
1 
 

  

La revalorización del envejecimiento 

Sistema de productos para movilidad e 

integración 

 

Diseño Industrial 
 

Juan B. Nogués 

89148 

 

Investigación 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes 

21/2/2020 
 



2 
 

Agradecimientos 

A mi familia y amigos que me acompañaron durante toda la carrera, apoyándome en 

momentos difíciles y compartiendo los logros. 

A los docentes de la universidad que no solo nos enseñan contenidos, sino que nos 

inspiran pasión y amor por una profesión extremadamente recompensante, al mismo 

tiempo que hacernos tomar conciencia del gran impacto que nuestro trabajo genera en el 

mundo y en las vidas de las personas.  



3 
 

Índice  
 
Introducción 

 

6 

Capítulo 1 – Diseño y su responsabilidad con el adulto mayor. 19 

1.1. Objetos para acompañar una etapa de vida. 25 

1.2. El usuario en el centro. 28 

1.3. Envejecimiento en sociedad y sus necesidades. 28 

1.4. El agravante del cambio demográfico. 

 

33 

Capítulo 2 – Características de la relación del diseñador con la vejez. 36 

 2.1. Antecedentes facultativos 36 

 2.2. Diseño al servicio de la vejez. 39 

  2.2.1 La necesidad de la vinculación. 39 

2.2.2 Teorías que incluyen. 41 

 2.3. Objetos para acompañar la vejez. 47 

 2.4. Exploración de Movilidad. 

 

49 

Capítulo 3 – Factores, actualidad y tendencias de diseño. 51 

3.1. Factores del envejecimiento demográfico, una perspectiva socio-

económica. 

51 

3.2. Envejecer saludablemente. 54 

3.3. Identificación de las tendencias actuales. 55 

3.4. El lenguaje del producto médico-hospitalario. 56 

  3.4.1. Variables sensoriales. 57 

3.4.2. Diferencias de contexto político y económico. 

 

58 

Capítulo 4 – Variables de diseño en productos de movilidad para gerontes 

cualitativamente diferenciales. 

59 

 4.1. Enfoque. 59 

  4.1.1. Detección del problema y posibles soluciones. 59 

  4.1.2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 62 

  4.1.3. Productos seleccionados. 63 

 4.2. Visión desde el diseño industrial local. 64 

  4.2.1. Panorama de productos para gerontes actual. 65 

  4.2.2. El diseño como dispositivo de reproducción de   

  paradigmas. 

67 

  4.2.3. Relación entre producto y usuario. 69 

  4.2.4. El carácter multidisciplinar del diseño industrial. 70 

  4.2.5. Lugar del relevamiento socio-cultural dentro de un proceso 

  de diseño. 

72 

  4.2.6. Impacto cultural del producto para gerontes. 73 

4.3. Observaciones de concreciones en productos seleccionados 74 

4.3.1. Bastón  75 

4.3.2. Andador plegable 76 

4.4. Patín eléctrico Scooter for Life de PriestmanGoode 77 

4.5. Bastón impreso Enea 3D 78 



4 
 

  

Capítulo 5 – Revalorización del producto para gerontes 79 

 5.1. Diagnóstico de situación. 80 

 5.2. Análisis de la perspectiva estratégica actual. 80 

 5.3. Variables que ocupan los dispositivos revalorizadores. 83 

  5.3.1. Estética y semiótica. 84 

  5.3.2. Convivencia en distintos contextos. 85 

  5.3.3. Aporte cultural. 86 

  5.3.4. Vínculos con el usuario. 87 

  5.3.5. Apertura generacional. 88 

  

Conclusiones 

 

Imágenes seleccionadas 

89 

 

92 

  

Referencias Bibliográficas 98 

  

Bibliografía 101 

   
  



5 
 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El Papel del Diseño en la Revalorización del 

Envejecimiento - Sistema de objetos para movilidad e integración propone investigar 

acerca de la relación entre el Diseño Industrial y la Gerontología. Se inscribe en la categoría 

Investigación debido a que se identifican y analizan en profundidad datos estadísticos, 

fenómenos, teorías y conceptos para generar herramientas que permitan obtener datos de 

primera mano, para generar conclusiones acerca de las falencias encontradas en 

productos de movilidad para gerontes comercializados en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  La línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios, e Imágenes, ya 

que se enfoca en las decisiones de diseño encontradas en el sistema de productos 

investigado. 

Este proyecto se vincula con la teoría de la carrera de Diseño Industrial ya que esta es la 

diciplina que articula la detección de los problemas encontrados y por la cual se brindan 

las conclusiones encontradas en este proyecto, y particularmente con la asignatura Diseño 

de Productos III ya que el objetivo general de este Proyecto de Graduación es el de analizar 

los elementos específicos, dentro de las variables que manejan los productos de movilidad 

para adultos mayores, que revalorizan el envejecimiento por medio de sus intenciones de 

diseño. Para poder abordar esta tarea, se plantean los objetivos específicos de, en primer 

lugar, identificar la problemática históricamente y su evolución, las teorías, y los conceptos 

que están vinculados y puedan ser utilizados para contextualizar y justificar la búsqueda 

de la solución de la problemática planteada. Por otro lado, se hará un estudio del estado 

de la cuestión actual de las tendencias en diseño industrial en estos sistemas de productos, 

el marco espacio-temporal, cultural y comercial de ambas regiones que serán utilizadas en 

su comparación, para poder cumplir el objetivo general de poder generar conclusiones 

pertinentes para la diciplina del Diseño Industrial. Para que este trabajo pueda ser utilizado 

como una herramienta para entender y responder a una problemática latente de alcance 
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no solo local, sino global, que tiene un efecto fundamental sobre la calidad de vida de las 

personas. 

A partir de este se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo el diseño industrial puede 

revalorizar cualitativamente el producto para gerontes, respondiendo específicamente al 

sistema de objetos descriptos como productos de movilidad? 

Por consiguiente, el objetivo general de este proyecto, que es analizar los elementos 

específicos dentro de las variables que manejan los productos de movilidad para adultos 

mayores que revalorizan el envejecimiento por medio de sus intenciones de diseño, 

coincide con el último capítulo. 

Asimismo, los objetivos específicos son Indagar acerca de la importancia que tiene el 

diseño de productos para adultos mayores, explicitar las características de la relación del 

diseñador con la vejez, describir el estado actual de la problemática dentro de las 

tendencias globales de diseño, e identificar las falencias encontradas en los productos 

actuales. 

Dentro de los Proyectos de Graduación ya realizados se pueden encontrar aportes para 

este proyecto, ya sean proyectos que aborden temas y problemáticas que estén en 

contacto con este proyecto, o trabajos que aportaron desde su abordaje a cuestiones 

específicas. Estos proyectos en algunos casos cuentan con recortes y objetivos muy 

diferentes al de esta investigación, hecho que expone la importancia de este proyecto 

desde su enfoque. Sin embargo, estos proyectos que se eligieron como aportes para este 

trabajo, proporcionan puntos de referencia en cuestiones metódicas y fundamentación de 

conceptos en temas que pueden ser ajenos a la formación académica tradicional del 

estudiante de diseño industrial. Esto es un punto critico a destacar en el método indagatorio 

que propone este proyecto y los de los autores que se tomaron como aporte. Zichy, Gabriel 

Federico. (2017). Experiencias Compartidas: Diseñando para el vínculo. Diseño Industrial. 

Proyecto de Graduación. Este propone la creación de un producto que a través de sus 

características de diseño permita proporcionar vínculos interpersonales a través de los 
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objetos, el autor sostiene que las corrientes actuales del diseño generan productos que 

tienen como consecuencia indirecta, el distanciamiento físico de las personas, poniendo al 

intercambio virtual como reemplazo de la experiencia compartida, proponiendo como 

resultado un deterioro de los vínculos interpersonales presenciales. Sargo, Sebastián. 

(2018). Prótesis de mano impresas con tecnología 3D. Diseño Industrial. Proyecto de 

Graduación. El autor crea un producto planteando como objetivo una plena funcionalidad, 

a la vez que permita al usuario que utilice la prótesis pueda ver reflejada su personalidad 

y estilo en esta. Analiza la relación entre el sistema de producto prótesis y las personas, 

las limitaciones cotidianas y los efectos psicológicos que causan los objetos, así como los 

distintos paradigmas mediante los cuales se puede tratar una situación de discapacidad 

desde el enfoque del Diseño Industrial.  Araneda Alcorta, Micaela Carolina. (2018). 

Despertar inclusivo. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. La autora se plantea como 

objetivo la creación de un despertador por el que se logre la independencia de personas 

hipoacúsicas, ya que este tipo de usuario a la hora de dormir debe retirarse sus dispositivos 

de asistencia auditiva, como audífonos o implantes cocleares. La autora hace foco en la 

necesidad que tiene el diseñador industrial en poder encarar el desarrollo de un producto 

para personas con condiciones físicas y psíquicas limitadas, lo cual, para la autora, es de 

mucha importancia para la aplicación de la inclusión social en el diseño, ya que en esta el 

diseñador debe involucrarse para poder contribuir al bienestar de la sociedad. Maggi, 

Marcos. (2017). Diseño de una órtesis dinámica, con biofeedback sensitivo. Diseño 

Industrial. Proyecto de Graduación. En este proyecto el autor plantea la proyección de una 

ortesis que facilite la rehabilitación de la capacidad motriz afectada por el evento de un 

ACV, identificando el mundo de los objetos industriales con finalidades de asistir al usuario 

impedido por cuestiones médicas, y de cómo es la relación de estos con las personas, 

como estos se adaptan, y que pautas hay que tener en cuenta para ello, destacando las 

diferentes materialidades disponibles en la industria de la ortopedia para comprender las 

características de cada uno, y que soluciones aportan. Peña Villarraga, Harold. (2017). 
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Somos consumo. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. El autor propone intervenir 

un objeto que sea característico de una tradición cultural, se toma la tradición de San 

Valentín como recorte, en el que se interviene el ramo de rosas, produciendo una 

propuesta de agarre que permita compactar los tallos y brindar seguridad al usuario para 

manejar este objeto tradicional, donde se hace hincapié en reconocer los valores 

semánticos que deben poder relacionarse a la festividad y al objeto contenido, mediante el 

estudio cultural del mercado de consumo contemporáneo. Recht, Diego Nicolás. (2017). El 

diseño común. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. Este ensayo explora al Diseño 

Industrial como agente activo e influyente del bienestar, remarcando conceptos teóricos 

fundamentales de la disciplina para evaluar tendencias actuales, generando un marco 

referencial mediante instituciones fundacionales del diseño, identificando como el Diseño 

Industrial aumenta su compromiso social a través de la innovación y la empatía al servicio 

del bienestar, tomando de referencia escritos y libros de reconocidos diseñadores, 

sociólogos y pensadores, con el objetivo que plantea el autor, que es el de remarcar la 

importancia que tiene el diseñador en comprometerse con el bienestar de la sociedad. 

Negrete, Samuel. (2015). Diseñando Inclusión. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. 

El autor aborda la creación de un set de utensilios inclusivos para personas con 

condiciones motrices limitadas, específicamente en los miembros superiores, los cuales le 

permita al usuario independizarse en su alimentación, para lo que el autor plantea la 

problemática de como el diseño industrial contribuye a la creación de productos que 

mejoren la calidad de vida de las personas con limitaciones psico-motrices, abarcando los 

factores humanos a tener en cuenta y como las variables comerciales y económicas 

afectan el desarrollo y el desenvolvimiento de estos productos en el mercado. Duarte de 

Gouvea, Lucas. (2015). Parecido pero diferente. Diseño Industrial. Proyecto de 

Graduación. En este ensayo el autor identifica tendencias de diseño globalizantes 

históricas, y como estas fueron influidos por el contexto social, económico e ideológico, 

también el autor expone rasgos específicos que un buen diseño debe contener y de cómo 
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la cultura que rodea a estos productos es un factor fundamental a su desenvolvimiento en 

el mercado frente a productos antecesores, los cuales ya cumplieron el objetivo dentro de 

su marco temporal y no son los adecuados para el tiempo actual. Zorrilla, María Gabriela. 

(2012). El diseño interior en residencias geriátricas. Diseño de Interiores. Proyecto de 

Graduación. Este proyecto propone generar espacios estimulantes de las capacidades 

cognitivas de los gerontes, pretendiendo adaptaciones para compensar el deterior físico y 

mental mediante la estimulación de sentidos que sea capaz de contribuir al mantenimiento 

de las facultades presentes en el adulto mayor. Isso, Nicole. (2017). Mobiliario para la 

integración. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. La autora proyecta el rediseño del 

mobiliario escolar focalizándose en el bienestar del usuario y la integración social, con el 

objetivo de que este ayude a los estudiantes con necesidades diferentes, en el trabajo se 

expone una diferenciación del diseño en un contexto y objetivo comercial, al de un diseño 

con un fin social, que en este proyecto sirve para materializar una propuesta fundamentada 

en la noción, que desarrolla la autora, acerca de cómo un entorno de objetos pensados 

para optimizar las actividades benefician situaciones para generar nuevos vínculos entre 

personas. 

Para comprender la relevancia de la problemática es importante comprender el contexto y 

los antecedentes históricos y teorías que están en contacto. En las últimas décadas del 

siglo veinte empezaban a realizarse las primeras llamadas de atención al fenómeno 

denominado Cambio Demográfico, por parte de las empresas productoras de bienes, 

reconocidas por su alto nivel en calidad de Diseño Industrial. 

Este fenómeno consta en que, partiendo del análisis de datos demográficos 

internacionales, se puede apreciar un incremento constante de la parte más madura de la 

población. Estas lecturas llevan a la conclusión que se den los niveles de población anciana 

más altos de la historia. Se proyecta que las personas mayores de sesenta años lleguen a 

mil millones para el año 2020 y a dos mil millones en 2050, lo que significaría 

aproximadamente veintidós por ciento del total mundial de población proyectada para ese 
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año. En Japón, el país donde el cambio demográfico es el más notable actualmente, se 

estima que el grupo de mayores de sesenta años se duplique y forme parte del treinta y 

ocho por ciento de la población en ese país. En América representara hasta el veintiuno 

por ciento, siete puntos menos que en Europa. Y, los datos más importantes de estas 

proyecciones basadas en tendencias actuales, sugieren que por primera vez en la historia 

las personas mayores de sesenta y cinco años superaran a la porción de población que 

ocupan los niños menores de cinco años. Esta fracción de la población en crecimiento, 

cuenta con características diferenciales como etapa de la vida, que difieren de la norma en 

muchos factores que son críticos para poder satisfacer sus necesidades. Al ser así, los 

bienes y servicios que se ofrecen para este público no pueden ser encarados con el mismo 

enfoque que a la media de la población con participación activa en el mercado. Este público 

al estar en una etapa de la vida donde la salud humana se deteriora considerablemente, 

cuenta con facultades, físicas, psíquico-cognitivas, motrices, y ergonómicas especiales. 

Esto genera un problema en los productos que se ofrecen en el mercado, ya que los 

productos de consumo masivo que sean ofrecidos para adultos mayores tendrán que poder 

responder a las condiciones que tiene este tipo de usuario para poder satisfacerlo. Y para 

ello, la tarea de diseñar productos, que evalúen no solo cuestiones ergonómicas, 

funcionales y estéticas aisladas, sino que piensen de qué manera se puede crear objetos 

superadores que tomen en cuenta, la posición del adulto mayor en su entorno socio-

cultural, para poder revalorizar esta etapa de la vida. 

En este trabajo se identificarán como productos tradicionales de movilidad para gerontes, 

a productos seleccionados de fabricación argentina comercializados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, siendo la ciudad con mayor envejecimiento poblacional, actual 

y proyectado, de Argentina. Y, por otro lado, productos de movilidad modelo para gerontes, 

siendo estos los productos seleccionados que se alineen con las tendencias que buscan 

superar y reemplazar el concepto del envejecimiento desde sus variables de producto. Con 

el objetivo final de generar una conclusión de cuáles son los elementos que diferencian a 
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estos 2 enfoques, el tradicional y el superador o vanguardista, para poder rescatar los 

elementos que utiliza el diseño industrial para revalorizar el producto para adultos mayores. 

La problemática acerca de cómo encarar el Cambio Demográfico, no es ajena a países en 

vías de desarrollo, la República Argentina también está envejeciendo. Se proyecta que en 

el año 2050 uno de cada cinco argentinos seria mayor de sesenta y cuatro años de edad, 

y dentro de los más de 50 millones de habitantes, la población de este grupo será de 

aproximadamente diez millones de personas. Esto se traduce en un incremento del 

mercado de productos destinados a esta franja etaria, destinados a acompañar a los 

sujetos por una etapa de la vida donde las capacidades motrices, y psíquicas, están en 

proceso de deterioro, y los productos que están destinados para esta etapa de la vida les 

permiten a estos sujetos seguir desenvolviéndose en su vida cotidiana. Y dentro de estos 

productos de apoyo destinados al geronte, está la categoría de productos de movilidad, 

estos son los que van a asistir o habilitar al usuario a poder seguir manteniéndose activo 

en su desplazamiento. 

Para poder adaptarse a las tendencias demográficas las categorías de productos para 

gerontes, mayores de sesenta años, deben ser replanteadas para poder atender a un 

público en crecimiento. Esto supone un nuevo desafío, el de poder responder a este grupo 

sin encarecer su calidad de vida. En esto, el diseño tiene un papel crítico y de él dependerá 

de cómo envejecerán las generaciones actuales. Se debe pensar en la forma en que se 

construyen hogares, como se trabaja, como se viaja, que necesidades tiene este grupo y 

que productos se necesitaran para corresponderlo. 

Un punto clave para remarcar en el enfoque de este proyecto, es el de la desambiguación 

de la problemática explorada, con tendencias históricas con temáticas similares, pero con 

objetivos distintos. Como se mencionó anteriormente, el recorte de la investigación se hace 

cargo de los productos destinados específicamente a adultos mayores. Es decir, que el 

proyecto se propone a profundizar dentro de una categoría de producto delimitada respecto 

a su público objetivo, que son los adultos mayores. Este recorte permite incluir a teorías 
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que tratan acerca de una homogenización de los productos para agrandar su público 

objetivo. Estas pueden ser, la teoría del diseño transgeneracional del autor y diseñado 

industrial James J. Pirkl, donde este desarrolla pautas con el objetivo de elevar los 

productos como un bien material para el mayor rango de edad posible, aumentando sus 

posibilidades dentro del mercado, al mismo tiempo de aumentar la compatibilidad 

ergonómica de los productos con las diferentes condiciones presentes en sus usuarios. 

Esta teoría surgió de un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos en el que 

se proporcionó información detallada sobre el proceso de envejecimiento para sensibilizar 

a los diseñadores industriales sobre las realidades del envejecimiento humano.  

Esta línea teórica fue adoptada por varias compañías de productos, pero estos no podrían 

ser considerados como productos específicamente destinados para los adultos mayores, 

solo los incluía en el abanico de públicos previamente propuestos. Es decir, este enfoque 

no proponía que una categoría de producto, como es la de productos para gerontes, crezca 

en su fracción de mercado, sino que buscaba incluir al adulto mayor a la vida útil del 

producto, para incrementar su usabilidad. 

Es importante destacar que el desarrollo de los productos está influenciado por la cultura 

que los rodea, así como la cultura también responde a los productos que son introducidos 

a esta, el proceso de diseño no interviene solamente en la producción de bienes y objetos 

funcionales, sino que aporta contenidos al universo de discursos, valores, e imágenes 

dentro de la cultura que habita. El Diseño Industrial se hace responsable de identificar 

estos elementos y de cuál va a ser su contribución para la sociedad, como declara Tomas 

Maldonado en la formulación de los estatutos disciplinarios fundamentales para la 

profesión del Diseño Industrial que siguen vigentes en la actualidad.  

Dentro de los procesos de diseño, un punto de vista es considerar al usuario como 

simplemente un sistema funcional-cognitivo, y el producto como una aplicación que mejore 

sustancialmente estas operaciones. Si bien este enfoque es válido para una porción de la 

proyección, resulta sesgado e insuficiente, ya que el usuario no puede ser simplemente 
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considerado solo con estos factores rudimentarios, planteando una dualidad marcada entre 

el universo del objeto y el universo humano, donde los factores de diseño aplicados en los 

aspectos comunicacionales y estéticos son delineados solo por la funcionalidad y la 

técnica. Este enfoque suele resultar en objetos deshumanizados, que ignoran las 

necesidades estéticas y sensitivas del usuario. Desde el comienzo el siglo veintiuno, las 

necesidades humanas han sido estudiadas para ser incorporadas al diseño. Llegando a la 

conclusión, que los aspectos emocionales, y diferentes formas de inducir un bienestar 

psicológico en los usuarios, son centrales a la hora de proyectar las experiencias que 

conlleva la operatividad de los productos de uso cotidiano. 

Es importante remarcar también, proyectar un producto como la relación entre objeto y 

usuario es útil, pero insuficiente al predecir como impactará en la sociedad la introducción 

del objeto proyectado. Es decir, que el diseño no solo debe proyectar en la cerrada 

interacción inmediata del producto, sino de este vínculo, menos aparente, con la sociedad 

que habita, con la cultura en donde esté esta insertado, y que sea beneficioso para esta. 

El diseño planteado como una práctica funcional a la sociedad, propone que el diseñador 

deba identificar y estudiar sus cambios y necesidades, formándose como un personaje en 

el proceso histórico en el que se desempeña.  

En los últimos años existe un renovado y creciente interés en redefinir lo criterios con los 

que se diseña un producto para gerontes. En países con el más marcado envejecimiento 

de la población, se está generando nuevas características que el diseño de estos productos 

deben cumplir para satisfacer las necesidades de un mercado creciente, haciendo hincapié 

en interpelar la idea de que significa el envejecimiento de las personas en la sociedad, 

prestando atención a las intenciones de diseño que mejoren cualitativamente esta 

categoría, tanto como la percepción del consumidor, y como es vista desde el punto de 

vista exterior de esa interacción entre producto y usuario. Un ejemplo de esta tendencia es 

la exposición realizada en el Design Museum por la Royal College of Art en 2017 

denominada New Old. Donde se explora el potencial aporte del diseño en la revalorización 
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de la experiencia del envejecimiento, al plantear esta problemática como una necesidad a 

resolver para las sociedades envejecidas. Esta exposición se centró en seis partes, de las 

cuales se buscaba representar los diferentes aspectos diferenciales que existen en esta 

etapa de vida respecto a los productos en proyectos realizados por diseñadores y estudios 

de diseño industrial. Una de las partes consta de una instalación que explora las formas 

en las que el diseño participativo puede abordar estereotipos acerca de lo que significa 

envejecer, en donde los participantes entran en dialogo con un adulto mayor para 

desmitificar estos últimos y hablar acerca de los problemas más comunes en su franja 

etaria, como es la soledad. En otra parte de la exhibición, se propusieron proyectos para 

aplicaciones hogareñas, y por otra parte proyectos que abarcan la temática de movilidad, 

donde se desarrolla sobre la importancia que tiene la movilidad en la adultez, al ser un 

factor determinante en la autonomía cotidiana de este usuario. 

Con esta redefinición latente de un sistema de productos, se pueden llevar estos objetivos 

superadores a los productos tradicionales vigentes en el mercado, y ver como se 

diferencian en sus formas de apelar a un mismo público. Para ver cómo, desde sus 

soluciones materializadas, están planteados estos diseños no solo con respecto a un 

objetivo práctico funcional, ergonómico u operatividad, sino también como su función social 

y cultural, y poder resaltar cuáles son los aspectos de los productos tradicionales que no 

contribuyen a esta revalorización y como las nuevas propuestas plantean diferenciarse. 

El Proyecto de Graduación está compuesto de cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

definen conceptos que se utilizaran a lo largo del proyecto como, sociedad, cultura, 

geronte, vejez y envejecimiento, y como todos estos son articulados mediante la diciplina 

del Diseño Industrial. Esta identificación de como el diseño puede articular estos 

conceptos, permite comprender a los términos utilizados para definir a la categoría de este 

tipo de productos, a los que se avoca el proyecto, que tienen la particularidad de ser 

pensados desde su origen con el objetivo de acompañar una etapa de la vida determinada, 

como se identifican estos en relación a productos indiscriminados en rangos etarios 
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específicos, proporcionando un pie para hablar acerca de cuáles son algunas de las 

características como usuario que tiene el público al que se refiere el Proyecto de 

Graduación. Tener estas identificaciones acerca de cómo el diseño está relacionado con 

estos conceptos, y tener el recorte poblacional con sus características, da las herramientas 

para identificar el método de diseño, llamado diseño centrado en el usuario, aquí se 

exploran los diferentes métodos y lo que proporcionan estas formas de proyección, como 

son beneficiosas, en que fundamentos se basan, y como el enfoque de esta herramienta 

del diseño ayuda a la visualización de las necesidades que se plantean. Para luego 

completar la identificación de la gravedad de la problemática, se la abordara desde un 

enfoque cultural, y social en donde se realiza un relevamiento de conceptos que son 

asociados a la vejez y el envejecimiento, así mismo los estereotipos a las que este grupo 

poblacional tiene que hacer frente en su vida en sociedad. También se identifican los 

fenómenos y las causas por las esta problemática es agravada en la actualidad, como los 

estilos de vida contemporáneos y el cambio demográfico afecta a la sociedad en general, 

y como este cambio en la edad promedio de la población de consumo, propone un cambio 

de paradigma en el diseño para gerontes, reconociendo la perspectiva histórica y cultural 

del geronte, y porque es necesario desafiar los conceptos negativos del envejecimiento. Al 

ser una situación inminente de la condición humana contemporánea, y porque es 

importante que las generaciones actuales de diseñadores contemplen la valorización del 

envejecimiento como una propuesta beneficiosa para las sociedades futuras. 

En el segundo capítulo se identifica y analiza desde un punto de vista teórico diciplinar 

dirigido a la problemática a desarrollar. Para ello se aclaran los aportes de los proyectos 

de graduación de la Universidad de Palermo que contribuyen a este proyecto. Estos 

proyectos no trabajan con las mismas temáticas, pero utilizan conceptos, teorías, y 

métodos de abordaje que son de utilidad para desarrollar y articular el orden lógico de la 

investigación, lo que remarca la necesidad del aporte diciplinar de este proyecto de 

graduación en una temática que permite un mayor desarrollo, como es el de la relación del 
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diseño industrial y el geronte como usuario especifico.  Se realiza un análisis de la función 

de la gerontología, como diciplina encargada del cuidado de las personas en la adultez 

avanzada, en su relación con el desenvolvimiento de sus tareas de cuidado mediante los 

objetos, para poder trazar la conexión de esta diciplina con el Diseño Industrial, analizando 

como los puntos de contacto de ambas diciplinas son materializados en objetos 

industriales. También, para profundizar esta vertiente de teorías provenientes de la 

gerontología, es importante identificar los antecedentes teóricos de estos contactos 

interdisciplinarios, que proponían, porque lo hacían, y cuál fue su resultado plasmado en 

productos comercializados. Pero al mismo tiempo aclarar las diferencias con el enfoque 

teórico que busca este proyecto con respecto a estos antecedentes. Al tener estas 

diferenciaciones aclaradas se puede pasar a la definición y descripción de las variantes 

específicas que existen dentro de la categoría de productos para gerontes, identificando y 

clasificando como estas diferentes categorías se desempeñan, y cuál es su función que 

justifica su existencia en el mercado. Luego dentro de esta categoría general, se pasa a 

desarrollar la variante de movilidad en detalle, que vertientes hay dentro de esta rama de 

productos desde sus finalidades, tipologías y en qué nivel interfieren estos en la asistencia 

del usuario. Esta descripción también abarca las variables a tener en cuenta para el diseño 

de productos de movilidad, estas darán las herramientas para una más completa 

comprensión de los ejercicios observacionales de las comparaciones descriptas en el 

capítulo cuatro, definiendo las variables dentro de, ergonomía, accesibilidad, escenarios, 

morfología e interface. También en este capítulo se realiza una identificación de las 

consecuencias que tiene un usuario al tener su desenvolvimiento en la vida cotidiana 

pendiente del correcto desempeño de sus productos para asistirlo. Como esta relación pide 

un enfoque especial a teorías que desarrollen las variables emocionales, psicológicas, y 

organolépticas para una experiencia de operatividad beneficiosa. Otra identificación 

valiosa para aportar al contexto teórico del proyecto, es la de desarrollar y analizar las 

teorías que ocupan los métodos que tiene el diseño industrial para generar propuestas con 
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finalidades de integración social, y como pueden ser aplicadas al recorte especifico del 

proyecto. Esta exploración de teorías más generalizadas, pero que pueden aplicarse a esta 

categoría de producto sirven para enriquecer el abanico de soluciones posibles a la 

problemática vista desde diferentes frentes a atacar. De todos modos, es importante 

reconocer las limitaciones inherentes de la comercialización que sufren los productos de 

diseño industrial comercializados por entidades privadas. Si bien, este proyecto tiene un 

enfoque proyectual y conceptual, es indispensable reconocer las realidades del mercado 

y sus limitaciones y presiones que ejerce sobre el proceso de diseño, siendo un buen punto 

a desarrollar para traccionar a los temas que abarca el siguiente capítulo. 

El tercer capítulo del proyecto se concentrará en el estado de la cuestión del recorte de la 

problemática, manejando conceptos y teorías de las tendencias protagonistas que están 

en contacto directo con la actualidad. Es decir, estos conceptos parten de teorías prácticas 

que son aplicadas actualmente, pero no solo dentro del recorte diciplinar del diseño 

industrial, sino que explora teorías dentro de estudios gerontológicos que prueban ser 

útiles de contemplar para las tareas proyectuales del diseño industrial. Este capítulo se 

propone poner en claro y profundizar cuales son los elementos y fenómenos que 

permitieron el panorama actual, se realizará un relevamiento de los factores del cambio 

demográfico desde estudios de distintas fuentes, y de tanto un enfoque económico, por 

lo que también social. Esto permite tener una noción más clara de los agravantes 

externos al diseñador, pero que, de todos modos, influye en su accionar. También es 

relevante traer la información obtenidas de los estudios gerontológicos, y analizar que es 

lo que recomiendan para propiciar un envejecimiento saludable, ya que como se trata, más 

años de vida, no necesariamente significa prolongar la calidad de vida, es por esto que es 

importante ver que es lo que se deja afuera de la mirada tradicional de la vejez. Para abrirle 

el camino a nuevas teorías y tendencias que representan y materializan estos 

descubrimientos, pero sosteniendo que el clima político, social, económico y cultural donde 

estas tendencias nacen, no corresponden con el local. 
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En el capítulo cuatro se realizan las técnicas de recolección de información. Teniendo 

entrevistas con diseñadores industriales que se desempeñan activamente en el mercado. 

Estas entrevistas introducirán los temas a tratar que utilizara la siguiente técnica de 

recolección de información, que serán observaciones en profundidad de los sistemas de 

productos de movilidad. En estas observaciones se harán distintas secciones encargadas 

de identificar como se desempeñan disciplinalmente las principales variables del objeto. 

El quinto capítulo contiene los aportes diciplinares del Proyecto de Graduación. En este se 

encuentran las conclusiones acerca de las observaciones comparativas de los sistemas 

de productos dentro de las regiones estudiadas como aporte diciplinar de la investigación. 

Dentro de este capítulo también se encuentra la valoración del Proyecto de Graduación 

dentro de la profesión de Diseño Industrial y como se podría seguir desarrollando esta 

problemática en proyectos futuros, siendo este Proyecto de Graduación perteneciente a la 

categoría de  investigación, este punto es importante para remarcar la utilidad que tiene la 

tarea de profundizar las habilidades indagatorias e interdisciplinares en una diciplina que 

desde el vamos, es propone mirar por fuera de sí misma a otros objetos de estudio y acción, 

siendo este un paso que enriquece las acciones proyectuales generativas siguientes. Es 

decir, se identifica está investigación como puntapié inicial de futuros proyectos dentro de 

la categoría de Creación y Expresión. Aportando también, posibles recontextualizaciones 

para usar esta investigación en otras categorías de producto que conlleven características 

similares a las acá investigadas. La problemática expuesta, es un tema de estudio que 

posee muchas caras a investigar y resolver, que podrían ser tomadas incluso por otras 

disciplinas proyectuales, al ser este un proyecto que toma un problema de alcance global, 

y con un efecto considerable en diferentes facetas de la sociedad. 
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Capítulo 1 Diseño y su responsabilidad con el adulto mayor. 

Para poder abordar esta investigación acerca de una problemática que posee pocos 

antecedentes directos, es importante entender las diciplinas en las que esta 

problemática toma la forma de una necesidad a resolver, para ello en este capítulo se 

propone explicar cuáles son estas diciplinas, las responsabilidades y alcances que 

proponen desde su esfera profesional y la manera en la cual el diseño industrial y la 

gerontología comparten la necesidad de poder responder a esta problemática. Y como 

esta surge de la insatisfacción de la lectura de las sociedades actuales, y de cómo el 

diseño de los productos de gerontes con el enfoque tradicional con el que han sido 

llevados a cabo resulta insuficiente por su acotado enfoque estratégico. Lo cuál también 

en este capítulo es desarrollado en profundidad para poder comprender la gravedad de 

la situación actual y como este contexto contemporáneo funciona como un agravante 

de los problemas que se observan en cuanto al envejecimiento de las sociedades. 

 

1.1. Objetos para acompañar una etapa de vida. 

Para definir a la disciplina troncal de este trabajo se toma como fuente la mirada del 

pintor, diseñador industrial, ensayista, y profesor universitario, Tomás Maldonado, 

acerca de los fundamentos que este cree son esenciales para el correcto desempeño 

de la profesión. Este plantea que el oficio de esta es la creación de productos 

industriales, siendo estos definidos como objetos del resultado de operaciones 

coordinadas de producción en serie, en un proceso previamente planeado. El diseñador 

de este tipo de objetos, debe encargarse de adquirir el conocimiento, las habilidades y 

la experiencia para identificar los posibles elementos determinantes del producto. Estos 

deben ser tomados en cuenta para la elaboración de decisiones de diseño, que serán 

afectadas también por el desarrollo, la planificación y los procesos de manufactura del 

producto hasta su finalización. Teniendo este proceso guiado por el objetivo final de la 

diciplina, que es servir a la sociedad (Maldonado, 1960). Esta definición de la diciplina 
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como facilitadora de respuestas a las necesidades que presente su entorno social, es 

la base de la mirada de esta investigación, y una de los criterios con los que permite 

generar vínculos con las demás diciplinas que llevan el mismo objetivo final.  

Este objetivo plantea el desarrollo de una definición de sociedad que le sea útil para 

diseñador, esta es definida por su estructura que la compone, es decir, el individuo 

social. El humano es un ser social, que debe convivir en ella desde su nacimiento, en 

todo su desarrollo personal, hasta su muerte, y según el sociólogo Joseph H. Fichter 

se pueden identificar estructuras y funciones que ayudan a entender este concepto. 

Para entender lo que es la estructura social es necesario hacer notar que esta posee 

un orden u organización por la cual los individuos actúan con un objetivo en común, 

quiere decir que, cuando se alude a sociedad se refiere directamente a una estructura 

formada por grupos interconectados entre sí, donde estos grupos son categorías de 

personas, con distintas características, considerados como una unidad que comparte 

una misma situación inmediata y búsqueda del bien común. Esto significa que la 

sociedad existe para realizar los objetivos de los individuos, y al mismo tiempo, los 

individuos alimentan a la sociedad. De esta reciprocidad de intereses, puede surgir la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades sociales de las personas (Fitcher, 

1993).  

Al hablar de sociedad, también se debe hablar del concepto de cultura, al ser las 

personas los creadores de esta, de manera indirecta, aunque para ello necesitan la 

estructura de que provee la sociedad. Esta cultura es producto de la constante 

interacción entre individuos, creando a partir de estos micro organismos, grupos 

compuestos por varias personas como son las familias, las clases sociales, las 

subculturas, y el macro organismo que encierra a estos grupos, que es la cultura 

colectiva reflejada en los comportamientos e ideas dentro de estos diferentes grupos. 

Así, León y Olabarría (1993), entienden a la cultura simplificada como la personalidad 

de cada sociedad, porque esta es síntoma de la estructura social que la contiene, 
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permitiendo desde la cultura identificar, entenderla y hasta modificar los órdenes 

sociales. Estas características que permiten diferenciar a las culturas de diferentes 

sociedades, son “la lengua, el conocimiento, las leyes, la religión, costumbres, arte, 

tecnología y otros artificios que dotan a la sociedad de sus signos de identidad” (León 

y Olabarría, 1993, p144), reconociendo que las personas al ser introducidas en 

sociedad reciben estos elementos para poder comprender su ambiente, y como afrontar 

los acontecimientos que sucedan en su evolución personal. Los autores de este 

concepto de cultura proponen así un enfoque paralelo a las ideas de Fitcher, 

anteriormente mencionadas acerca de la función de la sociedad, donde la cultura para 

ser comprendida debe ser integrada por varios individuos que la compartan, lo que por 

la naturaleza dinámica de las relaciones humanas, también se propone a la cultura con 

una característica dinámica, donde esta propone constantemente cambios para 

satisfacer las inquietudes y necesidades de los individuos que la integran.  

Estas teorías permiten vincular al diseño Industrial en su labor social como una práctica 

que afecta directamente a la cultura en la que decide intervenir, remarcando esta 

relación reciproca entre las interacciones entre individuo y su entorno socio-cultural. 

Donde la función del diseñador se alinea con el objetivo del este entorno, que es el de 

satisfacer las necesidades que se detecten en este.  

Y parte de estas necesidades no son las mismas para todos los grupos generacionales, 

como se mencionó anteriormente, la sociedad está construida por grupos, estos 

permiten ser diseccionados por las diferentes características que comparten, y dentro 

de estas se puede trazar la división entre los diferentes rangos etarios, entre muchas 

otras, pero esta es la división a la que apela este proyecto. La división de la sociedad 

en estos grupos generacionales, es una herramienta muy valiosa para determinar 

estrategias de diseño. El diseñador entonces al analizar su público objetivo, debe 

realizar la distinción de a qué público quiere apelar con su proyecto, y es aquí donde el 

proceso de diseño se diversifica en distintas soluciones a sus variables de producto. El 
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enfoque dado a un producto de primera infancia no es el mismo que él dado a uno 

direccionado a personas de mediana edad. Estas diversificaciones pueden darse en 

dos grupos diferenciables en su enfoque generacional. Esta división es abarcada por 

teorías de comercialización que exploran las diferencias entre el mercadeo 

generacional y el multigeneracional (Alcaide, 2010). Si bien estas distinciones están 

impartidas desde la comercialización, resultan útiles de abarcar ya que estas 

determinan el estudio de los públicos objetivos y como cada mercado difiere en sus 

necesidades de consumo. 

Por un lado, tenemos a los productos que buscan una universalidad generacional, 

paralelos con la teoría del mercadeo multigeneracional. Siendo este la práctica de 

apelar a las necesidades únicas de los individuos dentro de más de un grupo 

generacional específico, con una generación que es un grupo de individuos nacidos y 

que viven aproximadamente al mismo tiempo (Williams, Page y Hernandez, 2010), este 

recorte ocupa a los productos que contemplan una diversidad de condiciones de 

usuario, ya sea en nivel cognitivo o físico. Esta categoría afecta a la totalidad de las 

variables de diseño y las decisiones tomadas para solucionar una amplia diversidad de 

problemas, propios de las características de cada grupo generacional que se busque 

abarcar. 

Por otro lado, están los productos que son más acotados en su público objetivo, es 

decir, esta categoría es divisible por cada etapa de vida, especializándose en responder 

a necesidades dentro un rango etario donde se hayan necesidades excluyentes de ser 

aplicadas para otros grupos. 

Utilizando esta forma de enfoque es que se puede llegar al lugar que ocupa el recorte 

de este proyecto de graduación, que son los productos industriales, pensados como 

respuesta a las necesidades de una etapa de la vida determinada, en este caso, la 

etapa en la que un individuo es considerado como un adulto mayor, o geronte. Es aquí 

donde se introduce a la diciplina de la gerontología al Diseño Industrial.     
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Esta diciplina en específico, la gerontología, presta atención a las consecuencias de 

envejecer en el humano en sociedad. La vejez es el resultado de este envejecimiento 

y afecta a la gran mayoría de la población mundial (Moragas, 1999). La Gerontología 

puede ser considerada como una diciplina nueva, esta palabra proviene del griego 

geron, o gerontos, significando, los más viejos, o notables, dentro de la sociedad griega 

y, por otro lado, logos, significando conocimiento. Una diciplina con un objeto de estudio 

similar, es la Geriatría. Esta fue implementada en 1909 por Ignaz Nasher, clínico 

austriaco, definiéndola como una rama de la medicina que estudia los efectos de la 

vejez y las enfermedades consecuentes de esta. Mientras que, por otro lado, la 

gerontología científica, es por primera vez definida por el estadounidense Cowdry 

(1939), con su escrito titulado Problemas en el envejecimiento. En este texto, no se 

abordan exclusivamente cuestiones que incumben a las comunidades médicas y 

físicas, sino que se tiene un enfoque que incluye elementos de materia psicológica y 

social, por lo que este escrito puede ser considerado como el primer texto gerontológico 

(Fernández Ballesteros, 2004). La gerontología no es propuesta solamente como una 

herramienta que le permite al humano vivir más años, sino que se enfoca el aspecto 

cualitativo de la experiencia de la vejez, por lo tanto, es insuficiente una perspectiva 

biológica, la diciplina está planteada como dentro de un marco multidisciplinario, ya que 

la vejez impacta en la experiencia de vida del individuo y por ser este vinculado al 

entramado social, este también afecta distintos sectores de la sociedad.  

Una dificultad de combinar estas nociones sociológicas a materias con aplicaciones 

proyectuales con una base técnica y precisa, es la de definir el estadio que es 

considerado como ancianidad. Estos límites entre adulto y anciano dentro de la diciplina 

están planteados como transiciones graduales que no son tan fácilmente distinguibles 

como para plantear una separación a partir de una determinada cantidad de años. 

Dentro de la gerontología considerar a la ancianidad como un estadio de la vida 

pasados los sesenta y cinco años es un mito. La gerontología sostiene que la 
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ancianidad no comienza a una edad tradicional, o cronológica uniforme, sino que esta 

varía según el individuo. El considerar como geronte a toda persona mayor de los 

sesenta y cinco años no tiene fundamento dentro del estudio social de la gerontología. 

Siendo esta la definición de vejez generalista implementada para definir a adultos 

mayores a finales del siglo veinte, y principios del siglo veintiuno. En la actualidad, 

aparte de la edad cronológica se tienen en cuenta características más personalizadas 

como, estado físico, enfermedad, historial personal, profesión, y el equilibrio familiar y 

social. Lo que supone una valoración de las personas dentro de su propia individualidad 

y no solo como una variable histórica, que, si bien es importante para determinar su 

experiencia generacional, no determina las capacidades reales del individuo (Avila, 

2006).  

Según Nuria Rodríguez Avila en el Manual de Sociología Gerontológica (2006), existen 

conceptos valiosos a tener en cuenta para el desarrollo de las problemáticas que tienen 

en cuenta a los adultos mayores. Uno de ellos es el de ancianidad, donde se remarca 

a esta como una etapa vital que comienza después de la madurez, teniendo como 

característica la aparición de disfunciones en las operaciones de los individuos. Otro 

concepto que se desarrolla en este manual, es el de envejecimiento poblacional, donde 

este se considera como el resultado de la acción conjunta de un constante y continuo 

aumento de la esperanza de vida, en relación con la prolongada y reciente fenómeno 

mundial, de una acelerada disminución de nacimientos, este concepto será 

desarrollado más adelante en el capítulo. 

Un concepto crítico a diferenciar es el de envejecimiento y el de vejez. Ya que el 

envejecimiento humano es un proceso que comienza al momento de nacer, la vejez es 

el resultado del envejecimiento, y es un hecho que afecta a la parte de la población que 

llega a vivir para ser parte de esta etapa para ser considerados como personas viejas, 

esta categoría para los estudios de la gerontología social, es la puerta de salida de la 

norma social, separados de esta como un grupo de individuos con características 
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especiales, al igual que otras etapas como en la infancia, la juventud, o la madurez. La 

vejez se distingue de estas en que carga consigo reacciones y connotaciones negativas 

por parte de los otros grupos sociales etarios (Avila, 2006). 

El enfoque individualizador que propone la Gerontología es compatible con las 

realidades del mercado, en investigaciones que proponen estudiar el desarrollo del 

mercado para la vejez, llamado mercado gris, donde propone que los esfuerzos por 

servir a toda una población mayor a cierta edad cronológica resultaron insostenibles 

por varias razones (Kohlbancher, 2010). Por lo que Kohlbacher y Herstatt, proponen 

segmentar esta categoría generalista, en necesidades específicas, para generar 

propuestas de productos diferenciadas de los productos indistintos o neutrales 

generacionalmente. Ya que como se mencionó anteriormente, la vejez es un proceso 

multi dimensional, y dividirlo solo por una edad arbitraria según las ciencias dedicadas 

a este objeto de estudio, no es una segmentación suficiente para proporcionar 

soluciones comercialmente sostenibles. 

 

1.2. El usuario en el centro. 

Es un conocimiento común entre diseñadores y desarrolladores de productos, saber 

que las necesidades de los usuarios necesitan tomarse en cuenta al proyectar un 

producto que será manufacturado industrialmente. Este tipo de enfoque fue por primera 

vez documentado como una herramienta utilizada en la Segunda Guerra Mundial, 

donde fue descubierto que el rendimiento de los equipos tecnológicos que se utilizaban 

podía ser mejorado si se tomaban en cuenta los requerimientos ergonómicos de 

aquellos que estaban encargados de usar estos objetos (Helminen, 2010). El objetivo 

del diseño centrado en los usuarios es el de poder traducir las necesidades de las 

personas a las que esta apuntada la solución, en intervenciones de diseño a los 

productos desarrollados, para una mayor satisfacción al ser utilizados por estos 

usuarios. Es decir, el rol del usuario en este método es el de proporcionar información 
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útil al diseñador para, esperar en el mejor de los casos, poder generar soluciones 

innovadoras. 

Al diseñar para un grupo poblacional especifico, no es suficiente con identificar estas 

problemáticas a la distancia. Es necesario hablar con ellos, realizar entrevistas, visitas 

a sus entornos, y presenciar sus prácticas. Evaluando estas desde un punto de vista 

científico u observacional, para lograr juntar la información suficiente para generar los 

primeros análisis. Y generar, con el tiempo, diferentes opciones de soluciones que 

serán evaluadas por los usuarios. Estas soluciones pueden ser representadas 

rudimentariamente al principio de este proceso, ya que estas primeras soluciones 

servirán como primeras intermediarias en escuchar a los usuarios argumentar las 

diferentes alternativas que pueden amplificar el entendimiento del desarrollador de 

producto, y puede aparecer información que, en las entrevistas, encuestas o focus 

group no se evidenciaban inicialmente (Preece, 2004). El diseño centrado en el usuario 

propone un enfoque protagonista a la etapa siguiente, al ser esta donde el diseñador 

podrá generar prototipos funcionales que puedan ser producidos y testeados bajo las 

condiciones más cercanas a la concreción proyectada. Aquí el diseñador puede poner 

su atención a las evaluaciones que realiza el usuario, al identificar estas como criterios 

valiosos de usabilidad. Estos criterios de usabilidad se refieren a la eficacia, seguridad, 

utilidad, y comunicación del producto acerca de su interface operativa.  

Dentro del diseño centrado en el usuario, hay una forma de realizarlo que tiene una 

gran aceptación en el mundo del diseño, específicamente en el diseño escandinavo. 

Este es el Testeo de Usabilidad que según Dumas y Redish (1993), tiene como meta, 

alcanzar cinco metas. Mejorar la operatividad del producto, involucrar usuarios reales 

en las pruebas, darles a los usuarios tareas que realizarían en la vida real, permitirle a 

los que controlan la prueba observar detenidamente y grabar las acciones de los 

participantes, y permitir a los desarrolladores hacer cambios en base a la información 

analizada. El testeo de usabilidad se enfoca en las necesidades del usuario, usando 
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mediciones empíricas y diseño iterativo (Nielsen, 1994). Dumas y Reddish (1993) 

aseguran que diseñadores competentes que creen interfaces de operatividad son 

conscientes de realizar varias pruebas piloto antes de poder lanzar el producto al 

mercado. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones, ya que, solo basándose en 

este, es difícil asegurar como el producto se desempeñará en periodos de tiempo que 

excedan al tiempo en el que se llevaron las pruebas, mientras que otra desventaja es 

que estos ejercicios pueden llegar a ser muy costosos. Aunque, es importante remarcar 

que según Jennifer J. Preece, profesional encargada de estudiar las implicaciones de 

este tipo de diseño, concluye que, si los diseños de interfaces no están centrados en 

los usuarios, se podría llegar a productos finales mal pensados. El fracaso del 

diseñador en su tarea, es la no satisfacción de las necesidades, es decir, productos 

que prometen soluciones que no pueden cumplir, causando frustración por parte de los 

consumidores del producto. 

Están herramientas resultan importantes ya que las interpretaciones que se hacen 

acerca de las preferencias de los usuarios a veces no surgen de estos mismos. 

Producto de la distancia entre lo que el diseñador piensa o prejuzga y la realidad 

experimental del usuario. 

Como se menciona en esta parte del capítulo, un proceso del diseño cuenta de tres 

etapas. Primero, trabajo preparatorio al analizar un problema, segundo, una síntesis y 

visualización creando un prototipo para probarlo y modificarlo, y tercero, la evaluación 

de estos resultados. Frecuentemente, la segunda parte es donde los usuarios tienen la 

oportunidad de influenciar activamente el proceso de diseño. Frecuentemente el 

desarrollo de producto confunde al diseño centrado en el usuario con el de la innovación 

a partir del usuario. La diferencia principal de estos, es que en el diseño centrado en el 

usuario el agente innovador es el diseñador, pero en la innovación del usuario, es este 

último el agente innovador. Los usuarios innovan porque lo deben hacer al buscar un 

beneficio directo, sin importar como la necesidad este resuelta, el diseñador por otro 
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lado tiene que negociar con diferentes variables, no solo la solución óptima, mientras 

que el usuario solo le interesa la mejor solución funcional a su propio problema 

(Kohlbancher, 2010). 

 

1.3. Envejecimiento en sociedad y sus necesidades. 

Como se explicó anteriormente, estudiar la relación entre partes como la de sujeto y 

producto en su operatividad, es un aspecto muy importante del proceso creativo al 

proyectar productos cuyos objetivos sean la practicidad y la efectiva comunicación de 

su uso. Pero hay relaciones que no son obvias, que están por fuera de la esfera 

operativa. Cabe remarcar también, que proyectar un producto como la relación entre 

objeto y usuario es útil, pero se corre el riesgo de que este esfuerzo focalizado en el 

individuo no sea suficiente al predecir como impactará en la sociedad la introducción 

del objeto proyectado. Es decir, que el diseño no solo se debe proyectar en la cerrada 

interacción inmediata del producto, sino de este vínculo, menos aparente, con la 

sociedad que habita, con la cultura en donde esté esta insertado, y que sea beneficioso 

para esta, siendo este beneficio para la sociedad el objetivo último del diseño industrial 

(Ledesma, 2005). 

A mediados del siglo veinte, aparecen corrientes de pensamiento vinculadas a los 

estudios sociales, económicos, y culturales, y como el diseño los afecta 

significativamente. María Ledesma (2005) afirma que este fenómeno fue habilitado por 

un mayor desenvolvimiento del diseño en la producción económica, provocando a la 

vez, una mayor participación de la actividad del diseño en la sociedad. Por estos 

hechos, actualmente al diseña no se lo encuentra solamente enfocado en aspectos 

industriales, productivos, sino que la práctica ocupa y comprende, a muchas facetas de 

la sociedad. 

En el proceso que se inició entonces [desde mediados del siglo XX] el diseño 
llegó a tener en la vida social un lugar protagónico que no había ocupado hasta 
entonces: por un lado, se convierte en un factor económico incorporado a la 
producción y, por otro, relacionado con el anterior, adquiere una masividad hasta 
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entonces desconocida que lo convierte en factor operante sobre las imágenes 
mentales de sus usuarios. Las dos miradas se complementan, pero tienen 
consecuencias distintas: convertirse en factor económico incorporado a la 
producción incidió en la caracterización del diseño mismo y en el desarrollo 
profesional de los diseñadores; convertirse en factor operante en la conciencia 
de los usuarios es un tema que trasciende al diseño, pero que debe ser 
considerado en tanto da cuenta de su potencia en la vida social. (Ledesma, 
2005, p. 17). 
 

El diseño planteado como una diciplina proyectual funcional al bienestar de su 

sociedad, propone que el diseñador deba identificar y estudiar sus cambios y 

necesidades, formándose como un personaje en el proceso histórico en el que se 

desempeña. Aicher (1994), pone al diseño, de cualquier tipo, como una forma de 

introducir objetos, imágenes, o experiencias, a las circunstancias que lo rodean, en su 

sociedad. Y como se explicó anteriormente, la sociedad cambia constantemente, allí el 

diseñador tiene una tarea, la de adaptar el diseño a circunstancias constantemente 

nuevas. “En un mundo que cambia, también los productos tienen que cambiar.” (Aicher, 

1994).   

Teniendo en claro este aspecto de la responsabilidad del diseñador Industrial se 

puede comprender la búsqueda de cómo es visto categoría de sujeto cultural y social 

que ocupa a este proyecto de graduación. Como se verá, este grupo social, posee 

características únicas ante otros grupos etarios. La Sociedad Europea de Geriatría y 

Gerontología (2012) aclara que el envejecimiento es un proceso que es natural y, 

actualmente, inevitable. Pero la forma en la que los individuos envejecen y los 

significados culturales de este, son características fruto de construcciones sociales.  

Una característica de la vejez en la cultura occidental es la del aislamiento social y la 

perdida de vida social. Henry y Cumming, a fines de la década del sesenta, formulan la 

teoría del descompromiso social. En esta se sostiene que el geronte desea el gradual 

cese de actividades en la vejez, producto de que la disminución de oportunidades de 

contacto social supone una liberación de un trabajo para el que en ese estado ya no 

cuenta con la capacidad para realizarlo. La realización de que la muerte es cercana en 

este grupo produce en diversas sociedades un trauma, y para contemplar restar los 
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efectos de esta pérdida, es que la persona como el entorno social promueven el 

alejamiento. Esta persona mayor, se ve obstaculizado de seguir sus interacciones 

debido a las muertes de sus pares generacionales, y a la no tener la posibilidad de 

poder generar vínculos con las generaciones más jóvenes, como consecuencia, este 

individuo se corta del entramado social por sí mismo. Esta teoría supone que el 

alejamiento debe ser deseado tanto por la persona, como por su entorno social 

inmediato. Esta teoría del compromiso fue criticada por Havinghurst, quien afirma que 

el alejamiento está fuertemente influenciado por el estilo de vida del individuo, y su 

personalidad. A lo que también postula, como una vinculación-desvinculación selectiva, 

ya que se realiza una desvinculación de algunas actividades previas, como las 

laborales, y se enfoca y vincula con otros, como puede ser el familiar, o el ocio (Roque 

y Fassio, 2009). Este modelo entonces da las razones para implicar que una mayor 

satisfacción de vida, para que los adultos mayores que continúan con sus actividades 

cotidianas, o las cambian, causa de nuevas preferencias o condiciones. Por lo que las 

posiciones en la teoría del descompromiso acerca de un aislamiento social forzado, son 

consideradas innecesarias, y por lo tanto una precarización de la experiencia de vida 

social injustificada. 

En un estudio realizado en 2006 en Reino Unido (Social Exclusion Unit) los propios 

sujetos estudiados consideran que la calidad de vida en sociedad está ligada con tener 

un rol dentro de esta, sentirse útiles y tratados con respeto. Estos perciben exclusión 

cuando son faltantes de alguno es estos factores, es decir, que la dificultad en el acceso 

a actividades, y actividades con un fin de intercambio social, resulta en una pobre 

calidad de vida. Esta exclusión social puede medirse según varias dimensiones, 

relaciones interpersonales, realización de actividades culturales, realización de 

actividades cívicas, acceso a espacios seguros, y entre otros más, a bienes de 

consumo (Roque y Fassio, 2009). La integración entonces puede definirse como un 
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concepto subjetivo con relación a la pertenencia e identidad dentro de una comunidad 

(Miranda, 2003). 

Karsz (2004), sostiene que la exclusión no es evidente como tal, ya que se mueven 

mecanismos tales como articulaciones, prejuicios y formas de mirar la realidad que dan 

las condiciones para la existencia de la exclusión. La gravedad de esta, es variada 

según los grupos considerados, y se trata de exclusiones parciales, restring idas, que 

tienen que ver con la eliminación, la segregación y el apartamiento de que las personas 

mayores en función de su edad son víctimas. La exclusión construye un fenómeno 

social que se da en circunstancias históricas precisas, la exclusión en la atención en 

salud, en la alfabetización informática, en la cultura y la recreación. 

Esta teoría de la exclusión de Karsz, al identificar los elementos que la componen, da 

puntos que para el diseño son atacables, y posibles de responder desde la proyección 

de objetos. El diseñador al tener un rol de leer las necesidades de su sociedad para 

con ella, debe nutrirse dentro de su universo proyectual, con teorías que amplíen su 

comprensión de las problemáticas que afectan a sus usuarios, para crear propuestas 

que tengan en cuenta estas problemáticas, o propuestas que tengan como objetivo 

principal desmontar estos elementos de la exclusión y habilitar al usuario en su 

inclusión a la sociedad. 

Otro aspecto clave en el bienestar social del anciano y en el que puede intervenir el 

diseño ampliamente, es el sentido del desempeño autónomo de este en los espacios 

que transita. En este punto, desde una perspectiva psicológica, Fernández Ballesteros, 

Zamarrón Y Maciá (1996) afirman que la autonomía es un componente esencial en la 

calidad de vida del adulto mayor. Esto concierne a que una de las funciones 

elementales del humano es interactuar con el su medio ambiente, con su continuo 

control y modificación, siendo este un sentido propio y de selección consiente en la cual 

la persona interviene en el ambiente, esto es reconocido como autonomía personal 

(Proshansky, 1978). 



32 
 

El nivel de autonomía que posee una persona se determina de acuerdo a las 

actividades de la vida diaria que pueda desempeñar, de acuerdo a las decisiones y las 

acciones que tome sobre estas. En este sentido es que autonomía se define como la 

capacidad o derecho que tiene esta persona a adoptar por propia decisión las normas 

de conducta y los conflictos que está preparada tomar. En consecuencia, autonomía 

implica tener la capacidad de elegir como conducir la vida de uno mismo (Scarovsky, 

2007). Por lo tanto, se puede hablar de una persona que es autónoma pero no 

independiente, ya que puede tener todas las aptitudes para tomar decisiones, pero no 

para llevarlas a cabo sin ayuda de alguien, ya que no posee las capacidades físicas 

para su desempeño. 

Se considera que las actividades de la vida diaria son aquellas técnicas del propio 

cuidad requeridas para la independencia individual. Incluyen, de acuerdo al índice de 

Barthel (Granger, Albretch, Hamilton, 1979), las condiciones del anciano respecto de 

su destino y vejiga, la capacidad de aseo, el uso de toilette, la posibilidad de comer por 

sí solo, de trasladarse, de movilizarse, de vestirse, bañarse y subir escaleras. Es decir, 

frente a la incapacidad física de la persona con respecto a dichas actividades, el 

espacio entorno debe compensarlas mediante la adaptación y la incorporación de 

instrumentos que complementen los deterioros físicos. La flexibilidad y la lógica 

coherencia entre el diseño y la función permiten que los ancianos decidan la 

participación o no en su autonomía, siendo estos instrumentos no solo concebidos 

como solo una herramienta funcional, sino un elemento comunicacional que invite al 

sujeto a mantenerse activo y ejercer su posible autonomía. 
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1.4. El agravante del cambio demográfico. 

Este trabajo pretende analizar mediciones y proyecciones de escala mundial para poder 

crear proyecciones y soluciones posibles que extiendan al recorte planteado, que es su 

objetivo principal, puesto que entender las necesidades de otros mercados y 

sociedades pueden llegar a ser oportunidades para compartir reflexiones y soluciones 

a poblaciones que comparten las mismas problemáticas locales, que van a ser 

desarrolladas en próximos capítulos. Y un factor clave, y problemática de escala 

mundial, para entender la importancia de replantear como se diseñan objetos para 

adultos mayores en la actualidad, es el Cambio Demográfico, ya que este fenómeno ya 

es una realidad que solo se verá más marcada en el futuro. 

En las últimas décadas del siglo veinte e inicios del siglo veintiuno, se empezaban a 

realizarse las primeras llamadas de atención a este fenómeno que es el Cambio 

Demográfico, por parte de las empresas productoras de bienes, reconocidas por su alto 

nivel en calidad de Diseño Industrial (Farber, 1990). Este consta que, partiendo del 

análisis de los datos demográficos mundiales, se puede apreciar un incremento de la 

población más madura que acelera conforme pasa el tiempo, estas lecturas llevan a la 

conclusión que próximamente se den los niveles de población anciana más altos de la 

historia.  

En las próximas décadas, muchos países se caracterizarán por una porción 
creciente de personas ancianas y muy ancianas (más de 80 años) y una 
proporción cada vez menor, o que crece más despacio, de jóvenes. Es justo 
preguntar qué significa viejo en la primera mitad del siglo XXI, en especial las 
sociedades dominadas por las industrias de servicios y la tecnología de la 
información y las telecomunicaciones. ¿Somos demasiado viejos para realizar 
trabajo significativo a los 63, 67 o 74 años? Por supuesto que no, pero debo 
argumentar que las actitudes hacia el trabajo, y hacia las personas mayores 
capaces de trabajar, van a ser mucho más importantes y, sin duda, todavía 
más que los estereotipos que vienen a la mente con demasiada facilidad. 
(Magnus George, 2012, p. 12) 

 
Para el año 2050 se espera que la población mundial sea de nueve mil millones de 

habitantes. El desplazamiento de la media poblacional hacia el hacia el extremo más 

longevo, es un fenómeno que no tiene precedentes. En el año 2007, el diez punto siente 
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por ciento de la población mundial tenía o sobrepasa los sesenta años, en el año 2025 

este sector de la población se proyecta que llegue al quince por ciento, y para el 2050, 

esta porción etaria está proyectada a llegar al veinte uno punto siete por ciento. Es 

decir, que para el año 2050, habrá dos mil millones de personas que tendrán más de 

sesenta años a nivel mundial (Roque y Fassio, 2009). Es importante remarcar, que 

estos cambios en la demografía, no se darán de manera homogénea en las regiones 

del mundo. En 2007 los mayores de sesenta años fueron de unos cinco puntos tres por 

ciento, para Asia en cambio, este sector casi se duplica, siendo nueve punto seis por 

ciento de la población de mayores de sesenta. En América Latina y el Caribe, este 

sector ocupa el nueve punto uno por ciento, para Oceanía de catorce punto cuatro por 

ciento. Siendo Europa el continente con la población más envejecida, donde los 

mayores de sesenta abarcan un veinte uno punto uno por ciento (Naciones Unidas, 

2018).  

A mediados del siglo veinte, el envejecimiento de la población era considerado un 

fenómeno exclusivo de países de desarrollados, Sin embargo, en la actualidad, el ritmo 

de aceleración de este fenómeno, se proyecta a ser más súbito en América Latina, lo 

que representa menor tiempo para que exista una adaptación a las consecuencias del 

cambio demográfico. 

Este proceso de cambio estructural de la población se conoce como un proceso durante 

el cual se transita desde una característica de bajo crecimiento de la población, con 

elevados niveles de mortalidad, y fecundidad, a otra también de reducido crecimiento, 

pero con mortalidad y fecundidad reducidas. Y, en el estadio intermedio se observan 

elevadas tasas de aumento de la población como resultado del desfase entre los inicios 

del descenso de mortalidad y de fecundidad. Y se puede calificar una población de una 

región especifica como envejecida cuando su tasa de población de mayores de sesenta 

años es mayor al siete por ciento del total de habitantes. (CEPAL-CELADE, 2008).  
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En el contexto de la problemática desarrollada en este trabajo, este fenómeno 

poblacional es uno de los agravantes que hacen que el problema al que se ocupa tengo 

un nivel de proximidad a cobrar mayor importancia a mayor tiempo transcurra, ya que, 

como se mencionó este acontecimiento donde la expectativa de vida promedio, y por 

consecuente, la edad promedio, sea mayor que nunca antes, lo que se propone como 

un desafío del diseño, el cómo diseñar para condiciones vaticinadas, adelantándose a 

un escenario social futuro.  
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Capítulo 2 Características de la relación del diseñador con la vejez.  

Para poder entender el estado de la situación del desarrollo teórico que se logró sobre 

esta problemática, directa o indirectamente, en el siguiente capítulo se propone 

desarrollar los antecedentes facultativos, y no facultativos, que surgieron a partir de los 

esfuerzos de los autores por poner el diseño al servicio del envejecimiento, y como se 

ve a continuación en este capítulo, esta idea impulsora puede tener diversos 

nacimientos y alcances en las metas que se proponen. Lo que pone en evidencia las 

diferentes aristas de una misma problemática que ocupa al diseñador industrial, y como 

este se debe ocupar de la consideración de distintas teorías que sirven como 

herramientas para entender, en principio, como afrontar el diseño de los objetos que 

acompañan a la vejez. Y de explorar de que se ocupa la categoría de productos de 

movilidad para gerontes que propone investigar este Proyecto de Graduación.  

 

2.1. Antecedentes facultativos 

Zichy, Gabriel Federico. (2017). Experiencias Compartidas: Diseñando para el vínculo. 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. Este propone la creación de un producto 

que a través de sus características de diseño permita proporcionar vínculos 

interpersonales a través de los objetos, el autor sostiene que las corrientes actuales del 

diseño generan productos que tienen como consecuencia indirecta, el distanciamiento 

físico de las personas, poniendo al intercambio virtual como reemplazo de la 

experiencia compartida, proponiendo como resultado un deterioro de los vínculos 

interpersonales presenciales Sargo, Sebastián. (2018). Prótesis de mano impresas con 

tecnología 3D. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. El autor crea un producto 

planteando como objetivo una plena funcionalidad, a la vez que permita al usuario que 

utilice la prótesis pueda ver reflejada su personalidad y estilo en esta. Analiza la relación 

entre el sistema de producto prótesis y las personas, las limitaciones cotidianas y los 

efectos psicológicos que causan los objetos, así como los distintos paradigmas 
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mediante los cuales se puede tratar una situación de discapacidad desde el enfoque 

del Diseño Industrial. Araneda Alcorta, Micaela Carolina. (2018). Despertar inclusivo. 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. La autora se plantea como objetivo la 

creación de un despertador por el que se logre la independencia de personas 

hipoacúsicas, ya que este tipo de usuario a la hora de dormir debe retirarse sus 

dispositivos de asistencia auditiva, como audífonos o implantes cocleares. La autora 

hace foco en la necesidad que tiene el diseñador industrial en poder encarar el 

desarrollo de un producto para personas con condiciones físicas y psíquicas limitadas, 

lo cual, para la autora, es de mucha importancia para la aplicación de la inclusión social 

en el diseño, ya que en esta el diseñador debe involucrarse para poder contribuir al 

bienestar de la sociedad. Maggi, Marcos. (2017). Diseño de una órtesis dinámica, con 

biofeedback sensitivo. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. En este proyecto el 

autor plantea la proyección de una ortesis que facilite la rehabilitación de la capacidad 

motriz afectada por el evento de un ACV, identificando el mundo de los objetos 

industriales con finalidades de asistir al usuario impedido por cuestiones médicas, y de 

cómo es la relación de estos con las personas, como estos se adaptan, y que pautas 

hay que tener en cuenta para ello, destacando las diferentes materialidades disponibles 

en la industria de la ortopedia para comprender las características de cada uno, y que 

soluciones aportan.  Peña Villarraga, Harold. (2017). Somos consumo. Diseño 

Industrial. Proyecto de Graduación. El autor propone intervenir un objeto que sea 

característico de una tradición cultural, se toma la tradición de San Valentín como 

recorte, en el que se interviene el ramo de rosas, produciendo una propuesta de agarre 

que permita compactar los tallos y brindar seguridad al usuario para manejar este objeto 

tradicional, donde se hace hincapié en reconocer los valores semánticos que deben 

poder relacionarse a la festividad y al objeto contenido, mediante el estudio cultural del 

mercado de consumo contemporáneo. Recht, Diego Nicolás. (2017). El diseño común. 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. Este ensayo explora al Diseño Industrial 
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como agente activo e influyente del bienestar, remarcando conceptos teóricos 

fundamentales de la disciplina para evaluar tendencias actuales, generando un marco 

referencial mediante instituciones fundacionales del diseño, identificando como el 

Diseño Industrial aumenta su compromiso social a través de la innovación y la empatía 

al servicio del bienestar, tomando de referencia escritos y libros de reconocidos 

diseñadores, sociólogos y pensadores, con el objetivo que plantea el autor, que es el 

de remarcar la importancia que tiene el diseñador en comprometerse con el bienestar 

de la sociedad. Negrete, Samuel. (2015). Diseñando Inclusión. Diseño Industrial. 

Proyecto de Graduación. El autor aborda la creación de un set de utensilios inclusivos 

para personas con condiciones motrices limitadas, específicamente en los miembros 

superiores, los cuales le permita al usuario independizarse en su alimentación, para lo 

que el autor plantea la problemática de como el diseño industrial contribuye a la 

creación de productos que mejoren la calidad de vida de las personas con limitaciones 

psico-motrices, abarcando los factores humanos a tener en cuenta y como las variables 

comerciales y económicas afectan el desarrollo y el desenvolvimiento de estos 

productos en el mercado. Duarte de Gouvea, Lucas. (2015). Parecido pero diferente. 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. En este ensayo el autor identifica 

tendencias de diseño globalizantes históricas, y como estas fueron influidos por el 

contexto social, económico e ideológico, también el autor expone rasgos específicos 

que un buen diseño debe contener y de cómo la cultura que rodea a estos productos 

es un factor fundamental a su desenvolvimiento en el mercado frente a productos 

antecesores, los cuales ya cumplieron el objetivo dentro de su marco temporal y no son 

los adecuados para el tiempo actual. Zorrilla, María Gabriela. (2012). El diseño interior 

en residencias geriátricas. Diseño de Interiores. Proyecto de Graduación. Este proyecto 

propone generar espacios estimulantes de las capacidades cognitivas de los gerontes, 

pretendiendo adaptaciones para compensar el deterior físico y mental mediante la 

estimulación de sentidos que sea capaz de contribuir al mantenimiento de las 
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facultades presentes en el adulto mayor. Isso, Nicole. (2017). Mobiliario para la 

integración. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. La autora proyecta el rediseño 

del mobiliario escolar focalizándose en el bienestar del usuario y la integración social, 

con el objetivo de que este ayude a los estudiantes con necesidades diferentes, en el 

trabajo se expone una diferenciación del diseño en un contexto y objetivo comercial, al 

de un diseño con un fin social, que en este proyecto sirve para materializar una 

propuesta fundamentada en la noción, que desarrolla la autora, acerca de cómo un 

entorno de objetos pensados para optimizar las actividades benefician situaciones para 

generar nuevos vínculos entre personas. 

 

2.2. Diseño al servicio de la vejez. 

En esta parte del capítulo se desarrolla más profundamente el concepto de la 

responsabilidad del diseñador en la comprensión del entramado social que habita. Y 

por lo que necesita apoyarse en áreas del conocimiento que lo excedan, llevando a que 

se deba buscar, en otras diciplinas, complementar este conocimiento faltante para 

lograr satisfacer su papel como profesional. Por lo que en este capítulo se exploran 

teorías que surgen de la necesidad de elaborar nuevas estrategias a la hora de diseñar, 

con el objetivo de incluir a la vejez como un área donde es necesario innovar y escuchar 

las necesidades reales de los usuarios, y se advierte del error que conlleva operar 

solamente desde la perspectiva del diseñador que no se instruye en el área de 

conocimiento donde quiere introducir su propuesta. 

 

2.2.1. La necesidad de la vinculación. 

Definidos en el capítulo anterior están los conceptos de la diciplina de la gerontología 

y el diseño industrial, y como se identificó, estos están relacionados por sus finalidades 

para con la sociedad y el individuo. La gerontología no solo está enfocada en el 

prolongamiento de la esperanza de vida humana, sino en mejorar la calidad de la 
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experiencia en la etapa de vida conocida como vejez, buscando mejorar como las 

características de esta etapa de vida impactan en la vida del individuo, y por ser este 

vinculado al entramado social, esta mejora afecta la sociedad en general. Por lo tanto, 

es importante remarcar, que el fin de la búsqueda del diseño industrial comparte la 

búsqueda de la gerontología solo que no solamente generalizada a un público 

especifico, pero si con un método en particular, la mejora cualitativa de las experiencias 

relacionadas a los objetos por medio de la metodología que proporciona el diseño. Es 

decir, estas dos diciplinas, justifican su accionar en la sociedad por medio de su papel 

en la mejora de la calidad de las experiencias. Este cruce de diciplinas y conocimientos 

es alentado en la formación del diseñador, ya que su formación universitaria no incluye 

todas las herramientas necesarias para afrontar proyectos que requieran conocimiento 

especifico y certero acerca de un objeto de estudio que puede estar compartido por 

otra diciplina que estudie el usuario al que se busca responder con una solución a su 

problemática. Estas situaciones ocurren porque el diseñador, en algunos casos, solo 

con su conocimiento y experiencia personal, se ve inhabilitado de poder abarcar todas 

las variables del diseño satisfactoriamente, y es necesario que este incursione en otras 

áreas. 

Esta realidad es más evidente al querer interpretar las necesidades de las personas 

con alguna desventaja con respecto al común de la población, que operan bajo 

limitaciones que impiden su desenvolvimiento, por ejemplo, pudiendo ser estas 

condiciones sensoriales o motrices. Los diseñadores industriales resuelven problemas, 

en el mejor de los casos, de maneras innovadoras, sirviendo como intérpretes de 

usuarios en el proceso de diseño, frente a las problemáticas que afronta este usuario, 

teniendo en cuenta que las condiciones de este pueden diferir mucho de la experiencia 

personal del diseñador. Los diseñadores son, históricamente, personas sin 

discapacidades físicas, que usan el proceso de diseño para solucionar los problemas 

que afrontan otras personas en su relación con los objetos por lo que estos al realizar 
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proyectos que no interpelen su experiencia deben recurrir a herramientas y fuentes que 

pueden parecer completamente ajenas a la disciplina (McDonagh y Thomas, 2010).  

 

2.2.2 Teorías que incluyen. 

Esta necesidad del diseñador de ampliar su entendimiento a partir de acceder a 

información externa a su diciplina creó que en la historia del diseño industrial surjan 

teorías que busquen una multidisciplinariedad de los métodos y una conjunción de 

diciplinas, por un interés en común. 

La primera teoría formada desde el diseño industrial que busca compatibilizar al geronte 

con sus objetos parte del movimiento del diseño transgeneracional, este tipo de diseño 

se define como la práctica de crear productos y ambientes compatibles con los 

impedimentos físicos y sensoriales asociados con el envejecimiento humano, y los 

cuales limitan las actividades de la vida diaria (Pirkl, 1994). El nombre de este tipo de 

practica fue añadido por la Syracuse University en 1984 por el profesor de diseño 

industrial James Pirkl para describir e identificar productos y ambientes que acomoden, 

y apelen, al rango más amplio de usuarios posibles, los jóvenes, los viejos, y personas 

con distintas capacidades, sin penalizar a ningún grupo. Este concepto emergió de su 

investigación financiada federalmente que tenía el objetivo de ser un proyecto de 

investigación apuntado específicamente en el diseño para el envejecimiento, titulado 

Industrial Design Accommodations: A Transgenerational Perspective (Administration 

Office of Human Development Services, Department of Health and Human Services, 

1987). El resultado de las publicaciones realizadas a partir de esta investigación dio 

información detallada acerca del proceso de envejecimiento, informo y sensibilizo a los 

diseñadores industriales y estudiantes de diseño, acerca de las realidades del 

envejecimiento humano, y ofreció pautas útiles y estrategias para diseñar productos 

que sean compatibles con las necesidades cambiantes del mayor rango etario y rango 

de capacidades posibles (Bosak, 2014). 
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El concepto que trata el diseño transgeneracional establece un área común entre 

profesionales que están comprometidos en integrar la edad y la capacidad dentro de la 

población de consumo, con el objetivo de integrar a las personas que transiten la vejez 

tengan los medios para poder vivir en una sociedad unificada (Pulos, 1994). Esta 

práctica reconoce que el envejecimiento humano es un proceso continuo y dinámico 

que empieza al nacer, y termina con la muerte, y a través de este curso las personas 

sufren enfermedades, accidentes y detrimentos en habilidades físicas y sensoriales que 

impiden la plena independencia y un estilo de vida determinado. Pero la mayoría de 

estas dificultades, impedimentos y enfermedades ocurren generalmente en la vejez 

biológica. El diseño transgeneracional define cuatro hechos que clarifican esta relación 

entre la edad y la vulnerabilidad física y sensorial: primero, personas jóvenes se 

vuelven viejas; segundo, personas jóvenes pueden volverse discapacitados; tercero, 

personas viejas pueden volverse discapacitados; cuarto, personas discapacitadas 

pueden volverse viejas. Según Cagan y Vogel (2007) en cada una de estas situaciones 

el consumidor espera productos y servicios que satisfagan y enriquezcan su estilo de 

vida, física y simbólicamente. El diseño transgeneracional se enfoca en responder a las 

necesidades a través de lo que Cagan y Vogel llaman “un proceso de desarrollo de 

producto orientado al valor” (Cagan y Vogel, 2007, p. 34). Esto remarca la idea que un 

producto está determinado en su valor percibido por el consumidor, y este esté atado 

a si este produce un cambio significativo en su estilo de vida, permitiendo prestaciones 

y una ergonomía valiosa, resultando en productos que son útiles, prácticos, y deseables 

tanto en el corto como largo plazo de la usabilidad. Este tipo de diseño puede ser 

enmarcado también como un movimiento consciente del mercado y sus cambios, en 

respuesta al envejecimiento de la población, que causa una necesidad de crear 

productos que respondan eficientemente a un mayor rango etario (Clarckson, Coleman, 

Keates y Lebbon, 2003).  
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Los resultados de la investigación financiada federalmente, realizada en 1987 

repercutió en el desarrollo de respuestas inclusivas en el diseño, fue presentada en 

1989 en la conferencia realizada en Estados Unidos Exploration: Technological 

Innovations for an Aging Population, patrocinada en parte por la American Association 

of Retired Persons, y el National Instiute of Aging. La conferencia se enfocó en los 

esfuerzos de identificar los impactos de la tecnología y el envejecimiento de la 

población, reflejando resultados que apuntaron a problemas de alto impacto, ideas 

innovadoras y posibles soluciones (Pirkl, 1989).  

En 1990 aconteció la materialización de las problemáticas expuestas por Pirkl en una 

línea de productos lanzados al mercado, reconocidos como haber sido influenciados 

por los lineamientos del diseño transgeneracional. La compañía OXO introdujo quince 

nuevos utensilios de cocina en el mercado estadounidense. El fundador de OXO, Sam 

Farber, declaró en una entrevista:  

Creo que debemos usar el diseño para extender la vida útil del objeto y del 
usuario. Debemos empujar los límites que dividen al capaz del impedido. El 
diseño transgeneracional extiende la vida del producto y sus materiales por la 
anticipación de la totalidad de la experiencia de vida del usuario. (Lawrence, 
1990, p. 5) 

 
El diseño transgeneracional puede ser entendido comparte varios fundamentos en 

común con otra teoría de diseño ya establecida, el diseño universal. Este término fue 

utilizado por primera vez por el arquitecto Ronald Mace para describir el concepto de 

diseñar ambientes para ser estética y practicante aptos en la mayor medida posible por 

todos, independientemente de su edad, rango de capacidades, o estrato social (Center 

for Universal Design, 2008). En su trayectoria, Mace se esforzó en no solo en promover 

las metodologías y objetivos del Diseño Universal, sino que también se encargó de 

diferenciar explícitamente al Diseño Universal de otros movimientos inclusivos previos. 

Mace afirma que el Diseño Universal es mejor entendido al yuxtaponerlo con el Barrier-

free Design y la cateogria de tecnología de asistencia, siendo estas las ideas que 

parecían entrelazarse más a menudo a los conceptos del Diseño Universal que 
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ilustraba Mace, por lo que realiza las siguientes diferenciaciones. Según él, Barrier-free 

Design responde a las problemáticas relacionadas a la accesibilidad, es un movimiento 

predominantemente enfocado a la discapacidad, y sostiene que remover las barreras 

arquitectónicas a través de un edificio respetando los códigos y normas es Barrier -free 

Desigg, y la diferencia de este y el Diseño Universal es que, a diferencia de este último, 

estos códigos y normas ya forman parte de las legislaciones respecto a problema de 

accesibilidad, si bien estas normas son parte del objetivo del Diseño Universal, no 

representa sus alcances, ya que va más allá del acatamiento de las normas de 

accesibilidad que imponen las legislaciones.  

El Diseño Universal no trata al usuario solamente como un problema de accesibilidad, 

su foco no es simplemente las discapacidades, sino todas las personas. Este 

movimiento asume que todas las personas tienen un tipo de discapacidad, a medida 

que se envejece se pierden capacidades, y rechaza el concepto de normalidad o de un 

individuo con salud perfecta indefinida, ya que es visto como un concepto carente de 

fundamento empírico. 

Respecto a la segunda diferenciación que realiza Mace, con respecto a la tecnología 

de asistencia, define a esta última como dispositivos de uso personal que están 

centradas en las compensaciones de las capacidades del individuo. Un ejemplo son los 

anteojos recetados por limitaciones de la vista, la tecnología de asistencia seria estos 

anteojos, por lo se puede afirmar que todas las personas que utilizan anteojos tienen 

una discapacidad. Estos productos fueron creados dentro del marco de la medicina, 

creados para pacientes, no contemplados para un concepto de usuario con 

necesidades comunicativas, necesidades sociales, o estéticas (Mace, 1998).  

Expuestas estas diferenciaciones es posible entender la necesidad del surgimiento e 

implementación del Diseño Universal, y de los principios que propuso Mace y otros 

investigadores de la North Carolina University en 1997. Los principios estas descriptos 

con el propósito de ser fáciles de recordar, con una breve descripción y unas guías de 
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como seguir cada principio, pero todas estas guías podrían no ser relevantes para 

ciertos diseños. 

El primer principio se expone con el nombre de Uso Equitativo, este principio sostiene 

que el diseño es útil y comercializable para personas con capacidades diversas, las 

guías para llegar a este principio son: Proporcionar los mismos medios de uso para 

todos los usuarios siempre cunado sea posible, pero de manera equivalente cuando 

no; Evitar la segregación o estigmatizar a cualquier usuario; Las disposiciones de 

privacidad e incluso seguridad personal y social deben estar igualmente disponibles 

para todos los tipos de usuarios; Hacer el diseño atractivo para todos los usuarios. El 

segundo principio es la Flexibilidad de Uso, esta trata sobre adaptar una amplia gama 

de preferencias y habilidades individuales, las guías para llegar a este principio son: 

Proporcionar elección en los métodos de uso; Acomodar el acceso y uso de la mano 

derecha o izquierda; Facilitar la exactitud y precisión del usuario; Proporcionar 

adaptabilidad al ritmo del usuario. El tercer principio es Uso Simple e Intuitivo donde 

propone que el diseño debe ser fácil de entender, independientemente de la 

experiencia del usuario, los conocimientos o habilidades, sus guías son: Eliminar la 

complejidad innecesaria; Ser coherente con las expectativas del usuario y la intuición; 

Acomodar una amplia gama de habilidades de alfabetización y lenguaje; Organizar 

información acorde con su importancia; Promocionar indicaciones y comentarios 

efectivos durante y después de la finalización de la tarea. El cuarto principio es la 

Información Perceptible, este trata sobre la comunicación necesaria de manera efectiva 

al usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades 

sensoriales del usuario, las guías de este principio son: Utilizar diferentes modos para 

la presentación redundante de información esencial; Proporcionar contraste adecuado 

entre la información esencial y su entorno; Maximizar la “legibilidad” de la información 

esencial; Diferenciar los elementos de manera que se puedan describir; Proporcionar 

compatibilidad con una variedad de técnicas o dispositivos utilizados por personas con 
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limitaciones sensoriales. El quinto principio es la Tolerancia al Error, el diseño debe 

minimizar los peligros y las consecuencias adversas de acciones accidentales o 

involuntarias, sus guías son: Organizar los elementos para minimizar los peligros y 

errores; proporcionar advertencias de peligros y errores; Proporcionar características a 

prueba de fallos; Desalentar la acción inconsciente en tareas que requieren vigilancia. 

El sexto principio es Esfuerzo Físico Bajo, el diseño se puede utilizar de manera 

eficiente cómoda y con un mínimo de fatiga, las guías para alcanzarlo son: Permitir al 

usuario mantener una posición del cuerpo neutral; Usar fuerzas operativas razonables; 

Minimizar acciones repetitivas; Minimizar el esfuerzo físico sostenido. El séptimo 

principio es Tamaño y Espacio, se debe proporcionar el tamaño y el espacio adecuados 

para aproximación, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño del 

cuerpo, la postura o la movilidad del usuario, las guías para este principio en cuestión 

son: Proporcionar una clara línea de visión a los elementos relevantes para cualquier 

usuario estando o parado; Haga que todos los componentes sean cómodos para 

cualquier usuario sentado o parado; Acomodar variaciones en mano y tamaño de 

agarre; Proporcionar espacio adecuado para el uso de dispositivos de asistencia 

personal. 

Los principios de Diseño Universal son amplios y son utilizados no solo por el diseño 

industrial, pero por cualquier diciplina proyectual. El aporte teórico significativo en la 

vista de este trabajo del diseño universal es la noción de un usuario completo, distinta 

a la de un paciente, reconociendo que todas las personas tienen capacidades diversas. 

Y como reconoce la imposibilidad de gozar una salud perfecta indefinidamente, 

concepto ampliamente utilizado en la gerontología, y que esta realidad debe estar 

plasmada en los productos que los diseñadores ofrecen.  

Al diferenciar al Diseño Universal del Diseño Transgeneracional, estos comparten la 

misma rama teórica del diseño que busca el objetivo de una inclusión a partir de la 

comprensión de las necesidades. El Diseño Universal corresponde a las finalidades 
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generalistas a partir de la concepción de los usuarios como como un gran espectro de 

posibilidades operativas físico-cognitivas y sociales. Mientras que el Diseño 

Transgeneracional busca conectar las transiciones en etapas de la vida, haciendo foco 

en prolongar la independencia de los usuarios, mientras que crea condiciones dignas 

en el uso de los productos que se diseñan, y estos productos en lo posible deben poder 

ser usados no solo por gerontes, sino garantizar la no penalización de la mayor cantidad 

de rangos etarios. 

 

2.3. Objetos para acompañar la vejez. 

Como se menciona anteriormente, las condiciones del cuerpo humano y sus 

capacidades tienden naturalmente a un estado de deterioro. Este deterioro puede 

presentarse en distintos niveles según factores individuales, y este juega un papel en 

la relación de este usuario con los objetos, independientemente de la medida, este 

deterioro afecta las competencias necesarias para interactuar con productos diseñados 

para un usuario que no está en las etapas de vida donde más presente es este 

deterioro, es decir, un nivel de salud correspondiente al sector etario que más consume. 

Esta diferencia de competencias genera categorías de producto que se diferencian por 

tener en cuenta el deterioro de las capacidades del usuario mayor. Se puede afirmar 

desde este punto de vista, que los productos para gerontes presentan vertientes 

posibles a la hora de contemplar el geronte como público objetivo, una intención 

generalista y una estrategia exclusiva de las necesidades del geronte. Es decir, un 

producto con una estrategia generalista trata de cubrir la mayor amplitud de rangos 

etarios posibles, y el geronte cae dentro de este tipo de producto, esto hace difícil 

diferenciar si este tipo de producto fue proyectado desde el comienzo con las 

necesidades del geronte para luego tratar de ampliar su público a otras edades, o si 

fue encarado desde las necesidades de otro público ajeno al geronte, y las necesidades 

de este último es un complemento para ampliar su operatividad. Cualquiera de estas 
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dos estrategias, el objetivo es crear productos generalistas que permitan una 

versatilidad comercial al apelar a la mayor cantidad de clientes posibles.  

Por otro lado los productos con una estrategia exclusivamente dirigida al público 

geronte presentan características únicas, que no están presentes en los productos 

etariamente generalistas, pero no es necesario confundir que este término de 

exclusividad conlleva algún tipo de exclusión social, sino que esta estrategia propone 

que un producto contemple, desde el comienzo hasta al final de la proyección, un rango 

etario especifico que en este caso es el geronte, y de la manera en que puede llevarse 

a cabo resultara en un producto que resalte las características negativas de esta etapa 

de vida. Y en este caso sería valido reconocer que que por medio de este producto se 

produce una discriminación cualitativamente negativa generada desde el propio 

usuario, o cualquiera que intercepte este producto. Mientras que es posible también 

resaltar o crear valoraciones cualitativamente positivas acerca de estos productos, 

creando desde un producto exclusivo para gerontes, inclusión y una valorización 

positiva de esta etapa. Pero este producto no significa que tiene que ser 

necesariamente concebido como una respuesta a una necesidad médica, un producto 

estratégicamente dirigido para el geronte simplemente significa que está pensado para 

un recorte generacional y percentil especifico, por lo que este tipo de producto se 

extiende a cualquier objeto que pueda ser ofrecido en el mercado, sea para cumplir con 

una necesidad médica, una necesidad operativa, una necesidad estética, una 

necesidad didáctica, o por una necesidad lúdica. Quedarse con una concepción que 

encierre al producto para gerontes como un producto que exclusivamente responda a 

los deterioros ya expuestos previamente, lleva a una concepción cualitativamente 

negativa de este desde el punto de vista del propio geronte y del resto de la sociedad, 

ya que se encierra a esta etapa de vida con el concepto de deterioro, de perdida, y de 

incapacidad, y la elección de estos conceptos y no otros que puedan ser encontrados 

en esta etapa, es arbitrario, lo que significa que si esta elección arbitraria de 
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valoraciones repercute negativamente, parecería no haber razones para poder ejercer 

otro tipo de elección de conceptos, que resulte beneficioso para estas partes. Lo que 

no significa ignorar que esta etapa de vida no existe deterioro, sino que este no sea lo 

que defina a algo tan amplio como el envejecimiento o la vejez. 

 

2.4 Exploración de la movilidad. 

Al identificar el amplio mercado de productos para gerontes para realizar una 

investigación acerca de estos, la decisión de acotar el foco de esta en solo una 

categoría de producto debe estar justificada en la importancia que tiene esta categoría 

dentro del universo de objetos diseñados para usuarios que transitan la vejez. Esta 

categoría debe encerrar una importancia no solo desde un punto de vista funcional, es 

decir, que tiene para aportar este producto desde su función. Sino que debe ser 

justificado también como un tipo de producto que tenga cierta exclusividad al público 

geronte, lo que garantizaría una identificación cultural de este con su usuario. Se 

identifica entonces la categoría de producto a analizar como la de productos de 

asistencia a la movilidad del usuario, ya que la existencia del vínculo de estos con la 

vejez, es que, en esta etapa, los reportes de disminución o limitación de movilidad son 

comunes (Webber, Porter y Menec, 2010). La identificación de la vejez siendo 

acompañada con producto que asista a la movilidad es más evidente en la iconografía 

que se usa para identificar a este público en señaléticas. En estas la iconografía 

estándar para referirse a una persona mayor es la de una figura humana, encorvada 

hacia delante, y sosteniendo esa postura, se ve a la figura apoyándose sobre un bastón, 

es decir, la iconografía para representar a nivel cultural toda una etapa de vida es la de 

un humano siendo asistido por un producto de apoyo, para asistir sus limitaciones 

motrices.  

Este ejemplo de representación cultural deja interpretar que en el imaginario de la 

sociedad la vejez es una etapa de limitación y deterioro irreversible como 
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características principales, un estado no beneficioso para él desarrollo humano. Según 

investigadores gerontológicos que estudian la disposición de las personas a adoptar 

productos de apoyo de manera permanente, en una porción de los casos el uso de 

estos productos es algo que el sujeto prefiere evitar, incluso al ser recomendado por 

autoridades médicas. Según estudios gerontológicos esta negación que perjudica el 

desempeño de los afectados y que los expone a mayores peligros, es dada en parte 

por los factores socio-culturales del entorno en el que están suscriptos.  

Las presiones sociales y el estigma percibido impiden la ideal operación de la ayuda a 

la movilidad. Una mejor y mayor participación del médico, modelos de pares positivos 

y dispositivos accesibles y asequibles, seguros y visualmente atractivos promueven 

una mejor aceptación de los productos de movilidad (Resnik, Allen, Isenstadt, 

Wasserman y Iezzoni, 2009). Esto deja ver un claro llamado de atención por parte de 

los gerontólogos a los profesionales que son los encargados de idear estos dispositivos 

que permiten la autonomía de gerontes. Claramente remarcando como en este caso la 

hacen marcar como una mejora visual, lo que dentro del diseño industrial propone una 

gran variedad de posibilidades no solo puramente estética, sino semiótica, 

comunicativa, y sensorial.  En definitiva, lo que evidencian estas alertas, es una 

insatisfacción en la experiencia de usuario, de la percepción de estos productos y de 

que representa tener que usar estos productos, inclusive sabiendo que estos productos 

fueron concebidos con el objetivo de poder prolongar su autonomía, objetivo que 

aparentemente no esta reflejado en las intenciones de diseño del producto.  

Y como es visto en este capítulo, este desfasaje entre lo que el usuario geronte necesita 

para elegir usar el producto, y lo que le es ofrecido, no solo trae como consecuencia 

tener que convivir con un objeto que no lo plazca estéticamente, sino que lo puede 

perjudicar personalmente en su vida cotidiana, afectando su calidad de vida en general.  
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Capítulo 3 Factores y actualidad y tendencias de diseño. 

En este capítulo se propone aclarar y desarrollar cuales son los factores que 

permitieron el panorama actual, se realizara un relevamiento de las causas del cambio 

demográfico desde estadísticas de distintas fuentes, y de tanto una perspectiva 

económica, por lo que también social, de los causantes del cambio demográfico. Esto 

permite tener una noción más clara de los agravantes externos al diseñador, pero que, 

de todos modos, influye en su accionar. Por lo que también es importante relevar la 

información que proveen los estudios gerontológicos, y que se recomienda para 

favorecer un envejecimiento saludable, ya que como se explica, más años de vida, no 

significa más calidad de vida, por lo que es importante ver que es lo que se excluye 

esta mirada tradicional de la vejez y la salud en general. Para dar paso a nuevas teorías 

y tendencias de diseño que materializan y canalizan estos descubrimientos, teniendo 

en cuenta que los contextos donde estas tendencias tienen lugar no coinciden con el 

local, y esto es una presión que influye sobre el desempeño del diseñador, pero esta 

por fuera lo que puede controlar. 

 

3.1. Factores del envejecimiento demográfico, una perspectiva socio-económica. 

Para entender el cambio demográfico es importante profundizar en las causas de este, 

esto permitirá identificar la razón de que esté fenómeno aparezca más notablemente 

en ciertas regiones y no en otras. Para entender el contexto de este fenómeno y poder 

trabajar sobre él es importante entender los factores que lo anteceden.  

En la actualidad, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población puede 

esperar tener una expectativa de vida que supere los sesenta años. Esto fenómeno, 

sin embargo, no es lineal en la población mundial. Al analizar países con bajos ingresos 

y medianos se nota que la causa es dada por una importante reducción de la mortalidad 

en los primeros años de vida, es decir, reducción en muertes causadas por 

complicaciones en nacimientos, y primera infancia por la disminución de posibilidades 
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de contraer enfermedades infecciosas. Un niño nacido en Brasil en 2015 aspira a vivir 

aproximadamente veinte años más que uno nacido cincuenta años antes. Por otro lado, 

en países de altos ingresos, el parejo aumento de la expectativa de vida es 

principalmente debido a la disminución de decesos entre las poblaciones más adultas 

(Christensen K, Doblhammer G, Rau R, Vaupel JW. 2009).  

A pesar de este aumento de la expectativa de vida mundial, es importante destacar que 

una mayor longevidad no está necesariamente acompañada de un periodo prolongado 

de buena salud, no hay pruebas sólidas de que las personas mayores en la actualidad 

gocen de mejor salud que sus padres a la misma edad. Varios estudios longitudinales 

señalan una disminución de la prevalencia de la discapacidad en países más ricos. 

Mientras tanto, en países de ingresos bajos y medianos es aún más incierto 

(Organización mundial de la salud, informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, 

2015). 

Otro factor importante a destacar, son las tendencias que afectan las estructuras 

familiares. Una de estas es la marcada caída de la fecundidad en diversas regiones del 

mundo, los estudios que observan estos fenómenos apuntan que, a una reducción del 

número relativo de jóvenes en familias, comparada con periodos anteriores 

(Christensen, 2009). La segunda de estas tendencias, tiene que ver con los importantes 

avances en las normas de género y las oportunidades laborales para las mujeres. 

Anteriormente, las mujeres tradicionalmente desempeñaban la función esencial del 

cuidado de los hijos y de los familiares mayores. Esta función inhabilitaba el 

desenvolvimiento de las mujeres en la práctica laboral remunerada, lo que trajo consigo 

muchas consecuencias desfavorables para ellas, como mayores probabilidades de caer 

en la pobreza, menores posibilidades de acceder a servicios de salud y seguridad social 

de calidad, mayores probabilidades de ser víctimas de abuso, y menores 

probabilidades de acceder a una jubilación. Mientras que, en la actualidad, las mujeres 

tienen más oportunidades, y desempeñan más funciones, lo que mejoró su condición 
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en la vejez (Organización mundial de la salud, informe mundial sobre el envejecimiento 

y la salud, 2015). 

Aunque hay pruebas considerables de que los adultos mayores contribuyen a la 

sociedad en muchos sentidos, a menudo se los ve de manera estereotipada como una 

carga o como personas débiles, alejadas de la realidad o dependientes (Cook, 2011).  

La discriminación por motivos de edad que encierran estas actitudes (Butler, 1980) 

limita la forma en que se conceptualizan los problemas, las preguntas que se hacen y 

la capacidad para aprovechar oportunidades innovadoras. Si se parte de estas 

actitudes para diseñar soluciones a las necesidades de los gerontes, la consecuencia 

será un fuerte énfasis en la contención del gasto por sobre la calidad o la satisfacción. 

Estos estereotipos obsoletos se extienden a la forma en la que habitualmente se 

concibe el curso de la vida, ya que se supone que está circunscrito a una serie rígida 

de etapas. En los contextos de ingresos altos, estas etapas suelen ser la primera 

infancia, los años de estudio, un período definido de años de trabajo y, después, la 

jubilación. Sin embargo, se trata de constructos sociales que tienen poco fundamento 

fisiológico. La noción de jubilación es relativamente nueva, y para muchas personas 

que viven en países de ingresos bajos y medianos sigue siendo un concepto abstracto. 

Una consecuencia de este encuadre rígido del curso de la vida es que los años 

adicionales que trae consigo el aumento de la longevidad a menudo se consideran una 

simple ampliación del período de jubilación. Sin embargo, si estos años adicionales 

pueden vivirse en buen estado de salud, entonces, ese enfoque sobre la manera en la 

que deberían vivirse y de qué manera se puede diseñar para este tipo de sujeto resulta 

muy limitador.  
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3.2. Envejecer saludablemente. 

Existe un concepto creado por la gerontología que crece en su implementación en 

proyectos innovadores de diseño industrial, es el denominado envejecimiento activo. 

Al reconocer el envejecimiento de la población como uno de los logros más grandes y 

recientes de la humanidad, es también reconocerlo como un reto a afrontar en este 

siglo. Y la deconstrucción ideológica de lo que significa envejecer en sociedad 

propone no solo rechazar estereotipos, sino evidenciar las necesidades, inquietudes y 

condiciones contemporáneas de la vejez. La idea de la vejez como una carga, al ser 

suplantada con la de un buen envejecer, y este buen envejecer requerirá nuevos 

productos o ajustes y adaptaciones a tipologías ya existentes. En este entorno surge 

el concepto de envejecimiento activo, o envejecimiento saludable, definido como “un 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, que 

tienen como fin mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 

(OMS, 2002). Los puntos clave de un envejecimiento activo son la seguridad física, 

económica y social, la participación dentro de la comunidad que habita la persona, y 

la valoración positiva del desarrollo personal. Entendida como praxis, el 

envejecimiento activo ofrece una visión alternativa a los antiguos paradigmas que se 

adjudicaban a la vejez como la dependencia, la vulnerabilidad, falta de capacidad y 

una pobre calidad de vida, se propone que las personas mayores se sientan 

habilitadas para participar activamente en sus entornos, para empoderarlas y 

suponga una mayor capacidad y valoración civil. Los cambios pueden beneficiar no 

solo a los individuos gerontes, sino también a la sociedad en general, al ofrecer 

mayores oportunidades de que las personas mayores contribuyan con su 

participación en el mercado laboral y en otras actividades sociales. Algunos estudios 

indican que, al menos en ciertos países de ingresos altos, las personas mayores 

están buscando alternativas innovadoras a la estructura tradicional de la vida. (OMS, 
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2015) Y este concepto se está reflejando en los enfoques actuales de los diseñadores 

industriales. 

 

3.3. Identificación de tendencias actuales. 

Otros cambios sociales también influirán en lo que significa ser viejo en el siglo XXI. 

Por 

ejemplo, en muchos lugares del mundo, se está debilitando o, al menos, transformando 

la posición tradicional de las personas mayores como seres respetados en la familia o 

la sociedad (Phillips, 2011). Sin embargo, los nuevos dispositivos de apoyo y los 

entornos favorables posibilitan en muchos casos que las personas mayores hagan las 

cosas que son importantes para ellas, a pesar de tener limitaciones considerables en 

la capacidad. En años recientes, debido a la emergencia del cambio demográfico en la 

opinión pública, existe un resurgimiento de la temática en ámbitos de diseño europeo 

y asiático. Las regiones más afectadas por este envejecimiento de la población y que 

poseen mercados lo suficientemente amplios para que estas propuestas y conceptos 

sean desarrollados por estudios de diseño reconocidos en el los círculos mainstreams 

del diseño industrial internacional.  

En febrero de 2017 Design Museum de Londres organiza una exposición para hacer 

frente a los desafíos del envejecimiento de la población, esta exposición consta de seis 

proyectos donde el Design Museum pidió a los diseñadores, incluidos Yves Béhar, 

PriestmanGoode y Konstantin Grcic, que consideraran los problemas que enfrentan las 

generaciones anteriores y que desarrollen posibles soluciones para ellos. comisariada 

por el profesor del Royal College of Art Jeremy Myerson. En esta muestra se celebra 

el aniversario treinta desde que el Boilerhouse Project, el precursor del Design 

Museum, organizó un espectáculo llamado New Design for Old, que cubrió el mismo 

tema, comisariada por la diseñadora y filántropa Helen Hamlyn. Según el Design 

Museum, el tema es aún más urgente ahora. Este es particularmente el caso en el 
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Reino Unido, donde la edad promedio aumentó de treinta y tres punto nueve a cuarenta 

entre 1974 y 2014, pero también se identifica como un problema importante en los 

países más ricos. "La esperanza de vida ha aumentado en casi todas partes y para casi 

todos los grupos sociales y étnicos. Esto es un triunfo para la sociedad y un desafío 

fundamental para la forma en que las culturas se organizan. Donde vivimos, cómo 

vivimos, cómo nos apoyamos y la calidad de nuestras vidas a medida que envejecemos, 

representan las preguntas clave que toda sociedad debe abordar ", dijo el director del 

museo, Deyan Sudjic. 

 

3.4. El lenguaje del producto médico-hospitalario. 

Una gran ayuda para entender a los productos para gerontes es identificar a su 

reminiscencia operativa relacionada a las prácticas médicas, ya que dentro de estas 

instituciones se darán los diagnósticos que condicionaran a las personas a tener que 

elegir productos de apoyo si es que deciden prolongar su independencia, capacidades, 

o poder seguir realizando actividades cotidianas normalmente. Estos productos al tener 

un lazo tan importante con la medicina y la hospitalización, es necesario conocer los 

efectos psicosociales que los ambientes hospitalarios producen en las personas.  

La meta del hospital de devolver la salud del paciente hasta donde sea posible, donde 

los pacientes tienen son afectados por estructuras con normas profesionales, normas 

técnicas y normas burocráticas que obstruyen la fluidez, y reduce la independencia del 

paciente, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de expresar emociones. En la 

hospitalización es marcado el impacto en una dimensión física del paciente, lo que 

produce una falencia, una falla, un error en el correcto desempeño de la salud.  

En la hospitalización se pierde la intimidad, esto puede favorecer una disminución de 

la autoestima. También es un contexto donde el paciente puede encontrarse perdido 

en tecnicismos médicos, por su ignorancia respecto materias de esa índole. Lo que 

produce una dependencia del profesional de la salud, y una despersonalizac ión. 
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Además de tener que entrar a la estructura medica hospitalaria por medio de un papel 

de sumisión frente a la autoridad de los profesionales, lo que produce un 

desacomodamiento de los roles habituales. Son presentes las asociaciones con la 

restricción en actividades sociales y de esparcimiento, disrupciones en el estilo de vida, 

en las rutinas domésticas y laborales, e incluso una falta de apoyo de las instituciones. 

Son posibles las percepciones negativas del propio cuerpo, lo que conlleva o produce 

la percepción de un estigma social. (Bail, 2015) 

Estos elementos que influyen negativamente en el geronte en su predisposición al 

acercamiento con la institución de salud, ya que por más que estas posibiliten 

solucionar o mejorar sus condiciones. Estos establecimientos tienen una gran carga 

simbólica, más aun en adultos mayores. Por lo que se puede decir que el lenguaje 

morfológico y comunicacional hospitalario presenta esta misma carga, el alineamiento 

producido por el contacto con el hospital también se le suma que cada objeto parte de 

variables morfológicas mayormente afectada por decisiones de reducción de costos, 

carentes de componentes que pueden ser apreciados al ser utilizados, no preparadas 

para una experiencia organoléptica cualitativamente apropiada. 

 

3.4.1. Variantes sensoriales. 

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características 

físicas que tienen la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, dentro 

de estos están, visión, textura, forma, olor, color, la transmisión de la temperatura, y el 

tacto. Un trabajo de diseño comprensivo propone con un proceso de asociación 

organoléptico, que consiste en una revisión de los elementos constructivos basándose 

en la percepción de estos (Chauhan, 2003). 
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3.4.2. Diferencias de contexto político y económico. 

Sin embargo, el hecho natural de envejecer durante un largo periodo de vida es, hoy 

por hoy, un privilegio al alcance de sólo una pequeña parte de la población mayor, a 

tenor de los datos demográficos y las condiciones de vida en las distintas regiones del 

planeta, por lo que podríamos considerar que, actualmente, el Envejecimiento Activo 

es un programa para estratos sociales de con un poder adquisitivo alto que sólo 

mediante la extensión de los beneficios del desarrollo económico, social y político podrá 

alcanzar a toda la población. No es lo mismo envejecer en un país con políticas y 

programas que cubren las necesidades básicas y esenciales para la vida de una 

persona mayor, que en otros donde este segmento de población ni siquiera forma parte 

de la agenda política (OMS, 2015), persistiendo grandes limitaciones para acceder a 

los recursos básicos de salud pública, asistencia social o vivienda que les permita vivir 

en mejores condiciones. Es por esto que el recorte espacial donde se realizan los 

trabajos de campo de este proyecto de graduación es realizado en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, al ser esta locación con la mayor concentración de la riqueza en el 

Argentina, por consiguiente, este es la zona en el país con mayor concentración de 

adultos mayores. No solo del país, sino de Latinoamérica (Regazzoni, 2012).  
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Capítulo 4 Variables de diseño en productos para gerontes cualitativamente 

diferenciales. 

En el transcurso de este cuarto capítulo se toman en cuenta los temas abarcados en 

los capítulos anteriores, para concluir en el desarrollo de distintas herramientas para la 

obtención de información de primera mano en la Ciudad de Buenos Aires dirigidas hacia 

diseñadores industriales y observaciones a productos específicos de la categoría de 

movilidad ofrecidos a adultos mayores vendidos localmente, y productos 

internacionales, así como también prototipos de proyectos que aspiran a responder a 

las problemáticas exploradas y materializan las tendencias que se exponen en esta 

investigación. Como ya se había mencionado en el inicio, la idea principal de este 

Proyecto de Graduación es poder exponer cuáles son los factores cualitativamente 

positivos en un producto para gerontes, lo que significa poder obtener la información 

necesaria para, en el capítulo cinco, poder desarrollar conclusiones a partir de estos 

análisis y procesamientos de los datos obtenidos. 

 

4.1. Enfoque 

En esta parte del capítulo se detalla que elementos se tomaron en cuenta al 

confeccionar la estrategia para obtener la información de primera mano para respaldar 

la investigación de los capítulos anteriores. Esto resulta útil al tratarse de una 

problemática capaz de ser abordada desde varios frentes posibles, y es importante 

remarcar que las metodologías expuestas en este capítulo se refieren a una obtención 

de datos que logren reflejar la situación actual dentro del recorte espacial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires frente a la problemática, tomando como fuentes 

principalmente profesionales que operan dentro de este recorte. 

 

4.1.1 Detección del problema y posibles soluciones 

La principal problemática identificada en capítulos anteriores es la del fenómeno que 
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significa el cambio demográfico, ya que estas lecturas llevan a la conclusión que se 

den los niveles de población anciana más altos de la historia.  Por consiguiente, esta 

fracción de la población en crecimiento, cuenta con características diferenciales como 

etapa de vida, que difieren de la norma en muchos factores que son críticos para poder 

satisfacer sus necesidades. Al ser así, los bienes y servicios que se ofrecen para este 

público no pueden ser encarados con el mismo enfoque que a la media de la población 

con participación activa en el mercado. Este público al estar en una etapa de la vida 

donde la salud humana se deteriora considerablemente, cuenta con facultades, físicas, 

psíquico-cognitivas, motrices, y ergonómicas especiales. Y para poder satisfacer este 

problema los productos que se ofrecen en el mercado deben ser replanteados, y para 

ello, es crucial la tarea de diseñar productos, que evalúen no solo cuestiones 

ergonómicas, funcionales y estéticas aisladas, sino que piensen de qué manera se 

pueden crear objetos superadores que tomen en cuenta la posición del adulto mayor 

en su entorno socio-cultural, para poder revalorizar esta etapa de la vida.  

Es importante remarcar que al ser este un proyecto de graduación cuya finalidad es 

poder proveer información de una manera que permita puntos de partida para proyectos 

especializados en la creación de una propuesta de diseño específica, estos datos 

podrán ser útiles para la valoración de la información acerca de las percepciones que 

provoca el diseño para gerontes, por más que de este trabajo se encarga de la 

categoría movilidad dentro de los productos de apoyo para adultos mayores. Este 

trabajo de investigación apunta a una temática que no ha sido explorada frente a los 

factores que se integraron para articular las posibles soluciones, es por esto que la 

responsabilidad de este trabajo es enfocarse a elementos superadores desde el punto 

de vista estratégico, o previo a la ejecución, para así en un proyecto de creación 

encarado por otro autor, con un recorte acotado, pueda utilizar el presente proyecto 

como punto de partida y guía, es decir que uno de los objetivos  que propone el enfoque 

de este proyecto es el de la versatilidad de  la información que ofrece esta investigación. 
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A la hora de las entrevistas con diseñadores industriales que ejercen la profesión las 

entrevistas se centraran en obtener opiniones desde la esfera del diseño de productos 

acerca de que presiones son las ejercidas sobre esta categoría de productos, porque 

estos en su mayoría remiten a situaciones medicas u hospitalarias, y acerca las 

justificaciones que tienen los diseñadores en identificar a un segmento de la población 

que necesita herramientas para desenvolver su independencia con productos carentes 

de decisiones de diseño que humanicen esta categoría. 

En las observaciones a productos locales se seleccionaron dos ejemplos de tipologías 

de producto. Dentro de las observaciones a productos disponibles localmente 

representando un enfoque de producto de movilidad tradicional, por un lado, se 

selecciona el bastón por ser una de las tipologías productivamente más simples 

ofrecidas, y es un producto que se asocia directamente a la imagen del adulto mayor. 

El bastón local o tradicional es un bastón trípode regulable de la marca City, código de 

modelo BT3 (ver Figura 1). Luego para explorar una tipología compleja e intrincada se 

selecciona el andador rodado plegable, con asiento y compartimiento de equipaje 

personal integrados, esta categoría al ser más compleja y ser más rica en elementos, 

provee de oportunidades para analizar las integraciones entre componentes y la 

constancia de los lenguajes visuales utilizados. El andador local o tradic ional es un 

andador plegable de la marca Casa Escalada, código de modelo 03 08150 (ver Figura 

2). 

Es importante aclarar que cuando se habla de producto local no se afirma que los 

productos comercializados en el recorte espacial de este trabajo conlleven 

características que difieran grandemente a mercados de otros países, pero cabe aclarar 

que el mercado local esta limitado en su variedad y alcance de ciertas gamas más altas 

dentro de la categoría producto de movilidad para adultos mayores.  Es por esto que 

los productos seleccionados como exponentes de un enfoque estratégico de diseño 

superador frente a los productos tradicionales, proveen de mercados extranjeros. Este 
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enfoque de comparar productos dentro del recorte espacial con ejemplos ajenos a este 

no se inclina a afirmar que estos son equivalentes en ningún aspecto, fuera de su 

funcionalidad general y tipología a la que pertenecen. Estos productos superadores de 

la perspectiva tradicional no son enfrentados a los locales directamente, sino que se 

explora en su comparación que elementos quedan afuera de cada uno y las diferencias 

entre estrategias de diseño. Ya que solo se podrían poner en equivalencias absolutas 

si estos productos contaran con la misma cantidad de recursos disponibles para su 

desarrollo, contaran con la misma difusión, con el mismo contexto cultural, político o 

económico. 

Aclarado el enfoque con el que se abordan las observaciones, el producto en la 

tipología de bastón representando la estrategia de diseño superadora es el bastón 

marca Sabi modelo Roam (ver Figura  3), y para la tipología de andador plegable, se 

selecciona al andador de la marca Rollz modelo Flex. 

 

4.1.2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Según los datos del último censo nacional realizado 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, CABA es la región más densamente poblada por habitantes de 

entre cuarenta  y cinco y cincuenta y nueve años de edad, ocupando el diecisiete por 

ciento de la población, también lo es en habitantes de entre sesenta y setenta y cuatro 

años de edad, representando el trece por ciento, y habitantes mayores de setenta  y 

cinco años, casi doblando la proporción en la Provincia de Buenos Aires con ocho punto 

tres por ciento de la población. Las enfermedades crónicas resultan una cuestión a 

tener en cuenta en este grupo de población. Se trata de enfermedades de larga 

duración y, por lo general, requieren un seguimiento permanente. Por sus 

características, pueden representar una carga sanitaria y financiera significativa, no 

sólo para aquellos que las padecen, sino también para sus familias y el sistema de 

salud. El cuarenta punto cuatro por ciento de la población residente en la Ciudad 
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mencionó que un médico le diagnosticó alguna enfermedad que se prolonga en el 

tiempo o que requiere tratamiento. En las personas de sesenta y cinco años y más, ese 

valor alcanza el setenta y ocho punto seis por ciento, mientras que en el resto de la 

población es de treinta y dos punto tres por ciento (Dirección General de Estadísticas 

y Censos, 2015). 

El diecisiete por ciento de los mayores de sesenta y cinco años calificó su estado de 

salud como regular a muy malo, alcanzando veintidós por ciento entre los mayores de 

setenta y cinco años y más; en el resto de la población desciende a cuatro punto cuatro 

por ciento (la media de la Ciudad es de seis punto siente por ciento). De manera inversa 

sucede con el reportado como excelente o muy bueno: esos porcentajes son mayores 

en el resto de la población que en las personas de sesenta y cinco años y más 

(Ministerio de Hacienda, 2015). 

 

4.1.3. Productos seleccionados 

Al seleccionar los productos estudiados que ocupan al recorte espacial de la ciudad de 

Buenos Aires se toma el criterio de tomar productos representativos de la mayoría de 

ofertas en el mercado de movilidad para gerontes. Cabe destacar que este mercado 

comparte consumidores con otros grupos generacionales, por eso es importante la 

selección de productos que sean mayormente consumidos por adultos mayores. Esta 

selección cómo se mencionó antes, propone englobar una gran variedad de productos 

en pocos ejemplos de mercado. Para esto se utilizarán criterios propios de los 

conocimientos diciplinares del diseño industrial, los cuales despiezan el producto en 

diferentes variables físicas, como lo son las materialidades, configuración, la 

funcionalidad y el color. Y, por otro lado, como variable abstracta o intangible, el 

lenguaje  visual del producto, que se refiere a la reminiscencia morfológica a otros 

productos o cualquier objeto. La finalidad en la confección de las herramientas de 

obtención de datos no tiene como objetivo apuntar a una objetiva valoración negativa 
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la existencia de los productos de movilidad para gerontes comercializados actualmente 

en C.A.B.A. cómo un elemento de estigmatización obvio, ni como un elemento que 

busque perjudicar a sus usuarios. Es Importante destacar que la finalidad de este 

Proyecto de Graduación es la de identificar los elementos que permitan acercar al 

producto a una mejora cualitativa respecto a su finalidad como producto de movilidad 

integral. Por lo que el proyecto se enfoca en remarcar los aspectos cualitativamente 

positivos desde la perspectiva del análisis de la información obtenida.  

Asimismo, para visibilizar el trabajo ya existente por diseñadores industriales frente a 

una problemática global, y cuyo avance ya empezó en otras regiones, en las 

observaciones de productos se ponen en evidencia las deficiencias y puntos críticos de 

los productos de movilidad comercializados localmente. Es decir, al hacer esta 

comparación entre productos que acuden a la misma categoría de producto, pero con 

distintas respuestas, se pondrá en evidencia cuales son los aspectos diferenciales 

superadores que hacen a un producto de movilidad para gerontes cualitativamente 

revalorizador. Esta estrategia de identificación permite a la misma vez que identificar 

los puntos positivos, los puntos negativos, justificándose mutuamente en cómo se 

resolvió una variable desde el punto de vista estratégico. Porque es importante 

remarcar que en este trabajo no busca sesgar las soluciones posibles a una estrecha 

ejecución materializada en un objeto, sino de abrir el panorama proyectual a cuál es la 

diferencia estratégica en la decisión de diseño que llevo a esos resultados.  

 

4.2. Visión desde el diseño industrial local 

A continuación, la información que se presenta corresponde mayormente a entrevistas 

que se les realizaron a diseñadores industriales con más de 10 años de experiencia en 

diseño de productos de consumo masivo, esta selección de diseñadores hace hincapié 

en la diversidad de perfiles y especializaciones que se pueden encontrar dentro de la 

diciplina. El objetivo de las entrevistas es el de, utilizando la información desarrollada 
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en capítulos anteriores, poner a prueba las conexiones a las que se apunta en el 

desarrollo de estos. Y dar a conocer nuevos aspectos que solo pueden ser 

considerados desde la experiencia profesional como diseñador. 

 

4.2.1. Panorama de productos para gerontes actual 

Jorge Armendáriz uno de los diseñadores industriales entrevistados, es además 

diseñador de indumentaria, y docente en la UBA, con experiencia laboral en diseño de 

mobiliario, calzado y accesorios. Categorías de producto donde las vanguardias 

priorizan el carácter visual de los objetos como función principal, esta visión es valiosa 

para determinar qué tan desarrollada esta la variable estética en los productos para 

gerontes. Para Armendáriz los productos de movilidad para gerontes ofrecidos en el 

mercado son calificados como productos para nada atractivos ni deseables ya que 

remiten marcadamente a productos que se pueden encontrar dentro de un ámbito 

médico-hospitalario, y al mismo tiempo presentan ser incongruentes estéticamente 

(comunicación personal, 30 de octubre de 2019). Es importante remarcar que, por fuera 

de la funcionalidad, y las intervenciones ergonómicas, para Armendáriz la estética es 

la que presenta una irresolución que perjudica la función del producto, ya que esta 

estética determina la predisposición del usuario ante el producto. Este punto critico 

dentro de los productos para movilidad es remarcado en anteriormente por la 

gerontología, donde se explica que las presiones sociales y la marginalización percibida 

disuaden el uso de la ayuda a la movilidad, y dentro de las soluciones que se proponen, 

está la de hacer productos visualmente más atractivos para proveer una mayor 

aceptación de los dispositivos (Resnik, Allen, Isenstadt, Wasserman y Iezzoni, 2009). 

Armendáriz en su entrevista sobre este punto resuelve que una de las causas de esta 

desarticulación es que estos productos parten desde un enfoque que desea resolver 

puramente el aspecto técnico de la movilidad, mostrando así que el mayor atributo del 

objeto es el problema técnico de la falencia del usuario, exaltando la condición de la 



66 
 

persona que lo usa en cuestión. Aquí el entrevistado resalta como esta situación, en   

tiempos pasados se hacía hincapié en el respeto por el estatus de la persona madura, 

un ejemplo de esto es el bastón de caminar, donde este no era un objeto donde su 

lenguaje se limitaba la asistencia técnica que proporciona, sino que le confería un valor 

simbólico al quien lo usaba (comunicación personal, 30 de octubre de 2019).  

Por otro lado, Alan Fratoni, diseñador industrial senior con más de 15 años de 

experiencia en diseño de productos de consumo masivo, y con un gran énfasis en las 

variables productivas y técnicas, propone otro punto crítico a tener en cuenta en el 

análisis del panorama actual de productos para gerontes. Y este es el de la carencia 

de innovación tanto dentro de aspectos morfológicos y de lenguaje, como 

materialidades, reminiscencia visual, y también una carencia de innovación en materia 

de usabilidad del producto. Aquí Fratoni señala como principal causa al imaginario 

colectivo de que los productos para gerontes no requieren aspectos formales atractivos, 

ni esfuerzos en innovación, y por ende se suele enfocar y priorizar el aspecto técnico 

del producto (comunicación personal, 28 de octubre de 2019).   

Para Juan Santocono, diseñador industrial senior, con más de 20 años de experiencia 

laboral relacionada al desarrollo de productos de distintos alcances, propone al 

panorama mayoritario como productos que no parecen estar diseñados 

adecuadamente, en el sentido de que no se diseño con una perspectiva integral del 

usuario, sino que solo están vistos desde una perspectiva técnica o ingenieril 

(comunicación personal, 10 de febrero de 2020). 

Entre estas respuestas se ve una clara tendencia a señalar que el producto de 

movilidad para gerontes es cualitativamente deficiente en su carácter estético, debido 

al protagonismo que se le da a la carencia técnica que presenta el usuario, y la carencia 

de comunicación de otro valor en los que se apoyen estos productos.  
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4.2.2. El diseño como dispositivo de reproducción de paradigmas 

En esta parte del análisis se explora como los diseñadores industriales entrevistados 

concluyen que los paradigmas e imaginarios colectivos tradicionales sobre los adultos 

mayores impactan en el diseño de productos destinados a este público, reproduciendo 

y perpetuando estas valoraciones. 

Como se presenta anteriormente en la investigación, antiguos paradigmas que se 

adjudicaban a la vejez como la dependencia, la vulnerabilidad, falta de capacidad y una 

pobre calidad de vida, hacen sentir deshabilitadas a las personas mayores para 

participar activamente en sus entornos (OMS, 2015). Según Armendáriz estos 

paradigmas tradicionales impactan de una forma muy notoria y totalmente reconocible, 

ya que el nivel cualitativo del desarrollo de los objetos, y la diversidad de propuestas 

evidencian el interés que tiene una cultura sobre las características que se valoran, y 

las que están desplazadas.  

Actualmente y, considerablemente más que en otras épocas inmediatas de la cultura 

occidental, la tercera edad y las características que conllevan un lugar peyorativo y es 

algo que se desea contundentemente y abiertamente evitar. Armendáriz sigue 

afirmando que nuestras sociedades, y por lo tanto nuestros mercados, y por lo tanto 

nuestro medio de comunicación, rinden culto a la juventud, entonces resulta lógico 

esperar que siga siendo presente un pobre desarrollo y tan poca atención en los objetos 

de tercera edad. Como consecuencia de una conducta generalizada hacia este grupo 

de personas, no solo en los productos. Aquí el entrevistado señala que esto está 

relacionado a cualquier elemento vinculado a la tercera edad esta distanciado de una 

plena participación en la sociedad activa. La vejez conceptualmente está atravesada 

por una intención de mantenerla a raya del resto de la vida, y en el peor de los casos 

se la esconde y evita (comunicación personal, 30 de octubre de 2019).  

Santocono tiene una respuesta similar en este aspecto, donde afirma que estos 

paradigmas impactan negativamente, continua en remarcar que el problema esta en 
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que los productos son vistos como una respuesta mayormente desde el lado de la 

ayuda técnica, y no en la integración social por medio de la estética. Señala que un 

error en los diseñadores que se guían por estos paradigmas es el de suponer que a la 

mayoría de usuarios de 65 años no le importa el valor visual ni el perceptivo valor 

cultural que sete puede conllevar (comunicación personal, 10 de febrero de 2020). 

Mientras que, desde otra mirada, Fratoni plantea un paradigma relacionado al que 

expone Armendáriz y Santocono, el de la estrecha relación del producto de movilidad 

con el mundo médico-hospitalario. Como es mencionado en el punto que plantea como 

es visto el panorama de productos, los productos para gerontes están concentrados en 

sus intenciones en resaltar el carácter funcional y técnicos del uso que conllevan, y no 

desde un lenguaje de producto que busque otro tipo de reminiscencia de los mismos. 

Esto según Fratoni, produce que los productos de movilidad para gerontes parezcan 

objetos ortopédicos que habitan dentro de un hospital, y no como un producto diseñado 

con la consideración que va a ser utilizado como parte fundamental de la vida cotidiana 

del usuario, y que por lo tanto va a incidir directa e indirectamente en la calidad de vida 

del mismo (comunicación personal, 28 de octubre de 2019). 

El elemento en común encontrado en estas entrevistas se identifica como la no 

reminiscencia a características que superen la ayuda técnica que propone el producto.  

Por lo que si se hace una relación de que paradigma acerca de los usuarios de estos 

productos es el que se reproduce, es el paradigma de la invalidez y la dependencia por 

su carácter médico-hospitalario, la exclusión debido a la falta de cuidado al lenguaje y 

la reminiscencia de los productos ligada tan marcadamente con su carácter técnico, y 

la falta de diversidad dentro de las propuestas ampliamente comercializadas como 

muestra del disminuido interés en innovar en esta área. 
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4.2.3. Relación entre producto y usuario 

En este punto de la entrevista se les plantea a los entrevistados como se considera que 

debe ser planteada la relación entre el producto de movilidad y el usuario geronte, 

sabiendo que estos productos tienen como objetivo habilitar al usuario a una 

prolongación de su etapa autónoma, que de otra forma tendría que ser asistido por la 

ayuda de otras personas para seguir desenvolviéndose en su vida cotidiana.  

En este punto Armendáriz propone que para poder abordarlo es necesar io estudiar y 

tener en cuenta la perspectiva propia que tiene el geronte de su lugar en la sociedad, 

para poder trabajar sobre soluciones que ayuden a esta perspectiva a concretarse si 

es positiva, y si es una valoración negativa, esta debe ser replanteada o desafiada por 

el diseñador para motivar al usuario para que estorbe en la intención del geronte en 

seguir participando de sociedad activa. Armendáriz plantea aquí una relación entre 

producto y usuario que no se limite simplemente en conformar las necesidades técnicas 

y ergonómicas de la movilidad, sino que sea además una oportunidad de explorar 

propuestas que tengan como objetivo dignificar a su usuario, y no lo disminuya. Sin 

escapar de la condición que trae la vejez, pero no por esto generare situaciones 

propicias a la humillación o a la desmotivación. Y vuelve Armendáriz al ejemplo del 

bastón, donde este asiste a la persona, pero a su vez exterioriza su condición valorable 

dentro de la cultura, como signo de madurez y larga experiencia de vida, y sabiduría 

(comunicación personal, 30 de octubre de 2019). 

Fratoni ante este punto plantea tener en cuenta el carácter cotidiano del producto, y 

que este debería ser la característica más elaborada del producto que beneficiaria la 

relación entre este y el usuario. Es decir, que esta relación debe ser planteada desde 

el punto de vista de la convivencia prolongada que se va a dar entre usuario y objeto, 

ya que muchas veces estos productos culminan coexistiendo durante el resto de la vida 

del usuario. Por lo que aspectos morfológicos como las materialidades elegidas tienen 

un gran impacto que no se tiene en cuenta en el mercado local, o no se le da 
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importancia. Y este punto que plantea Fratoni tiene relevancia también en la 

predisposición del usuario tener que convivir con este objeto, y para poder que esto 

suceda las variables morfológicas tienen que satisfacer las expectativas necesarias 

para que el usuario esté dispuesto a ver este producto como un accesorio permanente 

en su vida cotidiana (comunicación personal, 28 de octubre de 2019. 

Por una parte, se entiende como la dignificación y la apropiación del objeto por parte 

del usuario puede prometer una mejor relación entre el geronte y su producto de apoyo, 

basado en la apropiación de las características de la vejez valoradas como positivas 

por el sistema de valores que propone la cultura contemporánea por un lado,  y por el  

otro de un confort no solo técnicamente ergonómico, sino además que mediante la 

morfología del producto, este proponga una experiencia de uso placentera y deseable. 

Esto permite identificar una relación que podía proponerse como por un lado hacia 

afuera, siendo esta la de conceder al producto cualidades apreciables por el contexto 

cultural, y por el otro de cualidades hacia dentro, una calidad en la experiencia apuntada 

directamente al usuario en su interacción personal con el producto. 

 

4.2.4. El carácter multidisciplinar del diseño industrial 

Se les pregunto a los diseñadores entrevistados que respondan desde su experiencia 

cómo consideran que las herramientas y conocimientos que aportan las ciencias 

sociales deban ser tomadas por los diseñadores industriales en relación al carácter 

multidisciplinar de la profesión que se menciona anteriormente en la investigación. 

Como se ve en los primeros capítulos, la diciplina está atravesada por la necesidad de 

expandirse sobre áreas que caen dentro de los objetos de estudio de diversas ciencias, 

técnicas, oficios y diciplinas. 

Armendáriz en este punto señala que estas herramientas que proporcionan las ciencias 

sociales en general son un gran aporte al diseñador. Elabora en los peligros del diseño 

en general, no solo del industrial, como estos caen en la proyección de una toma de 
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decisiones desde el sentido común sin salir por fuera de un criterio personal, y querer 

instaurarlo como una verdad general. Para Armendáriz el objetivo de todo profesional 

de diseño es resolver problemas con el suficiente grado de neutralidad como para que 

la solución tenga un alcance basado en fundamentos que correspondan con la real idad 

del público. Por esto las ciencias que analizan a la sociedad en varios planos, cuáles 

son sus problemáticas, cuáles son sus expectativas y que relaciones complejas existen 

entre los diferentes grupos e individuos, la comprensión de esta ciencia es esencial si 

el diseñador quiere dar una respuesta satisfactoria y de alcance dentro de dicha 

sociedad. De lo contrario corre peligro de estar satisfaciendo y reafirmando una mirada 

personal a través de un producto de alcance masivo (comunicación personal, 30 de 

octubre de 2019). 

También Fratoni agrega un llamado de atención al marcado impacto psicológico que 

dichos productos generan en el usuario, ya que puede ser tomado como un rito  de 

transición a una etapa nueva de vida, la posible aceptación de una posible discapacidad 

o de una vida cotidiana completamente afectada por las nuevas condiciones de 

movilidad, por lo que Fratoni propone que lo que se debe lograr es que el usuario acepte  

el producto y  que no lo vea como parte de un agravante a la nueva limitación física con 

la que se encuentra (comunicación personal, 30 de octubre de 2019). 

Estas diferentes respuestas evidencian como la inclusión de las ciencias sociales 

puede afectar diferentes aspectos del diseño industrial, mientras que las ciencias que 

estudian las sociedades, como la sociología aportan herramientas para entender los 

mecanismos sociales a gran escala, mientras que ciencias con objetos de estudio más 

centrados en el individuo y su relación con el entorno, como la psicología complementa 

esta visión. 
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4.2.5. Lugar del relevamiento socio-cultural dentro de un proceso de diseño 

El siguiente punto dentro a desarrollar en esta visión es la de reconocer el lugar de las 

presiones externas al diseñador, y que están por fuera de su control. Aquí se les 

cuestiona a los diseñadores, cuál sería el lugar de importancia en realizar un 

relevamiento del contexto socio-cultural que habitara este producto, basados en su 

experiencia laboral y observaciones de los procesos de diseño de producto que 

prioricen la optimización de los recursos económicos por sobre otras variables.  

En este punto Armendáriz declara que la importancia de entender el contexto 

sociocultural desde el punto de vista profesional es absoluta, pero este no es 

aprovechado ya que es visto como un método abstracto y ambiguo que dentro de la 

metodología de diseño sufre de ser juzgado utilizando los juicios previos de los 

diseñadores y otros profesionales que entran en juego en el desarrollo de producto. 

Surge un fenómeno donde todas las partes concuerda que realizar un relevamiento de 

tales características percibiría beneficios en varios aspectos, pero es dejado en una 

jerarquía que mayormente pierde terreno frente a otras problemáticas en el proceso de 

diseño, como el costo del proceso, en este caso. Pero Armendáriz advierte que la 

economía forma parte del contexto socio-cultural, y un producto que no considere las 

características propias de la cultura en la cual se pretende comercializar, es proclive a 

culminar en un fracaso comercial. Indiferente del precio final o del usuario al que apunte 

el producto, siempre es crucial analizar en profundidad cómo es esa persona a la que 

se le quiere hablar con los objetos que se le ofrece (comunicación personal, 30 de 

octubre de 2019). 

Fratoni propone otra mirada complementaria a esta, donde pone como agravante el 

contexto político y económico del país, y depende de esto y de quien es el cliente 

directo de las compañías que se dedican a fabricar este tipo de productos, ya que si la 

situación económica. En Argentina, con una situación económica como la actual, 

Fratoni afirma que las empresas no se pueden dar el lujo de invertir en metodologías 
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de diseño que incluyan relevamientos socio-culturales, ya que actualmente lo 

importante es vender invirtiendo la mínima suma de dinero posible, y esto se ve 

evidenciado en la carencia de actualización e innovación de los métodos productivos 

que exhiben estos productos. Pero Fratoni agrega la mirada desde otro punto de vista, 

por  el lado del consumidor, es también importante, ya que muchas empresas que se  

dedican a  estos clientes tienen como cliente directo a P.A.M.I., clínicas u hospitales, 

lo que agranda y aleja la relación directa entre el  fabricante  y el usuario, al ocurrir esta 

situación, no se prioriza la satisfacción del usuario, ni la calidad  de su experiencia, sino 

que se prioriza la satisfacción económica por parte de los compradores de estos 

productos, y las demandas productivas de las industrias que los producen. Panorama 

claramente negativo para el consumidor final del producto, teniendo en cuenta las 

posibilidades que se dejan de lado para con este (comunicación personal, 28 de octubre 

de 2019). 

 

4.2.6. Impacto cultural del producto para gerontes 

Esta parte de la entrevista propone a partir de las observaciones que los entrevistados 

realizaron, planteen escenarios superadores en donde se les cuestiona cómo debería 

ser el impacto cultural del producto de movilidad para gerontes en la sociedad para 

lograr una reivindicación de la vejez.  

Armendáriz ante esta propuesta desarrolla que considera que un cambio tan grande 

solo a través de los productos no puede ser posible, y es necesario que el contexto 

político y económico propicien estos cambios, pero no se descarta la posibilidad de 

cambios progresivos a medida que el cambio demográfico avance en el tiempo. El 

cambio que precisa la problemática que se observa actualmente se realiza a nivel 

sociedad macro. Según Armendáriz, en el mejor de los casos este cambio implica 

comprender que la vejez no es un estado de improductividad y disminución del 
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individuo, sino de un lugar de conocimiento y experiencia que tiene mucho para ofrecer 

al beneficio de la sociedad (comunicación personal, 30 de octubre de 2019).  

Fratoni coincide en este cambio de paradigmas culturales, cuando este afirma que 

tendría que poder dejar de asociarse el producto de gerontes estrictamente con una 

vida limitada, o una mala calidad de vida por tener una condición. Fratoni propone que 

estos productos tienen que ser vistos como la oportunidad para el usuario de poder 

tomar decisiones sobre su vida y mejorarla, y para que a pesar de contar con 

condiciones motrices que afecten su movimiento, como una forma de otorgarles una 

nueva oportunidad de tratar de reestablecer dentro de los posibles hábitos cotidianos 

que respeten su autonomía y que lo integren al entramado social (comunicación 

personal, 28 de octubre de 2019). 

En este punto de las entrevistas es posible observar que existe una dirección en común 

entre los entrevistados que coincide en parte con lo que proponen las tendencias de 

diseño actuales, donde se propone poner en evidencia las fricciones que los productos 

para gerontes generan a nivel sociedad, por los paradigmas desactualizados, que estos 

reproducen y son asociados con la vejez y en última instancia desvalorizan al individuo. 

Y, por otro lado, otros tipos de problemáticas que se pueden categorizar como 

problemáticas que afectan a los individuos en su experiencia de uso personal. Donde 

también en última instancia esta experiencia de uso cualitativamente negativa influye 

en la utilización de estos productos. Generando en última instancia que los productos 

de movilidad para gerontes sean indeseables, y que esta etapa de vida sea vista por la 

sociedad como una etapa igualmente indeseable y negativa. 

 

4.3. Observaciones de concreciones en productos seleccionados 

A continuación, se detalla el resultado de las observaciones hechas a productos en el 

mercado actual, analizando comparativamente los productos locales, representando el 

enfoque tradicional, contrapuestos con las características concretadas en los productos 
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superadores, que son representados por ejemplos dentro de las mismas tipologías que 

por sus contextos por fuera del local, con mercados más desarrollados, poseen 

respuestas desde una perspectiva distinta. 

 

4.3.1. Bastón 

En el análisis de observaciones sobre los productos, tanto el Bastón marca City como 

la marca Sabi, poseen las mismas funcionalidades a grandes rasgos, siendo esta la de 

proveer apoyo mediante un punto de agarre, que en el bastón City este agarre puede 

ser utilizado cómodamente solo con una mano al mismo tiempo, mientras que el Sabi 

permite emplear ambas. Y este punto de agarre de ser utilizado para asistir a la persona 

estando de pie, desplazándose lentamente, y también como ayuda técnica al tratar de 

incorporarse desde una posición de sentado. 

En sus materialidades tienen en común que su cuerpo principal es de aluminio, con la 

particularidad de que el bastón marca Sabi el área de agarre esta dado por un 

engomado del cuerpo principal, mientras que en el City este agarre esta dado por una 

pieza vinculada al cuerpo principal.  Estas diferencias en soluciones se replican en otras 

áreas, a grandes rasgos, el Sabi posee componentes más integrados, continuos y más 

claros morfológicamente que el bastón City. La diferencia en el tratamiento de los 

colores también sigue esta lógica que busca la integración, el Sabi solo posee 2 colores 

principales, mayormente verde salvia, cuyo tono es el mismo en piezas de distinto 

material, mientras que en el City el cuerpo, agarre, y regatones de goma tienen 

tonalidades distintas. En su lenguaje visual, el producto local posee un lenguaje 

desconectado y poco cohesivo en sí mismo, debido a la carente integración de partes 

y correspondencia formal entre estas. Reminiscencias a productos médicos 

convencionales, tonos fríos y desaturados, sin contrastes, combinados con metales 

crudos. Mientras que en el bastón Sabi la silueta está definida y mayormente 

ininterrumpida, con excepción de la unión con la punta acolchada por aire. Esta también 
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es la única pieza que posee un color distinto. El color verde salvia mate y la cohesividad 

de la forma permiten asociarlo a accesorios personales contemporáneos que buscan 

la integración estética de sus elementos para beneficiar su lectura estética.  

 

4.3.2. Andador plegable 

Respecto a la funcionalidad tanto el producto local, marca Casa Escalada, y el producto 

superador, Rollz, proveen apoyo desde dos agarres, uno de cada lado en su parte 

posterior, pueden ser utilizado como ayuda para desplazarse constantemente sin que 

la cadena de soporte entre el suelo, el producto, y el usuario se rompa. Ambos poseen 

frenos, asiento y bolso cerrado integrados. Y pueden ser plegado en todas sus 

dimensiones. En su configuración tipológica ambos poseen cuatro puntos de apoyo 

rodados, conectados por una estructura de perfiles de aluminio articulados y 

telescópicos. Asiento conformado por una lámina textil, bolso personal cerrado. Pero el 

asiento del andador Casa Escalada posee el respaldo del asiento conformado por una 

lámina textil semi rígida. Mientras que el andador Rollz tiene su respaldo de asiento 

conformado por la continuidad de los agarres.  

En la comparación de integración de componentes el Casa Escalada su estructura de 

perfiles de aluminio telescópicos esta principalmente conectada con una pieza 

moldeada que permite una integración sin cambios de sección. Los agarres poseen una 

correspondencia formal con los perfiles, si bien no son del mismo tamaño de sección. 

Las líneas de frenos están expuestas. Y el respaldo, el asiento, y el bolso no poseen 

una integración formal con el resto del producto. En el caso del Rollz, la estructura de 

perfiles de aluminio telescópicos esta principalmente conectada con caños curvos de 

la misma sección. Los agarres y el respaldo del asiento están integrados en una única 

silueta curva. Las líneas de frenos están mayormente ocultas dentro de los perfiles de 

la estructura. Y el bolso corresponde formalmente a las curvas de los perfiles de 

aluminio. 
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Ambos productos en su lenguaje visual poseen detalles constructivos integrados a sus 

partes, así como vinculaciones que siguen una continuidad de líneas rectas y curvasen 

en las superficies. Sin embargo, en el caso de el andador local, estas continuidades se 

ven interrumpidas en las partes textiles del producto. Las formas empleadas en la 

estructura transmiten dinamismo y solidez, junto con el rojo saturado y negros, 

remitiendo a productos deportivos. Mientras que, en el producto superador, las 

continuidades de la estructura se corresponden con las partes textiles del producto. El 

énfasis en la integración del bolso y sus materialidades, combinadas con la estructura 

de perfiles permite la asociación visual a productos de equipaje rodados.  

 

4.4. Patín eléctrico Scooter for Life de PriestmanGoode 

A continuación, se observa el prototipo realizado en 2017 por PriestmanGoode para la 

exposición previamente mencionada en el capítulo tres, New Old en el Design Museum. 

Esta propuesta de producto tiene la función de ser un producto rodado para asistir la 

movilidad fuera del hogar, mediante una asistencia de motor eléctrico, posa pies y un 

canasto rígido integrado no desmontable, bajo la propuesta de hacer hincapié en el 

aspecto de la independencia de la movilidad con una propuesta específica a la 

condición de usuario del adulto mayor que desea seguir desplazándose por cortas 

distancias en la calle.  

Su configuración consta de una base laminar recta en el área de apoyo para los pies y 

curvada a los extremos, así mismo, esta base está conectada al eje motor delantero 

cilíndrico, que a su vez está conectada a una estructura de perfil ovalado que varía en 

la medida y forma de su sección, está estructura permite conectar el canasto rígido 

cubierto en la parte frontal del producto. Los distintos componentes poseen identidades 

formales disimiles, la base laminar, el eje motor cilíndrico y la estructura de tubos para 

componer el agarre el soporte para el canasto. Estas identidades se integran por como 

sus siluetas se relacionan y relacionan entre sí. 
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En su tratamiento de materiales consta de un cuerpo metálico pintado en gris frio oscuro 

metálico semi mate, rodado posterior y zonas de agarre en naranja saturado, 

neumáticos delanteros de color violeta oscuro desaturado, cobertura textil del canasto 

gris frio oscuro, y su base para pies presenta una textura de varios colores, 

predominantemente violetas oscuros y desaturados, trazas de naranja saturado y en 

menor medida turquesa saturado. Debido al tratamiento de color y textiles, hace foco 

en el trabajo de texturas específicas que permiten asociarlo visualmente con un 

producto contemporáneo y llamativo estéticamente por sus contrastes tanto entre 

texturas, colores e incluso peso formal entre partes. 

 

4.5. Bastón impreso Enea 3D 

Shiro Studio se enfocó en una propuesta de movilidad basada en crear un objeto que 

provea de satisfacción y status, usando una tecnología no implementada en productos 

de esta categoría permiten una estética, por las formas que se pueden lograr, y función, 

por su bajo peso, superadoras frente a los productos en el mercado actual.  Posee las 

mismas funciones que los bastones observados previamente, con la excepción que 

posee una protuberancia diseñado para poder balancearse por sí mismo sobre esta si 

es reposado sobre una superficie plana elevada. Su configuración es de una única 

pieza cilíndrica que se ramifica hacia tres sentidos en su agarre, y una protuberancia 

que nace de la parte baja. Al ser una única pieza no posee componentes, sus formas 

nacen del cilindro principal como ramas y son todas terminadas con una cara plana 

circular. Conectando todo el producto bajo una misma lógica morfológica, asociándolo 

visualmente con las ramas de un árbol. 
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Capítulo 5 Revalorización del producto para gerontes 

La presentación de los principales conceptos vinculados a este Proyecto de Grado, en 

conjunto con la obtención de datos de primera mano realizada sobre la problemática, 

se unen en este capítulo para alcanzar el objetivo principal propuesto que es analizar 

los elementos específicos, dentro de las variables que manejan los productos de 

movilidad para adultos mayores, que revalorizan el envejecimiento por medio de sus 

intenciones de diseño. Para lograr este objetivo se toman como base teórica de los 

criterios para valorizar la información los conceptos propios de la diciplina troncal del 

Proyecto de Graduación, que permiten articular también conclusiones propias de la 

gerontología que son útiles para lograr conclusiones que actúen en conjunto con los 

intereses de ambas de diciplinas, propio de la naturaleza multidisciplinaria que propone 

una investigación acerca de estrategias proyectuales sobre problemáticas específicas 

de un grupo poblacional delimitado. Se propone una estrategia de diseño para 

productos de movilidad para gerontes provista de distintos puntos críticos que son 

vistos como diferenciadores cualitativos que potencian la cualidad revalorizarte del 

producto. Estos puntos son dados primero desde una perspectiva estratégica 

generalizada que proporciona un marco conceptual que está reflejado en todos los 

puntos más específicos. De esta forma se logra un orden jerárquico de como las 

diferentes variables se relacionan entre sí, desarrollando la intención de diseño 

aplicada en cada una de estas, y como se alinea con esta perspectiva general.  

 

5.1. Diagnóstico de situación 

En conjunto con las observaciones realizadas sobre los productos de movilidad 

seleccionados, y las perspectivas que sugieren los profesionales entrevistados, se 

puede afirmar que los productos actuales presentas deficiencias a resolver ante la 

mirada de la disciplina del diseño industrial. También se puede proveer de posibles 

soluciones para afrontar el presente procesamiento de los datos obtenidos, conectando 
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las conclusiones de los distintos resultados, y articulándolos en las conclusiones que 

plantea el presente capitulo para cumplir el objetivo general del Proyecto de 

Graduación. 

 

5.2. Análisis de la perspectiva estratégica general actual 

A partir de la investigación desarrollada en capítulos anteriores y la información de 

primera mano recolectada es posible llegar a conclusiones que permitan generar un 

análisis y propuestas a tener en cuenta a la hora de plantear estrategias que tengan 

como objetivo la revalorización del envejecimiento.  

Se puede afirmar que el cambio demográfico es un agravante, ya que demuestra una 

modificación sin precedentes que apunta a modificar gradualmente las tendencias en 

el mercado de bienes de consumo masivo a escala global, y que se va a ver enfatizado 

en países que ya poseen poblaciones envejecidas, es así el caso de Argentina, y más 

específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solo del país, sino de 

Latinoamérica (Regazzoni, 2012). Esto es importante para remarcar que esta 

problemática en el tiempo muestra que ganara cada vez más relevancia.  

Lo que pone al diseño en una posición donde dentro de este se replantean las maneras 

de diseñar, pero esto surge de la identificación y el reconocimiento desde el diseño y 

de las ciencias sociales que los productos tradicionales que ocupan la mayor parte del 

mercado son deficientes en cuanto a las expectativas que propone la tarea a cumplir 

como producto de movilidad para gerontes. Esto se puede afirmar ya que en la 

investigación no solo se provee de la confirmación de esta hipótesis, sino que es posible 

rastrear cuales son los dispositivos que hacen posible esta disconformidad.  

Uno de estos, y el más identificable es la postura del geronte dentro de la valoración 

cultural actual. Como afirma el diseñador industrial entrevistado J.E. Armendáriz:  

Actualmente y más que nunca la tercera edad está mal vista, es algo que se desea 
evitar. […] Nuestras sociedades rinden culto a la juventud, es lógico entonces esperar 
que haya un tan pobre desarrollo y tan poca atención en los objetos para la tercera 
edad. […] Pensemos que esto no solo ocurre en los objetos sino en todo lo que tenga 
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que ver con la tercera edad, se actividades, alojamiento, y participación en la sociedad 
activa. La vejez está relegada. En el mejor de los casos se la mira con 
condescendencia y se la mantiene alejada. Y en el peor de los casos abiertamente se 
la esconde y evita. (Armendáriz J.E.  comunicación personal, 30 de octubre de 2019). 
 

Y como se menciona en esta declaración, esta perspectiva resulta claramente evidente 

en la forma en la que se diseñan los productos destinados a este público. Y es 

importante destacar que las ciencias encargadas de estudiar el envejecimiento humano 

a nivel sociedad e individual, como la gerontología también advierte de una clara 

desconexión y marginalización del producto para gerontes, relacionándolo con el 

ámbito médico-hospitalario, perdiendo oportunidades que los mismos estudios 

gerontológicos, que son ajenos a la disciplina del diseño de productos, que exploren 

propuestas visualmente atractivas para lograr una mayor usabilidad (OMS, 2015). Y 

como el diseñador Fratoni A. añade, que los productos para gerontes estén enfocados 

solamente en la funcionalidad técnica de los mismos y no desde el lenguaje del producto 

y reminiscencia de los mismos, logrando que dichos productos parezcan objetos 

ortopédicos dignos de un hospital y no como un producto más amigable que va a ser parte 

de la vida cotidiana del usuario y que por lo tanto va a incidir directa e indirectamente en la 

calidad de vida del mismo (Fratoni, comunicación personal, 31 de octubre de 2019).  

Lo que permite sostener que los productos para gerontes están atravesados por un 

lenguaje formal que es reminiscente a un entorno médico-hospitalario, un entorno que es 

asociado con la limitación física y cognitiva, y la perdida de autonomía. Es decir, la 

capacidad del individuo de poder desenvolverse con libertad en su accionar cotidiano. En 

estos productos se destaca como el atributo protagonista es la ayuda técnica que provee, 

es decir pone como atributo principal la falencia del usuario, y la dependencia de este con 

su objeto de apoyo. 

El poner en primer plano la falencia del usuario, con un producto que no resulta 

atractivo, y con un contexto socio-cultural que claramente desplaza al geronte de la 

sociedad activa resulta en que el producto para gerontes no logre satisfactoriamente 

su función, que es la de prolongar la autonomía, ya que el usuario geronte y la sociedad 
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en general ven al producto de movilidad para gerontes como indeseable. Por lo que 

perjudica principalmente al que necesita de este tipo de productos para su vida.  

Pero es importante remarcar que en este diagnóstico de las estrategias de diseño 

tradicionales no se apunta a los diseñadores industriales ni a las empresas que 

producen productos para movilidad como principales responsables de las actuales 

valoraciones negativas. Se destaca en este diagnóstico las presiones por fuera del 

diseño, las presiones que ejerce en el desenvolvimiento profesional el contexto 

económico y político. En la Argentina estos agregados contribuye a que la población 

no se permita costear productos de movilidad superadores o innovadores, ya que estos 

cuentan con un trabajo de desarrollo que requirió más recursos económicos que el 

producto tradicional. Por ende, las empresas fabricantes cuyo objetivo es percibir y 

mantener su sustentabilidad económica, no deciden costear, por ejemplo, 

relevamientos socio-culturales, ni en actualizar los métodos productivos. Y volviendo a 

la perspectiva del cliente este panorama no permite que pueda verse beneficiado de 

mejores propuestas en movilidad. Como explica desde su experiencia el diseñador 

industrial senior Fratoni A.:   

[…] con una situación económica como la actual, las empresas deciden de no 
invertir en hacer relevamientos del mercado ya que actualmente lo importante es 
vender sin tener que invertir una gran suma de dinero en actualizar los métodos 
productivos.[..] Y por el lado del cliente, esto también es muy importante, ya que 
muchas empresas que se dedican a estos clientes tienen como cliente directo a 
PAMI, o clínicas u hospitales, lo que agranda y aleja la relación directa entre el 
fabricante y el usuario, al pasar esto, no se prioriza en la satisfacción del usuario, 
sino que se prioriza en satisfacer económica mente y productivamente a las 
demandas de dichas instituciones. (Fratoni A. comunicación personal, 28 de 
octubre de 2019).  
 

Este mecanismo que favorece la insatisfacción de los usuarios con sus productos de 

movilidad, apunta a ser reversible solamente desde políticas que permitan crear nuevas 

propuestas que sean económicamente sustentables tanto para empresas como para 

sus consumidores, pero de no ser así este panorama solo seguirá perdurando en el 

tiempo y agravándose a medida que el cambio demográfico sea más notorio en la 

demografía. Esto también significa una pérdida de oportunidades para la sociedad a 
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gran escala, ya que existen evidencias considerables de que los adultos mayores 

contribuyen a la sociedad activa en muchos sentidos, pero la cara más visible es a 

menudo una visión de ellos de manera estereotipada como una carga o como personas 

débiles, alejadas de la realidad o dependientes (Cook, 2011).  La discriminación por 

motivos de edad que encierran estas actitudes reproduce perjuicios para con este grupo 

generacional (Butler, 1980), y limita la forma en que se conceptualizan los problemas 

que tiene la vejez, las preguntas que se hacen y la capacidad para aprovechar 

oportunidades innovadoras. Si se parte de estas actitudes para diseñar soluciones a 

las necesidades de los gerontes, la consecuencia será, como se menciona 

anteriormente, un fuerte énfasis en la contención del gasto por sobre la calidad o la 

satisfacción. 

 

5.3. Variables que ocupan los dispositivos revalorizadores. 

A partir del análisis de la perspectiva estratégica actual es posible ordenar y conectar 

soluciones que tomadas a partir de las hipótesis a los que apunta la investigación y el 

respaldo de la información de primera mano recolectada , siendo estas entrevistas  de 

profesionales con experiencia en la  diciplina de diseño industrial, y profesionales 

gerontológicos, sondeos discriminados generacionalmente y comparaciones entre 

observaciones hechas sobre los productos más populares comercializados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y observaciones sobre productos considerados 

como productos superadores, que canalizan los cambios de tendencia globales frente 

a esta problemática y comparándolos con los productos tradicionales  para generar 

estas consideraciones estratégicas a la hora enfrentar de diseño de un producto de 

movilidad para gerontes. 
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5.3.1. Estética y Semiótica. 

Como se ve en el los diagnósticos realizados existe por una parte un imaginario 

colectivo que pone a la vejez y al anciano como una etapa que desea evitar, pero es 

importante tener en cuenta como en la gerontología sostiene que esto está dado por 

una visión desactualizada y fuertemente ligada al contexto médico-hospitalario. 

Como se ve reflejado en la información de primera mano, en la hospitalización se pierde 

la intimidad, y esto puede crear situaciones proclives a favorecer una disminución de la 

autoestima. También es importante remarlo como un contexto donde el paciente puede 

encontrarse perdido en medio de los tecnicismos médicos, por su ignorancia respecto 

materias de esa índole. Lo que produce una dependencia del profesional de la salud, y 

una despersonalización con la situación presente. Además de tener que entrar a la 

estructura medica hospitalaria por medio de un papel de sumisión frente a la autoridad 

de los profesionales, lo que produce un desacomodamiento de los roles habituales. Son 

presentes las asociaciones con la restricción en actividades sociales y de 

esparcimiento, disrupciones en el estilo de vida, en las rutinas domésticas y laborales, 

e incluso una falta de apoyo de las instituciones. Son posibles las percepciones 

negativas del propio cuerpo, lo que conlleva o produce la percepción de un estigma 

social (Bail, 2015). Por lo que se propone evitar a toda costa tener que vincular el 

producto de movilidad con una función médica, por más que así sea. Estos productos 

no están al servicio de los médicos ni de representar la institucionalidad de la salud 

principalmente, sino que se debe reconocer que el producto debe representar los 

intereses del usuario que lo usa en cuestión. 

Esto propone no poner como atributo principal la solución técnica que propone el 

producto de apoyo, ya que esto significa priorizar poner en evidencia al usuario como 

carente de función, y en cambio proponer como protagonista valores aspiracionales.  
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5.3.2. Convivencia en distintos contextos. 

Otra variable a tener en cuenta en una estrategia para un producto superador, es la 

manera en la que el producto y el geronte en su operatividad conviven con entorno 

inmediato, no solo desde una esfera física y técnica, sino su entorno social y cultural. 

Y para esto es importante reconocer que es lo que hace que las personas se sientan 

incluidas en las sociedades que integran. Para esto se presenta la información que 

aporta un estudio realizado en 2006 en Reino Unido (Social Exclusion Unit) donde los 

propios individuos analizados consideran que la calidad de vida en su sociedad está 

relacionada con poseer un papel para con esta, sentirse útiles, apreciados y tratados 

con respeto.  

En cambio, las personas mayores perciben exclusión cuando son faltantes de alguno 

es estos factores, es decir, que la dificultad en el acceso a actividades recreativas, y 

actividades con un fin de intercambio social, resulta en una pobre calidad de vida que 

perjudica en la salud del geronte. Esta exclusión social puede medirse según varias 

dimensiones, relaciones interpersonales, realización de actividades culturales, 

realización de actividades cívicas, acceso a espacios seguros, y entre otros más, a 

bienes de consumo (Roque y Fassio, 2009). 

Otro aspecto sumamente importante en el bienestar social del anciano y en el que 

puede intervenir el diseño ampliamente, es el sentido del desempeño autónomo de este 

en los espacios que transita. En este punto, desde una perspectiva psicológica, 

Fernández Ballesteros, Zamarrón Y Maciá (1996) afirman que la autonomía es un 

componente esencial en la calidad de vida del adulto mayor. Esto concierne a que una 

de las funciones elementales del humano es interactuar con el su medio ambiente, con 

su continuo control y modificación, siendo este un sentido propio y de selección 

consiente en la cual la persona interviene en el ambiente, esto es reconocido como 

autonomía personal (Proshansky, 1978). 
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El nivel de autonomía que posee una persona se determina de acuerdo a las 

actividades de la vida diaria que pueda desempeñar, de acuerdo a las decisiones y las 

acciones que tome sobre estas. En este sentido es que autonomía se define como la 

capacidad o derecho que tiene esta persona a adoptar por propia decisión las normas 

de conducta y los conflictos que está preparada tomar. En consecuencia, autonomía 

implica tener la capacidad de elegir como conducir la vida de uno mismo (Scarovsky, 

2007). 

 

5.3.3. Aporte cultural. 

Para lograr un producto de movilidad que verdaderamente integre es necesario plantear 

cual es el valor que va a aportar culturalmente, y esto se considera que se logra 

comprendiendo los dispositivos por los que actúa sutilmente la antítesis de la 

integración. 

La teoría de la exclusión Karsz (2004), propone que la exclusión no es evidente como 

tal, ya que se mueven utilizando mecanismos tales como articulaciones, para reproducir 

prejuicios y formas de mirar la realidad que dan como resultado condiciones para la 

existencia de la exclusión de grupos sociales. La gravedad de esta exclusión, es 

variada según los grupos considerados, y se trata de exclusiones parciales, 

restringidas, que tienen que ver con la eliminación, la segregación y el apartamiento de 

que las personas mayores en función de su edad son víctimas. La exclusión del anciano 

construye un fenómeno social que se da en circunstancias históricas precisas, la 

exclusión en la atención en salud, en la alfabetización informática, en la cultura y la 

recreación y en la interacción social frecuente. 

Esta teoría de la exclusión de Karsz, al identificar los elementos que la componen, da 

puntos que para el diseño son atacables, y posibles de responder desde la proyección 

de objetos. Se considera que el diseñador al tener un rol de leer las necesidades de su 
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sociedad para con ella, debe nutrirse dentro de su universo proyectual, con teorías que 

amplíen su comprensión de las problemáticas que afectan a sus usuarios, para crear 

propuestas que tengan en cuenta estas problemáticas, o propuestas que tengan como 

objetivo principal desmontar estos elementos de la exclusión y habilitar al usuario en 

su inclusión a la sociedad. Y una de las herramientas dentro de gerontología social es 

la del envejecimiento activo. Este concepto resulta clave para entender el 

replanteamiento contemporáneo de la vejez. 

Entendida como praxis, el envejecimiento activo ofrece una visión alternativa a los 

antiguos paradigmas que se adjudicaban a la vejez como la dependencia, la 

vulnerabilidad, falta de capacidad y una pobre calidad de vida, se propone que las 

personas mayores se sientan habilitadas para participar activamente en sus entornos, 

para empoderarlas y suponga una mayor capacidad y valoración civil. Los cambios 

pueden beneficiar no solo a los individuos gerontes, sino también a la sociedad en 

general, al ofrecer mayores oportunidades de que las personas mayores contribuyan 

con su participación en el mercado laboral y en otras actividades sociales. Algunos 

estudios indican que, al menos en ciertos países de ingresos altos, las personas 

mayores están buscando alternativas innovadoras a la estructura tradicional de la vida. 

(OMS, 2015) 

 

5.3.4. Vínculos con el usuario 

Como el producto de movilidad para gerontes es una categoría dentro de los productos 

de apoyo resulta necesario que para enfatizar la vinculación del producto con el público 

geronte, para así resultar una herramienta de revalorización eficaz. Ya que al identificar 

el amplio mercado de productos para gerontes para realizar una investigación acerca 

de estos, la decisión de acotar el foco de esta en solo una categoría de producto debe 

estar justificada en la importancia que tiene esta categoría dentro del universo de 

objetos diseñados para usuarios que transitan la vejez. Esta categoría debe encerrar 



88 
 

una importancia no solo desde un punto de vista funcional, es decir, que tiene para 

aportar este producto desde su función. Sino que debe ser justificado también como un 

tipo de producto que tenga cierta exclusividad al público geronte, lo que garantizaría 

una identificación cultural de este con su usuario. Se identifica entonces la categoría 

de producto a analizar como la de productos de asistencia a la movilidad del usuario, 

ya que la existencia del vínculo de estos con la vejez, es que, en esta etapa, los reportes 

de disminución o limitación de movilidad son comunes (Webber, Porter y Menec, 2010). 

 

5.3.6. Apertura generacional 

Este término que se propone en esta investigación plantea la apertura generacional al 

producto a otras generaciones, no necesariamente operativa, pero si, creando un 

aspiracional. Es decir que un producto diseñado específicamente para el adulto mayore 

pueda lograr ser atractivo para otros grupos generacionales, para lograr que estos 

compartan la valorización de la etapa de vida del usuario. Y este término resulta 

importante al concepto de integración, ya que la integración puede definirse como un 

concepto subjetivo con relación a la pertenencia e identidad dentro de una comunidad 

(Miranda, 2003). El producto no solo debe ser abordado para ser atractivo para el 

geronte, sino para la mayor parte grupos generacionales, la calidad de diseño de este 

producto debe poder ser apreciada por las demás generaciones, lo que permite una 

inclusión por medio de un elemento cultural en común. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación se desarrolló en base al objetivo de analizar los 

elementos específicos, dentro de las variables que manejan los productos de movilidad 

para adultos mayores, que revalorizan el envejecimiento por medio de sus intenciones 

de diseño. Para lograr mejorar esa situación se propuso la identificación de estas 

intenciones con trabajos de observación de productos existentes que se comercialicen 

en C.A.B.A. analizando como se contraponen con los nuevos productos de movilidad 

para gerontes que proponen nuevos enfoques a la resolución del producto. A partir del 

análisis realizado se presentaron varios aspectos que resultaron muy importantes para 

comprender la valoración cualitativa de las estrategias utilizadas para atacar cada 

variable. Este comprende una identificación profunda de los conceptos que interfieren 

en la problemática de este trabajo, asimismo de la obtención de entrevistas con 

profesionales. Cabe recordar que en la introducción de este Proyecto se planteó como 

núcleo del problema que existe el fenómeno denominado cambio demográfico que 

genera una  modificación sin precedentes de los niveles poblacionales, lo que llevara 

a que  el diseño deba replantearse y tener en claro cómo afrontar  proyectos que lidien 

con solucionar necesidades e inquietudes de un público en  crecimiento, para esto es 

necesario un análisis que no se quede en las  variables  de diseño inmediatas, sino que 

incluya como estas variables  repercuten social y culturalmente en ancianos y su 

integración. De esta forma se analizó como repercute en el diseño el imaginario de 

envejecer en sociedad y como existe una predisposición negativa frente a los productos 

de movilidad tradicionales, los objetos para prolongar de los gerontes no son 

ampliamente indeseables  ya que remiten a un mundo médico que representa la 

enfermedad, la discapacidad y la perdida de autonomía, cuando en realidad  el producto 

de movilidad tiene como función principal prolongar la autonomía de los usuarios, por 

ende perjudicando la función del producto en su totalidad.  También se analizaron las 

necesidades que se deben tener en cuenta cubrir para lograr estimular el 
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envejecimiento activo de las personas, y como las tendencias actuales canalizan estos 

avances en su diseño, poniendo en evidencia las fricciones que existen generadas por 

el enfoque tradicional a la hora de diseñar un producto de movilidad para ancianos. Y 

a su vez también se reconocen las limitaciones que exceden al diseñador que son 

dadas por el contexto económico y político.  

Este Proyecto de Grado permite al lector comprender no sólo los motivos los 

dispositivos por los cuales es posible   una perspectiva superadora a la hora de afrontar 

un diseño de producto en esta categoría, sino también cómo es posible afrontar un 

proceso de análisis sobre una categoría de productos que responda deficientemente a 

las necesidades de usuarios que representen una minoría al margen de los intereses 

de la corriente del diseño y el mercado en general. La pregunta problema por la cual 

surgió este tema fue ¿Cómo el diseño industrial puede revalorizar cualitativamente el 

producto para gerontes, respondiendo específicamente al sistema de objetos 

descriptos como productos de movilidad? A través del desarrollo de este Proyecto se 

puede afirmar que estas herramientas le brindan al diseñador industrial un enfoque 

general para llevar a cabo productos que respondan a las más actuales necesidades 

encontradas en productos de movilidad para gerontes. Para finalizar se puede afirmar 

que existen variables dentro de los productos de movilidad para gerontes que el 

diseñador industrial, mediante sus herramientas, puede identificar y trabajarlas de tal 

modo que genere propuestas superadoras, pero es necesario incurrir en diciplinas que 

lo exceden, para poder direccionar de la mejor manera cada intención de diseño, con 

el objetivo de beneficiar la calidad de vida del usuario geronte. Se debe estimular el 

envejecimiento activo de las personas por medio de una estrategia que logre un 

producto culturalmente dignificante y una experiencia de uso atractiva que valide 

socialmente la ayuda técnica que el producto provee. También es importante remarcar 

que se debe pensar como repercute el diseño en el imaginario de envejecer en 

sociedad. Se concluye que los objetos para prolongar la vida activa de los gerontes son 
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ampliamente indeseables en su mayoría, ya que remiten a un mundo médico que 

representa la enfermedad, la discapacidad y la perdida de autonomía, cuando en 

realidad el producto de movilidad tiene como función principal prolongar la autonomía 

de los usuarios. Pero, sin embargo, se deben reconocer las limitaciones que son dadas 

por el contexto económico y político. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Bastón Trípode Regulable CITY BT3. Fuente: Ortopedia City (s.f.). TRIPODE CON 

MANGO T DE ALUMINIO CON ALTURA REGULABLE. Recuperado el 15 de Enero de 2020 

de: https://http2.mlstatic.com/baston-ortopedico-tripode-3-patas-de-aluminio-extensible-

D_NQ_NP_854833-MLA31606611342_072019-F.webp 
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Figura 2: Andador Plegable Desmontable Casa Escalada 03-08150. Fuente: Casa Escalada. 

(s.f.). Andador Aluminio Premium Plegable. Recuperado el 15 de Enero de 2020 de: 

https://http2.mlstatic.com/andador -aluminio-premium-plegable-tipo-nitro.webp 
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Figura 3: Bastón Sabi Roam. Fuente: Sabi (Febrero de 2017). Sabi Roam Sport Cane, Amazon 

UK. Recuperado el 15 de Enero de 2020 de: https://www.amazon.co.uk/Sabi-S22425CS-

Roam-Sport-Cane/dp/B00FULYUVO?th=1 
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Figura 4: Andador Plegable Rollz Flex. Fuente: Rollz (Febrero de 2017). Rollz Flex rollator, a 

certified rollator. Recuperado el 17 de Enero de 2020 de: https://rollz.com/en/rollators/rollz-

flex-2/ 
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Figura 5: Patín eléctrico PriestmanGoode Scooter For Life. Fuente: PriestmanGoode (19 de 

Febrero de 2017). Rethinking mobility in old age PriestmanGoode for the Design Museum. 

Recuperado el 17 de Diciembre de 2019 de: https://www.priestmangoode.com/project/scooter-for-

life/ 

 

 

Figura 6: Imagen promocional de patín eléctrico PriestmanGoode Scooter For Life. Fuente: 

PriestmanGoode (19 de Febrero de 2017). Rethinking mobility in old age PriestmanGoode for the 

Design Museum. Recuperado el 17 de Diciembre de 2019 de: 

https://www.priestmangoode.com/project/scooter-for-life/ 
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Figura 7: Bastón impreso Enea 3D. Fuente: Shiro Studio (14 de Noviembre de 2017). Enea 

Walking Stick. Recuperado el 26 de Diciembre de 2019 de: http://www.shiro-studio.com/enea-

walking-stick.php  
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