
	 1	

 



	 2	

Agradecimientos 

Agradezco a todos aquellos que me acompañaron a lo largo de la carrera, a Inés Bermejo 

y Marisa Cuervo, mis docentes de Seminario de Integración I y II por guiarme durante el 

proceso. 

A su vez, quiero agradecer y dedicar este Proyecto de Graduación a mis papás que me 

inculcaron el amor por los ancianos. A mi mamá, especialmente, a quien admiro y amo 

profundamente, por ser mi motor, sostén y ejemplo a seguir. Además, le quiero agradecer 

a Tomi, mi hermano por enseñarme a no perder las esperanzas y a ser mejor persona 

cada día. Le agradezco a Leo por estar, bancarme y ayudarme cuando lo necesité. A 

Tere, por su incondicionalidad y finalmente a mi amor, Fran, porque sin él nada de esto 

hubiese sido posible. Fue parte de todos mis proyectos durante estos cuatro años, me vio 

crecer, y, fundamentalmente, porque confió siempre en mi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 3	

Índice 

 
Introducción .................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. Productividad frente a la no productividad .............................................. 13 
1.1. La longevidad en la actualidad ............................................................................. 13 
1.2. Sujeto activo dentro de una sociedad materialista ............................................... 17 
1.3. Sujeto pasivo ........................................................................................................ 22 
 

Capítulo 2. Paradigmas sociales frente al no productivo ........................................... 26 
2.1. Emociones de identificación de la tercera y cuarta edad ...................................... 26 
2.2. Rechazo e indiferencia a los ancianos ................................................................. 30 
2.3. Globalización de la vejez ...................................................................................... 35 

 
Capítulo 3. Necesidades de la tercera edad ................................................................. 40 

3.1. Necesidades funcionales, medicinales y estéticas ............................................... 40 
3.2. Problemáticas de la ancianidad ............................................................................ 43 
3.3. La indumentaria como herramienta ...................................................................... 47 

 
Capítulo 4. Indumentaria adaptada: marcas, usuario y cuidadores .......................... 52 

4.1. Análisis de marcas internacionales de indumentaria adaptada ............................ 52 
4.1.1. Necesidades a las que responden las marcas ................................................ 52 
4.1.2. Características generales de las prendas ....................................................... 57 
4.1.3. Características particulares de las prendas  ................................................... 61 

4.2. Entrevistas a profesionales, cuidadores y protagonista ........................................ 62 
4.2.1. Necesidades de los ancianos .......................................................................... 63 
4.2.2. Inconvenientes de la tercera edad .................................................................. 65 
4.2.3. Identificación e indiferencia en la vejez ........................................................... 68 

4.3. La indumentaria como respuesta a las necesidades ............................................ 69 
4.3.1. La vestimenta comunica, expresa y transmite ................................................ 69 
4.3.2. La importancia de la imagen positiva  ............................................................. 71 
4.3.3. Autoestima en la tercera edad  ........................................................................ 72 
 

Capítulo 5. La tercera edad desde el paradigma de la inclusión ............................... 74 
5.1. Macro y microtendencia e idea rectora ................................................................. 74 
5.2. Mercado y público objetivo ................................................................................... 78 
5.3. Curva de talles ...................................................................................................... 80 
5.4. Textiles y avíos ..................................................................................................... 84 
5.5. Paleta de color ...................................................................................................... 86 
5.6. Recursos constructivos ......................................................................................... 88 
5.7. Colección de indumentaria adaptada ................................................................... 91 
 

Conclusiones .................................................................................................................. 98 

Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................103 

Bibliografía ....................................................................................................................108 

 

	

	



	 4	

Introducción 

Al estar fuera del mercado de trabajo el anciano se encuentra relegado de una red de 

relaciones que ha ocupado gran parte de su vida. La sociedad, basada en la producción 

material, lo cataloga, de algún modo, como un ser pasivo. La decadencia de lo que 

constituía un modo de vida, sumado a su declinación económica como integrante de 

clase y como sujeto no productivo, construye una particular situación de conflicto.  

Como los adultos de la tercera edad, son producto de la historia de su sociedad, hay que 

intentar rescatar su propia utilidad a través de la experiencia vivida. El fenómeno de 

globalización de la vejez es algo inevitable debido a que la tercera edad asume mayor 

protagonismo en la actualidad. Esto se debe a que hay mayor esperanza de vida, mayor 

concientización sobre la salud, los ancianos viven en mejores condiciones y buscan su 

inclusión dentro de la sociedad. El envejecimiento debe despojarse de sentimientos de 

desconcierto y preocupación para poder focalizarse en el bienestar, en las necesidades 

reales, funcionales, medicinales y estéticas de hombres y mujeres mayores de 75 años, 

que no se encuentran en plenitud de facultades físicas y mentales, sino que transitan 

constantes cambios de apariencia, como también psíquicos y emocionales, y adquieren 

patologías degenerativas y crónicas propias de la edad. Se pretende hacer hincapié en la 

importancia del crecimiento de la cuarta edad, última fase de la vida de las personas que 

alcanzan una vejez avanzada, dentro del desarrollo general de la población anciana, así 

como de sus características y demandas para adecuar las políticas sociales. Es 

importante distinguir que la tercera edad abarca a los ancianos desde los 65 a los 79 

años y la cuarta edad de los 80 años en adelante.  

En la Argentina y a nivel mundial el desarrollo y la confección de la indumentaria 

adaptada para la senectud es escaso. La indumentaria adaptada es ropa diseñada 

específicamente para personas que pueden experimentar dificultades, incapacidad o 

complicación para realizar los movimientos requeridos para vestirse. Es por esta razón, 

que la vida cotidiana de los ancianos se convierte en un gran desafío ya que tienen 
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dificultad a la hora de conseguir indumentaria funcional, confortable, con variedad 

estética que resulte accesible.  

Según Sorondo y Núñez de la Rosa (2015), responsables del proyecto del INTI, la 

vestimenta puede actuar como factor de exclusión social o bien de inclusión y de 

autonomía personal, ya que no se trata solo cubrir el cuerpo y protegerlo de los cambios 

climáticos, sino que representa y comunica mucho de las personas.  

Existen cuatro dimensiones esenciales a la hora de diseñar para la tercera edad. En 

primer lugar, la dimensión funcional se basa en el uso que se le da a la prenda, es decir, 

hay que contemplar la situación y capacidad motora de cada persona. También se tienen 

en cuenta las propiedades de las telas utilizadas, si deben ser absorbentes, elásticas o 

más rígidas en función de las necesidades particulares de la persona. Por otro lado, la 

dimensión estética tiene que ver con el diseño de la indumentaria pensado en función de 

las formas, los colores y las texturas debido a que comprende las características 

susceptibles de ser percibidas por los sentidos. En la dimensión social se analiza si la 

indumentaria adaptada cumple con aspectos relacionados a la moda, si responde o no a 

cuestiones estéticas o al contexto social de uso. Juega un papel relevante lo simbólico 

sancionando o habilitando el uso de prendas determinadas. Por último, la dimensión 

subjetiva busca cumplir la función de personalizar, de hacer única a la persona. Se ponen 

en juego los hábitos, necesidades, elecciones, gustos y autonomía de los ancianos. En 

ocasiones, se debe pensar lo subjetivo vinculado a la ropa como una negociación entre el 

usuario y él mismo, con los familiares o con quién lo asista en el vestir. (Sorondo y Núñez 

de la Rosa, 2015). 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se encuentra enmarcado en la categoría 

Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes, y plantea de qué manera se puede mejorar la indumentaria de las personas 

mayores de 75 años, desde un paradigma de inclusión, teniendo en cuenta su necesidad 

de funcionalidad, protección, confort y accesibilidad. Tiene como objetivo determinar qué 
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indumentos se pueden confeccionar y adaptar en función de las necesidades personales 

y médicas que demandan estas personas para poder implementarlos en la Argentina, 

donde el desarrollo en cuanto al diseño y confección de este tipo de prendas es escueta. 

Se busca ponerlo en práctica específicamente en geriátricos, para promover bienestar, 

autonomía y, poder así, mejorar la calidad de vida de los ancianos. La propuesta de 

diseño conceptual que aborde la problemática estará planteada desde la disciplina del 

Diseño Textil y de Indumentaria. 

Para el desarrollo del presente escrito se tomarán dos conceptos fundamentales: la 

productividad y la no productividad del sujeto a través de la noción de tecnologías que 

enumera Foucault en Las tecnologías del yo y que representan una matriz de la razón 

práctica. El filósofo reflexiona acerca de la productividad del ser humano y considera que 

los hombres y las cosas son contempladas desde sus relaciones, es decir, la sociedad se 

interesa por el hombre en cuanto activo, vivo y productivo. Por esta razón, se tomará la 

productividad del ser humano para indagar sobre las variables que intervienen en esta 

nueva mirada sobre la tercera edad y cuarta edad y se examinarán los paradigmas 

sociales teniendo en cuenta las necesidades reales de estos adultos, protagonistas de 

una sociedad globalizada, con mayor expectativa de vida.  

Por otro lado, esto se articulará con las ideas que se presentan en el texto Temas de 

Gerontología Social de la Dirección General de La Tercera Edad del Gobierno de Buenos 

Aires, que hace hincapié en la no productividad, en todo aquél que no produce y, dentro 

de una sociedad materialista, se transforma automáticamente en pasivo. Los autores del 

texto critican la visión productivista del rol social para rescatar la propia utilidad del adulto 

mayor, su experiencia y su identidad históricamente construida.  

Además, se  utilizará  el  discurso  pronunciado  por  el  profesor Shimon Bergman 

titulado El Anciano en el Mundo Actual en la IV Conferencia Latinoamericana de 

Gerontología en Montevideo en el que se desarrollan los conceptos de identificación y 

rechazo de la vejez. Por último, se incorporará el trabajo realizado por el Centro de 
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Tecnologías para la Salud y Discapacidad, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) denominado Autonomía e inclusión en el vestir: Indumentaria Adaptada para 

plantear la vestimenta desde el paradigma de la inclusión, como una posible herramienta 

a las problemáticas y necesidades de la tercera edad. 

Por un lado, el envejecimiento de la población puede considerarse un triunfo de las 

políticas de la salud pública y el desarrollo socioeconómico, la sociedad identifica a la 

tercera edad y le presta mayor atención. Por otra parte, sin embargo, la deja de lado, o 

rechaza en algunas oportunidades porque constituye un reto para la misma, y debe 

adaptarse para mejorar al máximo la salud, así como también la capacidad funcional de 

estas personas, su participación social y la integridad de su seguridad.  

Se constata que toda sociedad organizada tiene la necesidad de tomar consciencia y 

preocuparse por el envejecimiento de su población ya que los ancianos de hoy en día 

son los precursores de los cambios sociales y tecnológicos. Mientras los avances en el 

área de la medicina ofrecen una existencia física más extensa, el progreso tecnológico 

industrial permite una vida productiva más corta que antes y consecuentemente, los 

ancianos no productivos generan desconcierto y preocupación, como también 

indiferencia en la sociedad. 

La línea argumental del presente Proyecto de Grado comenzará en una primera instancia 

analizando la situación actual de la longevidad y poniendo en debate los conceptos de 

productividad y no productividad del ser humano a partir del análisis de las tecnologías de 

producción, tecnologías de sistemas de signos, de poder y del yo y se definirá el 

concepto de productividad en el primer capítulo para hacer referencia al momento en que 

el sujeto pasa de ser activo a ser pasivo dentro de una red productiva que atraviesa todo 

el cuerpo social. En el segundo capítulo, se examinará cómo los paradigmas sociales 

definen el lugar de la tercera edad en la actualidad y cómo actúan frente al sujeto no 

productivo. Para esto, se reflexionará sobre los conceptos de identificación, rechazo y 

globalización de la vejez, enmarcados en un mundo contemporáneo donde el lugar que 
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ocupaban antiguamente se hace insostenible dado que ya no hay tiempo, dinero ni 

legitimación para la tercera edad porque la sociedad ya no toma el tiempo cronológico 

como garantía de saber. Más adelante, en el tercer capítulo, se hará un estudio sobre las 

necesidades reales de la tercera y cuarta edad, teniendo en cuenta que la brecha entre 

las problemáticas y los recursos disponibles es cada vez mayor. Para esto, es primordial 

revisar y adaptar no sólo la política social de seguridad económica, empleo, salud, 

jubilación, sino también la filosofía social referida a la vejez en la sociedad.  Luego, 

habiendo reconocido las necesidades generales, se profundizará sobre las necesidades 

funcionales, medicinales y estéticas, y se indagará sobre las dificultades y/o carencias de 

estos ancianos para articularlas con la indumentaria, que representa y comunica mucho 

de los ancianos. Se buscará brindar mayor autonomía a los ancianos para mejorar su 

autoestima y también promover la inclusión de las personas mayores, con discapacidad y 

movilidad reducida, considerando que muchas veces la indumentaria puede funcionar 

como un factor de exclusión. 

Por otra parte, en el cuarto capítulo, se explorará la situación actual de los ancianos 

mediante el análisis de las marcas internacionales planteadas por el INTI, con el fin de 

conocer las características particulares y generales de las prendas de cada una de ellas, 

para luego corroborar mediante entrevistas si responden a las necesidades funcionales, 

médicas y estéticas de la tercera edad.  Los entrevistados serán una directora de una 

residencia geriátrica, un médico geriatra, una enfermera, una internada y un familiar de 

ésta. Se compararán teniendo en cuenta las necesidades de los ancianos, los 

inconvenientes de la tercera edad y la identificación e indiferencia en la vejez. 

En conclusión, se hará una propuesta proyectual con el objetivo de encontrar una 

solución a las problemáticas que comienzan con la tercera edad y revelar sus 

necesidades reales. Se espera que las conclusiones abordadas sustenten la propuesta 

de diseño y su viabilidad con el fin de llegar a lo más humano, lo más profundo y 

trascendental del anciano. Finalmente, se buscará satisfacer las necesidades personales 



	 9	

y médicas que demandan estas personas y poder implementar la indumentaria adaptada 

en la Argentina, donde el desarrollo en cuanto al diseño y confección de este tipo de 

prendas es escaso. 

Se identifican antecedentes académicos, Proyectos de Graduación de la Universidad de 

Palermo que reflexionan sobre las problemáticas de la cuarta edad y como la 

indumentaria se articula como herramienta para favorecer la salud. En todos ellos, se 

presentan distintas situaciones, diversas patologías, en las cuales los indumentos 

contribuyen a mejorar el estilo de vida de las personas.  

El Proyecto de Graduación de Falconaro, A. (2014), Un nuevo segmento de mercado, 

hace un estudio sobre las mujeres de la tercera edad y propone la creación de una 

indumentaria para aquellas mayores de 65 años, que permanecen activas en la sociedad 

por diferentes motivos, con el objetivo de lograr prendas cómodas, funcionales y estéticas 

a la vez. De este modo, identifica un cambio en la percepción de la vejez a lo largo de la 

historia y plantea una nueva mirada hacia esta generación. 

El trabajo de Pieres L. (2017), Textiles que protegen la salud, aborda al diseño de 

indumentaria como herramienta para monitorear el estado de salud del hombre. A lo largo 

de su trabajo desarrolla cómo diversos textiles se implementan en diversos campos del 

cuidado de la salud, en la medicina, y para promover y garantizar protección y seguridad 

mediante cambios en sus propiedades físicas. Establece cómo la nanotecnología, la 

ciencia de la información y la biología molecular contribuyeron a mejorar el estilo de vida 

de la sociedad.  

En  el  caso  del  proyecto  de  Yánez, D.  (2014), Nuevos textiles para el área de salud, 

seplantea una propuesta para la industria textil, que consiste en confeccionar prendas 

con materiales nuevos que contengan partículas de cobre ya que éstas presentan 

características y propiedades antibacterianas y antivirales y permiten elaborar prendas 

multifuncionales que cumplan el rol de uniformes tanto en hospitales como en clínicas 

para así favorecer el cuidado de la salud y evitar la propagación de microorganismos.  
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El PG de Beneventi, C. (2010), El diseño que comprende, pretende dar cuenta que el 

diseño de indumentaria puede desarrollar, desde sus procesos de trabajo, prendas 

especiales que se adapten a personas que no tienen necesidades cotidianas a la hora de 

vestirse y que presentan dificultades en su movilidad. Se busca mejorar la calidad de vida 

mediante la integración y la implementación de diversas herramientas que responden a 

problemáticas que exceden lo meramente estético.  

Rubino, S. (2015), Escuchar al cuerpo, por su parte, reflexiona acerca de las 

percepciones del cuerpo y propone una indumentaria adaptada destinada a personas de 

la cuarta edad con movilidad reducida. Mediante un trabajo de campo basado en la 

observación del usuario en geriátricos y en hospitales, y entrevistas a personas a cargo 

del cuidado de ellos, estudia el cuerpo del usuario y establece que es fundamental poder 

observar y reconocer la movilidad, las articulaciones de los ancianos a la hora de diseñar, 

como también sus necesidades y el confort a la hora de vestirse.  

Por otro lado, el proyecto de Lago, R. (2010), Rompecabezas, propone un nuevo 

arquetipo de indumentaria para las mujeres de la tercera edad. En efecto, realiza un 

análisis psicológico y social de la situación en la que se encuentran y busca examinar a la 

mujer mayor de 60 años que se mueve en un mundo de instantaneidad al que debe 

adaptarse, que tiene sus costumbres e ideologías, que maneja ciertos códigos y tiene 

actitudes marcadas por la experiencia, de haber vivido épocas de constantes cambios 

sociales, guerras, dictaduras. La finalidad del trabajo es realizar una propuesta de diseño 

para aquellas mujeres mayores que aprovechan su tiempo al máximo, tienen la mente 

activa, realizan actividades, se renuevan y redescubren y quieren verse bien sin dejar de 

lado sus condiciones físicas e imposibilidades. En lo que respecta a las prendas, se 

identifican principalmente por ser funcionales, prácticas y cómodas. 

En el trabajo de Aliverti, R. (2010), Diseñar ayudando, ayudar integrando, se  plantea  la 

integración de personas con discapacidad motriz a través de la implementación de 

objetos ya que la problemática surge de la disciplina del Diseño Industrial. Se trata de 



	 11	

individuos que por diversos motivos tienen un drástico cambio de vida y muchas veces no 

logran insertarse en la sociedad nuevamente y transitan fuertes depresiones. No 

obstante, se destacan los inconvenientes devenidos al momento de ingresar al ámbito 

laboral ya que más allá de su buena voluntad, existe el prejuicio, y entra en debate su 

productividad.   

Con el fin de lograr una nueva gestión de la indumentaria en la salud, Abud, M. (2009), 

Daños corporales, hace un estudio sobre la importancia del cuerpo y los efectos que la 

indumentaria puede causar. Establece la importancia de diseñar sin dejar de lado la ética 

y los subtextos que las prendas trasmiten. Es por esta razón que el recorte del tema está 

dado por las necesidades reales más que por las cuestiones estéticas, es decir, que la 

indumentaria se debe pensar desde la demanda de los sujetos y no someter a estos 

últimos a que se adapten a ciertos cánones que puedan atentar contra su integridad tanto 

física como mental.  

En el caso de Heyberger, M. (2017), Dismo, su trabajo tiene como objetivo general 

diseñar una bota ortopédica con mejor diseño textil, que sea impermeable, termo 

transpirable, que tenga mayor ventilación, sea más cómoda y más estética. La autora 

realizó un sondeo a 150 personas como marco metodológico con el fin de conocer las 

necesidades de los usuarios de estas botas. Establece que es fundamental conocer la 

complejidad del pie humano y sus funciones, cómo es su marcha, los puntos de apoyo 

que tiene, las posibles lesiones traumatológicas que se pueden sufrir en esa área, y el 

tratamiento post traumatismo. Pujadas, M. (2011), Cromoterapia textil, reflexiona acerca 

de esta terapia con el fin de reconocer y aplicar los efectos y vibraciones del color en la 

creación de indumentaria, articulando elementos y conocimientos de otras disciplinas 

como la ciencia, la psicología o la medicina. Lo primordial de esta investigación es 

indagar sobre las aplicaciones del color como elemento fundamental del diseño para 

lograr cambios de ánimo, pudiendo de esta forma apaciguar enfermedades, mejorar la 

calidad de vida y así alcanzar resultados que no sean meramente estéticos.  
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Mediante la realización de este Proyecto de Grado se espera encontrar una solución a las 

problemáticas de la tercera edad mediante una propuesta de diseño que conceptualice 

las necesidades tanto funcionales, como medicinales y estéticas que tiene la tercera 

edad. De esta manera, se busca fomentar una mayor concientización respecto de la 

importancia de estos adultos mayores para la sociedad. En pocas palabras, es importante 

que los paradigmas sociales identifiquen a la tercera edad desde la inclusión, valoren su 

utilidad a través de la experiencia vivida y los consideren una pieza fundamental en la 

historia de su sociedad.  

En la Argentina, según el censo realizado en 2010, un 13% de la población tiene alguna 

discapacidad y por ende, dificultades para vestirse. Por este motivo, la articulación de la 

indumentaria adaptada como herramienta para concebir un envejecimiento saludable, 

pondrá de manifiesto una nueva mirada acerca de la importancia de pertenecer, de 

sentirse activo y de tener una imagen positiva más allá de la edad.  
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Capítulo 1. Productividad frente a la no productividad 

1.1. La longevidad en la actualidad 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de natalidad, la 

proporción de personas mayores de 75 años de edad está aumentando más rápidamente 

que cualquier otro grupo social. Como consecuencia, se supone un mayor número de 

personas que viven durante más tiempo, denominadas longevas.  

El tema de la longevidad genera múltiples debates acerca de la calidad de vida, la salud, 

la integración social y la seguridad colectiva a lo largo de la vida. Esto pone a la sociedad 

frente a la responsabilidad de diseñar políticas que tengan como objetivo la protección de 

los derechos de aquellos que envejecen. 

Groba y Ravano expresan: “El envejecimiento de la población mundial se ha construido 

en uno de los grandes éxitos de la humanidad y a su vez en uno de sus mayores 

desafíos.” (2002, p. 13). Esto es a causa de la medicina, que ha hecho mucho por 

extender el límite de la vida humana hacia horizontes cada vez más cercanos a la 

expectativa que tiene el hombre de acuerdo con su conformación física y mental. Por otro 

parte, el desarrollo económico cambió de modo radical el sistema de relaciones dentro de 

la sociedad. 

El proceso de envejecer implica además del designio biológico, desarrollarse, modificarse 

y adaptarse permanente e ininterrumpidamente a lo largo de su existencia. Bergman 

sostiene: “El envejecimiento y el bienestar de los ancianos son una función de la realidad 

social.” (1998, p. 43). Los ancianos se encuentran profundamente comprometidos con los 

diferentes aspectos de su propio envejecimiento, puesto que con la vejez aparecen las 

enfermedades, se deteriora la capacidad funcional, la fragilidad y sus limitaciones se 

instalan y sustraen grados variables de autonomía. El reto está entonces en trabajar para 

dignificar y mejorar la calidad de vida de quienes transitan esta etapa de la vida. El adulto 

mayor, además de ser alguien que envejece, está integrado dentro de un sistema 

sociocultural, pertenece a una clase social, bajo un sistema político determinado. Por esta 
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razón, la relación del hombre con su proceso biológico es una relación social. La tercera 

edad, dentro de un mundo que requiere un capital humano de alta adaptabilidad, con 

saberes y hábitos homogéneos y seriales, tendrá una dificultosa adaptación a la nueva 

estructuración sociocultural mientras que los más jóvenes estarán más preparados para 

producir y consumir. 

La productividad y la no productividad del sujeto son dos conceptos fundamentales 

desarrollados por Michel Foucault en Las tecnologías del yo. A partir del análisis de las 

tecnologías de producción, tecnologías de sistemas de signos, de poder y del yo se 

define la red productiva que atraviesa todo el cuerpo social: 

 
A modo de contextualización, debemos comprender que existen cuatro tipos 
principales   de estas ‘tecnologías’, y que cada una de ellas representa una matriz de 
la razón práctica: 1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar 
o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar 
signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que determinan 
la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y 
consisten en una objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que permiten a los 
individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de 
ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto 
estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Foucault, 2008, p. 48). 

 
Cada una implica ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los individuos, no 

sólo en el sentido más evidente de adquisición de ciertas habilidades, sino también en el 

sentido de adquisición de ciertas actitudes. Por un lado, las tecnologías del yo actúan 

sobre los individuos desde su interior permitiendo su constitución en sujetos éticos, 

entendiendo la ética como un modo de vida, una estética de la existencia individual, un 

esfuerzo por desarrollar las propias potencialidades. Conocerse a uno mismo implica, en 

cierta medida, la renuncia de sí, porque el objeto, lejos del sujeto, genera también una 

distancia en el cuidado de uno mismo. Esta noción que establece Foucault permite 

conocer el lugar que cada individuo ocupa en la sociedad, los vínculos entre sí y con el 

mundo. Foucault señala: “No ha de preocuparse por el alma: ésta es la principal actividad 

en el cuidado de sí.” (2008, p. 59). Incluso, dice que el cuidado médico permanente es 

uno de los rasgos centrales del cuidado de sí y puesto que debemos prestar atención a 
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nosotros mismos a lo largo de toda la vida, el objetivo ya no es el prepararse para la vida 

adulta, o para otra vida, sino el prepararse para cierta realización completa de la vida que 

se da, justamente, en el momento anterior a la muerte. (Foucault, 2008). 

De manera análoga, Lipovetsky (1986) rechaza el narcisismo humano, es decir, la 

búsqueda interminable de uno mismo, la indiferencia hacia el tiempo histórico, donde 

envejecer y morir no está permitido porque debilita la vida social y aumenta las distancias 

entre las personas. En otras palabras, los hombres y las cosas son percibidas desde sus 

relaciones; la sociedad se interesa por el hombre que produce. No obstante, aquél que 

no produce, dentro de una sociedad materialista, se transforma automáticamente en 

pasivo.  

Engels instaura: “El trabajo ha creado al propio hombre.” (1876, p. 1). Por consiguiente, 

es la condición básica y fundamental de la vida humana. La productividad tiene en cuenta 

el rendimiento en función del trabajo necesario para producir e implica la relación entre la 

cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtenerlos. Foucault enuncia: 

 
Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones: la coexistencia de 
los hombres en un territorio, sus relaciones de propiedad, lo que producen; lo que se 
intercambia sobre el mercado. También se interesa por la forma en que viven, por las 
enfermedades y los accidentes a los que se exponen. Lo que la policía vigila es al 
hombre en cuanto activo, vivo y productivo. (2008, p. 130). 

 
La actividad del sujeto implica el uso productivo de sus facultades, su talento, y la riqueza 

de los dones que poseen. Generalmente, el hombre activo presenta una conducta que 

tiene un fin socialmente reconocido y que produce cambios socialmente útiles.  

El sujeto construye su identidad mediante la búsqueda de reconocimiento, esto es, la 

acción de otro con influencia decisiva. Dicho de otro modo, el ser humano se constituye 

en función de una transferencia de valor. En última instancia, se desea que el valor que el 

sujeto representa coincida con el valor deseado por la otredad. Para Hegel el hombre es 

autoconsciente de su realidad y dignidad humana y es pues, por el trabajo, que se realiza 
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objetivamente en tanto que hombre. Por esta razón, el sujeto adquiere su libertad 

mediante el trabajo que lo dignifica, humaniza y autodetermina. (Kojeve, 1975). 

Lejos de internalizar la marginalización y verse como algo pasado, la tercera edad se 

considera útil y desperdiciada. Se encuentran aptos para producir y hacer, así como 

también defender sus derechos de independencia y controlar su vida. De esta misma 

manera, el planteo del envejecimiento activo fue planteado por la Organización Mundial 

de la Salud a fines del siglo XX, y se basa en un reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas mayores, su independencia, participación, dignidad, asistencia 

y realización de deseos. 

En la actualidad, se produce un quebrantamiento en el ordenamiento tradicional de la 

sociedad, esto significa que hay que reformular roles, reubicar tareas y redistribuir 

responsabilidades ya que la evolución de la sociedad implica avances tecnológicos que 

muchas veces corrompen y deshumanizan. Los ancianos rescatan sus conocimientos, las 

técnicas artesanales que solían aplicar que constituyen una fuente de identidad. La vejez 

es la última etapa de la vida, donde el ser humano ha alcanzado su máxima expresión de 

relación con el mundo y ha llegado a la madurez total a través de una gran cantidad de 

experiencias adquiridas. De esta manera, La Dirección de la Tercera Edad critica la visión 

productivista del rol social para rescatar la propia utilidad del adulto mayor, su experiencia 

y su identidad históricamente construida. 

Existe una relación dialéctica entre la historia personal y la actualidad, donde el adulto 

mayor se encuentra ante la nueva subjetividad: su identidad históricamente construida y 

la actual fragmentación del sujeto. Asimismo, la vejez es considerada sinónimo de 

incapacidad, lo cual perjudica y desvaloriza al anciano dentro de la sociedad. En efecto, 

la falta de capacidad de realizar cierto trabajo no  significa la incapacidad  de  hacer  bien 

otra tarea que se adecúe a las capacidades del anciano. La tecnología esta lo 

suficientemente desarrollada como para permitir que reinterprete el concepto de la vejez, 

siempre que la sociedad reconozca el valor y la importancia de la integración del anciano 
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a las actividades económicas, sociales y culturales. De este mismo modo, la sociedad no 

podrá renunciar al aprovechamiento del potencial de un grupo social numeroso y 

experimentado. Definir los deberes de los ancianos hacia la sociedad, y de la sociedad 

hacia los ancianos, dará a estos la oportunidad de cumplir con esos deberes, éste es uno 

de lo desafíos más significativos de la gerontología social actual. De forma tal que una 

vejez menos señalada por la mirada del otro, que pelee su lugar en una cultura que le 

reconozca su deseo de vivir dignamente y disipando prejuicios existentes, será la 

estrategia a tener en cuenta por la comunidad.  

Shimon Bergman establece: “Es importante tener presente que el hombre es consciente 

de su envejecimiento y de su vejez, y que debe enfrentar este hecho.” (1998, p. 47). No 

solo la vejez es objeto de interpretación del anciano mismo y del ambiente social en el 

que vive, sino que también ofrece una oportunidad de interpretar la vida pasada y la del 

futuro. Como consecuencia de esto, se deberá prestar mayor atención a la 

responsabilidad científica, profesional y social para generar un cambio en la actitud de la 

sociedad frente a estos problemas. Sería un grave error si los profesionales visualizaran 

a la vejez como una fase de la vida, distinta y separada de las demás fases del desarrollo 

humano, y si se considerara a los ancianos como una categoría social especial, al 

margen de la sociedad y no como parte integral de la realidad social actual. En los 

últimos tiempos, los ancianos se han convertido en un sensible barómetro de la manera 

en que la sociedad maneja los problemas básicos de una vida prolongada que, de cierto 

modo, implica el resultado del desarrollo de la sociedad misma. Mientras los progresos en 

la medicina permiten una mayor expectativa de vida, el avance tecnológico industrial 

proporciona una vida productiva más acotada. (Bergman, 1998). 

 

1.2. Sujeto activo dentro de una sociedad materialista 

El envejecimiento de la población supone entonces un desafío enorme no solo para la 

humanidad sino también para los sistemas de salud, previsionales, y el mundo del trabajo. 
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La realidad es que la humanidad será cada vez más longeva y la promoción del 

envejecimiento activo es la respuesta más inteligente a la revolución demográfica y 

gerontológica. Asimismo, cada vez es mayor la cantidad de adultos de la tercera edad 

que llegan a edades avanzadas en plenitud de facultades. 

Más allá de que el envejecimiento apareja un deterioro físico y mental, las personas 

mayores son capaces de aprender, claramente, mediante procesos de codificación 

diferentes a los que caracterizan a los más jóvenes. 

Las personas longevas no trabajan formalmente porque las leyes se lo impiden a partir 

de cierta edad. Sin embargo, ha surgido con fuerza el voluntariado social, es decir, 

personas jubiladas que prestan servicios porque desean seguir siendo útiles para la 

sociedad. A pesar de la disminución de su capacidad para asumir nuevas tecnologías, de 

su fuerza física y de su disposición para a la movilidad geográfica, la población madura y 

activa posee mayor experiencia, responsabilidad, y muestra una mayor estabilidad 

laboral.  

La vejez se ha construido sobre el paradigma asistencialista, y los estereotipos creados 

entorno a la tercera edad los revelan como personas inactivas, dependientes y 

vulnerables. Asimismo, en la actualidad, los mayores de 75 años son considerados una 

carga social. “Culturalmente, ha prevalecido una visión de la vejez que tiende a identificar 

a las personas mayores como un grupo poblacional supuestamente homogéneo 

caracterizado por la inactividad, improductividad y dependencia, condicionando de este 

modo el rol social de los mismos.” (Miralles, 2010, p. 2). 

No obstante, la tercera edad contribuye con el bienestar familiar y social, no tiene prisa, 

vive el presente porque sostiene que para pensar y producir hay que parar y reflexionar.  

La esperanza de vida cada vez más alta y las mejores condiciones físicas y mentales de 

los adultos mayores contribuyen a que estos continúen trabajando. El retiro obligatorio 

del mercado laboral a una edad temprana, la crisis de solvencia económica que han 

atravesado en las últimas décadas las instituciones que brindan servicios a los ancianos, 
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entre otros factores, han dado cuenta de un grupo significativo de la población que 

habiendo alcanzado el umbral de edad que establece arbitrariamente el cese de la vida 

laboral y el inicio de la vejez, continúan realizando actividades productivas y 

contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la sociedad.  

La falta de reconocimiento de las actividades productivas que realiza la tercera edad se 

debe en parte a la creencia, socialmente compartida, que considera que el trabajo y la 

vejez son difícilmente conciliables. Por el contrario, se deberían valorar las capacidades y 

contribuciones de los adultos mayores a la sociedad, con un criterio más amplio que el de 

productividad en términos estrictamente económicos. En el mundo actual, nos 

encontramos frente a un sector de la población con una esperanza de vida superior a la 

de generaciones precedentes y con una enorme vitalidad, que a pesar de que su 

actividad en el mercado laboral ha finalizado al cumplir la edad establecida para el retiro 

formal, sus condiciones personales los motivan a seguir activos y productivos. (Miralles, 

2010). Por consiguiente, el envejecimiento productivo apunta a la contribución social de 

las personas mayores y a la satisfacción de necesidades sociales relevantes. La 

Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como: “El proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.” (2015, p. 5). 

Ahora bien, la sociedad presenta mayor número de personas de la tercera edad y, es por 

esta razón, que no sería lo más conveniente desaprovechar todo el potencial y la 

experiencia acumulada por los mayores a lo largo de su vida. Indudablemente el 

envejecimiento presupone una progresiva pérdida de la funcionalidad que se manifiesta 

en el comportamiento con la pérdida de capacidades y de grados de autonomía, sin 

embargo, se tiende a considerar que el proceso de envejecer es a la vez crecimiento y 

declive, puesto que, si bien es cierto que existen funciones que disminuyen a lo largo de 

la vida, hay otras que permanecen estables e incluso evolucionan y se desarrollan 

durante la vejez.  



	 20	

 
Para desarrollar un envejecimiento positivo, la sociedad debe proporcionar a los 
mayores oportunidades para que puedan ser independientes, para que gocen de 
buena salud y para que sean productivos. Asimismo es importante que disfruten de 
una mayor seguridad y comodidad, fomentando el bienestar y creando entornos 
ambientales más propicios y favorables. Hay que pensar más en capacitar que en 
discapacitar, considerando a los mayores como participantes y contribuyentes activos 
de la sociedad. (García, 2010, párr. 30). 

 
Por otro lado, una de las medidas que se deben llevar a cabo, es la aproximación de los 

medios de comunicación a los mayores, que proporcione a la sociedad una imagen 

positiva del envejecimiento activo y saludable y que divulgue y popularice el término 

envejecimiento activo a través de debates políticos, en foros públicos y en los mismos 

medios.  

El presidente del FIPeM, Foro Internacional para Personas Mayores de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Luis Quici, formó parte del Tercer Congreso de Políticas 

Públicas para Personas Mayores que se llevó a cabo en San Miguel de Tucumán.  

Planteó políticas públicas con el fin de mejorar la calidad de vida de los ancianos, 

cambiar el paradigma de la representación de la vejez, intentar sacarlos de la 

invisibilidad, eliminar la discriminación, como también tomar consciencia de que el 

envejecimiento poblacional es una realidad, para así poder crear una nueva cultura sobre 

la tercera y cuarta edad. El objetivo de estos congresos es que las personas mayores 

puedan integrarse y participar de la vida social activamente todos los días, garantizando 

su dignidad dentro de todo el curso de vida. El foro ha sido creado por personas que 

ocupan lugares relevantes en entidades civiles, obras sociales, universidades, 

organismos públicos y entidades profesionales y busca impulsar la participación social de 

las personas mayores, fomentar su inserción en el mercado laboral y en la economía 

social, criticar el maltrato y promover el buen trato hacia las mismas, apoyar la promoción 

de la salud, la prevención de la enfermedad y la promoción de la vida activa de las 

personas mayores.  

Se legitima la necesidad que tiene la sociedad de tomar conciencia, promover, proteger y 

asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
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todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la misma. La persona mayor 

tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y 

que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad 

ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a 

todo ser humano. El adulto, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida 

plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa 

en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Además, tiene la 

necesidad de reconocer el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos 

que explora las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al 

bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo 

humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza. (FIPeM, 2018). 

En efecto, el bienestar en esta etapa de la vida depende de la capacidad de adaptación a 

los cambios del envejecimiento ya que la edad puede traer consigo problemas de salud, 

pero también experiencia y perspectiva ante la vida. Una de las claves de la felicidad en 

la tercera edad se basa en optimizar metas, es decir, adaptar su entorno, sus actividades 

y sus objetivos a sus condiciones y capacidades.  

El primero de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha 

que se determinó por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de 

crear un compromiso con el envejecimiento saludable. En otras palabras, se busca 

alcanzar el alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas 

mayores, el establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica y la creación de 

entornos adaptados. La formación continua es indispensable también para mantener una 

capacidad funcional máxima y mejorar el reconocimiento público de la productividad y las 

contribuciones de los ancianos. El mundo debe reflexionar sobre el papel que cumple 

este significativo grupo de la población, cada vez más numeroso, e integrarlo 
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positivamente en la construcción de una sociedad más justa y con mayores posibilidades 

para valorar su conocimiento y experiencia. (Mira, 2017). 

 

1.3. Sujeto pasivo 

Cuando las personas llegan a la tercera edad, muchas veces se ven alejadas de la vida 

productiva no solo por su jubilación sino también por prejuicios y estereotipos de la 

sociedad, los cuales los sentencian a una vida pasiva y alejada del mercado productivo. 

Como resultado, gran parte de los estudios sociológicos se realizan desde un enfoque 

asistencialista y excluyente de la vejez, centrándose en el impacto y las consecuencias 

alarmistas que tiene el acelerado envejecimiento de las poblaciones en cuestiones de 

salud, previsión social, modificaciones de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, en 

fin, aspectos que relacionan al conjunto de las personas de avanzada edad con el 

espacio de la carga presupuestaria y social, el retiro, las pérdidas y la ruptura de vínculos 

sociales. La disminución de la productividad es trascendente porque impide mejorar la 

calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos y la rentabilidad de los 

proyectos, lo que a su vez imposibilita aumentar la inversión y el empleo. Cuando el 

sujeto pierde la capacidad de producir y deja de ser útil para la sociedad, se dice que 

pasa a ser un sujeto pasivo; esto significa que disminuye su capacidad o grado de 

producción por unidad de trabajo. Se cree que la persona mayor está limitada debido a 

problemas físicos o mentales y por esta razón, gran parte de la población concluye que 

no está apto para trabajar y que aquel que lo hace, lo concibe de una forma poco 

productiva. (Palmore, 1999).  

De ahí que la vejez es una etapa de la vida en la que suceden una serie de pérdidas que 

facilitan la aparición del sentimiento de soledad. Éste, es entendido como el 

convencimiento de estar excluido, de no tener acceso al mundo de interacciones, siendo 

una condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente 

incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía. La pasividad lleva a la 
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tercera edad a un estado psicológico negativo debido a las pérdidas en el sistema de 

soporte individual, a la disminución de la participación de las actividades dentro de la 

sociedad a la que pertenece y a la sensación de fracaso.  

El longevo pasivo e improductivo transita una crisis de identidad, un conjunto de pérdidas 

que pueden deteriorar la propia autoestima. Por otro lado, la crisis de autonomía, dada 

por el deterioro del organismo y de las posibilidades de desenvolverse en las actividades 

de la vida diaria y finalmente la crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de 

roles y de grupos a los que la vida profesional y las capacidades físicas afectan en la vida 

social. (Rodriguez, 2008). 

Los cambios inciertos, constantes y acelerados de la sociedad actual, producen un gran 

impacto en la población de las personas mayores, así como en los prejuicios hacia ellos, 

muy presentes en entornos en los que el índice de consumo y de productividad laboral 

tiene más valor que las aportaciones personales de aquellos que cuentan con una 

experiencia completa de vida para compartir, y de la cual aprender. 

Groba y Ravano establecen: 

 
Al encontrarse fuera del mercado de trabajo el adulto mayor se encuentra fuera de una 
red de relaciones que ha ocupado gran parte de su vida y en la curiosa actitud –para 
sociedades como la nuestra basadas en la producción material– de “no hacer nada”, 
de ser “pasivo”, de algo “pasado”. (2002, p. 93). 

 
Para sostener una sociedad de consumo, es necesario centrarse en la productividad y en 

el valor agregado como los únicos dos pilares que sostienen la esencia de la vida. A 

pesar de esto, hoy en día y por primera vez en la historia, la mayoría de las personas 

pueden esperar vivir hasta los 75 años e incluso más. La ampliación de la esperanza de 

vida brinda una gran oportunidad no solo para las personas mayores y sus familias, sino 

también para las sociedades en su conjunto. En estos años de vida que se prolongan, se 

pueden emprender nuevas actividades, como estudios o antiguas aficiones, sin dejar de 

hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin embargo, hay un factor 
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que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas actividades: la salud. 

(Organización Mundial de la Salud, 2018).  

Gozar de buena salud es fundamental para que las personas mayores mantengan su 

independencia y puedan tener un lugar en la vida familiar y en su comunidad. La 

capacidad funcional de una persona de la tercera edad empieza a declinar, y el ritmo del 

descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas 

a las que nos exponemos a lo largo de la vida.  

Mejorar y mantener la calidad de vida del adulto mayor es uno de los ejes prioritarios para 

los institutos previsionales y los hogares de ancianos que cuentan con varios programas 

que apuntan, principalmente, a que vivan una vejez activa. Si la sociedad no reflexiona 

acerca de los longevos y no promueve una vejez activa mediante lugares que integren, 

ayuden, brinden bienestar y motiven a la tercera y cuarta edad, difícilmente, tendrán una 

actitud positiva y activa frente al mundo.  

Así pues, con el paso de los años, aparece la degeneración, la piel pierde firmeza, al 

igual que la masa muscular. El cerebro por su parte comienza a deteriorarse, 

especialmente las áreas de la memoria y el reconocimiento. Por su parte, los factores 

sociales les brindan ciertos privilegios a las personas pertenecientes a esta etapa del 

desarrollo humano, como en los transportes, que cuentan con áreas preferenciales, en 

los bancos cuentan con atención rápida y las filas suelen ser más cortas y poseen 

mayores comodidades. En cuanto a las relaciones sociales, los ancianos que 

desarrollaron una personalidad sociable y carismática a lo largo de su vida, mantendrán 

el nivel de sociabilidad llegada la ancianidad, mientras que aquellos que fueron un poco 

más solitarios, se resguardarán y aislar en sus casas. La Organización Mundial de la 

Salud ratifica: 

 
Las pérdidas asociadas con la edad, tales como la disminución de la velocidad de 
procesamiento de la información o la pérdida de la capacidad de hacer tareas 
múltiples, no necesariamente tienen impactos negativos en la productividad laboral, 
porque hasta cierto punto pueden compensarse con la experiencia de vida y de trabajo 



	 25	

de las personas mayores. Además, parte del deterioro de la capacidad física puede 
retrasarse por medio de la ocupación. (2015, p. 55). 
 

En definitiva, si hay salud, hay vitalidad y entonces la ancianidad se convierte en el 

momento de mayor gratitud por el simple hecho de haber vivido 
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Capítulo 2. Paradigmas sociales frente al no productivo 
 
 
 
2.1. Emociones de identificación de la tercera y cuarta edad 

La consideración y la estima hacia las personas mayores de 75 años, así como la mirada 

positiva o negativa hacia ellas han variado a través de las distintas épocas y culturas. 

Hubo épocas de reconocimiento y valoración, donde el respeto por los ancianos tenía 

relación con aspectos ligados al poder económico o político. Cabe señalar también que, 

en las culturas primitivas, las personas de edad eran las que garantizaban la transmisión 

del saber. (INADI, 2018). 

En la actualidad, las personas de avanzada edad se dan cuenta que la vida es un don 

transitorio cuyo fin se aproxima y entonces sobrestiman el pasado y encuentran en su 

vida diaria todo menos atractivo e incitante. Fustinoni establece: “El geronte retirado de 

su ocupación habitual dispone de un tiempo libre muy extenso, que tiene que ser llenado 

de manera que el ocio forzado no perjudique el desenvolvimiento feliz de su existencia.” 

(1980, p. 44). 

Se ha considerado como un aspecto muy importante para el bienestar de las personas de 

edad avanzada, la necesidad de que tengan una segunda ocupación distinta a la que 

solía ser su ocupación habitual, no debe consistir en una actividad puramente recreativa, 

sino una que encierre un fin social. Así es como se presenta el paradigma del 

envejecimiento productivo y las diferentes dimensiones de su vida cotidiana haciendo 

hincapié en el potencial productivo de este grupo etario como un factor influyente en la 

calidad de vida y un recurso esencial para el desarrollo de la sociedad. Las dimensiones 

del envejecimiento productivo son numerosas entre las personas mayores, pudiendo 

especificar cuatro grandes grupos de aportes tales como el trabajo familiar-doméstico, el 

trabajo voluntario en la comunidad, el trabajo remunerado y las actividades educativas-

culturales. Los ancianos pueden mejorar mucho su presente si saben desprenderse de 
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todo sentimiento de inanidad y de vacío de sus vidas, manteniéndose en actividad física y 

mental, dentro de lo que sus condiciones les permitan.  

 
No cabe duda que los ancianos de hoy viven en las fronteras que cada uno tendrá que 
explorar en el futuro. Los ancianos despiertan emociones de identificación o rechazo. 
Se hacen referencias conmiserativas acerca de la manera en la cual la sociedad trata 
a sus ancianos. Ver a tantos ancianos llevar a cabo una vida desafortunada causa a 
muchos desconcierto y preocupación. Desconcierto y preocupación que se verifica en 
muchas sociedades pero que, contrariamente en otras se observa indiferencia. 
(Bergman, 1998, p. 41). 

 
Si la sociedad identifica a la tercera y cuarta edad y se preocupa por las mismas, le 

permite que contemplen su futuro con curiosidad y que no piensen solo en los 

acontecimientos desfavorables de la vida. Es muy intenso el impacto emocional que 

implica para los ancianos dejar de desarrollar una actividad que en el pasado le trajo 

incontables satisfacciones profesionales y personales. En el caso de que el anciano 

disminuya su curiosidad, se dejará invadir por el desinterés de todo lo que lo rodea y 

entonces renunciará a toda su ambición, no se sentirá atraído por el cultivo de su 

intelecto y le serán indiferentes los hechos sociales y políticos de la época. 

En otras palabras, los ancianos que gozan de salud y vigor representan una reserva de 

experiencia y de energía que puede utilizarse en beneficio de la sociedad. Así es como 

las personas que envejecen deben seguir siendo útiles, aprendiendo a evolucionar y 

adaptándose al tiempo en que se vive, puesto que es necesario despertar en 

la comunidad la conciencia de que el anciano es un miembro integrante de ella, que tiene 

necesidades particulares y concretas. Pyke explica: “Cuando le concedamos igual valor a 

la dignidad de cada ciudadano, jóvenes y viejos por igual, y cuando cada individuo llegue 

a reconocer su propio valor, entonces se verá realmente que las expectativas de los 

ancianos han progresado hacia su realización.” (1983, p. 225). 

Es necesario recalcar que el sujeto es sano en tanto aprehende la realidad desde una 

perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad. Se dice que el 

anciano está activamente adaptado en la medida que mantiene un juego dialéctico con el 
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medio, lo cual le permite pasar de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo en la sociedad. 

(Groba y Ravano, 2002).  

La identificación de los adultos mayores permite trabajar para aumentar su autoestima y 

mejorar así su calidad de vida. Se ven motivados ante la preocupación del otro, y dicha 

motivación autónoma está directamente articulada con la idea de pertenecer, de hacer, y 

de comunicar. Es decir, una multiplicidad de estímulos fundamentales y necesarios para 

integrarse y retomar sus vínculos o inaugurar otros. Dicho de otra manera, las emociones 

de identificación que reconocen la actividad del anciano le permiten la participación, la 

concreción de proyectos, la búsqueda de un espacio de realizaciones, un encuentro con 

el deseo y las potencialidades que permiten recrear su mundo de relaciones. Rubinstein y 

Durante sostienen: “Conquistar nuevos espacios de autonomía y creatividad permiten 

concebir a la persona no como objeto de políticas sociales, sino como sujeto de las 

mismas.” (2002, p.184). Esto le devolverá al anciano una imagen de sí diferente, ajustada 

a sus reales capacidades de interactuar con el entorno y le permitirá reconocer su nuevo 

ritmo, sus limitaciones, pero también lo conectará con sus posibilidades. (Rubinstein y 

Durante, 2002). 

Pese a las emociones que despiertan, las personas mayores reconocen que es 

importante tener un rol o identidad dentro de la sociedad, como también relaciones o 

vínculos sociales, hacen hincapié en la posibilidad de disfrutar, de tener autonomía: ser 

independientes y capaces de tomar sus propias decisiones, tener seguridad y potencial 

de crecimiento personal. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 
Es así como uno de los desafíos actuales es promover un nuevo contrato social, en 
donde la comprensión, el cuidado, la protección y la ayuda a la salud y la vida de las 
personas mayores constituyan un deber generacional, una necesaria expresión de 
amor por la humanidad y un imperativo ético de los sistemas de salud. (Osorio, 2010, 
p. 12). 

 
En efecto, si los ancianos viven esos años adicionales de vida en buen estado de salud, 

sumado al reconocimiento por parte de un otro, su capacidad para hacer lo que valoran, 

apenas tendrá límites.  
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La OMS afirma: “Si queremos construir sociedades cohesivas, pacíficas, equitativas y 

seguras, el desarrollo tendrá que tener en cuenta esta transición demográfica y las 

iniciativas tendrán que aprovechar la contribución que las personas mayores hacen al 

desarrollo.” (2015, p. 17). En particular, garantizar que no se los excluya.  

Las personas mayores reaccionan de diferente manera al paso del tiempo. Algunas 

aceptan su envejecimiento como una etapa más del ciclo de la vida y tienen la capacidad 

de fijar proyectos y planes a futuro, es decir, construyen un concepto positivo de ellas 

mismas, se sienten valoradas, tienen contacto con su entorno y eso les permite contar 

con recursos necesarios para afrontar las dificultades que se presentan por causa del 

propio envejecimiento y además conservan el deseo de vivir a pesar de los cambios, las 

pérdidas y las limitaciones corporales.  

El INADI (2018) define: 

 
La tercera edad está asociada a la etapa posterior a la jubilación o retiro laboral. 
Posee una connotación positiva ya que incorpora una imagen activa que implica la 
valoración de los nuevos tiempos y espacios surgidos en la vida del adulto y la adulta 
mayor. Se trata de una visión dinámica que focaliza en la práctica de actividades; muy 
distinta al concepto tradicional de vejez, que vincula este período con el fin de la 
existencia. (p. 9).  

Cabe destacar que el envejecimiento se analiza desde tres dimensiones. En primer lugar, 

el envejecimiento biológico hace referencia a la transformación que sufre el cuerpo a nivel 

orgánico, que ocurre con el decrecimiento de la reproducción de las células y la pérdida 

de aquellas que ya no se regeneran. Por su parte, el envejecimiento físico es una 

consecuencia directa del envejecimiento biológico, que repercute de manera negativa en 

las personas. En segundo lugar, el envejecimiento psicológico está determinado por los 

cambios en la habilidad motora, sensorial, mental, como también la transformación de la 

personalidad, las motivaciones, sensaciones e impulsos. Dentro de él, podemos 

encontrar el envejecimiento afectivo, relacionado con la capacidad de adaptación a las 

nuevas o diferentes situaciones de la vida, mientras que el cognitivo, tiene que ver con la 

posibilidad de incorporar o memorizar datos o capacidades nuevas. Y finalmente, el 
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envejecimiento social, está vinculado al ámbito social y a las actividades e interacciones 

que en él se desarrollan y que demarcan el significado de la vejez en la vida de las 

personas, lo cual influye en la experiencia negativa o positiva de esta etapa. (INADI, 

2018). 

Otro rasgo sustancial es que, si la sociedad demuestra sentimientos de desconcierto y 

preocupación por las personas de edad, entonces evita la aceptación de los estereotipos 

por parte de los propios ancianos. Estos estereotipos derivan en que renuncien a buscar 

ayuda médica y a reclamar las prestaciones sociales que les corresponden, se distancien 

de las relaciones sociales y acepten el estigma del aislamiento y la pasividad. (INADI, 

2018).  

El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento reconoció la necesidad de 

brindar una imagen positiva al mundo y estableció que el reconocimiento de la autoridad, 

la sabiduría, la dignidad y la prudencia son fruto de la experiencia de toda una vida y ha 

caracterizado normalmente el respeto con que se ha tratado a la ancianidad en el curso 

de la historia. (Organización de las Naciones Unidas, 2002). 

Todo esto parece confirmar que la vejez no es más que un período vital como cualquier 

otro ciclo. Si las creencias sobre las capacidades físicas y mentales de los ancianos se 

modificaran en sentido positivo, probablemente descenderían los índices de aislamiento, 

la depresión y el riesgo de muerte prematuro. Las personas de edad que sostienen una 

percepción positiva sobre el envejecimiento suelen estar más motivadas, tienen estilos de 

vida favorables y una mayor productividad. Esto se expresa en una expectativa de vida 

superior en comparación con aquellas personas mayores que no mantienen una imagen 

positiva sobre la vejez.  

 

2.2. Rechazo e indiferencia a los ancianos 

El desplazamiento de los ancianos de la fuerza laboral los sitúa en un contexto de 

aislamiento, que por el elevado número de afectados ha obligado a los gobiernos a 
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preocuparse y alivianar las dificultades de la vida cotidiana de las personas de edad 

avanzada dentro de un mundo que cambia constantemente. 

La pérdida de la capacidad productiva disminuye los recursos económicos, lo que se ve 

aún más agravado por los montos, en general reducidos, de las jubilaciones o pensiones 

a lo que, contemporáneamente, se añaden los efectos de la inflación, la dependencia de 

orden física o psíquica que perturba, juntamente con la soledad y la pérdida del núcleo 

familiar. Fustinoni señala: “La soledad surge porque en el ámbito pleno de 

muchedumbres escasea el tiempo de dialogar, de comprender y de considerar a las 

personas prójimas y estimarlas”. (1980, p. 41). Como consecuencia, la soledad, 

entendida como una experiencia personal que deriva de sentimientos desagradables 

vinculados a un déficit en el nivel o calidad del contacto social, se hace más evidente 

para quienes, por problemas de salud o de edad, van quedando relegados del resto de la 

sociedad.  

Asimismo, a medida que el sujeto envejece se produce una reducción de su interés vital 

por las actividades y objetos que lo rodean, lo cual va generando un sistemático 

apartamiento de toda clase de interacción social. Gradualmente la vida de las personas 

viejas se separa de la vida de los demás, se van sintiendo menos comprometidas 

emocionalmente, con problemas ajenos, y están cada vez más ensimismados. 

Existe una visión peyorativa sobre este período de la vida humana y tiene su fundamento 

en las características de disminución física y psíquica, de productividad, de rendimiento, 

de creatividad, que determina habitualmente el envejecimiento. De este modo, se 

cuestiona la capacidad de los ancianos y la comunidad, de algún modo, los desvaloriza.  

Los ancianos se presentan en el imaginario social como individuos inactivos, 

dependientes y vulnerables. Estos prejuicios configuran el estereotipo de la persona 

mayor y, son ellos mismos, los que restringen sus deseos de llegar a una vejez activa, 

productiva y de realización del potencial humano. (Fustinoni, 1980). 
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Es muy usual que gran parte de la población, consciente o inconscientemente, asocie a 

los ancianos a diversas conductas negativas. Butler (1973) propuso el término ageism e 

introdujo el concepto de  edadismo, también conocido como viejismo, para hacer 

referencia al conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los 

viejos simplemente en función de su edad. Estos prejuicios llevan a las generaciones 

jóvenes a percibir a los ancianos como diferentes, a no considerarlos como seres 

humanos con los mismos derechos, y a no identificarse con ellos. (Salvarezza, 1988). 

Es necesario recalcar que se trata de actitudes que los ancianos enfrentan a diario. 

Considerando que se los excluye del mercado de trabajo, se restringen los servicios 

sociales a los que pueden acceder y se les presenta en los medios de comunicación 

mediante estereotipos, claro está, que el edadismo margina y excluye a los ancianos de 

su comunidad. 

Lo dicho hasta aquí supone que: “Las personas mayores tienden a adoptar la imagen 

negativa dominante en la sociedad y a comportarse de acuerdo con esta imagen, que 

define lo que una persona mayor debe o no debe hacer.” (Losada, 2004, p. 8). De este 

modo, si se subestiman las capacidades físicas y mentales de los ancianos se contribuye 

a la pérdida de su independencia, a que consideren que incrementa su discapacidad, a 

que aumenten sus índices de depresión y a que alcancen una mortalidad anticipada, 

mientras que, en otras condiciones, mantendrían una vida productiva, satisfactoria y 

saludable. (Losada, 2004).  

En  primer  lugar,  es  necesario  mencionar  que  las personas mayores son percibidas 

como carentes de compromisos sociales o con actitudes de desinterés, es por esto que 

se aíslan y son más solitarios. En segundo lugar, la vejez se asocia al deterioro cognitivo, 

a una incapacidad para aprender y a una mayor prevalencia de trastornos mentales como 

la depresión. La depresión es considerada un trastorno del humor, del ánimo, que se 

acompaña de alteraciones en la actividad y en la capacidad de disfrutar de las cosas. Su 

aparición es muy común en las edades avanzadas debido a que el anciano tiende a pedir 
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menos ayuda a su entorno, tiene mayor dificultad en identificar y aceptar el sentimiento 

de angustia y, consecuentemente, somatiza.  

Se debe agregar que las creencias y expectativas que la sociedad tiene sobre el 

envejecimiento influyen en el comportamiento y la concepción que las personas mayores 

tienen sobre sí mismas, sobre sus propias capacidades y su autonomía, pudiendo 

contribuir en la construcción de una imagen desvalorizada y negativa. Como 

consecuencia, se producen conductas y sentimientos de minusvalía, desamparo, 

vulnerabilidad y aislamiento que precipitan enfermedades físicas y emocionales 

directamente ligadas al maltrato recibido.  

Cummings y Henry (1961) realizaron una investigación acerca los aspectos sociales de la 

vejez y postularon la Disengagement Theory, una teoría que hace referencia a la 

desvinculación y al desapego que sufren los adultos durante su envejecimiento. Ellos 

establecen que la tercera edad pierde, paulatinamente, interés por lo que la rodea. 

Además, incrementa la preocupación por sí misma, y existe un apartamiento de sus 

actividades y roles sociales como herramienta de protección, para evitar conflictos y 

prepararse para la muerte.  

Cabe señalar que el anciano es despojado de su condición como sujeto de deseo y es 

incapaz de devenir en un ser reflexivo porque está vinculado a una sucesión de pérdidas 

y duelos que lo angustian. Como resultado, queda anclado en el pasado, sin posibilidad 

de generar sus propios proyectos vitales autónomos, en un presente efímero y sin 

sentido. (Perez, 2011). 

Por otra parte, los factores sociales, psíquicos y biológicos determinan la salud mental de 

los adultos mayores. Ellos se enfrentan, al igual que todo el mundo, a las causas 

generales de tensión, pero también se ven privados de la capacidad de vivir 

independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros 

problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. Además, 

son muy frecuentes las experiencias como el dolor causado por la muerte de un ser 
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querido, el descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación, o la 

discapacidad. Todos estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la 

independencia, soledad y angustia. 

 
El envejecimiento es un proceso complejo, donde intervienen diversos factores, no 
existiendo un modo único de envejecer, sino que lo que impera es la diversidad y 
heterogeneidad. El ser viejo no tiene la misma significación para el sujeto que vive en 
una ciudad capital de un país desarrollado económicamente, a la que se le puede dar 
en una tribu del Amazonas. (Pérez, 2011, p. 7). 

 
Dicho de otra manera, la diversidad que se aprecia en la vejez se debe a los entornos 

físicos y sociales de los ancianos, puesto que ese entorno influye en sus oportunidades y 

sus hábitos de salud. Más aún, las relaciones que mantienen con el entorno que los 

rodea, vienen determinadas por las características personales, como la familia, el sexo y 

etnia, que dan lugar a inequidades de salud. (OMS, 2018). 

Es fundamental que las personas mayores de 75 años reconozcan el contexto social en 

el que viven, es decir, que se adapten al medio, como también a su propia vejez. Deben 

ser conscientes de que el deterioro de la salud es además una amenaza para la 

construcción de su identidad, debido a que cesa la rutina ordinaria, disminuyen las 

actividades y las relaciones sociales.  

Salvarezza sostiene que: “El distanciamiento social se vio como una consecuencia del 

desapego individual conectado con la falta de oportunidades que brinda la sociedad y el 

escaso interés que manifiesta por las contribuciones de los viejos”. (1988, p. 52). El 

desapego no es ni natural ni inevitable, sin embargo, ocurre como consecuencia de la 

falta de oportunidades que la sociedad le proporciona a la senectud, para que estos se 

comprometan y ejerzan sus roles sociales. “Gradualmente la vida de las personas viejas 

se separa de la vida de los demás, se van sintiendo menos comprometidas 

emocionalmente, con problemas ajenos, y están cada vez más absortas en los suyos 

propios y en sus circunstancias.” (Salvarezza, 1988, p. 17). Esto se asienta 

fundamentalmente en el ejercicio de una amplia gama de prejuicios hacia ellos y que se 
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prolonga y perpetúa por la ignorancia sobre lo que en realidad es la vejez, y lo que se 

puede y debe esperar de ella.  

El rechazo a las personas mayores pertenece a un fenómeno transcultural. Se puede 

decir que en el pasado, el anciano tenía un rol especial dentro de la familia y de la 

sociedad y que con el tiempo se fue perdiendo. Y es así como la indiferencia hacia los 

adultos mayores puede considerarse el primer paso al maltrato y abarca desde negarle la 

comunicación hasta no preocuparse por ellos.   

En concreto, la vejez es una época de cambios dado que el sujeto sufre varias pérdidas 

junto con la disminución de su poder. A pesar de esto, el anciano no pierde todas sus 

capacidades, sino que tiende a conservar hábitos antiguos con mayor facilidad. En efecto, 

su propia historia lo define como persona digna y promueve que se desinterese por un 

presente que parece escatimarle el reconocimiento. 

Conviene subrayar, que la falta de reconocimiento hacia los ancianos y el sentimiento de 

indiferencia frente a sus contribuciones se debe a que la sociedad considera que el 

trabajo y la vejez son realidades opuestas. No obstante, con el fin de ofrecer bienestar y 

conocer las necesidades de la tercera edad, es esencial el reconocimiento de las 

personas mayores como protagonistas de su propia vida, con capacidad de 

transformación histórica, ubicados dentro de su contexto social y geográfico. Estas 

consideraciones son fundamentales sí se pretende mejorar su calidad de vida dado que, 

el respeto por sus derechos y el reconocimiento de sus contribuciones son claves para 

alcanzar una vejez plena. (Miralles, 2010).  

 

2.3. Globalización de la vejez 

El envejecimiento y el bienestar de los ancianos son una función de la realidad social, de 

tal modo que la vida cotidiana en un mundo globalizado, en medio de un continuo flujo de 

información, de crisis periódicas, de avances tecnológicos, no puede dejar de afectar al 

adulto mayor. Bergman afirma: “Somos testigos del fenómeno de ‘globalización’ de la 
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vejez como algo inevitable de lo cual no podemos escapar. Es parte de la realidad social 

de nuestro mundo contemporáneo”. (1998 p. 42). 

Desde el punto de vista sociológico, el nacimiento del derecho de la vejez está ligado a 

un fenómeno demográfico y social inédito hasta ahora: el envejecimiento global ya que 

hay un aumento generalizado y sostenido de la expectativa de vida en todo el mundo.  

La Asamblea Mundial de Envejecimiento que tuvo sede en Madrid en el año 2002, 

estableció que las personas de edad deben recibir un trato justo y digno, 

independientemente de la existencia de discapacidad u otras circunstancias, y ser 

valoradas independientemente de su contribución económica. (Aizen, 2002). 

Considerando que la cultura urbana moderna de las grandes ciudades globalizadas 

contiene multitud de tensiones y conflictos donde es primordial la acción del Estado para 

garantizar una auténtica democracia social y una integración ciudadana profunda, todo 

esto es aún más importante cuando hay que referirse a los adultos mayores. Groba y 

Ravano sostienen: “Encontramos a esta multitud de seres empobrecidos, marginados del 

sistema, con graves problemas para desarrollarse en medio de una sociedad y una 

cultura de cambios intensos y conflictivos”. (2002, p. 111). 

La mundialización, los avances tecnológicos (por ejemplo, en el transporte y las 
comunicaciones), la urbanización, la migración y las normas cambiantes entre los sexos 
influyen en la vida de las personas mayores indirecta e indirectamente. Por ejemplo, 
aunque el número de generaciones supervivientes en una familia ha aumentado, es más 
probable que vivan separadas hoy en día que en el pasado. Una respuesta de salud 
pública debe hacer balance de las tendencias actuales y futuras y elaborar políticas en 
consecuencia. (OMS, 2018, párr. 22). 

 
Se estima que para el año 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de 

ingresos bajos y medianos. Esto se debe a que la pauta de envejecimiento de la 

población es mucho más rápida que en el pasado y todos los países se enfrentan a retos 

importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para 

afrontar ese cambio demográfico. (OMS, 2018). 

A menos que los sistemas de salud encuentren estrategias efectivas para abordar los 

problemas de una población mundial en proceso de envejecimiento, la creciente carga de 
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enfermedades crónicas afectará enormemente la calidad de vida de las personas 

mayores. Puesto que en todo el mundo se vive más tiempo, el aumento de las 

enfermedades crónicas y la reducción del bienestar están destinados a ser un destacado 

reto mundial de salud pública. 

A su vez, si la acción del Estado se degrada en un simple asistencialismo, únicamente en 

la satisfacción de determinadas necesidades biológicas, se diluye la urgencia básica que 

demandan los tiempos urbanos actuales de recomponer las redes sociales, reconstruir 

identidades y de dotar de sentid la existencia individual. Todo esto parece confirmar que 

un verdadero plan social hacia la tercera edad debe contemplar al sujeto como totalidad, 

como permanente desarrollo, como continuo crecimiento.  

La realidad de la vejez en el mundo actual está también influenciada por algunas 

tendencias contradictorias y explica que en el futuro habrá más viejos, pero también 

mayores en edad, habrá más ancianos sanos, pero también subirá el número de 

ancianos enfermos, débiles y seniles y además, habrá demandas para que se destinen 

más recursos, sin embargo, habrá menos recursos y serán insuficientes. (Bergman, 

1998).  

 
Los cambios acontecidos en el envejecimiento individual y colectivo en nuestra 
sociedad exigen un cambio en el concepto de la vida, de la vida extendida, de la salud, 
de la conducta personal y social, de vivir positivamente, de la solidaridad 
intergeneracional, de la educación para y durante toda la vida, y finalmente también la 
necesidad de poner el énfasis en la prevención de la salud más que en la curación de 
enfermedades. (Bergman, 1998, p. 45). 

 
Si la globalización de la vejez es algo inevitable, entonces no se pueden negar las 

pruebas de un activismo social entre los ancianos de hoy. Esta tendencia que se acentúa 

con el paso del tiempo, permite entender el empoderamiento de las personas mayores. 

En otras palabras, se constata la necesidad de suponer un cambio en el nivel de 

participación que este sector tiene en la vida social, política y cultural. Hay que aceptar 

que las personas de edad están en constante movimiento, en búsqueda de su aceptación 

en la sociedad, como un sector activo, productivo y de gran valor para la misma. De 
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manera que la importancia de seguir trabajando en el desarrollo de programas y políticas 

de envejecimiento activo se convierte en un objetivo fundamental para fomentar ese 

crecimiento de poder. 

Asimismo, la consideración de la vejez como fenómeno global, esclareció el papel 

funcional de los ancianos en la realidad del mundo actual. Bergman enfatiza: “Las 

necesidades y las soluciones para un contexto socio-cultural y político, no son 

automáticamente exportables, transferibles o aplicables a otros contextos socio-culturales 

y políticos.” (1998, p. 48).  

En la actualidad, la ancianidad se nos presenta como una etapa perfectamente esperable, 

acorde con la profundización del fenómeno del envejecimiento poblacional que hoy, 

además de ser global, es multigeneracional. Por un lado, esto se debe a la coexistencia 

simultánea de tres o cuatro generaciones, constitutivas de una misma familia: bisabuelos, 

abuelos, padres e hijos. Por otro lado, se debe a la convivencia de dos generaciones 

sucesivas de personas envejecidas y vinculadas por lazos de familia: hijos de 60 años, 

con padres que han superado los 80. Y finalmente, a la coincidencia de dos generaciones 

alternas de familia: abuelos y nietos. “La vejez supone, así, una serie de modificaciones 

en los aspectos físico, psíquico y ocupacional de la persona, que se traducen en un 

cambio en la autovaloración, en la relación con la sociedad y, principalmente, en su 

inserción familiar.” (Isolina y Di Tulio, 2014, p. 27). 

Desde una perspectiva política, el envejecimiento activo es el relato que han asumido 

instituciones globales como la Organización Mundial de la Salud (2018), bajo cuya 

influencia se han implementado programas que enfatizan la integración y participación de 

los mayores en contextos intergeneracionales, se ha impulsado la actividad, tanto física, 

mental, como socio laboral en la vejez y se han creado nuevas oportunidades educativas.  

Por esta razón, el paradigma del envejecimiento activo tiene una parte cuantitativa, 

cuestiones demográficas y una parte cualitativa que se refiere a la evolución del 

imaginario social de la persona mayor en la sociedad. De modo que, una vejez que 
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históricamente ha estado ligada a la discapacidad y a la exclusión social, siempre bajo 

connotaciones negativas, hoy como consecuencia del envejecimiento activo, rompe la 

hegemonía ligada a esa visión para otorgarle nuevos aportes más positivos. (Urrutia, 

2018).  En resumen, si se consolida la vejez como fenómeno global, el envejecimiento 

activo pasa a ser: “Una propuesta de cambio que se ofrece a la sociedad para afrontar el 

proceso de envejecimiento y el disfrute del mismo. Es sin duda un paradigma que ha de 

entrar en todas las agendas públicas y en todos los modos de vida de las personas.” 

(Urrutia, 2018, p. 35). 
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Capítulo 3.  Necesidades de la tercera edad  

            

3.1. Necesidades funcionales, medicinales y estéticas 

El envejecimiento saludable es un proceso que permite fomentar y mantener la 

capacidad funcional que promueve el bienestar en la vejez. La Organización Mundial de 

la Salud establece que hay que considerar el concepto de bienestar: “En el sentido más 

amplio y abarca cuestiones como la felicidad, la satisfacción y la plena realización.” (2014, 

p.31). Este proceso tiene en cuenta el hogar, la comunidad y la sociedad en general en la 

que se desarrolla el anciano. Por otro lado, se consideran las relaciones que se llevan a 

cabo dentro de su entorno, las actitudes, los valores, las políticas de salud y las políticas 

sociales. (OMS, 2014). 

En efecto, para mantener la capacidad funcional de los ancianos y alcanzar su bienestar, 

es fundamental satisfacer sus necesidades, que puedan aprender, crecer y tomar 

decisiones, tener movilidad, crear y mantener relaciones y contribuir con la sociedad. La 

capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a la 

persona de edad hacer lo que considera importante. Ésta se compone de la capacidad 

intrínseca de la persona, es decir, de sus capacidades físicas y mentales y de su entorno, 

los factores del mundo exterior que forman el contexto de vida. Además, la capacidad 

funcional de los ancianos les permite envejecer de forma segura en un lugar adecuado 

para ellos, continuar con su desarrollo personal, ser incluidos y contribuir a sus 

comunidades conservando su autonomía y salud. (OMS, 2014). 

El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento garantiza compromiso con un 

envejecimiento saludable, exige una sensibilización con respecto a su valor y con las 

medidas sostenibles para formular políticas de base científica que refuercen las 

capacidades de las personas mayores. Igualmente, propone el alineamiento de los 

sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. Estos deben 

organizarse mejor en torno a las necesidades y las preferencias de los ancianos, estar 
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concebidos para reforzar la capacidad intrínseca de los mismos e integrarse en diferentes 

entornos y personal de atención. Más aún, propone el establecimiento de sistemas para 

ofrecer atención crónica para atender las necesidades de las personas mayores en todos 

los países, reforzando la cobertura sanitaria universal y estableciendo servicios 

integrados y centrados en las personas. Hay que mencionar, además, la creación de 

entornos adaptados para las personas mayores, adoptando medidas para combatir la 

discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el envejecimiento 

saludable en todas las políticas y en todos los ámbitos de gobierno. Por último, el plan 

asegura una mejora en las mediciones, el seguimiento y la comprensión de las personas 

de edad. (OMS, 2018). 

Mientras que algunas personas de 75 años gozan de un buen funcionamiento físico y 

mental, otras tienen fragilidad o requieren apoyo considerable para satisfacer sus 

necesidades básicas y esto de debe, en parte, a la pérdida de relaciones estrechas y a 

los cambios en los roles y las posiciones sociales. Lo dicho hasta aquí supone la 

importancia de atender a las necesidades de las personas mayores, debido a que, en 

algunos casos, su propio envejecimiento no les permite tener la capacidad de atender a 

su aspecto personal, a su higiene, al igual que su alimentación, al cuidado del lugar 

donde vive. Es primordial recalcar que esto comienza como símbolo de auto abandono, 

en personas con síntomas de depresión y muchas veces se niegan a recibir ayuda, por lo 

que descuidan la atención de sus problemas de salud y no toman la medicación indicada. 

(Gutmann, 2002).  

Groba y Ravano sostienen que hay que tener en cuenta las necesidades subjetivas como 

las estructurales de los ancianos y hacen énfasis en: “No sólo resolver necesidades 

básicas como el apoyo alimentario, sino contribuir al desarrollo de las redes sociales del 

adulto mayor, potenciar sus habilidades, y a que pueda renegociar y articular su identidad 

en un mundo cambiante y a veces desconocido.” (2002, p. 96).  

De este modo, se busca encontrar una solución a la necesidad de inclusión de este grupo 



	 42	

etario, desde un enfoque integral, tratando de contribuir con un envejecimiento digno y 

productivo para el sujeto, para posibilitar así, su reinserción social y familiar.   

Sorondo, G. y Núñez de la Rosa (2015) señalan que la vida cotidiana simplemente 

sucede, sin embargo: “Cuando ese devenir es alterado por algún suceso que hace que 

cada día de nuestras vidas sea diferente a los de las demás personas, la vida cotidiana 

con sus pequeñas acciones se convierte en un gran desafío.” (p. 7). Esto es exactamente 

lo que le sucede a las personas de edad, puesto que el paso del tiempo trae consigo 

mayores complicaciones que se convierten en más necesidades.   

La sociedad actual, conocida también como la sociedad del conocimiento, privilegia el 

hecho de relacionarse con el otro sin jerarquías, de manera diversa, colaborativa y de 

forma accesible. Este nuevo paradigma, pretende responder a la potencial demanda de 

los ancianos e incrementar la frecuencia con que se producen las políticas de bienestar 

social. 

En relación con las necesidades de la tercera edad, éstas abarcan tanto las necesidades 

funcionales, básicas o biológicas que son indispensables para el cuerpo humano, como 

las necesidades medicinales que pueden definirse como esenciales para favorecer la 

salud y las estéticas, más relacionadas al deseo y a lo superficial. 

En primer lugar, se detecta que los ancianos sufren una disminución de las capacidades 

visuales y auditivas que están íntimamente relacionados con los posteriores problemas 

de movilidad. Esto trae dificultades a la hora de comunicarse y como consecuencia, un 

sentimiento progresivo de aislamiento. En segundo lugar, la salud, los recursos sanitarios 

y el suministro de medicación son aspectos fundamentales para los mayores. Además, 

necesitan acceso a servicios médicos generales o especializados y servicios 

asistenciales de apoyo. También buscan calidad y confort en residencias de la tercera 

edad y, por supuesto, los servicios de apoyo al ocio, considerada una de las principales 

fuentes de bienestar. Por otro lado, es fundamental su independencia económica, se 
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preocupan por la situación económica familiar, por el acceso a subvenciones y 

principalmente, por alternativas ocupacionales. (García, 2011). 

En conclusión, el anciano debe satisfacer primero sus necesidades básicas, tener una 

buena alimentación, poder descansar y tener flexibilidad en los horarios de dormir, 

mantener su higiene, ser libre. Luego, debe satisfacer las necesidades de seguridad y 

protección, que garanticen su salud y su integridad física, que tengan ingresos y 

recursos, como también seguridad moral y familiar. En tercer lugar, las necesidades de 

afiliación y afecto, que tienen que ver con poder expresarse, con las relaciones sociales, 

la participación y la identificación, aceptación y respeto de un otro dentro de su contexto. 

Estas se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas que le permiten al anciano entretenerse 

en su tiempo libre. Le siguen las necesidades de estima que tienen que ver con el amor 

propio, con la aceptación de su realidad, de su propio envejecimiento, de su capacidad y 

sus limitaciones. Hay que mencionar, además, que en este nivel aparece la necesidad de 

que se fomente el autocuidado y el esmero en su apariencia personal. La imagen 

favorable del anciano juega un rol importante en la actualidad, con miras a la inclusión 

social. Y, por último, las necesidades de autorrealización, que le permiten a la tercera 

edad encontrar una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de alguna actividad. Éstas se alcanzan una vez completados todos los niveles 

anteriores. (Oviedo, 2012). 

 

3.2. Problemáticas de la ancianidad 

La vejez significa biológicamente un estado de involución que conlleva una serie de 

modificaciones orgánicas que pueden llegar a combinarse con aquellas de índole 

patológica. Fustinoni y Pasante sostienen: “Durante la involución senil, los órganos 

constitutivos del ser vivo se modifican y van sufriendo una regresión o atrofia en su 
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estructura, lo que igualmente se refleja en sus funciones que experimentan una 

disminución.” (1980, p. 25). 

La Organización Mundial de la Salud afirma que:  

 
La mayoría de los problemas de salud de las personas mayores son el resultado de 
enfermedades crónicas y es posible prevenir o retrasar muchas de ellas con hábitos 
saludables. De hecho, incluso a edad muy avanzada, la actividad física y la buena 
nutrición pueden tener grandes beneficios para la salud y el bienestar. (2014, p. 4). 
 

Los problemas de salud se tratan con eficacia, siempre y cuando se detecten a tiempo. 

Aún los más deteriorados pueden acudir donde necesiten si cuentan con los entornos 

favorables adecuados. El cuidado de los ancianos a largo plazo y el apoyo pueden 

asegurarles una vida digna, con oportunidades para el crecimiento personal sostenido. 

No obstante, no sólo los hábitos poco saludables perjudican a la tercera edad, sino que 

encima los sistemas de salud no están bien adaptados a sus necesidades. Es por esta 

razón, que el envejecimiento activo de la población exige una respuesta integral de salud 

pública. (OMS, 2014). 

Cabe señalar que la salud de las personas mayores no acompaña el ritmo con el que 

aumenta la longevidad debido a las inequidades en el estado de salud de los ancianos. 

 
Los sistemas de salud actuales no están adaptados a la atención que necesita la 
población de edad avanzada, incluso en los países de ingresos altos; los modelos de 
cuidados a largo plazo son a la vez inadecuados e insostenibles; y los entornos físicos 
y sociales presentan múltiples obstáculos y carecen de incentivos para la salud y la 
participación. (OMS, 2014, p. 20). 
 

Dentro de problemáticas que atañen a la tercera edad, se encuentra la pobreza. Cuando 

las personas abandonan su trabajo dejan de cobrar un salario, los ingresos disminuyen 

de manera significativa. Además: “El notable aumento del tiempo libre que generalmente 

se aprecia en la vejez y la imposibilidad cultural de hacer una adecuación del ocio es otro 

de los factores patógenos importantes.” (Salvarezza, 1988, p. 75). A su vez, el problema 

de las pensiones afecta directamente a los ancianos debido, en primer lugar, a que la 

generación Baby Boomer, las personas nacidas entre 1958 y 1978, elevará de nueve a 

15 millones el número de pensionistas. Esto, sumado al retraso progresivo de la edad de 
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jubilación, que irá de los 65 a los 67 años en 2027, y al incremento en los años para 

calcularla, de 15 a 22 años, preocupa a la gente mayor porque induce a los pensionistas 

a recortar los ingresos percibidos. Además, la mayoría de los ancianos dejan de recibir 

apoyo económico de sus familias y son los encargados de pagar sus propios 

tratamientos. En el peor de los casos, son ellos mismos los encargados de prestar ayuda 

económica a sus hijos o a sus nietos. (Domenech, 2013). 

Por otro lado, la depresión aparece con los años y se refiere a la sensación de vacío que 

puede aflorar en los jubilados. Este problema se acentúa en las personas mayores 

cuando los problemas de salud no permiten que se desarrollen las actividades que 

desean y cuando no hay un entorno social estable. Asimismo, muchos ancianos transitan 

sus días en soledad. En algunos casos, se aíslan, y pierden el contacto con su círculo 

social, y transitan una de las peores enfermedades que existe. Como la esperanza de 

vida es cada vez más alta, las personas de edad viven cada vez más. Sin embargo, no 

todas tienen quien los cuide o asista sus necesidades.  “El miedo a quedarse solo es una 

de las emociones naturales más extendidas en el ser humano.” (Domenech, 2013, pág. 

3).  

En particular, el maltrato hacia las personas de la tercera edad puede manifestarse en 

forma de violencia física o verbal, maltrato emocional o de explotación financiera, esto es, 

el uso inapropiado de su dinero. El maltrato puede también manifestarse en forma de 

violación de los derechos, negando la libertad de expresión o de culto de los ancianos. 

(Domenech, 2013). 

 
Existe una sensación generalizada de infelicidad y de falta de perspectivas vitales; la 
tristeza domina el cuadro y los remordimientos, los reproches y la disminución de la 
autoestima son constantes. Sin embargo, lo más llamativo es la actitud de desamparo 
que sienten los pacientes y que los lleva a un reclamo manifiesto de atención, 
inclinación afectiva, amor y cuidado, aunque muchas veces se revierten en conductas 
reactivas de reserva, aversión o agresión. (Salvarezza, 1988, p. 77). 
 

De igual modo, durante el envejecimiento, los ancianos se hacen cada vez más 

dependientes. Por su parte, la fragilidad y la falta de seguridad llevaron a que las 
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entidades sociales ofrecieran a jóvenes voluntarios para que supervisen o acompañen a 

la gente mayor, para asegurarse de que nadie se aproveche de su confianza o 

desconocimiento.  

Cuando las personas se acercan a los 80 años, las necesidades son más complejas y se 

requieren más cuidados. Además, el aceleramiento que caracteriza al mundo actual 

permitió rápidos avances en la tecnología a los cuales no todos los ancianos han podido 

a adaptarse. “Teniendo en cuenta la gran vulnerabilidad de las personas mayores, y más 

aún en soledad, necesitan más cuidados sanitarios y emocionales, y la ayuda tecnológica 

funcional se vuelve imprescindible.” (Alos, 2017, párr. 7).  

Fustinoni y Passanante dicen: “Lo que se nota en la vejez es una depuración de los 

afectos, una atenuación de alguno de sus rasgos, con acentuación de otros, así como la 

aparición de nuevos matices.” (1980, p. 31).  El anciano sobreestima el pasado y se ve 

ante la necesidad de replantearse su lugar en la sociedad con el fin de pertenecer, 

sentirse activo y para poder concebir un envejecimiento saludable. De manera que la 

tercera edad se hace de fortaleza para poder continuar a pesar de las problemáticas que 

los afectan: 

 
La necesidad de mantener la autoestima frente las declinantes capacidades físicas e 
intelectuales; el control de la tristeza y la depresión resultante de pérdidas personales; 
el hallazgo de medios para contribuir de manera significativa a una sociedad de la cual 
los viejos siguen siendo miembros; la conservación de cierto sentido de identidad en 
un mundo cada vez más ajeno. (McMahon y Rhudick, 1967, p. 110). 
 

Salvarezza agrega que ante la disminución de la autoestima: “La necesidad de hacer 

prevalecer ideas, modos de vida o costumbres, funcionan como una forma de preservar 

una posición que se siente en peligro de derrumbarse por el proceso inexorable del 

envejecimiento.” (1988, p. 76).  

Esto significa que para tener una actitud positiva frente al mundo, la tercera edad 

necesita potenciar sus capacidades. Es conveniente que las personas de edad sigan 

teniendo responsabilidades que fomenten su autonomía para enlentecer su degeneración.  
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3.3. La indumentaria como herramienta 

Las personas de la tercera edad tienen necesidades funcionales, médicas y estéticas. 

Con el fin de promover bienestar y autoestima en la actualidad y contribuir, de algún 

modo, con las problemáticas de la ancianidad, existen marcas internacionales de 

indumentaria que agrupan los tres niveles y realizan prendas funcionales, adaptadas, que 

responden a cuestiones médicas y le ofrecen al anciano una imagen favorable, estética y 

actual, con miras a la inclusión social.  

De ahí que un equipo de profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) diseñó ropa adaptada para personas que tienen dificultad para vestirse y 

desvestirse, como parte de un proyecto que propicia la inclusión y la autonomía de 

personas con discapacidad y adultos mayores. Sorondo y Núñez de la Rosa (2015) 

definen: “La indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para personas 

que pueden experimentar dificultades para vestirse ellos mismos debido a una 

incapacidad o debido a la dificultad para realizar los movimientos requeridos para 

vestirse.” (p. 7). 

Como la indumentaria representa y comunica mucho de las personas, se pone en 

evidencia la necesidad de prestarle mayor atención a la indumentaria de los adultos 

mayores. Por lo general, por una cuestión de tradición, comodidad o de practicidad, las 

personas de edad utilizan prendas añejas, de cuando eran más jóvenes o ropa deportiva 

clásica adquirida por sus familiares, que denota su uso prolongado en el tiempo y crea 

una imagen desalineada, poco funcional, consciente o inconsciente, tanto en el entorno 

como en la mente de los propios viejos. 

Télam (2016) enuncia: “La cotidianidad del vestir se altera cuando una persona convive 

con una discapacidad, o si perdió parte de la movilidad física a causa de un accidente o 

de la edad, y lo mismo ocurre con sus familiares y cuidadores que los ayudan a colocarse 

o sacarse la ropa.” (párr. 1). 

La realidad es que la tercera edad tiene dificultades para conseguir indumentaria que 
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responda a sus necesidades.  Estas dificultades se acrecientan ante alguna discapacidad 

o movilidad reducida. Más no se trata tan sólo de una cuestión meramente estética, sino 

que las personas de edad buscan prendas que les resulten funcionales, confortables y 

accesibles, que además les brinden protección. 

Es importante mencionar que la imagen que los ancianos tienen de ellos mismos sufre 

modificaciones a lo largo de su vida. Del mismo modo, la imagen corporal, definida como 

la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente, transita un 

proceso de cambios con el paso de los años, que requiere de adaptación y acomodación 

psicológica. “Es una experiencia subjetiva basada en un concepto multifacético e 

interrelacionado con los sentimientos de autoconciencia. Está fuertemente influencia por 

la sociedad y la cultura en que la persona vive, así como por los valores de su entorno.” 

(Sarabia, 2012, párr. 2). La vejez es una etapa de cambios paulatinos, tanto externos 

como internos. Por este motivo, si la imagen corporal es positiva, promueve un estado y 

conducta saludable, bienestar y adaptación a los cambios. Mientras que la imagen 

negativa, se relaciona con un descenso en la autoestima, la falta de motivación que, junto 

con los cambios inherentes de la vejez, derivan en una peor calidad de vida. Incluso los 

estados depresivos o ansiosos agudizan o desencadenan muchas alteraciones en la 

imagen corporal de personas mayores. (Sarabia, 2012). 

Partiendo que en la Argentina, el desarrollo en cuanto al diseño y confección prendas 

específicas para personas de la tercera edad es insuficiente, el INTI generó una línea de 

trabajo para investigar la temática. En principio, su objetivo principal fue el de promover la 

inclusión de las personas mayores, teniendo en cuenta que la indumentaria puede 

funcionar como un factor de exclusión. Por otro lado, planteó la necesidad de facilitar la 

tarea cotidiana de vestirse y desvestirse de la senectud, permitiéndole autonomía y 

mejorando su autoestima. Igualmente, promovió la solidaridad social y la participación 

ciudadana con el fin de incrementar la corresponsabilidad en la atención a personas con 

discapacidad. No solo buscó dar respuestas tecnológicas a las necesidades concretas 
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que acercan los profesionales médicos o cuidadores de adultos mayores, sino que 

también interesar a diseñadores e instituciones educativas para tratar el tema 

académicamente y capacitar a emprendimientos textiles en la fabricación de indumentaria 

adaptada, como motivación en la mejora de la calidad de vida de su comunidad. 

(Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015).  

El INTI planteó la problemática vinculada a la indumentaria que tienen las personas de la 

tercera edad y explicó que en la Argentina el desarrollo es escueto e insuficiente porque 

los diseñadores de indumentaria, las empresas textiles y las marcas de ropa no pueden 

asegurarse las ventas ni hacer stock porque se trata de ropa específica, destinada a un 

nicho de mercado. (Télam, 2016).  

Con miras a encontrar su lugar en la sociedad, los ancianos tienen derecho a construir 

una imagen positiva de ellos mismos y la indumentaria juega un papel estratégico. 

Sorondo señala: “Si una persona con discapacidad o movilidad reducida quiere ir al cine 

quizás sólo tenga un pantalón deportivo y tiene todo el derecho a tener uno de vestir que 

los haga sentir, no sólo cómodos, también incluidos socialmente." (comunicación 

personal con Télam, 23 de enero, 2016).  

Por consiguiente, cada prenda necesita un estudio profundo, minucioso. El desarrollo de 

la indumentaria adaptada no puede prescindir de vínculos cercanos con los ancianos, 

que son quiénes enfrentan con sus dificultades cotidianas al vestirse. Estas relaciones 

son fundamentales a la hora de diseñar y pensar las ventajas que proporcionará cada 

prenda, como también lo que transmitirán, puesto que la indumentaria comunica. Es un 

trabajo intenso, que requiere de mucha responsabilidad y tiene como objetivo principal 

lograr la inclusión social y conseguir la autonomía de todas las personas.  

García (2013) expresa que la ropa adaptada se destaca por ser funcional y confortable, 

pero, a su vez, por preservar la dignidad de la tercera edad. En particular, se caracteriza 

por vestirse con poco esfuerzo, por sus textiles, tejidos que soportan los continuos 

lavados, por tener aberturas traseras pensadas para cada caso en particular y laterales 



	 50	

en las prendas bottom, faldas y pantalones, para aquellos que permanecen en cama, 

mediante avíos fáciles de abrir y cerrar, se reemplazan los botones por cierres y velcros. 

Así, por ejemplo, el INTI, desarrolló pantalones para los usuarios en sillas de ruedas, con 

el tiro trasero más alto de lo común, porque se bajan y acortan debido a la flexión 

constante de las rodillas, por lo que se deben pinzar por detrás para que no sobre tela. 

Los pantalones no tienen bolsillos traseros para evitar complicaciones ante el roce 

constante con la piel y cuentan con una amplitud adaptable, en caso de que el anciano 

use pañal. (Télam, 2016). 

Cabe señalar, que las adaptaciones están pensadas para pasar desapercibidas, esto 

significa, ser invisibles a los demás, para contribuir a la formación de la imagen positiva 

del anciano y a su futura inserción social. (García, 2013).  

 
El Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad promueve el desarrollo de 
tecnologías adecuadas y accesibles para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Basa su trabajo en la interacción de los equipos propios del INTI 
con los grupos de desarrollo de las industrias, organismos públicos, el sistema 
educativo y de salud, de ciencia y tecnología, y organizaciones de la comunidad. Este 
centro contribuye al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, como una clara acción del Estado para lograr avances en 
la construcción de una sociedad inclusiva, basada en el ejercicio pleno e igualitario de 
los derechos humanos y libertades fundamentales. (Fracchia, Kohanoff y Sorondo, 
2016, p. 5). 

 
En concreto, el Centro se plantea la búsqueda y detección de distintos dispositivos de 

utilidad para personas mayores y discapacitados. Estas herramientas, debido a su 

elevado costo, no se encuentran en el mercado. Después de haber trabajado en áreas de 

rehabilitación, prevención de dificultades visuales y auditivas, y producción de 

dispositivos de asistencia, el Centro observó que la tercera edad no dispone de 

indumentaria adaptada que responda a sus necesidades.  Por su parte, en el ámbito 

internacional, más allá de tener mayor desarrollo que en Argentina, la indumentaria 

funcional no llega a todos los que la necesitan debido a la variedad de problemáticas 

específicas. Por otra parte, al no existir una demanda clara y ser tan personalizada para 

cada caso, a los comerciantes les resulta dificultoso contar con un stock acorde a la 
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diversidad de necesidades, lo que hace que ese mercado sea poco atractivo para invertir. 

(Fracchia, Kohanoff y Sorondo, 2016). 

De este modo, se diseñaron prendas funcionales con el fin de abarcar las distintas 

problemáticas que se les presentan a los ancianos a la hora de vestirse. Se tuvieron en 

cuenta las restricciones de movimientos que tienen algunos mayores, como el uso de 

sondas y pañales. Cabe señalar, que hicieron hincapié en no dejar de lado los criterios 

estéticos y contemplar los hábitos, gustos y características para las diferentes situaciones 

de la vida cotidiana del anciano. Fracchia, Kohanoff y Sorondo (2016) sostienen: “La 

indumentaria tiene que tener, desde el punto de vista estético y de la moda, las mismas 

posibilidades que ofrece el mercado para la indumentaria tradicional”. (p. 9).  

Así fue como se planearon tres aspectos básicos a resolver: 

 
El primero fue el tecnológico, que consistió en determinar cómo se definen los 
modelos, la estructura de tamaños, la confección de los moldes y prototipos y el 
manual instructivo para la confección. El segundo gravitó en torno a la fabricación, 
dado que no existen fábricas en el mercado. Y el tercer aspecto a resolver fue el de la 
difusión y la generación de la demanda, ya que la temática del caso es totalmente 
atípica en el mercado actual. (Fracchia, Kohanoff y Sorondo, 2016, p.10). 

 
Lo que rescatan las personas responsables del programa es que, debido a los avances 

tecnológicos, en la salud se implementan cosas nuevas, pero muchas veces alejadas de 

las posibilidades de los más pobres y demostraron que si la mirada está puesta en la 

necesidad y no en el negocio, las soluciones pueden ser más simples.  

En definitiva, hay que tener presente que el sujeto busca su identidad, aquello que lo 

defina, que implica desde la identificación, los reconocimientos, afectos, seguridades e 

intercambios, hasta  las relecturas de sí mismo. Esta búsqueda aparece a lo largo de la 

vida y toma sesgos peculiares en los diversos tipos de envejecimiento. (Lacub, 2011).  
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Capítulo 4. Indumentaria adaptada: marcas, usuario y cuidadores  

 
           
4.1. Análisis de marcas internacionales de indumentaria adaptada 
  
El objetivo del trabajo es investigar y analizar nueve de las diez marcas internacionales 

de indumentaria adaptada para los adultos mayores planteadas por el INTI, porque 

Geromoda parece no estar más en el mercado, con el fin de conocer las características 

particulares y generales de las prendas de cada una de ellas, para luego corroborar 

mediante entrevistas si responden a las necesidades funcionales, médicas y estéticas de 

la tercera edad.  

 
 
4.1.1. Necesidades a las que responden las marcas  
 
El Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI, después de evidenciar 

la necesidad de incorporar indumentaria adaptada para la tercera edad, realizó un 

relevamiento de las 48 principales marcas a nivel global que confeccionan este tipo de 

productos, entre las que se encuentran diez marcas específicamente para adultos 

mayores. Entre éstas se encuentra Adaptawear (ver figura 1. Cuerpo C, p. 4), una marca 

de origen inglés, que surgió como resultado de una intensa investigación con terapistas 

ocupacionales y cuidadores para lograr indumentaria adecuada para personas con 

necesidades especiales en el vestir. La indumentaria de Adaptawear está diseñada 

priorizando la funcionalidad y ha ganado reputación entre los profesionales de la salud 

por su diseño y la calidad de sus textiles. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015). 

Además, el INTI estudió a la marca australiana Adaptawear Clothing (ver figura 2. Cuerpo 

C, p. 5), la cuál está enfocada en mejorar la vida de las personas mayores, las personas 

con necesidades especiales y discapacidades, así como también la calidad de vida de los 

que padecen Alzheimer o artritis. Adaptawear Clothing promueve: “Que el proceso de 

preparación sea más fácil y menos doloroso, tanto para el cuidador, así como para 

aquellos con necesidad de vestirse.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 49). Cada 
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detalle de sus prendas está diseñado para contribuir a la acción de vestirse y desvestirse 

para responder a la necesidad del usuario y de su cuidador. La firma notó las dificultades 

que, en general, los pacientes frágiles y de edad avanzada enfrentan y buscaron una 

posible solución, ofreciendo dignidad, calidad y comodidad a aquellos que más lo 

necesitan. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015). 

Por otro lado, la marca de indumentaria adaptada Clootie Tree (ver figura 3. Cuerpo C, p. 

6), originaria de Inglaterra, y provee productos que son difíciles de encontrar en las 

marcas de ropa en general, como las medias para los ancianos con pies diabéticos, así 

como también indumentaria específica para dormir, que les proporciona comodidad y 

calidez. Sorondo y Núñez de la Rosa (2015) cuentan que: 

 
En diferentes partes de Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Europa, existe la tradición 
de fijar un trozo de tela a los árboles, por lo general a un Espino, cerca de los pozos 
sagrados. Después de que el pueblo toma el agua, atan un pedazo de ropa para el 
árbol. El árbol es un símbolo de la larga vida y salud. (p. 50) 

En Escocia estos árboles que se conocen como Clootie Tree, es decir, árboles de tela, le 

dan el nombre a la marca y simbólicamente refieren a augurios positivos para la 

ancianidad. 

A su vez, Clothes for Seniors (ver figura 4. Cuerpo C, p. 7), la marca estadounidense, 

fabrica indumentaria tradicional, adaptada y calzado para residentes de hogares de 

ancianos. “Su misión es hacer que el vestir de las personas mayores con movilidad 

reducida y disminución en la destreza sea una tarea sin esfuerzo en lugar de una tarea 

dificultosa.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 51). Clothes for Seniors busca 

contribuir con las necesidades funcionales, médicas y estéticas de la cotidianidad del 

usuario, sin dejar de pensar en la cotidianidad de su cuidador, asistente de atención 

médica, enfermera o del miembro de la familia a cargo. Así es como sus diseños de 

indumentaria adaptada promueven la independencia de las personas de la tercera edad, 

y cuentan con cerramientos especiales en las prendas que hacen el vestir más fácil y 

seguro para todos. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015). 
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Es significativo recalcar que la marca italiana, Confezioni Lella  (ver figura 5. Cuerpo C, p. 

8),  nació en 1972 como una empresa familiar en las afueras de Bolonia, que, tras 30 

años de trabajo, tomó la iniciativa de producir artículos específicos para todas aquellas 

personas con problemas causados por el envejecimiento. La marca buscaba: “Crear algo 

útil e innovador.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 52). Es por esta razón que se 

enfocó en diseñar productos que protegieran tanto a la tercera como a la cuarta edad. Así 

es como Confezioni Lella garantiza seguridad y protege a los adultos mayores de 

posibles golpes o caídas. Con el tiempo, su proyecto inicial logró expandirse y en la 

actualidad cuentan con un renovado local en Vía Zampieri, llamado La Bottega dei Nonni, 

es decir, la tienda de los ancianos. (Confezioni Lella, 2018). 

En cuanto a Disseny Vital (ver figura 6. Cuerpo C, p. 9), es una empresa española que 

desde hace 16 años trabaja prendas adaptadas pensadas para aquellos con distintas 

realidades, ya sea porque están insertos en un mundo residencial, viven en hogares para 

personas mayores, son personas dependientes o porque, simplemente, tienen 

necesidades especiales. Con respecto a sus diseños, ellos confeccionan indumentaria: 

“Cómoda, elegante y práctica que moderniza el sector de las ayudas técnicas, ya que por 

vez primera están incorporadas a la ropa.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 53). La 

marca tiene como objetivo que la cotidianidad de vestirse siga siendo una actividad 

simple que no genere inconvenientes y promueva mejorar la calidad de vida.  

 
Nos preocupan las personas y por este motivo consideramos fundamental que la ropa 
sea: funcional y confortable, a la par que elegante e integradora. Disseny Vital es una 
empresa innovadora que desde el año 2002 es pionera ofreciendo ropa para las 
personas con necesidades especiales. Un campo que hasta ese momento estaba 
desatendido. (Disseny Vital, 2018, párr. 1). 
 

Además, Disenny Vital pone especial atención a cada detalle para que la prenda 

adaptada sea de calidad y potencie la autoestima de los ancianos facilitando sus 

movimientos: “Desde ayudar a poner un vestido o camisón a una persona encamada, 

hasta facilitar el cambio de pañal con un pantalón más práctico.” (Sorondo y Núñez de la 

Rosa, 2015, p. 53). 
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Con la edad, se ve restringida la movilidad de las personas, razón por la cual, a los 

ancianos les cuesta mucho mover los brazos hacia atrás para poder ponerse una camisa, 

remera o abrigo. Por ello, las prendas de esta marca tienen su acceso en la espalda, 

están abiertas por detrás para poder ingresar a ellas siempre con los brazos hacia 

delante y pasarlas luego por la cabeza sin ningún esfuerzo. (Sorondo y Núñez de la 

Rosa, 2015). 

De este modo, facilita, a su vez, la labor de los cuidadores: “Optimizando su tiempo en el 

trabajo, disminuyendo, en la medida de lo posible, los riesgos laborales a los que se ven 

sometidos por la movilización de los ancianos discapacitados.” (Sorondo y Núñez de la 

Rosa, 2015, p. 54).  

Por otra parte, Silvert’s (ver figura 7. Cuerpo C, p. 10), es una empresa canadiense que 

fabrica ropa de calidad para adultos mayores que facilita la tarea del cuidador. Al igual 

que el resto de las marcas, Silvert’s realiza indumentaria para ancianos, minusválidos y 

discapacitados que les permite tener autonomía y colabora con los cuidadores, ya que 

utiliza sujetadores, cinturas elásticas, velcros ajustables y cerramientos mediante 

snapback, similar al que se utiliza para las gorras. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015).  

Conviene subrayar que no sólo se dedican a la indumentaria adaptada, sino también al 

calzado.  Dentro de su stock, cuentan con zapatos de fijación y zapatillas, como también 

con medias específicas para la diabetes, para los pies y los tobillos hinchados, de 

compresión para mejorar la circulación y calcetines hospitalarios con agarre 

antideslizante.  

“La marca surge a partir de la conciencia sobre las dificultades que enfrentan muchos 

adultos en la tarea diaria de vestirse.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 55). Ellos 

son consientes de la disminución de los niveles de movilidad de las personas mayores, 

como también de la aparición de enfermedades como la artritis y la escoliosis. Además. 

se preocupan de la podología y los problemas de incontinencia. Sorondo y Núñez de la 

Rosa resaltan que la marca: “Toma en consideración la necesidad de que las prendas 
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sean de fácil lavado y resistentes al desgaste.” (2015, p. 55). 

No está de más decir que, para desarrollar sus productos, Silvert’s se mantiene 

constantemente informada y en contacto con los ancianos, los cuidadores y consulta a 

profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Por su parte, Special Care Clothing (ver figura 8. Cuerpo C, p. 11),  es una marca 

australiana que fue diseñada especialmente para las personas que necesitan asistencia 

completa al vestirse y cuenta con prendas con aberturas en la espalda para facilitar su 

acceso y otras características que simplifican el trabajo de los cuidadores. Su 

indumentaria está elaborada bajo estricto control de calidad y los colores y las telas 

seleccionadas contribuyen al confort, brindan protección a la dignidad de los usuarios, y 

resistencia ante los lavados rápidos a máquina. Su misión es: 

 
Proveer soluciones a personas con dificultades para vestirse, con movilidad limitada o 
discapacidad para brindarles la dignidad y la comodidad que merecen. Para 
concientizar sobre el valor de nuestros ancianos, la importancia de sus conocimientos, 
habilidades y su historia. Trabajar para mejorar las condiciones y la calidad de vida de 
nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. (Special Care Clothing, 2018, 
párr. 1). 

 
Special Care Clothing, desarrolla prendas para los ancianos que tienen dolor al mover las 

extremidades, inmovilidad o lesión de la médula.  

Finalmente, la firma alemana de indumentaria adaptada, Suprima (ver figura 9. Cuerpo C, 

p. 12), tiene como política ofrecer productos que sean un alivio tanto para los clientes 

como para los cuidadores. Se debe agregar, que la demencia y la incontinencia son muy 

recurrentes en las personas mayores de 75 años. Estas patologías conllevan a 

problemáticas tanto físicas como psicológicas y, es por esta razón, que la marca ofrece 

una amplia variedad de monoprendas, overoles y mamelucos de con diversos accesos, 

para un cuidado relajado y agradable, para colaborar con la ancianidad y brindar apoyo a 

la vida cotidiana de las personas de la tercera edad. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 

2015). 

Suprima ofrece monoprendas con cremalleras dispuestas en distintos sentidos, por 
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ejemplo, la cremallera trasera diagonal evita puntos de presión en la columna vertebral y 

permite mejor acceso a la parte superior del cuerpo del paciente. Sin embargo, no es 

posible desvestirse de forma independiente. Así mismo, la cremallera de pierna dividida 

permite el reemplazo o control de productos de incontinencia, medias de comprensión o 

vendajes sin desvestir completamente a la persona mayor. Dos cremalleras en la parte 

frontal facilitan especialmente el cuidado de los pacientes con demencia ya que las 

cremalleras se abren de abajo hacia arriba y se cubren con una solapa abotonada. De 

este modo, e facilita el acceso a la parte superior del cuerpo, incluso en pacientes con 

movilidad reducida. Por último, la cremallera frontal de largo completo permite que los 

pacientes se muevan o se higienicen mientras están acostados. (Suprima, 2018). 

 

4.1.2. Características generales de las prendas 
 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, mediante la investigación, puso concluir 

que la indumentaria adaptada no se comercializa masivamente en la Argentina porque no 

es considerada un negocio rentable. Empero, hasta el momento, desarrollaron seis 

diseños que concretan los primeros pasos de este proyecto de investigación. Así se 

comenzó a dar respuesta a una necesidad muy sentida por parte de las personas con 

discapacidad, los adultos mayores, sus familiares y cuidadores, y los profesionales 

avocados a la tercera edad. (Kohanoff y Sorondo, 2016). 

Los diseños que se desarrollaron en el INTI, de algún modo, implementan algunas de las 

características fundamentales que observaron de las marcas internacionales. Dicho lo 

anterior, las prendas adaptadas superan las limitaciones de la indumentaria convencional 

mediante la sustitución de cierres y botones por opciones más prácticas como los imanes 

y los velcros. Consecuentemente, le permite al anciano vestirse con mayor facilidad. Del 

mismo modo, las marcas internacionales, ofrecen tejidos de calidad para maximizar el 

confort de sus prendas y su durabilidad tras los lavados, como también amplitud de sisas 

para permitir el movimiento evitando rozamiento, que pueda irritar la piel.  
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En algunos casos, fabrican indumentaria adaptada de verano e invierno, exclusivamente 

para dormir, otras, realizan monoprendas que poseen apertura total mediante cierres y/o 

velcro. Todas ofrecen prendas funcionales, sin dejar de lado lo atractivo ya que la 

autopercepción y la autoestima no deben disminuir con la edad o con la condición médica.  

Es fundamental que la indumentaria adaptada responda tanto a las necesidades médicas 

y funcionales como a las estéticas de la tercera edad. 

En particular, en algunos catálogos existen innovadores pijamas y overoles que 

solucionan el problema de las personas que se desvisten o manipulan los pañales por la 

noche. Sus prendas son de alta calidad y sus avíos incluyen acabados perfectos, de 

manera que el usuario pueda permanecer mucho tiempo sobre ellos sin que estos 

molesten o produzcan dolor. Más aún, esto permite que el usuario pueda utilizar sus 

diseños durante muchísimo tiempo, sin que la materialidad se estropee. Además, los 

detalles constructivos que implementan las marcas, como los cuellos camiseros, permiten 

que se potencie el estilo del usuario y que se siente cómo sin dejar de verse arreglado.  

Por otro lado, es usual dejar las espaldas abiertas, con un canesú por encima cerrado 

para darle una apariencia normal a la prenda, sin que se note adaptación. Lo mismo 

ocurre con los pantalones y las faldas, que se abren lateralmente por ambos lados, lo que 

permite poner la prenda al anciano en la cama, sin necesidad de que se ponga de pie. 

Los pantalones adaptados también cuentan con tiros más altos para personas en silla de 

ruedas. 

Otras empresas marcan la diferencia proponiendo conjuntos deportivos con diseños más 

urbanos, accesibles, que permiten el confort y la autonomía de los ancianos mientras que  

Por último, tienen en cuenta que la marcha incierta y la osteoporosis pueden conducir 

rápidamente a caídas no deseadas y fracturas posteriores.  Por este motivo, se pone en 

evidencia la necesidad de que la indumentaria adaptada cuente con sistemas que 

protejan la cadera para prevenir estos riesgos.  (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015). 

Tras analizar las características generales de las marcas, el INTI pudo concluir que hay 
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determinadas adaptaciones en la ropa que son fundamentales para las personas de la 

tercera edad. (ver figura 10. Cuerpo C, p. 13). Con respecto al pantalón que propusieron, 

éste contempla el uso de pañales para las personas con incontinencia. (ver figura 11. 

Cuerpo C, p. 14). El que plantearon conserva la apariencia de un pantalón clásico: “Pero 

posee una apertura total en la parte delantera que facilita la higiene cotidiana. El tiro más 

alto y el elástico en la cintura favorecen el calce permitiendo que la prenda se adapte al 

cuerpo.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 13). 

El INTI no sólo diseño este pantalón, sino que desarrolló uno específico para usuarios de 
silla de ruedas (ver figura 12. Cuerpo C, p. 15) con pinzas en las rodillas y botamanga 
regulable:  

 
Adaptado para mayor comodidad en la postura de sentado. Mayor largo de piernas. 
Tiro trasero más largo y elástico en la cintura para mejor adhesión al cuerpo. Apertura 
total del tiro delantero para facilitar la acción de poner y sacar. Bolsillos ubicados en 
las piernas para acceder fácilmente estando sentado. Con costuras planas y sin 
bolsillos traseros para evitar molestias que puedan producir escaras. Para las 
personas que utilizan bolsa de drenaje posee un bolsillo en la botamanga que la 
contiene en el lado interno de la pierna. Se accede a ella para el recambio mediante 
una apertura con abrojo. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 14). 
 

Simultáneamente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, llevó a cabo una camisa 

para personas con movilidad reducida. Ésta fue pensada para: “Personas que se ven 

afectadas en su motricidad fina, que no tienen la posibilidad de abotonar una prenda.” 

(Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 15). Es así, que fue diseñada simulando tener 

cartera abotonada, aunque detrás de la misma se encuentra su verdadero avío de 

acceso, el abrojo que sustituye a los botones.  

A su vez, la camisa para personas que necesitan asistencia en el vestido (ver figura 13. 

Cuerpo C, p. 16) fue desarrollada también para aquellos con escasa o nula movilidad en 

las extremidades y necesitan asistencia. Aparenta ser una camisa tradicional, pero tiene 

una abertura trasera con abrojo o cierre invisible por donde se pasa la cabeza una vez 

colocados los brazos.  

Otro rasgo distintivo, es el que presenta la camisola para personas que necesitan 

asistencia en el vestido (ver figura 14. Cuerpo C, p. 17), que cuenta con cuello Mao, 
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escote en V y una apertura trasera que se cierra por solapamiento. Sorondo y Núñez de 

la Rosa, destacan que fue pensada: “Sin abrojos ni cierres que incomoden a la persona 

que tiene que permanecer largo tiempo con la espalda apoyada.” (2015, p. 17). 

Las diferentes patologías y situaciones de los ancianos y de las personas con 

discapacidad requieren, en la mayoría de los casos, prendas especiales adaptadas para 

cada una. En este sentido, el sistema de oferta y demanda debe brindar un tratamiento 

particular porque se busca que las prendas se adapten, al mismo tiempo, a la salud, a las 

actividades, a la moda y al gusto de los usuarios.  

Navegar por los sitios web de cada marca, conociendo las experiencias que ellas 
transitaron, ha permitido conocer y entender más acabadamente cuáles son los 
desafíos a la hora de desarrollar indumentaria adaptada para que cualquier persona 
que la requiera la pueda conseguir. Y no se trata solamente de una cuestión de 
mercado. Porque sería erróneo pensar que sólo lo económico hace que no sea 
rentable fabricar indumentaria adaptada ya que el público consumidor es poco. 
(Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 20). 
 

Puesto que, en la Argentina, según el censo realizado en 2010, un 13% de la población 

tiene alguna discapacidad, lo que significa, que 5,2 millones de personas tienen 

dificultades para vestirse, sin olvidar, que asciende a un 15% a nivel mundial. 

A pesar de los avances de la sociedad en relación a la aceptación e inclusión de la 

tercera edad, todavía la indumentaria adaptada no se desarrolla y por ende, no está al 

alcance de las personas que la necesitan. Todo esto parece confirmar, que se trata de 

falencias, tanto en el ámbito de la comunicación como en el de la educación, debido a 

que la ancianidad, al igual que la discapacidad, son vistas: “Como un tabú, como una 

enfermedad o como un problema de algunos del que es preferible no hablar.” (Sorondo y 

Núñez de la Rosa, 2015, p. 20). 

Avanzando en el razonamiento, la discapacidad forma parte de la condición humana. Es 

probable que las dificultades motoras se acentúen en la tercera edad. Acorde con esto, la 

ex Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan (2011) 

afirma: 
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Casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente 
en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán 
dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es compleja, y las 
intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas 
y varían según el contexto. (p. 7). 
 

En la actualidad, las redes sociales facilitan el acceso a la información ya que, los 

cuidadores o bien las personas mayores activas que están lúcidas pueden encontrar 

nuevas respuestas a sus problemas. Los sitios web de las marcas internacionales de 

indumentaria adaptada mencionados anteriormente, ofrecen espacios de comunicación, 

contención y empatía. Sorondo y Núñez de la Rosa comentan: “Hay foros o secciones de 

opiniones donde el tono de las palabras es de acompañamiento, de agradecimiento, de 

valoración a la iniciativa y de satisfacción por encontrar eco a situaciones problemáticas”. 

(2005, p. 16). 

Por tanto, es importante seguir avanzando en la sociedad con el proceso de inclusión de 

la tercera edad y promoviendo el respeto de su dignidad inherente.  

 
 
4.1.3. Características particulares de las prendas 
 
La mayoría de las marcas internacionales de indumentaria adaptada que investigó el INTI, 

surgieron como pequeños emprendimientos que fueron creciendo con el paso del tiempo. 

Estas empresas supieron detectar algunas de las necesidades de su mercado y público 

objetivo y plantearon posibles soluciones a las problemáticas de la tercera edad.  

Ya asentadas hace varios años en sus respectivos países de origen, las firmas de moda 

inclusiva cuentan con características que las distinguen del resto. 

En primer lugar, Adaptawear en su sitio web tiene una sección especialmente dedicada a 

los talles de las prendas y ofrecen tablas con medidas detalladas de todos sus productos. 

En segundo lugar, lo que caracteriza a la empresa Adaptwear Clothing es su amplia 

gama de colores y patrones que comunican y construyen una nueva imagen de los 

ancianos que les proporcionan dignidad. Con respecto a Clootie Tree, es una empresa 
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que además de tener indumentaria, diseña accesorios, entre estos, las medias para las 

personas con diabetes.  

En el caso de Clothes for Seniors, se diferencian por contar con una costurera que puede 

realizar cambios en las prendas para satisfacer necesidades individuales y ofrecen 

adaptaciones de longitud sin cargo. Confezioni Lella va más allá y diseña monoprendas 

anti-strip, esto es, que presentan un acabado que las impermeabiliza y mejora la higiene 

de los ancianos que padecen de Alzheimer o de incontinencia. 

Por su parte, Disseny Vital se caracteriza por su producto estrella, el pijama para la 

incontención, realmente útil para las residencias de ancianos porque es cómodo, de alta 

calidad y tiene funciones específicas muy adecuadas, como, por ejemplo, el usuario no 

puede desvestirse sólo y, por tanto, pasar frío.  

Hay que mencionar que Silvert’s pone el énfasis en las aperturas discretamente ocultas 

en la ropa para personas con artritis, silla de ruedas y Alzheimer. De forma semejante, 

Special Care Clothing ofrece diseños creativos para ayudar a las personas en silla de 

ruedas, a los pacientes con discapacidad mental, internados y a las personas que 

requieren de cuidados paliativos.  

Para  terminar,  la marca Suprima hace la diferencia con sus productos textiles de 

protección 

para la cadera y la incontinencia. (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015). 

“Este relevamiento de marcas, emprendimientos y personas que diseñan, fabrican y 

comercializan indumentaria adaptada en todo el mundo tiene como finalidad dar a 

conocer los avances en la temática e inspirar a quienes estén interesados en la 

indumentaria adaptada.” (Sorondo y Núñez de la Rosa, 2015, p. 20). 

 

4.2. Entrevistas a profesionales, cuidadores y protagonista 
 
Las entrevistas fueron realizadas a cinco personas, a las que se les hicieron las mismas 

preguntas. Entre ellas, a la directora administrativa y fonoaudióloga de la Residencia 
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Geriátrica San Eloy, Claudia Schmidt, a Julio Guillermo Torres Toranzo, director y médico 

geriatra a cargo, a una asistente geriátrica del establecimiento, Mabel Medina y a Martha 

Perez, familiar de una paciente internada, Martha Braconi, también entrevistada. (ver 

tabla 1. Cuerpo C, p. 19). 

 
 
4.2.1. Necesidades de los ancianos 
 
Se entrevistaron estas cinco personas con el objetivo de conocer cuáles son las 

necesidades funcionales, médicas y estéticas de las personas mayores de 75 años con 

relación a sus dificultades físicas a la hora de vestirse.  

Claudia Schmidt, directora de la residencia geriátrica, explica que las personas a partir de 

esa edad empiezan a tener mayores complicaciones. Es decir, que ya no pueden cumplir 

sus funciones al 100% como lo hacían en otra época. Por este motivo, les va a costar 

más ponerse el calzado, ni hablar, si tuviesen que cruzar los brazos en la espalda para 

desabrochar su ropa interior.  

Es evidente, que las personas mayores de 75 años pierden movilidad y precisión, esto es, 

la motricidad fina de sus manos, por lo que, desabotonar cualquier prenda, hacer y 

deshacer nudos, moños o lazos es todo un desafío para ellos. (comunicación personal, 

23 de octubre de 2018). 

Julio Guillermo Torres Toranzo, el médico geriatra de la residencia comenta: “Existe 

menor flexibilidad de movimiento por atrofia muscular ya sea por degaste o por desuso, 

mayor rigidez, torpeza de movimientos, inestabilidad en el equilibrio y la marcha.” 

(comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

Por otro lado, desde el punto de vista estético, con la edad aparece la flacidez, las 

estrías, la celulitis, y, específicamente en la tercera edad, la fragilidad capilar con 

tendencia a hematomas por simples roces. Conforme a esto, la indumentaria para los 

ancianos no debe ser ajustada, sino que debe ser cómoda, agradable, de fácil 

deslizamiento.  
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Es necesario recalcar, la dificultad para regular la temperatura que tienen los ancianos, 

sienten mas frío que el resto de las personas. A su vez, los pacientes en silla de ruedas 

necesitan pantalones con tiros mas altos para evitar que se les baje la prenda al sentarse 

y no perder la prolijidad. (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

La directora de la residencia explica: “Los ancianos podrían incluso tener menos equilibrio, 

tanto por trastornos auditivos, visuales, cerebelosos, por mareos causados por la ingesta 

de fármacos, pérdida de fuerza muscular en piernas y tobillos y también por problemas 

circulatorios”. (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

Mabel Medina, asistente geriátrica, vive la cotidianidad de los ancianos y sus dificultades 

a la hora de vestirse. Ella señala que los familiares de los internados en general no 

priorizan la comodidad de los ancianos y no toman consciencia de sus necesidades. Por 

lo contrario, adquieren prendas estéticas, que les permiten verse bien, pero no son las 

apropiadas. Mabel manifiesta que hay pacientes a los que se les cambian los pañales 

cinco veces al día, al igual que la ropa que usan porque se manchan al comer y 

necesitan prendas que faciliten la tarea de sus cuidadores.  Otros internados tienen los 

pies más anchos o tienen menor motricidad. “Por esta razón, es recomendable la ropa 

con elásticos, cómoda. Que si las personas mayores caminan no se tropiecen con 

pantalones o polleras muy largas, que las prendas sean sencillas de poner, de fácil 

lavado, que no se arruguen mucho.” (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

Por otra parte, Martha Pérez, familiar de una internada, menciona que las necesidades 

funcionales aumentan a partir de los 75 años, muchas veces por el deterioro de la salud,  

por el paso de los años, o porque se agravan las enfermedades. Ella explica que su 

suegra padece de ataxia, una enfermedad neurológica que debilita los músculos de los 

brazos y de las piernas que hace que pierda el equilibrio y la coordinación y por este 

motivo, es muy complicado conseguirle ropa apropiada. Su suegra siempre se preocupó 

por su imagen, le gusta mucho la ropa y los zapatos, pero la realidad es que, 

lamentablemente, hay ciertas prendas y calzados que ya no puede utilizar. “Nosotros, 
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como familia priorizamos que sean telas frescas, que no destiñan, ni le causen alergias, 

que si tienen algún ajuste sea sin cierres, mediante elástico o cordones y que las prendas 

sean femeninas.” (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). Además, agrega que 

estar cómoda, no significa usar prendas demasiado grandes, masculinas o ridículas. Los 

zapatos son otro gran problema para la tercera edad porque tienen pies más anchos, 

pueden tener juanetes o artrosis y los modelos no son muy estéticos. (comunicación 

personal, 23 de octubre de 2018). 

Martha Braconi, paciente de 77 años internada en la residencia, declara que siempre le 

gustó mucho la ropa y los zapatos. “Cuando me enfermé de ataxia, tuve que cambiar 

bastante mis hábitos y principalmente el tipo de ropa que utilizaba porque necesitaba 

poder tener buena movilidad y sentirme cómoda pese a las complicaciones de mi 

enfermedad.” En su caso, a raíz de su enfermedad, Martha tuvo que pensar no sólo en 

sus necesidades estéticas sino también las funcionales y médicas.  

	
	
4.2.2. Inconvenientes de la tercera edad 
 
Cabe señalar, que otro de los objetivos por los cuales se llevaron a cabo las entrevistas, 

fue conocer qué adaptaciones podrían hacerse a las prendas para mejorar las 

condiciones de uso y confort de las personas con dificultades físicas. 

A partir de los 75 años, los ancianos inician una etapa con necesidad de más cuidados. 

Claudia Schmidt explica: 

 
La vestimenta debe brindar comodidad funcional. Los escotes empezarán a ser más 
discretos pero amplios para extraer la ropa por arriba. Los pantalones a la cintura, no a 
la cadera, en lo posible con elástico. El largo de las mangas debe ser el que los haga 
sentir cómodos. Las telas y los cortes perfilarán la silueta sin ceñirla. Habrá que 
vestirse apropiadamente y de acuerdo a la temperatura ambiente. La tela ideal es el 
algodón porque permite la absorción de los fluidos corporales, permite la respiración 
de nuestra piel y se caracteriza por su elasticidad para que las prendas presenten o 
brinden amplitud. Se evitarán en lo posible los cierres que pueden lastimar y los 
botones, como mencioné antes, en caso de problemas de falta de fuerza, fallas de 
motricidad o artrosis. (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 
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En cuanto al calzado, este debe ser estable, el talón tiene que ser cerrado y rígido para 

facilitar la movilidad de la tercera edad. Además, la suela debe ser de goma para 

adherirse al suelo y su taco no superar los cuatro centímetros para evitar posibles caídas. 

La plantilla debe ser blanda y flexible para evitar esguinces y los cordones ser 

reemplazados por velcro o elástico. Hay que tener en cuenta que los adultos mayores 

tienen juanetes y artritis, hinchazón por la retención de líquidos, várices o complicaciones 

de pie diabético, lo que implica que el calzado debe ser sumamente cómodo y funcional y 

contribuir a su bienestar.  

Claudia afirma: “En las personas institucionalizadas las prendas deben facilitar la vida 

tanto de ellas mismas como la de sus cuidadores. La indumentaria debe se fácil de poner 

y lavable en máquinas industriales.” (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

No sólo esto, sino que, además, las personas con incontinencia deben utilizar prendas 

que se puedan quitar con facilidad. En caso de temblores, por enfermedad de Parkinson 

o Ataxia, por ejemplo, el uso de baberos o repasadores ayuda a que los pacientes estén 

tranquilos de que no se mancharán la ropa. (comunicación personal, 23 de octubre de 

2018). 

El director y médico geriatra del establecimiento, señala:  
 
 

Estéticamente, las personas mayores de 75 años tratan de cubrirse las zonas de los 
brazos y el cuello por todo lo antes descripto y por el deterioro de la piel que genera el 
sol o los rayos ultravioletas sobre las zonas expuestas, el cuello, los brazos y 
antebrazos, además de las manos y el cuero cabelludo en las personas con calvicie, y 
por este motivo, la indumentaria adaptada no puede dejar de lado todas estas 
cuestiones. (comunicación personal, 23 de octubre de 2018). 

 
En particular, la piel de los ancianos es muy delicada. En general, la piel tiene memoria 

actínica, esto es, el recuerdo de viejas exposiciones al sol, por esta razón, aparecen 

manchas negras con la edad, habitualmente, en las manos o en los rostros. 

“Otro punto a tener en cuenta, de suma importancia, es que los adultos mayores tienen 

micción imperiosa y hasta incontinencia de esfínteres”, expresa Julio. (comunicación 

personal, 23 de octubre de 2018). En esos casos, todas las prendas buttom, que van 
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desde la primera cadera a los pies, tanto los vestidos, como las polleras y los pantalones, 

deben tener fácil acceso para llegar sin complicaciones a los sanitarios o tener la 

amplitud necesaria y la comodidad suficiente para contemplar el uso de pañales. 

La asistente geriátrica, dice que, en caso de contar con cuidador, la persona mayor 

puede vestirse de cualquier manera. Sin embargo, muchas veces los ancianos buscan 

valerse por sí mismos, ser independientes y vestirse solos, por ende, los botones y los 

cierres, resultan poco prácticos. Mabel sostiene:  

 
Muchas veces los ancianos tienen dermatitis por los pañales o por la humedad o 
úlceras por presión en alguna parte del cuerpo, así que lo más recomendable son las 
telas de algodón que ayudan a mejorar la irritación, permiten que la piel respire. Las 
telas muy sintéticas agravan estos problemas de la piel. (comunicación personal, 23 
de octubre de 2018). 

 
Ella asegura que el calzado debe agarrar bien el pie para brindar estabilidad, tener suela 

de goma y ser abiertos en verano para mantener los pies aireados y no tener ni cordones 

ni hebillas, ya que todo lo que significa una dificultad, es una barrera que complica su 

cotidianidad y afecta a su calidad de vida. (comunicación personal, 23 de octubre de 

2018). 

Martha Pérez explica que la implementación de telas más lavables e hipo alergénicas 

serían una buena adaptación para realizar a las prendas porque al alimentarse, las 

personas mayores se manchan bastante. Es elemental que las prendas sean holgadas, 

que calcen bien y sean cómodas, que no tengan puños ajustados en las muñecas o en 

los tobillos. 

En lo particular, Martha Braconi, prioriza los colores, las estampas, los brillos para 

mejorar las condiciones de uso y confort de las prendas. La indumentaria comunica 

mucho de las personas y a ella el color le transmite buena vibra, mejora su humor y hace 

que sean más amenos sus días.  
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4.2.3. Identificación e indiferencia en la vejez 
 
Finalmente, las entrevistas se realizaron con el fin de conocer cómo contribuye la 

indumentaria adaptada tanto a la salud física y mental como a la autopercepción en los 

mayores de 75 años. 

La directora de la Residencia Geriátrica San Eloy sostiene que las personas mayores no 

deben cambiar su forma de vestirse por el simple hecho de envejecer, sino que tienen 

que aferrarse a sus estilos, adaptándose al paso del tiempo y a las limitaciones con 

aceptación y alegría. “La ropa debe sentirse como parte de uno, debe ser suave, delicada, 

estar limpia y perfumada y nos debe brindar bienestar, seguridad y comodidad. Debe ser 

placentera, al sentirla como al verla. Si estamos cómodos, limpios y prolijos, estamos 

cuidados.”  (comunicación personal, 23 de octubre de 2018).  

El gerontólogo, Torres Toranzo, asegura que la indumentaria adaptada, colabora sin 

dudas, de forma muy positiva, a la calidad de vida de los adultos mayores y a su inclusión 

dentro de la sociedad:  

 
Existen debates y discusiones entre psicólogos, psiquiatras y hasta neurobiólogos con 
respecto al uso de colores y el comportamiento de las personas. Cuando el adulto 
mayor, sobre todo las mujeres mayores de 75 años, comienzan a vestirse mal o a no 
vestirse directamente, es sinónimo de deterioro mental. (comunicación personal, 23 de 
octubre de 2018). 

 

Para comprender mejor, Mabel contó que existen diferencias entre los hombres y las 

mujeres como también entre los pacientes que están lúcidos y los que tienen alguna 

afección mental que no les permite percibir bien el entorno. Por lo general, a los hombres 

no les importa tanto lo estético, sino que priorizan estar cómodos, algunos son más 

clásicos y usan la ropa que usaron siempre. Ahora bien, las mujeres que están lúcidas 

eligen que ponerse. “Las mujeres mayores de 75 años siguen siendo muy coquetas y no 

se resignan al paso del tiempo, quieren verse arregladas y bien para cuando salen a 

pasear con sus familiares o para recibir visitas en la residencia.” (comunicación personal, 

23 de octubre de 2018). Ellas se alegran cuando sus familiares les regalan ropa nueva 
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que las identifica. Prefieren la indumentaria confortable, duradera, que no se destiña o 

arrugue con facilidad. “Antes se valoraban más las cosas y la calidad de las telas era 

mejor. La ropa actual en un par de lavados se arruina, puede ser por un tema de costos.” 

(comunicación personal, 23 de octubre de 2018). Mabel pone en énfasis en su trabajo 

para ver a los pacientes prolijos, arreglados y a gusto. 

En pocas palabras, Martha Pérez expone que la indumentaria adaptada le brinda a la 

tercera edad mayor confort y comodidad en los movimientos, contribuye a que las 

mujeres mayores se vean bien, arregladas y que proyecten una buena imagen, lo que 

mejora su estado de ánimo. La paciente internada agrega: “Cuando uso ropa cómoda y 

linda estoy con mejor estado de ánimo, bastante tengo ya con mis problemas de salud. 

Como hay cosas que ya no puedo hacer al menos me gusta estar prolija, con ropa linda y 

adecuada. La verdad es que verme bien me hace más feliz.” (comunicación personal, 23 

de octubre de 2018). 

 

4.3. La Indumentaria como respuesta a las necesidades  

 

4.3.1. La vestimenta comunica, expresa y transmite 
 
La indumentaria adaptada está diseñada con miras a que la persona pueda ser más 

autónoma. Por el contrario, el envejecimiento, sumado a circunstancias físicas y 

mentales, hace que la capacidad para vestirse y desvestirse disminuya hasta el punto de 

requerir asistencia por parte de otra persona. El anciano se siente mejor si lleva a cabo 

ciertas tareas de manera independiente, o si al menos ayuda en la medida de lo posible. 

En estos casos, las personas mayores se sienten productivas y las adaptaciones en las 

prendas facilitan su día a día y las tareas cotidianas de sus cuidadores.   

Es importante destacar que tanto la autonomía como la comodidad son aspectos 

esenciales para la tercera edad. Se considera que el estilo es también fundamental para 



	 70	

el usuario, pues ayuda a trabajar su dignidad y mejora la autoestima. (Disseny Vital, 

2018). 

Además de sentirse útiles, los ancianos satisfacen sus necesidades médicas, funcionales 

y estéticas. Se sienten a gusto con su imagen porque aumenta la aceptación hacia la 

ropa y se sienten identificados, aún utilizando prendas especiales. Se puede decir 

entonces que la indumentaria adaptada promueve la inclusión de las personas mayores,  

con discapacidad o movilidad reducida en la sociedad.  

 
La vestimenta hace que cada cual sea reconocible y reconozca a los iguales. Puede 
enviar mensajes de comunidad o cercanía, de "igualdad" con cierto colectivo o 
personas, de similitud o alineación con una situación o valores. En otras ocasiones de 
predisposición personal para ciertos hechos. (Palacios, 2017, párr. 4). 

 

En resumen, la indumentaria adaptada es ropa innovadora y de calidad, diseñada 

específicamente como posible solución a problemáticas cotidianas de la tercera edad; es 

una herramienta de integración que comunica mucho de quien la utiliza, permite expresar 

cuestiones más internas, personales y transmitir diversos mensajes.  

Palacios (2017) sostiene: “Todos estos mensajes conviven y tienen significado para la 

persona, que viste, y para los demás, que la ven, porque la apariencia actúa en esos 

primeros segundos/minutos que es donde nos forjamos la primera idea de esas personas 

y situaciones.” (párr. 11). 

El devenir de la comunicación a partir de ese momento puede verse impulsado por esa 

intuición sensible e instantánea. De algún modo, la vestimenta crea cultura y sentimiento 

de muy diferentes maneras ya que existen mensajes visuales relacionadas con la ropa 

que se viste y, con ello, de manera instantánea, se construye una idea de la situación. 

(Palacios, 2017). 

Es precisamente por esto, que la vestimenta es fundamental en todos los ámbitos. Dentro 

de las residencias de ancianos, la indumentaria adaptada es la clave para mejorar las 

situaciones particulares de los usuarios y permite una unidad visual, un sentimiento de 

comunidad y unión, tanto en los pacientes como en los cuidadores que contribuye a 
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generar un clima agradable, de inclusión social, donde se priorizan los valores y 

responder a las necesidades de todos.  

 
 
4.3.2. La importancia de la imagen positiva 
 
En primer lugar, es fundamental que la imagen refleje la esencia de la persona 

correctamente y el mensaje positivo que desea transmitir debido a que la percepción se  

convierte en  una  realidad  que  provoca  un juicio  de  valor en  las personas,  que  

conlleva  a  la aceptación o al rechazo inminente. (Román, 2016). 

Por un lado, la identidad es un concepto emisor, representa quién es la persona y qué 

manifiesta, mientras que la imagen es un concepto receptor,  refleja como se percibe a la 

persona con sus manifestaciones a través de un juicio de valor. Consecuentemente, la 

identidad puede modificarse mientras que la imagen no.  

Gordoa (2007) define la imagología como: 

 
El  estudio  sistemático  de  la  imagen  pública,  es  decir,  el  conjunto de  estrategias 
destinadas a analizar las impresiones generadas por un determinado sujeto hacia su 
colectividad,  partiendo  no  sólo  de  su  apariencia  física,  sino  de  sus  estrategias  
de comunicación verbal y no verbal, de modo que estos tres elementos, inmersos en 
un proceso de diseño integral, obtengamos una imagen coherente entre su decir, su 
hacer y su parecer en un escenario social concordante. (p. 5). 
  

En efecto, la imagen no es estática, sino evolutiva, lo que significa, que se puede 

perfeccionar según los intereses o requerimientos de una persona u organización. La 

imagen se encuentra inmersa en un dinamismo condicionado por el contexto y 

circunstancias de la imagen. “Se tienen que considerar todas las dimensiones de la 

personalidad del individuo, sabiendo que una buena imagen se logra cuando se actúa 

con seguridad en sí mismo y se transmite confianza.” (Gordoa, 2007, p. 5). 

En segundo lugar, la imagen no es una apariencia física o un asunto superficial. Por el 

contrario: “La imagen es todo el proceso de percepción que cualquier ser humano o 

institución necesitan que se de positivamente para poder lograr sus objetivos." (Gordoa, 

2007, p. 5). 
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Para finalizar, la imagen personal del adulto mayor adquiere suma importancia para 

atender lo que se comunica con ella. Así es como se promueve la reflexión sobre sí 

mismo, a efecto de conocer sus necesidades y obtener la opinión personal y profesional 

de sus receptores, médicos, cuidadores o familiares, para tomar las medidas pertinentes 

para satisfacerlas y proyectar una imagen adecuada y positiva.  

 
 
4.3.3. Autoestima en la tercera edad 
 
Generalmente,   durante  la  tercera  edad,  la  autoestima  tiende  a reducirse.  Los  

médicos señalan que esto se debe a la disminución progresiva de sus capacidades 

físicas y mentales. No está de más decir, que pierden a sus seres queridos con el tiempo, 

cónyuges y amigos y sus conocidos desaparecen de su círculo porque ya no pueden 

mantener el ritmo de vida que tenían.  

Además, algunas personas mayores que viven con sus familias: “No son tomados en 

cuenta, no se respetan sus puntos de vista y se les impide realizar tareas que ellos 

pueden asumir sin problemas.” (El confidencial digital, 2018, párr. 1). 

Será preciso hablar de las personas mayores que viven en residencias geriátricas para 

ilustrar mejor el tema. Los adultos mayores internados en estos espacios acondicionados 

acorde a sus requerimientos tienen contacto social constante, lo cual, es esencial para la 

salud emocional en la tercera edad. “Quienes se mantienen en redes con otras personas, 

hacen amigos y comparten intereses con otros, son más sanos y más felices.” (El 

confidencial digital, 2018, párr. 8).  

Así mismo, los ancianos deben realizar actividades físicas, cognitivas y sociales que les 

permitan sentirse activos, útiles e independientes y poder de esta forma, vivir mejor. 

Durante esta etapa ellos sienten que pierden el control de su vida. A esto, se le suma la 

disminución de sus capacidades físicas por trastornos médicos lo que genera emociones 

negativas y ansiedad que pueden conllevar al aislamiento, la apatía, la baja autoestima y, 

más grave aún, a la depresión. (El confidencial digital, 2018). 
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De ahí que la autopercepción es un rasgo importante para la tercera edad, ya que 

consiste en percibir sus emociones, su personalidad, ideas, necesidades, deseos, en 

definitiva, se la conoce como introspección. Y consecuentemente, les permite elaborar 

una opinión sobre ellos mismos para encarar de la mejor manera posible los últimos años 

de sus vidas.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

Se hará una propuesta proyectual que brinde herramientas para construir una mirada 

superadora respecto al diseño de  indumentaria, teniendo en cuenta a las personas con 

discapacidad, lo cual está inscripto dentro de las nuevas tendencias. Constará 

principalmente de una inspiración como idea rectora, partiendo de una macrotendencia a 

nivel global y teniendo en cuenta diferentes microtendencias. Luego se hará un panel 

conceptual seguido del análisis del mercado y público objetivo. El proceso de diseño se 

enmarcará en el Slow Fashion o moda sostenible, como propuesta de valor. Se planteará 

la curva de talles, se analizarán las materialidades, textiles y avíos a usar teniendo en 

cuenta las necesidades de la tercera edad. Se planteará la paleta de color y los recursos 

constructivos. Se definirán las funcionalidades en profundidad para después plantear 

figurines y geometrales de las nuevas prendas adaptadas, teniendo en cuenta la 

investigación realizada por el INTI, buscando innovación a partir del trabajo de campo. El 

objetivo es encontrar una solución a las problemáticas que comienzan con la tercera 

edad y reflejar sus necesidades reales. Se espera que las conclusiones abordadas 

sustenten la propuesta de diseño y su viabilidad con el fin de llegar a lo más humano, lo 

más profundo y trascendental de las personas mayores.  

 

5.1. Macro y microtendencia e idea rectora 

El proceso de diseño comienza con la inspiración poética o idea rectora, es decir, con el 

concepto que le da origen al sistema de colección, formado por una serie de 

componentes interrelacionados entre sí para lograr un todo armónico que responde a la 

idea madre de inspiración pura. 

Las tendencias son premonitorias ya que primero se insinúan para luego tomar impulso. 

Éstas se dividen en macro y microtendencias. Por un lado, la macrotendencia trasciende 

en el tiempo, es decir, es tendencia a lago plazo, es universal, se analiza a nivel global y 

es el resultado de muchas fuerzas dentro de una comunidad.  La macrotendencia se ve 
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afectada por eventos sociales y culturales que hablan de las grandes preocupaciones de 

la humanidad, definidas en conceptos que se estudian, como la ecología, la economía, la 

política, la religión, el poder y la tecnología para dar a conocer cuáles son las 

motivaciones colectivas y los valores que las inspiran. En definitiva, las macrotendencias 

determinan una serie de patrones que modelan y dan carácter especial a la vida a nivel 

global. Cumplen la función de predecir comportamientos futuros de aspectos claves que 

caracterizan a las sociedades, a las organizaciones y a los individuos.  

La política a nivel global, sobretodo en los países desarrollados, parece enmarcar mejor 

la problemática de la tercera edad. La geopolítica mundial permite analizar la situación a 

futuro y extraer disparadores tales como la integración solidaria, la consolidación, la 

esperanza, el refuerzo de identidad, el poder, la civilización, la fuerza de acción y la 

resignificación, que sienten las bases de un diseño consciente y eficiente.  

Según WGSN, Worth Global Style Network, empresa que se encarga de pronosticar 

tendencias, existe una macrotendencia conocida como Common Ground (ver figura 15. 

Cuerpo C, p. 30) y plantea que la hiperconexión que permite internet en la actualidad, 

llevará a una búsqueda constante de lo analógico. En este sentido, se espera que en el 

2019 haya un movimiento del centro a la periferia, de lo urbano a lo rural con el objetivo 

de escapar de la vorágine por un rato. Se debe agregar que lo artesanal y su saber 

adquirirá un nuevo significado y se hibridará con la tecnología como una manera de dar 

respuesta a las problemáticas, nuevas necesidades y exigencias sociales.  

En cierta manera supone una desglobalización dentro de un mundo globalizado y se 

demuestra la necesidad de acudir a las raíces, a lo autóctono, sin llegar a una nostalgia 

absoluta. (Coll, 2018).  

Por otro lado la microtendencia, en sentido particular, es efímera, esto es, tendencia a 

corto plazo, tiene carácter local y se detecta en las capitales del mundo debido a que 

representan las manifestaciones concretas de consumo. Es decir, dan a conocer 

nociones conceptuales en permanente evolución que se traducen a formas, siluetas, 
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tipologías, textiles y avíos, paleta de color y recursos constructivos relacionados con 

nuevos usuarios.  

En este caso, se apostará por las formas irregulares simétricas, que combinen lo 

orgánico y lo inorgánico, siluetas recta y trapecio, holgadas, por tipologías que 

reinterpreten las clásicas respetando largos modulares con los que la tercera edad se 

siente identificada. Se utilizarán  textiles naturales como el algodón, la seda que proveen 

suavidad, confort y buena respiración. De la misma forma, se emplearán textiles como la 

rayón viscosa y el poliéster. Mezclados o no con spándex para permitir su elasticidad y 

así mejorar el confort de los usuarios. Los avíos serán protagonistas, razonados para 

cumplir con las necesidades funcionales de la tercera edad. La paleta de color incluirá los 

tonos establecidos por la macrotendencia Common Ground,  entre los que se encuentran 

la gama de los tierra, borravino, mostaza, coral, ladrillo, petróleo y verde musgo. Se 

destacarán los bordados en hilo de algodón así como también los estampados mediante 

sublimación y xilografía, los recortes, los pliegues y los plisados artesanales.   

Retomando el concepto de Groba y Ravano (2002), el envejecimiento de la población es 

un gran desafío en todo el mundo e involucra a personas, gobiernos, 

empresas, organizaciones y sistemas de salud, ya que todos deberán prepararse para 

vivir una vida más prolongada debido al aumento de la esperanza de vida y a la 

disminución de la tasa de natalidad. 

Una vida más larga implicará un cambio de paradigma para la sociedad en la cuál, la 

vejez, etapa de la vida ignorada históricamente por el mundo de la moda, empezará a 

ganar terreno de forma sorpresiva.  

Se tomará al Kintsugi (ver figura 16. Cuerpo C, p. 31),  técnica centenaria artesanal 

japonesa, como punto de partida, vinculando la macro y microtendencia de forma 

metafórica en un panel conceptual para contextualizar el proceso de diseño pensado en 

la tercera edad. (ver figura 17. Cuerpo C, p. 32). El Kintsugi permite reparar objetos rotos 

de cerámica, utilizando una pasta de resina de laca, mezclada con polvo de oro, plata o 
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platino. Estos objetos de cerámica que se raparan, se utilizan durante la Ceremonia del 

Té, conocida como una meditación en movimiento, y es una práctica estética y espiritual 

para el refinamiento personal. Durante el ritual, todos los movimientos se piensan y se 

consideran únicos e irrepetibles. (Alvarado, 2017). 

Así mismo, el Kintsugi, si bien involucra cosas materiales, con el tiempo, se trasformó en 

una filosofía que consiste en encontrar lo bello en las cicatrices de la vida. Se puede decir 

que, ante tanta pérdida emocional y material durante los desastres naturales, los 

japoneses se han aferrado a lo poco que les quedaba, como un símbolo de recuperación 

posible.  

Esta técnica, puede considerarse entonces, como una terapia para la mente, que también 

cura las heridas del corazón y el alma. Se trata de reparar las heridas de un objeto que 

tiene un especial significado. Algo que trae buenos recuerdos, que está ligado a los seres 

queridos, muy preciado, invaluable. Las roturas son parte de la historia de un objeto, que 

deben mostrarse en lugar de ocultarse, para embellecerlo, poniendo de manifiesto su 

transformación como una oportunidad de crecimiento. (López, 2018). 

El concepto japonés permite, de algún modo, vincular a la tercera edad con esta filosofía 

de vida. Se pone en evidencia la necesidad de reparar las cicatrices de los mayores de 

75 años aceptando su realidad, valorando su experiencia, con el fin de responder a sus 

problemáticas diarias y de mejorar su calidad de vida. Se trata de resignificar su lugar en 

la sociedad desde el paradigma de la inclusión. Los adultos mayores buscan reparar 

tanto su mente como su corazón y su alma que se deterioran con el paso del tiempo.  

La indumentaria adaptada como posible herramienta a las necesidades de la tercera 

edad, se relaciona a la Ceremonia del Té, dónde los movimientos son fundamentales, al 

igual que la funcionalidad de todo objeto presente sin dejar de lado lo estético en cada 

detalle del ritual. Aunque es un aprendizaje que puede llevar toda la vida, se vuelve más 

ameno con los años, a medida que se adquiere experiencia.    
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Por otra parte, los japoneses muestran gran respeto por los adultos mayores como 

constructores de la sociedad. Debido a que los jóvenes japoneses aprenden desde 

pequeños a respetar y valorar a sus mayores, su cultura celebra el Keirō No Hi, Día del 

Respeto a los Ancianos, el tercer lunes de septiembre.  

Además, existe un concepto llamado Ikigai que hace referencia al propósito de vida o la 

razón por la que cada individuo vive. (Talavera, 2018). De esta manera, se proponen 

prendas adaptadas para la tercera edad que respondan a sus necesidades, que permitan 

que las personas de edad retomen su rumbo, encuentren sentido a su cotidianidad, que 

los identifiquen, comuniquen, expresen y reflejen una imagen positiva de ellos mismos.  

 

5.2. Mercado y público objetivo 

En  primer  lugar,  se  debe  definir  el  segmento de clientes objetivos, luego, es 

fundamental comprender los determinantes del valor para los consumidores y, finalmente, 

crear productos que puedan satisfacer las necesidades de los mismos.  

El mercado objetivo se define teniendo en cuenta las variables duras, geográficas y 

demográficas. Dentro de las variables geográficas, la región del mundo o país abarcará a 

Sudamérica y a la Argentina y dentro de la misma a CABA y a la provincia de Buenos 

Aires dónde el clima es templado pampeano, con veranos que alcanzan los 38º de 

máxima, y los 0º de mínima. Simultáneamente, las variables demográficas definirán a 

usuarios de 75 a 85 años, de género femenino y masculino, de nacionalidad argentina, 

dentro un ciclo de vida familiar indistinto, que se encuentran fuera de su ocupación, pero 

que mantienen un estilo de vida proactivo. Su educación incluye título secundario y en 

algunos casos, universitario. Al día de hoy, la generación es la Baby Boomer, sin 

embargo, los diseños de indumentaria adaptada están pensados para perdurar en el 

tiempo y responder a la Generación X y posteriores.  

Dicho lo anterior, se definirá el público objetivo haciendo el análisis de las variables 

blandas, psicográficas y conductuales. Dentro de las variables psicográficas se tendrá en 
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cuenta a clase social media alta, a usuarios con estilo de vida saludable, activos, que 

buscan su independencia con personalidades auténticas, sofisticadas, sensibles y 

nostálgicas. De manera análoga, las variables conductuales tendrán en consideración a 

usuarios con ocasiones de uso habituales, que buscan beneficios tales como la 

funcionalidad, la comodidad, la calidad, la innovación y la practicidad sin dejar de lado lo 

estético. La situación del usuario es habitual o potencial, con frecuencia de uso media a 

intensiva, con situación de lealtad fuerte o total, en una etapa de preparación deseosa, 

con intención de compra y con actitud entusiasta y positiva hacia el producto. (Kotler y 

Amtrong, 2007). 

Si bien la indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para usuarios de la  

tercera edad, de 75 años en adelante, que pueden experimentar dificultades para vestirse 

por alguna incapacidad o porque no pueden realizar los movimientos requeridos para 

vestirse, como establecen Sorondo y Núñez de la Rosa (2015) del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, es importante destacar que son quienes utilizan el producto pero al 

estar internados en una residencia geriátrica, pueden no tener mucho poder en el 

proceso de compra. En ese caso, hay que tener en cuenta a los decisores que poseen 

autoridad final para seleccionar al proveedor que ofrecerá el producto y finalmente al 

comprador, generalmente familiares, o cuidadores a cargo de estos adultos mayores, que 

tienen la responsabilidad de comprar la indumentaria que necesitan.  

En efecto, es imprescindible tener en cuenta lo que constituye un valor sostenible para la 

tercera edad y poder ofrecer diseños que satisfagan sus necesidades funcionales, 

médicas y estéticas. Por este motivo, se reivindicará la apuesta por el diseño de autor, 

como proceso creativo con alto componente de innovación y originalidad, que se 

manifiesta en un relato propio enmarcado dentro del Slow Fashion, una práctica que 

busca darle un uso extendido a las prendas, dónde la producción es acotada, en 

condiciones adecuadas, las colecciones son de menor volumen pero muy pensadas, con 

materiales durables, de manera más artesanal.  
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Se realizará una colección de casual wear, rubro de indumentaria casual pero adaptada a 

la vida cotidiana de las personas de la tercera edad, para la temporada otoño-invierno 

2019. La serie será abierta, esto significa que será de alta complejidad, habrá más 

variables que constantes dentro de la misma, contemplando la relación entre el producto, 

el diseño y fundamentalmente, entre los requerimientos y carencias de las personas de 

esta generación. De este modo, la variedad de recursos constructivos contribuye a que 

las prendas sean únicas, innovadoras y se adecuen a cada usuario en particular y a las 

carencias de esta generación en general.  

 

5.3. Curva de talles 

Por lo que se refiere a la curva de talles, la indumentaria adaptada debe responder a las 

diferentes medidas de hombres y mujeres de la tercera edad.  A su vez, siguiendo a 

Sorondo y Núñez de la Rosa (2015), se constata la necesidad de considerar a la 

discapacidad como un rescate y una reivindicación de una minoría en el contexto de una 

sociedad que apuesta siempre a lo grande.   

Son numerosos los casos de discapacidad, de personas con algún adulto mayor a cargo, 

o con hijos con alguna discapacidad, que no consiguen la indumentaria apropiada, 

especialmente en la Argentina, donde la evolución en términos de la indumentaria 

inclusiva es endeble.  Se trata de diseñar para estos luchadores diarios para que puedan 

contar con prendas realizadas específicamente con el fin de adaptarse a sus dificultades 

y a sus cuerpos de acuerdo a su estado y condición.  La idea es mirar más allá de los 

cánones de belleza establecidos, y pensar cómo evolucionar como sociedad incluyendo a 

los que más necesitan. Al mismo tiempo, poder dar un giro modificado la tradición, 

permitiendo que las personas de edad puedan expresarse a través de la moda. La 

conciencia social, además de facilitar la vida a la tercera edad, posibilita el aumento de su 

autoestima porque pueden elegir que usar de acuerdo a su personalidad, a sus 
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características, su contextura, y sus movimientos y eso les permite tener cierto sentido de 

pertenencia.  

Hecha esta salvedad, se espera que haya un avance en contra de la desigualdad y que 

los usuarios de la tercera edad, con capacidades diferentes y destreza limitada no tengan 

que adaptarse a los productos que la industria de la moda propone.  

Llegados a este punto, para diseñan la colección de indumentaria adaptada para la 

tercera edad, se tomará la tabla de talles empleada por Adaptawear (2018), una de las 

marcas analizadas por el INTI, ya que resulta ser la más detallada y comprometida con 

su objetivo de brindar indumentaria funcional con calces adecuados, cómoda y fácil de 

usar. (ver figura 18. Cuerpo C, p. 33). 

Será preciso aclarar que, los talles varían de acuerdo al corte, el textil empleado y al 

estilo de la prenda. Adaptawear se ha ganado la reputación de terapistas ocupacionales y 

cuidadores por su innovadora ropa adaptada porque tiene en cuenta las medidas de 

control, esto es, las medidas del cuerpo de los usuarios de la tercera edad tanto en 

centímetros como en pulgadas, las cuales se utilizan para definir el sistema de talles 

inclusivo que va del small al extra extra large, y, asignar a cada usuario prendas con 

dimensiones correctas.  

En cuanto a las prendas bottom de los hombres mayores, se tomarán en cuenta sus 

requerimientos, y se realizarán pantalones trouble-free, que simulan ser pantalones con 

cortes clásicos, sin embargo, presentan accesos laterales que permiten que el frente 

descienda por debajo de la cadera.  

El  talle small se ajustará al contorno de cadera de 81-86 cm, el talle medium a 89-94 cm 

y el large, a la medida de 96-102 cm. A su vez, el extra large, rondará entre 107-112 cm y 

finalmente el extra extra large, tendrá un contorno de cadera entre 117-122 cm. Se trata 

entonces de un pantalón holgado que además presentará una longitud de 84 cm, 

contemplando la situación de aquellos que están gran parte del tiempo sentados.  
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No sólo se desarrollará este modelo sino que también el drop-front, que constará de una 

abertura frontal que también desciende por debajo de la cadera, sin cierre, sin cartera, 

con elástico y abrojos, ocultando la abertura de los laterales dando la apariencia de 

bolsillos no funcionales. Su small abarcará hasta los 81 cm de contorno de cadera, el 

medium oscilará entre 84-89 cm y el talle large, entre 91-97 cm. Por su parte, el extra 

large, tendrá 102-107 cm y el extra extra large 109-114 cm. Finalmente, la longitud de 

este pantalón será de 79 cm, más corto que el anterior. 

Existe un modelo de pantalón llamado open-back, diseñado específicamente para los 

adultos mayores que permanecen sentados. Su característica diferencial es que se abre 

por detrás mediante solapamiento con snaps para preservar la dignidad de los pacientes 

con incontinencia o que precisan de asistencia completa para levantarse.   

No está de más decir, que los largos pueden variar de acuerdo al modelo y a la 

temporada, manteniendo la misma medida de caderas, por ejemplo, en una bermuda.  

Las prendas top masculinas, que van de la cabeza a la primera cadera, tomando también 

como parámetro la tabla de talles de la marca Adaptawear, considerarán las medidas de 

contorno de cuello y de pecho. El talle small, tendrá un contorno de cuello de 37-38 cm e 

incluirá hasta los 96 cm de contorno de pecho, mientras que el medium, contará con 39-

41 cm contorno de cuello y 97-102 cm de contorno de pecho. El talle large tendrá 42-43 

cm de contorno de cuello y 104-109 cm de contorno de pecho, el extra large, 44-46 cm 

de contorno de cuello y 112-117 de contorno de cadera y por último, el extra extra large, 

47-48 cm y 119-125 cm, respectivamente.  

Tanto en las prendas top masculinas como femeninas, se trabajará la comodidad, 

ofreciendo prendas con suficiente holgura, sisas más amplias, fundamentales para 

garantizar el movimiento dentro de la prenda o para garantizar un ingreso sencillo y 

cómodo ya sea para la persona mayor, usuaria de la prenda o para facilitar la tarea de su 

cuidador. Por esta razón, los accesos dejarán de ser los tradicionales para cumplir las 

funciones necesarias mediante solapamientos y/o la utilización de avíos adecuados.  
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La tabla de talles femenina tiene en cuenta las medidas de los contornos de busto, 

cintura y cadera. El talle small contemplará a aquellas mujeres con un contorno de busto 

de 81-86 cm, 64-69 cm de contorno de cintura y 89-94 cm de contorno de cadera. En 

cuanto al talle medium, el contorno de busto será de 87-95  cm, el contorno de cintura de 

70-79 cm y el de cadera de 95-104 cm. El large, 97-105 cm de contorno de busto, 80-89 

cm de contorno de cintura y 105-114 cm de contorno de cadera. Por lo que se refiere al 

extra large el contorno de busto es de 106-110 cm, el de cintura de 90-101 cm y el 

contorno de cadera de 115-126 cm. Para terminar, el extra extra large de mujer se 

caracteriza por tener un contorno de busto que mide 11-118 cm, un contorno de cintura 

que mide 102-113 cm y un contorno de cadera de 127-138 cm. Estas medidas se tendrán 

en consideración para diseñar monoprendas, como podría ser el caso de los vestidos y 

otras prendas buttom como las faldas, también.  

Cabe señalar que Adaptwear si bien realiza los mismos modelos de pantalones para las 

mujeres, el trouble-free, drop-front y open-back, sus largos son diferentes y oscilan entre 

69 y 79 cm. 

Para resumir, una vida digna no se garantiza únicamente por medio de avances o 

tratamientos   médicos,   las   personas   de  edad,  que  presentan  deficiencias  

sensoriales, mentales o más bien físicas, requieren de una participación social activa y 

accesible.  

Cuando una sociedad organiza su funcionamiento de acuerdo a las necesidades de cada 

uno de sus integrantes, ésta logra movilizar el potencial de todos sus ciudadanos y, por 

consiguiente, fortalece su capacidad de desarrollo. En pocas palabras, la indumentaria 

puede ser transformadora y permitir que la tercera edad gane confianza y se despoje de 

prejuicios. En cierto punto, la comodidad y el estilo se unen para avanzar un paso en la 

dirección correcta hacia una industria de moda inclusiva. 
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5.4. Textiles y avíos 

La selección de textiles que se van a utilizar en la colección de indumentaria adaptada 

para las personas de la tercera edad, al igual que los avíos que se emplearán cumplen 

un rol de gran magnitud debido a que son protagonistas en este tipo de prendas porque 

hacen a su funcionalidad.  

Es así que hay que tener en cuenta cuáles serán los accesos a las prendas, para evitar 

incomodidades al colocar y sacar las mismas y todas las barreras con las que se 

encuentran los ancianos al vestirse que pueden complicar su autonomía. Vestirse todos 

los días aparenta ser un acto sencillo, sin embargo, es un gran desafío para los mayores 

de 75 años. 

En primer lugar, se utilizará el algodón, fibra natural muy duradera que no irrita la piel y es 

buena conductora del calor dado que las personas de la tercera edad tienen pieles 

mucho más sensibles y delicadas que requieren de mayores cuidados. El algodón es 

incluso muy absorbente y resistente a los lavados.  

En segundo lugar, se usará la seda por sus propiedades de tenacidad, flexibilidad  y 

elasticidad. Es la única fibra natural que se presenta como filamento continuo y, 

consecuentemente, es brillante, suave, lisa y cálida. La seda es una fibra muy absorbente 

que ofrece aislamiento térmico y tendencia a desarrugarse.  

Igualmente, se hará uso de la rayón viscosa, fibra artificial que se caracteriza por su 

absorción, suavidad y comodidad. Tiene buena caída, es resistente a los lavados, a la luz 

solar y no es termoplástica, por lo que se puede planchar a altas temperaturas.    

De manera semejante, se utilizará el poliéster que es totalmente inarrugable, de alta 

tenacidad,  muy  resistente al uso, a los lavados y a la luz solar. Además es poco 

absorbente y no lo atacan las polillas.  

Por su parte las fibras elastoméricas, también conocidas por su nombre genérico, 

spándex, son esenciales ya que se combinan con otras fibras para darles propiedades 

elásticas, como el algodón, la rayón viscosa o el poliéster mencionadas anteriormente y 
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lograr el tacto deseado. El spándex puede estirarse hasta cinco veces su longitud inicial 

sin romperse ni deformarse.  

Los textiles de la colección combinarán estas fibras en menor o mayor medida buscando 

el máximo confort de los usuarios.  

En particular, existen tres cuestiones en las que hay que detenerse a la hora de diseñar 

para la tercera edad. Precisamente se trata de los cerramientos de las prendas que 

facilitan el ingreso a las mismas. Los botones, los broches, las cremalleras, los ganchos 

son un gran desafío para la mayoría. A su vez, la ajustabilidad cumple un rol fundamental 

para adaptar la longitud de los pantalones, de las mangas y de la cintura. En realidad, 

mediante estas dos cuestiones anteriores, se busca encontrar formas alternativas de 

poner la ropa fuera de la forma tradicional por encima de la cabeza, considerando que las 

personas de 75 años no tienen la misma capacidad motora que los más jóvenes. 

Los avíos que contribuyen a facilitar la colocación y extracción de las prendas adaptadas 

son los botones magnéticos (ver figura 19. Cuerpo C, p. 34), no recomendables para 

pacientes con marcapasos, los velcros (ver figura 20. Cuerpo C, p. 34), en caso de 

temblores, cremalleras especiales imantadas manipulables con una sola mano (ver figura 

21. Cuerpo C, p. 35). Existen también los cierres fijos de corredera semi automática, fijos 

monofilamento con corredera automática y de cursor libre. Cabe aclarar que los tiradores 

de cierre son primordiales. El tipo y tamaño de estos depende de la necesidad del 

usuario y su grado de disminución de la motricidad fina, por este motivo, debe tener algún 

tipo de cavidad para que se pueda accionar desde el pulgar o algún tipo de terminal de 

mayor volumen para facilitar su agarre. Éste puede ser metálico, de tela o de goma. Los 

elásticos de ajuste, las jaretas y, en algunas situaciones, los snaps (ver figura 22. Cuerpo 

C, p. 35),  o botones a presión también facilitan el vestir. En muchos casos, los 

cerramientos son carteras con cierres o botones tradicionales, en camisas, blusas, 

chombas (ver figura 23. Cuerpo C, p. 36), o pantalones, que no son funcionales y se 

emplean únicamente como apariencia.  
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La ajustabilidad de las prendas se logra principalmente mediante elásticos a los que se le 

suman dobladillos internos para acortar los largos de botamangas (ver figura 24. Cuerpo 

C, p. 36) o puños.  A su vez, los pantalones aparte de tener elásticos en la cintura, 

ocultos dentro de las pretinas, presentan elásticos internos que se abotonan, a los 

laterales en la parte superior, en caso de necesitar mayor ajuste y, así, poder lograr el 

calce deseado. (ver figura 25. Cuerpo C, p. 37). 

A su vez, las telas se tratarán mediante procesos específicos de acabado para 

impermeabilizar y preservar la higiene. El acabado repelente a la suciedad le brinda 

propiedades a los textiles que permiten una mayor resistencia y la eliminación rápida de 

manchas aceitosas en los lavados, que pueden ser ocasionadas por derrames de comida 

o por el uso de cremas. Más aún, el acabado antiséptico se utiliza para inhibir el 

crecimiento de bacterias y otros gérmenes y evita la degradación y el daño causado por 

el sudor. 

 

5.5. Paleta de color 

La paleta de color que se empleará dentro de la colección surge de la macrotendencia 

Common Ground, analizada por WGSN que consta de los tierra, borravino, mostaza, 

coral, ladrillo, petróleo y verde musgo en sus distintas tonalidades. (ver figura 26. Cuerpo 

C, p. 38). 

“Conocemos  muchos  más  sentimientos  que  colores.  Por  eso,  cada color puede 

producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios” (Heller, 2008, p. 17). Estos 

efectos están determinados por el contexto, por la conexión de significados en la cual se 

percibe el color y determina si éste resulta agradable o no para el usuario.  

Según Kandisnky (2013), el color tiene un efecto físico, genera un estímulo que hace que 

el ojo quede fascinado por su belleza y calidad, provoca sensaciones físicas, superficiales 

que no dejan impresión permanente. Por el contrario, el efecto psicológico permite que el 

color genere una vibración anímica, dicho de otra manera, provoca sensaciones 
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profundas, conscientes. Es entonces, mediante la fuerza física y su resonancia interior 

que se produce la percepción del color y su influencia directa con el alma.  

Con respecto a la paleta de color que se van a utilizar, se dejarán de lado los 

acromáticos, blanco y negro, para dar lugar a los cromáticos que propone Common 

Ground para que los colores además de estar en tendencia, contribuyan a realizar 

diseños de mayor pregnancia. La macrotendencia plantea tres tonos de tierra. En 

concreto, el marrón es el color de lo acogedor, de lo corriente. Éste carece de 

artificialidad, es el color de lo terrenal, de las raíces y se lo vincula a lo artesanal, a lo 

autóctono y a lo rústico. 

Otro rasgo de Common Ground es que plantea dos tonos de violetas, el lila, en su clave 

intermedia alta, y un borravino, en su clave intermedia baja. El violeta por su parte, se 

relaciona a los sentimientos ambivalentes. Es el color más singular y extravagante y 

representa el poder y es muy usual en teología. 

La macrotendencia que enmarca el proceso de diseño propone dos tonos de amarillos, 

uno intermedio alto, un amarillo pastel y otro intermedio bajo, más dijón.  El amarillo 

serena y anima, es el color principal de la amabilidad y de la luz. En sentido figurado, es 

el color de la iluminación mental, del entendimiento y de la sabiduría.  

Por otro lado, se incluirá al azul petróleo en una tonalidad intermedia alta y una baja. 

Cabe aclarar que el azul es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan con 

el tiempo. Está relacionado a la simpatía, la armonía y la fidelidad y, generalmente, se lo 

vincula a las cualidades intelectuales y a las virtudes espirituales. 

Se debe agregar que el verde simboliza la naturaleza, la salud, la suerte y la juventud. 

Está situado en perfecta neutralidad entre los extremos y proporciona una sensación de 

esperanza, tranquilidad y seguridad. Common Ground incluye dos tonalidades de verde, 

militar y musgo.  

De igual manera, la macrotendencia comprende al rojo en su estado desaturado, es 

decir, al color coral, intermedio alto y al bordó, intermedio bajo. Por lo que se refiere al 
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rojo, es el más vigoroso de todos ya que es el color de la fuerza y de la vida. Se lo vincula 

a la felicidad, el rojo es activo y dinámico y es el color de todas las pasiones.  

Por último, el naranja es un color llamativo, exótico que se interpreta a través de muchos 

aromas. Representa la diversión, la sociabilidad, la alegría y se lo relaciona a la 

transformación. Éste se implementará en una tonalidad intermedia baja, conocida como 

color ladrillo.  

En suma, a muchas personas les resulta difícil expresar sus sentimientos, especialmente, 

a las personas de la tercera edad. Sin embargo, pueden hacerse visibles a través de los 

colores y su simbolismo. Heller establece: “Aunque las terapias pictóricas no pueden 

vencer las enfermedad, sí pueden reducir el temor a sus efectos: quien se siente mejor, 

es más fuerte contra la enfermedad”. (2008, p. 80).  

Esto significa que la paleta de color seleccionada busca contribuir con la problemática de 

las personas de edad, brindando la posibilidad de usar indumentaria adaptada que 

apuesta por la innovación, el bienestar de los usuarios y no se focaliza sólo en los colores 

clásicos, los acromáticos, neutros o primarios, como la mayoría de las marcas 

internacionales de moda inclusiva que trabajan una paleta acotada. 

 
 
5.6. Recursos constructivos 
 
La colección pretende alcanzar una visión diferente, enfocada en el crecimiento local, 

incentivando la apreciación del entorno más cercano.  

La macrotendencia, como su nombre lo indica, plantea espacios comunes, adopta una 

mentalidad práctica a través de texturas familiares, formas sencillas y colores cálidos.  

Así es como se implementarán bordados, un arte que consiste en la ornamentación de un 

textil de modo que genera un recorrido visual dentro del diseño.  El bordado, es una labor 

manual, que se ejecuta con hilo y aguja y que no cubre el fondo en su totalidad, por lo 

que éste se convierte en un elemento activo dentro de la composición. Además  puede  

actuar  como  punto  de  tensión de la prenda, es decir, donde se dirigen las miradas, y 
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está dado por la presencia de alguna textura, por color o por la implementación de formas 

operacionales. El bordado, por su parte, es una textura táctil modificada porque el 

material no pierde su identidad, que se hará en hilo de algodón siguiendo patrones 

orgánicos tomados de la naturaleza, realizando puntos básicos como el pespunte (ver 

figura 27. Cuerpo C, p. 39), el punto de tallo (ver figura 28. Cuerpo C, p. 39), el lanzado 

(ver figura 29. Cuerpo C, p. 39), el punto de cadeneta (ver figura 30. Cuerpo C, p. 40), 

espiga (ver figura 31. Cuerpo C, p. 40) y punto de nudo (ver figura 32. Cuerpo C, p. 40).  

Por otro lado, se hará énfasis en los estampados abstractos mediante sublimación textil 

que se diseñarán teniendo en cuenta el concepto japonés del Kintsugi y la paleta de color 

que plantea Common Ground. Las estampas son texturas visuales decorativas que 

surgen de patrones de repetición, en este caso complejos, colmados de carga emocional 

que surge de la inspiración. Los diseños planteados mediante simetría especular, 

llamativos e innovadores, reemplazarán a los estampados floreados, rayados y a cuadros 

tradicionales con el fin de sumar a esta nueva mirada sobre la tercera edad mayor valor. 

(ver Figuras 33-38. Cuerpo C, p. 41-46). Los diseños de las estampas son inicialmente 

impresos en papel de transferencia, en una imagen inversa, que luego es transferida a la 

tela, que debe contener alto porcentaje de poliéster para lograr mejor trasferencia, en una 

operación de prensa de calor mediante una plancha de grandes dimensiones que debe 

estar a una temperatura alrededor de los 200ºC. Como resultado, el colorante se 

convierte en un gas, se impregna en la tela y luego se solidifica en sus fibras. La tela se 

tiñe permanentemente, por lo que se puede lavar sin dañar la calidad de la estampa.  En 

este caso, las imágenes serán de 1 m de alto por 1,5 m de ancho. 

La xilografía es una técnica que consiste en grabar imágenes en una plancha de madera 

o de linóleo, que es un material blando, resistente y más fácil de trabajar. El linóleo está 

compuesto por aceite de linaza fuertemente oxidado, corcho, yute y pigmentos sobre una 

arpillera, similar al caucho. Es una técnica de estampación en relieve, esto es, quedarán 

impresas las zonas altas de la matriz y se vaciarán las partes que en la reproducción o 
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impresión deben quedar en blanco. Éstas se trabajan con gubias con puntas en U o V, 

más finas o más gruesas y con cuchillas e instrumental de corte dependiendo del detalle 

del diseño.  (ver figuras 39-44. Cuerpo C, p. 47-52). 

Se harán grabados vinculados a la naturaleza, a la tierra, a las raíces como 

representación de los orígenes, de la unión y la contención, como también de la familia, 

el cuidado y del afecto que la tercera edad necesita. Los árboles son un símbolo de 

regeneración perpetua y representan la energía vital y el dinamismo de la tierra misma.  

Incluso se realizarán plisados artesanales en la colección. El arte de plisar telas es un 

oficio clave que deriva de la alta costura mediante una serie de intersección y es llevado, 

literalmente, a un uso más urbano, para sumar valor a un casual wear elevado que no 

deja de enfatizarse en el confort personal y puede utilizarse a diario. Algunos se 

asemejan a los origami japoneses por la complejidad de pliegues de cartón necesarios 

para llegar al molde final formado por muchos zigzags. (ver figura 45-46. Cuerpo C, p. 53-

54). 

Esto último reivindica la apuesta por preservar los oficios y conocimientos ancestrales, 

así como también la resignificación de ese saber desde los usos presentes y futuros. 

Para continuar con la temática japonesa, se incluirán los pliegues como recurso 

constructivo dentro de la colección. Para comprender mejor el vínculo de los pliegues con 

la cultura japonesa, es necesario recalcar que los maestros de la Ceremonia del Té 

recibían sus diplomas especialmente doblados de una forma que al abrirlos ya no podían 

ser plegados del mismo modo sin añadir nuevos dobleces, lo cual indicaba que el 

documento ya había sido visto. 

Por último, se incorporará el uso de recortes como parte de la construcción de los 

diseños adaptados con el fin de proponer nuevos accesos. Estos contarán con los avíos 

correspondientes y combinarán diferentes texturas y textiles en las prendas. 

Agregando a lo anterior, tablones abiertos en la pierna delantera y pinzas de entalle 

horizontales en la pierna trasera facilitarán la flexión de las rodillas, generando volumen 
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delante y evitando exceso de tela atrás en la articulación. A su vez, las pinzas cerradas 

de profundidad en traseros, en los laterales externos, permite generar volumen para las 

caderas y los glúteos de aquellos mayores que están todo el tiempo sentados. La pinza 

abierta de profundidad en el delantero a la altura de la cintura también permite amplitud, 

pero en la zona del abdomen.  

Ahora bien, las costuras en la unión de los tiros traseros de los pantalones deben estar 

abiertas y asentadas para reducir el volumen o el grosor de la tela en el recurso de 

costura para evitar molestias sobre la piel. Algo similar ocurre con los bolsillos tanto 

delanteros como traseros que se evitarán para no tener tela que provoque molestias en la 

piel. Los excesos de tela en zonas de pliegues puede provocar calor, irritación o 

incomodidad. Generalmente, los delanteros no se utilizan, no son funcionales sino de 

apariencia, mientras que los bolsillos a la altura de los muslos podrán contar con espacio 

de guardado en un lugar accesible para usuarios en silla de ruedas, por ejemplo. En el 

caso de las bolsas de bolsillo, deberán sujetarse a los laterales para evitar 

desacomodarse y generar volúmenes de tela indeseados que pueden llegar a molestar. 

Los pantalones no tendrán canesú trasero por la misma razón, evitar molestias en la zona 

de mayor apoyo del peso del cuerpo y podrán contar con pasacinto doble para reforzar el 

agarre, sostén y tracción de la prenda desde esa zona. Igualmente, podrán tener con 

presillas interna de manipulación en ambos delanteros en colocación de cintura para 

facilitar la manipulación de la prenda en el vestir y desvestir.  

 

5.7. Colección de indumentaria adaptada 

La moda es una forma de adornar y significar el cuerpo, no sólo se lo cubre y protege de 

los cambios climáticos sino que comunica y representa una manifestación de identidad o 

estilo influenciada por una tendencia actual delimitada según el contexto, la cultura y la 

sociedad.  
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La indumentaria adaptada que responde a necesidades funcionales, médicas y estéticas 

plantea mayor libertad y autonomía para la tercera edad, evitando dependencias no 

deseadas. A su vez, es una forma de inspirar a las generaciones futuras de modo 

aspiracional. 

El objetivo es enriquecer y facilitar el  desenvolvimiento,  bienestar y la dignidad de 

hombres y mujeres mayores de 75 años de edad que tienen necesidades específicas. Se 

busca cambiar la percepción de la población acerca del envejecimiento, que es un 

proceso irreversible y continuo, lo cual no significa que deba ser transitado de manera 

angustiante, desatendiendo las necesidades de los ancianos durante los últimos años de 

sus vidas. Razón por la cual, se pone a disposición de la sociedad un aporte en el camino 

hacia un mundo más inclusivo y respetuoso. 

“El diseño, al contrario que el arte, necesita de un fin práctico y lo encuentra ante todo en 

cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y tener un componente social.” 

(Erlhoff, 1987, pág. 17). 

Consecuentemente, la indumentaria adaptada surge para aumentar la autonomía e 

independencia del usuario y aumentar el grado de confort en el uso general de su 

indumentaria. Como también, reducir el esfuerzo físico, mental y el tiempo invertido, tanto 

del usuario como de su asistente, en el vestir y desvestir. Su finalidad es promover la 

inclusión y el continuo desarrollo de la persona de edad avanzada.  

La colección se caracteriza por contar con seis prendas que son mas emblemáticas o 

pragmáticas por su combinación de recursos. Éstas, buscarán transmitir, mediante el 

concepto, una nueva mirada respecto de la tercera edad, más permisiva, dejando de lado 

los prejuicios, apostando al cambio en la sociedad.  

Los anteriores conceptos se esclarecerán mediante la propuesta de diseño. En relación a 

los hombres mayores en silla de ruedas, se tomarán en cuenta sus requerimientos 

específicos, y se realizarán pantalones semi oxford, trouble free (ver figuras 47-51. Cuepo 

C, p. 55-59), que simulan ser pantalones con cortes clásicos pero no lo son. Presentan 
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cartera y botón que no se utilizan como acceso a la prenda, es decir que no son 

funcionales, sino que contribuyen a dar una apariencia de pantalón tradicional. Los 

trouble-free presentan tiros delanteros más bajos y traseros más altos, velcros y cierres 

en los laterales que permiten una abertura por debajo de la cadera para facilitar el aseo y 

necesidades fisiológicas. Más aún, presentan un elástico que pasa por la pretina trasera y 

se agarra a la cintura para sostener, justamente, la parte trasera del pantalón y facilitar 

así la acción de ir al baño.  

En algunos casos puede tener un sistema de sujeción de trasero más complejo, es decir, 

una pieza de tejido elástico, de 8-10 cm que recorrerá desde un lateral al otro sujetando 

el pantalón al cuerpo mediante snaps mientras el delantero y los laterales estén abiertos,  

para reducir la dificultades del uso de espacios públicos por motivos higiénicos y 

prácticos y el tiempo y esfuerzo, en el caso que la persona de la tercera edad necesite 

asistencia en el vestido. El tipo de fibra y la resistencia y la elasticidad del tejido para el 

sistema de sujeción dependerá de su frecuencia de uso. 

Dado todo esto, se realizará una de las prendas más emblemáticas de la colección 

porque, además de su complejidad, apuesta por la estética mediante la conjugación de 

textiles incorporando una estampa que se corre de las típicas que usan las personas de 

edad. 

Muchos  modelos  de  pantalones  suelen  tener  los  laterales  internos  de las piernas, 

altura botamanga, con velcro o imanes para facilitar la manipulación y la colocación del 

pantalón, especialmente en situaciones de uso de valvas, para recambio y chequeo de 

bolsas de sondas y colocación de calzado.  

Para los usuarios en sillas de ruedas lo recomendable es que los pantalones tengan 3 cm 

más que el largo total de pierna extendida para acompañar la postura de sentado 

evitando que los tobillos queden al descubierto.  

Este modelo puede o no presentar tablones, pinzas de entalle y/o de volumen, de 

acuerdo con las necesidades del usuario.   
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Teniendo en cuenta a las mujeres con incontinencia, se realizará un modelo de pantalón 

denominado drop-front (ver figuras 52-55. Cuerpo C, p. 60-63), que tiene la cintura 

adaptada en la espalda y el tiro más alto para dar mayor comodidad. El modeló será 

similar al palazzo y se aprovechará su holgura para contemplar el posible uso de pañales. 

Tendrán elástico para mayor ajuste, un sistema de acceso mediante cierres laterales con 

tiradores que facilitan su apertura y el descenso del frente pasando la cadera. No 

contarán con cartera pero sí con bolsillos funcionales con bolsas agarradas de los 

laterales para evitar que se desacomoden e incomoden. Incluso, incluirán una presilla 

interna, la cuál la mujer podrá manipular para lograr el calce deseado junto con 4 pinzas a 

la altura de la rodilla para que la holgura del pantalón no afecte la flexión y, por ende, el 

desplazamiento. Su botamanga, a la vez, estará abierta aproximadamente 25 cm para 

simplificar el calzado. Al igual que el trouble-free masculino, el pantalón implementará, en 

este caso, un sistema de sostén del trasero mediante un elástico angosto. 

Este pantalón se propone con el objetivo de promover bienestar y autonomía a la mujer 

mayor de 75 años pero a su vez, su libertad de expresión, mediante la paleta de color 

implementada de colores estridentes, cálidos, la conjunción de telas y de recursos 

constructivos tales como el bordado y la estampa.  

Por lo que se refiere a la campera para hombres con dificultades motrices (ver figuras 56-

60. Cuerpo C, p. 64-68), ésta constará de dos métodos de cerramientos delanteros; 

abriendo ambos se accede a la prenda. No obstante, una vez puesta, se puede optar por 

abrir uno u otro de acuerdo a las necesidades del usuario. En primer lugar, ofrecerá una 

cartera imantada, seguida de un cierre, también con imán, que permite su manipulación 

mediante una sola mano, pensado para pacientes con temblores.  En segundo lugar, el 

recorte inferior de la marca podrá abrirse hasta el codo del lado interno a través de 

imanes. Para ilustrar mejor, la manga podría abrirse sin arremangar, para usar 

tensiómetro con mayor comodidad sin tener que acumular tela en la articulación del codo, 

que impediría aún más el movimiento de la persona.  
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Ahora bien, su diseño se desarrollara combinando textiles y recursos también, contará 

con una estampa de cortes transversales del tronco del árbol realizada mediante 

xilografía y otra textura visual decorativa, la estampa realizada mediante sublimación.  

La capa para mujeres con dificultades motrices (ver figuras 61-64. Cuerpo C, p. 69-72), 

es la más pragmática de la colección, porque su paleta de color muy de tendencia, 

llamativa e impactante y rompe con estereotipos. El amarillo es el color de la iluminación 

mental, del entendimiento y de la sabiduría. En este caso, el color juega un rol 

importante, junto con la estampa del árbol y el bordado a mano ya que buscan trasmitir 

ese nuevo renacer, de aceptación, dentro de un contexto social complicado, que tiene 

muchos prejuicios con la tercera edad.  

La capa, por su parte, consta de una solapa mediante pliegues, adaptables a través de 

imanes, para mayor comodidad a la hora de comer por ejemplo, los imanes permiten 

correr la solapa a un costado para evitar mancharse. Por debajo cuenta con un chaleco 

de sostén, para que la prenda no se desacomode. Además tiene con una sisa más 

profunda que lo normal para favorecer el movimiento y evitar rozamientos con costuras 

que podrían irritar la piel sensible de los mujeres mayores. Precisamente por esta razón, 

cuenta con un tablón trasero que permite mayor amplitud.  

Con miras a responder a las necesidades de la tercera edad se propuso un una tipología 

de buzo con abertura frontal y lateral completas (ver figuras 65-69. Cuerpo C, ver p. 73-

77). Éste tiene dos cierres ubicados en el frente longitudinalmente y posibilitan el acceso 

delantero, pudiéndose retirar la pieza del todo. Por otra parte, su apertura lateral tiene un 

velcro para facilitar el vestido de las personas que tienen temblores o se les hace 

dificultoso lidiar con cremalleras y, por lo tanto, éstas pueden ser parte de la 

ornamentación de la prenda, esto es, una cuestión meramente estética.  

A continuación, la falda para mujeres con incontinencia (ver figuras 70-73. Cuerpo C, p. 

78-81) tiene un cruce con una pretina con botón no funcionales, es decir, que el delantero 

de la prenda queda fijo. Su cruce, sus tablas, junto con su estampado son parte del 
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diseño ornamental, estético. Sin embargo, no hay que olvidar su parte trasera, que 

cuenta con pinzas de volumen y un abrojo en la pretina que permite la abertura lateral de 

la falda y, de este modo, facilita la extracción de la prenda a la hora de ir al baño, 

quedando el delantero agarrado a un elástico, como sucede en los pantalones.   

La remera con abertura frontal y de manga completa (ver figuras 74-78. Cuerpo C, p. 82-

86) presenta una variante femenina y una masculina. Ambas presentan cierres con 

tiradores para abrir el frente y facilitar la acción de vestirse, como también laterales de las 

mangas imantados que se abren por completo. La versión femenina tiene plisados 

artesanales como propuesta de valor, mientras que la masculina, puntos de tensión en 

los laterales imantados mediante un cambio de color.  

Luego, la camisa con recortes para personas que necesitan asistencia en el vestido (ver 

figuras 79-84. Cuepo C, p. 87-92), se realizará en sus dos variantes, femenina y 

masculina, diferenciadas por el color y un bordado. Ambas presentan carteras delanteras 

y en puños abotonadas sólo de apariencia. Su acceso está en la parte trasera mediante 

solapa con velcro, que se abre por completo, inclusive la tirilla y el cuello.  

En el caso de la camisola para personas que requieren asistencia en el vestido (ver 

figuras 85-90. Cuerpo C, p. 93-98), tiene un acceso similar a la anterior mediante solapas 

que se abren hasta el cuello y presenta un tablón para mayor amplitud. Sus puños son 

holgados, como también lo son sus sisas. En el frente los recortes forman bolsillos 

funcionales conectados por la bolsa de bolsillo, sujeta a los laterales para evitar 

excedentes de tela o su desacomodamiento.  De este modo, el modelo femenino 

presenta estampa en la solapa trasera mediante xilografía en distintos módulos y el 

masculino un bordado de unas ramas. Las prendas son sumamente funcionales y 

medicinales pero se les agrega el valor de lo estético que le permite a la tercera edad 

ganar autoestima y sentirse más a gusto con su indumentaria y su cotidianidad.  

De la misma forma, se agrega a la colección un modelo de pantalón para personas con 

incontinencia llamado open-back (ver figuras 91-97. Cuerpo C, p. 99-105) que consta de 
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una abertura trasera mediante solapas que le facilita al usuario poder sacarlo y a los 

cuidadores el cambiado ya que este modelo puede colocarse estando sentada la persona 

mayor. Los variantes solo difieren en el color y todas presentan elástico en pretina trasera 

y un tiro más alto, bolsillo en muslos funcionales y cómodos, recortes en las rodillas con 

material con elasticidad para incrementar el confort y la movilidad. Además cuentan con 

un bolsillo interno que contempla el uso de la bolsa de drenaje, costuras abiertas y 

asentadas en las uniones de los traseros y elásticos en la botamanga para ajustar o 

acortar la longitud del pantalón.  

Para finalizar, el saco para usuarios en silla de ruedas (ver figuras 98-102. Cuerpo C, p. 

106-110) en su versión femenina y masculina brinda autonomía y garantiza el confort de 

la persona de la tercera edad que estando sentada simula tener un saco tradicional, pero 

en realidad, tiene una sustracción en la espalda, justo en la zona de apoyo que evita el 

acumulamiento de la tela, irritación o calor después de estar muchas horas sentado. En el 

frente tiene un cruce que se cierra con velcros y en el trasero una apertura con velcro 

justo por encima de la sustracción. En caso de abrirse, la pretina que contornea la cintura 

mantendrá unida la prenda. La propuesta para las mujeres mayores incluye un plisado 

artesanal en las piezas delanteras inferiores.  
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Conclusiones 	

Mediante la realización del proyecto se espera encontrar una solución a las problemáticas 

de la tercera edad mediante una propuesta de diseño que conceptualice las necesidades 

tanto funcionales, como medicinales y estéticas que tiene la tercera edad. De esta 

manera, se busca fomentar una mayor concientización respecto de la importancia de 

estos adultos mayores para la sociedad. En pocas palabras, es elemental que los 

paradigmas sociales identifiquen a la tercera edad desde la inclusión, valoren su utilidad 

a través de la experiencia vivida y los consideren una pieza fundamental en la historia de 

su sociedad.  

En la Argentina, según el censo realizado en 2010, un 13% de la población tiene alguna 

discapacidad y por ende, dificultades para vestirse. Por este motivo, la articulación de la 

indumentaria adaptada como herramienta para concebir un envejecimiento saludable, 

pone de manifiesto una nueva mirada acerca de la importancia de pertenecer, de sentirse 

activo y de tener una imagen positiva más allá de la edad.  

De este modo, se promueve la solidaridad social y la participación ciudadana con el fin de 

incrementar la corresponsabilidad en la atención a las personas mayores con alguna 

discapacidad ya que la indumentaria adaptada facilita la tarea cotidiana de vestirse y 

permite la autonomía del anciano, mejorando su autoestima.  

Avanzando en el razonamiento, la indumentaria en general, transforma, define y genera 

confianza. Al imaginario colectivo usualmente se le escapa que la vida cotidiana de las 

personas de la tercera edad es aún más desafiante que para la mayoría. Las tareas 

diarias que se dan por sentadas son un reto increíble para ellos.  

Lejos de que los ancianos tengan que aceptar las miradas ajenas, se pretende que su 

vestimenta se ajuste a la imagen que desean proyectar. Se infiere que el acto de vestirse 

y desvestirse es un constante recordatorio de lo que pueden y ya no pueden hacer. Es 

así que se retoma el concepto de la adaptabilidad, que existe hace ya un tiempo, para 

incorporar el componente de moda y elaborar prendas adaptadas, medicinales y 
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funcionales pero con diseño.  

Cuando un usuario elige su indumentaria, acepta la metamorfosis que la ropa ejerce 

sobre sí mismo. En concreto, el atuendo infringe ideología sobre el cuerpo, ocultando lo 

que no debe ser visto y acentuando lo que se desea aparentar. La libertad de expresión 

parece dejarse de lado.  

La tercera edad, las personas mayores en residencias geriátricas, que gozan de buena 

salud, como los que tienen discapacidades físicas o mentales, todos tienen dificultades a 

la hora de vestirse porque se ven disminuidas sus capacidades motoras a raíz de su 

envejecimiento y no consiguen indumentaria apropiada para ellos.  

La ropa cómoda suele ser la deportiva que, en muchos casos, se ve vieja o decolorada y 

distorsiona la imagen de las personas de esta generación. Proyecta estereotipos de 

hombres y mujeres que se han abandonado, que se han estancado en el tiempo, 

quedando relegados de la sociedad.   

En la actualidad, existe un fenómeno de democratización en el mundo de la moda que 

consiste en la oferta de las últimas tendencias, a precios asequibles pensando en los 

consumidores, atendiendo  a  distintas  variables  como  la  edad, los gustos y las 

preferencias. Este concepto no puede concebirse aún con la tercera edad ni con los 

discapacitados, de ahí que se pretende cooperar con este grupo social, para poder ir más 

allá de los cánones establecidos, alzar la mirada para contribuir con un nuevo paradigma, 

que sea inclusivo y eduque a la industria de la moda, atendiendo a parte de una 

comunidad que no recibe la atención suficiente.  

Lo  que  las  personas llevan puesto, importa. La ropa afecta el estado de ánimo, la salud 

y la autoestima. Para ilustrar mejor, el concepto de Cognición Atávica plantea que la 

indumentaria tiene un significado simbólico que tiene que ver con los valores, atributos y 

capacidades y se le suele asignar a quienes la viste habitualmente.  Más no se trata tan 

sólo de este significado sino que también existe la experiencia física de llevar la ropa. 
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Ésta puede llegar a modificar la capacidad cognitiva del usuario e influir en su 

productividad y en la manera que tiene de relacionarse.  

Si hay algo que debe garantizar el proceso creativo, es que los individuos puedan 

acceder a prendas que no sólo contemplen la estética como valor fundamental, o que se 

focalicen en lo funcional únicamente, sino que se conjuguen, y consideren la potencial 

aplicación y el valor agregado a la cotidianidad de una persona mayor. Se pretende 

empoderar a las personas con discapacidades con oportunidad, confianza, 

independencia y estilo propio para poder elevar a la comunidad longeva e impactar en la 

vida de muchas personas alrededor del mundo. No hay que olvidar que el número de 

discapacitados, por ende, de personas con dificultades para vestirse, asciende a un 15% 

a nivel mundial. 

Esta iniciativa intenta favorecer el ejercicio de los derechos de las poblaciones más 

vulneradas.  Por consiguiente, la moda inclusiva surge como una oportunidad para lograr 

su integración. Otorga la capacidad de elegir más allá de las circunstancias personales o 

grado de movilidad que se tenga.  

El proceso de diseño planteado para la tercera edad, de indumentaria adaptada como posible 

herramienta a sus necesidades, busca ligar la innovación y la creatividad con el trabajo 

artesanal, creando modelos específicos, acordes a las diversas situaciones. Se  favorece 

la industria local, esto es, el diseño inclusivo en la Argentina que aún cuenta con escaso 

desarrollo de prendas que incorporen, a su vez, tendencia. En el mercado todavía faltan 

propuestas que incluyan a estas personas mayores, con discapacidades que planteen 

morfologías que permitan al usuario una mayor independencia.  

Asimismo, como se mencionó anteriormente, el diseño de indumentaria se presenta 

como una  herramienta  social,  ya  que  vestir acorde a la personalidad incrementa la 

autoestima y contribuye a integrar a los ancianos a la sociedad de hoy en día. 

Precisamente, la indumentaria ha evolucionado y se ha convertido en un medio de 

expresión que da al usuario la oportunidad de mostrarse al mundo. La moda actualmente 
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es un fenómeno social, cultural y generacional que impacta y se transforma siguiendo el 

ritmo del pensamiento colectivo, minimizando la ansiedad y aumentando la autoestima. El 

diseñador de indumentaria actúa como comunicador social. Por este motivo, la colección 

aspira a ser representativa, creativa, responsable, a conciencia, planteando una mirada 

madura que reconfigure preconceptos, eliminando prejuicios. Como también que los 

diseños engloben a las personas de la tercera edad, que se adapten a sus cuerpos, a sus 

requerimientos médicos y funcionales, a sus hábitos, elecciones y preferencias estéticas.  

Después de realizar un trabajo de campo profundo investigando las marcas 

internacionales de indumentaria adaptada, se descubrió que a raíz de la fundación 

Runway of Dreams, las reconocidas marcas de moda están empezando a ser cada vez 

más inclusivas. La fundación promueve cambiar el discurso, inspirándose en las 

personas que más lo precisan, tratando de satisfacer sus requerimientos, impactando 

positivamente en sus vidas.  

Su finalidad es educar a la industria de la moda proponiendo una mirada crítica que 

considera a los que reciben menor atención, pensando qué otros usos se les pueden dar 

a sus prendas, que precisan responder a otros cuerpos y a otras capacidades. 

Scheier (2018), la diseñadora de indumentaria estadounidense fundadora de Runway of 

Dreams, establece el término diversability, para referirse a la diversidad dentro de la que 

posee otras habilidades dentro de la comunidad. La tercera edad estaría dentro de ese 

grupo, pero a nivel global, las grandes firmas piensan a futuro, en los más jóvenes, en los 

chicos con discapacidades, en los adolescentes, en los adultos, en definitiva, en las 

personas productivas que mueven la economía y el mundo, pero todavía no hay 

demasiada información al respecto de esta generación de ancianos aislados, mayores de 

75 años. El hallazgo está en descubrir, mediante las entrevistas elaboradas y el análisis 

de las marcas internacionales de indumentaria adaptada, que dentro de este nuevo 

paradigma que se platea, la tercera edad está empezando a ganar protagonismo, pero 

viene por detrás del resto de las prioridades. 
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El análisis prospectivo que se puede anticipar tras el estudio sobre la situación particular 

de las personas de edad, es que irán de a poco logrando su lugar de inclusión en la 

sociedad. Los diseñadores buscarán responder a sus requerimientos, como grupo social 

que está en alza, que vive más, que se preocupa y ocupa en mayor medida de su salud y 

bienestar.  

Para concluir, se  espera que la colección funcione como una posible herramienta a las 

problemáticas haciendo énfasis en la funcionalidad de los avíos de cerramiento, en los 

métodos de ajustabilidad de las longitudes, como en las formas alternativas de poner la 

ropa, sin olvidar la variedad estética, las zonas de mayor desgaste, las que se ensucian 

fácilmente, las zonas de mayor fricción o roce, las necesidades de accesibilidad, confort, 

la holgura necesaria de las siluetas para poder maniobrar las prendas de manera sencilla, 

simplificando la actividad de los cuidadores y, al fin y al cabo, la vida de la tercera edad.  

En caso de mejorar la economía, o bajar el dólar, existe la posibilidad de que en algún 

momento ingresen nuevos textiles al país, con tecnologías avanzadas que permitan 

mejorar aún más la situación de los ancianos, pero el porvenir es incierto. Todo tiene su 

tiempo, lo importante es que se elevó la mirada a través del aporte realizado inscripto en 

las tendencias actuales.  

Se  proyecta  de  acá  a  cuatro  meses,  realizar  el  proyecto  dentro  de  un 

emprendimiento familiar para poder implementar la colección de otoño-invierno 2019 de 

indumentaria adaptada dentro de un contexto real, como lo es una residencia de 

ancianos, para corroborar si las prendas responden a las problemáticas para las cuales 

fueron desarrolladas. Se pondrá en práctica en la Argentina, en la provincia de Buenos 

Aires, dónde el avance en cuanto al diseño, la innovación y confección de este tipo de 

indumentos específicos, es limitado. Su evolución dependerá de la toma de conciencia 

por parte de la comunidad, hacia un nuevo despertar, un nuevo paradigma en el que 

primen el respeto, la valoración, la aceptación y la inclusión de la tercera edad.  
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