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Introducción  

 

El presente Proyecto de Grado corresponde a la carrera de Diseño Industrial. La temática              

desarrollada en este trabajo parte del consenso que el Diseño es considerado un             

elemento de status el cual está dirigido a gente que además del mero funcionamiento del               

producto que se adquiere, busca algo más estético, sin importar el costo del mismo. Por               

lo que, se contraatacará este pensamiento y se generará un producto apuntado a las              

personas de la tercera edad, que aplicando diseño y sin dejar de lado el funcionamiento,               

logrará satisfacer las necesidades del usuario. Además, se indagará en una temática que             

está surgiendo en Europa y que promete ser muy beneficiosa para determinados grupos             

vulnerables y es la de la Accesibilidad Cognitiva. Esto le dará al producto una              

característica muy importante que lo distinguirá del resto de los ya existentes ya que no               

solo suplirá una necesidad básica, sino también que considerará aspectos cognitivos de            

la persona.  

La problemática que se detectó es que hay un gran aporte en cuanto a objetos y                

espacios beneficiosos para personas con discapacidades motrices, pero no tanto para           

personas con discapacidades cognitivas. Si bien hay muchos tipos de discapacidad que            

van desde enfermedades congénitas hasta algunas ocasionadas por eventos traumáticos          

o por el propio envejecimiento, no se observa una respuesta acorde por parte del entorno               

de las personas afectadas. Además, lo poco que se ve en diseño para las personas que                

sufren discapacidades físicas y motrices no es fácilmente accesible ya sea por temas             

geográficos o económicos, lo cual genera una brecha y desigualdad social. Entonces, se             

presenta la pregunta problema: ¿De qué manera implementando técnicas de diseño           

industrial se puede diseñar un producto para personas de la tercera edad que cumpla con               

las necesidades físicas y cognitivas que correspondan al producto y que, a su vez, sea               

económicamente accesible?  
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El objetivo, entonces, es crear un producto de diseño que atienda las necesidades             

cognitivas y motrices determinadas del usuario que lo requiera. Se realizará un estudio             

de casos existentes en donde se observen productos o espacios que hagan aportes a              

esta temática y por último, se realizará un estudio de campo en el que se consultará a                 

personas mayores sobre sus principales dificultades a la hora de vivir el día a día para                

así entender qué es lo que afrontan y desarrollar el producto en cuestión de la mejor                

manera posible.  

Por otro lado, se encuentran los objetivos especìficos que son cuatro: indagar acerca del              

concepto de diseño industrial y su relación con la sociedad; explicar la nueva temática de               

la Accesibilidad. Cognitiva y la Accesibilidad Motriz; Describir el Diseño Universal y su             

importancia para la accesibilidad de las personas; y por último, identificar el usuario             

objetivo y sus principales necesidades.  

Se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se creará un               

proyecto donde el autor expresará su creatividad aplicada a una temática determinada.            

En cuanto a la línea temática, se trata de Diseño y Producción de objetos, espacios e                

imágenes, ya que se vincularán los intereses e intenciones del autor con las necesidades              

de un determinado grupo humano para que, con los conocimientos adquiridos en la             

carrera, se desarrolle un proyecto que cumpla con las necesidades del grupo en             

cuestión.  

En cuanto a los antecedentes relacionados con el PG, entre los que se destacan se               

puede encontrar: Rodríguez Espiñeira, A. (2011). Del consumo al consumismo. Proyecto           

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de           

Palermo. Este proyecto de graduación sirve como antecedente para el punto de partida             

del proyecto en cuestión ya que analiza la llamada sociedad de consumo y cómo esta fue                

mutando a lo largo del tiempo y cómo llegó al punto en el que las personas no solo                  
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satisfacen la necesidad concreta con lo que adquieren sino que también le dan un              

significado más.  

Fabiani, A. (2018). El diseño industrial y las enfermedades psicomotrices. Proyecto de            

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

En este trabajo se crea un mate destinado a personas enfermas de parkinson. Se lo toma                

como referencia ya que el parkinson es una de las principales enfermedades que se              

observan en personas de la tercera edad y a su vez, pone en evidencia cómo el diseño                 

industrial puede intervenir y mejorar la calidad de vida de personas con esta condición.  

Negrete, S. (2015). Diseñando inclusión. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y            

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto sirve como          

antecedente por varios motivos, pero principalmente ya que la pregunta problema parte            

de una base muy similar. ¿Puede el diseño industrial contribuir a la creación de productos               

que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad?.  

Ordóñez Manrique, C. (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. Proyecto de             

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Este proyecto sirve como referencia ya que se desarrolla un producto, específicamente            

un mango, el cual facilitará la calidad de vida de personas con discapacidad motriz.  

Brigante, C. (2013). Incorporando las diferencias. Proyecto de Graduación. Facultad de           

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de           

graduación es incorporado como antecedente ya que trata la discriminación que sufren            

las personas con algún tipo de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires,             

principalmente en los espacios públicos.  

Aquino Guerrero, F. (2013). Autonomía de personas con movilidad restringida. Proyecto           

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de           

Palermo. Este proyecto de graduación es considerado un antecedente válido ya que            

partiendo de una problemática como la accesibilidad de ciertas personas al uso de             

vehículos convencionales y aplicando conceptos como la autonomía, la integración, la           
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ergonomía y propiamente el diseño industrial, se genera una solución al problema,            

favoreciendo al desenvolvimiento de las personas afectadas.  

Vera, M. (2013). Iguales en la diversidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y              

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG analiza la realidad con            

la que las personas discapacitadas luchan día a día, destacando la importancia de la              

inclusión de este grupo de personas a la sociedad actual. Se tiene en cuenta este trabajo                

ya que trata sobre una problemática social que involucra a grupos los cuales son objeto               

de análisis e investigación en el presente PG, teniendo como uno de sus objetivos la               

inclusión de los mismos en la comunidad.  

Aliverti, R. (2010). Diseñar ayudando, ayudar integrando. Proyecto de Graduación.          

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este           

proyecto de graduación tiene como tema central otra problemática que es la de             

accidentes automovilísticos, pero es considerado válido como antecedente ya que          

incorpora a las personas que sobreviven a estos accidentes y sufren consecuencias            

como discapacidades motrices por el resto de su vida.  

Pataro, M. (2018). Alcances y límites del Diseño Industrial. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG            

sirve como referencia ya que plantea el Diseño Industrial desde un punto de vista nuevo,               

tratando de despegarse de todo tipo de estigmatizaciones y planteando una posible            

nueva definición del mismo.  

Buey Fernández, M. (2012). Diseñar para la total inclusión. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este           

proyecto de graduación de la categoría proyecto profesional es incorporado como           

antecedente de la universidad ya que consiste en una reflexión acerca del tema central,              

el cual coincide con el punto de partida del proyecto que aquí se desarrollará, el diseño                

social. Plantea el hecho de que los objetos de hoy en día generan sensaciones tanto               
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positivas como negativas de la apariencia, más allá del mero funcionamiento, lo cual             

influye en la intención de compra de los usuarios.  

Se recurrirá también a una serie de artículos, libros y apuntes redactados por la              

Arquitecta Berta Brusilovsky, argentina radicada en España, la cual es una de las             

mayores referentes en cuanto a la Accesibilidad Cognitiva, para ampliar el marco teórico             

de la investigación. Además de la visita a blogs, páginas web, libros virtuales y              

documentos universitarios relacionados con el tema para así ampliar el marco teórico. En             

cuanto al trabajo de campo, se realizarán entrevistas a personas mayores y a personal              

médico que trabaje con personas de la tercera edad para así tener un mayor              

conocimiento acerca de las problemáticas que más afectan a este grupo.  

En relación al trabajo, la diagramación consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se               

desarrollará la temática del diseño industrial y su función social, además, se indagará en              

los conceptos de Diseño, la Funcionalidad, el Diseño Industrial como carrera profesional            

y como concepto; y por último la función de status que genera el diseño en la sociedad.                 

En el segundo capítulo se investiga la accesibilidad como concepto, desarrollando la            

Accesibilidad Cognitiva y la Accesibilidad Motriz de manera independiente, bases desde           

las que va a partir el producto. En el tercer capítulo se unificará la Accesibilidad con el                 

Diseño Industrial propiamente dicho, indagando en las temáticas que componen al diseño            

industrial tales como el diseño universal, la ergonomía y los aportes que estas temáticas              

han dado a la sociedad. En el cuarto capítulo se analizarán productos que compartan              

cualidades con el producto a diseñar, a su vez se analizará el producto principal que se                

rediseñado y además se presentará al usuario y sus principales problemáticas del día a              

día por las cuales surge dicho producto. Por último, en el quinto capítulo, se planteará el                

desarrollo en sí del producto, donde se darán a conocer los procesos, costos, materiales              

y posibilidades que rodeen al producto.  

Así, entonces, se compone este proyecto de graduación y se llegará al objetivo general              

que es investigar y ahondar conocimientos acerca del diseño industrial para aplicarlo a             
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ciertas problemáticas de accesibilidad cognitiva y motriz que se aprecian en personas de             

la tercera edad para generar un producto que les mejore la calidad de vida.  
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Capítulo 1. El Diseño Industrial y la sociedad  

Para dar comienzo al proyecto de graduación, resulta prudente explayar en el primer             

capítulo términos y conceptos que rodean al Diseño Industrial. Entre ellos, el concepto de              

diseño propiamente dicho y su origen, para luego poder abarcar el proceso de diseño.              

Luego, se procederá a explicar la definición de Diseño Industrial y su surgimiento. Por              

otro lado, se detallará la funcionalidad y usabilidad, aclarando las diferentes funciones            

que componen ambos conceptos. 

Para finalizar, resulta prudente hablar del diseño como estatus, haciendo hincapié en su             

evolución y función en la sociedad. 

  

1.1 Diseño y proceso de diseño  

Etimológicamente, la palabra diseño proviene del italiano disegno, y se refiere a la             

realización de un boceto o esquema, a modo de idea, como paso previo a la producción                

de dicha idealización.  

El diseño es la organización de los materiales y procesos de la forma más              
productiva, en un sentido económico, en un equilibrado balance de todos los            
elementos necesarios para cumplir una función. Es la integración de requerimientos           
técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas, con efectos sociológicos y          
materiales, forma, color, volumen y espacio; todos ello pensado e interrelacionado.           
(Moholy Nagy, 1930, p.12).  

  

También puede ser entendido como lo que puede apreciarse al observar un objeto o              

edificación, la apariencia estética teniendo en cuenta la forma, las texturas, sus            

funciones, colores, y toda otra cualidad perceptible por el ser humano.  

El autor Jones (1978) plantea una gran variedad de conceptos y definiciones sobre qué              

es el diseño, y partiendo de esa enorme diversidad, expresa que puede producirse por              

intentar definir el diseño desde el proceso. Es decir, cada diseñador puede proponer su              

proceso de diseño y por lo tanto, esa va a ser su definición de diseño. Él, entonces, invita                  

a definir al diseño como la realización de un cambio en una cosa ya existente realizada                
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por el hombre. Esto es debido a que según él, todo objeto de diseño que interviene en la                  

sociedad, genera un cambio en la misma.  

El diseño se aplica en todo ámbito que rodea al ser humano. Partiendo desde las               

herramientas o mobiliario de uso cotidiano, pasando por vehículos que utiliza para el             

transporte y llegando hasta elementos que se utilizan simplemente para el           

entretenimiento.  

Todo está relacionado con el diseño, hoy en día se observa su implementación en              

marketing, packaging, envases, publicidad, etc.  

Para llegar al producto final, sea cual fuere el rubro, se debe pasar por un proceso previo                 

de investigación y estudio, en algunos casos el moldeo, modelado, maqueteado, entre            

otros procesos que permitan crear el objeto final de la mejor manera posible y para ello                

debe haber un diseñador, que es la persona encargada de llevar adelante este proceso.  

Vale la pena mencionar que cuando se habla de proceso, no significa que hay un               

instructivo detallado de cómo diseñar, sino que hace referencia a una serie de             

recomendaciones para no cometer errores graves. Tal como afirma el autor Jones            

(1978), cada diseñador tiene un proceso y eso hay que respetarlo, pero lo que sí se                

puede aceptar es que hay pasos invariables que llevan a ordenar las acciones de diseño.  

Dicho ordenamiento hace más manejable el diseño y el hecho de enfrentar las             

dificultades que pueden encontrarse, y estas dificultades son las que van a generar             

especificaciones, variaciones y ajustes en el paso a paso del proceso de diseño.  

Las invariables que en un principio planteó Jones, el autor Cross (1999) las retoma y               

declara que si bien estas deben generar un mapa mental que represente de la manera               

más correcta posible el proceso de diseño, hay dos tipos de pensamientos sobre los              

posibles modos de estructuración mental que lleven a la idea final de diseño, y estos               

pensamientos son de tipo descriptivo o prescriptivo.  

En lo que respecta a los modelos descriptivos, estos son aquellos que son pensados              

desde la solución, es decir, existe una idea previa de lo que se quiere hacer. Dichos                
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modelos son en los que su aplicación requiere de una experiencia previa del diseñador.              

Las fases para este tipo de modelo se podrían sintetizar en cuatro: en primer lugar la                

exploración, que consiste en investigar el problema por el que se decide diseñar.  

En segundo lugar, la generación, que refiere al planteo de ideas. Aquí juega un papel               

muy importante la imaginación del diseñador.  

En tercer lugar, la evaluación. Consta en la realización de ajustes en los componentes de               

la primera idea para así llegar al diseño final.  

En cuarto lugar, la comunicación. En este paso se realiza la descripción del producto final               

de la manera más sencilla posible para que quienes deban producirlo, no encuentren             

mayores dificultades.  

En cuanto a los modelos descriptivos, estos se refieren a los que motivan al diseñador a                

adoptar métodos sistemáticos a la hora de diseñar. Básicamente, consisten en analizar,            

sintetizar y evaluar. Para analizar, se elabora una lista de requisitos de diseño y la               

generación de especificaciones técnicas. Para sintetizar, se encontrarán soluciones para          

cada especificación y se desarrollarán diseños completos. Por último, para evaluar se            

examina si los diseños satisfacen los requisitos planteados en un principio.  

Sea cual fuere quien está investigando la metodología de diseño y siendo que se              

exponen diversas maneras de ver el proceso, ninguno difiere en lo esencial.  

“Diseño como arte de transformar una cosa útil en una cosa bella. Esa es mi definición de                 

diseño”. (Blanco, s.f). 
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1.2 Diseño Industrial   

1.2.1 Surgimiento  

Desde el comienzo de la humanidad se han creado objetos que en un principio eran               

considerados extensiones del cuerpo humano para así facilitarle el día a día. Todo grupo              

humano de todo el mundo y momento histórico ha creado objetos.  

A medida que fueron surgiendo las sociedades se fue perdiendo poco a poco la              

costumbre de crear manual y artesanalmente, con todo lo que eso conlleva, productos de              

uso común para las personas.  

Los encargados de hacer estos tipos de objetos ya considerados artesanales, dejaron de             

hacer productos meramente funcionales para la vida del humano y pasaron a crear             

objetos más de índole estética.  

Con la revolución industrial que nace en Inglaterra, se introduce la máquina al proceso de               

producción, es decir, el trabajo comienza a ser mecanizado y se reemplaza, entonces, al              

trabajo manual realizado por un ser humano por el trabajo de una máquina. Esto genera               

un nuevo modelo de producción que rompe con lo existente y plantea la separación entre               

la concepción de un producto y la construcción.  

El artesano normalmente piensa en el proyecto y lo crea al mismo tiempo, no hay un                

planeamiento previo; en cambio, en este nuevo modelo de producción sí se hace un              

planteo previo, una idealización del proyecto antes de comenzar a producirlo. Se planea             

detalladamente cada aspecto a intervenir a la hora de la fabricación.  

Con esta nueva modalidad de producción, además, se empieza a considerar que los             

objetos no simplemente están destinados a resolver problemas funcionales o de           

funcionamiento, sino también tiene que haber una armonía entre los aspectos           

funcionales, formales, tecnológicos, ergonómicos, entre otros.  

El diseño industrial surge en el siglo 20, pero sus antecedentes más directos y              

considerado como sus orígenes datan del siglo 19, precisamente en 1851 con la Gran              

Exposición Internacional en Londres. El objetivo de esta exposición fue el replanteo del             
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modo de producción de los objetos teniendo en cuenta la nueva industrialización que             

estaba surgiendo.  

Como se mencionó, esto fue un mero antecedente, ya que recién en el siglo 20 fue que                 

este planteo es concretado en una nueva modalidad de producción donde los objetos no              

solo son funcionales sino que también pasan a ser agradables desde el punto de vista               

estético. En los años treinta fue que se empezó a utilizar el término diseño industrial y fue                 

post Segunda Guerra Mundial cuando se generalizó mundialmente el concepto.  

 

1.2.2 Definición  

El Diseño Industrial es la disciplina que se encarga de la investigación, proyección,             

desarrollo y producción de productos fabricados en serie con el objetivo de ser             

funcionales para las personas.  

Es la principal herramienta que se utiliza para mejorar las características y posibilidades             

de los productos industriales teniendo en cuenta no solo la morfología, la estética, sino              

también la funcionalidad, poniendo como eje central al usuario.  

Es gracias al diseño que el hombre ha podido evolucionar y satisfacer sus principales              

necesidades. Actualmente, el diseño es fundamental a la hora de hablar de la industria              

automotriz, mobiliaria, y tecnológica, entre otras.  

Así como para definir al Diseño hay muchas acepciones, lo mismo sucede con el Diseño               

Industrial, por lo que se pueden identificar las principales como las de Gui Bonsiepe (s.f),               

quien dice que es un discurso de diseño compuesto por cuatro ámbitos unidos entre sí,               

los cuales son usuario, tarea a cumplir, herramienta o producto y por último la interfaz.  

Otra definición es la de Tomas Maldonado (s.f), diseñador argentino que define al diseño              

industrial como una actividad proyectual que consiste en determinar las prioridades           

formales de los objetos producidos industrialmente. Decía que el diseño no es arte por lo               

que el diseñador no era un artista sino un coordinador entre todos los responsables de               

producir un objeto.  
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Por último, otra de las definiciones destacadas es la de Rashid. Este diseñador             

contemporáneo afirma que el diseño debe mejorar la sociedad y que hoy en día, “el               

diseño se basa en una gran variedad de criterios como la experiencia humana, el              

comportamiento social, las cuestiones globales, la interacción física y mental, la forma, la             

visión y una comprensión y un deseo rigurosos de la cultura contemporánea”. (Rashid,             

2013).  

La expresión Diseño Industrial hace referencia a los objetos que van a ser producidos por               

las industrias y que van a ser realizados en serie, es decir, en grandes cantidades.  

La finalidad, por otra parte, es la de diseñar objetos que respondan a demandas o               

necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta las cuestiones estéticas. Estos aspectos            

estéticos incluyen al color, las texturas, dimensiones, líneas formales y todo lo que sea              

perceptible por los sentidos humanos.  

Por otro lado, hay aspectos como la facilidad de uso o la facilidad de manipulación a la                 

hora del uso. No alcanza solo con cumplir la función por la que se creó el objeto sino                  

también es de suma importancia generar una sensación agradable en el usuario al             

momento de utilizar el objeto.  

El diseño industrial, este campo profesional, si bien la estética juega un papel muy              

importante, no es lo fundamental ya que no se está hablando de arte, sino de tecnología.                

La principal función entonces ya no es solo embellecer los productos como sucedía en un               

pasado no muy lejano, sino que lo importante es la funcionalidad; es lograr una unidad               

entre la tecnología y la estética, con el principal objetivo de generar objetos funcionales y               

que además sean agradables, sensorialmente hablando, para los usuarios.  

El diseño industrial unifica conocimientos, técnicas y creatividad con el único fin de crear              

objetos industrialmente tomando como aspectos fundamentales a la función, la forma y la             

relación entre el objeto y el usuario.  

La característica principal que distingue al diseño industrial de la producción artesanal, es             

el mero hecho de que debe existir, o al menos permitir que en un futuro se realice, la                  
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producción en serie. Esto a lo que hace referencia es a la posibilidad de producir el                

mismo objeto en repetición, es decir, producir el mismo objeto, sin importar la cantidad de               

veces.  

Cuando se habla de diseño industrial por lo general se usa indiscriminadamente el             
concepto de diseño, puesto que se alude, por un lado, al producto realizado, es              
decir, al objeto de diseño y, por otro a la idea de diseño, que abarca desde el                 
programa hasta las intenciones. (Blanco, 1990, p. 17). 

 

1.3 Funcionalidad y usabilidad  

Una de las principales definiciones de la funcionalidad es que es considerada como una              

relación de acciones desarrolladas por formas y materiales de un objeto para responder a              

las necesidades y requerimientos de un usuario, cuyo fin es producir un efecto en lo que                

se está operando. Con esta definición, además, se establecen cuatro componentes           

funcionales: primero, la función técnica; en segundo lugar, la función de relación            

hombre-objeto; en tercer lugar, la función de utilidad, y en cuarto lugar, la función              

estética.  

Funcionalidad es lo que un producto puede hacer. Esto es pensado y diseñado             

previamente por lo que las funciones son intencionales y están para cumplir un objetivo.              

Por lo que el propio funcionamiento de un objeto es fundamental.  

La funcionalidad entonces, puede definirse también como el elemento clave para           

diferenciar un producto de una escultura o una obra de arte. Los objetos deben tener               

forma y función, siendo la forma la estructura física que se aprecia externamente y la               

función el fin que cumplirá. Pero, y en sintonía con lo que afirma Varela (2008), los                

objetos son diseñados con un objetivo determinado, eso es seguro, pero durante su vida              

útil, la función principal puede ir variando en base a la necesidad que se le presente al                 

usuario.  

Construir funcionalidad en un producto no garantiza que los usuarios las utilicen. Según             

Dumas (1999), la usabilidad significa que la gente que usa un producto puede hacerlo              

rápido y fácil para completar sus propias tareas. Además, indica que esto radica en              
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cuatro puntos principales: primero, el hecho de centrarse en los usuarios, luego en que la               

gente utiliza los productos para ser productiva; en tercer lugar expresa que hay que tener               

en cuenta que los usuarios son personas ocupadas que solo quieren resolver una tarea;              

y por último, son los usuarios quienes deciden cuando un producto es fácil de usar.  

El concepto de usabilidad, para ser comprendido más fácilmente, debe ser           

descompuesto en elementos medibles, los cuales pueden ser identificados en doce:           

primero, el tiempo de aprendizaje. Hace referencia a la rapidez y facilidad por parte del               

usuario para empezar a utilizar el objeto en cuestión, teniendo en cuenta que es un               

sistema nuevo para ellos. Segundo, la eficiencia en el uso. Es el número de tareas en un                 

determinado espacio de tiempo que el usuario puede realizar utilizado el producto.            

Tercero, la retención a través del tiempo. Hace referencia a la facilidad para recordar las               

operaciones. Cuarto, la confiabilidad en el uso. Se trata de la reducción de errores y               

facilidad para salir de ellos. En quinto lugar, la satisfacción a largo plazo. Esta depende               

pura y exclusivamente de los usuarios. Sexto, la eficacia. Entendida como el grado en el               

cual las metas planteadas en el diseño del producto son alcanzadas.  

Séptimo, el entendimiento. Es la capacidad de un producto para permitir al usuario             

entender si es conveniente o no para el usuario y si puede ser utilizado para lo que se lo                   

requiere. En octavo lugar, se encuentra la adaptabilidad. Como lo dice el nombre, es el               

grado de adaptación a la variación de tareas que se presenta cuando se manipula un               

objeto. Noveno, la primera impresión. Esta es la opinión de un usuario sobre el producto               

al cabo de un corto tiempo de uso.  

En décimo lugar, los elementos extra. Estos refieren a el o los atributos que              

complementan la usabilidad del producto para facilitar el uso de la interfaz por parte del               

usuario. Como onceavo elemento se plantea el desempeño inicial. Este es el desempeño             

que tiene un usuario con el producto en su primer uso. Por último, en el doceavo lugar, la                  

evolutividad. Esta radica en cuán bien lidia el producto y cómo se adapta a los cambios                

que propone el usuario sin experiencia.  
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Dumas (1999) afirma que para que un producto sea usable se necesita que se involucre               

a los usuarios dentro del proceso; que los usuarios guíen a los diseñadores para así dejar                

bien en claro las necesidades que quieren satisfacer; probar la usabilidad del producto y              

por último pero no menos importante, ser consciente y estar comprometido con la idea de               

que la tecnología trabaja para la gente.  

 

1.4 El diseño como estatus  

El hombre evolucionó, en su naturaleza y comportamiento, acompañado por los           
objetos que fueron utilizados como herramientas para facilitar, mejorar y optimizar su            
intervención con el medio que lo rodeaba. Pero no sólo le sirvió como mejora de sus                
habilidades, sino también como signos, objetos que están en lugar de otra cosa, de              
status, poder, religión, ideología, clase o política. (Vázquez, 2013).  

  

Este fenómeno del status generado por los objetos data de la edad media con las obras                

de arte, las cuales eran consideradas piezas de muy alto valor a las que solo unos pocos                 

podían acceder. Los objetos de arte, los cuadros y esculturas son las que pasan a definir                

las clases sociales dividiendo así a la nobleza de las clases más pobres.  

Las piezas de arte no poseían un valor innato ni tampoco estaban destinadas a ser               

disfrutadas simplemente por quienes las compraban. Las clases bajas son las que sin             

poder acceder a estas piezas, simbólicamente, le otorgan un valor el cual termina             

distinguiendo entre clases; a su vez, los poseedores de obras y piezas de arte no las                

adquieren simplemente para observarlas sino para ostentar y exponerlas en el entorno de             

los mismos, los cuales, de más está decir, pertenecían a la misma clase.  

A partir de la segunda mitad del siglo 20 y como consecuencia de la segunda guerra                

mundial, el mundo se convierte en consumista. Los productos dejan de ser fabricados             

para suplir necesidades y pasan a ser producidos para simplemente ser vendidos. Se             

comienza a dejar de lado la funcionalidad de los productos para darle una carga más               

significativa, más de distinción de clase entre quienes pueden y los que no.  
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“La simbología prima por sobre la función de los objetos con una intencionalidad marcada              

hacia el consumo”. (Vázquez, 2013).  

Hay dos tipos de objetos, los cuales están en constante tensión. Por un lado están los                

objetos con fines ociosos. que entran dentro de la categoría de productos simbólicos.             

Estos son todos los que de una manera u otra discriminan a los sujetos que no los                 

poseen. Y por otro lado están los objetos trabajadores, que entran dentro de la categoría               

de productos funcionales. Estos son creados pura y exclusivamente para suplir una            

necesidad determinada. (Baudrillard, 1999).  

El usuario y la sociedad es quien le da ese valor simbólico al objeto, no es algo innato del                   

mismo. Así es como aparece el concepto Kitsch, que es entendido como la relación entre               

el hombre y los objetos, es un modo estético de relación con el ambiente. Es decir,                

“hombre es quien construye y es construido por los objetos; el hombre más que              

determinante de las cosas es determinado por ellas”. (Moles, 1990, p. 37).  

El consumismo genera que las personas se encuentren en una constante clasificación,            

segmentación, jerarquización en la que las personas que tienen determinados objetos           

son consideradas superiores a aquellos que no poseen dichos elementos.  

Y es así como en la actualidad y tal como se daba en la edad media, los productos de                   

diseño son puramente clasistas y generadores de brechas sociales. Aquellas personas           

que requieran que un producto cumpla con un requerimiento para satisfacer una            

necesidad, van a interesarse por un objeto puramente funcional. En cambio, aquellos que             

además de la funcionalidad busquen obtener algo más que simplemente un producto que             

cumpla con los requerimientos, van a optar por un producto de diseño.  

El problema que va a tratarse en este proyecto, es que en algunos casos, la ambición, el                 

egoísmo y el desinterés social, puede generar que la única opción frente a necesidades              

realmente importantes de suplir, sea el diseño. Generando una discriminación entre los            

que pueden y los que por más que realmente necesiten un producto, no puedan acceder               

al mismo.  
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En conclusión, el Diseño Industrial llegó al campo profesional del desarrollo de productos             

para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios en todo aspecto posible, ya que                

desde él, se interviene en el desarrollo de todo tipo de productos. Se interceden              

productos de medicina, de ocio, de transporte, de tecnología, todo con el simple fin de               

facilitar el desenvolvimiento diario de las personas.  

Una de las variables que pueden llegar a ser consideradas como negativas es que el               

aporte del diseñador industrial tiene su valor: se puede diferenciar de manera muy simple              

un producto que fue diseñado en detalle de uno que solo fue creado para suplir una                

función determinada. Entonces, esto genera que el acceso a dichos productos de diseño             

sea en cierta manera exclusivo.  

Si se tiene en cuenta a los productos de ocio, de tecnología, de transporte, o cualquier                

otra categoría que no sea de necesidad, es aceptable que tengan un valor mayor. Pero               

cuando se habla de productos relacionados con la medicina o con el bienestar de las               

personas, no es moralmente correcto que los productos sean accesibles para un            

reducido grupo de personas. Además, muchas veces este valor agregado no está del             

todo justificado, ya que se utilizan los mismos materiales y procesos.  
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Capítulo 2. Accesibilidad Cognitiva y Motriz  

En el presente capítulo se manifestarán diferentes definiciones y puntos de vista del             

concepto de accesibilidad, para luego ser aplicado a la problemática planteada en el             

proyecto de grado. En subsiguiente, se explicará el concepto de cognición, su origen, y              

su relación con el diseño y la función del diseñador.  

Seguido de esto, se pasará a explicar el término de discapacidad y sus diferentes              

clasificaciones, y también cómo ésta afecta en la calidad de vida de las personas. Para               

finalizar, se ahondará en la accesibilidad cognitiva y física, y su injerencia en la vida               

cotidiana de las personas. 

 

2.1 Accesibilidad  

La definición de accesibilidad por la Real Academia Española (RAE) es: “Calidad de ser              

de fácil acceso“. (2015).  

La accesibilidad se entiende como el fácil acceso para cualquier persona sin importar su              

condición, es decir, si tiene alguna discapacidad física o mental, para acceder a cualquier              

lugar, producto o servicio. Se puede relacionar con la facilidad de acceder a medios de               

transporte, a edificios, a una sencilla comunicación con personas de su entorno familiar o              

ajeno a su familia, el acceso a tecnologías electrónicas como el internet, entre otros.  

“Accesibilidad Universal y Diseño para Todos es sinónimo de igualdad de oportunidades”,            

así lo dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las               

Naciones Unidas (2006).  

¿Qué significa que algo sea accesible? La accesibilidad se puede definir en que algo sea               

fácil de utilizar o, si se habla de un espacio, el nivel de facilidad para ingresar y                 

desenvolverse en el mismo. Desde el Observatorio de la Accesibilidad, plantean que            

“desde el punto de vista poblacional, (…) la accesibilidad es fundamental para un 10% de               

la población, para un 40% es necesaria y para el 100% es confortable”. (s.f).  
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La accesibilidad es considerada un derecho para las personas; esto deriva del hecho de              

que las personas tienen el derecho a la autonomía, al moverse libremente, a acceder a               

todo bien o servicio que necesite.  

Se refiere a que es de fácil acceso por cualquier persona. Es la característica que               
permite que los entornos, los productos, y los servicios sean utilizados sin problemas             
por todas las personas, para conseguir los objetivos para los que están diseñados.             
(Alonso, 2003, p. 51).  

  

Actualmente hay un gran número de personas, a nivel mundial, con algún tipo de              

discapacidad, ya sea intelectual, motriz o sensorial, así como también personas con            

dificultades para utilizar productos cotidianos que para cualquier usuario puede ser algo            

sencillo, como lo son las personas de la tercera edad. Entonces, se puede decir que la                

accesibilidad busca hacer que cualquier producto, servicio o la mera interacción entre el             

usuario y un determinado entorno, sea lo más simple posible, tratando de lograr que              

cada objeto o espacio sea utilizado de la mejor manera, independientemente de las             

dificultades que presente cada usuario.  

La accesibilidad favorece a toda la población, esto es un hecho, pero hay grupos              

humanos que al interactuar con productos, servicios o espacios propiamente diseñados           

para ser accesibles, resultan mucho más favorecidos que otros. Como ya se mencionó,             

absolutamente toda la población se desenvolvería de una manera más confortable si todo             

el entorno estuviese propiamente diseñado. La arquitecta Berta Brusilovsky (2016) ha           

demostrado en congresos y capacitaciones, ejemplificando con los mismos edificios en           

los que se encontraba, cómo aún para personas sin discapacidades motrices o            

intelectuales, no era sencillo ubicarse en el mismo. Es por eso que desde el lado del                

Diseño, se debe intervenir para generar una experiencia sencilla, intuitiva, cómoda para            

todo tipo de usuario.  

La accesibilidad, entonces, es considerada una condición que deben cumplir todos los            

procesos, edificios públicos y privados, servicios, productos, herramientas y dispositivos          

electrónicos para que cualquier persona, sin importar si padecen de alguna discapacidad            
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tanto motriz como intelectual, pueda acceder o utilizar dicho elemento con la mayor             

facilidad posible ya que, no solo es un derecho de las personas, sino también al privar a                 

las personas del acceso a cualquier objeto o espacio que por algún u otro motivo no le                 

resulta sencillo, esto incurre en una discriminación hacia esa persona o grupo de             

personas con determinada condición.  

 

2.2 La Cognición  

Etimológicamente, la cognición hace referencia al verbo conocer. Es la habilidad que            

tienen algunos seres vivos para interpretar estímulos a través de los sentidos. El ser              

humano tiene la capacidad de conocer gracias a determinados procesos tales como el             

aprendizaje, el razonamiento como proceso que nos diferencia de otros seres vivos, la             

atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y los             

sentimientos.  

Según Carvalho Gómez (2016), hay un consenso que dice que la cognición está             

compuesta por nueve funciones o dominios y estos son la atención, es decir la capacidad               

para seleccionar y procesar un estímulo; la praxias, que es la función por la cual               

realizamos movimientos motores previamente aprendidos; la gnosias, que es la          

capacidad de interpretar y asignar un significado a la información que captamos; la             

memoria; el lenguaje; la orientación en el espacio; la capacidad de planear, organizar             

tareas en tiempo y espacio; y la cognición social, que hace referencia a los procesos               

emocionales a través de los cuales interpretamos el mundo social. Estos procesos            

pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, pero generalmente son           

tan rápidos que el ser humano no toma noción y no se da cuenta. Este concepto está                 

estrechamente relacionado con otros conceptos tales como la mente, la percepción, el            

razonamiento, la inteligencia.  

Entonces, la cognición podría definirse como la capacidad que tenemos los seres vivos             

de procesar la información a partir de la percepción, el conocimiento que parte de la               
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experiencia y nuestras características subjetivas, llegando así a integrar todo lo recabado            

y generar así una percepción o interpretación del mundo que nos rodea. Además, cuando              

se habla de lo cognitivo, se refiere a todo aquello que pertenece o está relacionado con el                 

conocimiento, que es el cúmulo de información que hemos adquirido mediante el            

aprendizaje o la experiencia.  

La psicología cognitiva, surgida en los 50, fue la disciplina que comenzó a estudiar cómo               

el procesamiento de la información que percibimos puede afectar a la conducta.  

En cuanto a la relación con el diseño, la cognición es lo que impulsa el comportamiento                

del potencial usuario. Si bien cada producto presentará determinados desafíos, las           

limitaciones del pensamiento humano siguen siendo siempre las mismas con la           

interacción usuario-producto. Es aquí donde el diseñador juega un papel fundamental y            

debe adaptar el diseño a esta naturaleza y limitaciones de la cognición. Si bien es               

esencial entender las características y pensamientos de los usuarios, es igual de            

importante entender los procesos cognitivos que aparecen frente a las experiencias           

interactivas. Estos son: la atención, aquí es donde se selecciona la información que se              

capta del entorno a través de los sentidos y donde se filtra para quedarse con la                

información que se considera más importante. Por eso, cada diseñador debe lograr            

captar la atención del usuario en donde crea necesario para lograr una correcta             

interacción entre el usuario y su diseño.  

La memoria, esta permite dar sentido a las cosas en el entorno, donde basándose en la                

experiencia, permitirá desarrollar conocimientos que podemos aplicar en cada         

experiencia que se nos enfrente. Para ello, el diseñador debe garantizar el aumento de              

factores que aumentan la probabilidad de que la información del producto llegue a la              

memoria a largo plazo. Si no se tienen en cuenta los límites de la memoria, se generarán                 

diseños que no cumplan con las expectativas del diseñador ya que sobrepasarán las             

capacidades de los usuarios.  
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El razonamiento, que son los procesos que permiten la evaluación y generación de             

argumentos lógicos, verificación de los hechos y la asimilación. Todo, en base a la base               

existente de conocimiento creada por la experiencia.  

La resolución de problemas, estos son los procesos mentales que se involucran en el              

desarrollo de ideas y estrategias para lograr las metas y objetivos que el ser humano se                

propone. La resolución de problemas es un proceso cognitivo que implica establecer un             

objetivo claro, descomponerlo en subobjetivos y generar soluciones. Para ello, se deben            

diseñar productos para que los usuarios puedan aplicar sus experiencias en operaciones            

existentes, en vez de tener que establecer un nuevo conjunto de operaciones que             

generen problemas.  

La toma de decisiones, que si bien podría sobreponerse con la resolución de problemas,              

en este caso se trata de seleccionar la mejor opción disponible para el proceso de               

resolver problemas. Pero en este caso, interviene un factor externo al razonamiento            

humano y es que siempre el humano va a tender a elegir la opción que menos riesgo y                  

esfuerzo proponga al mejor resultado posible. Por eso, al diseñar, se debe tener en              

cuenta esto y generar la posibilidad de, en caso de una decisión errónea, dar lugar a                

corregir ese error para ahí si tomar la decisión correcta.  

Por último, el Lenguaje. Este consiste en aprender, comprender, producir y compartir los             

conocimientos. En la mayoría de las tareas se aprecia la necesidad de comunicarse o              

interactuar mediante instrucciones las cuales pueden ser gráficas, escritas o mediante           

objetos. Para ello, el diseñador debe tener en cuenta el qué, cómo, dónde, cuándo y por                

qué de la realización de cada actividad y así generar la posibilidad de que el usuario lo                 

comprenda de la mejor y más sencilla forma posible.  

  

2.3 Discapacidad  

La discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una            
persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en              
la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en              
la función o estructura del cuerpo, por ejemplo parálisis, sordera, ceguera o            
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sordoceguera, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización de            
acciones o tareas, por ejemplo dificultades suscitadas con problemas en la audición            
o la visión, hasta la restricción de un individuo con alguna limitación en la              
participación en situaciones de su vida cotidiana. (Padilla Muñoz, 2010).  

  

La discapacidad es un término que generaliza las diferentes deficiencias, limitaciones y            

restricciones de las actividades o de la mera participación de una persona en la vida               

cotidiana. La dificultad para realizar tareas o ejecutar acciones que para una persona             

común no presentaría problema alguno, o la dificultad para participar en situaciones            

vitales, son consideradas como deficiencias que afectan el normal desenvolvimiento de la            

persona.  

Además de las discapacidades motrices, se encuentran también las cognitivas. Estas           

pueden ser adquiridas por eventos traumáticos o por patologías existentes desde el            

momento del nacimiento, o bien, adquiridas a lo largo de la vida.  

Entonces, la discapacidad puede ser definida como un “fenómeno complejo que refleja            

una interacción entre las características del organismo humano y las características de la             

sociedad en la que vive”. (OMS, 2000).  

Las personas con discapacidad, entonces, son quienes padecen algún tipo de deficiencia            

física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, la cual se le presentará como una               

barrera a la hora de  querer interactuar con otras personas o su propio entorno.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad           

comunica que: 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre              
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que               
evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones             
con los demás. (ONU, 2006).  
 

La discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona             

son vulneradas, cuando no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que                 

se desenvuelven, generando así una situación de discriminación o desigualdad en           

comparación con otras personas las cuales no se encuentran en las mismas            

circunstancias.  
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Todas las personas son únicas, si bien se comparten características, habilidades,           

entornos, experiencias y muchas cosas más, cada persona es única. Sin embargo, hay             

ciertas capacidades o habilidades que son comunes a la mayoría de las personas y por               

costumbre o norma general son consideradas normales o necesarias para todas las            

personas. Es aquí donde se comienza a discriminar a aquellos que por algún u otro               

motivo no poseen esa habilidad o capacidad regularizada como normal y se segrega a              

estas personas al grupo denominado como personas discapacitadas.  

Partiendo de la base de que hay una enorme cantidad de personas, con sus particulares               

características, y una enorme variedad de discapacidades, se pueden identificar seis           

grupos principales que diferencian a los tipos de discapacidad: primero, y considerado            

como el más común y el que más personas afecta, es el de la discapacidad física. Este                 

alude a las imposibilidades o limitaciones a la hora de realizar alguna acción motriz.              

Dicha discapacidad se adquiere por diversos motivos, entre los más comunes se pueden             

observar accidentes de tránsito, lesiones medulares, amputaciones, malformaciones        

genéticas, entre otros.  

En segundo lugar, se encuentra el grupo de discapacidad sensorial. Este hace referencia             

a las limitaciones existentes derivadas de la disminución o pérdida de sensibilidad en             

alguno de los sentidos. Entre los más comúnmente afectados se pueden mencionar la             

discapacidad visual y la auditiva.  

En tercer lugar, la discapacidad intelectual. Este se encuentra en el segundo lugar             

teniendo en cuenta a la cantidad de personas que afecta y alude a aquellas limitaciones               

en el funcionamiento intelectual de las personas, generando dificultades en la           

participación social, en la vida cotidiana, en el entorno familiar y/o laboral, entre otros.              

Este grupo a su vez se divide en múltiples sub categorías que van variando según el                

grado de afección que tenga en las personas.  
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En cuarto lugar se encuentran las discapacidades psíquicas. Estas refieren a casos en             

los que se encuentra afectado el comportamiento de las personas, normalmente derivado            

de algún tipo de trastorno mental.  

En quinto lugar un tipo muy desconocido de discapacidad, el cual es denominado             

discapacidades viscerales. La principal característica de esta discapacidad es que las           

personas afectadas presentan algún tipo de deficiencia o malformación en alguno de los             

órganos vitales, lo cual genera limitaciones considerables en el desenvolvimiento diario.           

Dentro de las discapacidades de este grupo, las más comunes son la diabetes o los               

problemas cardíacos.  

Por último, pero no menos importante, el grupo de discapacidad múltiple. Este tipo de              

discapacidad es generado por la combinación de dos o más discapacidades de las             

mencionadas previamente.  

 

2.4 Accesibilidad Cognitiva  

Cabe mencionar que la A.C se enmarca dentro de lo que se denomina accesibilidad              

universal, definida como la condición que deben cumplir todos los objetos y espacios             

para que sean comprendidos y utilizados por toda persona, sin importar su condición             

física o intelectual.  

En esto, como es de esperar, se incluye a todo tipo de accesibilidad que se genere para                 

cualquier tipo de persona con la discapacidad que padezca. Es por eso que en este               

punto, se va a definir el concepto de Accesibilidad Cognitiva, que es el que aplica para el                 

presente escrito.  

“La accesibilidad cognitiva es un derecho transversal dentro de la convención de            

Derechos Humanos de la ONU en 2006”. (Afanias, 2016). Por esta razón, se dice que               

hablar de Accesibilidad Cognitiva es hablar de derechos y de igualdad de oportunidades.  

La A.C, según la autora Brusilovsky (2016), es el hábitat al alcance de todas las personas                

que se desenvuelven con autonomía en el entorno, las infraestructuras y los servicios. La              
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comprensión fácil de todos los espacios de uso público y privado, los objetos y los               

servicios, los cuales deben diseñarse de forma comprensible y al alcance de las             

capacidades y cualidades cognitivas de las personas.  

Según la organización estadounidense The Arc (s.f), se puede definir a la A.C en              

términos de una serie de requisitos que el proceso de comunicación debe cumplir para              

que la información sea accesible. Estos son: disminuir la dependencia de la            

memorización como herramienta para recordar información, utilizar el mayor número de           

formatos complementarios como sea posible, reducir la necesidad del destinatario de           

utilizar sus habilidades organizativas complejas y presentar en un vocabulario o nivel de             

lectura que se aproxime al nivel de comprensión de los receptores.  

Se habla de A.C cuando algo es fácil de entender. Es una característica que tienen las                

cosas, el entorno o los textos para que las personas los entiendan mejor. Las cosas son                

accesibles cuando todas las personas pueden usarlas de forma segura, sencilla y            

cómoda. El entorno es accesible cuando una persona se orienta sin dificultad y puede              

participar de forma cómoda y segura; un entorno se puede hacer accesible con señales,              

objetos, colores, imágenes, dibujos, pasillos anchos y demás.  

Para hablar de A.C, también se debe hablar de las capacidades cognitivas, las cuales              

“refieren a los procesos mentales relacionados con el procesamiento de la información:            

atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos        

de analogías entre otras.” (Brusilovsky, 2016, p. 19)  

En definitiva, la A.C puede definirse como una metodología que tiene como fin facilitar las               

actividades cotidianas a todas las personas que, por algún que otro motivo, se les              

dificultan. No se restringe solamente a personas con discapacidades intelectuales, sino           

también con discapacidad motriz, personas que no entienden el idioma del lugar donde             

se encuentran, entre otras.  

Otra de las posibles injerencias que puede tener esta temática en la vida cotidiana es en                

el campo de los productos. Hay una gran cantidad de posibilidades para aplicarla, desde              
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teléfonos para personas mayores hasta accesorios para personas con alguna          

discapacidad tanto física como intelectual.  

Pero, ¿Cómo se relaciona la A.C con la mejoría en la calidad de vida de las personas?                 

Para comenzar, primero se debe definir lo que se entiende como calidad de vida en sí; y                 

para ello, en el presente escrito se plantearan dos posibles acepciones. La primera, es a               

modo más coloquial, y la segunda es a modo más científico y basado en la postura de                 

organismos y autores.  

Para la primera definición, se puede decir que la calidad de vida está directamente              

relacionada con el vivir bien, el desenvolverse bien en el entorno y estar cómodo. Una               

persona con una buena calidad de vida es aquella que tiene acceso no sólo a cubrir las                 

necesidades básicas para vivir, sino que, además, puede acceder a cosas más generales             

y accesorias como todo aquello que el dinero puede comprar.  

En cuanto a la segunda forma de definir este concepto, según la Organización Mundial              

de la Salud (2014), la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar                  

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en                    

relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes.  

La calidad de vida está relacionada con la autodeterminación, los derechos y la             
autonomía de las personas, y un entorno accesible hace que las personas sean más              
autónomas (…) Los espacios deben ser inclusivos, es decir, acogedores y fáciles de             
entender para todos. (Brusilovsky, 2016, p.21).  

  

En lo que respecta a la A.C, se plantea un enfoque de la calidad de vida en la que la                    

misma posiciona a las personas en tres contextos en los que todas las personas y grupos                

desarrollaran su vida social y familiar. El uso de este concepto con grupos con              

discapacidad permite centrar las actividades, programas y servicios en las personas,           

dando relevancia a su perspectiva personal, satisfacción y bienestar. El investigador           

Miguel Ángel Verdugo Alonso, en el Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual,           

en el año 2004, postuló que la aplicación del concepto de calidad de vida y el de                 

autodeterminación en favor de personas con alguna discapacidad es bastante reciente y            
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guarda muchas de las claves actuales del futuro inmediato para lograr una            

transformación positiva y significativa de las prácticas profesionales, organizativas,         

investigadoras, así como la de política social.  

La Organización Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD,          

2011) plantea un enfoque multidimensional el cual consiste en cinco dimensiones para            

trabajar con y desde la discapacidad intelectual. Estas son: Habilidades intelectuales,           

conducta adaptativa, participación, interacción y roles sociales, salud y contexto.  

La calidad de vida es un concepto que se centra en la persona y ayuda a especificar                 
los indicadores más relevantes de una vida de calidad. El modelo se hace operativo              
a través de dimensiones, indicadores y resultados personales que se organizan en            
distintos niveles del sistema social. (FEAPS, 2003, s.p).  

  

Miguel Angel Verdugo propone ocho dimensiones para la evaluación del bienestar y la             

calidad de vida: primero que nada el bienestar emocional. Los elementos a tener en              

cuenta para esto son la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el               

autoconcepto y la satisfacción con uno mismo. Para mejorar esta dimensión, dentro de             

otras sugerencias, se plantea la seguridad y un ambiente predecible.  

En segundo lugar, las relaciones interpersonales. Una de las propuestas para esta            

dimensión es fomentar interacciones, para ello, se requiere de una menor dependencia y             

mayor autonomía personal, lo cual requiere apoyos humanos o el diseño de ambientes             

amigables no estresantes, elementos de orientación y personas sensibilizadas con la           

diversidad.  

En tercer lugar, el bienestar material. También se relaciona con derechos, bienestar            

económico, seguridad, alimentos, empleo, entre otros.  

En cuarto lugar, el desarrollo personal. Este propone la proporción de educación,            

rehabilitación, enseñanza de habilidades funcionales, proporción de actividades útiles y la           

utilización de comunicación y tecnología aumentativa.  
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En quinto lugar, el bienestar físico. El cual tiene en cuenta elementos tales como la salud,                

la nutrición, la movilidad, el ocio y las actividades diarias, resaltando y maximizando entre              

todas la movilidad.  

En sexto lugar, se encuentra la autodeterminación. Se apoyan las técnicas relacionadas            

con la capacidad de poder decidir, elegir, a través de la autonomía, y favorecer el control                

personal, ayudando así al desarrollo de metas personales.  

En séptimo lugar, la inclusión social. Se deriva de esta dimensión la obligación del              

entorno social de adaptarse y ajustarse para hacer realidad la inclusión. No se trata tanto               

de acceder a entornos normalizados sino de construir entornos capaces de incluir en             

ellos a todas las personas independientemente de sus capacidades.  

En octavo lugar, los derechos. En este lugar aplican los derechos a la privacidad, al voto,                

el acceso a derechos y libertades reconocidos para la población en general. Son los que               

establecen las leyes que protegen a las personas y a sus derechos humanos.  

Cuando se habla de calidad de vida, también vale mencionar el contexto, el cual “tiene               

una influencia determinante de calidad de vida, ya que es el ámbito donde tiene lugar la                

vida cotidiana. Se concreta en tres perspectivas espaciales y sociales, para la inserción             

socio cultural y laboral de las personas” (Schalock, 2006, p. 31). Estas perspectivas son              

la del Macrosistema, la cual hace referencia a los patrones generales de la sociedad y la                

cultura; el Mesosistema, el cual refiere a la comunidad, a los vecinos; y al Microsistema,               

el cual es el más cercano a la persona, es decir, la familia.  

Estos tres conceptos son una novedad aplicada al ámbito de la diversidad funcional             

intelectual o cognitiva, han sido desarrollados por especialistas en calidad de vida y sobre              

todo, porque han sido publicados en materiales especializados por FEAPS, una red de             

organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con             

discapacidad intelectual y del desarrollo en España. Se propone, entonces, que las            

dimensiones e indicadores se estructuren de acuerdo al triple sistema que comprende la             

totalidad del espectro social, permiten desarrollar programas de planificación, así como           
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evaluar, en los aspectos personales del individuo, los funcionales del ambiente que lo             

rodea, y los indicadores sociales.  

Entonces, en respuesta a la incógnita de cómo se relaciona la A.C con la calidad de vida,                 

se puede decir que es directamente proporcional la relación que hay; esto es debido a               

que como ya se ha mencionado, para que una persona goce de una buena calidad de                

vida, debe estar integrada en todos los aspectos de la vida en sociedad, debe sentirse               

cómoda. Desde el entorno en el que se maneja cotidianamente hasta macroentornos que             

incluyen actividades mucho más complejas, todo debe ser lo más sencillo posible tanto             

para personas con discapacidades así como también para personas que no padezcan            

ninguna dificultad ni física ni intelectual.  

Por otra parte, un aspecto muy importante y que va a ser retomado más adelante en este                 

PG, es la relación entre Diseño y Calidad de vida. Cuando se define a un Diseñador                

Industrial, profesión pertinente para este trabajo de investigación, suele hablarse de que            

esta persona se encarga de rediseñar productos, pero no se habla de una de las               

principales, y si no la principal, función de un diseñador la cual es que, estos rediseños,                

deben estar enfocados en mejorar la experiencia, y por ende, la calidad de vida de los                

usuarios al interactuar con el producto u objeto diseñado. Poco se habla de esto para la                

importancia que realmente tiene; a modo de ejemplo y de pregunta para reflexionar. ¿De              

qué serviría una pava eléctrica de última generación si para utilizarla hay que leer un               

manual instructivo inevitablemente? Es un ejemplo muy burdo, pero explica claramente           

cómo hay una relación entre diseño y calidad de vida. Ahora, ¿qué pasa si al diseño y a                  

la calidad de vida, se le suma el factor de que posiblemente un usuario tenga algún tipo                 

de discapacidad?. Es aquí donde entra en juego la creatividad, el profesionalismo, la             

empatía y los conocimientos de un diseñador que tiene como meta mejorar la experiencia              

de las personas y así también ser inclusivo, permitiendo que la mayor cantidad de gente,               

con o sin dificultades, pueda vivir bien.  
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2.5 Accesibilidad Motriz  

Para hablar de la accesibilidad motriz, primero se debe definir lo que es la discapacidad               

motriz y cómo afecta a las personas. Según la OMS, “la discapacidad es definida como               

toda aquella restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o               

dentro del enmarque que se considera normal para el ser humano”. (OMS, 2018).  

La discapacidad física se puede definir como una desventaja producida por la            

incapacidad o limitación del desempeño motriz de una persona. Es generada por una             

pérdida de movimiento o una anomalía en los huesos, articulaciones, o mismo en el              

sistema nervioso. Es una dificultad que presenta una persona para manejar y/o controlar             

su cuerpo, llegando a necesitar en varios casos la utilización de elementos externos para              

adecuarse de la mejor manera posible al entorno y así permitirle un desenvolvimiento lo              

más aceptable posible.  

Las limitaciones físicas pueden clasificarse como temporales y permanentes. Las          

temporales, permiten una rehabilitación mediante tratamientos, mientras que las         

permanentes son irreversibles. Estas pueden ser adquiridas al momento de la gestación,            

por lo que se nace con ellas, o mismo por un suceso en el transcurso de la vida como un                    

accidente o una enfermedad.  

Dentro de las enfermedades más comunes que pueden generar discapacidad motriz           

están: la parálisis cerebral, la cual va variando desde casos leves hasta los más graves.               

En algunos casos las personas pierden todo tipo de movilidad y en otros logran llevar una                

vida normal con la utilización de elementos externos como bastones, andadores, sillas de             

ruedas, etc.  

La distrofia muscular, la cual es una enfermedad puramente genética que afecta            

principalmente a los hombres. Poliomielitis, es una enfermedad generada por un virus la             

cual produce la falta o disminución en el movimiento muscular, así como también la              

pérdida de tono muscular. Envejecimiento, propio del avance de edad, los músculos van             

perdiendo fuerza. Así mismo como también las personas mayores pueden sufrir distintas            
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enfermedades, propias de la vejez, que van a generar una disminución o pérdida de sus               

capacidades físicas. Los problemas reumáticos como accidentes cerebro vasculares o          

artritis reumatoidea. Por último, todos aquellos casos que se relacionan con eventos            

traumáticos como amputaciones, lesiones medulares, etc.  

Entonces, se puede decir que las personas que sufren de algún tipo de discapacidad              

física, poseen una serie de deficiencias o limitaciones en el desempeño motriz producto             

de enfermedades o sucesos traumáticos. Estas personas logran realizar actividades          

motrices de manera dificultosa, más lenta que las personas que no poseen ninguna             

discapacidad ó, en algunos casos, la pérdida total de la movilidad.  

En el desenvolvimiento cotidiano de las personas, principalmente de las que poseen            

algún tipo de discapacidad, aparecen barreras que les dificultan el día a día. Estas              

barreras tradicionalmente fueron clasificadas dentro de cuatro grupos, los cuales son           

primero Urbanísticas, las cuales refieren a calles y espacios públicos. En segundo lugar,             

se encuentran las arquitectónicas, las cuales refieren a problemas en el acceso o en el               

interior de edificios. En tercer lugar, se encuentran las de movilidad en las formas de               

transporte en una ciudad. En cuarto y último lugar, se encuentran las barreras de              

comunicación y comprensión de espacios y servicios públicos.  

Pero este planteamiento acerca de estos grupos de barreras debe ser adherido a la              

nueva tendencia de accesibilidad universal, la cual apunta a garantizar la igualdad de             

oportunidades mediante el diseño para todos.  

Básicamente, consiste en plantear desde el momento cero todo lo que se crea y diseña               

como nuevo, sin barreras y, además, la paulatina adaptación de lo ya existente. Esta              

tendencia debe ser aplicada no solo al entorno, sino a servicios, estructuras y productos.  

La accesibilidad, propiamente dicha, aparece como el conjunto de soluciones o ayudas            

que se presentan a estas personas. En lo que respecta al diseño, la accesibilidad se               

aplica en software, infraestructura, espacios y productos, por lo que el abanico de             

opciones es sumamente amplio. Por ejemplo, para lo que respecta a las discapacidades             
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físicas, hay intervenciones en los accesos a edificios, en las puertas, en los pasillos y               

escaleras, en los baños, en las alturas para acceder a picaportes, interruptores, llaves y              

demás, y en una infinidad de otras intervenciones.  

En lo que respecta a productos, se pueden apreciar sillas regulables, camas regulables,             

sillas de ruedas, bastones, prótesis, andadores, etc.  

El problema que principalmente se detecta, hablando de la accesibilidad en general,            

muchas veces es la legislación, o mismo la poca participación que tienen los organismos              

estatales, o en algunos casos privados, a la hora de brindar soluciones a las personas               

afectadas.  

En conclusión, es de suma importancia conocer, al menos a rasgos generales, la             

variedad de campos posibles en los que se puede intervenir desde el Diseño Industrial a               

la hora de desarrollar un producto. No simplemente se trata de generar una propuesta              

creativa, estéticamente agradable, sino que se debe tener en cuenta las necesidades de             

las personas que menos posibilidades tienen.  

Además, también es muy importante entender que cuando se habla de discapacidad no             

se refiere simplemente a aquella persona que padece algún tipo de limitación física, sino              

que existen también las dificultades cognitivas que poca intervención han tenido en el             

último tiempo.  
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Capítulo 3. El Diseño Industrial y la Accesibilidad  

 

En el presente capítulo, se describirán conceptos tales como el diseño universal y el              

aporte de la ergonomía junto a sus alcances, citando a diferentes autores, necesario para              

introducir al diseño de productos; uno de los temas centrales en el proyecto de              

graduación propuesto. Seguido de esto, se procederá a especificar leyes y normas que             

abarquen los derechos de las personas con diferentes discapacidades en el territorio            

argentino, en qué aspectos se ven beneficiados y cómo esto mejora su calidad de vida.               

También, se hablará de los tratados internacionales para personas con discapacidad en            

los que Argentina se encuentra actualmente añadido. 

 

3.1 Diseño Universal  

La igualdad es un derecho reconocido a todas las personas por la Declaración             
Universal de los Derechos Humanos, de manera que todos los bienes y servicios             
deben estar al alcance de todos los ciudadanos, (…) No obstante, el diseño de              
muchos productos, así como la existencia de barreras en los puntos de venta en los               
que se adquieren los productos o se prestan los servicios o en la red Internet, impide                
que ciertas personas (…) puedan acceder a los mismos en las mismas condiciones             
que el resto de la población. (Fernández Alles, 2015).  
 

Un concepto estrechamente relacionado con la accesibilidad y que compete al Diseño            

Industrial, es el de Diseño Universal. Es una tendencia desarrollada por diseñadores            

estadounidenses que engloba aspectos de accesibilidad, de asistencia tecnológica, entre          

otros.  

El diseño universal es el diseño de productos y espacios que puedan ser usados por la                

mayor variedad posible de personas y se proyecta específicamente para obtener una            

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.  

Es también una forma de pensar durante el proceso de diseño y producción de cualquier               

producto, entorno, servicio o tecnología que vaya a utilizar o desarrollar alguna persona.             

Busca proporcionar la comodidad, conveniencia, seguridad, usabilidad y accesibilidad de          
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forma equitativa y equivalente para cualquier persona, sin que tengan que ser adaptados             

o modificados posteriormente.  

Es un método de diseño que parte de la base de que no hay un consumidor determinado,                 

sino que el consumidor es diverso. Se deja de lado esa discriminación en la que se                

diseña solo para los capaces de utilizar el producto, y se comienza a pensar en una                

población compuesta por personas con características y habilidades diferentes entre          

cada uno de los que la componen. La accesibilidad, se incorpora entonces al diseño              

pasando a ser una parte importante de éste. El usuario pretende hacer un uso intuitivo               

del producto o servicio sin identificar nada que basado en sus capacidades no le permita               

utilizarlo. El diseño debe ser cómodo y seguro, además de estético, para todos los              

usuarios. En cuanto a los espacios, la circulación y permanencia en los mismos debería              

ser instintiva, si aunque sea a un usuario se le dificulta, hay un error de diseño que lo                  

hace perder su accesibilidad universal.  

Para que un producto sea accesible, debe ser diseñado de una manera que sea sencillo               

de entender para la mayor cantidad de usuarios posibles, debe ser utilizado de igual              

manera por todos, por lo que siempre se apunta a generar productos simples e intuitivos               

donde no se necesite un instructivo complejo y el diseño comunique fácilmente cómo             

utilizar el mismo. Además, debe ser lo suficientemente flexible para que se pueda adaptar              

a las distintas necesidades de cada persona. Por eso se dice que, en vez de diseñar                

productos para una mayoría y otros productos para una minoría, se pasa a diseñar              

productos universales, accesibles para todos.  

Es por eso que también es considerado un método de diseño muy eficiente; sobre todo si                

se habla en términos económicos, ya que se deja de producir una variedad infinita de               

productos diferenciando gente capaz, de gente con dificultades, y se pasa a producir una              

variedad menor de productos que atienden a todo tipo de usuarios. Por eso, si se habla a                 

nivel empresarial o de negocios, el diseño universal también es algo muy importante, ya              

que cuanto más accesibles y utilizables sean los entornos, servicios y productos, mayor             
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clientela se va a percibir. Que un producto sea accesible para muchas personas con toda               

la variedad de discapacidades que pueden aparecer, le otorga un importante valor            

agregado al diseño.  

El diseño universal incorpora, entonces, siete principios que buscan que el producto,            

entorno o servicio sea utilizable por la mayor cantidad de personas sin importar su              

condición mental, física o sensorial. Estos principios son la igualdad de uso, la             

flexibilidad, el uso simple y funcional, la utilización de información comprensible, la            

tolerancia al error, el bajo esfuerzo físico y el espacio y tamaño para el uso.  

Desde la fundación ONCE, en España, definen al diseño universal como “una            

herramienta imprescindible para conseguir la accesibilidad universal” (2011, p. 13).          

Afirman que se trata de concebir y/o proyectar procesos, productos, servicios,           

herramientas, dispositivos y entornos de tal forma que puedan ser utilizados por la mayor              

cantidad de gente posible, sin hacer diferencia entre edad, género, capacidades o su             

cultura, de la manera más independiente posible.  

A su vez, plantean una metodología por etapas para lograr un correcto diseño para todos,               

un diseño universal. La primera etapa consta de la búsqueda y exploración. En esta, se               

conoce al usuario y al mercado para luego definir la estrategia a emplear.  

En la segunda etapa es donde se diseña, aquí se aplican los resultados de las               

investigaciones de la primera etapa y luego de múltiples pruebas y errores se llega a un                

diseño final.  

Por último, en la tercera etapa se validan los resultados. Esta etapa es la más importante                

ya que es donde se van a apreciar los resultados del diseño, se va a tener interacción                 

con los usuarios a los que se apuntaba y se va a recibir el feedback.  

La aplicación de los principios de esta tendencia a la proyección y creación de productos               

puede eliminar las barreras que se presentan para muchas personas a la hora de intentar               

participar en la comunidad.  
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Se trata, entonces, de facilitar en la mejor medida posible la vida para todas las personas.                

Se debe permitir que sean accesibles y a la vez fáciles de comprender, el entorno, la                

comunicación, los productos y los servicios, generando así una mayor participación del            

usuario con el único fin de satisfacer las necesidades de las personas, principalmente de              

aquellos que padecen algún tipo de discapacidad.  

La idea que tiene la ciudadanía con respecto a la adaptación de entornos hay que               

ampliarla mediante el diseño universal. Este cambio debe permitir pensar en la            

accesibilidad como algo presente desde el momento cero en el proceso de diseño y              

producción, es decir, se debe crear los productos, desde que son simplemente ideas,             

pensando en las características y necesidades de todas las personas. Se tiene que             

instaurar la idea de que el diseño favorece a todas las personas y no solo a las personas                  

con discapacidad, ya que si se toma de ejemplo el envejecimiento de las personas, los               

que hoy no necesitan un entorno accesible sí lo harán en un futuro.  

Entonces, es necesario incorporar el diseño universal de forma definitiva, que no sea una              

moda o se quede en hechos de un determinado momento, sino que se cree una               

conciencia general en todos y cada uno de los que componen la estructura de la               

sociedad.  

Es necesario, además, adoptar políticas que promuevan la participación en la vida de la              

comunidad, permitiendo el acceso a las distintas áreas de la sociedad así como la              

facilidad de uso de entornos, transportes, bienes, servicios y productos. Así, se dejara de              

lado de discriminación y se generará una sociedad con mayor igualdad a la hora de               

hablar de derechos de las personas.  

  

3.2 Ergonomía  

Hay múltiples acepciones para definir este concepto, a continuación se analizarán           

algunas de ellas.  
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Ergonomía es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las           
interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión              
que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar             
humano y todo el desempeño del sistema. (International Ergonomics Association,          
2001, s.p).  

  

La segunda definición, es la aportada por la Universidad Complutense de Madrid (s.f) que              

explica que la ergonomía es una disciplina que integra diferentes saberes operativos que             

surgen de ciencias que estudian el comportamiento humano con la intención de intervenir             

en la concreción de bienes y servicios.  

La tercera surge de la Universidad de Sorbona (s.f), que dice que la ergonomía es una                

multidisciplina, la cual tiene como objeto de estudio específico el trabajo humano. El             

objetivo es aportar al diseño y producción de objetos para que el trabajo de las personas                

sea realizado de la manera que más se respete la salud y seguridad de los trabajadores y                 

que a su vez, sea de manera cómoda y eficiente.  

La cuarta definición surge de la Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa (s.f), la cual               

dice que la ergonomía es la adaptación del trabajo al hombre. Además, plantea que es la                

aplicación del cúmulo de conocimientos científicos, relativos al hombre, a la realización            

de herramientas y dispositivos o entornos de trabajo para que puedan ser utilizados con              

el máximo confort, seguridad y eficacia por parte de los trabajadores.  

Por último, la Asociación Española de Ergonomía (s.f) la define como la ciencia             

multidisciplinar que tiene como objetivo la adaptación de productos, sistemas y entornos            

a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, se puede afirmar que la ergonomía es, entonces,             

una disciplina que basándose en estudios empíricos, puede brindar información          

importante para modificar instalaciones, productos, maquinarias, herramientas y cualquier         

tipo de dispositivo, tecnología o proceso para así mejorar el trabajo de las personas y               

evitar problemas de salud futuros.  
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La ergonomía también puede entenderse como la correcta forma de relación entre el             

cuerpo humano y los elementos de trabajo o mismo de desenvolvimiento diario con los              

que puede encontrarse. La principal intención de la ergonomía es reducir el estrés y              

eliminar cualquier posible lesión en el cuerpo derivada de un incorrecto uso como puede              

ser una mala postura, el uso de fuerza excesiva, entre otros. Esta ciencia hace posible               

mejorar la productividad, incrementar la calidad de la producción, reducir las lesiones en             

los operarios y reducir costos.  

Se puede decir que las maquinarias de hoy en día, con toda su tecnología, muchas veces                

no son simples de usar por parte de los operarios. Es por esto que se debe equilibrar el                  

diseño de las maquinarias o productos con las necesidades y habilidades del usuario             

para así, lograr la integración hombre máquina y así reducir los errores humanos.  

Los alcances de esta rama son bastante amplios, ya que atraviesa los límites de              

múltiples disciplinas científicas y profesionales. Entre las principales se encuentran las           

siguientes: la biología que aporta datos sobre la estructura del cuerpo, esto permite un              

análisis y desarrollo mucho más preciso a la hora de diseñar espacios y productos.  

En segundo lugar, la psicología fisiológica, que aporta todo lo necesario para entender de              

la manera más correcta el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso,            

fundamentales a la hora de diseñar. En tercer lugar, la física y la ingeniería, que aportan                

información precisa y de suma importancia sobre el comportamiento de las máquinas y             

las variables que se pueden apreciar en el medio ambiente.  

Entonces, partiendo de la información aportada por las distintas disciplinas, la ergonomía            

va a actuar para así generar una respuesta adecuada frente a problemas sociales, de              

seguridad, de diseño, de comportamiento humano, de análisis de entorno, entre otros.            

Todo esto, debido a que en todas las actividades realizadas por el ser humano existen               

riesgos, riesgos que en muchos casos están ocultos. Es en estos casos donde la              

ergonomía tiene su rol fundamental e interviene para generar la mínima, o de ser posible               

nula, posibilidad de error humano.  
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Para ello, esta ciencia define ciertos factores que afectan a la seguridad que deben ser               

tenidos en cuenta a la hora de diseñar productos o espacios y estos son el diseño de                 

equipos y herramientas, el diseño de los puestos de trabajo, las formas de comunicación              

y el confort o acondicionamiento del entorno.  

Por otro lado, en cuanto a los factores humanos que se deben tener en cuenta a la hora                  

de diseñar, la ergonomía propone la edad, el conocimiento, la experiencia, la motivación,             

la habilidad mental, la aptitud fisiológica, el sistema sensorial, etc.  

En resumen, la ergonomía parte de factores básicos que se deben tener en cuenta a la                

hora de crear espacios y productos teniendo en cuenta la mayor cantidad posible de              

variables fisiológicas y cognitivas para así generar resultados lo más seguros posibles,            

evitando así accidentes, lesiones, enfermedades, inseguridades a la hora de emplear           

objetos o concurrir a lugares de trabajo, lo cual también deriva en ausentismo o              

desmotivaciones que en cierta medida, y mirando más allá de lo que respecta al              

trabajador en sí, van a terminar afectando a todos los que rodean al trabajador o usuario.  

  

3.3 Legislación e Inclusión  

En la legislación argentina no existe un conjunto de normas concreto que abarque la              

totalidad de las disposiciones existentes en relación a los derechos de las personas con              

discapacidad. Lo que hoy en día se puede encontrar para regular y contemplar los              

derechos de estas personas es mucho, pero poca gente conoce la totalidad de estas              

regulaciones ya que es muy complejo buscar y aplicar cada ley, decreto u ordenanza.  

Estos derechos de las personas con discapacidad están enmarcados dentro de normas            

de distinta jerarquía y además, se distinguen entre normativas tanto nacionales como            

internacionales.  

Dentro de lo que es el marco nacional, se detallarán a continuación algunos ejemplos.  

Decreto 312/2010, derivado de la Ley 22.431 (2010) que plantea la generación del             

Sistema de Protección integral de los discapacitados.  
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Decreto 38/2004, plantea que el certificado de discapacidad generado en la Ley 22.431             

(2004) será considerado como un documento válido para acceder a viajes gratis en             

medios de transporte de control estatal.  

Decreto 1375/2011, este crea el Programa Nacional de Asistencia para las personas con             

Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de la Justicia en la Secretaría de              

Justicia. (2011) 

Decreto 1101/1987, mediante el cual se creó la Comisión Nacional Asesora para la             

Integración de Personas Discapacitadas. (1987) 

Decreto 467/98, regula el transporte automotor público para pasajeros con algún tipo de             

discapacidad. (1998) 

Ley 22.431 (1981), por la cual se organizó un Sistema de Protección integral de              

Discapacitados.  

Ley 26.480 (1989), mediante esta ley se organizó un Sistema de Prestaciones Básicas             

para las Personas con Discapacidad.  

Ley 24.314 (1994), aplica a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.  

Ley 25.504 (2001), esta ley está referida al turismo y determina cuales son las              

prestaciones que se le deben ofrecer a las personas con discapacidad. Además, regula             

ciertas obligaciones para agencias de viajes.  

Ley 26.657 (2010), ley que aplica a la Salud Mental.  

En cuanto a la Constitución Nacional, esta indica que  

El Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la             
igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos                
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre           
los derechos humanos, en particular respecto de (…) las personas con discapacidad.            
(C.N, art 75, inc 23, 1994).  

  

Los derechos de las personas con discapacidad también están cubiertos por normas            

internacionales, tratados internacionales, a los cuales Argentina se ha adherido. Estos           

tratados son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención          
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Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las            

Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con            

Discapacidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los            

Derechos de los Impedidos, el Convenio Europeo para la protección de los derechos             

humanos y de las libertades fundamentales, la Convención de los derechos del niño, de              

las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con            

discapacidad y por último, el programa de acción mundial para las personas con             

discapacidad.  

Las personas con algún tipo de discapacidad componen un grupo de población con             

características muy diversas, pero sí tienen en común que necesitan de una u otra              

manera, medidas o garantías diferentes a las del resto de la población para así acceder a                

una vida en plenitud de derechos, para acceder a una vida en total igualdad de               

condiciones que el resto de las personas en todo aspecto, es decir, social, cultural y               

económico.  

En el tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por ejemplo, se da la autorización a               

una comitiva para adoptar medidas para luchar contra la discriminación derivada de            

múltiples causas, entre las cuales se encuentran el rango de edad y, fundamentalmente,             

la discapacidad. La ley, entonces, hace mención tanto al diseño para todos y la              

accesibilidad universal.  

Es en estos casos donde se revela la importante influencia que el diseño para todos, el                

diseño inclusivo, está ejerciendo a nivel mundial.  

La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 18 establece que todas             

las personas que de una u otra manera estén afectadas por una disminución en sus               

capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir atención especial para así            

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. En armonía con este artículo, los             

Estados que han firmado el acuerdo y participan de él, se comprometen a adoptar todas               

las medidas necesarias para que esto se cumpla. Algunas de esas medidas son ejecutar              
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programas especiales destinados a brindar los recursos necesarios a las personas con            

discapacidad para así ser incluidos laboralmente o en su entorno en general,            

proporcionar formación especial a las familias de estas personas, incluir en planes de             

desarrollo urbano todo aquello que facilite la interacción de estas personas con dicho             

desarrollo, estimular la formación de organizaciones sociales para que las personas           

discapacitadas participen y así ser integradas con mayor facilidad a la sociedad.  

En el año 2000 el Gobierno argentino incorporo a la legislación nacional la Convención              

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las            

personas con discapacidad. Dicha convención es el primer antecedente en la región que             

apunta a evitar y eliminar todo tipo de discriminación contra estos grupos de personas.  

En lo que refiere al estado argentino, existe el Instituto Nacional contra la Discriminación,              

la Xenofobia y el Racismo (INADI), pero se ha creado a su vez la Comisión Nacional                

Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la cual            

coordina, normatiza, asesora, promueve y difunde a nivel nacional todas las acciones que             

de manera directa o indirecta aporten a la integración de las personas con discapacidad,              

sin importar raza, sexo, edad, religión o nivel socioeconómico.  

Como ya se mencionó, la Argentina es estado parte en la Convención sobre los              

Derechos de las Personas con Discapacidad y es importante remarcar algunas de las             

medidas que, en el artículo 9, inciso número 2, promueve esta convención para que los               

Estados Parte adopten en cuanto a la accesibilidad. Estas son: desarrollar y supervisar la              

aplicación de normas mínimas para la accesibilidad de las instalaciones y los servicios             

abiertos al público o de uso público.  

Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos           

al público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con               

discapacidad.  

Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a             

los que se enfrentan las personas con discapacidad.  
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Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público la señalización en Braille y en                

formatos de fácil lectura y comprensión.  

Ofrecer formas de asistencia humana o animal, incluyendo guías, lectores o intérpretes            

profesionales de lenguaje de señas, para así facilitar el acceso a edificios e instalaciones              

abiertas al público.  

Promover otras formas adecuadas de asistencia a personas con discapacidad para que            

así accedan de manera más sencilla a la información.  

Fomentar el acceso a internet, tecnologías de información o tecnologías de la            

comunicación a personas con discapacidad.  

Incluir a las personas que padecen algún tipo de discapacidad en las actividades diarias y               

animarlas a que se desempeñen en roles similares a los que personas sin discapacidad              

ocupan es lo que, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades               

(CDC, 2017), se conoce como inclusión de personas discapacitadas. Esto que parece            

simplemente el hecho de animar a las personas a realizar alguna actividad en realidad es               

mucho más complejo. Deben haber políticas y prácticas reguladas por el estado o             

empresas privadas, dependiendo el caso. Esta inclusión debería llevar a una mayor            

participación en actividades diarias de la vida que están predeterminadas en la sociedad             

como normales, tales como ser estudiante, trabajador, miembro de una comunidad, entre            

otros. Estas actividades también pueden incluir participar en actividades sociales, la           

utilización de recursos públicos, la utilización de transporte público, recibir la atención            

médica adecuada, entre muchas otras más.  

La inclusión permite que personas con discapacidad gocen de los beneficios de las             

mismas actividades de prevención y promoción relacionadas con la salud en que            

participan aquellos que no tienen ninguna discapacidad. Actividades tales como los           

programas que promueven la actividad física, que mejoren la nutrición, que reduzcan el             

consumo de drogas, mediciones de presión y colesterol, exámenes médicos, entre otros.  
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Por último, si bien la discapacidad se relaciona con enfermedades o eventos traumáticos,             

el funcionamiento, la independencia, la salud y la participación de las personas            

discapacitadas puede variar dependiendo de la gravedad de la deficiencia, de las            

influencias sociales y culturales, de los aspectos del entorno natural y artificial, de la              

disponibilidad de tecnología y dispositivos de asistencia y del apoyo y la participación de              

la familia ya la comunidad. La inclusión de personas discapacitadas es entender la             

relación entre la manera en que funcionan las personas y la manera en que éstas               

interactúan con la sociedad, así como garantizar que tengan las mismas oportunidades            

de participar en todo aspecto de la vida, en el máximo nivel teniendo en cuenta sus                

capacidades y aspiraciones.  

En conclusión, el Diseño Universal, el Diseño para Todos, llega para brindar una visión              

más amplia para los diseñadores a la hora de desarrollar un nuevo producto. Ya no               

importa solo el aspecto estético, sino que también se debe adaptar a la mayor cantidad               

de usuarios posible, siguiendo ciertos lineamientos que van a guiar al diseñador durante             

el proceso de diseño para así lograr un producto inclusivo, que no discrimine a ningún               

tipo de usuario.  

Es importante también destacar el aporte de la ergonomía al campo del diseño, ciencia              

que aporta datos clave sobre el cuerpo humano para así, como ya se mencionó, lograr un                

producto adaptable a todos, con posibilidad de variar entre distintos percentiles, rangos            

de edad, conocimientos previos, capacidades y discapacidades físicas y cognitivas, entre           

otros motivos que son fundamentales a la hora de diseñar.  
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Capítulo 4. Producto y usuarios  

 

Previo al desarrollo del capítulo cinco donde se detallará el proceso de fabricación de la               

propuesta conceptual, resulta pertinente dar una introducción a los andadores para           

personas de la tercera edad y su clasificación dentro de las órtesis. Seguido de esto, se                

ahondará en los andadores propiamente dicho, y los diferentes tipos existentes.  

Se especificarán conceptos, dificultades y características propias de la tercera edad y            

diferentes etapas. Para ello, fue necesario citar organizaciones y entrevistar profesionales           

con conocimientos en el área de salud para describir diferentes enfermedades y            

patologías relacionadas a su psicomotricidad. 

 

4.1 Órtesis  

La ISO, Organización Internacional de Normalización (2018), define a este concepto           

como todo dispositivo ajeno al cuerpo que, uniéndose o acompañando a la persona,             

funciona como apoyo, ayuda o medio para desarrollar ciertas actividades físicas que por             

diversos motivos se encuentran limitados o perdidos.  

Son todos aquellos elementos utilizados por médicos, terapistas y kinesiólogos que están            

destinados a corregir posturas, facilitar la circulación por propios medios en personas            

discapacitadas, brindar ayuda en la recuperación o rehabilitación luego de eventos           

traumáticos u operaciones quirúrgicas. El autor Zambudio en su libro prótesis, ortesis y             

ayudas técnicas, define este concepto como “elementos técnicos auxiliares y terapéuticos           

que reconstruyen, sustituyen y corrigen las funciones dañadas y se encuentran en            

contacto con el cuerpo”. (2009, p.37). 

La gran diferencia entre estos productos y una prótesis, es que estos no reemplazan ni               

toman el lugar de algún miembro faltante, sino que simplemente son un complemento             

para el cuerpo.  

50 



 

Dentro de este grupo, se pueden diferenciar cuatro tipos de órtesis que varían según la               

funcionalidad: primero, están las estabilizadoras, las cuales mantienen una determinada          

posición e impiden movimientos que pueden ser contraproducentes .  

Segundo, las funcionales. Estas llevan incorporado un material elástico que permite           

realizar algunos movimientos con el miembro afectado.  

 

Tercero, las correctoras. Estas son las que corrigen, o tienen como objetivo corregir,             

algún problema en el esqueleto. La mayor recomendación para este tipo de objetos es              

que para un correcto resultado, deben utilizarse a lo largo del desarrollo infantil.  

Cuarto, las protectoras. Estas mantienen una posición fija para permitir la recuperación            

de algún miembro lesionado o enfermo.  

Además, dentro de esta clasificación, se diferencian las pasivas de las activas. Las             

pasivas pretenden mantener alguna parte del cuerpo en determinada posición cuando no            

puede moverse por algún motivo. Pueden ser correctoras, cuando se encargan de            

corregir alguna deformidad, o posturales, cuando se encargan de mantener un miembro            

en alguna posición determinada luego de alguna intervención médica.  

Luego, las activas: son aquellas que reemplazan mecánicamente alguna función del           

cuerpo que fue perdida o que está limitada. Estas, a su vez, pueden ser dinámicas, que                

son aquellas que reemplazan alguna función muscular, o pueden ser estabilizadoras, que            

se encargan de sustituir la función de músculos y ligamentos.  

 

4.2 Producto  

En el presente proyecto se desarrollará, como ya se ha mencionado, un andador para              

personas de la tercera edad.  

Los andadores, a veces llamados caminadores, son productos que sirven de apoyo y             

permiten que las personas con dificultades para caminar o con dificultades para poder             

movilizarse, puedan hacerlo de la manera más independiente posible, como es el caso             
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de algunas personas mayores. A diferencia de las muletas o los bastones, un andador              

genera una superficie de apoyo de mayor tamaño y mucho más estable. (Figura 1)  

 

Los orígenes de este producto son muy antiguos, hay registros que datan entre los siglos               

14 y 16 con el detalle que resulta interesante para mencionar de que estos andadores               

surgieron como ayuda para niños pequeños que estaban aprendiendo a caminar. (Figura            

2).  

En el mundo de los andadores para personas adultas, a diferencia de los andadores para               

niños pequeños que son tanto funcional como morfológicamente diferentes, se pueden           

diferenciar dos grupos: primero, se identifican a los andadores menos comunes que son             

los llamados posteriores, estos se ubican atrás de la persona a la hora de caminar y la                 

característica principal es que brinda una postura casi totalmente erguida, lo cual es muy              

positivo para algunas lesiones principalmente localizadas en la columna. (Figura 3).  

Luego se identifican los andadores más comunes, los que toda persona ha visto alguna              

vez en su vida, que son los denominados anteriores. Estos, a diferencia de los              

mencionados previamente, se ubican delante de las personas por lo que debe ser             

empujado, arrastrado o levantado en caso de no poseer ruedas. (Figura 4)  

Dentro de este segundo grupo, hay otras dos divisiones que varían según la superficie y               

disposición de agarre del andador, además de la implementación de ruedas o no. Este              

agarre puede ser horizontal, donde hay un caño o barra que va desde un lado lateral del                 

andador hacia el otro, de manera paralela al suelo, por lo que la persona agarra el centro                 

de este caño poniendo las manos frente a él. (Figura 5).  

El segundo grupo es el de agarre lateral, en este caso un caño o agarre se ubica en cada                   

lateral del andador, así la persona ubica sus manos en cada uno de los laterales. (Figura                

6). 

En referencia a los andadores que se tomarán como punto de referencia para este              

proyecto, hay que destacar, nuevamente, la función principal que es la de ayudar a las               
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personas con algún tipo de discapacidad física o motriz, a las cuales este objeto brinda               

seguridad y estabilidad a la hora de caminar o mismo para mantener equilibrio cuando se               

está parado.  

 

Asiste, entonces, a aquellas personas que sufran algún tipo de limitación o discapacidad             

en uno o ambos miembros inferiores pero que no son capaces de utilizar otros objetos de                

ayuda como lo son las muletas o bastones.  

Dentro de este grupo de personas, se encuentran las personas que sufren alguna             

malformación genética, personas que sufrieron algún evento traumático, personas que          

están en proceso de rehabilitación por algún motivo y las personas de edad avanzada,              

las cuales son los usuarios a los que se va a destinar el diseño de este proyecto.  

Otro punto que vale la pena mencionar, es que muchas de las personas que acceden a                

este objeto y lo utilizan con regularidad, en realidad no padecen ningún tipo de              

discapacidad o limitación para utilizar sus piernas y caminar con normalidad, sino que             

utilizan este producto por el simple motivo de que les genera estabilidad y seguridad. Es               

muy común que con el avance de edad las personas comiencen a sufrir vértigo,              

problemas de estabilidad, falta de seguridad para movilizarse por sus propios medios y             

otros factores más que pueden llevar a caídas que van desde lesiones leves como puede               

ser un esguince o un simple hematoma, a caídas con resultados graves como puede ser               

una fractura de cadera, que en personas de edad avanzada es una de las lesiones más                

comunes y peligrosas.  

 

 

 

4.3 Personas de la tercera edad  

Para comenzar es pertinente definir qué es lo que se entiende por tercera edad. Este               

grupo se lo conoce como aquel integrado por ancianos o personas mayores. El intervalo              
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de edad es muy amplio, pero lo que sí es seguro, es que la vejez es un proceso                  

fisiológico dinámico, gradual e inevitable que toda persona atraviesa, en el cual se sufren              

cambios físicos, psicológicos y sociales.  

“Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi                

se duplicará” (OMS, 2018).  

La edad de inicio de la vejez siempre fue variando; en la época medieval se consideraba                

vejez a toda persona que pasaba los 40 años de edad, pero hasta hace poco tiempo se                 

consideraba a partir de los 65 años de edad. Es bien sabido que en la actualidad la                 

esperanza de vida es mucho mayor que años atrás. Hoy en día, el término vejez ya no se                  

utiliza, debido a que puede ser considerado como negativo, en cambio, a este grupo se lo                

llama personas de la tercera edad.  

Dentro de este grupo, se pueden diferenciar tres etapas según Marina Acera (2020):             

etapa de senectud que va de los 60 a los 70 años; la etapa de 70 a 90 es considerada                    

vejez, y por último los de más de 90 años son considerados grandes ancianos. La autora,                

a su vez, afirma que este criterio no es del todo útil para definir la vejez ya que, como                   

todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, cada persona envejece de una manera                

particular.  

 

Desde DEUSTO salud (2020), plantean dos maneras de envejecer. La primera es            

mediante el envejecimiento patológico, por el cual los procesos degenerativos y           

enfermedades dificultan a la persona su adaptación al entorno. La segunda manera es             

denominada envejecimiento fisiológico, en el cual los procesos degenerativos o          

enfermedades no le impiden adaptarse a su entorno. Normalmente se trata de individuos             

de avanzada edad, los cuales a pesar de los cambios que van sufriendo, logran              

adaptarse a la nueva situación.  
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Existe otro tipo de envejecimiento el cual es denominado successful aging por el cual las               

personas si bien envejecen, lo hacen de una manera muy saludable, manteniendo su             

salud física y mental, lo cual les permite seguir realizando sus actividades normalmente.  

 

Según la OMS (2018), el envejecimiento es el resultado de la acumulación de daños              

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que produce un acotamiento en las               

capacidades físicas y mentales, así como también un aumento de riesgo de contraer             

enfermedades que desencadenan en la muerte de la persona.  

Hay ciertas afecciones que son características de las personas de la tercera edad, dentro              

de las más comunes se pueden encontrar la pérdida de audición, de la vista, la aparición                

de cataratas, dolores musculares, artritis, depresión, demencia, entre otras, y lo que es             

peor aún, cuanto más se envejece, más se corre el riesgo de padecer varias afecciones               

juntas.  

A los factores genéticos hay que sumarles los entornos sociales y físicos, así como              

también las características personales. No es lo mismo una persona envejeciendo en una             

posición socioeconómica con la que puede acceder a múltiples recursos, tanto los            

necesarios para vivir como los accesorios o que satisfacen necesidades puramente           

relacionadas con el ocio o el placer, a una persona que está envejeciendo con recursos               

económicos y/o sociales acotados, y que no puede acceder a todo lo que necesita de una                

manera fácil,  o sin la ayuda de familiares, amigos, o del estado mismo.  

Estos factores relacionados con el ámbito en el que se desenvuelve la persona, influyen              

fuertemente en el proceso de envejecimiento y pueden tanto adelantarlo como atrasarlo.            

También, el entorno en el que se crió ese individuo, va a marcar el proceso de                

envejecimiento.  

 

Algo muy importante a la hora de hablar de las personas de la tercera edad, y que varios                  

estudios han demostrado, es que un punto fundamental a tener en cuenta es que las               
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personas deben, a su manera, tratar de mantener costumbres, una serie de hábitos que              

generen una rutina saludable. Dietas, caminatas, ejercicios en la casa, juegos en donde             

ejercite los sentidos y la mente; todo esto va generar un impacto muy positivo en la                

persona, la ayudará a mantener sus músculos en mejor estado, lo que generará un              

mayor bienestar físico y emocional, y lo más importante, estos hábitos y actividades             

permitirán que el deterioro de la función cognitiva sea mucho más lento.  

Con el aumento de la esperanza de vida también ha aumentado la cantidad de              

enfermedades que aparecen en personas de edad avanzada, lo que sumado al gran             

aumento de la población mayor en el mundo, hace que esto sea un problema de grandes                

dimensiones. Por ello es que resulta de suma importancia investigar las situaciones que             

generan deterioro o incapacidad tanto física como psicológica y mental que afectan            

directamente la calidad de vida de las personas.  

Además, con los avances que se han ido desarrollando en el mundo de la medicina, en la                 

actualidad los adultos mayores tienen una calidad de vida y salud mucho mejor de lo que                

se podía apreciar en el pasado. No hay datos científicos concretos que prueben que los               

ancianos de hoy vivan mejor que los del pasado, pero sí hay estadísticas que muestran               

un descenso enorme en lo que respecta a discapacidades leves en personas mayores,             

comparado a números del pasado.  

 

El hecho de que la esperanza de vida sea cada vez mayor, genera oportunidades no sólo                

para las personas que están envejeciendo, sino también para la sociedad. Estas            

personas pueden realizar múltiples actividades en esos años adicionales, como los llama            

la OMS (2018). Desde comenzar nuevas carreras universitarias, hasta realizar nuevos           

emprendimientos o retomar viejos oficios.  

 

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en                

un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una               

56 



 

persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la               

capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la             

sociedad son más negativas. (OMS, 2018).  

 

4.3.1 Enfermedades y patologías comunes  

El riesgo de contraer una enfermedad está siempre presente en cualquier persona, pero             

en las personas mayores ese riesgo se eleva.  

Según la OMS (2018), no hay un tipo específico de persona mayor. “Algunos             

octogenarios tienen unas facultades físicas y psíquicas que nada tienen que envidiar a             

las de muchos veinteañeros. Otras personas, en cambio, sufren un deterioro           

considerable a edades mucho más tempranas” (2018). Las personas mayores se vuelven            

vulnerables y sufren muchos cambios en su organismo. Los huesos tienen mayor            

fragilidad, los músculos pierden fuerza, el funcionamiento cognitivo también es altamente           

afectado en muchos casos.  

Cada persona tiende a envejecer de determinadas maneras, por lo que es factible que se               

llegue a la tercera edad con un buen estado físico pero que la persona esté limitada por                 

algún deterioro psíquico por enfermedades como el alzheimer u otras ya mencionadas.  

Pero mucho se habla de las dificultades físicas, motrices que padecen las personas             

mayores y poco se habla de los desafíos que enfrentan los que padecen alguna              

enfermedad propia del envejecimiento.  

 

Cómo ya se mencionó, estas personas pueden sufrir de pérdida de memoria,            

desorientación, dificultad para ver, para oír, y pocas soluciones son las que se les ofrecen               

en el día a día en actividades que para cualquier otra persona son sumamente sencillas.  

 

La capacidad de la memoria va disminuyendo con la edad. Hoy en día es un hecho                

aceptado y es probable que le suceda no sólo al hombre, sino también a muchos               
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animales, especialmente a mamíferos superiores. Cuando se dice que con la edad            

disminuye la memoria, no significa que le suceda a todas las personas; hay muchos              

individuos que conservan la memoria y las facultades intelectuales durante toda su vida,             

pero hay una mayoría que tienen peor memoria que en la juventud.  

Todo esto, junto con posibles enfermedades y patologías que van apareciendo, tienden a             

afectar la calidad de vida de esta persona en proceso de envejecimiento.  

Dentro de las enfermedades más comunes que se pueden observar en personas            

mayores se encuentran: Artritis y Artrosis, la cual consiste en la inflamación y/o             

deformación de las articulaciones. Si bien puede seguir llevando a cabo una vida normal,              

depende del uso constante de calmantes y antiinflamatorios.  

Las enfermedades mentales: estas son condiciones tales que afectan el humor, los            

sentimientos, el pensamiento y la manera de actuar. Suelen causar alteraciones           

cognitivas, emocionales, funcionales o motrices dependiendo la patología. Las más          

comunes son: el Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que corrompe las células          

cerebrales provocando serios daños cognitivos. Se produce la pérdida progresiva de           

memoria y de la mayoría de las habilidades sociales. Afecta principalmente a personas             

mayores de 60 años.  

Otra enfermedad mental que aparece regularmente en personas mayores es la           

Demencia Senil, enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones intelectuales de          

un adulto mayor. Genera que la cognición funcione de manera irregular, provocando            

dificultades en el desenvolvimiento diario de los mayores. Algunos de los síntomas            

característicos son la pérdida de memoria, la confusión y la desorientación.  

La otra enfermedad que es recurrente en personas mayores es el Parkinson. También es              

una enfermedad neurodegenerativa y provoca la muerte de células cerebrales. Se           

caracteriza por la falta de producción de Dopamina, neurotransmisor encargado de           

regular la actividad motriz. Esto causa dificultades tales como la desorientación,           

temblores en extremidades, inestabilidad al caminar, entre otros. Un gran inconveniente           

58 



 

que se presenta en los pacientes con esta patología es que, a medida que pasa el                

tiempo, van perdiendo sus facultades.  

Según la OMS (2016), 1 de cada 4 personas sufrirá algún trastorno mental a lo largo de                 

su vida.  

Luego se encuentra la osteoporosis, que básicamente constituye una disminución en los            

minerales presentes en los huesos. Esto puede generar que luego de una caída que              

cualquier persona joven podría soportar sin mayores inconvenientes, una persona mayor           

sufra una fractura de hueso grave.  

Por otro lado, se encuentran los trastornos del sueño, parte de los cambios que pueden               

sufrir en su organismo son relacionados al ciclo del sueño. En personas mayores, lo más               

común es encontrarse con Insomnio o Hipersomnio. Está demostrado científicamente          

que las personas mayores tienen ciclos de sueño más cortos, lo que genera que en               

algunos momentos a estos se le dificulta conciliar el sueño en la noche y provoque que                

no descansen bien, o incluso que estos comiencen a recordar eventos del pasado que a               

veces pueden ser eventos traumáticos, y esto se ve reflejado en un cambio de humor que                

normalmente es un mal carácter, lo cual genera también dificultades en las relaciones             

interpersonales.  

También se encuentra la fatiga crónica y fibromialgia: estas son muy comunes en la              

actualidad. Si bien está en debate si son enfermedades o no, lo cierto es que muchos                

ancianos lo padecen y por un motivo u otro, terminan padeciendo de depresión. Ya que               

estas enfermedades generan una gran disminución en las funciones motoras y hacen            

que cada día les cueste más realizar actividades diarias. Una de las características que              

une a las dos enfermedades es el dolor crónico y la extrema fatiga tanto mental como                

física.  

En cuanto a problemas visuales y auditivos, si bien es normal que los sentidos se vayan                

desgastando con el paso del tiempo, en el oído y la vista pueden generar afecciones               
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mayores a los niveles normales generando una enorme pérdida de la visión, y a veces               

total, o también una gran disminución en el oído, a veces terminando en sordera total.  

La pérdida de la visión puede ocurrir en cualquier momento, pero está científicamente             

demostrado que a medida que pasan los años y las personas envejecen, el desgaste              

natural del sentido de la vista aparece y se va perdiendo. En cuanto a la pérdida de la                  

audición, esto puede generar problemas como la mala interpretación de información, en            

algunos casos hasta el hecho de perderse todo el mensaje que le estaba siendo              

transmitido. También, al no poder oír y no tener una referencia, esto genera que las               

personas mayores hablen en un tono mucho más elevado de lo normal, generando             

también dificultades en la comunicación. En relación a estas dificultades, se observa que             

las personas mayores dejan de comunicarse, cometen errores que son sencillos de            

evitar, sufren el aprovechamiento de personas maliciosas que toman ventaja de estos            

casos, entre otras consecuencias más.  

Asimismo, está la soledad y depresión, hoy en día este punto es el que más se encuentra                 

en personas mayores. Es un problema de salud muy grave que sumado a la aislación de                

otras personas y la inevitable aparición de la depresión, puede generar otras            

enfermedades neurodegenerativas. La frustración y la depresión pueden generar el          

miedo a la soledad, a la desatención por parte de sus seres queridos. En la mayoría de                 

los casos, los ancianos han perdido a su pareja y tienen a sus hijos quienes muchas                

veces están a cargo de sus propios hijos, por lo que muchas veces las personas mayores                

quedan postergadas al último lugar. De esto es que surge la depresión por la soledad               

que ellos sienten, la falta de afecto que en muchos casos no es precisamente así, pero                

hay que entender que están en una situación particular.  

Por último, otro problema muy recurrente en el día a día, está vinculado a la problemática                

de las alteraciones en la presión arterial, la cual genera que estas personas tomen              

pastillas todos los días para así regularla. Muchas veces, las personas se olvidan de              
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tomar la medicina correspondiente, generando alteraciones en su ritmo cardíaco que en            

muchos casos termina en internaciones hospitalarias para revertir la situación.  

Las alteraciones de las funciones cognitivas pueden variar según el tipo de situación. Por              

ejemplo, en el Alzheimer, la afectación de la memoria es característica para el             

diagnóstico de la enfermedad, pero en otras personas con un deterioro cognitivo por             

alguna causa vascular la memoria puede no ser una función tan afectada.  

Otro motivo por el cual algunas personas sufren de pérdida de memoria o alguna otra               

dificultad cognitiva se presenta en la edad de jubilación o inmediatamente luego de             

jubilarse. Si bien puede ser por razones médicas como alteraciones neurológicas,           

accidentes vasculares o cualquier otra patología, uno de los principales motivos por los             

que estos problemas comienzan a aparecer es por el simple hecho de cambiar la rutina,               

los hábitos, dejar de trabajar en el ámbito profesional o también la misma disminución en               

lo que es la actividad social.  

Es una edad en la que la depresión, la tristeza y la falta de energía son principalmente                 

por la falta de actividad, pero también porque se comienza a apreciar un aumento en el                

uso de sistemas sanitarios y de salud.  

 

4.3.2 Psicomotricidad  

Como ya se mencionó previamente en este escrito, es bien sabido a nivel mundial que el                

envejecimiento de la población va creciendo progresivamente y los porcentajes de           

población de edad avanzada, a su vez, van aumentando en un gran número de países,               

principalmente del primer mundo. Esto lleva consigo un aumento en casos de demencia             

senil y otras enfermedades relacionadas con el avance de la edad como las que se               

mencionaron en el punto anterior.  

Cuando se habla de envejecimiento se debe diferenciar el fisiológico del patológico. El             

fisiológico se refiere a la suma de alteraciones que no pueden ser curadas, es decir, que                

son irreversibles y que son consecuencia pura y exclusiva del avance de la edad, estas               
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ocasionan normalmente una progresiva disminución a nivel general de la capacidad           

funcional del organismo. Por el contrario, cuando se habla del envejecimiento patológico            

se refiere a cuando es una enfermedad, una patología, la que se suma al avance de la                 

edad y genera alteraciones que dificultan el normal desenvolvimiento de la persona en el              

medio.  

La psicomotricidad es una disciplina que deriva de la terapia ocupacional y actúa sobre              

ciertos puntos principales en la vida de una persona. Estos son el sistema motriz, el               

cognitivo, el afectivo y el social.  

A causa del envejecimiento, una persona atraviesa por ciertas etapas que van a terminar              

afectando su normal desenvolvimiento diario, tanto para el desarrollo de tareas como            

para la relación con otras personas. Estas etapas normalmente son el deterioro cognitivo,             

el deterioro motriz, el deterioro físico y el deterioro emocional.  

La psicomotricidad, es también definida como la relación que existe entre la función             

motriz y la capacidad psíquica, en la cual se encuentran los componentes cognitivos y              

socioafectivos. Entonces, se puede decir que el movimiento no es simplemente la            

actividad física, mecánica, del cuerpo sino que este movimiento es influido y es influyente              

en la función psíquica de la persona. El movimiento es el medio por el cual la persona se                  

relaciona con el entorno que lo rodea y es por eso que es de suma importancia atender                 

este aspecto de la vida de los ancianos ya que si la psicomotricidad es buena, las                

relaciones interpersonales del individuo van a ser mejoradas.  

Dentro de lo que son los objetivos de este área se puede identificar el principal de ellos                 

que es que se logre una independencia funcional y así mejorar la calidad de vida de la                 

persona. Luego, se identifican otros objetivos como el hecho de favorecer el desarrollo             

motor de la persona, la dominación del equilibrio, que logre controlar la respiración, que              

la persona logre identificar y controlar las partes de su cuerpo, lograr una cierta              

coordinación en las tareas que realice, lograr cierta estabilidad emocional y aumentar al             

máximo las posibilidades de que esta persona se adapte al mundo que lo rodea.  
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En esta disciplina, los expertos entienden “el movimiento como fuente de salud física,             

medio de estimulación sensorial y organizador de las capacidades mentales y medio de             

comunicación y relación con los demás”. (Ledesma, 2007, p.9 ).  

Un aspecto importante y por el cual esta disciplina es de suma importancia para personas               

mayores, es que las etapas de deterioro que se mencionaron previamente, si bien no              

pueden eliminarse por completo, pueden ralentizarse a través de lo que se llama un              

envejecimiento saludable, el cual es guiado por un profesional y consta de un programa              

de nutrición y ejercicios determinados.  

Este término denominado envejecimiento saludable ha sido utilizado por mucho tiempo           

como una referencia al estado positivo y libre de enfermedades de una persona mayor.              

La gran mayoría de los problemas de salud son el resultado de la interacción de diversas                

enfermedades con el propio envejecimiento, y es esta interacción la que genera una             

modificación en la capacidad funcional de la persona, la cual repercute en los hábitos              

diarios. Es debido a esto que “la OMS en su Informe Mundial sobre Envejecimiento y               

Salud amplió el concepto de Envejecimiento Saludable al proceso de fomentar y            

mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez” (OMS, 2015).  

Con este nuevo paradigma, envejecer de manera saludable no significa llegar envejecer            

sin enfermedades, sino significa que aún envejeciendo, la persona sigue siendo capaz de             

hacer las cosas que sean necesarias por el mayor tiempo posible, sin depender de nadie               

más.  

 

4.3.2.1 Actividad física y cognitiva en personas mayores  

Desde el punto de vista de la psicomotricidad, Luciana Mancilla (Comunicación personal,            

1 de julio de 2020) establece que la actividad física es importante en todo momento de la                 

vida, pero también se suma la actividad cognitiva, especialmente en las personas            

mayores, como actividad sumamente importante. Esto debido a que los músculos se van             
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atrofiando con el paso del tiempo, y el cerebro en sí es un músculo, el cual si no es                   

ejercitado, se atrofia. Es por esto que ambas actividades son igual de importantes.  

Como actividades a realizar para evitar esta atrofia en los músculos, se pueden             

mencionar las lecturas, los rompecabezas, juegos estimulantes, entre otros. Si se habla            

de motricidad fina como punto a ejercitar, se proponen ejercicios como el agarre de              

objetos con la punta de los dedos, movimientos similares a cuando se toca el piano,               

agarrar pelotas de goma con la mano y apretarlas, entre otras. Un ejemplo que da               

Mancilla, en la entrevista realizada, refiere a los adultos mayores que padecen artrosis en              

las manos, donde la realización de este tipo de ejercicios es fundamental para evitar un               

mayor atrofio en las manos y por ende, una menor pérdida de fuerza en las mismas.  

 

 

4.3.3 Gerontomotricidad  

Etimológicamente la palabra gerontomotricidad deriva de dos conceptos. Primero la          

palabra geronto hace alusión a algo viejo y en segundo lugar, motricidad proviene de              

movimiento.  

La gerontomotricidad deriva de la psicomotricidad, que como ya se mencionó tiene como             

eje central el hecho de mantener a la persona activa por la mayor parte de su vida como                  

sea posible, sobre todo cuando es anciana. Esta disciplina hace referencia a las             

personas de la tercera edad, a las cuales las divide en tres grupos. Primero las que se                 

encuentran en período de madurez, las cuales son aquellas que tienen hasta 60 años. El               

segundo grupo son los que se encuentran en el período de vejez, que son aquellas               

personas que tienen entre 60 y 80 años. En tercer y último lugar, se ubican las personas                 

longevas, las cuales tienen de 80 años en adelante.  

Como se mencionó a lo largo de este trabajo, las personas que van envejeciendo sufren               

de múltiples cambios físicos y fisiológicos, cambios psicológicos y cognitivos y cambios            

psicomotores. Los trastornos o cambios psicomotores más comunes, y que competen a            
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este proyecto de graduación, son los siguientes: primero, la debilidad psicomotriz, la cual             

es identificada como la torpeza motriz, la dificultad para relajar músculos de manera             

voluntaria. En segundo lugar, el trastorno psicomotriz de origen afectivo, el cual se             

caracteriza por generar agresividad, apatía, ansiedad, excitación. En tercer lugar, el           

trastorno de origen motriz, caracterizado por rigidez corporal, la falta de organización en             

el movimiento corporal, la dificultad para tragar.  

En cuarto lugar, el trastorno cognitivo de origen psicomotriz, caracterizado por la falta de              

concentración, la dificultad para mover determinadas partes del cuerpo, la pérdida o            

disminución de orientación espacio temporal.  

 

La actividad física, sumado a una buena alimentación, es clave para mantener una buena              

salud en todo momento de la vida, pero es especialmente importante en personas             

mayores. Está demostrado que la inactividad física, el sedentario en personas mayores,            

está directamente relacionado con la aparición de algunas de las enfermedades más            

comunes en los ancianos como los problemas cardíacos, la diabetes, la hipertensión,            

entre otras, sumado a la pérdida de autonomía física y psíquica, lo cual lleva a que estas                 

personas dejen de ser independientes.  

 

La tercer edad es una etapa en la que se debe hacer foco en aspectos como la salud                  

física, la salud mental y la salud socio afectiva, y es la actividad física la que actúa e                  

influye en los tres aspectos que, de estar cubiertos, llevaran a la persona a llevar una                

vida feliz, sana e independiente.  

En cuanto a los beneficios que puede tener la actividad física en las personas de edad                

avanzada, si bien son muchos, se pueden destacar los principales como el ejercitar la              

atención, lograr una autonomía a la hora de hablar de movilidad, generar un aumento en               

la autoestima de la persona.  
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Por otro lado, si se logra que la persona realice la actividad fuera del hogar también se                 

fomentan las relaciones interpersonales lo cual evita la soledad y la depresión, problemas             

muy comunes en las personas mayores.  

 

Es por todo lo planteado en este capítulo, teniendo en cuenta las posibles dificultades              

motrices y cognitivas de las personas mayores, que se llega a la conclusión de que se                

debe generar un producto que brinde la posibilidad de cubrir determinadas necesidades            

de este grupo etáreo. Es sabido que no existe una sola solución ni mucho menos un solo                 

producto que cumpla con todos los requisitos y solucione todos los problemas de este              

grupo, pero si existe la posibilidad de que un producto haga un aporte considerable a               

estas personas.  

En cuanto a los problemas más comunes que dificultan el movimiento en las personas              

mayores se pueden identificar los siguientes puntos: primero los trastornos neurológicos,           

como por ejemplo el Alzheimer, que afectan la capacidad de coordinar acciones y retener              

información. En segundo lugar enfermedades como el Parkinson, que producen          

alteraciones en el normal funcionamiento del cuerpo, por ende, afectan al desplazamiento            

de la persona.  

Tercero, inflamación en articulaciones. Dentro de las más comunes se encuentra la            

artritis de cadera o en alguna extremidad. En cuarto lugar, problemas de visión. Esto              

genera una enorme dificultad a la hora de desplazarse ya que se tiene problemas en               

diferenciar sombras, profundidades o en identificar distancias.  

En quinto lugar, lesiones cerebrales o en la médula espinal lo cual genera una parálisis               

en ciertas partes del cuerpo. Por último, se identifican otros aspectos como la aparición              

de escaras o úlceras debido a trastornos en la piel y uno de los más problemáticos, la                 

rotura de huesos debido a enfermedades óseas como la osteoporosis.  

En las personas mayores la capacidad de caminar, levantarse luego de estar sentados,             

agacharse o girar, son fundamentales para que la persona sea independiente. La            
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velocidad para caminar, el tiempo que tarda en levantarse, la capacidad de levantarse             

con los pies alineados, son factores que demuestran la capacidad para desempeñar            

actividades básicas de la vida cotidiana y sirven para determinar si es necesario o no               

internar a la persona en un hogar de ancianos, si puede quedar en el hogar, o mismo si                  

está en riesgo su vida.  

 

La movilidad de la persona sin ayuda, sin asistencia de un tercero, requiere de              

concentración, atención y fuerza muscular adecuada, además de un control del sistema            

motor suficiente para coordinar las partes del cuerpo necesarias para la acción.  

En lo que respecta a la forma de caminar de las personas mayores, se pueden apreciar                

determinados cambios propios de la edad y que son considerados normales. A            

continuación se mencionan dichos cambios, comenzando por la velocidad de la marcha,            

para la que James Judge afirma:  

La velocidad de la marcha (…) permanece estable hasta alrededor de los 70 años y              
luego disminuye un 15% /década para la marcha común y un 20% /década para la               
caminata rápida. La velocidad de la marcha es un poderoso predictor (sic) de             
mortalidad, tan potente como el número de enfermedades médicas crónicas y           
hospitalizaciones de una persona mayor. (Judge, 2017, p. 17).  

 

Ésta velocidad de la caminata se reduce porque las personas mayores realizan pasos             

más cortos, pero a la misma velocidad. La razón es simplemente que los músculos que               

se encargan de los movimientos necesarios para la caminata no poseen la misma fuerza              

que en años anteriores.  

Otro de los cambios radica en la cadencia, que es la cantidad de pasos que realiza una                 

persona en un minuto. Cada persona tiene su ritmo preferido, el cual va a variar según su                 

altura, peso y demás. En el caso de las personas mayores, normalmente este ritmo              

disminuye no solo por la disminución de la fuerza muscular, sino también por un tema de                

falta de seguridad en el momento de caminar.  

Uno de los cambios a destacar es en la postura de la persona durante la caminata. Las                 

personas mayores cambian su postura a la hora de caminar, normalmente trata de             
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caminar con la espalda erguida, salvo en casos con problemas de columna, pero lo que               

tiende a suceder es que la pelvis tiene una mayor rotación hacia abajo debido a la                

pérdida de fuerza abdominal, al cúmulo de grasa abdominal o por la rigidez en los               

músculos flexores de la cadera.  

Por consiguiente, otro cambio que se puede apreciar es en el movimiento de ciertas              

articulaciones como el tobillo o la pelvis, donde los movimientos se ven disminuidos             

notablemente. La rodilla, por ejemplo, normalmente no sufre alteraciones en sus           

movimientos, a no ser que comiencen a aparecer los denominados cambios anormales.  

Estos cambios anormales pueden derivar de problemas como trastornos neurológicos o           

enfermedades musculares y/o esqueléticas, generando inseguridades en la manera de          

caminar de las personas lo cual derivará en una caminata irregular.  

Estas anomalías en la forma de caminar pueden ser fácilmente identificables. Algunas de             

ellas son: primero, la pérdida de simetría en el movimiento y tiempo de desplazamiento              

de los lados del cuerpo. Una persona sin trastornos mueve su cuerpo en forma simétrica,               

por el contrario, una persona que padece de algún trastorno neurológico o físico va a               

presentar una asimetría a la hora de caminar, así como también una cadencia irregular.              

La disminución de la longitud en los pasos es otra de las manifestaciones que puede               

significar un problema neurológico, físico o simplemente la inseguridad y miedo de la             

persona al caminar. Si se trata de un problema físico, se suele apreciar que la pierna que                 

da los pasos más cortos es la que pertenece al lado sano del cuerpo, mientras que la                 

parte que padece algún problema va a hacer que la pierna de ese lado del cuerpo                

permanezca más tiempo en el suelo.  

Luego, la dificultad a la hora de comenzar a caminar o a la hora de mantener el ritmo de                   

la caminata. Una caminata normal debería ser primero que nada sencilla de comenzar y              

segundo, debería ser regular. Si se manifiestan pausas o irregularidades en la marcha,             

esto puede significar algún trastorno neurológico o mismo puede evidenciar que la            

persona se siente insegura al momento de caminar. Otra manifestación de una caminata             
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irregular es la retropulsión, la cual toma lugar cuando la persona se inclina hacia atrás o                

se cae hacia atrás mientras se encuentra caminando.  

 

Entre los fenómenos a mencionar que se pueden apreciar, es el que Judge (2017) define               

como la caída del pie. Esto causa que se arrastre el pie o mismo que se eleve de manera                   

exagerada a la hora de caminar.  

El autor también hace referencia a un concepto denominado la marcha con base de              

sustentación ancha, la cual se ve cuando el paciente camina sobre un espacio de no más                

de 30 centímetros y la cara externa del pie sobrepasa el límite de ese espacio. Si se                 

aprecia una variación en el ancho de los pasos durante la caminata, esto puede sugerir               

que existen problemas en las rodillas, en la cadera o que hay un problema para controlar                

el sistema motor.  

Otro de los problemas que se pueden apreciar es la circunducción, el cual se ve en                

personas que realizan un movimiento circular en vez de uno recto a la hora de caminar.                

Esto puede derivar de una debilidad en los músculos de la pelvis o por dificultades en la                 

flexión de las rodillas.  

También se puede percibir la inclinación hacia adelante durante la marcha, derivada de             

enfermedades neurológicas o en la columna. Además, algunas personas que tienden a            

inclinarse hacia adelante, presentan otra de las anomalías que es la denominada marcha             

festinante, como afirma Judge (2017), que es la aceleración progresiva de los pasos, lo              

cual puede derivar en una especie de trote para evitar caer hacia adelante.  

Por último, es pertinente destacar las que se manifiestan en el tronco de la persona,               

estas son la tendencia a inclinarse hacia un lateral, que puede ser debido a que la                

persona quiere reducir el dolor de una articulación al generar menos presión en un lado               

con una articulación con problemas. Otra de las que puede apreciarse en el tronco de               

una persona es cuando hay un balanceo inestable de los brazos en el proceso de la                

caminata.  
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A modo de conclusión, las personas mayores son un grupo, si se quiere vulnerable, al               

cual hay que darle mucha importancia. Y a la hora de generar productos y espacios que                

mejoren su desempeño diario, se deben tener en cuenta múltiples aspectos. Hay que             

pensar en enfermedades, en discapacidades intelectuales, en limitaciones físicas, pero          

sobre todo en los aspectos psicológicos y cognitivos, ya que como se mencionó en              

repetidas ocasiones, algo que está muy presente en el día a día de este grupo es el                 

miedo, es la inseguridad a la hora de desarrollar actividades cotidianas.  

En el capítulo siguiente se planteará el desarrollo de un andador que hará foco, dentro de                

otras cosas, en tres aspectos fundamentales para la mejora en la calidad de vida de las                

personas mayores. Primero que nada en fomentar la actividad física fuera del hogar, y en               

segundo lugar, en cubrir dos aspectos fundamentales como lo son el brindar seguridad y              

estabilidad a la hora de movilizarse a una persona mayor y el hecho de brindarle               

tranquilidad a los seres queridos de la persona en cuestión a través de la tecnología en el                 

producto.  
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Capítulo 5. Un andador para los abuelos  

 

Para finalizar el proyecto, se detallarán a continuación dificultades y limitaciones a tener             

en cuenta propia de los abuelos que provocan inconvenientes en su calidad de vida,              

aspectos necesarios para el diseño de la propuesta conceptual. Luego, se ahondará en el              

usuario al cual será destinado el andador, sus patologías, problemas propios de la edad              

que llevan a requerir el producto, y sus ocasiones de uso. Luego se procederá a               

describir el proceso de diseño del producto, donde se apreciarán las opciones que mejor              

representen la idea de diseño, abarcando también, los materiales a utilizar y el proceso              

de fabricación. Luego de esto, se pasará a la presentación del producto acorde al target               

planteado, y las características esenciales que poseerá el andador para su correcto uso             

brindando estabilidad, seguridad y confianza. 

 

5.1 Factores tomados en cuenta para el diseño  

Un estudio de la UFASTA reveló que el 56% de las personas mayores reconocen que se                

encuentran frente a dificultades en el ejercicio de las prácticas diarias. “La mayoría             

manifiesta tener limitaciones para la realización de actividades físicas como caminar,           

subir y bajar escaleras, correr, hacer deportes, andar en bicicleta, mover muebles”.            

(UFASTA, s.f).  

Las personas de la tercera edad comienzan a sufrir ciertos desgastes tanto físicos como              

mentales a lo largo del proceso de envejecimiento. Eso genera que se encuentren con              

más y más desafíos en la vida cotidiana que generan estrés y frustración,             

desfavoreciendo el estado de ánimo de este grupo.  

A medida que pasan los años, es muy habitual que las funciones del cuerpo de las                

personas mayores vayan disminuyendo, que el tejido muscular se vaya debilitando y, por             

ende, la capacidad de moverse y tener autonomía es afectada.  
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Otro aspecto a destacar, es el considerado síndrome de la inmovilidad en las personas              

mayores. Este síndrome es una situación muy común en personas de edad avanzada y              

consiste en la falta de movilidad que se da en ellas, la cual puede derivar de diversos                 

motivos como pueden ser situaciones post quirúrgicas, situaciones post lesiones por           

caída o por causa de alguna de las múltiples enfermedades que pueden presentarse en              

el periodo de vejez.  (Dr. Blando, Comunicación personal, 20 de julio de 2020) 

Muchas veces los ancianos optan por quedarse en la cama o en sillones, sin moverse por                

largos periodos de tiempo pero no por alguna limitación física sino por el miedo y falta de                 

seguridad en sí mismos a al hora de caminar. Este grupo de personas suele sufrir               

ataques de pánico o vértigo realizando una tarea que para personas jóvenes es             

sumamente sencilla como lo es caminar o estar parado. Esta pérdida de movilidad             

desencadena en una persona inseguridad para salir a la calle y por lo tanto, lo convierte                

en una persona dependiente.  

El hecho de estar en cama o sin moverse, no solo en personas mayores, puede generar                

problemas como la pérdida de masa corporal, la pérdida de fuerza, úlceras en talones, un               

mayor y alto riesgo de caídas, dificultad para mantener el equilibrio y caminar sin ayuda,               

la incapacidad para realizar actividades básicas del día a día, escaras, problemas de             

deglución, problemas alimenticios, deshidratación, inicios de demencia, entre otros.         

Aunque en el peor de los escenarios, además de la total dependencia, es el elevado               

riesgo de fallecer a causa de este síndrome.  

Como ya fue mencionado, no necesariamente deriva de una enfermedad o algún evento             

traumático, en algunos casos es provocado pura y exclusivamente por un abandono que             

realiza el anciano de su propia persona, dejando de realizar actividad física y una falta de                

relación con otras personas y entornos debido a que se deja de salir a la calle.  

Esto puede ser debido al miedo a sufrir una caída grave seguida de una lesión de                

importancia, como puede ser una fractura de cadera, hecho que genera una alta             

inseguridad en la persona, pero también puede derivar de la sobreprotección por parte de              
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los familiares a la persona, los cuales en vez de animar al anciano a moverse, a realizar                 

actividad física, a salir del hogar y relacionarse con otras personas y entornos, éstos              

fomentan el hecho de quedarse en casa. Lo cual, puede desencadenar en una serie de               

inconvenientes que terminarán afectando la salud de la persona en cuestión,           

inconvenientes como alteraciones en la circulación sanguínea, alteraciones en la          

capacidad respiratoria, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria o fecal, sensación de          

ahogo, desarrollo de trombosis, trastornos digestivos, entre muchos otros más.  

Entonces, la principal necesidad que se destaca en el campo es la de fomentar la               

actividad física, ya sea dentro o fuera del hogar. Múltiples estudios y una incontable              

cantidad de profesionales de la salud recomiendan que las personas mayores deben            

realizar paseos cotidianos, no solo para mantener una cierta rutina de actividad física,             

sino para evitar el hecho de permanecer siempre en un mismo entorno, permitiendo así la               

interacción con otras personas que no sean sólo los familiares y otros espacios que no               

sean sólo el hogar. Para ello, se deben generar posibilidades que le brinden al anciano la                

mayor seguridad posible a la hora de movilizarse.  

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad para                

personas mayores que aún pueden realizar actividades físicas, es el aspecto cognitivo.            

Es bien sabido que muchas personas adultas sufren de problemas relacionados más al             

aspecto cognitivo que al físico motriz. Muchos de ellos sufren de enfermedades que             

generan desorientación, también hay casos donde las personas no padecen ningún           

trastorno mental pero por acontecimientos del pasado o mismo por el avance de la edad               

y el miedo, sufren de vértigo cuando caminan, o de pérdida de estabilidad, lo cual si se                 

quiere fomentar la actividad física fuera del hogar es un punto de riesgo.  

En cuanto a los problemas físicos, una de las características de este grupo de personas               

es que por el avance de la edad y la disminución en las actividades que realizan, van                 

perdiendo fuerza muscular en partes importantes del cuerpo como lo son las manos, los              

brazos y las piernas.  
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Como se mencionó previamente, uno de los mayores problemas que se encuentran en el              

entorno de personas mayores las cuales están la mayor parte del tiempo dentro de sus               

hogares, es la sobreprotección por parte de los familiares. Esto se debe en gran parte por                

miedo a acontecimientos tales como caídas en la calle o casos en los que la persona se                 

desoriente y se termine perdiendo en la ciudad, y es en estos casos donde las acciones o                 

intenciones de un tercero, por más que no sean para generar un mal en la persona sino                 

todo lo contrario, para evitarlo, genera la pérdida progresiva de independencia en los             

ancianos.  

  

5.1.1 Usuario objetivo  

Sería aceptable decir que el andador, como producto en general, se dirige a personas              

con movilidad reducida o personas mayores, pero en realidad es mucho más complejo.  

Desde el punto de vista de la psicomotricidad, como afirma la licenciada Luciana Mancilla              

(Comunicación personal, 1 de julio de 2020) en la entrevista realizada, un andador no es               

del todo favorable para los ancianos debido a que se genera un grado de dependencia y                

atrofiación muscular a largo plazo.  

Si bien es cierta la afirmación, hay casos en los que las personas mayores no padecen                

ninguna patología que los limite físicamente, sino que sufren ciertas limitaciones más            

bien psicológicas.  

Es en estos casos donde es inevitable el uso de un andador, y para aquellos que tienen                 

alguna dificultad tanto física como psicológica para movilizarse por sus propios medios,            

un andador pasa a ser un elemento indispensable, se podría decir que pasa a ser una                

herramienta fundamental para lidiar con las tareas diarias.  

Normalmente, los motivos por los que una persona decide comenzar a utilizar un andador              

son: primero el motivo más común, problemas de movilidad. Esto se refiere a cuando una               

persona mayor ya no puede mantenerse de pie en forma segura durante un lapso de               

tiempo. Este problema, a su vez, puede dividirse en dos grupos: primero aquellos que              
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padecen esta limitación en su movilidad de manera temporal y en segundo lugar aquellos              

que ya no pueden volver a movilizarse por sus propios medios. El primer grupo, y en                

sintonía con lo afirmado por profesionales como Mancilla (Comunicación personal, 1 de            

julio de 2020), es bueno que utilicen este producto pero con una limitación de tiempo, ya                

que puede generarse una dependencia totalmente contraproducente para su salud a           

futuro. Por otra parte, el segundo grupo engloba a todas aquellas personas que por              

diversos motivos como las consecuencias de accidentes graves, cirugías complejas o           

incluso por algún problema psicológico, pasan a ser dependientes del andador. Es decir,             

sin la ayuda de un andador que sostenga su peso, no pueden movilizarse.  

El segundo motivo más común y relacionado en gran parte al anterior, es la pérdida de                

estabilidad o de equilibrio. Normalmente se debe a enfermedades tales como la            

esclerosis múltiple, baja presión arterial, problemas en el oído interno, entre otros. El             

andador, en estos casos, es una herramienta fundamental para que estas personas que             

padecen estas patologías y este problema de falta de equilibrio, en particular, no solo              

puedan realizar actividad física, sino también que puedan tener un lugar donde apoyarse             

en caso de perder la estabilidad. (Dr. Blando, Comunicación personal, 20 de julio de              

2020). 

Otro motivo a citar es la fatiga, es decir, cuando las personas mayores ya sea por el                 

propio envejecimiento o por enfermedades determinadas, sobre todo respiratorias, se          

fatigan con mucha rapidez. El andador en estos casos permite una regulación en la              

marcha, permitiendo a las personas que adapten la caminata a su ritmo y que tomen               

descansos para recuperar el aliento cuantas veces sea necesario, generando así la            

posibilidad de realizar caminatas o paseos de mayor duración sin sufrir un cansancio             

considerable.  

Estos productos son sumamente importantes para aportar esa libertad, seguridad, y           

autonomía que los abuelos necesitan en los casos previamente mencionados. Al           

ofrecerles la posibilidad de utilizar un andador ellos pueden mantener e incluso aumentar             
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su actividad física y social, ya que no solo va a caminar más, sino que también va a                  

interactuar con otras personas y entornos.  

Dentro de los principales beneficios que un andador genera en una persona que lo utiliza,               

se pueden identificar: primero y principal, los físicos. Es de suma importancia en             

personas mayores que se mantenga una vida activa, con realización de paseos,            

ejercicios o cualquier tipo de actividad que mantenga a los ancianos activos. Esto es              

fundamental para que no se generen atrofias musculares o alteraciones en la circulación             

sanguínea. Es importante volver a destacar también que es uno de los ejes principales              

del producto diseñado, fomentar la actividad física de las personas mayores.  

Luego, los beneficios sociales. El hecho de permitirle, o facilitarle, a una persona mayor              

el salir a realizar caminatas fuera de su hogar, permite una notable mejora en las               

relaciones interpersonales. Estas salidas recreativas permiten que la persona interactúe          

no solo con otros espacios, sino también con otras personas, relaciones que tendrán             

efectos totalmente positivos en lo emocional, el cual es otro de los beneficios que se               

observan. En el aspecto emocional, está demostrado que la realización de ejercicios            

libera endorfinas, las cuales generan una sensación de felicidad en la persona. Además,             

el poder caminar sin ayuda de otras personas, genera seguridad y confianza en la              

persona, hecho que genera también una buena sensación.  

Una persona que realiza actividad física, sin importar la edad, se siente bien y además,               

esta actividad casi directamente ayuda a que la persona duerma mejor, ya que durante el               

día se cansa al realizar caminatas.  

Si bien este producto está ideado para ser utilizado sólo por personas mayores, a partir               

de las investigaciones se llegó a la conclusión de que muchos de los usuarios de este                

tipo de productos son personas de todas las edades que por diversos motivos requieren              

de ellos. La diferencia está en que la gran mayoría de estas personas va a utilizarlo por                 

un corto periodo de tiempo, normalmente en el transcurso de los procesos de             

rehabilitación que se dan luego de accidentes de consideración o luego de cirugías en              
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miembros inferiores. Aquí entonces, en este punto, es donde radica la diferencia entre los              

usuarios. Mientras que el usuario, si se quiere secundario, lo utiliza por un periodo de               

tiempo hasta que pueda caminar por sus propios medios, el usuario principal va a              

utilizarlo indefinidamente, ya que se lo considera totalmente necesario para que la            

persona se movilice por sus propios medios por el resto de su vida.  

  

5.2 Desarrollo de producto  

Para el desarrollo de este producto, se partió desde los requisitos mencionados            

previamente, para luego generar una propuesta morfológica innovadora pero a su vez            

funcional. Vale la pena mencionar que si bien un producto innovador debería ser             

estéticamente agradable, en este tipo de productos que apuntan a mejorar la calidad de              

vida de las personas, lo principal es la funcionalidad.  

Es por eso, que se generaron curvas y contra curvas combinadas con líneas rectas que               

lograron un producto que, sumado a la elección de colores, es armonioso a la vista.  

En cuanto a la comunicación, para las partes donde se requiere una interacción con el               

usuario, se opto por un cambio de color o de materialidad para que esta interacción sea                

intuitiva y no requiera de complicadas instrucciones, ya que no debe olvidarse que se              

dirige a personas mayores.  

El proceso de diseño del producto, entonces, se dividió en tres partes: la primera fue               

puramente de planteo de problemas, búsqueda de soluciones, planteo de requisitos y de             

investigación. La segunda parte, ya teniendo en cuenta los requisitos fundamentalmente,           

se basó en el planteo de propuestas morfológicas (Figura 7), buscando líneas, curvas y              

colores que mejor representen la idea de diseño. Por último, la tercera parte fue la más                

compleja que fue el diseño propiamente dicho del producto, el paso de dibujos en dos               

dimensiones a un modelo en tres dimensiones, adaptando los requisitos de funcionalidad            

identificados a la idea morfológica a la que se llegó en la etapa anterior. En esta etapa                 

vale destacar la intervención de Sebastián Aulicio, profesor de la cátedra Diseño            
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Industrial IV, quien durante la cursada de dicha materia fue aportando sus conocimientos             

para generar un diseño acertado.  

Durante este proceso (Figura 8) se observa que hay una idea morfológica dominante             

desde el primer momento, a la cual se le fueron realizando modificaciones para llegar al               

producto final.  

 

5.2.1 Materiales y procesos  

Para la fabricación de este producto se tuvieron en cuenta procesos y materiales, en su               

mayoría, de fácil acceso para así generar un producto final que sea lo más accesible               

posible para la mayor cantidad de personas.  

Como ya se ha mencionado, este andador está principalmente destinado a personas de             

la tercera edad, las cuales por diversos motivos sufren de una considerable pérdida de              

fuerza muscular. Es por eso que para la producción de este producto, se optó por               

materiales resistentes, pero livianos.  

Primero, para los caños que le dan la estructura del andador, se optó por una aleación de                 

aluminio, precisamente la aleación número 6061, la cual consta de una combinación            

entre Aluminio, Magnesio y Silicio. Esta aleación, afirman desde la Asociación Nacional            

de Extrusores de Perfiles de Aluminio, tiene como principales características la facilidad            

para la extrusión, una resistencia alta, resistencia a la corrosión y facilidad para soldar              

(ANEXPA, 2012). Dicha aleación, además, será anodizada para una mejor terminación           

superficial, una mayor vida útil y una limpieza más sencilla. Esta elección se debe              

fundamentalmente a que se debía lograr un producto fuerte, resistente, pero lo más             

liviano posible.  

Por otro lado, las piezas plásticas de este producto se realizan en plástico ABS. Este               

material es muy utilizado en la industria automotriz, así como también en            

electrodomésticos y otros múltiples usos industriales. Es altamente resistente al impacto,           

de una dureza y rigidez muy favorable para el uso que se le quiere dar. Además, tiene                 
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una baja absorción de agua y a la abrasión, lo que lo hace óptimo para ser utilizado al                  

aire libre. Por último, es fácil su tratamiento superficial, dando así una gran variedad de               

opciones, incluyendo el recubrimiento con terminaciones metálicas. En el caso de este            

andador, se utilizará una terminación superficial metalizada para generar así una mayor            

armonía con el resto del producto, el cual será aluminio anodizado.  

Estos dos materiales combinados van a generar que el producto, como ya se mencionó,              

sea liviano y resistente, lo cual teniendo en cuenta el usuario objetivo y el uso que se le                  

va a dar, es altamente beneficioso, ya que no solo es fácil de manipular durante el uso,                 

sino también facilita tanto el pliegue como el transporte del mismo.  

En lo que refiere a los procesos productivos, vale destacar que hay piezas estándar como               

lo son las ruedas, los mecanismos para el freno de la tercer rueda, los tornillos para                

vínculos y la luz led.  

En cuanto a los demás procesos, se identifican: en primer lugar, para la obtención de los                

caños de aluminio que le van a dar la estructura al andador, se parte del proceso de                 

extrusión. Éste parte de los denominados tochos del material a extruir, que en el caso del                

aluminio las presentaciones más comunes son de un diámetro de entre 150 milímetros y              

300 milímetros con un largo de hasta seis metros, para luego ser cortados en las               

medidas más óptimas para los requerimientos de cada máquina y de cada producto a              

producir.  

En cuanto al proceso de extrusión, consiste en calentar el material y la matriz hasta llegar                

a unos 480 grados y 460 grados en promedio, respectivamente, para luego seccionar el              

tocho que se mencionó previamente. Éste nuevo tocho de material, va a recibir un              

tratamiento químico para evitar que se pegue aluminio a la prensa o la matriz.  

Luego del calentamiento y el tratamiento químico, el tocho es posicionado frente a una              

prensa que ejerciendo altas presiones en el material caliente, va a hacerlo pasar por la               

matriz generando así el perfil o caño deseado, el cual gradualmente se va a ir enfriando                

mediante ventiladores o agua para luego seleccionarlo a la medida requerida y pasar a              
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ser depositados en un horno especial el cual va a realizar un breve periodo de curación                

del material por alrededor de cuatro horas.  

Segundo proceso, el cual refiere a la terminación superficial de los caños de aluminio, se               

trata del proceso de anodizado el cual consta, como explican en Aea Aluminio (2014) de               

una serie de pasos. La pieza se desengrasa, se lava con abundante agua, luego se hace                

un satinado químico, se lava, se neutraliza para eliminar cualquier resto químico del             

satinado y se vuelve a lavar para luego pasar al punto de anodizado, el cual consiste en                 

introducir la pieza en un baño electrolítico el cual va a producir la oxidación de la                

superficie del material. En el caso de este producto, va a pasar a un nuevo punto luego                 

del anodizado que es el de coloreado, ya que el color natural del Aluminio 6061               

anodizado no es el deseado para el diseño. Por último, luego del coloreado, se realiza un                

último lavado con abundante agua y el posterior sellado.  

El tercer proceso a mencionar es el curvado de los caños de aluminio, el cual consiste en                 

la realización de una deformación controlada a un tubo. Generalmente se curvan tubos             

de sección circular como la utilizada en el andador, aunque también es posible doblar              

perfiles de cualquier tipo de sección, incluso sólidos. Hay cuatro tipos de doblado de              

tubos, los cuales son el doblado con pistón, doblado con rodillos, doblado por compresión              

o el doblado rotatorio. Vale mencionar que como la gran mayoría de procesos de              

conformado, este puede ser llevado a cabo tanto en frío como en caliente. Para este               

producto, se optó por el doblado por pistón, el cual es el proceso más simple y antiguo de                  

todos y consta básicamente de un pistón hidráulico el cual ejerce fuerza sobre los tubos,               

los cuales se van a doblar al hacer contacto con unos rodillos.  

El siguiente proceso que forma parte del proceso productivo del andador es la soldadura,              

que para este producto en particular, luego de consultar al soldador certificado Marcos             

Ottonelli (Comunicación personal, 18 de agosto de 2020), se optó por la soldadura TIG,              

esto debido a que este tipo de soldadura es la ideal para el aluminio, ya que se necesita                  

una soldadura lo suficientemente fría como para no fundir el material, ya que es muy fino.  
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Este tipo de soldadura se podría decir que es el más complejo, afirma Ottonelli (2020), ya                

que a diferencia de la soldadura de arco que uno solo acerca el material a la pieza para                  

generar la unión, la soldadura TIG requiere de un aporte de fundente manual y              

cuidadosamente mientras con la otra mano y utilizando la punta del tungsteno se van              

realizando las formas o patrones deseados para la soldadura.  

El cuarto proceso a destacar es el que se aplicará a las piezas plásticas y es el de                  

inyección. Este proceso productivo es uno de los más comunes a la hora de producir               

piezas plásticas y consiste en una máquina industrial que contiene tres elementos            

fundamentales y estos son los siguientes.  

Primero la tolva que es por donde se introduce el material virgen, en este caso el ABS, el                  

cual es introducido en forma de pellets, los cuales son pequeñas esferas del material en               

cuestión. Es en esta misma tolva donde se introducen también pellets colorantes para             

que se mezclen con el material virgen y así lograr el color deseado. Una vez introducidas                

estas esferas en la tolva, comienzan a calentarse y pasan al siguiente elemento.  

En este momento los pellets ingresan en un espacio donde mediante resistencias que             

aumentan la temperatura y un husillo sinfín que mediante la fricción también calienta el              

material al mismo tiempo que lo empuja hacia la salida.  

Por último, el último elemento o la última etapa de este proceso consiste en el material                

fundido siendo inyectado, valga la redundancia, en una matriz compuesta por un macho y              

una hembra. Es en esta matriz donde al cabo de un breve período de tiempo, unos                

circuitos internos enfrían la pieza y unos expulsores terminan quitando la pieza de la              

matriz.  

Para este producto, se subdividirán en dos grupos las piezas plásticas: el primero consta              

de todas las piezas plásticas excepto la estructura que contiene la información de la              

persona y cruza el andador de un lado al otro, siendo así que el primer grupo está                 

compuesto solo por piezas inyectadas, mientras que el segundo, tiene como única            
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diferencia que la estructura está compuesta por dos piezas plásticas unidas mediante            

snaps, las cuales cubren un caño estructural de aluminio, el cual va a aportar más fuerza.  

A la hora de ensamblar todas las piezas, se logró que sea de la manera más sencilla                 

posible ya que, si bien la idea es que se venda armado y plegado, es necesario que sea                  

de fácil armado y desarmado ante cualquier eventualidad, desde un traslado o mudanza             

hasta un cambio de rueda o cualquier otro repuesto.  

 

5.3 Presentación del producto  

Partiendo de los factores mencionados en el punto anterior, se logró un diseño de              

producto que resulta acorde para el usuario al que se dirige y además, no solo se genera                 

un producto estética y morfológicamente agradable, sino que cumple con la importante            

función de fomentar la actividad física en las personas de la tercera edad, con todo lo que                 

ello implica. (Figura 9).  

Es bien sabido que el sedentarismo en personas mayores puede tener consecuencias            

muy graves como demencia senil, atrofias musculares, depresión y en algunos casos la             

muerte. Especialistas también recomiendan la realización de paseos con regularidad          

tanto dentro como fuera del hogar no solo para fomentar la actividad física de las               

personas mayores, sino también para que se relacionen con otros entornos y otras             

personas.  

En cuanto al andador, se destacan las siguientes características: primero,          

implementación de ruedas de veinticinco centímetros de diámetro las cuales permiten           

superar cualquier irregularidad en el camino, teniendo en cuenta que es un andador que              

puede ser utilizado tanto dentro como fuera del hogar. Además, por seguridad y teniendo              

en cuenta que el producto cuenta con tres ruedas, las dos traseras cuentan con un freno                

permanente y ajustable por el usuario para evitar la libre rotación de las ruedas, es decir,                

se lo posiciona de tal manera que las ruedas puedan girar pero requieren de cierto               

empuje por parte del usuario, esto permitirá evitar que con el simple hecho de apoyarse               
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en el producto o de posicionarlo en un terreno en bajada, este se mueva y genere una                 

caída por parte de la persona. En cuanto a la tercer rueda, la delantera, esta posee un                 

freno de activación mecánica. Esta activación, a diferencia de los frenos convencionales            

de las bicicletas y teniendo en cuenta los casos donde los ancianos pierden fuerza en las                

manos, se activa por presión, la cual es aplicada por el usuario al apoyarse sobre la                

empuñadura del producto. (Figura 10)  

En segundo lugar, se implementa un regulador de altura (Figura 10) para favorecer la              

adaptación del producto a la mayor cantidad posible de usuarios. Esta regulación consta             

de dos puntos, el primero y el máximo a unos noventa centímetros del suelo y el segundo                 

y mínimo a setenta y cinco centímetros del suelo.  

Tercero, el andador ofrece una buena plegabilidad inspirada en los carros de golf (Figura              

11) los cuales de un gran tamaño pasan a ser considerablemente más pequeños. Esta              

posibilidad permite un fácil transporte y almacenamiento.  

En cuarto lugar se implementa una red de carga, esto para brindarle la posibilidad a los                

usuarios de transportar elementos personales dentro del hogar o en caso de realizar             

paseos fuera del hogar y tener la necesidad de transportar elementos personales o             

mercadería de manera cómoda y segura. (Figura 9).  

En quinto lugar, se destaca el asiento plegable que posee el andador. Este está orientado               

principalmente a paseos fuera del hogar, donde la persona no posee ninguna superficie o              

asiento cerca para poder descansar. (Figura 10).  

En sexto lugar, se decide implementar una luz guía. Esta luz led, se activa mediante un                

botón y no posee baterías ni cables ya que es alimentada por pilas. Su función es                

básicamente iluminar el camino en paseos nocturnos dentro y fuera del hogar. Vale             

mencionar que es muy útil para casos donde en el hogar de una persona mayor los                

interruptores se encuentran lejos de la persona hay un largo trecho en la oscuridad, o               

mismo si hay un corte de energía eléctrica. (Figura 9).  
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Por último, pero no menos importante, se encuentran los elementos distintivos del            

producto. Estos son los siguientes, primero el grabado de información personal en el             

cuerpo del producto. Este grabado va a contener el nombre de la persona, una imagen               

de su rostro, la condición que padece, teléfonos de contacto de familiares y un código QR                

con información médica detallada, para el caso en que sea requerida. Segundo, se             

incluirá un chip rastreador GPS para posibles ocasiones donde la persona se desoriente.             

Este chip de rastreo tiene como objetivo que la familia de la persona tenga conocimiento               

en todo momento que lo necesiten de donde se encuentra la persona mayor. (Figura 12).  

En conclusión, se puede afirmar que se genera que producto que no solo es estética y                

morfológicamente agradable para el usuario, sino también que genera la seguridad,           

estabilidad y confianza necesaria para la persona mayor a la hora de realizar caminatas              

dentro y fuera del hogar, hecho que como ya se mencionó previamente, es de suma               

importancia para este grupo de usuarios los cuales de permanecer mucho tiempo sin             

realizar actividad física, por más que sea simplemente una caminata, son propensos a             

padecer muchas patologías propias del envejecimiento las cuales pueden tener          

consecuencias muy graves e incluso la muerte en algunos casos.  

 

5.3.1 Variantes y accesorios   

“Menos es más”, una frase del gran arquitecto Mies Van der Rohe (1929) totalmente              

aplicable al diseño de productos.  

Esta tendencia de diseñar objetos con la menor cantidad de elementos fue muy exitosa, y               

lo sigue siendo, en múltiples industrias. Tal es el caso de la industria de aparatos               

electrónicos, como por ejemplo Apple y Braun, donde se ven objetos muy limpios, con              

pocos botones y detalles que no solo generan una estética agradable sino que reducen              

totalmente la dificultad de uso por parte de los usuarios.  
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En el caso de este andador diseñado para personas mayores, el producto principal             

acompaña la idea de utilizar los recursos justos y necesarios, implementando elementos            

puramente funcionales como lo son la red de carga y la luz led.  

No se consideró la implementación de tecnologías más complejas o accesorios           

innecesarios ya que el producto se dirige a un grupo de individuos que no solo no tiene,                 

en su mayoría, interés por accesorios innecesarios sino que además se busca generar un              

producto accesible en términos económicos.  

Ahora bien, se ha mencionado que este tipo de productos es, en muchos casos, utilizado               

por personas jóvenes que se están recuperando de lesiones. Además, no se descarta la              

posibilidad de que alguna persona mayor desee utilizar algún accesorio funcional, pero            

no fundamentalmente necesario. Es entonces que se generaron las siguientes          

propuestas de accesorios y variantes para el producto diseñado.  

Primero, acompañando la implementación del chip rastreador, se ofrecerá la posibilidad           

de incorporar un GPS para colocar en el andador. Si bien puede parecer innecesario,              

vale recordar que muchos de los ancianos que van a utilizar el producto están en perfecto                

estado mental y solo sufren de vértigo o algún tipo de inseguridad para mantener el               

equilibrio, por lo que se considera una opción sumamente beneficiosa la implementación            

de un GPS para permitirle a la persona en cuestión realizar paseos fuera del hogar sin                

correr el riesgo de perderse. Además, este dispositivo permite la creación de rutas             

específicas para el destino que sea necesario, así como también ofrece información            

sobre lugares de interés cercanos. (Figura 13).  

En segundo lugar, se ofrecerá la posibilidad de agregar de manera rápida y sencilla dos               

accesorios importantes tanto para los ancianos, como para los usuarios secundarios, los            

cuales lo utilizarán de manera temporal. Estos accesorios son por un lado un soporte              

para vasos o botellas y por otro lado, un soporte para dispositivos móviles. Esto es               

debido a que en primer lugar los ancianos al realizar caminatas van a requerir de               

hidratación, en segundo lugar, los usuarios secundarios realizarán tareas de          
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rehabilitación y en muchos casos no tendrán acceso a bebidas o superficies donde             

apoyar sus dispositivos personales. (Figura 13).  

Por último, teniendo en cuenta que este producto puede llegar a ser adquirido por              

personas jóvenes o centros de rehabilitación, se ofrece la posibilidad de entregar el             

producto sin ningún tipo de grabado con información personal o mismo con un grabado              

con el nombre y logotipo de la empresa o centro de rehabilitación que lo adquiera.  
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Conclusiones 

 

El proceso de elaboración de este proyecto de graduación, consistió en una investigación             

seguida de un desarrollo de un innovador andador para personas de la tercera edad.  

Como punto de partida se tuvieron en cuenta dos problemáticas que se ven sobre todo               

en Argentina: Primero, el elevado costo en los productos de diseño, problemática que             

afecta a todos los rubros de la industria.  

La segunda problemática, y la más motivadora para este proyecto de graduación, es que              

se encuentra mucho en términos legislativos y mucho desarrollo de productos y espacios,             

intervenciones en edificios y áreas públicas para personas discapacitadas, pero se ve            

muy poco desarrollo, en comparación, en lo que refiere a personas mayores. Esto se              

debe a que cuando se piensa en los abuelos, se piensa en una limitación en la movilidad,                 

y se cree que se puede implementar lo mismo que para cualquier otra persona              

discapacitada, pero las necesidades son muy diferentes. 

Partiendo, entonces, de la base de que debería haber más productos apuntados a los              

abuelos y que muchos de los productos de diseño, incluidos los orientados a las              

personas mayores, normalmente tienen un costo elevado, surgió la pregunta problema de            

este proyecto. ¿De qué manera implementando técnicas de diseño industrial se puede            

diseñar un producto para personas de la tercera edad que cumpla con las necesidades              

físicas y cognitivas que correspondan al producto y que, a su vez, sea económicamente              

accesible? 

 

A lo largo de la investigación que nutrió este proyecto de graduación, se determinaron              

ciertos factores determinantes para posteriormente diseñar un producto acorde a las           

necesidades del usuario objetivo, el cual no solo padece limitaciones físicas debido a la              

edad, sino que también puede padecer distintas limitaciones relacionadas con el aspecto            

cognitivo de la persona. 
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El desarrollo teórico previo al diseño abarcó diferentes conceptos, posturas,          

pensamientos y realidades que son consideradas determinantes para lo que fue el diseño             

del producto.  

En primera instancia, se comenzó hablando del diseño industrial como profesión,           

analizando distintas definiciones dadas por reconocidos diseñadores, para luego         

relacionarla con la sociedad. Luego de diferentes lecturas, se llegó a la conclusión de que               

realmente esta disciplina es de suma importancia para las personas. Si bien hay distintas              

posturas, distintas corrientes de diseño, todas buscan generar un beneficio en la persona,             

buscan que el usuario se sienta cómodo y feliz al utilizar dicho producto. Esto en cierta                

forma es lo que diferencia, y a su vez une, al diseño del arte; mientras que el diseño                  

busca comodidad y felicidad por parte del usuario al utilizar un producto, el arte busca               

generar placer cuando la persona observa la obra o el producto. Es por este motivo que                

es posible afirmar, que el diseño y el arte también se unen en un punto, porque como se                  

dio fundamentalmente en la época de los Arts & Crafts donde había ciertos conflictos              

entre el arte y el diseño, si bien se buscaba la funcionalidad en un producto, también se                 

intenta que sea agradable estéticamente para el usuario. 

A su vez, y también acercándose al mundo del arte, se llegó a la conclusión de que el                  

diseño es también un generador de status. Esto debido a que una persona decide              

adquirir un bien o una herramienta ya que requiere de su funcionalidad, cuando se va               

más allá de lo funcional y se llega al aspecto estético, es porque se busca algo más, y                  

ese plus viene con un costo adicional al que no todos pueden acceder. Un ejemplo muy                

claro, es el futuro usuario de un pelapapas común: esta persona va a decidir comprar el                

más económico ya que lo único que le importa es que cumpla su función. En cambio, el                 

que busca un plus en el producto, va a recurrir a marcas de diseño, ya que no solo busca                   

la función, sino que busca lo estético.  

Es entonces cuando, reforzando la incógnita planteada en la pregunta problema, se            

plantea la idea de generar un producto innovador, un producto de diseño y totalmente              
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funcional, que si bien va a tener un costo un poco más elevado si se compara con un                  

andador convencional, el cual carece de todos los elementos presentes en el diseñado             

en este proyecto, aún va a seguir siendo accesible para la mayor cantidad de usuarios               

posibles, evitando que sea un producto para unos pocos. 

Por otra parte, en la investigación se detectaron necesidades concretas de este grupo de              

personas que muchas veces no son tenidas en cuenta. Vale mencionar, que hay             

múltiples patologías que pueden presentarse en personas mayores, muchas propias de           

la edad y otras derivadas de otros elementos como pueden ser accidentes, cirugías,             

entre otros. 

Este es un producto que, originalmente, apunta a personas con algún tipo de             

discapacidad motriz, pero no se toma en cuenta el factor psicológico y cognitivo. Es en               

este punto donde se decidió hacer un aporte para generar una propuesta que se adapte               

a ciertos inconvenientes cognitivos que sumados a los físicos y motrices, limitan el día a               

día de los abuelos. Se intervino en un problema como lo es la desorientación que sufren                

las personas mayores en muchas ocasiones cuando salen a realizar paseos, así como             

también se tuvo en cuenta que en un gran número de casos, los ancianos no tienen                

ninguna limitación física sino que padecen de ataques de vértigo, pérdida de equilibrio, o              

simplemente inseguridad a la hora de caminar; por lo cual, necesitan en todo momento              

de un apoyo que les brinde seguridad. Es por ese motivo, que el andador diseñado es                

liviano, cómodo, y también ofrece elementos como la red de carga y el asiento. 

A lo largo de la investigación se revelaron detalles de suma importancia que motivaron              

aún más el diseño del andador. Si bien hay una pregunta problema que busca hacer un                

aporte desde el diseño industrial, hay un motivo más que surge, y es encontrar una               

manera de fomentar la actividad física de los ancianos de la manera más segura posible,               

ya que es sabido que el sedentarismo en personas mayores puede tener consecuencias             

muy graves, incluso puede causar la muerte.  
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Otra problemática detectada es la dependencia que comienzan a tener los abuelos,            

debido a las inseguridades a la hora de caminar o realizar algún tipo de actividad, las                

cuales en muchos casos son generadas por el miedo de los familiares a que algo le                

suceda a la persona. Esta dependencia no hace más que agravar el problema, ya que sin                

la presencia de un tercero los abuelos no quieren realizar ninguna actividad. 

Es pertinente mencionar, que al principio del desarrollo de este proyecto se creía que la               

implementación de un andador en personas mayores sería lo correcto en cualquier            

momento de la vejez con tal de fomentar la actividad, pero luego de la entrevista               

realizada a la licenciada en psicomotricidad Luciana Mancilla, se determinó que el            

usuario específico para este producto sería toda aquella persona mayor que por motivos             

físicos o psicológicos ya no pueda caminar por sus propios medios. En otras palabras, un               

andador se debería implementar cuando la persona ya pasó por todas las opciones             

previas y se encuentra en el punto donde sin un andador no camina.  

Algo con lo que el autor de este proyecto no coincide, o piensa que no se tuvo en cuenta                   

del todo, es el aspecto psicológico. Hay muchas personas mayores que físicamente no             

tienen ninguna limitación, pero que psicológicamente padecen de vértigo o de una            

pérdida de estabilidad a la hora de caminar, lo cual les genera inseguridad y, por               

consiguiente, un abandono de la actividad física. Es a estos casos donde más apunta el               

andador diseñado, si bien no se quiere ir en contra de lo planteado por algunos               

especialistas, no se puede dejar de lado la realidad de que algunas personas mayores              

aún pudiendo movilizarse por sus propios medios, no lo hacen por una cuestión             

psicológica, de seguridad y confianza en uno mismo.Es aquí donde surgen los elementos             

diferenciales de este andador, elementos que lo distancian de un andador común y             

corriente y lo convierten en un producto innovador. 

Es innovador por su estética, la cual rompe con la imagen típica de un andador que toda                 

persona tiene en la cabeza para así proponer una novedosa tipología de producto que              

lleva al andador, que es un producto cargado con la idea negativa de que si se está                 
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utilizando es debido a una discapacidad, a un producto totalmente agradable a la vista, el               

cual va a dejar de lado ese prejuicio y esa negatividad que tiene el concepto de andador.                 

Esta estética, se logra luego de una delicada elección de líneas, curvas y formas que               

guiarán al diseño final, sumado a la posterior elección de materiales y colores. 

Es innovador, además, debido a que responde a necesidades y requerimientos que no se              

tenían en cuenta previamente. Se generó un producto que brinda la seguridad y             

confianza necesaria para que la persona realice actividad física de manera independiente            

haciendo uso de todos los elementos mencionados en el desarrollo del quinto capítulo,             

como por ejemplo la implementación del chip rastreador o la placa grabada con             

información personal e información médica para emergencias en la calle. 

Resulta innovador por todo lo mencionado previamente y además, debido a que este             

producto le permitirá a las personas mayores, que por miedo disminuyen o terminan con              

el desarrollo de actividad física, realizar caminatas tanto dentro y fuera del hogar de la               

manera más segura posible, brindando tranquilidad tanto a los usuarios como a sus             

familiares y generando un notable aumento en la calidad de vida de las personas              

mayores, ya que comenzarán a realizar paseos dentro y fuera del hogar. Poniendo             

atención a este último elemento, las caminatas fuera del hogar no solo permitirán             

caminatas más extensas sino que le permitirán relacionarse con otras personas y            

entornos, lo cual generará una mejora en el humor de la persona mayor. 

¿Qué diferencia, entonces, a este andador de cualquier otro? Este producto está            

diseñado para que los abuelos tengan la confianza y seguridad en sí mismos necesaria              

para realizar la tan importante actividad física sin tener que depender de terceros, lo cual               

los mantendrá activos física y psicológicamente y mejorará, sin dudas, su calidad de vida. 
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Figura 7. Bocetos de diseño. Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 

  
Figura 8. Proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia. (2020).  
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Figura 9. Producto final. Imagen A. Fuente: Elaboración propia. (2020). 

 
  
  

  
  

Figura 10. Producto final. Imagen B. Fuente: Elaboración propia. (2020).  
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Figura 11. Producto final. Imagen C. Fuente: Elaboración propia. (2020). 
 
  
  
  

  
Figura 12. Producto final. Imagen D. Fuente: Elaboración propia. (2020).  
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Figura 13. Producto final. Imagen E. Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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