabado, serán muchas veces evaluados desde el exterior del producto, y 
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muchas veces estas elecciones no vendrán específicamente del diseñador, sino también 

de Los estudios de marketing realizados previamente sobre dichos objetos. Los mismos 

departamentos de publicidad de las empresas tienen incidencia sobre este aspecto y se 

sabe, que lo primero que ve un cliente de un producto es su forma y luego se fija en su 

función. (Sanz Adán, Lafargue Izquierdo, 2002)   

Siguiendo con la misma idea y apoyando lo anteriormente dicho, Ronald Barthes , desde 

otra óptica decía lo siguiente con respecto a la lectura que ofrece un mismo objeto: 

       ¿Cuáles son los significados de estos sistemas de objetos, cuáles son las  
       informaciones transmitidas por los objetos? …los objetos dependen mucho no del  
       emisor del mensaje sino del receptor, es decir, del  lector del objeto. En efecto; el objeto  
       es polisémico, es decir, se ofrece fácilmente a muchas lecturas de sentido: frente a un  
       objeto, hay casi siempre muchas lecturas posibles, y esto no sólo si se pasa de un  
       lector a otro, sino que también, algunas veces, en el interior de cada hombre hay varios  
       léxicos, varias reservas de lectura, según el número de saberes, de niveles culturales  
       de los que dispone. (Barthes, 2001 p. 253) 

 

Para concatenar estas dos posturas es necesario apoyarse en lo dicho en el primer 

capítulo: para que la comunicación pueda efectuarse de manera correcta, tanto el emisor 

como el receptor, deben encontrarse manejando un mismo código de significación como 

así también estar inmersos dentro de un mismo contexto social y dentro de una misma 

época. Al pensar entonces qué es necesario que deba comunicar un objeto, considerando 

su modo de uso o función, se necesita tener en cuenta los conceptos de comunicación 

visual y no visual vistos con anterioridad.  Para esto, y recordando a su vez a los principios 

de  la ergonomía, según los estudios realizados por Mondelo (1998) en el caso de usuarios 

no videntes, la comunicación no visual  en un objeto se puede dar a  partir por ejemplo de 

efectos sonoros. Para una persona con dificultad auditiva, esta comunicación deberá darse 

a partir de texturas en el plano táctil o colores llamativos en el visual. Visto esto para el 

caso por ejemplo de las personas que se comunican básicamente a través de sistemas de 

imágenes visuales, los parámetros ergonómicos que se deberán tener en cuenta son la 

visibilidad de la imagen que se quiera transmitir, la legibilidad si incluyera texto, la agudeza 
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visual del receptor, los colores a utilizar, además de tener en cuenta la edad, el  

entrenamiento y nivel cultural del usuario. Las diferentes características que deben 

presentar los dispositivos utilizados para el caso de las personas de avanzada edad por 

ejemplo, es que estos deben ser precisos, suficientes y deben ser también simples a 

primera vista.  La lectura si hubiera números debe ser siempre en forma vertical, y 

horizontal si hubiera texto, a su vez, las dimensiones de la imagen o números se deben 

adecuar a la distancia de visión y agudeza visual de los receptores. Los colores a utilizar, 

son ilimitados, pero se deben tener en cuenta si existieran, los códigos preestablecidos 

necesarios a utilizar en cada caso. En cuanto a las representaciones simbólicas, se 

recomiendan que sean cerradas, simples y unificadas.  Teniendo en cuenta el tamaño y 

manipulación, el objeto debe ser de tacto agradable, y su forma debe guardar cierta 

analogía con su función. Si el tacto requiriera  por ejemplo el  movimiento de la yema de 

los dedos sobre alguna de sus caras, esto va a determinar el tipo de superficie a utilizar, 

para que ésta resulte  manipulable y a su vez  segura.  

La utilización de materiales acordes con el producto a desarrollar también tendrá 

implicancia en lo que el objeto pueda transmitir. Por ejemplo, no será lo mismo la utilización 

de un metal, que connota  frialdad, que la utilización de una madera que transmite calidez. 

Recordando los conceptos de comunicación visual, hay que recordar que  existen varios 

tipos, de contextos relacionados con lo visual que han de ser tenidos en cuenta durante la 

etapa proyectual del diseño para que los mensajes de origen gráficos puedan ser 

comprendidos de manera efectiva por quien es el receptor de dicho mensaje:  El contexto 

perceptual, medio visual donde en representado el mensaje, el cultural, que representa al 

público al que va dirigido el mensaje, el de calidad técnica, referido a los niveles necesarios 

de información que ha de tener el mensaje y el  de lenguaje, formado por el utilizado por el 

público receptor. (Frascara, 1998). 
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Las características formales de un producto no son las únicas a tener en cuenta para 

establecer qué debe comunicar un objeto de diseño o cómo debe ser diseñado. Es 

necesario también observar los principios del diseño Universal, para que  todo producto a 

desarrollar pueda ser utilizado  no solamente por las personas con diferentes  capacidades, 

sino también por todas aquellas personas que así lo requieran. 

2.2  El diseño universal.  

El diseño universal puede definirse como: “el diseño de productos y entornos de modo que 

sean utilizables y comprensibles por todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

la necesidad de una adaptación o un diseño especializado.” (Connell,  et al ,1997) 

Los principios del diseño universal fueron concebidos por un grupo de arquitectos, 

diseñadores de productos, ingenieros e investigadores del diseño ambiental, para que 

sirvan como guía para evaluar los diseños ya existentes como así también, sirva en los 

procesos de diseño. El principio uno, establece el uso equitativo, todo diseño debe ser útil 

y vendible a todas las personas, sin importar sus diversas capacidades. Su forma de uso 

debe ser idéntica o equivalente para todos, evitando segregar o estigmatizar a los usuarios. 

Todos deben contar con las mismas garantías de seguridad y privacidad y a la vez debe 

ser agradable para todos. El segundo principio, establece el uso flexible, ofreciendo 

opciones en la forma de uso, sirviendo tanto para diestros como para zurdos. Debe facilitar 

al usuario exactitud y precisión adaptándose al ritmo de cada uno. El principio tres, habla 

sobre el uso simple e intuitivo, éste debe ser fácil de entender, sin importar la experiencia, 

conocimientos o habilidades del usuario, ni su nivel de concentración. Para esto, se deben 

eliminar la complejidad innecesaria, y ordenar la información de acuerdo a su importancia 

acomodándose  de este modo, a un rango más amplio de grados de alfabetización y 

conocimientos del lenguaje por parte del usuario. El principio cuatro menciona la 

información perceptible, el diseño en este caso debe transmitir de forma efectiva, la 

información necesaria, sin importar las capacidades sensoriales del usuario o las 
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condiciones del ambiente. Es necesario que se utilicen diferentes medios, ya sean 

pictóricos, táctiles, o verbales, para que la información esencial se presente de manera 

redundante y maximizar así su legibilidad logrando que las instrucciones dadas sean fáciles 

de entender, proporcionando también, compatibilidad con otras técnicas o dispositivos 

utilizados por personas con diferentes limitaciones. El principio cinco, habla sobre la 

tolerancia al error, El diseño debe minimizar riesgos y consecuencias adversas, ya sean 

accidentales como involuntarias, ordenando los elementos: los que sean más utilizados 

estarán colocados de manera más accesible y los peligrosos estarán asilados, tapados o 

preferiblemente serán eliminados. El diseño a su vez, debe advertir de peligros o errores, 

proporcionando características para controlar las fallas, controlando que no existan  

acciones inconscientes en las tareas que requieran concentración. El principio seis, 

establece también el Mínimo esfuerzo físico, el diseño debe ser usado en forma cómoda y 

eficiente minimizando la fatiga, permitiendo al usuario usar fuerzas razonables 

manteniendo una posición neutral con su cuerpo. Se minimizarán a su vez las acciones 

repetitivas, y los esfuerzos físicos que sean constantes. Por último, el principio siete, se 

refiere al adecuado tamaño de aproximación y uso, debiendo considerarse un tamaño y 

espacio adecuado al alcance, manipulación y uso, independientemente de la postura, 

movilidad y tamaño corporal del usuario. Se deben tener en cuenta, el alcance y  la 

visibilidad clara de los elementos importantes, aun cuando los usuarios se encuentren 

sentados o parados. Se proporcionará también, el espacio adecuado cuando sea necesario 

el uso de aparatos de asistencia técnica o personal de ayuda.  (Connell,  et al ,1997)  

Teniendo en cuenta estos principios al diseñar un objeto que cuyas características puedan 

contemplar su uso por parte de la mayor cantidad de personas posibles, hace que desde 

el Diseño Industrial se pueda pensar en no sólo un diseño destinado para el individuo, sino 

en un diseño proyectado a nivel social. Analizar las características no sólo del objeto, sino 

las características dónde éste va a ser utilizado, hace que el diseño forme parte de lo 

colectivo contemplando no sólo a la persona sino a las características del medio en el que 
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vive; no únicamente pensando en sus pares, sino también en la infraestructura que los 

rodea. Un diseño que no discrimina, es un diseño que contempla la participación de todos. 

2.2.1 El diseño industrial como práctica social 

Al considerar al Diseño Industrial, como una actividad colectiva, que tiene además un papel 

social, Tomás Maldonado (1983) habla sobre dos ópticas proyectuales opuestas. Por un 

lado, el diseño debe resolver problemas sociales colectivos, y por otro, éste tiene como 

único objetivo la solución de problemas individuales. Empleando este parámetro, se 

pueden configuran dos tipos opuestos de Diseño Industrial, uno es el social destinado a 

dar respuesta a las necesidades surgidas a partir del conjunto de la población y otro el 

individual, que tiene en cuenta la problemática de cada persona en forma particular. 

Esto lleva a considerar que el diseño está   dedicado a la solución de problemas 

individuales con una dimensión colectiva. No existen solo necesidades de sujetos 

individuales, sino también de sujetos colectivos, que tienen un peso relevante en la 

determinación de las  necesidades de productos y servicios. Los factores de producción 

social derivan de los principios y valores que existen en la vida de relación, y se traducen 

en comportamientos, lo que hace que la temática de necesidades esté ligada a una 

dinámica social más amplia. Existe una influencia recíproca entre sistemas socioculturales 

y sistemas productivos. A cada necesidad pueden ser asociados numerosos productos que 

el Diseño Industrial está orientado a producir, con cambios e innovaciones a lo largo del 

tiempo. (Chiapponi, 1999).  

Todo producto diseñado, por lo tanto, está inmerso en la vida social. Su producción 

depende no sólo de los avances tecnológicos sino también de los cambios que va sufriendo 

su entorno. Junto a esto, la inserción de la ergonomía como ciencia, mencionada 

anteriormente, hace que las necesidades individuales de cada proyecto puedan a partir de 

normas ya preestablecidas ser de uso compartido por una cantidad de personas con 

diferente características físicas, y psicológicas. Existen también casos como lo es la 
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problemática de las personas discapacitadas que gracias a los principios del diseño 

universal explicados anteriormente, aplicados al diseño y desarrollo de determinados 

productos, pueden adaptarse a la vida en sociedad, pudiendo sentirse no sólo  integrados 

sino también participantes.  

Para poder definir correctamente la clasificación de discapacidad,  La ley No. 22.431 

Sistema de protección integral de los discapacitados, dictada en Buenos Aires el 16 de 

marzo de 1981, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

establece en su artículo nº 2 lo siguiente:  

       Art. 2° - A los efectos de esta ley, 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. (Ley 22431, 1981) 

 

A partir de encontrar por lo tanto una necesidad en la elaboración de productos que 

contemplen en su uso a un mayor número de personas y considerando que los mismos no 

deberían diferenciar a sus usuarios por su nivel de capacidad, siguiendo el pensamiento 

del diseñador industrial Miguel Uribe Becerra, en su artículo de reflexión titulado: 

Personalización: Producto e individualidad, que dice 

      El objeto de la personalización masiva es crear variedad y productos personalizados a  
      través de flexibilidad y rapidez de respuesta al cliente. La personalización masiva se  
      fundamenta en el uso de procesos flexibles y estructuras organizacionales que  
      elaboran una gran variedad de productos (Uribe Becerra, 2013 p. 8), 

 

Se considera entonces  que el  producto diseñado debería estar enfocado en lo individual, 

pudiendo éste desarrollarse en función de la adaptación personal que el usuario pueda 

darle, sin perder por esto, su carácter de industrial y masivo. Cada individuo debería poder 

entonces, adaptar el diseño de acuerdo a sus necesidades, sin que por ello se vea  

desvirtuado el uso para el que fue creado dicho objeto. De este modo se vería 

incrementada aún más la posibilidad de integración de más personas con capacidades 
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diferentes. El hecho de que un producto pueda adaptarse a cada individuo en particular y 

que a su vez, sea producido en forma industrial, es un concepto aplicado y pensado para 

las personas que se ven impedidas en utilizar objetos diseñados sólo para un sector de la 

sociedad.  

Según el mismo autor, incluso la idea de personalización no sería un proceso individual, 

sino que cada empresa configuraría sus productos de manera modular a fin de permitir, a 

costos razonables, realizar múltiples combinaciones de ellos para que el producto se ajuste 

a las necesidades de cada cliente. Éste haciendo referencia a Hart (1996) y a sus 

principios, explica que la personalización es simplemente la suma de características 

funcionales y formales dadas por el usuario, sin que por ellos varíen las demás 

características que tienen los productos fabricados industrialmente en forma tradicional. 

(Uribe Becerra, 2013) 

En lo que se refiere a los derechos de las personas con dificultades en la comunicación, 

tema del que trata el presente P.G., desde la Cartilla de información y accesibilidad a los 

derechos de las personas con discapacidad, publicada por el Gobierno Nacional de la 

República Argentina, se establece que las personas con dificultad en el habla tienen 

derechos a acceder a los diferentes tipos de comunicación existentes de acuerdo a su tipo 

de discapacidad. 

  
          Comunicación: Refiere a los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la  
          comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así  
          como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de  
          voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de  
          comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil  

          acceso. (Cartilla de información y accesibilidad a los derechos de las personas con  

          discapacidad, s.f.) 

 

Queda implícito entonces, que desde el desarrollo proyectual del Diseño Industrial, se deba 

tener en cuenta todos estos factores antes de comenzar con el proceso de diseño, sin dejar 
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de lado el concepto de sustentabilidad social aportado por la arquitecta Stella Fiori, que se 

refiere a “la mejora progresiva de toda la sociedad local”, donde se establece que debería 

haber una correlación entre producción y equidad social. (Fiori, 2006) 

Los diseños para personas con discapacidad, debería estar pensados para ser utilizados 

por todas las personas que aun sin tener el mismo nivel económico, necesitaran de él no 

sólo para poder mejorar su condición de vida, sino también para lograr una mejor 

interacción con los demás. La brecha económica lleva en muchos casos a la diferencia en 

cuanto a oportunidades. Las personas que pueden acceder a las nuevas  tecnologías, hace 

que  éstas puedan conseguir más rápido, una mejora a su problemática. Aquellas que no 

tienen la misma oportunidad, tendrían que conseguir por otros medios iguales resultados, 

aunque éstos tardarían un poco más de tiempo en lograrse. Allí es donde la creatividad del 

diseñador debe aparecer para encontrar las soluciones adecuadas para fabricar un 

producto que en parte pueda cumplir, suplir o mejorar los dispositivos que ya se encuentran 

en  el mercado. Se debe cambiar el punto de vista en la resolución del problema y enfocarlo 

a encontrar una nueva solución que sirva para todos, equiparando los beneficios a los 

producidos por los sistemas ya existentes, no olvidando a todos los sectores involucrados. 

2.2.2 Problemática social de los pacientes con afasia  

Para poder entender la problemática social de los pacientes con afasia, se tendrá en cuenta 

lo dicho por distintos especialistas  entendidos en el tema. Raúl Villodre Campos y Amparo 

Morant Gimeno (2011) desde el Instituto de Neuro-rehabilitación y afasia (INIA), en 

Valencia, hacen referencia a la problemática explicando que  La afasia motora,  por 

ejemplo, se caracterizada por presentar  un lenguaje expresivo no fluido, pobremente 

articulado, con expresiones cortas y con dificultades en la repetición. Durante la etapa de 

adaptación a la nueva situación, el paciente puede presentar una tendencia notoria  al 

aislamiento, un sentimiento de vacío, una carencia de motivación, y ausencia  de conductas 

de auto-cuidado. A su vez, puede tratar de evitar las situaciones sociales, y algunas veces 
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se niega a comer y a participar en una terapia. Su escritura se ve seriamente alterada y  el 

examen neurológico muestra en la mayoría de los casos algún grado de hemiparesia 

derecha y en casos extremos una hemiplejia. 

A su vez, según Marcelo Berthier Torres (2012) neurólogo y doctor e investigador, en 

neurociencias de la Universidad de Buenos Aires, la afasia se trata de la pérdida o trastorno 

de la capacidad del habla, debido a una lesión en las áreas del lenguaje de la corteza 

cerebral. En su nota publicada por La Opinión de Málaga. Es, explica que es el trastorno 

más devastador que puede tener una persona. Y éste trae consecuencias que hunden a 

los pacientes en la depresión y el aislamiento, ya que se frustran al  no poder comunicarse 

como lo hacían antes. 

En la actualidad, el Dr. Facundo Manes (2016) en una nota publicada recientemente en la 

revista Viva del Diario Clarín, explica también el problema de la afasia, como un trastorno 

que algunas veces es transitorio  y puede durar horas o días. Algunas personas pueden 

recuperarse espontáneamente y por  lo general, se requiere de tratamientos orientados a 

rehabilitar los procesos afectados en cada paciente en particular.  De acuerdo  a los déficits 

y necesidades de comunicación analizados en un examen exhaustivo practicado al 

paciente, se diseña una terapia de rehabilitación específica. Los  primeros meses luego de 

la lesión son fundamentales para su tratamiento. El pronóstico es difícil de predecir ya que 

son muchas  las variables que influyen en él. Por ejemplo, las personas jóvenes con 

lesiones menos extensas se recuperan más rápidamente y la comprensión se recupera, 

por lo general, mejor que la expresión.

Esta problemática por lo tanto, lleva a las personas que la padecen a aislarse de la 

sociedad. La falta de comunicación, hacen que entren en un cuadro depresivo, difícil de 

llevar adelante. No sólo se ve afectada su fase social, sino a su vez en muchas ocasiones, 

la persona queda con parte de su cuerpo inmóvil y tiene que adaptarse a esta nueva 

situación. En ocasiones todo esto lo lleva a sentirse discriminado por una sociedad que por 
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falta de información o medios no puede ayudarlo. Con el uso de dispositivos electrónicos, 

creados para estas circunstancias, las personas de alguna manera pueden encontrar un 

vehículo con el cual poder entablar un vínculo social.  Las redes sociales por ejemplo, 

brindan una comunicación indirecta, que al no tener que ser utilizado el lenguaje oral, les 

permite a los pacientes estrechar vínculos no sólo con su círculo más íntimo, sino con otras 

personas fuera de él. A esta realidad, se suma otra parte de la población, que afectada en 

este sentido, por la falta de recursos económicos o por ser adultos mayores que muchas 

veces no comprenden su uso, no tienen la posibilidad de acceso a estos sistemas. Para 

ellos, la posibilidad de comunicación social se ve disminuida o restringida a la familia y a  

las sesiones de terapia. 

Apoyando este punto de vista en el artículo de revisión, de  la Revista Ciencias de la Salud,  

Rodríguez-Riaño y Lizarazo-Camacho (2015) Participación e inclusión social en adultos 

con afasia: análisis bibliométrico, explican que el acto comunicativo que se da durante las 

actividades de la vida diaria en muchas ocasiones se da por sentado. Muy pocas veces se 

reflexiona respecto de situaciones comunes del día a día, que se verían afectadas si el 

individuo no pudiera comunicarse. Esta reflexión, en las personas que adquieren afasia, se 

materializa cuando se enfrentan a importantes barreras de acceso comunicativo que los 

hacen sentirse invisibles en los contextos sociales de la vida diaria, donde su participación 

no sólo debería ser pensada teniendo en cuenta su movilidad y su uso de los espacios 

físicos. Los procesos comunicativos en adultos pueden alterarse por múltiples factores 

determinantes de los  cambios en la comunicación. Existen condiciones como la restricción 

social, el cambio de roles y las condiciones de salud dadas por la vejez, que tienen un 

papel significativo en la interacción comunicativa. Esto lleva al aislamiento, de la persona, 

quien muchas veces es identificada erróneamente como una persona con alternaciones 

cognitivas, haciendo que la rehabilitación se centre en la deficiencia y no en el proceso 

global de comunicación. Se ha demostrado, gracias a la investigación, que el apoyo social 

para las personas con afasia tiene efectos positivos. Existe una relación entre  la mejora 
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de estas  personas, cuando ellas se relacionan y son apoyadas por otras personas con 

condiciones similares que impulsan sus deseos de superación. Este bienestar se relaciona 

también, con su participación en la comunidad, con el ejercicio de  sus derechos y deberes 

como ciudadanos y a la actitud de sus interlocutores. Está en manos no sólo de los equipos 

profesionales, sino de una adecuada educación social, la responsabilidad de integrar a las 

personas que siendo afásicas y no pudiendo interactuar eficazmente, “también piensan, 

opinan y necesitan hacerse visibles, dentro de una sociedad que no escucha a quien no 

habla.”  (Rodríguez-Riaño y Lizarazo-Camacho, 2015) 

Visto desde el punto de vista del Diseño Industrial y considerando que el mismo debe 

resolver no sólo problemas de diseño individuales sino también sociales,  se entra en la 

disyuntiva de saber si es posible encontrar la manera desde el punto de vista de la 

disciplina, para que este sector afectado con dicha patología pueda acceder a una mejor 

comunicación con sus pares fuera de lo que sería su terapia. Es necesario tener en cuenta, 

no solo que el producto a desarrollar sea útil y aceptable para quien fue pensado, sino 

también que el mismo sirva para que sus compañeros de comunicación puedan interactuar 

gracias a la comprensión de esta nueva modalidad de comunicación. Teniendo en cuenta 

además que los futuros usuarios no cuentan muchas veces con recursos económicos, es 

necesario analizar también, cuáles son los costos productivos del proceso de diseño. Sin 

dejar de lado la importancia a nivel social, del uso de materiales que consideren al 

medioambiente. 

2.3 Tecnología aplicada a un producto de bajo costo 

Según Richard Morris (2009) la palabra tecnología es un término difícil de definir, pero en 

términos generales, se puede decir que abarca no sólo el conocimiento sino la aplicación 

de herramientas, habilidades y ciencias destinadas a dar forma al mundo.  La existencia 

de materiales nuevos hace que las investigaciones y la aplicación de tecnologías sean cada 

vez más innovadoras aunque  muchas veces sean de un elevado costo de aplicación. 
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La función principal del Diseño Industrial, es la crear por lo tanto, un producto que sea más 

efectivo utilizando el menor costo de producción posible. No sólo es necesario, conocer los 

materiales, herramientas, y técnicas existentes, sino además tener en cuenta que el 

producto debe generar no sólo costos sino también beneficios durante su vida útil. Un 

producto diseñado bajo una tecnología que no implique un proceso que acreciente su costo 

final, será un producto que generará ganancias además de beneficios a nivel productivo. 

Para determinar el costo de un producto, es necesario chequear en el mercado productos 

similares. Comenzando por los costos necesarios para la fabricación del proyecto a 

realizar, se debe poder evaluar  si el producto es competitivo, no sólo a nivel nacional sino 

también a nivel internacional. Cuanto más fácil sea  fabricar un producto, menor será su 

costo. Se deberá tener en cuenta si su producción dependerá de una  o varias máquinas 

que haya que amortizar, o  si ella puede ser tercerizada, lo que flexibilizaría y mejoraría 

tanto los procesos como las tecnologías utilizadas. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002)   

Trayendo a colación a las personas con discapacidad, el artículo de Cristina Rodríguez 

Porrero (2003) Discapacidad y calidad de vida, explica que es necesario establecer la 

relación que existe entre tecnología y personas mayores o personas con discapacidad, en 

cuanto a la dificultad que presenta para éste grupo los objetos difíciles de manejar. Los 

productos que no se adaptan  a determinados procesos sociales, pueden provocar que se 

rompa la cadena existente entre tecnología y las personas.  La falta de destreza en las 

personas adultas como así también en las personas con discapacidad, son cualidades no 

apropiadas para sumar al mercado mayor cantidad de clientes. El diseñar tecnología y 

servicios pensando en incluir a todas las personas al mercado, ofrece mayor calidad y 

contribuye al bienestar general. Si bien es difícil que un solo producto se adecue a todas 

las necesidades, éste debería ser por lo tanto suficientemente flexible, para atender en 

mayor número las necesidades de cada persona. El éxito de un producto innovador, se 

mide a través de su uso real, cumpliendo en mayor medida con la expectativa del usuario. 
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Según la autora, la tecnología, debe tener un papel mediador y facilitador entre las 

situaciones de la vida real, a través del diseño de productos que sean de uso común y  de 

productos específicos, diseñados para personas con deficiencias o discapacidades.  

Tal es el caso de los productos llamados de ayuda técnica, que de acuerdo con la definición 

de la Organización Internacional de Normalización ISO 9999,  “Se llama Ayudas Técnicas 

a todos aquellos productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por una 

persona con discapacidad, fabricados especialmente, o disponibles en el mercado, para 

prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia, discapacidad o minusvalía”.  

(ISO 9999, 2011), 

No sólo las personas con discapacidad son las que los utilizan, sino también las personas 

que por un período corto de tiempo dependen de ellas para recuperarse de una lesión o 

accidente. Las personas de avanzada edad, las necesitan a su vez, para mantener su nivel 

de autonomía mientras realizan las mismas actividades de la vida cotidiana. Las ayudas 

técnicas, deben ser sencillas, en cuanto a concepción y utilización,  y eficaces en su 

objetivo: deben responder en forma directa a las necesidades para las que fueron 

pensadas. (Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas. AUPA, 2005).  

Los productos desarrollados para personas con discapacidad, son concebidos por lo 

general, para que sean utilizados sólo por personas que tengan una dificultad motriz, o 

que, por algún motivo circunstancial, necesiten de ellos para superar un impedimento físico 

momentáneo, ya sea por accidente o enfermedad. Para ejemplificar esta clase de 

productos, en la figura Nº 1: Recursos técnicos para el agarre y Nº2: Recursos técnicos 

para la alimentación, de la página: 92, se pueden ver distintos productos de escala háptica 

destinados para tal fin. Pero recordando lo anteriormente dicho sobre el diseño universal y 

el diseño personalizado, existen otros objetos que son diseñados para uso de la población 

en general, que además pueden ser usados por personas con alguna incapacidad, gracias 

a que éstos pueden adaptarse o bien utilizarse de alguna otra manera que permita la misma 
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función siendo además atractivos visualmente. Se puede ver un ejemplo de diseño, en la 

figura Nº 3: Taza y cuchara de diseño universal , de la página: 93, donde se puede observar 

que las mismas son  útiles tanto para personas diestras como zurdas, como así también 

para personas con dificultad en el agarre. Son además  irrompibles en el caso de ser 

usadas por niños o personas de la tercera edad, quienes son propensos a dejar caer en 

forma accidental los objetos de sus manos. Por lo general, estos productos en la actualidad, 

son de alto costo de producción, por lo que es necesario estudiar cuál sería la técnica 

adecuada para lograr un producto, atractivo, universal y accesible en cuanto a su valor 

económico.  

Las estrategias de diseño utilizadas para la adaptación de personas con dificultades a nivel 

motriz, desde la óptica de Alberto Beckers y Julio Morales (2001) donde el diseño de los 

objetos para discapacitados implican entender cada realidad particular, supone que habría 

que enfocarse en analizar también el conjunto tecnológico industrial y a su vez el entorno 

económico de cada caso, sobre todo en los países periféricos. Desde los países 

desarrollados, llegan soluciones que si bien cumplen con resolver dichas necesidades, 

resultan ser inaccesibles en términos de costos de producción. Por lo tanto, las respuestas 

que se han venido planteando, hasta el momento, son las de adaptar en cada caso los 

productos que ya existen, que aunque solucionen momentáneamente una necesidad, no 

son una vía  óptima para cada caso en forma individual.  

Para esto es necesario el desarrollo de productos que siendo de ayuda técnica, contemplen 

la posibilidad de poder ser adaptados individualmente sin que por ello cambie su función o 

estructura primarias, ya que “el hecho de facilitar el acceso a la ayuda técnica conveniente 

a cada persona hace que ésta aumente su autoestima produciendo un impacto emocional 

positivo, gracias su plena integración social” (AUPA, 2013) 

Se debe tener en cuenta por lo tanto, no sólo el desarrollo tecnológico de cada región, sino 

también la disponibilidad de materiales adecuados que sirvan para cumplir con las 
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exigencias necesarias para la realización de cada producto en particular. Comenzando 

desde el proceso de investigación de las necesidades no sólo individuales sino sociales de 

los futuros usuarios y  siguiendo por la parte proyectual, donde se toman en cuenta todos 

los requerimientos a nivel técnico que se necesiten para la resolución de cada etapa. En 

cuanto al diseño, en particular,  la utilización de programas de diseño paramétrico, sirven 

para  modelar el producto, teniendo en cuenta que cualquier cambio que se realice por 

ejemplo en cuanto a peso o altura, se pueden lograr modificar todos los demás parámetros 

en su conjunto y así poder ahorrar tiempo y dinero en la realización de varios productos 

que necesiten adecuarse a las medidas ergonómicas particulares. Esto implica en la 

actualidad un gran ahorro a nivel de horas de proyección y a su vez, ahorro en tiempo de 

realización de planos que luego servirán para que los proveedores, puedan ejecutar cada 

pieza; resultando finalmente así, un producto de menor costo. 

En cuanto al uso de los materiales, estos deben ser tenidos en cuenta desde la etapa 

investigativa. Saber con qué se cuenta, y cuáles son sus capacidades técnicas, de cada 

uno, no sólo aseguran un buen desarrollo final del producto, sino además ahorro en cuanto 

a costo final de producción. (Masip, 1988)  

El uso de materiales que no sean de alto costo, o bien adaptar materiales que no sean de 

uso frecuente  en la producción de un objeto, hace que se encuentren vías de procesos 

diferentes, en la concreción de productos cuyas particularidades serán consideradas 

novedosas. La reutilización de materiales que hayan sido considerados de descarte, puede 

incluso no sólo bajar los costos del producto final, sino además contribuir con el 

medioambiente.  

Siguiendo con el pensamiento y volviendo a la etapa proyectual, tomando los conceptos 

de diseño de Bruno Munari (1983) es necesario que éste sea simple. Simplificar hace 

referencia al intento de resolver los problemas eliminando todo aquello que no represente, 

o sirva para que las funciones se lleven a cabo. El hecho de simplificar atañe también  a 
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los costos y a la reducción del tiempo no sólo de montaje sino también en el acabado. Si 

es posible, se ha de resolver más de un problema a la vez con una misma solución aunque 

esto no se vea ni sea reconocido finalmente por quien compre el producto. Otro punto que 

no hay que dejar de lado, es la coherencia formal en la proyección de un producto o familia 

de productos, ya que ésta es  de utilidad, a fin de conseguir muchas variantes del conjunto 

en general. 

Considerando todos los puntos antepuestos, Se tendría que analizar finalmente si un 

producto concebido  para personas con alguna discapacidad, específicamente un producto 

de ayuda técnica, puede ser considerado también un buen producto de diseño, para el 

resto de las personas, logrando que ellas también quieran adquirirlo y utilizarlo como un 

producto convencional, sin sentir que se trata de un producto que implique en su 

comunicación, ser de uso exclusivo para personas con alguna minusvalía. Si bien es difícil 

tener que resolver, en el diseño de un solo producto tantos puntos, no se debería dejar de 

tenerlos en cuenta durante la etapa proyectual del mismo. La idea estaría en lograr un 

producto no para que se incluya en su uso a una persona con discapacidad, sino uno 

pensado para una discapacidad que a su vez pueda ser usado por todos aquellos que sin 

considerarse discapacitados puedan necesitarlo. Lo que culminaría finalmente en un 

producto de diseño universal. 

Un producto que está bien diseñado no sólo beneficia a quien lo utiliza y a su entorno sino 

también a quien lo produce. El diseño proyectual puede introducir mejoras funcionales y 

estéticas a los objetos, incrementando su valor por parte del usuario, quien a su vez ve 

mejorada su experiencia en cuanto al uso del mismo. La práctica del buen diseño, lleva a 

generar además nuevos productos a partir de tecnologías ya existentes y en cuanto a 

innovación, la mejora estará relacionada con sus componentes, los materiales, los 

procesos utilizados y las consideraciones medioambientales que se tengan en cuenta. 

(INTI, 2011) 
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2.4 Importancia de la  utilización de materiales ecológicos y sustentables 

El hecho de incluir en la producción materiales o tecnologías que no dañen el 

medioambiente, debería formar parte también de la proyección de todo diseño, teniendo 

en cuenta sobre todo, la utilización o reutilización de materiales que a su fin no generen 

desperdicios que contaminen no sólo la tierra sino también los mares. Tal es el caso por 

ejemplo, de los productos plásticos, que resultan ser de un material no biodegradable, lo 

que ocasiona la gran cantidad de desperdicios que hasta el día de hoy no han tenido 

manera de ser desechados sin provocar daños no sólo a nivel ambiental sino también 

daños provocados a la fauna marina.   

Actualmente, los problemas ambientales son un mal existente a nivel mundial. El diseño 

industrial, sin embargo, en su campo de acción, debe ofrecer aportes significativos y dar 

soluciones concretas al tema. El crecimiento de los desechos originados por el hombre, y 

su tratamiento final, requieren una planificación nueva en la proyección de los objetos que 

son  utilizados por la sociedad. Esta planificación está orientada a no sólo la reducción de 

los desperdicios, sino también a su reutilización y el reciclado de los objetos. Los productos 

deben estar diseñados de tal manera que sean más duraderos, no sólo eligiendo 

correctamente los materiales sino también planificando el desmontaje y reutilización de los 

mismos durante su fin de ciclo de vida. (Chiapponi, 1999) 

A fin de ampliar los puntos anteriormente expuestos, sirve mencionar el documento firmado 

por las Naciones Unidas (1987) llamado el Informe Brundtland, que es un informe que 

enfrenta, y contrasta la postura de desarrollo económico de ese momento, junto con el de 

sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem 

Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo 

económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo 

a un costo medioambiental alto. El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 
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para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Brundtland, y en uno de sus 

párrafos dice lo siguiente sobre la sustentabilidad: 

        Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o  
        sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la   
        capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de  
        desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, sino limitaciones que  
        imponen a las recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la  
        organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las  
        actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden  
        ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de  
        crecimiento económico. La Comisión cree que ya no es inevitable la pobreza general.  
        La pobreza es sólo un mal en sí mismo. El desarrollo duradero exige que se satisfagan  
        las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar  
        sus aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica estará  
        siempre propensa a ser víctima de la catástrofe ecológica o de otro tipo. (Informe  
        Brundtland, 1987 p. 23) 

 

Recabando información más actual, se  hizo necesario consultar a una especialista en el 

tema su opinión sobre el informe de la ONU realizado en 1987, para ver si hubo adelantos 

que se hayan llevado a cabo desde entonces. Desde el  punto de vista de la  Consultora 

Argentina de Sustentabilidad y Cambio Climático, Alejandra Cámara (2016) ella hacía 

referencia al documento de las Naciones Unidas, arriba expuesto, explicando que 

sustentabilidad significa equilibrio. La sustentabilidad ambiental a su vez, significa  

equilibrio entre la producción humana y medio ambiente. Es el mismo hombre que debe 

ser sustentable y equilibrado en sus decisiones, ya que aún  existen vacíos legales donde 

el medio ambiente queda desprotegido. Esto recae en lo ético y se entiende que es 

necesario por lo tanto que exista por parte del hombre una auto-regulación para mantener 

un equilibrio en el planeta. No sólo se es sustentable cuidando el medio ambiente sino 

también en todos los aspectos de la vida diaria. La sustentabilidad social es la integración 

de las personas a la vida en comunidad y trabajar para ellas es un modo de pensar en 

todos y en el planeta. Según ella, el derecho del planeta está por sobre el derecho del 

hombre, ya que éste no podría subsistir sin aquel y a su vez éste sí podría hacerlo sin el 

hombre. Ser conscientes de esto, pone al ser humano y a sus derechos en un lugar 
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diferente del que se ha pensado desde tiempos inmemorables. Para la consultora a su vez, 

es el mismo hombre quien debe adquirir la responsabilidad del uso de los recursos que la 

tierra le ha ofrecido desde su existencia en ella, viviendo de tal forma que no afecte por 

esto la vida de las futuras generaciones. (Conversación  personal, 6/9/2016) 

Se entiende por lo tanto que no ha  habido muchos adelantos desde aquel informe en 1987, 

en cuanto a legislación que regule la utilización de productos ecológicos y sustentables. Es 

el hombre quien debe ser consciente por lo tanto, que en su paso por la tierra debe generar 

recursos y no mal gastarlos. El daño ocasionado en la actualidad, se mide a través de los 

informes medioambientales. La excesiva producción de materiales que no se degradan, 

por ejemplo, hace pensar desde el punto de vista del Diseño Industrial, en la proyección de 

objetos que no los incluyan o que puedan realizarse reutilizando los ya existentes, en vías 

de convertirse en deshechos. 

Considerando esta postura, no se trata únicamente de recuperar el medioambiente, que se 

ha visto afectado, sino de instaurar políticas medioambientales que compatibilicen con el 

desarrollo económico de los países, minimizando el consumo de los recursos naturales. Se 

ha de diseñar, desde el punto de vista ecológico, económico y humano un futuro más 

estable para toda la población en su conjunto. (Calomarde, 2000) 

El consumidor, juega un papel importante en la adquisición de estos productos, y es 

importante considerarlo  fundamental  dentro del diseño ecológico, ya que es  él  quien 

compra  y utiliza los mismos. Es preciso generar una conciencia a nivel social sobre esta 

clase de bienes de consumo, ya que si bien es difundido por los medios de comunicación 

la necesidad de cuidar el medioambiente, aun no existe una legislación que obligue al 

ciudadano a consumir productos que hayan sido pensados a partir de materiales y 

procesos de producción que no dañen el ecosistema.  

El hecho de  adquirir productos ecológicos, se ve modulado por la cultura social a la que 

pertenece o aspira  pertenecer el consumidor y ella depende de la educación o información 
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recibida. Cuanto mayor y más positivo sea el estímulo a pertenecer a este grupo social, 

más será la visión positiva que tendrá sobre los beneficios producidos por estos productos. 

La tendencia a actuar ecológicamente a su vez, reside en la personalidad del individuo y 

es tarea del marketing que se haga sobre el producto en sí, para estimular los deseos de 

los futuros compradores. Para dicho propósito es necesario por lo tanto hacer llegar al 

consumidor la mayor cantidad de información sobre los beneficios que tiene el hecho de 

adquirir productos que sean amigables con el medio ambiente, como así también informarlo 

sobre las consecuencias ecológicas del mal uso y disposición de productos que no lo 

consideren. (Calomarde, 2000) 

Es responsabilidad del diseñador, en conjunto con la misma sociedad, el cuidar que la 

producción de bienes materiales, estén en un amplio aspecto, pensados para producir un 

menor riesgo, no sólo a nivel humano sino también a nivel medioambiental. Según el 

filósofo brasileño, Euclides André Mance (2003), el consumo solidario, es practicado no 

sólo en beneficio propio, sino también en beneficio colectivo, ayudando no sólo a los 

trabajadores que produjeron dichos productos, sino también para mantener el equilibrio del 

ecosistema evitando la degradación del planeta.  

Desde las empresas, la adecuación de los procesos de producción, y el interés por la 

adquisición de materiales amigables con el ambiente, no debe ser medido únicamente a 

partir de los costos a nivel económico. En la actualidad un producto con estas 

características termina siendo un producto de alto valor, no sólo  en cuanto a su precio, 

sino en cuanto a los costos de su producción ya que no está adecuada la tecnología 

existente, para producirlos de manera económica. En lo que se refiere al consumidor, éste 

busca llenar una necesidad a partir de los productos ofertados, sobre todo aquellos que 

son de primera necesidad  y pocas veces éstos comunican que se tratan de productos 

ecológicos o sustentables. De igual manera, sucede con el reciclado de los productos que 

deshecha, aunque en este caso sí existe una campaña de concientización a nivel mundial 
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y está difundido por los medios de comunicación cómo se deben disponer de los deshechos 

producidos, no sólo a nivel individual sino social. 

Si bien un producto puede estar muy bien diseñado, considerando el uso no sólo de 

materiales y técnicas de producción amigables con el medioambiente, el hecho que su uso 

y disposición final no lo sean, hace que se produzcan igualmente, importantes impactos 

ambientales. Tal es el caso de los productos que se eliminan en forma inadecuada .A mayor 

producto consumido, mayor es el volumen de residuos que se generan. Es necesario 

cambiar la manera en que se conciben y se diseñan los productos industriales, cambiando 

el punto de vista y considerando desde un principio su ciclo de vida en forma completa; 

esto es desde la adquisición de las materias primas hasta su eliminación final. El objetivo 

por lo tanto de un diseño sostenible, es el de concebir productos que minimicen el impacto 

ambiental que se genera desde todas las etapas de su ciclo. (Fernández Alcalá, 2007) 

Otra forma, es la de  pensar en productos que en su composición lleven materiales que 

hayan sido reciclados, como es el caso de la reutilización del material  polietilentereftalato 

(PET), plástico con el que se producen las botellas de las gaseosas y del agua, que por 

ejemplo, es utilizado en la confección de telas de fibra poliéster, utilizadas a su vez para 

confeccionar mantas y productos de abrigo. La reutilización de un  material, en general, es 

también una forma de pensar en ayudar al medio ambiente, ya que se minimiza el costo 

de producción del mismo, reduciendo el consumo eléctrico en la fabricación de nuevos 

productos, contribuyendo además a minimizar los desperdicios ocasionados por el 

descarte. Un material destinado a ser desechado por haber cumplido con ciclo de vida o 

por no ser ya útil para lo que fue pensado, no implica que no sea propicio para ser utilizado 

en la manufactura de otro producto. Por lo general esto se ve en la industria de la 

construcción, donde en muchas ocasiones son reutilizados los materiales provenientes de 

demoliciones previas.  
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Se deben tener en cuenta por lo tanto, determinados factores para que un producto se 

considere un eco-diseño: en primer lugar hay que seleccionar materiales que produzcan 

un mínimo impacto y luego, en su proceso de diseño, se ha de pensar no sólo en reducir 

la utilización de los mismos, sino también hay que seleccionar manufacturas que sean 

consideradas eco-eficientes. (Sanz Adán y Lafargue Izquierdo, 2002)  

Los procesos que no incluyan la utilización de materias primas contaminantes, o que no 

gasten excesiva energía en la producción, son los más adecuados de tener en cuenta. Un 

proceso limpio, que no genere a su vez deshechos por el descarte del material no utilizado 

ha de ser el conveniente, en este tipo de elección. No solamente pensando en la utilización 

de materiales biodegradables, se considera a un producto eco-eficiente. La utilización de 

materia prima proveniente de los árboles, por ejemplo, podría considerarse ecológica, sin 

detenerse a pensar que la desforestación también pone en peligro el equilibrio ambiental. 

Un producto originado por materiales reciclados, pudiera no parecer de la misma calidad 

funcional y estética de uno que no lo fuera. Pero según el Ingeniero Industrial José María 

Fernández Alcalá (s.f.) en un reportaje realizado por Muriel Mirvois (s.f.) en la revista Casa 

Viva de México, dice que el mejor producto eco-diseñado debería ser  aquel que viéndolo 

no debiera parecer un  eco-diseño. Éste es  perfecto desde el punto de vista de su calidad, 

estética y ergonomía, al igual que los tradicionales considerados de buen diseño. Hay 

productos realizados con tecnología de punta, donde no se puede distinguir si son o no 

eco-diseños.  

En conclusión, la fabricación de productos industriales, debe contemplar no sólo la 

utilización de materiales adecuados, sino también el impacto medioambiental que pueda 

producir su manufactura. Esto no sólo atañe al diseñador industrial quien es el que lo 

proyecta desde un comienzo, sino también es responsabilidad de toda la cadena 

responsable en su producción. Así también los usuarios deben por su parte contribuir en la 

disposición final de los mismos, asegurándose de adquirir aquellos que cumplan con las 



55 
 

adecuadas normas de fabricación. Todo producto que se pueda reutilizar en la manufactura 

de otro genera también una disminución en los costos de materias primas y de producción 

del mismo. Ahorrando no sólo material que contamine, sino energía en su fabricación.  

Se deben considerar determinadas especificaciones que el producto o proceso deberían  

cumplir en cada fase de su  ciclo de vida. De acuerdo a normas internacionales  por 

ejemplo, se deben prestar especial atención a los siguientes requisitos: Hay que evitar el 

uso de material no renovable, hacer que el producto sea reciclable, tratar el uso eficiente 

de la energía por parte del producto, evitar el uso de sustancias peligrosas, minimizar el 

uso de energía, consumo de agua y sustancias contaminantes durante el proceso de 

producción, aumentar la durabilidad del producto y mejorar la calidad del mismo y del 

proceso. (Rivas, 2013) 

Para ampliar lo antepuesto, cabe agregar la reflexión final del trabajo realizado en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Mexicana, por Alethia Vázquez Morillas El reciclaje 

de los plásticos que dice:  

          Es importante recordar que el reciclaje es sólo una de las opciones que permiten  
          manejar de forma más sustentable los recursos finitos del planeta. Su articulación  
          con medidas de minimización y reutilización de materiales debería ser una práctica  
          común no sólo en las empresas, sino en todos los sectores de la sociedad. (Vázquez  

          Morillas et-al, 2014 p.14) 

 

Esto lleva además a que sea necesaria una amplia difusión del tema  a nivel de los medios 

de comunicación, quienes son en definitiva, junto con los publicistas quienes ponen en 

conocimiento a la población sobre los beneficios y virtudes de los productos que 

promocionan. Es responsabilidad de todos que pueda existir un cambio que resulte 

significativo, no solo para el planeta sino también para las futuras generaciones.  
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Capítulo 3.Sistemas gráficos de comunicación para pacientes con afasia motora. 

Durante el desarrollo del siguiente capítulo se vinculará el tema tratado en el capítulo uno, 

sobre la comunicación visual, visto desde el punto de vista de los sistemas gráficos 

utilizados por los pacientes con afasia. En primera instancia, se desarrollará el tema del 

origen de las afasias en especial la afasia motora. Y en segundo lugar, se verá qué son y 

qué tipos de sistemas gráficos son los utilizados, en la actualidad, por los pacientes durante 

su terapia y la  comunicación con su familia. 

3.1 Origen de las afasias 

Explicado de una manera sencilla, en un artículo del Instituto de Neurología Cognitiva 

(INECO) que dirige el Dr. Facundo Manes (2016) la afasia es un déficit en el lenguaje 

producto de una lesión en una o más áreas del cerebro donde se controla dicha habilidad. 

En muchas ocasiones, las personas afásicas presentan dificultades en la comprensión o 

producción del lenguaje. La principal causa de la afasia es el accidente cerebro vascular 

aunque también se produce por la presencia de enfermedades degenerativas, tumores o 

traumatismos de cráneo entre otras causas. Existen diferentes tipos de afasia y 

dependiendo de las áreas del cerebro que hayan sido comprometidas, será el tipo y la 

severidad del déficit del lenguaje que se adquiera. En algunos casos se altera la 

comprensión, en otros la producción y a veces se alteran ambas fases del lenguaje. La 

afasia de Broca, o motora  por ejemplo, se produce a partir de una lesión en área de Broca, 

ubicada en el lóbulo frontal, que se encuentra en el hemisferio izquierdo en las personas 

diestras. La persona comprende el lenguaje pero tendrá dificultad en el habla, utiliza muy 

pocas palabras y tiene dificultad  para  articular. La afasia de Wernicke a su vez, se 

presenta por una lesión en el área de Wernicke ubicada sobre el lóbulo temporal, en el 

hemisferio izquierdo en las personas diestras, y el paciente presenta dificultades en la 

comprensión del lenguaje oral. Su habla es fluente, pero su discurso no tiene contenido ya 

que la elección de palabras no es la adecuada. El resto de sus habilidades cognitivas se 
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encuentran conservadas. La afasia Global, Se debe a extensas lesiones a nivel cerebral, 

lo que ocasiona que éste no pueda producir o comprender el lenguaje de manera total. 

Si bien existen otros tipos de afasia como se ha mencionado según sea el lugar en que se 

produce la lesión, se han tomado en cuenta únicamente estos tres tipos, a fin de poder 

comprender un tema que en su totalidad excede al desarrollo del presente P.G. ya que 

entra en términos e incumbencias de la medicina.  

La doctora en fonología Graciela Geromini (1995) en un artículo de la Revista de la 

fundación Dr. J. Roberto Villavicencio, dice que es posible afirmar que con los medios 

técnicos adecuados y un tratamiento correcto y oportuno, aun los pacientes con afasia 

severa, pueden ser devueltos a su vida normal.  Recalca que en un período preventivo, 

para evitar daños lingüísticos que puedan ser irreversibles, hay que evitar la pérdida de 

interés del paciente y su aislamiento. Viendo a su vez fundamental la intervención de las 

familias, brindándoles  una orientación acerca de la forma más adecuada de comunicarse 

para evitar formas indeseadas que gravitarían en forma negativa sobre él.  

Mediante la observación, de los pacientes afásicos que concurren a los talleres en el 

Hospital de San Isidro, ''Dr. Melchor Ángel Posse'', durante el mes de octubre de 2016, se 

pudo ver que aquellos  con afasia de Wernicke presentaban una correcta dicción, aunque 

por momentos se veían con dificultades para recordar determinadas palabras, en cambio 

aquellos con afasia motora, no encontraban el modo de articular una oración  completa, 

utilizando frases cortas de no más de una o dos palabras. Sin embargo, se pudo observar, 

que en ambos casos no había demasiado daño en la comprensión de lo que se les 

preguntaba o decía. De igual modo, es necesario que lo que se les diga sea claro y directo 

a fin de recibir una mejor respuesta por parte del paciente. Esto se ve ejemplificado en los 

videos Nº 1, 2 y 6 que se adjuntan. 

Desde su página web, La Fundación Argentina de Afasia (FUNDAFASIA) expresa lo 

siguiente con respecto a las características de los pacientes con afasia:   “Lo más evidente 
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es la dificultad para hablar, pero aun cuando la persona tenga conciencia del contexto y 

comprenda lo que pasa a su alrededor, frecuentemente también tiene problemas para 

comprender” (FUNDAFASIA, 2016). A su vez, explican que las personas afásicas, 

presentan distintos tipos de alteraciones en el lenguaje, unos en la forma de las palabras 

u oraciones, otros en el discurso en general y otros en los significados, dependiendo del 

lugar y la extensión de la lesión. Presentan dificultad en encontrar palabras, usar unas por 

otras, usar unas por otras de similar sonido, usar aquellas que no existen en la lengua, 

sustituir agregar u omitir sonidos al hablar y letras al escribir. Tienen dificultad en completar 

oraciones y a veces omiten el uso de palabras o usan verbos en infinitivo o gerundio y 

presentando además, problemas para comprender lo que se oye, especialmente si se 

cambia el tema. La comprensión de la lectura también puede presentar problemas aun 

cuando se logre una idea general. 

Trayendo nuevamente el tema de las teorías de la comunicación vistas en el primer 

capítulo,  Alejandra Vitale (2004) haciendo referencia a las  relaciones asociativas  y 

sintagmáticas  comparadas por Saussure (1916) las primeras correspondientes al eje de 

la selección de las unidades lingüísticas y  las segundas  correspondientes al eje de la 

combinación de las mismas durante un discurso; refiere a Jakobson (1967) quien  a su vez 

las asocia a dos tipos de afasia. Según él, la persona afásica con una perturbación en el 

eje de la selección, no encuentra las palabras adecuadas ante un objeto pero logra 

combinar correctamente el sintagma, Por ejemplo si se tratara de un cuchillo, no lo 

nombraría como tal, pero si podrá decir que sirve para comer o cortar. En cambio, el afásico 

que sufre perturbaciones en el eje de la combinación, sólo podrá alinear las palabras pero 

no encontrará el modo de articularlas en frases que contengan un sentido completo.  

3.2 Descripción de la afasia de Broca o motora. 

Para la realización de este PG. Se ha considerado a los pacientes con afasia de Broca que 

se asocia con un defecto motor. El principal rasgo de este tipo de afasia, mencionado 
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anteriormente, es la producción verbal no fluida, con dificultades de articulación, 

empleando  frases cortas, normalmente limitadas a una o dos palabras, que se producen 

con esfuerzo e incapacidad para la imitación y la repetición. El déficit de comprensión es 

leve, pero existe un deterioro importante para comprender las construcciones gramaticales. 

Los síntomas que presentan los pacientes con este síndrome son: El paciente habla poco, 

tiene conciencia de sus errores, tiene problemas para encontrar las palabras deseadas, su 

articulación es deficiente y  realiza grandes esfuerzos para acompasar la lengua, la faringe 

y la laringe. Las palabras que emite están deformadas, y se han eliminado de su discurso 

aquéllas  más complicadas; la gramática es de una enorme simplicidad, sobre todo en lo 

referente a elementos de enlace y el estilo es del tipo telegráfico aunque  la comprensión 

del lenguaje es casi normal. (Afasia, s. f)  

3.3 Concepto de sistema gráfico 

Retomando el tema de la comunicación no verbal, explicada en el primer capítulo, en 

especial la comunicación por imágenes, es conveniente aclarar qué significa sistema 

gráfico, antes de explicar posteriormente cuáles son los sistemas Aumentativo Alternativos 

de comunicación, utilizados por las personas con afasia durante su terapia. 

En primer lugar, “Un  sistema de información es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso 

posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo.” (Laudon, 1999 p.1).  

Un sistema gráfico por lo tanto, es un conjunto de piezas gráficas destinadas en su conjunto 

a cubrir una necesidad o un objetivo específico. En el caso particular de un sistema 

Aumentativo Alternativo, éste representa un conjunto de imágenes, fotos, pictogramas, 

letras, palabras o frases escritas, destinadas en su conjunto a aumentar o suplir una 

necesidad de comunicación, propia de las personas con dificultades en el habla. 

El término sistema de comunicación, a su vez, se utiliza para denominar a los sistemas 

diseñados para ampliar el habla, o para ser usado, cuando el habla directamente no existe. 
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Son sistemas denominados Aumentativos en el primer caso y Alternativos en el segundo y 

se comenzaron a utilizar con la finalidad de ayudar a las personas con discapacidad a nivel 

comunicacional. (Baumgart, Johnson y Helmstetter ,1996). 

3.4 Sistemas Aumentativos Alternativos para pacientes con afasia 

Los sistemas Aumentativos Alternativos, son formas de expresión distintas al lenguaje 

hablado, que tienen como objetivo aumentar y o compensar las dificultades de 

comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Todo ser humano 

depende del lenguaje, esencialmente para poder comunicarse, aprender y participar en la 

sociedad; ya sean adultos, jóvenes o niños, que hayan perdido la capacidad del habla, 

necesitan de uno de estos sistemas. Muchas son las causas por las que se puede necesitar 

un Sistema Aumentativo Alternativo de Comunicación (SAAC) no sirve únicamente para 

las personas que sufren de afasia sino también pueden ser utilizados por personas con 

discapacidad intelectual, personas afectadas  por esclerosis múltiple, personas con 

autismo o así también por personas que presenten otras patologías que impliquen la 

pérdida del habla. El uso de los sistemas Aumentativos Alternativos, es complementario a 

la rehabilitación natural del habla. Estos sistemas, se adaptan a las posibilidades de cada 

persona, de acuerdo a sus edades, habilidades lingüísticas y cognitivas muy dispares. 

Incluyen fotos, pictogramas, dibujos, palabras o letras que necesitan en el caso de los 

sistemas manuales, el apoyo de tableros o libros de comunicación. Otros productos de 

apoyo, son los que incluyen recursos tecnológicos, como tablets con programas 

especiales, o los comunicadores de vos propiamente dichos. Los sistemas gráficos, 

abarcan desde sistemas muy sencillos, basado sólo en fotos o dibujos hasta sistemas más 

complejos, como los pictográficos, o los que incluyen letras, palabras o frases. Estos 

sistemas pueden ser usados aún por personas con capacidad motoras reducidas y 

permiten también la comunicación de aquellas personas con bajos niveles cognitivos. 
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Pueden llegar  a niveles de comunicación avanzados aunque no logran alcanzar el nivel 

de flexibilidad que posee la lengua escrita. (Basil y Boix, 2010). 

María Teresa Cortés San Rufino (2014) en su trabajo de grado explica a su vez, que La 

afasia es una patología para  la que es  difícil  encontrar materiales adecuados en la 

rehabilitación del daño cerebral en adultos, pero existe hoy en día, la posibilidad, de 

tratamientos a través de software, en diferentes soportes como la  PC, tablet, Smartphone, 

entre otros. La utilización de la informática sin embargo resulta muy compleja, sobre todo 

para las personas con dificultades cognitivas que además puedan presentar problemas 

motrices. Actualmente, los soportes táctiles han beneficiado a estos pacientes no sólo en 

su rehabilitación, sino también en la comunicación intrafamiliar. Estos sistemas contienen 

programas de rehabilitación cognitiva y sistemas comunicativos adaptados a la patología 

de cada caso en particular. 

Esto también lo afirman Francisco Alcantud Marín y Francisco Javier Soto Pérez (2003)  

quienes explican que las tecnologías de ayuda, son métodos y herramientas orientados a 

incrementar las habilidades de las personas con discapacidad. En lo que respecta a los 

sistemas Aumentativos Alternativos, para las personas afásicas, basados en 

comunicadores electrónicos con salida de vos, en los últimos años se ha desarrollado un 

programa llamado Minspeak, que es un sistema pictográfico basado en imágenes, creado 

por el lingüista Bruce Baker en el año 1980 y basado en la compactación semántica donde 

que cada uno de estos iconos posee múltiples significados en función de las secuencias 

de iconos y dibujos. Otros son los sistemas de comunicación alternativa, no electrónicos, 

los que intercambian figuras e imágenes como el  PECS, Picture Exchange Communication 

System, donde se le enseña al usuario a aproximarse y despegar las tarjetas de sus 

soportes de comunicación y darlas al adulto en petición o demanda de lo que desea, quiere 

o siente. Pueden ser pictogramas o fotos y deben representar los deseos, intereses y 

motivaciones queridos por el usuario. 
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 El Sistema PIC Pictogram Ideogram Communication, creado por Subhas y Maharaj (1980) 

es un sistema simbólico de comunicación. Consiste en dibujos estilizados utilizados sobre 

fondo negro y escritos en blanco. El sistema combina símbolos pictográficos e ideográficos.   

El Sistema SPC Picture Communication Symbols, elaborado a su vez, por Roxana Mayer-

Johnson (1981) está basado principalmente en símbolos pictográficos que representan la 

realidad. Se complementan con algunos ideogramas y con el abecedario, los números y 

algunas palabras carentes de símbolos. Cada pictograma lleva escrita encima la palabra, 

aunque en algunos conceptos abstractos tan solo aparecen las palabras.  

El Sistema BLISS gráfico-visual diseñado por Charles Bliss (1965)  se basa en formas 

geométricas básicas y sus segmentos, estas formas y segmentos se utilizan en diferentes 

tamaños, medio, cuarto y completo así como en orientaciones diferentes. En lo referente 

al nivel sintáctico, El sistema Bliss posee una sintaxis propia, que lo diferencia del 

castellano. (Villa y Carcelén, 2008)  

Los mencionados son  algunos de los sistemas Aumentativos Alternativos más avanzados, 

utilizados en los tratamientos de rehabilitación a cargo por lo general de fonoaudiólogos o 

terapistas.  Esta tecnología de ayuda puede ser adquirida comercialmente o adaptada a 

una persona con la finalidad de que esta pueda comunicarse mejor, ya sea aumentando o 

bien supliendo su lenguaje oral. En la figura Nº 4 en la pág. 94, se puede ver un ejemplo 

de sistema Aumentativo Alternativo manual y en la figura Nº 5 de la pág. 95, uno de los 

sistemas tecnológicos que se utilizan en la actualidad, con aplicaciones para Ipads o  

Iphones. Sus imágenes resultan ser claras, sin detalles que entorpezcan su comprensión. 

En lo que se refiere a sus características físicas, los tableros de comunicación manuales, 

estos pueden adoptar diferentes formas. Desde álbumes para fotos, libretas, carpetas, con 

clasificadores o trípticos protegidos con plástico. Estos a su vez, pueden ser adquiridos en 

ortopedias, o pueden ser armados sobre superficies como ser  la mesa que acompaña a 

las sillas de ruedas. El material a utilizar, va a ser seleccionado en función de la capacidad 
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de señalización del usuario, las necesidades de portabilidad, la capacidad de 

discriminación visual y las necesidades de vocabulario a utilizar. La habilidad de 

manipulación, y señalización de los iconos determinarán si se utilizarán páginas más o 

menos frágiles, dependiendo si el usuario puede pasar las páginas sin romperlas o 

arrugarlas. De lo contrario, se buscarán materiales más resistentes e impermeables. La 

portabilidad es importante, ya que este sistema debe estar presente cuando se lo necesite 

para ser llevado donde fuere.  Si existiese algún tipo de dificultad visual, es válido 

considerar que los símbolos han de ser más grandes. A su vez, existen categorías 

semánticas  cuyos colores son específicos: Personas  en amarillo, verbos en verde, objetos 

en naranja, adjetivos y adverbios en  azul, miscelánea en blanco y términos sociales en 

rosa. La manera de distribuir en el tablero las categorías van a depender de grado cognitivo 

de la persona afásica, como también de la intervención de los terapeutas que ayuden a 

armar el sistema, para cada uno de ellos, en forma personal. (Augé y Escoin, 2003) 

Durante la visita realizada a FUNDAFASIA el 20/9/16, se ha podido observar, que en el 

taller de rehabilitación, los pacientes utilizan las tablets,  que si bien en algunos casos son 

de propia pertenencia, en a otros son brindados por la misma institución. En el taller cada 

paciente junto con un voluntario personal, realizan actividades de estimulación cognitiva 

dependiendo de su grado de capacidad utilizando dicho elemento. Las lingüistas, 

encargadas de coordinar los talleres de tecnología  de la fundación, comentan que es un 

taller donde el trabajo es muy variando y muy personal ya que cada persona manifiesta su 

dificultad de muy variadas formas. Muchas veces las personas que tienen un mayor 

problema, son las se hacen entender a través de gestos o señalando cosas, mejor que 

aquellas que tienen una menor dificultad. Es por eso que no existe un único método de 

ayuda. En ocasiones, se valen de los teléfonos celulares, aunque hay determinados casos 

donde la persona o no quiere o no puede hacer uso de ellos. Conversando con uno de los 

pacientes, éste pudo a través de la comunicación no verbal, utilizando  gestos y palabras 

simples, explicar cuáles eran los otros talleres de los que participaba dentro de la 
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institución. Para denominar al taller de música, optó por simular un rasgueo de cuerdas. El 

ambiente era muy relajado y cada uno estaba en su práctica con su voluntario a cargo. A 

través del uso de las aplicaciones específicas para la rehabilitación del lenguaje, en el caso 

del paciente mencionado, le hacían señalar con su dedo, las imágenes fotos y dibujos, que 

correspondiera a la palabra escrita. Si su selección era la correcta, la imagen se recuadraba 

con verde y si no con rojo. Ante cada acierto, el programa saltaba a una instancia de mayor 

complejidad. Consultadas las especialistas sobre cómo se podías desempeñar estas 

personas en una situación de calle, ellas mencionaban que muchas de ellas lograban una 

básica comunicación a través de los gestos, y Los que disponían de las aplicaciones en 

sus celulares, podían en el caso de ser posible, ayudarse mediante la muestra de alguna 

imagen cargada en el mismo. No era de su conocimiento, que hubiera algún otro modo de 

comunicación que pudiera ser transportado en la vía pública. El hecho del uso de los 

celulares, de algún modo según la especialista, hacía que la persona se sintiera en igual 

condición que su compañero de charla, como si el hecho de tener celular y hablar a través 

de  él, a su manera, lo hacía sentirse parte e integrado. (Conversación personal, 20/9/16 

de la que se adjunta  audio) 

Por otro lado la  Licenciada en Fonoaudiología, especialista en Neuropsicología Clínica,   

Daniela Andreotti, consultada sobre el uso de tablets o teléfonos celulares para el adulto 

mayor, opinaba que: 

       El uso de tablets o cualquier sistema Aumentativo Alternativo electrónico resulta  
       dificultoso en pacientes adultos mayores que no estaban habituados a este tipo de  
       tecnología previo a su lesión cerebral. Es más fácil el uso de tarjetas de comunicación,  
       aunque también requiere de un entrenamiento intenso para lograr la generalización  
       cotidiana y es un sistema adaptado y fácil de implementar. (Andreotti, comunicación  
       personal, 2016) 

 

Existe entonces  la necesidad de encontrar de algún modo un vehículo que acompañe o 

suplante de manera sencilla, el uso de los teléfonos y tablets tanto para los adultos mayores 

como para aquellos que no se adaptan a utilizarlos por diferentes motivos; ya sea por temor 
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a mostrar el celular en la calle, por miedo al hurto, o simplemente por no tener tiempo de 

encenderlos y llegar a la imagen o palabra escrita elegida, que le permita acceder a una 

comunicación básica de manera rápida. El hecho de que muchos pacientes también 

presenten dificultades motrices, hace que estos dispositivos no sean los más  adecuados 

en cuanto a funcionalidad para ellos. Se ha de tener en consideración, por lo tanto, que el 

producto a desarrollar, sea manejable con una sola mano, pequeño y de un material 

resistente al uso constante que ha de tener el objeto, como así también su impermeabilidad, 

considerando que el mismo pueda ser utilizado bajo diferentes circunstancias y usuarios. 

. 
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Capítulo 4. Análisis de los datos obtenidos a partir de las pruebas realizadas 

Este capítulo, estará destinado a ver cuál es la situación actual de las personas afásicas 

en la Argentina, recabando información de las instituciones y de los especialistas dedicados 

a rehabilitarlos dentro de la ciudad de Buenos Aires, como así también establecer el rol de 

los familiares que conviven con ellas y su entorno. Comparativamente se verá cómo es la 

situación en otras partes del mundo, más precisamente en España.  En última instancia, 

se buscará a través de un prototipo, analizar si el objeto producido a partir de las pautas 

tenidas en cuenta  en el capítulo dos, es útil para que las personas puedan comunicarse 

no sólo con su círculo más íntimo sino también con las personas fuera de él. De acuerdo a 

la estética lograda, ver si además puede ser un producto que no sea considerado  

únicamente de ayuda técnica. 

4.1 Situación actual de los pacientes afásicos en la Argentina  

Para analizar qué sucede en La República Argentina, con los pacientes que presentan 

alteración en la producción del lenguaje, se recabó información sobre algunas de las 

instituciones encargadas de rehabilitar pacientes con dificultades en el lenguaje, entre ellos 

están: La Fundación Argentina de Afasia - Charlotte Schwarz (FUNDAFASIA) inaugurada 

en el año 2001, que   brinda asistencia y apoyo a la persona con afasia y a su entorno, y 

difunde la patología para una mayor prevención e inclusión de los pacientes afectados. 

Desde  su página web, propone talleres de  cerámica, pintura, lenguaje, escultura, cocina 

y artesanías que buscan estimular el hemisferio derecho y  recuperar la autoestima. La 

actividad realizada en su centro de día, está basada en la posibilidad de aprendizaje de las 

personas con lesiones cerebrales y en la necesidad de estimulación a partir de la 

adquisición de nuevos conocimientos. La escuela, propone en forma de multi-estímulos, ya 

sean auditivos, visuales, gustativos o kinesiológicos, materias como la historia de los 

pueblos y sus costumbres, cine, antropología, y talleres de magia, alimentación saludable. 

Además cuenta con  charlas, que estimulan las funciones mentales superiores, en general, 
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y promueven el almacenamiento y recuperación de información a través del lenguaje. La 

Escuela, ha sido declarada de interés por la  Legislatura de la CABA (449/04).  Por otro 

lado, cuenta con salidas didácticas, que permiten desarrollar en situaciones reales de las 

conductas adquiridas en el ámbito de la estimulación, o conductas adaptativas a los 

factores ambientales reales que promueven el poder valerse por sí mismo. Estas salidas 

recreativas, son actividades de integración con la comunidad y de enriquecimiento de las 

experiencias de vida. Según la fundación, “Hoy en día, Hombres y mujeres de todas las 

edades, grupos sociales pueden adquirir afasia. Se calcula que en la Argentina hay unos 

150.000 casos y se suman 6.000 cada año.” (FUNDAFASIA, 2016). 

Otros datos, a nivel mundial, sobre la patología, son los datos publicados cada año por   

Aphasiology Journal Impact Factor & Information, sobre los aspectos del lenguaje 

relacionados con el daño cerebral. Incluyendo Papers sobre la perspectiva en psicología 

lingüística y neurológica, basados en datos obtenidos empíricamente, a través del estudio 

clínicos de casos individuales.  

El Equipo  Neurolingüístico de Atención al Paciente Adulto Neurológico (ENAPAN), es otra 

institución Argentina que ofrece también atención individual y o grupal, que desde su sitio 

web, ofrece  talleres de dibujo y de conversación, los que reúnen grupos de pacientes con 

afasia con el objetivo de desarrollar, aprender y entrenar habilidades comunicativas en 

situaciones de la vida diaria y el  entrenamiento del lenguaje, en contextos reales, donde 

puedan aplicar las habilidades aprendidas en la terapia convencional. Además cuenta con 

la distribución, elaboración y venta de material de rehabilitación neurolingüística. Estos 

talleres, son un espacio de intercambio y comunicación con personas que sufren la misma 

patología, cuyo fin es de desarrollar las habilidades a través del lenguaje oral y gestual a 

fin de estimular el alerta, la atención selectiva, la memoria y lograr así una mejor 

competencia comunicativa. La duración de cada encuentro, es de una hora y media y la 

frecuencia es semanal. El taller de dibujo está destinado a las personas que se encuentran 
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impedidas de expresarse con la palabra hablada durante un período prolongado de tiempo 

y su objetivo es que el paciente adquiera las habilidades de representación gráfica para 

expresar a través del dibujo, necesidades, estados de ánimo, acciones y diversas 

situaciones. Además este taller busca estimular las funciones viso-perceptivas, viso-

motoras y viso-constructivas, la planificación y ejecución motoras. Se utilizan fotos, dibujos 

de acciones, secuencias gráficas y la actividad consiste en la copia, la reproducción 

espontánea y la producción de una secuencia gráfica a partir de un mensaje dado o para 

transmitir un mensaje no conocido. Este taller tiene la misma cantidad de horas que el 

anterior y la misma frecuencia semanal.  

El Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), desde su página web, establece como 

misión: “Brindar atención médica de primer nivel con el fin de prevenir y tratar los trastornos 

cognitivos y conductuales de cualquier origen. Promover y contribuir al desarrollo científico 

en el campo de la neurología cognitiva y la neuropsiquiatría”, (INECO, 2016). Realiza 

estudios  de los pacientes donde se utilizan tratamientos de evaluación estandarizados que 

exploran los diferentes aspectos de la comprensión oral y escrita, como también la 

repetición, lectura y escritura los que permiten luego dentro del informe incluir pautas de 

tratamiento. Estos tratamientos, dependerán de cada paciente en particular y el objetivo 

principal para la fundación es el de mejorar la calidad de vida del enfermo y de las personas 

que están a su cargo. Los primeros meses, luego de la lesión que ocasiona la afasia, son 

muy importantes en el proceso de rehabilitación y aunque éstos no garantizan la cura total, 

son beneficiosos tanto como para el paciente como para su entorno. 

A fin de realizar una comparación con lo que sucede en otras partes del mundo, se ha 

recabado información sobre la  Asociación Ayuda Afasia (A.A.A) situada en España, más 

precisamente, en la ciudad de Madrid y al igual que las otras mencionadas anteriormente, 

es una asociación sin fines de lucro, que tiene como objetivos lograr que los pacientes 

afásicos  puedan mejorar la comunicación recuperando  la independencia. Para esto desde 
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su página web, propone actividades tanto de ocio, como laborales, trabajando a partir de 

los problemas que aportan los pacientes, referidos a situaciones concretas, las que son 

analizadas en grupo, y cuya solución se da a partir de las otras experiencias dadas por los 

otros miembros. Se le da al paciente un modelo de cómo afrontar situaciones futuras 

semejantes y al mismo tiempo, se trata de estimular la conversación mediante el lenguaje 

hablado, utilizando como apoyo adicional otras vías de comunicación, como ser la 

escritura, si es que ella está intacta, los gestos y los dibujos. El trabajo en grupo y con los 

terapeutas, permite al paciente practicar conductas e intercambiar sentimientos en un 

espacio seguro. A lo largo de la terapia, se busca que las prácticas efectuadas por ellos 

dentro de la fundación, se extiendan al entorno familiar y social quienes deberán integrarse 

como un miembro más del grupo, sin quedar únicamente como observadores. El papel de 

la familia ha de ser tenido en cuenta, ya que de ella depende conocer la forma de cómo 

comunicarse mejor con él y así poder estimular su independencia, asumiendo 

responsabilidades basadas en las habilidades que aún conserva.  

4.2 Intervención de la familia y el entorno. 

El papel de los familiares, es de suma importancia dentro del proceso de recuperación de 

los pacientes, desde INECO (2016) se brindan diferentes pautas de comunicación para los 

familiares de los pacientes con afasia: por un lado, se ha de mantener un tipo de 

conversación natural y apropiada para la persona adulta. Minimizar las distracciones, ya 

sean de la radio o la televisión, las que  deben  estar apagadas si la persona está hablando. 

Utilizar oraciones cortas y simples y si es necesario, señalar y repetir las palabras que sean 

clave para aclarar el significado de las oraciones. Incluir a la persona en las conversaciones 

familiares, evitando interrumpir, o corregir  mientras ella habla. Estimular la conversación 

ya sea hablada, gestual, escrita o dibujada. Preguntar y valorar la opinión de la persona y 

si ella necesita más tiempo para comunicarse permitir que lo haga.  



70 
 

A su vez la doctora Ortiz Céspedes (2015) opina que luego de ocurrida la lesión que originó 

la afasia, se le debe explicar a la familia en forma verbal y mediante otros medios, como 

ser folletos, acerca de la nueva situación que presenta su familiar en cuanto a las 

alteraciones que se ocasionaron, no sólo en su lenguaje sino en general. Una vez que el 

paciente se encuentra de regreso en el hogar, se debe hablarle de acuerdo a determinadas 

pautas para que éste logre una mayor comprensión de lo que se le está diciendo. La familia 

es un medio de estimulación muy importante para la recuperación del lenguaje, no sólo 

para que la persona afectada conserve el equilibrio psíquico, sino evitando además 

complicaciones psicológicas que pueden intervenir en forma negativa en la rehabilitación. 

Los trastornos psicológicos afectivos, o los cambios en la personalidad del paciente pueden 

ocurrir luego de la lesión y la familia debe conocer el porqué de ellos. Algunos están ligados 

al daño cerebral ocurrido y otros ocurren por que se percatan de sus actuales limitaciones. 

La familia debe seguir las indicaciones que el médico y el terapista le indiquen. Para la 

doctora, ella  ocupa un lugar de jerarquía, protagónico y es quien puede brindarle al 

paciente la contención necesaria para su rehabilitación 

Desde la observación personal, durante la visita a los talleres de rehabilitación en el 

Hospital Central de San Isidro ''Dr. Melchor Ángel Posse'' durante el mes de octubre de 

2016, desde dónde se tuvo la oportunidad de estar en contacto con pacientes con 

diferentes tipos de afasia y diferentes períodos de rehabilitación, tema que se desarrollará 

más adelante, se pudo observar, que la participación familiar y el entorno es de mucha 

importancia. Los pacientes llegaban al taller junto con sus familiares o personas allegadas 

quienes esperaban fuera, o venían luego a buscarlas para acompañarlas a sus casas.  

En un caso que se comentará más adelante, el hijo de una persona con afasia motora, 

expresaba que les era difícil acostumbrarse a la situación que presentaba su familiar y 

encontraban que su mejoraría  no se manifestaba como lo esperaban, ya que entraba en 

mesetas, de larga duración. (Se adjunta audio  del familiar).  
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La afasia, es un trastorno que sorprende en su forma de llegar y afecta no sólo a la persona, 

sino a todo su grupo familiar que tiene y debe estar involucrado en la rehabilitación del que 

la padece. Desde la página web de La Asociación  Ayuda Afasia (A.A.A) de Madrid, se ha 

tomado como ejemplo el relato de una paciente, que relata  cómo fueron los momentos 

vividos y recordados por ella, durante su período de rehabilitación e importancia de su 

familia como apoyo: 

       Siempre conté (y cuento) con la ayuda incondicional de mi familia, que, aunque a  
       veces me han sobreprotegido un poco, han estado pendientes de mi. Mi madre y mi  
       hermana están siempre a mi lado. Mi marido se informó sobre la afasia y sus  
       tratamientos, fundamental para entender y ayudar a un afásico. Tuve el soporte  
       económico para costearme una fisio y una logopeda particulares, y contaba con la  
       ayuda en casa de una persona interna. Siempre he pensado que me parecía injusto  
       que, otros enfermos como yo, no tuviesen las mismas oportunidades por economía.   
       (A.A.A, 2016) 

 

4.3 Opinión de los terapeutas 

En la conversación personal con las licenciadas en Fonoaudiología, Adriana Yanco y 

Higinia Guidoni, directoras y coordinadoras del Equipo Neurolingüistico de Atención al 

Paciente Adulto Neurológico (ENAPAN), en septiembre del 2016, consultadas sobre los 

pacientes adultos con afasia motora, con la producción verbal no fluida, ellas  hacen 

especial hincapié, sobre la comprensión de estos pacientes, recalcando que en una afasia 

tan pura, no es muy común que aquellos con estas características sólo tengan dificultad en 

la salida del habla y no presenten problemas en la comprensión. Mencionan también que 

no todos los que presentan estas dificultades utilizan sistemas Aumentativos Alternativos 

de comunicación, pero cuando los utilizan son generalmente comunicadores de baja 

tecnología. No todos tienen la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos que se 

utilizan hoy en día, sobre todo por cuestiones económicas, o por cuestiones de falta de 

acceso a ellos o comprensión de los mismos. En cuanto a la interacción de los pacientes 

fuera de su círculo más íntimo, explican que no todos ellos pueden hacerlo, ya que hay 

varios factores que influyen, entre otros: el estado emocional y conductual, como así 
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también el motor. La comunicación por lo general no es efectiva, porque el paciente no 

accede a la palabra o le lleva más tiempo hacerlo y en general no se les da tiempo 

suficiente. El hecho de presionarlos, hace más difícil que les salgan las palabras. Este tipo 

de pacientes pueden salir a la calle a hacer pequeñas diligencias solos aunque encuentran 

dificultades en acceder a la palabra y decir exactamente lo que quieren. A esto se le suma 

las dificultades de las barreras arquitectónicas, de acceso, ya que por lo general estos 

pacientes presentan dificultades motoras. Tienen hemiplejia derecha o problemas de 

sensibilidad del lado derecho, que generalmente es el lado dominante. Los que no pueden 

acceder a la tecnología existente en la actualidad, encuentran una solución en los 

comunicadores de baja tecnología los que les permiten comunicarse con su entorno. Existe 

una posible mejora en la comunicación si ellos se sintieran menos excluidos socialmente, 

y sería factible que pudieran usar los sistemas Aumentativos Alternativos que utilizan en 

su terapia también para comunicarse con las personas ajenas a su círculo más íntimo. En 

cuanto a la integración de los pacientes adultos a la vida social, y el uso de la tecnología, 

recomiendan que se trabaje con ellos en sesiones de consultorio y en sesiones en la 

sociedad para que se generalice su uso, o que también se implementen los comunicadores 

de baja tecnología. (Conversación personal, 9/9/16) 

Para las lingüistas, encargadas de coordinar los talleres de tecnología de la fundación 

FUNDAFASIA, en la conversación personal realizada en septiembre del 2016, cuando se 

visitó la fundación, ante la pregunta sobre si era posible que las personas con afasia motora 

pudieran salir solas a la calle, comentaban que dependía exclusivamente de cada una, ya 

que muchas veces quienes estaban más comprometidos eran quienes se animaban a salir 

como si nada les sucediera y aquellos menos afectados no lo hacían. Para comunicarse, 

utilizan por lo general gestos, y señalando o tomando las cosas comunican por ejemplo la 

necesidad de querer realizar una compra. El hecho de poder llevar consigo imágenes les 

facilitaría la comunicación aunque destacaron que el uso de comunicadores donde haga 

falta armar una oración no serían los más adecuados. A su vez, el uso del teléfono junto 
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con las aplicaciones creadas especialmente para las personas con problemas en la 

comunicación, si bien servían como un modo de pertenencia, como se explicó antes, no 

siempre son los más adecuados cuando se deben dar respuestas en forma más rápida; a 

su vez, no son útiles para quienes tienen problemas motrices. No estaban de acuerdo con 

que el comunicador fuera un cuaderno, ya que éstos con el tiempo se ponían feos por el 

constante uso, lo que generaría un rechazo a utilizarlos por parte de los mismos pacientes. 

Se las consultó sobre la idea de realizar un soporte portable del tamaño que pudiera ser 

manipulado con una sola mano, que incluyera imágenes y texto y pudiera ser adaptado 

para cada paciente en particular, incluyendo aquellas imágenes o textos necesarios para 

cada uno. Comentado sobre esto, hacían referencia que algunos pacientes, necesitarían 

poner por ejemplo imágenes de sus familiares, sus nombres y tipo de relación que los unía 

a fin de tenerlos como recordatorio cada vez que querían mencionar algo sobre ellos. Se 

les comentó también que sería algo personalizable, con la opción de poder destacar 

categorías, como por ejemplo personas, alimentos etc. a partir de colores. Les parecía algo 

útil, pensando en los que no podían utilizar tecnología desde donde también el uso de la 

galería de imágenes era de uso frecuente. El soporte según su apreciación debería ser 

algo que sea agradable de portar para que el paciente no se siéntese en situación de 

desventaja con respecto a las demás personas, cosa que con los celulares, como se 

mencionó anteriormente, no pasa. El uso de pictogramas en vez de imágenes o fotos, 

podría ser útiles, aunque según su apreciación eran imágenes infantiles  y no en todos los 

casos de trastornos en la comunicación eran útiles. Para la afasia lo más convenientes 

serían las fotos. El uso de imágenes de los sistemas Aumentativos Alternativos existentes, 

Bliss, Pecs etc, se podrían usar con otros trastornos del habla, pero no para pacientes con 

afasia según su punto de vista. Hacían referencia que el comunicador pudiera tener 

también un lugar para colocar algún papel escrito, ya que en ocasiones los pacientes 

necesitaban tener de forma más accesible, datos que les sirvieran para recordar, 

direcciones, personas u otras cosas que les era difícil comunicar.  Al ser un objeto fácil de 
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manipular les parecía una solución más conveniente que el uso de los programas 

existentes, en cuanto a la rapidez de acceso a las imágenes. Que sea un objeto intuitivo y 

sencillo les parecía ser lo ideal.  Con respecto a la recuperación de las personas con 

trastornos en la comunicación comentaban que si bien éstas  pueden recuperarse y mejorar 

lingüísticamente, dependía del caso de cada una y por lo general  siempre quedaban 

secuelas. El lenguaje es parte de la identidad, por lo que cada persona al ser  diferente, 

también lo era en cuanto a su rehabilitación. (Conversación personal, 20/ 9 /16 de la que 

se  adjunta el audio) 

4.4. Estudio de caso y prueba del prototipo. 

Como se ha mencionado antes, durante el mes de octubre de 2016, se tuvo la oportunidad 

de asistir a los talleres que brinda la Licenciada en Fonoaudiología, especialista en 

Neuropsicología Clínica, Daniela Andreotti, en el Hospital Central de San Isidro ''Dr. 

Melchor Ángel Posse'', donde un grupo de adultos mayores con diferentes problemas de 

afasia realizan su rehabilitación mediante la charla. Allí se pudo observar los diferentes 

casos y se tuvo la oportunidad de presentarles el prototipo del comunicador personal, 

diseñado teniendo en cuenta los datos obtenidos en la investigación realizada en los 

anteriores capítulos. Con el fin de observar qué recepción tenía entre los pacientes, durante 

el primer encuentro, (5/10/16) tres de los participantes se llevaron un comunicador. El 

paciente que podía comunicarse mejor, con un cuadro de afasia de Wernicke, (video Nº1), 

expresó la importancia que tenía para él el uso del objeto, ya que consideraba necesario 

su uso con el fin de recordar esas palabras que por lo general  y debido a su cuadro de 

afasia le costaba encontrar durante la conversación. Manifestaba lo importante que era 

comunicarse, aún más que comer u otras actividades. Reconocía que ellos, que estaban 

allí, no eran según él: “comunes”, comparándose con las demás personas que podían 

comunicarse mejor que ellos o de manera “normal”. Los otros dos pacientes, con afasia 
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motora, comprendieron su uso, pero fue necesario explicarle a su familiar en un caso  y a 

la persona a su cargo en otro, en qué consistía la prueba.  

En un segundo encuentro, (12/10/16), sólo uno de ellos, con afasia motora, lo trajo con 

imágenes seleccionadas por su familia. El mismo incluía fotos de sus hijos, su esposa, su 

club de futbol preferido y una imagen de la virgen además de palabras que hacían 

referencia a cada imagen. Se observó que comprendía su uso mostrando el comunicador 

ante una pregunta y luego optó por guardarlo en el bolsillo de su pantalón, como lo haría 

con una billetera convencional. Este paciente no sale sólo a la calle, por su grado de afasia, 

pero sin embargo, por las imágenes que incluyó en mismo, se observa que le es útil dentro 

de la comunicación con su familia. Se adjunta el video Nº 9, donde se lo ve utilizando el 

comunicador ante una pregunta que se le realizaba. Uno de los dos pacientes, 

mencionados anteriormente, con afasia de  Wernicke, no logró recordar lo explicado sobre 

el producto a su esposa, lo cual generó que ella se acercara a consultar más detalles de 

cómo completar con imágenes y palabras el mismo. La otra paciente, con afasia motora a 

su vez, vive con una señora  que cuida de ella, lo que dificulta la preparación que requiere 

el comunicador por parte de la familia. En éste caso, la licenciada Andreotti se comprometió 

a preparar junto con ella las imágenes que la paciente necesitaría para mejorar y ampliar 

su comunicación.  

El primer prototipo que se presentó en esta ocasión, luego de descartar un par de opciones 

de diseño más, de las cuales se presentan los bocetos, fue concebido pensando en un 

objeto que pudiera ser trasportado de manera personal, tanto para los hombres como para 

las mujeres, y que pudiera ser utilizado bajo cualquier circunstancia. Se quiso lograr que el 

producto no fuera sólo un simple objeto de ayuda técnica, sino que en su aspecto, no lo 

representara. Se pensó además que pudiera ser transportado en un bolsillo o cartera, y 

pudiera ser manejado con una sola mano en caso de necesitarlo. En su interior, se 

colocaron seis páginas con división para imágenes, texto y color las que pueden ser 
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armadas por los familiares o la terapeuta de los pacientes de acuerdo a sus necesidades 

individuales. En cuanto a la materialidad, en este caso, se pensó en usar   un material que 

con el uso intensivo no se agrietara, ni manchara y que pudiera generar un largo tiempo de 

uso. Se probó en el prototipo, la posible reutilización del Coversol, utilizado en la fabricación 

de reposeras y media-sombras, pensando que es un producto difícil de desechar, ya que 

es una tela con  un sistema de tejido impregnado en policloruro de vinilo (PVC). La 

reutilización de este material desechado, se pensó bajo la base no sólo de evitar que el 

mismo contamine con su deshecho, sino también por ser un tejido que ofrece un calado 

pequeño, dúctil, y atractivo a la vista que resulta ser liviano, además de  muy resistente y 

duradero. Se encontró que el mismo es muy fácil de coser, aún con una máquina 

convencional, lo que permitiría una producción a baja escala. Pensando en una producción 

a alta escala se pensó en el troquelado y termo-sellado, utilizado en la confección de toldos 

hechos con el mismo material. Esto, permitiría lograr fusionar el Coversol  y la lámina de 

plástico cristal, que es una película de PVC de 120 micrones, transparente y flexible, que 

se puede procesar también por el  sellado o costura, permitiendo lograr las divisiones 

necesarias para colocar las imágenes. El PVC, también es un posible re-uso del material 

utilizado en  cortinas de baño, manteles o coberturas fruti-hortícolas entre otras 

aplicaciones. Se adjunta una muestra de la costura de Coversol por termo-sellado e 

imágenes de los prototipos entregados junto a  un cuadro con las especificaciones técnicas 

del Coversol, para demostrar su grado de resistencia.  

Ante la apreciación de la licenciada, en la primer charla, se pudo observar que la tira de 

cierre del objeto, colocada en la parte superior, impedía ver con claridad las imágenes ya 

que generaba sombra sobre ellas, y se decidió entonces colocarla en la parte inferior, lo 

que no generó problemas en cuanto a la manipulación del objeto, incluso con la utilización 

de una sola mano. En cuanto a su estética, prefirieron los realizados en color negro y se 

descartó el de color blanco, el que demostró no ser el adecuado para la correcta 

visualización de las imágenes además de poder observarse que con el tiempo su aspecto 
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cambia a un tono amarillento; esto se puede ver en la muestra del material adjuntado, 

comparando uno nuevo y uno con años de uso. Se realizaron diferentes tipos de tiras de 

cierre con el fin de poder diferenciar los entregados a cada paciente, siguiendo la evolución 

de su uso de manera particular. Durante el mismo encuentro (12/10/16),  la licenciada 

manifestó la necesidad de tiempo para que éstos pacientes comprendieran mejor el uso 

del comunicador y pudieran incorporar su uso a su vida diaria. Requiere al parecer  de un 

tiempo de entrenamiento para que los resultados sean los óptimos, considerando las 

dificultades cognitivas que estos pacientes presentan. Los otros pacientes asistentes a las 

charlas, no parecieron necesitar del comunicador, dos de ellos, parecían haber logrado 

mediante la terapia recobrar su lenguaje, aunque se observaba que en ocasiones se 

olvidaban de determinadas palabras, lo que no les generaba demasiada preocupación. Uno 

de ellos parecía no querer usar un objeto que pudiese ser interpretado como de ayuda 

técnica, ya que no sentía la necesidad de tener que utilizarlo. La licenciada, le explicó luego 

el uso del comunicador a un paciente nuevo, y junto con él pensaron qué podría en este 

caso necesitar colocar en él a fin de lograr poder comunicarse; por ejemplo, pensaron en 

colocar el precio del boleto de colectivo, o su dirección. Este paciente presenta una afasia 

motora y se ve imposibilitado de usar correctamente su mano izquierda. El paciente con 

afasia de Wernicke,  explicó según su parecer, cuáles serían las otras palabras o imágenes 

que podrían ser colocadas también a fin de facilitarle la comunicación, con su familia. Se 

adjunta el video nº 6 donde se puede  ver lo anteriormente dicho. 

En el tercer encuentro (20/10/16) se tuvo la oportunidad de conversar con uno de los 

familiares, del paciente con afasia motora, quien manifestó que el objeto le había parecido 

muy práctico, aunque costaba hacer que su familiar trabajara con él. Manifestó incluso que 

no era algo que pudiera ser utilizado por el paciente sólo, ya éste requería de un familiar o 

mismo la terapeuta para poder utilizarlo. La licenciada Andreotti, aclaró nuevamente  en 

este caso, que el uso de los sistemas Aumentativos Alternativos, siempre requerían de un 

tiempo de entrenamiento para su uso y debían ser armados o por los familiares o por ella 
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en este caso. El objeto según el familiar es utilizable, pero depende de la familia para que 

aquél pudiera entrenarse en su uso. Reconocía de cualquier manera, que era su objetivo 

lograr que su familiar no necesitara usar ningún objeto de ayuda, aunque la licenciada le 

aclaró que éste era un apoyo que le permitía encontrar las palabras mientras la mejoría 

llegaba. (Conversación  personal ,2016). Se adjunta el audio 

Consultando a la licenciada sobre la segunda paciente con afasia motora, expresa que en 

el caso de ella, no eran necesarios los dibujos o fotos,  pero sí las palabras, y manifiesta la 

necesidad de modificar en este caso el prototipo, quitando la división del color y ampliando 

la zona donde irían las imágenes para poder colocar allí textos cortos. En el caso de esta 

paciente, ella le colocó los nombres de la familia, las conversaciones que tiene con la 

señora que la cuida, como ser ¿qué hay de comer?, quiero comer, tengo sed, tengo 

hambre, me voy a dormir etc. los remedios que toma, su cuadro de futbol y la dirección en 

dónde vive. La paciente según la licenciada estaba muy contenta, cuando pudo probarlo, 

señalando en éste caso las palabras que utilizaría en respuesta a las preguntas que se le 

iban haciendo.  En cuanto a las divisiones que se pensaron en el comunicador, para colocar 

imágenes, palabras o colores, la licenciada comentó que no eran convenientes utilizar los 

tres tipos de códigos, ya que pueden complicar en vez de ayudar a la comprensión del 

paciente. Sólo las imágenes y las palabras serían las convenientes utilizar en los pacientes 

afásicos, los cuales necesitan que se les hable de forma directa y sencilla para que 

comprendan mejor lo que se les dice. (Comunicación personal, 2016).Se adjunta el audio.  

A través de las pruebas de uso, se pudo ver a partir de la observación anterior realizada 

por la licenciada, que las divisiones hechas en los prototipos uno y dos, hechos a partir de 

las costuras por máquina convencional, no resultaban todas del mismo tamaño, lo que hace 

que haya que tener en cuenta una mejor disposición o colocación de la costura de división, 

en el caso de necesitar confeccionarlos a partir de esta metodología. A su vez, si se quiere 

poner un papel alargado en la división reservada para el texto, que sea de poco gramaje, 
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éste se arruga en la mitad, haciendo necesario utilizar un soporte rígido que ayude a 

colocarlo con mayor facilidad.  Por este motivo es necesario ampliar  esta división, haciendo 

que sea más holgada y más precisa. Esto ocasiona una pérdida tiempo, lo que puede llevar 

a que se deje de usar o intercambiar las imágenes o palabras, a medida que se necesite, 

de acuerdo a la evolución que cada paciente vaya teniendo. En cuanto al uso de un imán 

para su cierre, se observa que éste permite la utilización de una sola mano para abrir o 

cerrarlo, y a su vez el mismo es lo suficientemente fuerte como para no abrirse sólo. 

Lo que se pudo observar, también en estas charlas, es que los pacientes parecen 

comprender bien el uso del comunicador y ha habido una aceptación por parte del grupo, 

que parece encontrar en él una ayuda para encontrar las palabras olvidadas, o las palabras 

o imágenes necesarias para ser comprendidos cuando les es difícil expresarlas. Esto se 

puede observar en el video Nº 5.   El hecho de que se haya pensado en colocar un espacio 

para poner sus nombres, teléfono o dirección, les ha dado una tranquilidad sobre todos a 

aquellos que pueden salir a la calle, esto se puede observar en el video Nº 1,  ya 

mencionado anteriormente, ya que ante cualquier eventualidad, transportar el comunicador 

con sus datos, les serviría para lograr que alguien pudiera comunicarse con sus familiares. 

A fin de solucionar los inconvenientes antes mencionados, se realizó un tercer prototipo, 

donde se decidió quitar las divisiones para las imágenes dejando un espacio más amplio 

donde colocar una sola tarjeta que tuviera impresa las divisiones, lo que permitiría 

prepararlas para cada caso particular, además de intercambiarlas con mayor facilidad. En 

cuanto al plástico transparente, éste se cambió por recortes de acetato, a fin de brindar 

una mayor rigidez a la página. Sin embargo se comprobó en la confección, que era muy 

dificultoso coserlos en caso de que la producción sea a baja escala lo que determina tener 

que utilizar una nueva lámina transparente más flexible.  

Como conclusión final a las pruebas del prototipo presentado, la licenciada Andreotti, 

manifestó que el mismo debía ser sencillo, ya que los pacientes presentaban mucha 
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dificultad en procesar mucha información al mismo tiempo, debía obviarse la utilización de 

códigos de color que diferenciaran categorías, por ejemplo, ya que ellos dificultarían en 

cierta medida la comprensión. Si bien le parecían  buenos, los pacientes requerían de 

mucho entrenamiento para su uso. Habría que practicar en forma constante y la familia 

debía colaborar ya que es ella la  que está con los pacientes a diario y es con quien ellos 

se comunican primariamente. Debería realizarse un entrenamiento con el paciente y con 

la familia, por separado y en conjunto. Consideraba que el producto era bueno, pensando 

que los pacientes necesitan  comunicarse y a veces la comunicación verbal no es lo más 

importante, sino que ellos se puedan comunicar de alguna manera, ya sea de forma verbal, 

con un cartel, con un dibujo o con una imagen pero que la comunicación exista. El uso del 

producto desarrollado, de algún modo, estaría beneficiando la comunicación. 

(Conversación personal, 2016) Se adjunta el audio. 

Consultando sobre el prototipo final realizado, a la licenciada  Higinia Guidoni, directora y 

coordinadora del Equipo Neurolingüistico de Atención al Paciente Adulto Neurológico, 

(ENAPAN), ella opina que el mismo según su apreciación, es  de muy buena calidad, que 

es muy adaptable para los pacientes adultos con afasia, por su manipulación y por el 

material que se utilizó; manifestando a su vez, que no existe algo igual en la actualidad ya 

que los que existen son de aparatología más compleja y de un tamaño mayor, que hacen  

que a los pacientes les sea difícil adaptarse a su uso y que lo generalicen en la vida 

cotidiana. Según su opinión el producto va a servir para que lo puedan utilizar, ya que es 

de un fácil manejo para usar en salidas a la comunidad, y también en situaciones de la vida 

cotidiana donde la comunicación es imprescindible. Tiene la posibilidad de poder adaptarse 

y seguir cambiando y creciendo con lo que es la comunicación del paciente. Estéticamente 

lo ve adecuado para los pacientes adultos, siendo pequeño y de fácil transporte y le parece 

conveniente que la calidad sea permeable, que se pueda mojar y caer sin romperse. 

(Conversación personal, 2016) Se adjunta audio. 
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Capítulo 5. Características formales del objeto diseñado 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se hará referencia a los objetivos alcanzados 

a partir de las pruebas realizadas con los prototipos y a las decisiones tomadas a tener en 

cuenta para la realización del producto final. Se analizará cuál será la tecnología a aplicar 

teniendo en cuenta que el producto aún debe ser evaluado en cuanto a los beneficios de 

su función por una mayor cantidad de usuarios.  

5.1 Objetivos alcanzados  

De acuerdo a las pruebas realizadas con los prototipos utilizados a modo de prueba, se 

llegó a la conclusión que el objeto  es fácil de manipular con una sola mano, es liviano, 

impermeable, y el uso del Coversol, ha permitido lograr una pieza flexible, y a su vez muy 

resistente. El color negro, clásico en los techos de media sombra, resultó ser el elegido por 

los pacientes, además de resultar el mejor para que las imágenes resaltaran y se vieran 

con mayor nitidez. A su vez, el color oscuro permite que con el uso el producto no se vea 

mal, como ocurre con el de color blanco, que su aspecto con el tiempo, se vuelve poco 

aceptable. Es lavable, y su manipulación no ocasiona que se agriete, doble, o cambie su 

aspecto. Como el Coversol se comercializa de varios colores, cabría la posibilidad de 

reutilizar los obtenidos del descarte de reposeras, logrando una variante en el color del 

producto final, sobre todo pensando que también pueda utilizarse con chicos. Se adjunta 

muestra de Coversol color  blanco y violeta. 

Los prototipos finales que se adjuntan, se han presentado, en diferentes colores de vivo de  

terminación a fin de ofrecer algunas de las variantes estéticas que el producto puede 

ofrecer, y a su vez con el fin de diferenciar en cada caso, los posibles usuarios de los 

mismos. Sólo a modo de ejemplo, en el caso, del comunicador de color rojo, se colocaron 

las imágenes utilizadas en los sistemas Aumentativos Alternativos convencionales, con el 

fin de ejemplificar su uso por parte de una persona que necesite comunicarse básicamente 

con sus familiares o su entorno. En el segundo caso, en el de color verde, las imágenes 
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seleccionadas fueron pensadas para quien teniendo algún tipo de afasia, necesite llevar 

de apoyo un comunicador, que le permita recordar las palabras, o señalar las imágenes de 

aquello que necesita o pide en el caso de salir sólo a la calle. En el tercer caso, en la de 

color azul, se colocaron imágenes de pictogramas utilizados en aeropuertos, o lugares de 

turismo, pensando en los usuarios adultos mayores, que viajando a países donde no 

entiendan el idioma, necesiten por ejemplo pedir un taxi, encontrar un restaurant, encontrar 

habitación etc. En los dos últimos casos, se dejó espacio en la tarjeta para que cada usuario 

pueda escribir la palabra o frase que necesite bajo cada imagen. Se intentó con esto 

demostrar que el comunicador aun siendo pensado primariamente como un objeto de 

ayuda técnica, también puede ser utilizado por personas sin discapacidad. A partir de esto 

se puede establecer que el objeto es capaz de ser adaptado según las necesidades 

individuales de sus usuarios, sin que por ello se vea distorsionada su función primaria, ni 

su comunicación.  

5.2 Características formales y funcionales finales 

Siguiendo las pautas de proyección del diseño de un objeto, se han tenido en cuenta los 

siguientes pasos para llegar a las características formales y funcionales finales del producto 

diseñado: en primera instancia a partir del estudio de la teoría analizada, y el trabajo de 

campo realizado, se pudo determinar, qué era necesario  que el objeto a desarrollar debía 

tener presente durante su parte proyectual. Se desarrollaron tres opciones, dos de las 

cuales se descartaron; se adjuntan como se dijo anteriormente, los bocetos explicando los 

motivos de dicha decisión. Finalmente, fue posible  desarrollar un producto, que puede 

servir para que las personas adultas mayores y las de bajos recursos con afasia motora u 

otros problemas en la comunicación puedan establecer una comunicación básica con las 

personas dentro y fuera de su círculo más íntimo. El producto fue pensado para ser 

transportado por su usuario, cuando éste salga a la calle, o tenga la necesidad de 

comunicarse con su entorno y fuera de él. A su vez, tiene la posibilidad del ser adaptado a 
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cada uno de sus usuarios, sabiendo que cada paciente tiene una recuperación particular 

en cada caso. El objeto además puede ser manipulado con una sola mano, considerando 

los casos en que el usuario, presente algún problema motor. A su vez, puede ser 

personalizado pensando en las personas que teniendo otros problemas de comunicación, 

también pudieran necesitar un sistema de imágenes para comunicarse; para tal fin, se 

decidió finalmente colocar una sola división, en la que se colocará una tarjeta que incluya 

en su impresión las divisiones y la misma podrá ser utilizada por las terapeutas o los 

familiares para colocar las imágenes o textos necesarios. Éstas a su vez podrán ser 

intercambiadas por las que se consideren más útiles en cada caso particular. En cuanto al 

plástico transparente, se decidió utilizar nuevamente el PVC, pero de mayor densidad, a 

fin de que el mismo no presente tantas arrugas como sucedía al coser el primero elegido.  

Gracias a su tamaño y forma, se ha logrado un objeto que puede ser transportado en un 

bolsillo, permitiendo ser utilizado cuando se lo requiera.  En cuanto a los materiales, como 

se ha comentado anteriormente, se decidió la utilización del Coversol, y para la solapa de 

cierre el Bagún.  Este cambio de material, fue pensado con el fin de destacar la zona de 

cierre. La colocación de un  imán en la solapa, sirve para mantener el objeto cerrado 

mientras no es utilizado, al mismo tiempo que permite abrirlo con el dedo pulgar cuando se 

necesita. A fin de ejemplificar todos estos puntos, se adjunta las láminas y los planos 

necesarios donde se detallan estas especificaciones en forma particular, además de los 

tres prototipos mencionados con anterioridad. 

5.3  Materiales y tecnologías aplicadas en el producto final. 

Como se ha observado en el capítulo número cuatro, es posible que el producto pueda 

realizarse  en tiradas de baja o alta producción. Para una baja producción, el uso de 

máquinas de coser industriales y aún convencionales, pensando en un taller de confección 

textil que se dedique a realizar productos de marroquinería,  posibilitan una producción con 

tecnología limpia, capaz de lograr un objeto de bajo costo, no sólo por la utilización de 
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materiales reciclados, que no tendrían costo alguno, sino también por el valor atribuido a  

su confección. Con respecto a una producción en mayor escala, talleres dedicados a la 

confección  de billeteras, porta-documentos, tarjeteros, y otros artículos que llevan hojas 

plásticas termo-selladas, serían capaces de poder realizar los comunicadores a partir del 

troquelado, utilizando  una matriz. La empresa Montplast  por ejemplo, desde su página 

web, ofrece a su vez, el sellado de cada pieza a partir de la utilización de soldadura 

electrónica de las telas plásticas.  Las  piezas con las divisiones para las imágenes se 

termo-fusionarían en su conjunto, permitiendo así, la posibilidad de obtener las páginas 

que permitirían colocar  hasta doce imágenes o más si fueran necesarias. En un principio 

se decidió colocar solo doce  a fin de no confundir a los pacientes más comprometidos. 

Con respecto a la zona de cierre, en este caso, no se utilizaría el Bagún, sino otro plástico 

reutilizable, sin textura para diferenciarlo del Coversol. Se adjunta una pieza de Coversol 

color blanco donde se puede observar la costura hecha por soldadura electrónica. Y una 

pieza de PVC cristal, también termosellada. 

Considerando que es un producto que aún necesita ser probado, por más personas antes 

de salir al mercado, es conveniente en primera instancia confeccionarlos a partir de una 

baja escala de producción, teniendo la posibilidad de realizar algún otro cambio que pueda 

observarse necesario durante su uso. Una vez probado, se puede entonces mandar a 

hacer las matrices necesarias  de troquelado y termo- sellado para una producción a mayor 

escala.  
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Conclusiones  

Se tomará  como motivo central el interrogante sobre cuál sería el papel del diseño 

industrial dentro de la creación de un objeto que contribuya a mejorar de algún modo la 

comunicación social de aquellas personas que presentan dificultades a la hora de 

comunicarse, sobre todo teniendo en cuenta a aquellos que siendo adultos mayores o 

personas de bajos recursos no pueden acceder a la tecnología existentes. Se circunscribirá 

el análisis sobre las personas que por causa de una lesión cerebral, presentan afasia 

motora, pero al mismo tiempo se tiene la intención de incluir a todos aquellos que por 

diferentes motivos, también se vean imposibilitados de comunicarse con sus pares. 

Partiendo del tema central que abarca la comunicación y el objeto de diseño como 

vehículos hacia la integración social, se estableció como objetivo, poder vincular al diseño 

industrial en la creación de un objeto que porte un sistema Aumentativo Alternativo para 

personas con afasia motora, que no puedan acceder a los dispositivos tecnológicos 

existentes en la actualidad. El fin buscado es el de contribuir de algún modo a su integración 

social, ya que  la afasia es un trastorno que lleva a quienes la padecen a aislarse 

socialmente. Analizando los resultados obtenidos a partir de la investigación y la lectura de 

la teoría relevada, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

En primera instancia se trajo como tema la comunicación social a fin de establecer cuáles 

son las circunstancias por las que el proceso comunicativo tiene lugar y cuáles pueden ser 

las causas por la que dicho acto se vea interrumpido. Se pudo establecer, que toda 

comunicación, dependerá de un individuo emisor y otro receptor, los cuales establecen un 

intercambio de información a través un canal. Para que este intercambio se de en forma 

correcta, es necesario que ambos se encuentren dentro de un mismo contexto y manejen 

un mismo código, establecido socialmente. Toda comunicación dependerá también de los 

roles psicosociales  de cada individuo participante, como así también de sus historias 

personales, sexo, edad, status social, cultural, afectos y las motivaciones que ambos  
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posean. No sólo se trasmite información sino también significados. No existe la no 

comunicación. Todo lo que hace, dice, usa y manifiesta el ser humano es en definitiva un 

acto comunicativo.  Por otro lado, el que este proceso se vea interrumpido o no llegue a 

concretarse, se deberá a la utilización de un código diferente por ambas partes, o a que el 

mismo se vea alterado dentro del canal por el cual se transmite. A su vez, puede ocurrir 

también, que haya una falsa interpretación de la situación, o que se confunda el nivel de 

relación con el de contenido entre otros factores. Existe por otro lado la comunicación no 

verbal, establecida a partir de gestos y señales a los cuales se les atribuye un significado 

aceptado socialmente. También la comunicación gráfica, dentro de la comunicación no 

verbal, tiene un peso de importancia, ya que ésta se traduce en signos que pueden sustituir 

palabras y conceptos cuyos significados también dependerán del contexto y del código 

utilizado para ser interpretados de manera correcta. Para reforzar esta interpretación, las 

mismas deberán ser acompañadas por al menos un texto, que sirva de anclaje evitando 

así su libre interpretación. Toda comunicación a su vez está destinada de algún modo a 

persuadir a quien la recibe buscando modificar su conducta. 

Partiendo de la base entonces, que todo acto comunicativo representa todo lo que el ser 

humano hace, dice o usa, y que todo comportamiento puede tener a su vez un valor 

comunicativo, se puede pensar entonces que existe un vínculo estrecho, entre la 

comunicación y el Diseño Industrial y a su vez, entre éste y su desempeño social dentro de 

la sociedad. Se debe pensar en que los objetos de uso diario, deben ser concebidos 

pensando en el individuo y la comunidad en la que está inmerso. Los objetos deben formar 

parte activa de la sociedad integrando al individuo que le da uso. Se deben identificar las 

necesidades que se presentan recabando la información necesaria, contemplando los 

diferentes niveles de  capacidad que el hombre  posee como así su nivel social y 

económico, dando lugar para esto a los principios del diseño universal, con los que se 

logrará crear objetos que incluyan a la mayor parte de las personas destinadas a utilizarlo. 
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Es responsabilidad del diseñador industrial contemplar y tener en cuenta a todos los 

sectores, sobre todo a los más vulnerables.  

Para lograr dichos objetivos, se debe tener en cuenta  también qué es lo que un objeto de 

diseño comunica o debe comunicar. Por un lado cuál es su función, y por otro cuál es su 

circunstancia dentro de la sociedad para la que fue concebido. Su valor estará dado no 

sólo por lo que con él se puede realizar, sino por lo que representa a nivel social. Al igual 

que los demás actos comunicativos, los objetos son concebidos con un fin persuasivo y 

buscan provocar un cambio en la persona que los adquieren para sí o en las personas que 

los reciben. Comunica a través del tiempo, la forma de vida de las comunidades que le han 

dado uso influyendo directamente, sobre las acciones individuales y colectivas, cambiando 

no sólo valores sino también  actitudes. El  objeto presenta un significado que va más allá 

de lo simplemente utilitario, entrando en un plano simbólico convenido por la sociedad. Su 

significado y valor serán entonces percibidos como tales, siempre que se encuentre dentro 

de una comunidad que maneje los mismos códigos y esté inmersa dentro de un mismo 

contexto físico y temporal. 

Comunicación, diseño  y sociedad, son las tres palabras que con las cuales se puede definir 

y resumir el presente P.G. Faltaría entonces plantear la problemática dónde se ha 

encontrado la necesidad,  y dónde desde el Diseño Industrial se buscó encontrar un 

pequeño  aporte que contribuya a mejorar la participación social de las personas con 

dificultad en el habla. 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; por lo que es necesario en diversas ocasiones, brindarles un apoyo 

a partir de objetos denominados de ayuda técnica. Para poder pensar por lo tanto en un 

objeto que ayude a las personas afásicas, se partió de la investigación que brindó aportes 

en cuanto a los métodos utilizados en la actualidad para que dichas personas puedan 
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acceder a un nivel básico de comunicación con su familia y entorno. Los denominados 

sistemas Aumentativos Alternativos, destinados a ser usados en su terapia y dentro del 

ámbito familiar. Unos son de factura casera, como ser los trípticos o carpetas con 

imágenes, donde son seleccionadas las mismas y ubicadas a modo de frase, o los últimos 

adelantos tecnológicos que presentan aplicaciones para los dispositivos electrónicos 

actuales donde sólo es necesario tocar o cliquear la imagen. A dicha problemática se le 

agrega que un sector de la población, por ser adultos mayores o personas de bajos 

recursos, se ven imposibilitadas de acceder a ellos, por no estar capacitados por un lado y 

por falta de recursos económicos en el otro. Se tuvo presente también, que estas personas 

tienen diferentes grados de comprensión, por lo que se pensó en desarrollar un objeto que 

pudiera contemplar en su uso esta diferencia. En ocasiones, estas personas tiene la 

oportunidad de salir a la calle e interactuar con otras personas, por lo que se tuvo en 

consideración que el objeto fuera portable y liviano, además de manejable con una sola 

mano ya que en ocasiones estas personas luego del traumatismo que ocasionó la lesión 

que les produjo la afasia, también les dejó secuelas en su parte motora.  

Por lo tanto, se desarrolló en primera instancia un prototipo que se utilizó a modo de  

prueba, teniendo en cuenta también, que el diseño responsable debe contemplar no sólo 

las necesidades de los individuos, sino también el medioambiente, y para ello, se pensó en 

la posible re-utilización de un material de descarte, evitando de esta manera que contamine 

con su deshecho. El Coversol, utilizado como media sombra en los techos ubicados a la 

intemperie, se encontró que es factible de ser procesado tanto para bajas producciones 

como para altas utilizando procesos amigables con el medio ambiente. Para una baja 

producción, se pudo comprobar que el material es propicio para ser cosido utilizando una 

máquina de coser convencional, siendo posible  que el producto pueda ser confeccionado 

en un taller textil o de marroquinería. Pensando en una alta producción, el proceso a utilizar 

sería el troquelado y termo-sellado, logrando fusionar el Coversol, permitiendo que los 

componentes del comunicador desarrollado queden unidos a modo de costura.  
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Por otra parte, queda abierta también  la posibilidad de realizar el objeto utilizando otro tipo 

de material que de igual modo sea amigable con el medioambiente, a fin de obtener una 

mayor variedad estilística, como la tienen otros objetos de uso personal. La elección de 

reutilizar el material elegido, no sólo se dio pensando en el medio ambiente, sino también 

en la resistencia y duración que debía tener el objeto en cuanto a su uso diario. Se obtuvo 

no solo un producto, resistente, flexible, liviano y lavable, sino también un producto 

medianamente aceptable en cuanto a su apariencia. 

 Las pruebas del prototipo y la apreciación sobre él por parte de la terapeuta a cargo de los 

talleres, arrojó como resultado que el mismo pudo ser comprendido en cuanto a su 

utilización, tanto por los pacientes con afasia motora, como por el paciente con afasia de 

Wernicke, quienes se interesaron en probarlo. Según los familiares consultados, el objeto 

es práctico y de utilidad. Para la terapeuta consultada a su vez, el mismo debe ser más 

simple en cuanto a los códigos que trasmite, (color-texto e imagen), ya que el paciente 

afásico necesita de una comunicación simple que le permita comprender lo que se le dice. 

Pensado a modo de practicidad, a su vez, se observó que las divisiones colocadas para 

dividir color, texto e imagen resultaron una complicación en el momento de colocarlas o 

quitarlas, lo que se traduce en pérdida de tiempo, que generaría a su vez que el intercambio 

de imágenes no sea el adecuado siguiendo la evolución y recuperación  del paciente.  

Incluso se vio conveniente dejar un mayor espacio quitando las divisiones, ya que como se 

observó en una de las pacientes, ésta  necesita sólo texto a modo de guía para lograr 

recuperar su nivel de memoria con respecto a su vocabulario. En los otros dos casos, el 

otro paciente que presenta afasia motora, lo utilizó con fotos en vez de imágenes, a fin de 

mantener una básica comunicación con sus familiares y el tercer caso, el paciente con 

afasia de Wernicke, si bien pareciera no necesitarlo, ya que su vocabulario se presenta de 

manera adecuada, según la licenciada precisaría de él para recordar aquella palabras que 

le cuesta memorizar en determinadas ocasiones.  
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En cuanto a los logros obtenidos durante el presente P.G. se puede considerar que si bien 

aún el objeto desarrollado, no ha alcanzado su máximo nivel de concreción, necesita de 

ajustes y de testeo por parte de una mayor cantidad de usuarios posibles, para poder 

afirmar si es de plena  utilidad. En cuanto a las imágenes que dicho objeto pueda utilizar, 

quedan a valoración y elección de cada familiar y o terapeutas que son los necesarios 

involucrados para armar y personalizar el comunicador para cada paciente de acuerdo a 

las necesidades comunicativas de cada uno. Siendo de una infinita combinación posible 

en cuanto a imágenes y textos utilizados, es primordial importancia que la familia y el 

entorno del paciente, se comprometan con tiempo de armado y tiempo de práctica para 

que los resultados que se obtengan con el comunicador sean los deseados.  

A su vez, fuera del contexto pensado primariamente  para dicho comunicador, se descubrió 

que el mismo también podría ser de utilidad por ejemplo para una persona adulta que viaje 

a un país cuyo idioma no domine, éste puede incluir pictogramas, los mismos que se 

utilizan en los aeropuertos, a modo de señalización, y servirían junto con texto en idioma 

inglés, idioma considerado universal, para comunicarse básicamente.  

Queda abierto el tema para que diseñadores gráficos, puedan crear un sistema gráfico que 

complemente dicho objeto, para poder seleccionar un conjunto de imágenes que se 

necesiten por ejemplo para pacientes con necesidades básicas; ya sean comer, beber, 

dormir, etc. que   puedan ser de uso común por parte de los pacientes que recién 

comiencen su rehabilitación o bien crear para dicho caso un sistema de pictogramas que 

pueda ser de uso universal. 

Como apreciación final, ha sido posible vincular por lo tanto al Diseño Industrial en la 

creación de un objeto que contribuye de manera inicial a integrar e incluir a las personas 

con dificultades en la comunicación, a la vida en sociedad. Esta vinculación, se da a partir 

de la creación de un comunicador de uso personal, que permite transportar imágenes y o 

texto, necesario en cada caso particular, a fin de lograr una comunicación básica entre el 



91 
 

usuario y su entorno. Si bien no se ha llegado a comprobar su uso en la vía pública de 

manera expresa, por lo observado y dicho por las terapeutas consultadas, es posible 

pensar que este sistema de comunicación podría también ser utilizado para tal fin. 

Considerando entonces que su personalización permite incluir a más personas en su uso, 

se puede concluir que el objeto que primariamente fue pensado como de ayuda técnica, 

también puede ser considerado útil para aquellas personas que si bien no presentan una 

dificultad ni incapacidad, pueden usarlo para un mismo fin, para el caso, el de poder 

entablar una comunicación básica con sus semejantes y poder de algún modo influir en su 

interlocutor a fin de conseguir lo necesitado; convirtiéndolo por lo tanto así, en un producto 

de diseño universal. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura nº.1: Recursos técnicos para el agarre. Fuente:   https://crisotmor.wordpress.com/2012/12/ 

 

 

Figura nº2: Recursos técnicos para la alimentación. Fuente: https://crisotmor.wordpress.com/2012/12/ 



93 
 

                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº3: Taza y cuchara ergonómicas de diseño universal. Fuente: Diseño propio. 
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Figura Nº 4. Sistema Aumentativo Alternativo manual. Fuente: https://es.pinterest.com/nlg4/saac/ 
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Figura Nº5: Aplicaciones para ipads o  iphones. Fuente: 

http://blogs.ciberespiral.org/inclusiondigital/author/admin/ 
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