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Introducción 

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

Industrial de la Universidad de Palermo, titulado Gerontodiseño. La experiencia de usuario 

en adultos mayores, cuya categoría es una investigación ya que busca desarrollar la mayor 

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

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

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

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

productos existentes entre otros conceptos.  

Este Proyecto de Graduación no está centrado en el diseñador, como profesional, sino que 

ingresa en la línea temática Historias y Tendencias ya que se posicionan principalmente 

conceptos como las nuevas herramientas, técnicas, y metodológicas necesarias para 

generar un producto que integre a este grupo de personas.  

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

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

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

envejecimiento poblacional. Según la Organización Mundial de la Salud (2011), se espera 

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

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

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

de diseñar productos. Se calcula que para 2050, una de cada cinco personas en Argentina 

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

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

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

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

cantidad de personas. Al distinguir la problemática, profesiones relacionadas al diseño, 

como el diseño industrial, empezaron a buscar maneras de solucionar a futuro esta 
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problemática. Naciendo así la pregunta problema, ¿De qué manera el diseñador industrial 

interviene en el diseño de productos para adultos mayores, transformando las necesidades 

en soluciones a futuro? 

Al ver que empresas, estudios de diseño, no abarcan a los gerontes en sus proyectos, 

muchos diseñadores, no solo industriales, integraron el concepto de Gerontodiseño, rama 

del estudio de diseño que se enfoca en los adultos mayores, brindando a los diseñadores 

herramientas, estrategias, metodologías, elementos de diseño para que éstos puedan 

desarrollar productos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este grupo de 

personas en el presente y futuro. El Gerontodiseño no es diseñar pura y exclusivamente 

para los adultos mayores, no busca eso, sino que pretende que todo diseñador integre a 

éstos en su proyecto.  

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

principalmente a los diseñadores industriales, brindándoles metodologías y herramientas 

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

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

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

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

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

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

otros.  

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

pasados Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que poseen temáticas 

similares a la que se van a desarrollar. En este caso, la selección fue realizada en base a 

las categorías de investigación y creación y expresión. 

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

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

de este, como es el caso del proyecto de Negrete, Samuel (2015), con Diseñando inclusión. 
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Aportes del diseño industrial a la inclusión de personas con discapacidad, el cual plantea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corrientes, y como el eje, el diseño inclusivo. Por otro lado, la autora, Daniel, Carolina 

(2019), con su proyecto Interiorismo estimulante para la tercera edad. Rediseño Hogar Beit 

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

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

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

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

sensorial, como es el color y materialización llevándolos a una propuesta de diseño para el 
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hogar Beit Sion. De igual manera, en el proyecto, La tercera edad desde el paradigma de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollando como es la experiencia de usuario, o UX (user experience), donde se busca 

introducir al lector al mundo del diseño centrado en el usuario y el rol fundamental que 

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

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

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

encuentran distintos métodos de investigación y un análisis de cómo el mal diseño influye 

en el usuario. Paralelamente, aparece el Proyecto de Graduación de Borzée Berdejo, 

Myriam Morgane (2015), El diseño de la experiencia de usuario. La creación y el desarrollo 
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de un nuevo campo profesional, que corresponde a un ensayo que tiene por objetivo 

reflexionar sobre los factores que facilitan la creación y crecimiento del campo profesional 

del diseño. En el mismo se encuentran ideas como la revolución digital, el desarrollo del 

campo profesional interactivo, la psicología de interacción, los fundamentos y las 

metodologías principales del user experience, entre otras. Cuando se habla de adultos 

mayores y el diseño se adjunta una palabra más, sentidos, por eso aparece el proyecto de 

Balderrama, Ana Paola (2014), Los sentidos a través del diseño. Adecuación de vivienda 

para personas con limitación del campo visual, trabaja como proyecto el diseño de 

interiores, pensado para una persona de tercera edad con discapacidad visual, donde se 

busca resolver las problemáticas que pueden aparecer al tener esta enfermedad por medio 

del diseño, para eso se analizaron los siguientes conceptos: Análisis de la enfermedad, 

adaptación de los sentidos con el entorno, y como el diseño puede ayudar a combatir una 

enfermedad como es la discapacidad visual. Por último, aparece el proyecto Ancianidad, 

Diseño Interior. Materialidad. Funcionalidad, de la autora Calculli, Denise Lucía (2010) 

donde se analiza el diseño para adultos mayores. En éste se realizó una vivienda para 

adulto mayor, pero antes, se tomaron diferentes conceptos como barreras físicas, la 

relación hábitat y ancianos, el diseñador de interiores y las problemáticas entre otras ideas. 

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

lado de diseño de interiores y de indumentaria donde se aborda y se puede apreciar la 

problemática del olvido de los adultos mayores y como estos diseñadores resolvieron esta 

problemática.  

La investigación se divide en cinco capítulos que conforman el cuerpo principal. 

El primer capítulo, titulado Diseño para el futuro, en donde se introduce el eje central de 

PG, el cual es el Gerontodiseño como herramienta de inclusión social y diseño del mañana. 

En este capítulo se analizan los recursos que brinda el diseño industrial para favorecer la 

inclusión de adultos mayores y como esta es una solución para el presente y futuro.  En él 

se desarrolla la aparición de esta nueva forma de integrar a los adultos mayores, de donde 
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nace, y como por medio de ésta es posible solucionar necesidades. También se profundiza 

la problemática principal, donde los adultos mayores son olvidados. Se abordarán los 

conceptos clave como son los principios del mismo, los paradigmas sociales, y 

herramientas de diseño como las herramientas de inclusión social para poder concientizar 

a la mayor cantidad de diseñadores. Se analizará el Diseño Social y se estudiará la 

situación de diseño industrial como solución, en los periodos de tiempo presente y futuro. 

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

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

la hora de diseñar proyectos. Se abordan los distintos procesos de diseño que utilizan los 

diseñadores industriales a la hora de realizar productos. Se justifica el diseño de producto 

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

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

usuario, tanto como el UX research, como el Agile y Lean UX, y en relación con los adultos 

mayores el Aging suit la cual es la perfecta manera de analizar la experiencia de usuario. 

Por último, se detallan los elementos de diseño que los diseñadores utilizan para integrar 

a este grupo de personas, como son la psicología del color, la ergonomía, entre otros 

conceptos.  

Como tercera variable, aparece la social, la cual se integra en el capítulo tres, el Diseño 

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

estudian los principios del mismo, y las posibles dificultades a las que el diseñador puede 

intervenir para resolver necesidades del usuario. Se relaciona al gerontodiseño, por medio 

del concepto de diseño transgeneracional.  

En el cuarto capítulo llamado Variables que determinan un buen y mal producto se estudia 

acerca del concepto de correcto diseño desde la historia y principios del diseño industrial. 

Contrario a esto, se destacan cuestiones que el diseñador debe evitar al diseñar productos 

para adultos mayores, como el greenwashing, y se recalca como el buen diseño influye en 
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las vidas de las personas. Por último, se destaca la moral en el diseño, concepto humano 

que interviene en el proceso de diseño.  

Para finalizar el Proyecto de graduación en el quinto capítulo, llamado Análisis de casos 

gerontodiseñados, se realiza una bajada empírica en la que se destacan casos reales, es 

decir, productos o conceptos a realizar, que intervienen en la sociedad, incluyendo a los 

adultos mayores. Se presentan una serie de productos vinculados al diseño industrial, 

como el diseño mobiliario, tanto productos adaptados a los interiores como urbanos, diseño 

de interiores, es decir, diseño de espacios, como los comúnmente llamados productos 

industriales, los que derivan totalmente en la carrera.  
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Capítulo 1. Diseño para el futuro 

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

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

que colaboran con la solución de la problemática existente. Ésta, no pretende diseñar 

exclusivamente para los adultos mayores, es decir, no se diseñarán productos de 

ortopedia, por ejemplo, sino que, se buscará incluirlos a productos contemporáneos de la 

vida cotidiana. Esto se logra a partir de un estudio de usuario identificando las necesidades 

de las personas. 

 
 1.1. El Gerontodiseño  

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

“… es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento del hombre, es decir, investiga 

los cambios morfológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que siguen a la acción del 

tiempo en el organismo humano, independientemente de cualquier fenómeno patológico” 

(Fontaine, 2000, p.26). 

El término gerontología fue utilizado por primera vez en 1901, el cual proviene del griego 

geros, que significa viejo. Para terminar de entender el concepto, un gerontólogo es el 

responsable de la evaluación, intervención y estudio científico del fenómeno del 

envejecimiento humano y la prevención de los problemas biopsicosociales asociados a él. 

Es por esto que el Dr. Joaquim Parra Marujo (2006) se refiere al Gerontodiseño, como la 

unión de la gerontología y el diseño con la finalidad de transformar los sistemas y productos 

existentes, proyectándolos y desarrollándolos con motivo de incluir a los adultos mayores 

con el fin de mejorar la calidad de vida de éstos.  

Esta nueva rama o metodología de diseño ostenta de ser una nueva técnica de diseño para 

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

respecto al envejecimiento, eliminando la estigmatización hacia éstos e incluyendo a este 

grupo muchas veces olvidado.  
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Con referencia a lo anterior, el objetivo proyectual específico son las personas mayores. 

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

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

o no. Las necesidades de este grupo de personas, parten desde la edad. Es el Centro de 

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

el cual revela que, a partir de los 80 años, un porcentaje amplio de personas les preocupa 

su situación. El principal motivo de preocupación es el de la dependencia.  

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

como ya se expresó anteriormente, esta es la principal problemática que estos poseen.  

Por último, son los servicios sociales y económicos, los que ocupan este puesto, donde por 

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

la asistencia e instalaciones sociales.  

Todo ser humano es único e irrepetible, adaptar productos, espacios, y servicios pareciera 

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

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

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

gerontodiseño, no es un diseño exclusivamente para éstos, es la integración de un 

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

grupo de personas podría utilizar este producto u espacio.  

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

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

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

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

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

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

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

Los factores ambientales como son el ruido, la iluminación, el clima. La información, la cual 
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es capturada por los órganos sensoriales. Los controles ya sean máquinas o pantallas. Y 

por último las tareas de los ancianos. 

 
1.1.1. Problemática  

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

tratamientos contra esto, el número de habitantes que pertenecen a la tercera edad 

aumenta cada vez más. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

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

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

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

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

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

permite ver como uno de cada cuatro de éstos integraran a los adultos mayores. Este dato 

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

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

envejecimiento el cual es definido por el gerontólogo Papaléo Netto como: 

Proceso dinámico y progresivo, en el que hay cambios morfológicos, funcionales, 
bioquímicos y psicológicos que determinan la pérdida de la capacidad del individuo 
para adaptarse al medio ambiente, causando una mayor vulnerabilidad y una mayor 
incidencia de procesos patológicos que terminan conduciéndolo a la muerte.  
(Netto, 1996, p.425). 
 

Se entiende a la vejez como el conjunto de cambios biológicos, sociales, psicológicos, 

normales e inherentes al individuo, que determina a nivel físico e influye en el 

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

la interacción con el medio, afectando al sistema social y económico de la sociedad.  

Cuando se refiere a un adulto mayor, se piensa, incorrectamente, en una persona que 

sobrepasa la edad de 85 años con cambios físicos como, por ejemplo, arrugas, canas, 

débiles en sí. También se los conceptualiza con cambios fisiológicos, es decir, 

incontinentes, y desmemoriados, y por último se los imagina con cambios sociales, 

aislados, retraídos, todo esto sin importar la calidad de vida que estos hayan desarrollado.  
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En el pasado consenso que realizó la Asociación Internacional de Psicogeriatría (IPA, 

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

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

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

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

que posean desde 55 a 64 años, adulto mayor a las mismas que integren el rango de 65 a 

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

años, nonagenarios y centenarios. Las personas mayores de 55 años ocupan un amplio 

porcentaje de la población mundial (OMS), por lo tanto, es necesario e importante conocer 

las condiciones de vida de estos grupos de personas para verificar el impacto que tienen 

en la calidad de los estándares de vida.  

El aumento permanente demográfico (OMS) no parece ser tema central para muchos 

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

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

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

destacando el egoísmo de países y empresas al ver la condición en la que se encuentran, 

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

desaparecería.  

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

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

Los ancianos son precisamente uno de los grupos que la industria y sus diseñadores 
no atienden suficientemente, o no lo hacen en absoluto. Intentar satisfacer las 
necesidades de los adultos mayores mantendría ocupada a una buena parte de los 
diseñadores y arquitectos durante los próximos cincuenta años. Esta población está 
en constante aumento; la mayoría de las personas mayores todavía tienen suficiente 
dinero para sobrevivir, en muchos casos tienen fondos considerablemente grandes, 
y son las personas más adecuadas para consultar sobre el alivio de las dificultades 
de la vejez. (Papanek, 2002, p.22). 

 
Es aquí donde las profesiones, al ver que las sociedades y países entre otros no toman 

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

relacionadas con el diseño son el eje de la solución. Profesiones como el diseño industrial, 
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arquitectura, diseño mobiliario, diseño de interiores entre muchas otras están empezando 

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

como gerontodiseño.  

 
1.1.2 Paradigmas sociales 

Son infinitos los casos donde los adultos mayores son estigmatizados por la sociedad. Se 

entiende como paradigma social, a un pensamiento o creencia que forma la visión de vida 

de una persona. Es por esto que se entiende a paradigma social como el patrón de 

pensamientos o creencias similares de una sociedad.  

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

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

Gencón es todo lo contrario, son seres sociales que necesitan ser sociales, tener una vida 

en pareja, sonreír, mantenerse activos, haciendo referencia a la reducción de sentimiento 

de afecto y apoyo hacia los adultos mayores.  

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

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

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

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

periodo corto se eliminaría el problema.   

Durante el año 2020, la población mundial fue afectada por una pandemia, haciendo que, 

dependiendo de cada país, se efectuara o no una cuarentena obligatoria. En el caso de 

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

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

en compras online desde usuarios que poseen más de 65 años (Glamit, 2020). Esto 

demuestra cómo los adultos mayores son económicamente activos, y están dispuestos a 

pertenecer a una sociedad tecnológicamente avanzada. Es necesario concientizar a la 

sociedad acerca de la estigmatización que estos reciben, siendo esta estigmatización 

puramente dada por apariencia.  
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Por último, el principal paradigma social que éstos reciben, es que se los considera como 

personas enfermas y que deben tener a alguien a su costado para que todo funcione 

correctamente, siendo esto un grave prejuicio ya que, en Argentina, de cada 100 adultos 

mayores, el 65% es completamente sano e independiente. (Frávega, Carnino, Dominguez, 

y Bernal, 2008).  

Dentro de los paradigmas sociales, se destaca el estudio realizado por el diseñador 

industrial y profesor, James Pirk (recuperado el 25/10/20), que revela varios mitos y 

prejuicios erróneos hacia los adultos mayores. Principalmente, según Pirk, se cree que los 

adultos mayores naturalmente se convierten en personas confusas, olvidadizas y que 

pierden contacto con la realidad. Pirk, afirma que esta imagen es falsa, estereotipada, ya 

que no es un signo normal de envejecimiento, ni siquiera el de una enfermedad, solo una 

discriminación, que provoca aislamiento social, y perdida de la independencia. 

Otro de los mitos que destaca Pirk, es del de aislamiento solitario. Según el autor, la 

sociedad cree que las personas mayores son abandonadas, y obligadas a vivir en 

aislamiento, soledad y abatimiento. La realidad es otra según el diseñador y estudiador, 

más de la mitad de las personas que poseen más de 65 años viven con su respectivo 

cónyuge o con otros parientes. Menos de una de cada cinco personas de esta edad vive 

sola.   

Siguiente a este, Pirk resalta el mito de que todas las personas mayores se vuelven 

indefensas y no pueden cuidar de sí mismas. La realidad, según el estudio realizado por 

Pirk, detalla que el 94% vive de forma independiente y disfruta de las actividades diarias. 

Estos prejuicios no solo son un acto de estereotipo erróneo, si no que no ayudan a la 

integración social de este grupo. 

 
1.1.3 Calidad de vida en la vejez  

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

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

ésta deriva también en la mejora de calidad de vida de estos individuos.  
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Cuando se habla de calidad de vida, el concepto alude al conjunto de factores que le 

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

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

persona sea digna.  

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

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

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

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

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

felicidad, más detalladamente a la idea de bienestar o satisfacción con la vida, y el segundo 

componente a aspectos del funcionamiento físico, psíquico, y social, por ejemplo. (OMS, 

2018). 

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

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

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

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

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

actividades. (Real Academia Española, 2010). 

Para Verlandia (1994) la calidad de vida en adultos mayores es el resultado de la 

interacción entre todo lo que rodea a estas personas, es decir, el hogar, la vestimenta, los 

productos, la alimentación, y actividades diarias, entre otras. En donde cada una de estas, 

contribuye de diferente manera el estado de bienestar de la persona. Si un producto, 

espacio o servicio no incluye a las diferentes características de un ser humano, es decir, 

que éste, no puede utilizarlo por disímiles razones, la calidad de vida no será la óptima que 

éste merece.  

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

únicamente. La calidad de vida en la vejez es gran parte consecuencia de las 
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peculiaridades del medio en la que vivió, y se desarrolló la persona durante su existencia. 

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

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

que las personas aisladas, recluidas, frustradas y deprimidas.  

 
1.1.4 Principios  

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

como resultado de diez mandamientos confeccionados por el diseñador industrial Dieter 

Rams, también existen las bases del gerontodiseño, estos se basan en los principios del 

diseño universal, para no excluir a cualquier otra persona que quiera hacer uso de un 

producto gerontodiseñado. Antes de estudiar los principios del mismo es necesario saber 

que los productos gerontodiseñados no son productos de diseño para personas con 

capacidades diferentes, es decir, éste no es diseño de equipo médico y tampoco es diseño 

producto ortopédico, vale la pena aclarar esto ya que, según lo que expresa Annika Maya 

(2017), la cual comunica que se han percatado de que como sociedad se piensa que el 

gerontodiseño está focalizado para enfermos o para personas con discapacidades, y esto 

no es así. Vale aclarar que, dentro del amplio grupo de adultos mayores, existen personas 

con distintas dificultades.  

Al analizar este concepto la arquitecta alemana especializada en arquitectura y urbanismo, 

Günther–Luckow (2011), expresa que cualquier persona, sin importar la edad, es apartada 

u excluida si no le es posible participar de una manera independiente y libre en este mundo.  

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

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

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

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

un producto gerontodiseñado (Maya, 2017).  
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Es importante que el diseñador tenga la asertividad necesario para trabajar en una red, en 

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

físicos, ambientalistas, entre otras profesiones. 

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

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

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

el producto, y lograr que este grupo posea autonomía e independencia. Estos dos últimos 

puntos son destacables ya que hoy se vive en tiempos de avances tecnológicos, donde 

cada vez se distancia esto de los adultos mayores haciendo que queden excluidos del uso.  

En pocas palabras el diseñador debe buscar la mejora en la calidad de vida de estas 

personas, a partir de la inclusión de productos de la vida cotidiana. Se deben diseñar 

productos acordes a la historia y cultura de estos usuarios. Para usuarios tecnológicamente 

no modernos, se los debe incluir, aunque estos normalmente no utilicen el producto, ya 

que si no se genera una brecha tecnológica amplia que solo unos grupos podrán utilizarla 

ya que se diseñaron para su generación.   

 
1.2 El rol del diseñador industrial   

Debido a que cada humano posee gustos diferentes, el diseñador debe estar abierto a 

nuevas ideas e influencias, y reaccionar con eficacia y rapidez a estos gustos, o mejor 

llamadas, tendencias cambiantes. El diseñador busca identificar y diseñar productos que 

encajen a las necesidades de los consumidores.  

Se puede entender al diseñador industrial como el mediador entre el ser humano y lo que 

lo rodea. Es el deber del profesional captar las necesidades o problemas que se le 

presentan a los usuarios, para abastecerlos, y facilitar la experiencia en el mundo. 

(Catalina, 2009) 

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

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

afectarían a muchos usuarios. El diseñador industrial no se encarga únicamente de que un 
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producto tenga una belleza haciéndolo a este atractivo para el consumidor, estos tienen 

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

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

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

los usuarios.  

 
1.2.1 Generador de soluciones 

Para una mejor comprensión del tema, resulta necesario explicar brevemente la profesión 

de diseñador industrial. El término diseño industrial oficialmente reconocido por el 

International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) cuyo autor principal es el 

reconocido pintor, diseñador industrial y teórico del diseño argentino, Tomás Maldonado 

(1961), en la conferencia bajo el título de Education for Design, como actividad proyectual 

que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos producidos 

industrialmente. Las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 

una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario.  

En la actualidad, las personas viven rodeadas de objetos, resultado del diseño industrial, 

estos tienen como principio hacer la vida más cómoda, práctica y placentera.  

Para incursionar aún más detalladamente en el tema, es necesario estudiar la formación 

de la disciplina de diseño industrial. Detallar un evento en el que se determinó el nacimiento 

de la profesión, no resulta un acto sencillo, debido a que no existe tal evento, acto u hito 

que determine el comienzo de esta.  

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

 
Si bien varios historiadores del diseño indican como hecho a la Revolución Industrial como 

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

manera. El llamado artesano, hasta los comienzos del siglo XIX, era quien ideaba y creaba 
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los objetos, dueño del proceso productivo, se lo podría deducir como el diseñador industrial 

de la época.  

Con la Primera Revolución Industrial (1760-1840) nacida en Inglaterra, se introduce 

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

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

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

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

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

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

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

fabricación industrial, improbablemente se puedan introducir modificaciones durante el 

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

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

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

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

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

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

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

las necesidades de la sociedad.  

Para el reconocido arquitecto y diseñador Hans Gugelot (1960), el objetivo principal del 

diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo, que puedas ser producidos en masa, 

y no bienes de producción que deben ser consumidos.  

 
 
1.2.2 Diseñador moderno 

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

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

rápidamente, y hacerlo a un nivel tierno y personal.  Estos trabajan para remodelar el 
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mundo para una población mundial que envejece rápidamente, aprendiendo a aplicar los 

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

doloridos y las amplias experiencias de vida de los ancianos. 

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

ciudades accesibles que promueven la interacción social, los diseñadores están 

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

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

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

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

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

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

incluso, les guste o no.   

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

sociedad y no para una minoría, como expresa Papanek: 

¿Diseñar para las minorías? Casi todos nosotros llegamos a ser adolescentes, 
adultos de mediana edad y viejos. Todos nosotros necesitamos de servicios, 
maestros, ayuda, doctores, dentistas y hospitales. Todos nosotros pertenecemos a 
grupos con necesidades especiales. Todos necesitamos transporte, comunicarnos, 
productos, herramientas, refugio y ropa. Como especies todos necesitamos del reto 
de la búsqueda, la promesa del espacio, cultivar el conocimiento. (Papanek,1984. 
p.67).  

 
1.2.3 Estudio de usuario 

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

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

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

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

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

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

de los ancianos.  (NBC News, 2008) 
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Es la reconocida diseñadora industrial y gerontóloga, Patricia Moore, la pionera en utilizar 

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

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

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

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

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

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

el entorno de un adulto mayor.   

El traje (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 1), está compuesto por diferentes 

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

especiales, que simula una percepción cambiada del color, un desenfoque granulado, 

sensibilidad al deslumbramiento, y estrechamiento del campo visual, entre otras 

funciones. En la cabeza también aparece una protección auditiva que causa una pérdida 

auditiva con alta frecuencia. En el cuello se coloca un collarín cervical que ocasiona 

restricciones de movilidad de la cabeza.  

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

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

movilidad, sentido decreciente de equilibrio entre otras situaciones.  

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

articular. En los puños, también son envueltos, causando fuerza de hundimiento y 

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

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

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

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

en la coordinación inestabilidad, y arrastre de pies.  

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

cumple una función. “El diseño social es la búsqueda voluntaria a favor de la humanidad, 

en conjunto o de ciertos grupos vulnerables.” Ledesma (2018).  

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

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

muchos pueden tener hacia el consumo. El mismo diseñador se ha convertido a lo largo 

del tiempo en la herramienta más poderosa con la que el hombre crea forma a sus 

utensilios y ambientes, y por peso a la sociedad y a sí mismo.  

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

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

crear un mundo mejor. 

 
1.3.1 Función del diseño social  

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

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

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

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

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

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

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

propósito, integrar, y eso se logra desde cada proyecto. Con referencia a lo anterior, el 

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

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

calidad de vida.  

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

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

como una actividad social, por lo tanto, se puede deducir que, toda acción de diseño 

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

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

la sociedad.” (Roldán y Ledesma, 2015, p.3) 

 
1.3.2 Diseñar el mañana 

Cada diseño influye en el futuro de la sociedad, positiva o negativamente, éste afectará la 

calidad de vida de los usuarios. El diseñador industrial argentino, Tomas Maldonado, 

expresa el siguiente pensamiento proyectual, tomando en sí mismo un modelo divergente 

de abordad la realidad del mundo y el rol con el que se afronta la existencia en el mismo. 

“Diseñamos el mañana desde hoy.” (Maldonado, 1956). Para este autor, esto permite 

constituir intervenciones objetuales, graficas, de vestuario, interiorismo, audiovisuales, 

entre muchas, previniendo el futuro, y amoldando al usuario-publico interactuante, del 

mañana. El concepto de diseño tiene un estrecho vínculo con el proyecto en sí, no es 

posible la acción inmediata de diseño como actividad espontánea, siendo ésta siempre a 

futuro, implicando una puesta en marcha, ejecución, e implementación.  

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

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

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

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

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

han sido narrados. (Roldán, 2015) 

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

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

vida de las personas. Con acciones a favor de grupos o minorías olvidadas, como los 

adultos mayores, atendiendo a las necesidades de estos y por último con ideas de 

desarrollo, generalmente estas son económicas, favoreciendo situaciones de 

sustentabilidad y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. (Ledesma, 2015) 
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Una de las bases que busca el gerontodiseño es diseñar el mañana, integrar y 

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

mayores, con motivo que, en el futuro, gran cantidad de adultos mayores no se vean 

afectados por la sociedad, repercutiendo positivamente en la calidad de vida, ya que, al 

integrar a estas personas, estudios de diseño e investigadores deben estar analizando 

constantemente las necesidades evolutivas de éstas, generando nuevas soluciones 
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Capítulo 2. Proceso de creación  

Para comprender como se logran los productos gerontodiseñados, primero es necesario 

abordar el proceso de creación o rediseño de nuevos productos. A la hora de crear uno, el 

diseñador se enfrenta a innumerables metodologías, técnicas, herramientas y elementos 

de diseño, el cual debe entender y utilizar correctamente, ya que, gracias a ellas, es factible 

diseñar centrado, organizado e integrando un público en específico.  

 
2.1 Primeras etapas 

Para realizar productos centrados en un grupo determinado de personas, es necesario 

cumplir diferentes etapas para que el proceso de creación o diseño, sea óptimo.  

El primer paso es la planificación, donde el diseñador define el concepto del producto, en 

base a esto, nace la investigación del grupo de personas objetivo, la cual el diseñador debe  

Luego, el diseñador fabrica una maqueta o prototipo, para analizar tanto las dimensiones 

del producto, como el uso del mismo, siendo esta etapa una evaluación del producto, donde 

se ponen a prueba las decisiones de diseño y procesos de producción. En este punto se 

utilizan métodos de usabilidad, para pruebas del producto. Una vez aprobado, se produce 

y distribuye el producto. Por último, el análisis del mismo es necesario ya que se estudia el 

uso que le dan los usuarios, con fines de mejorar el mismo. Toda acción implementada 

sobre el diseño, o el producto en sí, es basada en evidencias.  (Norman y Draper, 1986)  

 
2.1.1 El usuario 

Uno de los pilares fundamentales que mantiene vivo un servicio, producto, o por qué no 

una empresa, es el usuario. Es necesario que, al momento de crear, diseñar o planear, 

esto, esté en la mente del creador, ya que es el mismo quien consumirá, y compartirá la 

experiencia del producto. Los usuarios son de poca paciencia, es decir, si el producto o 

servicio no satisface las necesidades del mismo, éste buscará otra opción. Es por esto que 

el creador debe enfocarse y atacar esas necesidades del mismo. 
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Cuando se habla de enforcar las necesidades, se refiere a la integración, en lo posible, de 

todos los diferentes grupos de persona. Es algo común que diseñadores se enfoquen en 

un percentil general a la hora de iniciar un proyecto, siendo esto un grave error, ya que 

inhabilitan a usuarios a utilizar el producto. Esto abre un debate existencial, donde se 

cuestiona si es el usuario quien tiene que adaptarse a ciertos cambios, o el propio 

diseñador debe integrarlos a sus productos. El no integrar a un grupo de personas perjudica 

ambos bandos, la empresa desperdicia la oportunidad de generar ganancias de la mayor 

cantidad de usuarios posibles, siendo éstos los más perjudicados, ya que, por diferentes 

razones, los diseñadores no decidieron integrar cierto grupo de personas. 

Es el mismo diseñador quien define funcionalidad con el objetivo de satisfacer una 

necesidad, pero antes de esto, éste debe investigar a los usuarios, donde detallará 

capacidades, limitaciones, y preferencias. (INTI, 2014) 

Existe una gran diferencia entre usuario y cliente, y es el experto en UX, Mannarelli (2018), 

quien explica que un usuario es quien usa cualquier tipo de producto o servicio, y un cliente 

es quien genera una transacción comercial con otro.  

 
2.1.2 User Research 

La investigación de un grupo de personas ayudará a que el diseño se forme de cierta 

manera, es decir que, a la hora de incluir, o definir un usuario, éste le detallará las pautas 

al diseñador para generar una óptima experiencia de usuario al momento de utilizar un 

producto. (Seewald, 2019) 

A la hora de realizar una investigación de un grupo de usuarios, son utilizables distintas 

técnicas que derivarán en las necesidades de estos. Es el investigador Sanz Casado 

(1994) quien explica que, para obtener una óptima investigación, es imprescindible utilizar 

un gran número de técnicas, tanto estadísticas como bibliométricas. Gracias a estas 

técnicas se pueden conocer los hábitos, comportamientos, necesidades, deseos y 

demandas, entre otras.  



31  

Para adentrarse en el tema, es importante entender la definición que brinda el investigador 

Hernández Salazar (1997). 

“Como un área multidisciplinar del conocimiento, que a partir de diferentes métodos de 

investigación analiza fenómenos sociales referidos a aspectos y características de la 

relación información-usuario.” (Hernández Salazar, 1997, p.133). 

Como consecuencia de esta definición, se puede determinar que el estudio de usuario es 

la suma entre varias técnicas de investigación la cual da como resultado las características 

de un grupo de personas, una de estas puede ser las necesidades, punto fundamental a la 

hora de comenzar un proyecto de diseño centrado en un grupo de usuarios determinado.  

“Las diferentes técnicas de investigación pueden ser encuestas, entrevistas, análisis de 

expertos, foros o asambleas, donde usuarios, o especialistas discuten dentro de los 

parámetros de la investigación, indicadores sociales, siendo estas las principales.” 

(Moreno, 2007, p.130) 

La etapa de investigación ayudará al producto en ámbitos de negocios, reduciendo los 

costes en etapas de desarrollo, aumentando la satisfacción del cliente, y la más importante, 

ayudando a descubrir nuevas oportunidades. (Jongewaard, 2017)  

Para llevar a cabo una investigación se debe seleccionar, no solo un grupo, si no que varios 

sectores con lo que se puede contar con información. Estos pueden ser personal de centros 

de información, bibliotecarios, o documentalistas principalmente. Por otro lado, también se 

pueden utilizar a expertos, o consultores, los cuales están implicados en el análisis de datos 

en estudios de comunidades. Por último, una buena opción, dependerá del grupo de 

personas a investigar, pero personal contratado o estudiantes puede ser una gran manera 

de recolectar información para la creación de un producto. (Moreno, 2007) 

Gracias a la investigación brindada por la escritora profesional en salud y cuidado, Julie 

Boehlke (2018), se pueden diferenciar cinco diferentes necesidades en las que el diseñador 

puede adentrarse y crear productos, o servicios, que intervenga y mejore la vida de los 

adultos mayores. Gracias a estos métodos de investigación se pueden destacar como las 



32  

principales necesidades de los adultos mayores a la movilidad, transporte, medicamento, 

cuidado personal, y nutrición entre otras. (Boehlke, 2018). 

Se puede deducir que la movilidad es la necesidad principal de los adultos mayores, sin 

importar si ésta es en entornos interiores o exteriores. Cuando se habla de transporte, tanto 

público o de una empresa privada, éstos deben estar preparados para llevarlos 

contemplando todas las situaciones. Luego con la medicación, tanto en productos, como 

visitas al médico, se deben tener en cuenta los factores limitantes, como, por ejemplo, 

cuidado dental, cuidado de pies, ojos, fisioterapia, entre otras. A la hora del cuidado 

personal, si la persona los necesita, debe haber un asistente o familiar que acompañe en 

su vida, tanto para bañarse y vestirse, por ejemplo. Por último, la nutrición, en muchos 

casos es punto a tener en cuenta cuando el usuario ya entra en la categoría de usuario 

mayor. (Boehlke, 2018) 

Gracias a la investigación brindada por la escritora profesional en salud y cuidado, Julie 

Boehlke (2018), se pueden diferenciar cinco diferentes necesidades en las que el diseñador 

puede adentrarse y crear productos, o servicios, que intervenga y mejore la vida de los 

adultos mayores.  

 
2.2 Metodologías UX 

A lo largo de las dos últimas décadas, las grandes empresas comenzaron en enfocarse a 

lo que se denomina la experiencia de usuario, con motivo de que sus clientes opten por 

sus productos, y que éstos sean gratificantes para los mismos al momento de uso. Es por 

esto que los diseñadores crearon metodologías tanto de trabajo como de diseño para crear 

ideas innovadoras, que puedan utilizarse de la mejor manera, para un grupo de usuarios 

específico. 

 
2.2.1 UX & UI 
Por experiencia de usuario, o user experience (UX) se debe entender a la interacción del 

usuario con productos, servicios, o espacios, entre otras. Esta evalúa la interacción con 

propósito de mejorar la experiencia del mismo. (Hassenzahl & Tractinsky, 2006) 
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Existen grandes ejemplos como pueden ser empresas como Starbucks, con su servicio de 

café personalizable, atención, ambiente, el cual es el mismo en cualquier parte del mundo. 

Apple, quienes, a partir que sus productos se comunican entre sí, crean una experiencia 

de usuario que ninguna otra empresa posee. Como último ejemplo, aparece la empresa 

Netflix, quienes son responsables de reinventar el sistema de alquilar películas, o series. 

El cual, en los últimos años, adquirió esta manera de ver al usuario, recomendando series 

y películas según los gustos del mismo. A partir de esto se puede destacar que uno de los 

principales pilares que poseen las grandes empresas es el usuario, que cada producto que 

posee cada una de estas empresas tienen en cuenta la relación producto – usuario. 

Es el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), en la norma online 9241-210: 

Ergonomía de la interacción del sistema humano, quien define a la experiencia de usuario 

como: “Las percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso o uso 

anticipado de un producto, sistema o servicio” (ISO, 2019). 

El estándar internacional, también agrega que la experiencia de usuario incluye todas las 

creencias, percepciones, respuestas y emociones, entre muchas otras, del usuario antes, 

durante y luego del uso. No solo esto, ISO explica que es que la UX, es una consecuencia 

de la imagen de marca, funcionalidad, performance, y la interacción con el producto, 

sistema o servicio. (ISO, 2019)  

Esta herramienta, metodología, manera de diseñar, nueva profesión, entre otras está 

atrayendo a todas las disciplinas, ya que los tiempos y tecnologías avanzan, y las empresas 

cada vez más, demandan diseñadores UX para su estudio de diseño. Son los diseñadores 

industriales, o llamados diseñadores de productos, quienes están involucrándose en el 

ámbito del UI & UX, ya que uno de los principios de éstos, es resolver problemáticas, y que 

los productos que realizan funcionen. La metodología de UX, se puede encontrar en 

diferentes campos disciplinarios, desde el diseño visual, el diseño industrial, como la 

arquitectura, o el diseño web (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 2). Gracias a 

ésta, se puede graficar el UX como un paraguas o sombrilla que protege, o abarca, a las 
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principales y sub disciplinas de diseño, y que, al momento de que estas se combinan, crean 

nuevas formas de crear productos. (Nectar Product Development, 2016). Un gran ejemplo 

son los dispositivos que juntan el diseño visual y el físico morfológico, Esta combinación da 

como resultado la unión del UX y el UI, siendo estos productos con una pantalla con 

información visual. 

Cuando se habla de UI (User Interface) o simplemente diseño de interfaz de usuario, se 

refiere a todo componente visual que interactúa con la persona. Es el diseñador de 

interacción y profesor Hassan Montero (2015) quien explica que la función de los 

diseñadores de interfaz, es hacer la tecnología amigable, satisfactoria, fácil de usar, y que 

ésta sea realmente usable. 

 
2.2.2 Usabilidad  

Como ya se expresó, los usuarios son de poca paciencia, si un producto no funciona, éstos 

los devolverán, venderán o incluso peor transmitirán de boca en boca que el producto no 

funciona, advirtiendo a otros usuarios que no deben elegir ese producto.  

La usabilidad de los productos diseñados, como lo dice la palabra, habla de la capacidad 

de uso del mismo. No obstante, la usabilidad se refiere a la jerarquía en la que un diseño 

facilita o dificulta su uso. (INTI, 2014)  

El objetivo de la usabilidad no está puesto en si el diseño es agradable, la usabilidad se 

jacta de ser la manera correcta con la que el usuario interactúa con el producto. Es decir 

que, si el usuario responde bien al producto del diseñador, el trabajo de este último, tanto 

de investigación como de usabilidad funcionó. Para finalizar con la definición de este 

concepto se puede decir que la usabilidad es la suma de efectividad, eficiencia, y 

satisfacción a la hora de utilizar un producto. 

Las ventajas en productos son la facilidad con la que una persona aprende a utilizarlo, si 

esta está resuelta, la primera relación usuario-producto será optima. Una vez que el primer 

tacto es óptimo, la eficacia al realizar tareas aumentara instantáneamente. Por último, si el 
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producto tiene un correcto uso, el usuario estará preparado para arreglar errores que 

pueden surgir a la hora de utilizar el producto. (INTI, 2014) 

Un concepto vinculado con la usabilidad, es la funcionalidad, estas son igualmente de 

importantes, y juntas determinan si algo es útil. Se podría decir que al usuario le importa 

poco que algo sea fácil de usar si no es lo que desea. Tampoco es positivo si el producto 

hace lo que el usuario quiere, pero la interfaz de usuario es difícil de utilizar. Entonces se 

entiende como definición de utilidad al producto que proporciona las funciones que 

necesita. En el mercado de productos que un producto sea útil es fundamental para la 

supervivencia del mismo. (Nielsen, 2012)  

Los principios a tener en cuenta a la hora de crear un producto útil, son principalmente, que 

el diseño acompañe el contexto de utilidad, de este concepto nace la frase, la forma hace 

a la función (Sullivan, 1896), siendo este compuesto por piezas simples, 

fundamentalmente. A partir de esto, el diseñador debe tener presente los principios de la 

usabilidad en productos. Como primer punto, el diseñador debe tener una comprensión 

clara de los objetivos, y necesidades del grupo de personas previamente investigado. Es 

necesario que en todo momento se esté simulando o imitando el mundo real. Al realizar 

esta práctica continuamente, aparecerán conflictos tanto de uso, como de diseño. Es 

importante que el diseñador y su entorno siempre realice maquetas, o prototipos a escala 

real, ya que éste demostrará posibles problemas que el usuario promedio pueda tener. Si 

se habla de adultos mayores y un producto con gran evolución tecnológica, como puede 

ser, un iPad, una computadora, o el mismo Internet, por más que el gerontousuario haya 

utilizado uno en alguna parte de su vida, se deben señalar en el producto qué es cada 

acción y para qué sirve. El avance tecnológico de la última década fue de gran escala, y 

es por esto que si un adulto mayor no utilizó productos que tenga un gran nivel de utilidad, 

como ya se expresó anteriormente, que su diseño y función sea entendible, el 

gerontousuario decidirá no utilizarlo, y si no encuentra la forma a gran escala de tiempo, 

éstos terminarán quedando fuera de conversaciones, y actividades habituales del día a día. 
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Gracias al Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) 

(2014), quienes proporcionan datos acerca de los adultos mayores, se pueden conocer los 

principales motivos por lo que los adultos mayores no utilizan Internet. Los principales 

motivos se deben al miedo, inseguridad, desconfianza, temor a equivocarse, y lo principal 

como se expresó, desconocimiento del tema que los adultos mayores poseen a la hora de 

utilizar Internet.  

El ejemplo más claro, es el teléfono personal, en los últimos quince años, el usuario 

promedio llevaba un dispositivo que solo le permitía hacer llamadas, hoy, éstos cumplen 

un rol importante en el bolsillo, o cartera de cada usuario. Estas obras del diseño industrial 

e ingeniería, poseen cámaras de alta tecnología de ambos lados, una pantalla táctil que 

cubre gran parte de las caras, botones en los laterales y mucho más. La usabilidad de estos 

productos, varía en el sistema operativo principalmente, muchos funcionan de igual 

manera, con un botón prende el dispositivo, con el mismo se apaga, teclas para subir y 

bajar el volumen y poco más. El problema en estos casos es el contenido que muestra la 

pantalla, no son una generación nativa digital, éstos no nacieron ni crecieron con las 

tecnologías WiFi, Bluetooth, o las mismas pantallas táctiles. Gran parte de sus vidas las 

pasaron sin éstas. Sin contar las limitaciones que pueda llegar a tener un adulto mayor. 

Una gran problemática de estos móviles es el caso de la visión disminuida que muchos 

adultos mayores puedan tener. ¿Es posible que un estudio de diseño o empresa rediseñe 

el teléfono móvil contemplando este problema? Es el propio Aging Suit, detallado en el 

primer capítulo, herramienta principal del gerontodiseño que le permitirá al diseñador 

probar el móvil simulando la experiencia de usuario real, cumpliendo esta herramienta, 

como método principal y principio de usabilidad, al realizar pruebas del producto. Una 

problemática de uso, puede ser que es muy complejo el contenido que muestran la 

pantalla, como demasiadas aplicaciones, notificaciones que aparecen y desparecen, por 

ejemplo. Como ya expreso Nielsen (2012) es necesario que el producto se entienda con la 

interfaz de usuario, y el usuario se entienda con estas. Las dos deben ser fáciles de utilizar 
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para el usuario. Gracias a la usabilidad y el gerontodiseño, existen diseñadores y empresas 

que se percataron de esta problemática, y crearon productos, enfocados totalmente en 

estas personas. Teléfonos con o sin pantallas táctiles, que muestran solo la información 

que el adulto mayor necesita, sin muchas funciones, destacando la de comunicarse, 

teniendo un botón de emergencias de fácil acceso vinculado a un teléfono de una personas 

cercana o familiar, menús sencillos, tipografías e iconos de gran tamaño para la 

visualización y tacto del usuario. Pequeñas soluciones que resuelven grandes 

problemáticas e incluyen a un grupo de personas a comunicarse entre generaciones a 

distancias. 

 
2.2.3 Design Thinking 

Se trata de una metodología que permite generar ideas innovadoras, la cual centra su 

eficacia con fin de dar soluciones reales de los usuarios. Esta pretende ser un método 

viable tanto tecnológicamente como productivamente. El principio de esta es darle valor 

real al cliente, generando una oportunidad en el mercado. Este método nace en el ámbito 

de diseño, y principalmente en la disciplina de diseño industrial, donde los profesionales la 

utilizan para generar ideas innovadoras. (Ramos, 2019)  

Es Tim Brown, padre del design thinking, quien creó el concepto en 2008, masificó y 

comercializó esta metodología para negocios.  

El design thinking está basado en una profunda investigación de las personas, que es lo 

que creen, como se comportan, experiencia al usar un servicio, percepción, entre otras. 

Siendo este punto de partida para que el/los diseñadores creen un producto. Este método 

está compuesto de tres principios. La empatía, la cual es conseguida gracias a una 

inmersión en la experiencia de las personas. La colaboración, funciona como segundo 

principio, ya que trabajar con diferentes grupos de personas, ayuda a la aportación de ideas 

y resolución de problemas y, por último, se encuentra la experimentación, la cual funciona 

como prueba y error, y volcar el trabajo en un objeto tangible. (Ramos, 2019) 



38  

A partir de estos principios, se genera el proceso de design thinking, el cual concluye en 

cinco ciclos los cuales se deben abordar por lo menos una vez, y en cualquier etapa se 

puede retroceder y mejorar la idea. (Ramos, 2019) 

Como primer paso, se debe empatizar, es decir, aprender de los usuarios. Esto es posible 

gracias al proceso de investigación, como también pueden ser procesos de observación o 

inmersión. Se debe entender cómo se comportan los usuarios antes de saltar etapas, y un 

método muy efectivo de análisis es el Customer Journey Map, o mapa de experiencia de 

cliente. Esta herramienta funciona como mapa que muestra y visualiza la experiencia del 

usuario o cliente con el producto o servicio a lo largo del tiempo y a través de diferentes 

canales en los que este interactúa. El lado positivo de utilizar un mapa de experiencia de 

cliente, es que permite entender la experiencia, priorizar las tareas, encontrar puntos 

débiles o errores que comete el usuario y así generar oportunidades, y, por último, e 

importante, permite generar empatía con el cliente o usuario. (Jongewaard, 2019)  

Como segundo paso de proceso de design thinking, se encuentra la problemática gracias 

a buscar patrones. En esta etapa se debe seleccionar el objetivo o reto. Como tercer paso, 

comienza la etapa de ideación, aquí se debe pensar fuera de la caja, utilizando el 

pensamiento lateral para generar la idea innovadora.  

Es Edward de Bono (1970) quien brinda la definición de pensamiento lateral, en su libro 

Lateral Thinking. A textbook of Creativity. 

El pensamiento lateral está íntimamente relacionado con los procesos mentales de 
la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Todos ellos tienen la misma base, pero se 
diferencian en que mientras estos tres últimos tienen un carácter espontáneo 
independiente de la voluntad, el pensamiento lateral es más susceptible de ser 
determinado por la voluntad consciente. Se trata de una forma definida de aplicar la 
mente a un tema o problema dado, como ocurre con el propio pensamiento lógico. 
pero de un modo completamente distinto. (De Bono, 1970, p.11)  

 
Es necesario que, al momento de generar ideas, el diseñador no se aferre a la primera idea 

que se le ocurra, sino que debe dejar que la creatividad vuele, por medio de distintas ideas. 

Como cuarto paso, se debe dar forma al concepto. El diseñador puede tanto maquetizar, 

como prototipar. Se trata de construir un modelo en escala real antes de la producción 
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masiva, con intención de verificar y corregir el diseño y función, siendo esta la última etapa. 

Testear un producto con el público objetivo, con intención de recopilar todas las reacciones 

de los usuarios para verificar la percepción, y sensación de los mismos y el producto. Por 

último, el diseñador no debe dar pretextos, ni estar condicionado por un pensamiento, ya 

que son los resultados de estas etapas los que demuestran la realidad. (Jongewaard, 2019) 

 
2.2.4 Lean UX  

La filosofía Lean UX nace en la fábrica de producción de Toyota hace varias décadas donde 

se buscaba eliminar los desperdicios y trabajar a mayor tiempo real posible, reduciendo 

planificación y trabajo para comenzar a trabajar. (Nouvel, 2016) 

Es gracias a Eric Ries (2012) en El método lean startup, quien es considerado como el 

padre de la metodología, la cual busca crear tanto empresas, servicios o productos de 

éxito, utilizando la innovación continua.  

El método propone verificar que a los usuarios les interesa, y se sientan cómodos utilizando 

un producto, evitando saltar etapas y que el mismo luego no funcione. Esta metodología 

funciona a partir de ciclos cortos buscando hipótesis en el menor tiempo posible. 

(PuntoLab. 2017) 

Los principios en los que se basa el Lean UX, son en resultados. Experimentación. Equipos 

pequeños, dedicados a las problemáticas. El progreso se gana a partir de resultados, en 

donde se debe eliminar lo que no contribuya al objetivo final. Una de las claves de la 

metodología es el seguimiento de los usuarios que utilizan el producto. Crear, diseñar y 

exteriorizar el trabajo, presentando a usuarios, familiares, o clientes, y así obtener un 

feedback al crear, medir y aprender. (Gothelf y Seiden, 2014)  

Es gracias al diccionario online Cambridge Dictionary, que brinda la definición de feedback 

como: “Información o declaraciones de opinión sobre algo, como un producto nuevo, que 

pueden indicarle si tiene éxito o si le gusta” (recuperado el 10/8/2020) 

 
2.2.5 Design Sprint 
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Método creado por Google Ventures (2010), luego de utilizar diferentes metodologías de 

UX, como por ejemplo el design thinking, agile ux, lean startup y muchas otras. Siendo el 

design sprint combinación de muchas de estas, proponiendo una manera de introducir 

productos al mercado rápidamente y con éxito.  

Ésta se jacta de ser una metodología de cinco días para validar y responder preguntas 

críticas, acerca del diseño, por medio de prototipado, y prueba con consumidores. (Google 

Ventures, 2010)  

Esta tiene como principio alinear rápidamente a los equipos de diseño bajo una visión 

compartida con objetivos definidos. Últimamente, ésta funciona como herramienta para 

desarrollar una hipótesis, crear un prototipo de una idea y probarla rápidamente con la 

menor inversión posible en un entorno lo más real posible. (Google Ventures, 2010)  

Chapaval (2017) explica que las etapas de este método son creadas por ciclos cortos, ya 

que el proceso dura cinco días. La preparación es fundamental en esta metodología ya que 

el diseñador debe tener todo listo antes de comenzar. En este método el tiempo es valioso, 

y se debe estar seguro de cada acción tomada. Cada grupo no debe exceder la cantidad 

de siete personas, y estas personas son agrupadas con distintas disciplinas del rubro.   

Al igual que las demás metodologías, Chapaval (2017) explica que, como primer paso, se 

debe entender el objetivo o reto definido en la etapa de preparación. En esta etapa cada 

integrante tendrá la cantidad de diez minutos para comunicarle a su grupo lo que conoce 

acerca del tema. Como segunda etapa, el foco debe estar puesto en soluciones, cada 

integrante del grupo, deberá bocetar su solución individualmente. Pasando a la tercera 

etapa, se debe decidir qué es lo que se va a prototipar. Se genera un consenso donde cada 

integrante muestra las ideas creadas, y entre todo el grupo se vota a la que mejor resuelve 

la problemática. La anteúltima etapa es la de prototipar. En esta etapa se construye lo que 

el grupo va a probar. Esta es la etapa más difícil, ya que no se debe cuestionar el recorrido 

realizado. El trabajo en grupo aparece en esta etapa, ya que se dividirán las tareas para 

obtener el prototipo. Por último, la etapa de validación, muestra todo el trabajo realizado en 
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cinco días productivos. En esta etapa se debe reunir el equipo y exponer el producto hacia 

otros grupos, usuarios, o clientes. (Chapaval, 2017) 

 
2.3 Elementos de diseño 

Una vez que el diseñador investigó al usuario, debe iniciar lo que mejor sabe hacer, diseñar. 

Son elementos como la morfología del producto, color y como éstas combinadas, resultan 

en la estimulación de las personas, lo que se denomina diseño.  

 
2.3.1 Morfología 

Cuando se habla de forma se puede deducir que es la apariencia física de un producto, y 

ésta, genera que un objeto se diferencie uno del otro. Es el filósofo francés Paul Souriau 

(1904) quien expresa la teoría de la invención y estética. Para este autor, no debe existir 

contradicción entre lo bello y lo útil. Los objetos poseen belleza a partir del momento que 

su forma expresa su función.  

Durante siglos, la naturaleza era la base de referencia acerca de la forma de un objeto, 

ramas, arboles, piedras, minerales, curvas en las frutas, entre muchas otras. Es hasta el 

día de hoy, que se utilizan como ejemplos naturales para el ser humano. Un claro ejemplo 

son los aviones y el aerodinamismo, estos parten de la forma de las aves y su 

funcionamiento nace a partir del flujo de aire en las mismas (Souriau, 1904).  

Es en los comienzos del ser humano, cuando el homohabilis interviene en la materia con 

necesidad de solucionar su entorno, buscando resolver las dificultades propias, que, por 

medio de soluciones experimentales, creaban artefactos como medio. Desde éstos no 

pudiendo contener con precisión los líquidos con sus manos, creando la jarra, cuenco o 

pote, hasta herramientas de perforación, ya que sus manos no lo permitían. (Pérez y 

Escobar, 2008). La forma no debe ser pura y exclusivamente estética, si no que la forma 

debe acompañar a la función. (Sullivan, 1896). Por su parte, Souriau (1904) termina 

agregando que un objeto es bello por que satisface una necesidad, ya que su función es 

transmitida por su forma, dando a entender al usuario su modo de uso.  



42  

Como expresa Sánchez (2001), el objetivo es solucionar las necesidades naturales que el 

usuario posee. Una vez que ésta se resuelve, se le genera un status funcional, el de objeto 

funcional. Es Sánchez (2001) quien también expone que, si un contexto cultural supera 

estas necesidades naturales, ésta misma deja de buscar lo esencial, no conformándose 

con lo posible, si no lo ideal. Aquí ya no funciona lo necesario si no, que aparece la 

expectativa y satisfacción del ser. Un claro ejemplo es la silla, el objeto no es el problema, 

si no la cultura que, por temor a la cedencia del cuerpo, propone modelos de sillas con 

expectativas a que esto no suceda.  

Es Cardona en La forma y función como base del diseño (2009), quien expresa que, en 

consecuencia, a los productos creados para resolver una necesidad, se van desarrollando 

y solucionando otras necesidades de acuerdo con el placer, esperanza y estética. Cada 

objeto o producto, le transmite al ser humano diariamente mensajes visuales por medio de 

su forma, logrando este, comunicar sus funciones.  

A la hora de diseñar un producto para adultos mayores, la forma y función deben estar 

totalmente contempladas, ya que, la necesidad del geronte es clara, necesitan su vida más 

sencilla y segura. Productos de seguridad personas para hogar, contemplan sus 

necesidades. Desde agarraderas para sostenerse, o agarrarse, como bancos para subir 

escalones, son simples soluciones de necesidades de estos. Otras soluciones pueden ser, 

recordatorios para el consumo de medicamentos, dispositivos de asistencia, como un 

móvil, o alarma. La mayoría de éstas son puramente funcionales, y son grandes productos 

gracias a las investigaciones, metodologías de usuario, y diseño de forma, analizada 

anteriormente.  

 
2.3.2 Psicología del color 
 
Una vez que el producto fue analizado morfológicamente, el color del mismo debe tener su 

propio carácter. Un color tiene el poder de influir al ser humano, es gracias a Babbitt (1878), 

el cual, sin ser consciente, creo el estudio que posee como objetivo analizar el potencial de 



43  

los colores en las personas, como estos perciben los mismos, y la emociones que conlleva 

cada uno. (Bastardas, 2019).  

La competencia en el mercado puede que determine o no el color de un producto. Existen 

casos donde el clásico color de un producto es obviado, y se elige un color llamativo para 

el producto. Es Russell (1991) quien describe el caso de una afeitadora roja. Son pocos los 

diseñadores que hubiesen hecho esto, ya que se asocia en este caso, al color de la sangre. 

Este es el caso donde una empresa crea un producto con motivo de mejorar la identidad 

de marca, resaltando sobre las demás por ser la diferencial. (Muñoz, recuperado 

10/09/2020). 

Cuando se habla de la teoría de color en el diseño industrial, se debe primero remitir a los 

comienzos de la pintura cuando el famoso pintor Kandinsky (1908), creaba obras sin objeto, 

donde cada color poseía su propio poder de expresión. Sus obras representaban formas 

geométricas sin objeto alguno. (Itten, 1975). 

Es posible clasificar colores de un producto para entender el rol que este posee. Un color 

dominante, es aquel que cubre por completo o gran parte de su superficie. Generalmente 

estos se encuentran en las carcasas o cuerpos principales del producto. Luego aparece el 

color acento, el cual funciona en contraste con el dominante, generando un punto de 

atención. Un claro ejemplo puede ser un producto esférico blanco, con un botón rojo 

intenso, el cual llame la atención. Por último, se encuentra el color secundario, el cual 

funciona con un contraste suave respecto al dominante. Para terminar con el ejemplo 

anterior, a este producto esférico blanco se le género un corte transversal separando las 

dos carcasas, y una de éstas se la pintó de gris claro. Las dos carcasas no chocaran 

visualmente, y el botón rojo seguirá siendo el punto de atención del producto. (Muñoz, 

recuperado 10/09/2020). 

Como ya se expresó anteriormente con el ejemplo, el color debe ser útil para que el usuario 

pueda usarlo de correcta manera, ya no es solo la forma, es el conjunto el que genera la 

correcta utilización.  
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El color debe estar pensado en su uso, si el producto está ubicado en el ámbito hospitalario, 

se deben seleccionar colores blancos y claros, ya que estos remiten a limpieza 

visualmente. Por otro lado, si el producto está en un espacio de suciedad visual, donde su 

función no está vinculada a la limpieza, se deben seleccionar colores oscuros que 

disimulen a la misma. (Muñoz, recuperado 10/09/2020). 

Es gracias al profesor mexicano Chávez quien expresa en Aproximaciones al uso del Color 

en el Diseño Industrial (2006) las diferentes maneras de utilización de colores en productos, 

analizando su significado tanto óptico, psicológico, simbólico, cultural y socialmente.  

Colores intensos como el rojo, son motivo de emergencia, protección, velocidad, femenino, 

peligro, y principalmente un llamado de atención al usuario. Muchas veces este aparece 

en forma de botón indicador o de emergencia, como también en maquillaje femenino 

llevándolo a una tonalidad más rosa. En torno a la óptica del color, el rojo se conoce por 

ser in color que avanza hacia el observado, creando la ilusión que los objetos de esta 

paleta, están más cerca de lo que se encuentran. En la psicología, más precisamente en 

países de occidente, el color rojo presenta grandes contrastes entre connotaciones como; 

energía, calor, dinamismo, pasión, odio, furia, agresión, calidez, y sexualidad. Se lo conoce 

por ser un color estimulante, poderoso y enérgico.  

Al igual que el rojo, el naranja comparte la aproximación óptica. Funciona para resalta 

piezas funcionales, dando idea de seguridad. Psicológicamente, este color posee efectos 

emocionales de calor, alegría al vivir, excitación y calidez. Está asociado con la valentía y 

la audacia. En el área de diseño industrial, suele ser un color poco utilizado. Generalmente 

si se utiliza, es gracias a su alto contraste con el pavimento, o con el azul del mar que se 

utiliza para indicar reparaciones en la vía pública, o herramental para el salvataje náutico. 

No solo para esto, también se utiliza para señalizar piezas peligrosas en maquinarias, o 

equipos eléctricos.  

El color amarillo en productos, aparece con motivo de resaltar prevención. La principal 

ventaja de utilizar este color, es que ópticamente, el amarillo es color que más rápido 
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percibe el ojo humano ya que es el más luminoso de toda la paleta. Éste se puede encontrar 

en los equipos de excavación, señales de tránsito, o camiones escolares que se 

encuentran en Estados Unidos. En pocas palabras, el color amarillo se encuentra bajo el 

régimen de codificación social, como un color de prevención, como puede aparecer en los 

semáforos. Otro detalle es que éste, muchas veces es utilizado en productos para niños 

por la dicha luminosidad que obtiene. 

 El color verde, psicológicamente, sintetiza la naturaleza, lo vital y natural. También se lo 

reconoce a la limpieza y la higiene. Ópticamente, es el color de mayor percepción, 

generando el reposo del ojo. Es el color con más tonalidades dentro del espectro. Otra 

mirada por lo que se usa es por su contraste, un claro ejemplo es el del cartel de salida de 

emergencia, este es verde, ya que es el color complementario del rojo, es decir, el fuego, 

generando un gran contraste y visibilidad para el usuario.  

 El color azul en productos, remite a frio, frescura, y al igual al color verde, se utiliza para 

destacar sobre el fuego o calor. En torno a la psicología, éste representa la espiritualidad, 

la confianza, así como también la limpieza y fragilidad.  

Siguiente al color azul, se encuentra el violeta, el cual se clasifica ópticamente como el 

color más difícil de discriminar por encontrarse en el extremo del espectro de colores. En 

la psicología, se presenta como un color espiritual, místico, grave y digno. Conocido como 

el color de la creatividad e inspiración. En ámbito de diseño industrial, el violeta es un color 

difícil de manejar, pero que puede utilizarse para detalle de distinción y elegancia.  

El color café o mejor llamado marrón, si bien es un procedente del color naranja, su impacto 

no es el mismo al ojo humano, ya que éste, no posee la luminosidad que lo caracteriza. 

Este color está relacionado completamente a la naturaleza, tanto árboles, raíces, rocas, 

tanto el pelaje de animales, como el humano. Al ser un color de la naturaleza, 

psicológicamente se lo vincula a lo confiable, realista, confortable y durable. Vale destacar 

que, durante los años 70, los colores de moda eran los tonos sepia y marrones. Al hablar 

de productos con este color, se los puede relacionar con productos antiguos, dependiendo 
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del tono, o productos relacionados con lo natural, perfecto para productos con referencias 

ecológicas y orgánicas.   

En cambio, el color negro, ópticamente hablando, no representa la luz, dándole una gran 

utilidad como elemento contrastante. En la cultura occidental, el negro posee vínculos de 

luto, pero también de recato y elegancia. En la sociedad, éste se destaca por ser un color 

reservado, aislante, ajeno, lo cual brinda seguridad al usuario, y seriedad. En términos de 

diseño industrial, el color negro se utiliza para enfatizar que el producto está determinado 

para personas adultas, por la seguridad, y estabilidad que transmite éste.  

Por último, el color blanco es la suma de todos los colores y gracias a esto, le da la mayor 

luminosidad y el mayor brillo. Éste no se debe utilizar excesivamente ya que, si se lo utiliza 

demasiado, éste causara cansancio en el usuario. Esto sucede con las pantallas de las 

computadoras, por ejemplo. En la psicología, el blanco representa lo puro, espiritual, limpio 

e higiénico.  

Por otro lado, estudios ergonómicos deben estar presente en el proceso de selección de 

color, por ejemplo, si el producto posee una pantalla, o el modo de uso, utiliza la visión del 

ser humano, se deben condicionar una selección de tintas, las cuales evitan cansancio 

visual, y establecen una óptima legibilidad de las tipografías. (Muñoz, recuperado 

10/09/2020). 

No se debe diseñar para la propia satisfacción del diseñador. El producto, se ubica en un 

contexto vivo y cambiante. Este contexto, y múltiples factores, llevan a la selección de color 

de un objeto. Es por esto que la profesora, Muñoz (recuperado: 10/09/2020), elaboró la 

siguiente ficha, (ver anexo Tablas seleccionadas, Tabla 1), con motivo de ordenamiento. 

Esta ayuda al diseñador a fundamentar la aplicación de color en un producto. A la izquierda 

de la tabla se encuentran las decisiones y condiciones de diseño tomadas, en donde se 

plantean una serie de preguntas que el diseñador debe completar. La tabla se encuentra 

divida en dos, por un lado, con propósito de medir las decisiones y condiciones del diseño 

y por el otro, como mapa de situación, en donde se analizan los posibles colores.  



47  

El diseñador destaca las decisiones tanto si el producto se debe unificar o diferenciar de 

un posible entorno, competencia o del color tradicional del mismo. Siguiente a esto, se 

enfatiza en los datos de mercado. Se detalla a que usuarios está dirigidos principalmente, 

y se verifican si existen colores corporativos o colores con los que la empresa se identifica. 

Por último, se establecen los datos tecnológicos, y funcionales. Es decir, si el producto 

posee limitaciones funcionales o ergonómicas, y como se piensan aplicar estos colores.  
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Capítulo 3. Variables que determinan un producto 

Las culturas e historias de las personas se encuentran representadas en espacios, 

productos, estructuras, y por qué no, ciudades, a través del diseño. Cada nuevo producto 

busca expresar valores y aspiraciones. El diseñador desarrolla aspectos, elementos y 

elecciones que crean conexiones emocionales con el usuario.  

Para ofrecer diseños innovadores que sean funcionales, fabricables y asequibles, es 

fundamental que los diseñadores industriales trabajen y satisfagan las necesidades de 

todos los principales interesados a lo largo del ciclo de vida del producto, incluida la gestión 

ejecutiva, el marketing, la ingeniería y la fabricación. Un diseñador industrial también debe 

poder ofrecer muchas opciones y flexibilidad, trabajando en estrecha colaboración con los 

ingenieros para determinar cómo administrar los costos mediante el uso de diferentes 

técnicas de fabricación, materiales o funciones. Es por esto que es necesario destacar, las 

variables que generan tanto un buen y mal diseño, desde el punto de vista histórico teórico.  

Luego de analizar y detallar como se genera un producto a partir del proceso de diseño, se 

deben destacar las variables que determinan si este está correctamente diseñado o el 

diseñador debe reforzar el proceso del mismo, esto se logra por medio de los principios del 

buen diseño y casos de productos que son mejor evitar.  

 
3.1 Principios del buen diseño 

Dentro de los principios del diseño, tanto industrial y como de otras disciplinas, el buen 

diseño, posee un gran cargo teórico a la hora de que el diseñador se enfrente a un proyecto. 

El concepto principal de buen diseño varió a lo largo del tiempo. Es por esto que es 

necesario repasar la historia de este mismo.  

A diferencia de filosofías como styling o streamline, su versión aerodinámica, que propone 

estética como principio apartando la funcionalidad de los productos, conceptos como el 

Good Design plantea a los usuarios y a la sociedad, honestidad y funcionalidad. Esta 

llamada honestidad, es estética, con formas simples atemporales, que combinan junto con 

una óptima calidad y durabilidad de los materiales. El concepto de buena forma, o mejor 
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conocido como Gute Form, es presentado a finales de la década de 1950, en Alemania por 

el diseñador y ex alumno de la Bauhaus, Max Bill, quien fue uno de los rectores de la 

Escuela de ÜLM, Hochschule für Gestaltung (HfG).  

La HfG, o en español Escuela Superior de Proyección, fue una institución universitaria 

fundada por los diseñadores Inge Scholl y Otl Aicher, en 1955. Esta escuela desarrolló el 

Modelo de Ülm, un modelo que refiere a la disciplina proyectual a través de procesos 

analíticos que cuestionaban conceptos de funcionabilidad, estética y normativos. 

Diseñadores y teóricos, como Maldonado, y Bonsiepe (1956), modificaron la visión del 

diseño, separando la idea del diseño del arte, a diseñador funcionalista, proponiendo una 

mirada basada en estudios analíticos.  

Por problemas políticos en 1966, la escuela cierra sus puertas, dejando el gran legado de 

la metodología del diseño, expresión del racionalismo, y objetividad germana, que luego 

empresas como Braun utilizarían como inicio del movimiento de la buena forma.  

En 1976, el diseñador industrial, Dieter Rams, luego de presentar su trabajo para Vitsoe en 

Nueva York, anunció diez principios, en forma de manifiesto, en los que se detallaban como 

debía ser el buen diseño. Para Rams, estos principios, funcionan como método de 

organización de los pensamientos sobre que constituye un óptimo diseño.   

Rams establece que un buen diseño debe ser innovador, es decir, que son infinitas las 

posibilidades de crear nuevos productos gracias a los desarrollos tecnológicos que 

continuamente evolucionan. El producto debe ser estético, esto significa que, la calidad 

estética de un producto es parte integral de su utilidad ya que los productos que se utilizan 

diariamente afectan tanto a la persona y su bienestar. También debe ser discreto, la cual 

era una de las características de los diseños que proyectaba para la empresa Braun, siendo 

productos con estética neutra y sobria. Por otro lado, el objeto debe ser honesto, un diseño 

honesto no debería buscar falsificar el valor otorgado, es decir, el producto no trata de 

manipular al consumidor mediante falsas promesas. Al mismo tiempo, el producto debe 

poseer una larga vida útil, es decir, que sea duradero, no debe ser parte de una moda, ya 
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que ésta es subjetiva y pasajera, es por esto que Rams utiliza para sus diseños formas 

convencionales, para asegurar la utilidad y atemporalidad del producto. Otro de los 

principios del buen diseño, es que éste hace a los productos útiles, esto quiere decir que, 

el principal objetivo de un determinado producto es su utilidad, el diseño del producto 

primero debe ser práctico, y luego atender al carácter estético y psicológico. Siguiente a 

esto, el producto debe ser comprensible, es decir que, con solo mirarlo, el usuario debe 

deducir correctamente el uso del mismo. Por otro lado, el diseño es minucioso hasta el 

último detalle, es decir, que el diseñador debe diseñar cada elemento, sin dejar al azar 

piezas del producto, funcionando como respeto del diseñador y el usuario que lo utiliza. El 

óptimo diseño, contribuye en la preservación del medio ambiente, conservando recursos y 

minimizando tanto la contaminación física como visual. Por último, Rams destaca que el 

diseño correcto, es diseño desde la mínima expresión. Es primordial que un producto con 

menos elementos, pueda obtener una mejor ejecución, enfocando los aspectos 

fundamentales de cada objeto, evitando elementos no esenciales, resultando en un 

producto de mayor pureza y una clara simplicidad. 

Estos diez mandamientos, se pueden categorizar en dos grandes grupos, el de diseño útil, 

abarcando la necesidad que el diseño sea funcional, innovador, honesto, duradero y 

consciente de su entorno. Por otro lado, en el segundo grupo, se encuentra el de diseño 

reflexivo, siendo un producto, estético, comprensible, discreto, minucioso y con el menor 

diseño complejo posible.  

Desde entonces, Rams y sus principios acerca del buen diseño, han influenciado en 

generaciones de diseñadores, incluido importantes diseñadores contemporáneos como 

Jonathan Ive, y la empresa Apple, la cual supo representar tanto el buen diseño, como lo 

logrado por Rams en la marca Braun, en productos de la vida cotidiana, como son las 

computadoras, el teléfono móvil, y hasta algunas de las aplicaciones del mismo iPhone. 

 
3.2 La cámara de los horrores 
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A lo largo de este capítulo, se han estudiado diversas maneras de generar un correcto 

diseño, es por esto que es necesario explicar algunos conceptos que se deben evitar o el 

diseñador debe tener cuidado a la hora de realizar un proyecto.  

Los conceptos de buen y mal diseño fueron evolucionando a lo largo de la historia, sin 

embargo, el primer debate de éstos, nace en 1852, cuando Henry Cole, en la Gran 

Exposición de Londres, diseñó un espacio establecido a exponer productos, y piezas 

ejemplo del correcto diseño, y otro espacio con piezas que determinaban el mal diseño, la 

cual fue apodada como la cámara de los horrores. Cole planteaba estos espacios como 

aulas para todas las personas, con motivo de instruir al público en todos los asuntos 

relacionados con el buen y mal diseño.  

En la cámara de los horrores, fueron colocados objetos decorativos cotidianos 

considerados por Cole, como productos absolutamente indefendibles. Según Cole (1852) 

para esa época, las telas y los papeles pintados con imágenes naturalistas de flores 

estaban particularmente mal vistos, al igual que los objetos demasiado elaborados con 

excesiva ornamentación y cualquier objeto en el que la elección de materiales o adornos 

pareciera ilógica. 

Algunas de las consideraciones de Cole, siguen vigentes en la actualidad, otras han 

evolucionado. Desde ese en entonces, el concepto fue evolucionando y es en la actualidad 

que estos productos no son mal vistos. Se puede deducir como en la historia del diseño los 

diseñadores   

 
3.2.1 Greenwashing 

En la actualidad, uno de los grandes debates existenciales en la sociedad, es el de 

productos que prometen al usuario situaciones que nunca lograrán. Este es el caso de 

productos greenwashing. Se puede deducir este término como la acusación a empresas 

que intentan parecer sostenibles o respetuosas con el medio ambiente pero no lo son. En 

pocas palabras, el greenwashing es una forma de marketing que crea la percepción de que 

los productos, objetivos o políticas de una empresa son ecológicos. Esta metodología 
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puede tomar una variedad de formas diferentes, desde cambiar el nombre o la etiqueta de 

un producto hasta campañas publicitarias que destacan el respeto al medio ambiente de 

una empresa en particular.  

Este concepto ya no solo se adapta al medioambiente, sino que se entiende como el 

engaño de una empresa por medio de un producto, servicio o campaña publicitaria con el 

usuario consumidor. Categorizar un producto como saludable, ecológico, o para cierto 

grupo de personas, debe garantizar una mejora sustancial en el rubro que se categorice.  

En el caso de los adultos mayores, el greenwashing aparece de manera continua cuando 

se los vincula con tecnologías. En la actualidad, existen infinitas publicaciones como por 

ejemplo ¡Teléfono perfecto para ancianos! que no solo engaña a familiares, ya que estos 

dispositivos los adquiere o busca un familiar, si no que el producto no está diseñado para 

éstos.  

 
3.2.2 La vida sin buen diseño 

Desde 2010, la diseñadora, arquitecta, y artista Katerina Kamprani, plantea The 

Uncomfortable. El proyecto se conforma por una serie de objetos domésticos de la vida 

cotidiana con un gran error de diseño, son poco prácticos. Los prototipos de la obra, se 

componen de vajillas, cubiertos y regaderas comunes, lo que hace que la tarea que a cada 

uno se le asigna típicamente sea imposible o extremadamente difícil. Cada objeto se crea 

a partir del material con el que se construiría normalmente. Cada producto que genera 

Kamprani, busca incumplir por lo menos dos de los mandamientos del buen diseño dictado 

por Rams con motivo de destacar el concepto de buen diseño derivando en una correcta 

experiencia de uso. 

Dentro de The Uncomfortable, se encuentran alrededor de 30 piezas diseñadas que 

demuestran el mal diseño, de una manera exagerada pero necesaria. Una de ellas, es la 

llamada Uncomfortable Mug, (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 3), la cual 

presenta una taza con imposibilidad de agarre, derivando en una incorrecta experiencia de 

usuario. La taza es especial, ya que, en vez de poseer la manija de forma vertical como las 
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tazas convencionales, esta la presenta de modo horizontal, haciendo que la forma no siga 

a la función, siendo ésta, una de las principales filosofías del buen diseño.  

Por otro lado, se encuentra el Uncomfotable Toothbrush, o cepillo incómodo (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 4), el cual, al igual que la taza ya mencionada, genera una 

incorrecta experiencia de usuario, siendo ésta insalubre para el usuario, ya que, en este 

caso, el cepillo de dientes, es uno de los productos en los más se debe tener en cuenta 

ergonomía, y posición con el que se lo utiliza. Son gracias a estas obras, se puede destacar 

como el diseñador debe proyectar según el uso del producto.  

 
3.3 Moral en el diseño  

Se considera que el diseño es una disciplina de acción. Cada diseñador debe ser 

responsable de cómo y con que interviene en el planeta, ya que cada producto, estructura, 

o espacio, en si diseño, posee consecuencias tanto en las personas como en el planeta. 

La ética y moral en el diseño es fundamental para cada diseñador, ya que con un mínimo 

descuido en un producto, éste puede causar problemas. Es por esto, que es necesario 

definir el termino de moral. El diccionario online de la Real Academia Española define la 

palabra moral como: “Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el 

punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en su función de su vida 

individual y, sobre todo, colectiva.” (RAE, recuperado el 15/08/2020).  

Es el diseñador Mike Monteiro (2018), quien en su ensayo Código de ética de un diseñador, 

plantea que el diseño ético es considerar el contexto del producto que se crea. 

A lo largo de la historia pequeños grupos de diseño han estado explorando la ética y moral 

en el diseño a través de manifiestos como First Things First en 1964, donde Ken Garland 

se centra en las responsabilidades de los diseñadores que trabajan en publicidad o como 

en 2007, el proyecto Designer's Accord de Valerie Casey reunió a diseñadores, educadores 

y líderes empresariales para definir pautas en torno a la sostenibilidad ambiental en el 

diseño.  
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Los principios éticos y morales del diseño nacen a partir de lo que la sociedad piensa que 

está bien. Es la World Design Organization (WDO) (recuperado el 08/11/20) quienes 

establecen alguno de los principios morales del diseño. Es entendible que el usuario debe 

ser el beneficiado, los diseñadores, deben contribuir al bienestar social, individual y material 

del público en general, en particular en el ámbito de salud y seguridad. Esta asociación 

establece que los diseñadores deben considerar en detalle toda la cadena de valor, desde 

la producción hasta la venta y uso del producto. Por otro lado, dentro de los principios del 

diseño moral, se encuentra que el diseño no debe afectar el ecosistema terráqueo. Dentro 

de esta afirmación, los diseñadores deben procurar minimizar cualquier emisión de 

sustancias que contaminen y afecten tanto la vida, el aire, tierra o agua. Para los proyectos, 

los diseñadores deben utilizar procesos y materiales que deriven en recursos naturales 

sostenibles y renovables. Las nuevas tecnologías aumentan la posibilidad de innovación, 

es por esto que los diseñadores deben estar atentos a la evolución de éstas. Por último, el 

diseño debe enriquecer la identidad cultural, es decir, gracias al proceso de diseño, el 

producto o espacio, debe reflejar y definir la identidad cultural de su territorio e individuos.  

(WDO, 2020).  

Por otro lado, dentro de los principios morales se puede encontrar el respeto hacia el 

usuario. Son innumerables los caso en el que, por un error, o una elección en el proceso 

de diseño, el producto o servicio, excede limites hacia el usuario. Como ejemplo se 

encuentra la campaña publicitaria de la marca Superette (2011) en Nueva Zelanda, (ver 

anexo imágenes seleccionadas, Figura 5), la cual sobrepasa la línea de lo correctamente 

ético. La campaña consiste en asientos públicos, con una pequeña particularidad. Si el 

usuario posee pantalones cortos, polleras, o shorts, el asiento dejará impregnada el logo 

de la empresa, generando así que las piernas de los usuarios sean piezas de publicidad. 

El usuario no posee el derecho a no participar en la campaña, ya que el banco posee una 

placa con el logo repetido a lo largo, en relieve, en la cual el usuario debe apoyarse para 

poder descansar. 



55  

Otro de los casos de ética en el diseño, se encuentra en 2017, cuando se viralizó un video 

en la red social Twitter, en donde un trabajador de Facebook, de raza afroamericana no 

podía utilizar un dispensador de jabón ya que el producto no reconocía su piel. Este 

pequeño, pero gran error, afecta completamente tanto la calidad de vida de la persona, 

como a la industria del diseño (Chukwuemeka, 2017). Es importante que tanto la diversidad 

en la tecnología se una con el diseño industrial correctamente, para impactar positivamente 

en la vida de las personas. Es gracias a este ejemplo que se debe asegurar que todos los 

usuarios posibles prueben el producto para encontrar estas fallas anteriores a la producción 

masiva.  

Estas problemáticas de mala prueba del producto, son las que terminan disminuyendo la 

calidad de vida de las personas, al momento de diseñar con adultos mayores, la prueba de 

productos debe ser detallada y analizada por varios gerontes, de distintas edades en lo 

posible, para así asegurarse que la experiencia de uso del producto es la adecuada y 

satisfactoria para el mismo.   
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Capítulo 4. Diseño Universal 

En la actualidad, existen diferentes maneras de ver el diseño. Es frecuente que los 

diseñadores se centren en las problemáticas de una mayoría dejando de lado muchos 

grupos de personas. Uno de los grandes paradigmas que posee el mismo, es el 

denominado diseño universal. Éste se jacta de ser la herramienta de diseñadores, tanto 

industriales como de otras disciplinas, para la inclusión de la mayor cantidad de personas 

sin necesidad de crear adaptaciones de productos, siendo ésta, la puerta para que el 

diseño sea accesible a toda la sociedad.  

 
4.1 El Concepto 

Es la Corporación Ciudad Accesible Chilena (2017), quienes definen al diseño universal 

como la actividad por la que se conciben o proyectan entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas o la mayor cantidad de las mismas.  

Para explicar el diseño universal, se debe tener en cuenta que éste es un concepto, y no 

una descripción del diseño. (Suarez Estrada, 2017). En 1980, el arquitecto y profesor 

estadounidense Ron Mace, quien era usuario de silla de ruedas, creó el diseño accesible. 

No solo esto, en la actualidad, Mace es conocido como el padre del diseño universal por 

ser quien participo en la elaboración de la Ley de Americanos con Discapacidad (ADA) y 

fundar el Centro para el diseño universal en la Universidad del Estado en Carolina del 

Norte.  

Las cosas que la mayoría de la población puede utilizar con independencia de su 
habilidad o discapacidad se pueden considerar universalmente utilizables. El diseño 
universal guía el alcance de la accesibilidad y sugiere hacer todos los elementos y 
espacios accesibles y utilizables por toda la gente, hasta el máximo grado posible. 
(Mace, 1990). 
 

Al entrar en materia de diseño universal, es necesario dar a conocer algunas terminologías 

importantes. Cuando se habla de accesibilidad, se refiere a la posibilidad de personas con 

discapacidades permanentes o transitorias de realizar actividades con productos, espacios 

y servicios sin necesidad de ayuda externa. Es gracias a este concepto, que se puede 
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deducir a la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los espacios, 

productos, servicios, entre otros, de ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 

las personas, de la forma más autónoma y natural, siendo seguras y cómodas al uso.  

Como se expresó, el término discapacidad, se refiere al concepto general, que integran las 

deficiencias, limitaciones y restricciones de actividad, derivando de la interacción del 

usuario con el espacio. Se puede deducir al termino, como la suma de barreras sociales, 

físicas del entorno y características del organismo. (Buenos Aires Ciudad, 2015) 

La OMS explica el término de discapacidad como: “Toda restricción o ausencia de la 

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

normal para cualquier ser humano.” (OMS, 2001, p.16). 

Existen diferentes tipos de barreras que resultarían en una discapacidad. Por un lado, las 

barreras son generadas por obstáculos al participar con un entorno, producto o servicio. 

Estas se pueden clasificar como barreras urbanísticas, si el obstáculo se encuentra en un 

espacio tanto público o privado. Éstas pueden ser plazas, parques, sitios urbanos, locales, 

entre muchas otras. Otra de las barreras es la de transporte, por ejemplo, éstas son 

obstáculos que se encuentran principalmente en estaciones de servicio público, como 

pueden ser las paradas, estaciones, o el propio vehículo. Por último, las barreras de 

comunicación, las cuales se entienden como la interferencia u obstáculo que dificulta la 

llegada de un mensaje en la comunicación (Buenos Aires Ciudad, 2015). Éstas pueden ser 

impedimentos que dificultan la expresión o recepción de mensajes, ya sea a través de 

medios de comunicación de masas, por medio de señales, megafonía, o comunicación 

interpersonal. (BarrerasArquitectonicas, recuperado: 27/09/2020) 

Otra de las terminologías que se vinculan al diseño universal es la practicabilidad, la cual 

es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para convertirlo en uno 

parcialmente accesible. (Buenos Aires Ciudad, 2015) 

En Argentina, desde el 2014 a nivel Constitucional, la Ley 26.378, Accesibilidad Física para 

Todos, brinda un acercamiento a las herramientas prácticas y a la normativa vigente. En 
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ésta se pueden encontrar artículos, como el art.3, Principios Generales, o el art. 8, Toma 

de Conciencia. Los cuales buscan el respeto, la no discriminación, igualdad de 

oportunidades, sensibilizar a la sociedad para tomar conciencia acerca de estos usuarios, 

y luchar contra estereotipos, prejuicios, entre otras. (Buenos Aires Ciudad, 2015). 

Al igual que el gerontodiseño, el diseño universal, no busca diseñar para un grupo 

específico de personas, como puede ser el de personas con dificultades, si no, incluirlos 

en proyectos contemporáneos. 

 
4.1.1 Vínculo con los gerontes 

El primer vínculo entre el diseño universal y el activo gerontodiseño, es el denominado 

diseño transgeneracional. Esta metodología teórica nace gracias al diseñador industrial y 

profesor James Pirk de la Syracuse University en 1984. Este mismo autor explica el diseño 

transgeneracional como la práctica de realizar objetos, y espacios que permita a personas 

con deficiencias físicas y sensoriales asociadas con el envejecimiento a que éstos no 

limiten las actividades de la vida diaria (Pirkl, 1994). No solo profesor, Pirk, obtuvo el cargo 

de investigador senior en el Centro de Gerontología Universitario de la Universidad de 

Syracuse y miembro de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América (IDSA). Por 

último y no más importante, Pirk, es reconocido por el Museo de Diseño Cooper-Hewitt del 

Smithsonian, como una figura clave en el diseño universal.  

La misión principal del diseño transgeneracional, es mejorar la calidad de vida de personas 

de todas las edades. En pocas palabras, promueve un óptimo envejecimiento, suaviza los 

impactos del mismo, amplía la vida independiente y mejora la calidad de vida de todas las 

edades.  

Mas detalladamente, busca ayudar a un amplio grupo de edades, generar un puente entre 

etapas de la vida, ofrece una gran variedad de medios para realizar actividades diarias, 

mantiene la autoestima, permite la interacción social y fundamentalmente, apoya las 

relaciones intergeneracionales.  
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4.2 Principios 

Hacer que el diseño sea para accesible para toda la sociedad no es nada fácil, es por eso 

que Mace y el Centro de Diseño Universal (1997) en Universal Design Principles, 

identificaron y crearon siete principios para esto.  

Como primer principio, se encuentra el uso equitativo o igualdad de uso, éste busca 

proporcionar los mismos medios de uso, idénticos siempre y cuando sea posible. El diseño 

es útil y vendible a personas con distintas capacidades. También busca evitar la 

estigmatización a los usuarios, y siempre manteniendo las características de privacidad, 

garantía y seguridad para todos. Por último, el primer principio, busca que el diseño sea 

atractivo para todos los usuarios.  

El segundo principio que define el Centro de Diseño Universal, es el de flexibilidad. El 

diseño se adapta a un gran rango de habilidades, y preferencias personales. Éste busca 

proporcionar opciones en los métodos de uso, que el producto, espacio, o servicio, se 

adapte al acceso, ya sea si el usuario es zurdo o diestro, por ejemplo. Debe facilitar la 

exactitud y precisión de uso al usuario, por último, aportar adaptabilidad al ritmo que posea 

el usuario.  

El tercer principio, uso simple e intuitivo, busca que el diseño sea fácil de entender, sin 

importar la experiencia, conocimientos, u habilidades lingüísticas. En pocas palabras, trata 

de eliminar la complejidad innecesaria, que ésta sea coherente con las expectativas e 

intuición del usuario. Que organice la información de acuerdo a su importancia, y 

proporcione indicaciones, a modo de tutorial, durante y al finalizar la tarea o acción.  

Como cuarto principio, aparece la información perceptible. El diseño debe comunicar la 

información necesaria de manera eficaz, independientemente de las capacidades 

sensoriales del usuario o las condiciones ambientales en casos urbanísticos o 

arquitectónicos. Para esto, se pueden utilizar diferentes modos de comunicación, como son 

el pictórico, verbal o táctil entre otros. La elección de cada uno de éstos, va a depender del 

nivel de presentación redundante de información esencial. Se debe proporcionar un 
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correcto contraste entre ésta y su entorno. La información debe ser legible a su máximo 

nivel, y se debe facilitar el dar instrucciones o direcciones por medio de los elementos. Por 

último, se debe proporcionar compatibilidad a dispositivos que utilizan las personas con 

limitaciones sensoriales.  

Como quinto principio, debe haber tolerancia al error. El correcto diseño minimiza los 

peligros, y accidentes. Las directrices del quinto principio, son organizar los elementos para 

minimizar riesgos, y errores, por medio de elementos más utilizados, accesibles y por otro 

lado los elementos peligrosos deben ser eliminados, aislados o blindados. Se debe analizar 

el producto, espacio y servicio final, para proporcionar advertencias de peligros y errores 

encontrados. Se debe proporcionar características a prueba de falla, y desalentar la acción 

inconsciente en tareas que requieran vigilancia.  

El sexto principio trata de reducir el esfuerzo físico, eliminar la fatiga gracias al diseño 

eficiente y cómodo. El usuario debe mantener una posición natural, no ser forzado, usando 

un nivel fuerza razonable, eliminado repetición acciones, y esfuerzo físico sostenido.  

El séptimo y último principio, busca proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el 

uso, acceso, alcance y manipulación, sin importar el tamaño del cuerpo, postura o 

movilidad del usuario. Las pautas planteadas en éste, pretenden proporcionar una línea 

visión clara hacia los elementos importantes o esenciales. Que los componentes sean 

cómodos para cualquier usuario, y que se adapte a la ergonomía del usuario. (Mace y 

Centro de Diseño Universal, 1997). 

Muchos de estos principios se ven replicados en el gerontodiseño el cual nace como similar 

soluciona a una problemática, integrar y no estigmatizar.  

 
4.3 Distintas dificultades  

Como se expresó, uno de los principales términos aferrado al diseño universal, es el de 

discapacidad. Mas de mil millones de personas, es decir un 15% de la población mundial, 

padece alguna forma de discapacidad (OMS, 2018). En Argentina, gracias al estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2018, el cual resulta 
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que 10,2% de la población de la Argentina, tiene algún tipo de discapacidad. No solo esto, 

el análisis resalta datos según grupos de edad. En la población de 6 a 14 años, prevalecen 

discapacidades mental-cognitiva, representando un 48,3%. El análisis también establece 

que personas por encima de los 65 años, es decir adultos mayores, destaca 

discapacidades motoras. Dentro de estas personas con discapacidades, es el 59% el que 

solo posee una sola dificultad. Por último, se destaca que el 44,8% del total, son a causa 

de enfermedades, y el 16,7% por accidentes.  

Son las organizaciones locales e internacionales las que, gracias a sus estudios y 

resoluciones, contribuyen con los organismos locales. La Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, 1999), realizada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que se puedan agrupar estas tres distintas terminologías de 

lenguaje cotidiano, dentro del concepto principal de discapacidad. En primer lugar, el 

termino deficiencia se define como toda perdida o anomalía de una estructura o función 

psicológica, fisiológica, o anatómica. Ésta puede ser temporal o permanente, si se refiere 

a una carencia física, ésta puede ser de un miembro, órgano, tejido, o parte del cuerpo, por 

ejemplo. En segundo lugar, la idea de discapacidad viene, de toda restricción o ausencia 

de capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para 

una persona. Ésta surge a raíz de una deficiencia, y se puede interpretar como la carencia 

temporal o permanente de realizar una actividad cotidiana. Finalmente se encuentra el 

concepto de minusvalía, el cual describe a toda situación de desventaja para una persona 

puesto que presenta una discapacidad o deficiencia (Egea y Sarabia, 2001). 

 
4.3.1 Visual 

Es el Ministerio de la Salud (2011), quien define a la dificultad visual como la terminología 

global la cual hace referencia a las deficiencias en las funciones visuales y estructuras del 

principal órgano visual o sistema nervioso al realizar una actividad o acción.  

Ésta, con distintos grados de gravedad, ha estado presente en la humanidad desde 

tiempos inmemorables. Es el inventor y educador francés Louis Braille quien, en 1809, 
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gracias a su dificultad visual, buscó solucionar la principal problemática que poseía, 

representar letras, números, signos de puntuación, y principales símbolos de comunicación 

del lenguaje. Mejor conocido como el sistema braille, éste rige en la actualidad, a través de 

puntos con relieve que se pueden percibir por medio del tacto. Es la unión de diseñadores, 

ya sean industriales, como de cualquier otro rubro, con áreas de comunicación visual, que 

utilizan sus conocimientos para crear productos, como pueden ser etiquetas, empaques, 

manuales, entre muchas otras (Rodríguez Durán, 2017). Existen grandes ejemplos de 

diseñadores industriales que integran esta problemática. Como puede ser la etiqueta de 

vino del Lazarus Wine, diseñada por Baud Branding (2008) (ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 6), Se trata de una etiqueta totalmente dedicada al sistema de 

lectura Braille. “Durante el proceso de diseño, se tomó la decisión de utilizar las 

maravillosas formas que el sistema Braille brinda para expresar la clase de vino y forma 

única con la que se elabora” (Baud Branding, 2008, p.1). 

Otra de las obras que incluyen a este grupo de personas, es el reloj inteligente de muñeca 

con sistema Braille (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 7). Éste es de la marca 

Dot, y se jacta de ser el primer smartwatch con sistema Braille para la integración de 

personas con discapacidades visuales al mundo. Al ser un reloj inteligente, este no solo 

atiende a la necesidad de resaltar el tiempo, sino que también posee métodos de conexión 

con un celular para aceptar o declinar llamadas. No es un solo reloj, si no una compañía 

esencial en el día a día para estas personas.  

Por último, aparece el caso de un juguete. Éste se puede clasificar como el juguete 

científico más conocido y exitoso de la historia. El Cubo Rubik funciona como juguete de 

tipo puzzle, es decir un rompecabezas mecánico. Se trata de un cubo con cuadrillas 3x3 

en cada una de sus caras, y cada una de éstas posee un color. Es imposible resolver uno 

de estos rompecabezas para personas invidentes, ya que es necesario saber la posición 

de cada uno de estos colores. Es por esto que el diseñador industrial alemán Datz (2010) 

se planteó esta problemática. Se trata de un cubo en que el cada uno de sus cuadrantes 
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posee las primeras tres letras de cada color, con motivo de reconocer con el tacto la 

ubicación de éste (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 8). 

 
4.3.2 Motora 

Se entiende como discapacidad motora, a la dificultad que presenta una persona para 

realizar actividades de la vida cotidiana, que nacen como consecuencia de la interacción 

entre una propia deficiencia corporal, y lo que puede ser un objeto o espacio (Ministerio 

de Salud de Chile, 2007). 

Es la Disposición N° 170/2012 la cual considera discapacidad motora como:  

(…) término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y 
estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y neuromusculotendinoso 
(asociadas o no a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes), y las 
limitaciones que presente el individuo al realizar una tarea o acción en un 
contexto/entorno normalizado, tomado como parámetro su capacidad/habilidad real, 
sin que sea aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o terceras personas. 
(Sarto y Vedia, 2013, p.4)  

 
Falta de coordinación de movimientos, movimientos no controlados, reducción de fuerza, 

dificultad en la motricidad ya sea fina o gruesa, y la problemática de accesibilidad en base 

al entorno, son algunos ejemplos de discapacidad motora. Como ya se expresó, muchas 

de las discapacidades, en especial las motoras, aparecen en el nacimiento de una persona, 

es por esto que existen distintos productos para combatir, integrar y mejorar la vida de una 

persona. Como ejemplo de éste, Glifo, una herramienta de diseño y escritura para niños 

con discapacidad motora, aparece para integrar a estas personas desde el comienzo (ver 

anexo imágenes seleccionadas, Figura 9). Como muchos de los casos de productos que 

buscan incluir a un grupo de personas que posee alguna discapacidad, éste también nace 

de una colaboración. En este caso con la organización Together to Go, que desde 2011, 

ayuda a niños con patologías neurológicas complejas. Éste se produce por medio de 

impresión 3D, ya que permite a los diseñadores personalizarlo al gusto y necesidad del 

niño.  
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La propia silla de ruedas es el símbolo del diseño industrial y la discapacidad motora, 

solucionando la movilidad de las personas, la silla por medio de una base y dos ruedas con 

las que el usuario interactuará, interviene en la problemática, e introduce a este grupo de 

personas, a transportarse. Aquí entra uno de los grandes paradigmas. No todos los 

escenarios están preparados para una persona en silla de ruedas. He aquí donde el diseño 

universal debe actuar por medio de procesos de diseño y ergonomía.  

 
4.3.3 Intelectual 

La discapacidad cognitiva, nace desde el retardo del crecimiento mental de una persona, 

resultando en una anomalía en el proceso de aprendizaje, resultando en aprendizaje 

incompleto y limitaciones esenciales en el desarrollo natural (Incluyeme, 2017). 

Como ejemplo de esta discapacidad, se encuentran personas con dificultades para 

entender textos, para realizar actividades con muchos pasos, por último, personas que 

poseen dificultades para buscar lo que necesitan en un texto. Es el diseñador Clayton Lewis 

(2008) quien en Cognitive Disability and Technology: Universal Design Considerations, 

establece un proceso con diferentes modalidades para la integración de estas personas. 

Lewis instala que se debe presentar la información de distintas maneras. Es decir, por 

medio de sistema de textos, imágenes y sonidos si es posible.  

Las personas difieren en su capacidad para procesar información de diferentes 
formas. Por lo tanto, proporcionar más de una forma llega a más personas. Además, 
a una persona que sepa leer, pero no muy bien, le irá mejor con una combinación de 
texto y palabras habladas que con solo una de las dos. Las imágenes también 
pueden ayudar al sugerir cuál es el contexto de la información o al mostrar detalles 
que son difíciles de expresar con palabras. (Lewis, 2008, p.2) 

 
Este autor considera no aferrarse a una sola modalidad, ya que existen usuarios que no 

pueden visualizar una pantalla, otros no pueden escuchar alertas. El uso de símbolos 

ayudará al usuario a entender la situación. Utilizar un sistema de organización de 

información, como pueden ser un encabezado y diseño para dar importancia en la 

estructura del mismo y que el usuario pueda encontrar la información esencial en poco 

tiempo.  La estructura del texto debe a darse según la importancia del mismo, primero lo 
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importante. Un claro ejemplo de esto, son las estructuras de los diarios. La interacción debe 

ser simple y clara. Es aquí donde el principio de usabilidad entra en juego, en la actualidad, 

todos o la gran parte de los productos interactúan con el ser humano. Es por esto que Lewis 

(2008), plantea que la interacción debe ser corta, clara, funciones familiares, pocas 

opciones, y estas deben ser fáciles de seleccionar. Por último, se debe proporcionar 

soporte, en lo posible, en todas las vías de comunicación. 

 
4.4.4 Auditiva  

Se entiende como discapacidad auditiva a la dificultad de una persona de oír como 

resultado de una pérdida parcial o total auditiva. 

La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas 
personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como 
consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través 
de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, 
los sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el que se 
desenvuelve la persona. (Ministerio de Salud de Chile, 2007, p.7). 

 
En pocas palabras se considera a la pérdida auditiva como la disminución repentina o 

gradual de lo que puede oír una persona. El National Institute on Deafness and Other 

Communication Disorders (NIDCD) (2016) expresa que la pérdida auditiva es una de las 

afecciones más comunes que afectan a los adultos mayores y ancianos. Aproximadamente 

una de cada tres personas entre las edades de 65 y 74 tiene pérdida auditiva y casi la mitad 

de los mayores de 75 años tienen inconvenientes auditivos. Problemas para oír puede 

dificultar la comprensión y el seguimiento de los consejos de un médico, responder a las 

advertencias y escuchar timbres y alarmas. También puede dificultar el disfrute de 

comunicación con amigos y familiares. Todo esto puede resultar frustrante, vergonzoso e 

incluso peligroso. 

Respecto a las barreras, estas pueden ser a partir de la cercanía o distancia de la fuente 

sonora, una interferencia de otros sonidos, y, por último, asociadas al lenguaje.  

Como las demás discapacidades, existen grandes diseños contemporáneos que resuelven 

e incluyen, normalizando y mejorando la calidad vida de estos grupos de personas. Es el 
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caso de Amplify el audífono inteligente diseñado por Alice Turner (2020) (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 10). Inspirado en el libro Design for Disabilities de Graham 

Pullinm, Amplify es el audífono de estética moderna o contemporánea, que busca 

comodidad de uso al usuario, y ser un producto para ser visto. Es el valor agregado lo que 

llevo a Turner a plantearse el diseño. Esto nace del análisis de productos similares que 

plantea la autora anterior a iniciar el proceso de diseño. En este destacó a los anteojos 

como producto similar.  

En la década de 1960, los anteojos eran ayudas para una discapacidad. En la actualidad, 

los anteojos se han convertido en una declaración de moda y una extensión de su 

personalidad. Para Turner (2020), el concepto de los anteojos en la actualidad, funcionó 

como punto de partida en su proyecto, ya que hoy, las empresas de audífonos y el 

desarrollo de la tecnología, buscan diseñarlos más pequeños y ocultos.  

Utilizando tecnología de conducción ósea, el sonido se reproduce en alta calidad. Por 

medio de ondas sonoras, Amplify, decodifica y convierte en vibraciones, como reemplazo 

del tímpano. 
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Capítulo 5. Análisis de casos gerontodiseñados 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se han analizado las diferentes herramientas, 

metodologías, técnicas, y procesos que se encuentran en un diseño. Son innumerables los 

casos de productos que buscan integrar a este grupo amplio de personas. En la actualidad, 

muchas profesiones relacionadas con el diseño son intérpretes a la hora de incluir a los 

adultos mayores, es por esto que es necesario analizar cómo los productos existentes 

superan las barreras anteriormente estudiadas, generando soluciones a las necesidades 

de las personas y, lo más importante, integrándolos a la sociedad. 

 
5.1 Adaptabilidad de los interiores  

Gran parte de la vida de una persona se desarrolla puertas adentro, es decir, espacios 

interiores creadas por las estructuras base del edificio. En pocas palabras, un diseñador 

de interiores, ejerce la disciplina proyectual que busca formar la experiencia de usuario en 

un espacio interior, diseñando el volumen. 

Al hablar de diseño de espacios, es fundamental explicar uno de los elementos que 

determinará la calidad de vida de estos grupos de personas, la ergonomía. Es la 

diseñadora Silvia Coriat, quien expresa el concepto del mismo como:  

(…) ciencia aplicada que vincula características – contextuales, sociales, y físicas – 
de las personas concretas con el diseño del equipamiento y del espacio 
arquitectónico y urbano en que habitan, con el objeto de optimizar su ‘habitabilidad’ 
en tanto soporte sobre el cual acontece el desarrollo de la sociedad. (Coriat, 2003, 
p.52). 

 
Las proporciones del cuerpo humano son históricamente objeto de estudio. Cada época 

refleja su propia visión acerca de la misma. En la antigüedad, por ejemplo, se solían 

construir espacios con una escala exageradamente mayor a la de los humanos ya que se 

buscaba que las personas se sintieran pequeñas e impresionadas con el poder, y grandeza 

de los dioses (Carranza, 2009). Es en el Siglo I a.C., cuando el arquitecto Vitruvio, 

establece relaciones entre las proporciones del cuerpo humano y las de los templos 

griegos. Ya en época de Renacimiento, es el pintor, escultor y arquitecto, Leonardo da 

Vinci quien rediseña la norma de Vitruvio, componiendo el dibujo de la figura humana. El 
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proceso de recomponer la figura humana sigue en el siglo XIX, con Gibson y Bononi 

(Carranza, 2009). Para relacionar las proporciones físicas del cuerpo humano, y el entorno, 

Le Corbusier redefine el sistema de medidas a escala, creando el Modulor. Éste no solo 

establece parámetros de equivalencia entre el cuerpo humano y los espacios, sino que 

también funciona como sistema de lectura antropométrica funcional, indicando 

proporciones de cintura, alcance de brazos y altura (Coriat, 2003).  

Es gracias a este proceso de estudio que nace la antropometría, la cual se jacta de ser el 

estudio preciso de la corporeidad del ser humano, estudiando las proporciones del cuerpo 

humano en concreto, con el fin de reconocer y categorizar a los individuos, grupos, y 

edades entre muchas otras (Coriat, 2003). Son los autores Buffon, White y Linneo los 

primeros en diseñar una antropometría racial comparativa. El matemático Quetlet en 1870 

publicó el Anthropometrie, siendo éste a quien se le reconoce el descubrimiento y 

denominación de esta ciencia (Carranza, 2009). El término antropometría proviene del 

griego anthropos, el cual significa hombre y metrikos, que es medida.  

La Real Academia Española online define a antropometría como: 

“Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano” (RAE, 2020). 

Es el envejecer el que demanda a los seres humanos adaptarse a un entorno, pero es 

el entorno el que también debe adaptarse a las nuevas capacidades (Baldo, 2019). 

El arquitecto, Eduardo Schmunis (2019), director del Centro de Investigación y 

Asesoramiento sobre el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos quien 

expresa que las viviendas para los adultos mayores, pueden ser un fuerte aliado, o un 

gran enemigo. Los arquitectos Juan Escudero, y Luis Passantino quienes gracias a su 

proyecto Los viejos en su casa, en su ciudad (2003) pueden asegurar que lo ideal para 

un adulto mayor, es permanecer en su propia casa, en la que vivió gran parte de su 

vida. Éstos expresan como conclusión de su proyecto, que, para la mayoría de los 

adultos, la casa es el bien más importante, ya sea por su valor material, identidad y 

pertenencia (Escudero y Passantino, 2003). Son también estos autores quienes 
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expresan que, a la hora de plantear los requerimientos de uso, éstos se deben proponer 

de forma extrema, es decir, exagerar o llevar a un extremo la necesidad, para visualizar 

mejor el lugar a diseñar. Muchas veces el punto de partida son las dificultades ya que 

éstas condicionan la percepción y uso del entorno físico. Ya expresadas anteriormente 

en detalle, las dificultades principales en el diseño mobiliario, son las dificultades 

cinestésicas, es decir las motoras, pensiles y equilibrio, las sensoriales, como son las 

visuales, auditivas y táctiles, las cognoscitivas, éstas son, orientación, memoria y 

demencias. 

Como claro ejemplo de requerimiento de uso, es el caso de las caídas de los ancianos. 

La Organización Mundial de la Salud (2018) determina que las caídas en personas de 

tercera edad, son las responsables de una o varias dificultades que el anciano pueda 

tener. No solo esto, estos accidentes son la causa de muerte más frecuente en 

personas mayores a 65 años. Por último, la OMS, dicta que cada año se producen 37,3 

millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica.  

El Falls and Injuries Cooperative Studies on Intervention Techniques (FICSIT), ubicado en 

Atlanta, Estados Unidos, reconoce tres principales causas de las caídas, las cuales se 

categorizan como, personales, intrínsecos, es decir, enfermedades crónicas, déficits 

neurológicos, entre otras. Conductuales, siendo estas actividades y elecciones que puedan 

variar el equilibrio, como puede ser correr o utilizar calzado inapropiado. Ambientales, como 

obstáculos en el área de circulación o iluminación inadecuada entre otras (Escudero y 

Passantino, 2003). 

Al momento de diseñar un espacio determinado, ya sea una casa, o por qué no, un cuarto 

en específico, se debe pensar cada elemento como un sistema de ayuda a la persona, y 

no sobre agregar elementos extras como barandas para remitir seguridad, Es necesario 

aclarar nuevamente que el gerontodiseño no busca diseñar exclusivamente para los 

adultos mayores si no integrarlos. Con esto, se busca que, en el mejor de los casos, si una 
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persona ingresa al espacio diseñado, no perciba que está totalmente diseñado para este 

grupo de personas. 

 
5.1.1 Baño 

Como ya se analizó, las caídas es una de las principales causas de lesiones y muertes en 

personas mayores a 65 años. Son los especialistas quienes definen al baño como uno de 

los espacios donde más suceden estos accidentes (Baldo, 2019). Es por esto que se 

planteó un esquema para entender y analizar (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 

11). Para generar un espacio seguro se debe primero analizar el entorno. Generalmente 

en un baño, por lo menos de Argentina, se puede encontrar una bañera, un inodoro, 

algunas veces éste es acompañado de un bidé y por último el lavatorio. Estos cambios no 

solo nacen desde la seguridad del usuario si no para proporcionar condiciones de vida más 

cómodas con el pasar de los años. Para empezar, en el baño para adultos mayores, no se 

debe colocar una bañadera, ya que dificulta la entrada y salida, sino que se debe plantear 

una ducha, la cual, en lo posible, debe tener al menos 80 centímetros (cm) de ancho. Este 

espacio también sirve para que una segunda persona, como un cuidador, ayude en la 

higiene si es que es necesario. La ducha debe poseer un duchador manual, es decir por 

manguera, para la facilidad y comodidad del usuario. Se debe eliminar cualquier especie 

de escalón, por un sistema de mamparas las cuales funcionan de forma corrediza 

habilitando al usuario a ingresar y salir de la ducha fácilmente, sin mojar el resto del baño. 

Dentro de la ducha, se puede colocar barrales, como barandas o un sistema de banco, el 

cual puede ser retráctil para el guardado. El piso de la ducha y del baño debe ser de un 

material antideslizante; en la actualidad, la mayoría de los pisos que se encuentran en el 

mercado poseen esta opción. (Baldo, 2019) 

El inodoro debe ser más alto de los convencional, es decir que debe medir desde el piso a 

la base de apoyo, por lo menos 46 cm de altura. Ésta facilita el movimiento de sentarse y 

optimiza el de levantarse. Cercano al inodoro deben encontrase por lo menos dos barras 
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o barandas de apoyo. En los momentos más críticos, éstas ayudan a superar la situación. 

No se deben utilizar toalleros como barras de apoyo, ya que estos son débiles, y peligrosos 

para la fuerza que deben soportar. Por último, estas barras deben colocarse a 1,10 y 1,30 

metros de altura (Souza, 2019). 

El lavatorio, debe tener una altura de 80 cm y se debe colocar grifería con mono comando, 

es decir con sistema de palanca, que reduzca movimientos y sea más fácil de utilizar. 

(Baldo, 2019). Al baño debe poder entrar cualquier persona, es por esto que se plantea 

una puerta con un ancho no menor a 80 cm para que una persona en silla de ruedas o 

andador pueda acceder sin tener que adaptarse al entorno. Ésta conviene que sea 

corrediza, o plegadiza, si el espacio no lo permite, para facilitar el auxilio. Si se retira la 

bañera y el bidé, el espacio dentro del baño, le permite al usuario poder girar 

completamente en silla de ruedas, sin la necesidad de ayuda adicional.  

 
5.1.2 Otros espacios críticos  

Como segundo espacio crítico aparece la cocina (ver anexo imágenes seleccionadas, 

Figura 12). Al igual que el baño, es fundamental que el piso sea antideslizante. Al tener 

que abrir y bajar productos de la alacena, es conveniente bajar a ésta a unos 40 cm sobre 

el nivel de la mesada para que todos los elementos estén al alcance de la persona. La 

canilla, debe poseer una manguera para colocar agua dentro de, por ejemplo, una olla de 

cocina, haciendo que una posible situación crítica sea fácil y cómoda para el geronte. Para 

personas en silla de ruedas, es recomendable, en lo posible, sacar uno de los módulos 

debajo de la mesada para que éste pueda ser colocado y poder alcanzar el contenido 

necesario. Integrar sensores de temperatura, humo y perdida de gas, genera más 

seguridad en el usuario (Baldo, 2019). 

Otro de los espacios a tener en cuenta a la hora de diseñar, es el del dormitorio. Para 

empezar una de las piezas que generan más accidentes, son las alfombrillas a los bordes 

de la cama. No siempre poseen una adhesión al piso adecuada, haciendo que se muevan, 
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generando inestabilidad en el ser humano. Es el arquitecto Eduardo Schmunis (2019) 

quien aconseja no colocarlas, ya que son refugio de ácaros los cuales producen alergias 

y éstas son difíciles de limpiar.  

Para la mesa de luz, no debe poseer base de vidrio ni bordes puntiagudos, y se debe 

tener al alcance de la mano una linterna o en el mejor de los casos, una luz vigía a la 

altura de 25 cm desde el piso para el paso hacia el baño en momento a oscuras.  

El elemento principal de un dormitorio es la cama, es por eso que ésta debe tener entre 

45 a 50cm de altura. También se pueden colocar camas geriátricas, las cuales permiten 

incorporar a la persona sin grandes esfuerzos, gracias a un motor que facilita la 

movilización. Éstas disminuyen el riesgo de caída ya que el motor permite que la cama 

baje al nivel que el usuario sienta cómodo y seguro (Residencia IRSJG, 2017). Es 

importante remarcar que el diseño de interiores y mobiliario para adultos mayores busca 

la mayor autonomía posible.  

Los cajones de los placares deben estar a una altura entre 40 y 80 cm con un óptimo 

sistema de correderas para el correcto deslizamiento. La separación de estantes debe 

ser de no menos 25 cm entre sí, con uno superior a un máximo de 1,45 mts. de altura 

(Baldo, 2019). 

Es este mismo autor quien expresa que para el living y/o comedor, se establece que 

deben ser los espacios con mayor circulación libre posible. Se deben eliminar todos los 

muebles que estorban el paso del adulto mayor, en especial los más pesados o difíciles 

de mover.  

En sí, esto busca eliminar todos los objetos que puedan provocar caídas u golpes en 

las distintas partes del cuerpo. No se deben colocar muebles bajos, ya que éstos son 

difíciles de visualizar, usar y limpiar. En el caso de los sillones, el respaldo y 

apoyabrazos deben estar al nivel del asiento entre 45 y 50 cm de altura y esta debe 

tener una pequeña inclinación hacia atrás. Los apoyabrazos deben estar a unos 18 cm 

del asiento y éste debe llegar hasta el extremo. Por último, es conveniente que las 
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mesas tengan cuatro patas, si la misma es de una sola pata o eje, verificar que ésta 

posea la estabilidad necesaria. Es Schmunis (2019) quien recomienda que los bordes 

de la misma sean redondeados, y diferenciados por color tanto la superficie de uso 

como la del plano del piso. 

La arquitecta y redactora Paula Baldo (2019) quien señala que el espacio interior debe 

poseer buena intensidad iluminaria tanto natural como artificial. Ésta debe ser pareja y 

no debe producir áreas con sombras, también se deben evitar destellos y brillos que 

produzcan confusión. Por último, Baldo determina que la pintura del espacio es 

importante, y que es conveniente generar contrastes figura-fondo, como, por ejemplo, 

utilizando colores suaves y contrastantes entre las paredes de los cuartos y los pisos, 

marcos de las puertas y las llaves de luz.  

 
5.2 Diseño urbano  

Como otras ramas del diseño, existen diferentes entornos, como físicos y sociales, que 

no contemplan las etapas de vida de una persona, haciendo que esto, disminuya la 

calidad de vida de las mismas. Es la literatura científica la que advierte sobre la 

insuficiente atención que se le brinda al entorno físico social en adultos mayores y como 

esta influye en la salud de éstos (Salas y Sánchez, 2014).  

El espacio público es el responsable que la población pueda interactuar de manera libre 

y optima en la ciudad. Éste representa el lugar de convivencia y sociabilización entre 

ciudadanos. Es por esto que, a partir de manuales de diseño urbano, como el que 

propone Buenos Aires Ciudad (2015), es posible realizar grandes cambios sociales, 

que construyan a cada persona en el espacio.  

Para los adultos mayores, las plazas, parques y espacios de recreación al aire libre 

brindan importantes beneficios en sus vidas, tanto físicos, como emocionales. Los 

parques funcionan como herramienta principal de los gerontes para salir de su hogar, 

sociabilizar y por qué no, hacer ejercicio. El profesor de salud pública, Jay Maddock 

(2014), de la Universidad Texas, en Estados Unidos, quien, gracias a la recopilación de 
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datos lograda, pudo destacar que más del 50% de los usuarios que visitan parques son 

adultos mayores.  

La marca PlayPower (2019), oriunda de Canadá, es la encargada de diseñar gran parte 

de los parques en su país, quienes aseguran que espacios verdes, son grandes 

estimulantes para los adultos mayores, y que éstos ayudan a mantener la forma física 

y cognitiva por más tiempo. Es por esto, que diseñadores buscan integrar a la sociedad 

por medio de plazas y espacios públicos a este grupo de personas.  

En el caso de parques, PlayPower (2019), recomienda algunas necesidades como que 

las superficies del suelo, sean uniformes y accesibles, es decir, que, si es necesario, 

ciudadanos con andadores o sillas de ruedas puedan acomodarse a sus necesidades. 

También se recomienda que los espacios estén limpios, que no haya escombros que 

puedan generar caídas. Para esto, se necesita buena visibilidad e iluminación, por si la 

persona posea una dificultad. Por último, las barreras naturales, como puede ser la 

estación del año, principalmente la temperatura, deben ser estudiadas y diseñadas. En 

tiempos de verano, los adultos mayores deben mantenerse frescos e hidratados, es por 

eso que éstos apreciaran áreas con sombra, como zona de descaso.  

Para el diseño urbano, el proyectista debe diagnosticar los diversos factores que 

afectan a este grupo de personas. Como estudio de usuario, se debe analizar, por 

ejemplo, la velocidad de paso, los tiempos de los movimientos, la distancia a caminar 

de un adulto mayor, las señalizaciones, tanto en la calle como ambientales para 

identificar los elementos clave. La arquitecta y gerontóloga Gisela Alejandra Urroz 

(2004), asegura que el diseñador debe saber que las personas luego de pasar la edad 

de 75 años, sufren una disminución en la velocidad, calidad y cantidad de los músculos. 

También agrega que la movilidad de estas personas es fundamental ya que son cuatro 

veces más la posibilidad de accidentes en una persona que posee más de 65 años.   

A la hora de integrar mobiliario urbano, se deben tener en cuenta las medidas 

ergonómicas anteriormente analizadas.  
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5.2.1 Industrial en la ciudad 

El mobiliario urbano es el vínculo más aferrado a la profesión de diseño industrial en 

los espacios públicos. Éstos son los elementos y equipamientos utilizados diariamente 

por los peatones que conforman las áreas de la ciudad.  

El diseñador Jan Matejcek, expresa en el portal online Mmcité como influye el buen diseño 

mobiliario en la sociedad:  

Un buen mobiliario urbano puede potenciar las interacciones sociales con la 
presencia de la gente creando espacios dinámicos, vibrantes y lúdicos y propiciando 
comodidad y permanencia en los mismos. Las bancas, asientos, botes de basura, 
luminarias, paradas de autobús, racks de bicicletas, bolardos, elementos de 
señalización, casetas telefónicas, entre otros, forman parte de elementos fijos de 
equipamiento urbano que conforman el espacio público de las ciudades pudiendo ser 
de muchas formas y materiales, pero siempre con el mismo propósito de servicio y 
de diseño urbano. (Recuperado el 25/10/2020) 

 
Como en el análisis brindando en el diseño de interiores, el mobiliario urbano plantea 

piezas fundamentales que deben ser pensadas para la integración total de la sociedad.  

Uno de los ejemplos brindados por Urroz (2004), es el caso de los ancianos mayores, 

personas con más de 85 años de edad, que no poseen la velocidad de desplazamiento 

compatible con el cambio de luces del semáforo. Es la autora quien asegura que los 

semáforos poseen un canon para una velocidad de 1m/s, valor complejo para una 

persona de paso lento y con inseguridades para cruzar una avenida. 

Otro ejemplo claro de mobiliario urbano, se encuentra en los bancos de paso o 

descanso. Principalmente, éstos deben estar fijados al piso para evitar desequilibrios 

en el usuario. La altura del asiento debe variar en el rango de 45 a 50 cm. Ya 

mencionado, éstos deben colocarse en zonas de descanso, con sombras, y 

accesibilidad para desplazamiento.  

Por último, los colores a utilizar, deben contrastarse de manera que el usuario pueda 

diferencias de manera óptima los elementos al caminar. La iluminación posee gran 

carácter a la hora de plantear espacios urbanos.  

 
5.3 Gerontoindustrial  
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El diseño industrial como herramienta de solución de problemas o necesidades, permite 

que usuarios, en este caso, los adultos mayores puedan mejorar la experiencia de uso 

de productos, y mejorar la calidad de vida del individuo. La búsqueda principal es que 

los usuarios no necesiten ayuda de una segunda persona para utilizar un producto que 

convencionalmente el uso es de un individuo.  

 
5.3.1 Las películas como entretenimiento  

En la actualidad, la era digital y servicios de entretenimiento, como Netflix, arrasaron 

con las casas para alquilar películas, y los elementos principales para ver películas, 

como era el reproductor de DVD. Es el año 2020, el cual sufrió una pandemia, terminó 

de estructurar el uso digital, ya sea trabajar, estudiar, y hasta algunas citas con el 

médico. Es por esto que el diseñador industrial Chen Zhigang (2020), desarrolló un 

dispositivo conceptual portátil destinado a los adultos mayores, que permite visualizar 

películas, series y novelas sin el acceso a Netflix. Este es el caso del DVDISC (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 13), el cual se jacta de ser un dispositivo portátil que busca 

ocupar el espacio de adultos mayores que no poseen el conocimiento o actitud, por utilizar 

una computadora, o un Televisor inteligente. Gracias a la correcta interpretación y estudio 

de usuario realizada por Zhigang, se logra integrar a este grupo de personas.  

Para el autor del producto, el objetivo de este diseño es generar facilidad de uso, y que la 

interfaz de usuario y la experiencia del mismo giren en torno es esto. (Zhigang, 2020). 

El producto cuenta con botones físicos grandes en bajo relieve, para que estos sean fáciles 

de ubicar y utilizar. Éstos son ubicados en diferentes sectores para que el usuario entienda 

que función cumple cada uno una vez que sepa utilizarlo. Es destacable como Zhigang 

señala cada acción del dispositivo con palabras en la cara trasera del producto, desde 

cómo colocar el disco DVD, a como aumentar y disminuir el sonido. Como se estudió, al 

ser tecnologías nuevas para seres que no están tan aferradas a ellas, es necesario generar 

pocas acciones e indicarlas, para que éstos se familiaricen con el producto. Con un diseño 
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UI claro y entendible el DVDISC, integra a los adultos mayores, y abre las puertas a 

familiarizarse con las nuevas tecnologías.  

 
5.3.2 Productos de cocina adecuados 

Los utensilios de cocina esenciales, como cucharas, cuchillos, platos y cuencos, han 

mantenido su forma a lo largo del tiempo, si bien los seres humanos ven estos diseños 

dentro de lo normal, existe una gran parte de usuarios que poseen dificultades al utilizarlos. 

Por un lado, el sistema de vajilla Eatsy, diseñados por Jexter Lim, (ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 14) buscan resolver una necesidad: mejorar e integrar la experiencia 

gastronómica de personas con distintas dificultades.  El juego de vajilla multifuncional 

consta de un plato, un cuenco, o bowl, un vaso y utensilios diseñados con una característica 

única, una solapa de silicona que se puede doblar para aumentar la facilidad de uso y 

reducir el estigma al mezclarse con la vajilla existente. El producto que plantea Lim, no solo 

busca integrar a los adultos mayores, si no que a toda persona que lo necesite, eje principal 

del diseño universal y gerontodiseño. La magia del producto se genera en la solapa de 

silicona, la cual, según en qué utensilio se encuentre posee una función. Principalmente, 

esta funciona como señal sensorial y punto de partida para personas con dificultad visual. 

No solo estas personas son integradas, si no que personas con párkinson, artritis, entre 

otras, son beneficiadas por este producto.  

Sin expresar mucho, la solapa de silicona ayuda a sentir el borde de los recipientes para 

guiar la acción a realizar, ya sea vertiendo líquidos correctamente en el vaso, fijando 

correctamente la comida del plato en el cubierto, o incluso, sujetando la cuchara en el borde 

para que no se pierda en la comida. Estos utensilios son fáciles de utilizar, tanto para 

diestros como para zurdos, y fáciles de apilar, gracias a su sistema de almacenamiento, 

entre otras mejoras.  

Es importante destacar la fase de observación que Lim realiza para llegar al resultado final. 

Primero Lim analizó las acciones que realiza una persona al comer, en estas destacó como 

principales, el no sujetar suficiente comida, movimientos del plato, mantener el vaso o taza 



78  

cercano a los brazos y que éstos lo vuelquen, y el colocar bebidas en el vaso, entre muchas 

otras. Los tres principios que Jim establece en el proyecto son el de universal, es decir que 

cualquier persona pueda utilizarlo, sin estigmatización alguna. La higiene del juego, es 

decir, que sea fácil de limpiar, que se conserve todos los alimentos dentro de respectivo 

objeto. Por último, que sea user friendly, lo cual significa, fácil de utilizar, que mejore la 

experiencia convencional y que menos, es más.  

 
5.3.3 Levantarse fácilmente 

Como ya se analizó, el gerontodiseño se centra en las necesidades específicas de los 

adultos mayores, como puede ser la movilidad y como ésta afecta a los músculos y 

articulaciones. Son estas necesidades las que centraron el proyecto de los diseñadores 

Sohini, Baisampayan y Gourab (2014), el cual se identifica como el diseño de asiento o 

silla, para los adultos mayores. Son los autores quienes destacan la investigación realizada 

a los usuarios en la casa para ancianos, Anand Niketan, en India. Es gracias a ésta que 

los diseñadores lograron identificar las problemáticas. Como resultado obtuvieron cuatro 

categorías de problemáticas a las que deben enfrentar y solucionar. Dentro de éstas, se 

encuentra las biomecánicas, como es la fatiga muscular, problemas al sentarse y 

levantarse, entre otras. Las psico-físicas, se encuentran necesidades como; miedo a la 

complejidad del producto, tiempo en la silla, soledad y depresión. Por otro lado, se 

encuentra las Psicológicas, en la que se resalta que el usuario busca estar relajado. Por 

último, las antropométricas, como la necesidad por un soporte lumbar, para el descanso 

del cuello, y respaldo.  

Una vez destacado las necesidades del usuario, los diseñadores observaron que el diseño 

de silla convencional con reposabrazos ejercía presión sobre las articulaciones rígidas de 

la rodilla y el codo. Esto lo logran gracias a la investigación de campo, realizada en la 

anteriormente mencionada casa para ancianos. Detallada la investigación, los diseñadores 

decidieron proponer como ejes del proyecto, proveer asistencia a los usuarios al sentarse 

y levantarse, una postura natural, y, por último, posiciones para descansar y relajarse.  
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El diseño final de la silla (ver imágenes seleccionadas, Figura 15) pretende que con una 

asistencia en los apoya brazos, el usuario pueda levantarse solucionando las 

problemáticas.  No solo esto, la silla posee todos los elementos para que el descansar en 

ella, ésta sea relajante para el usuario. La silla cuida la postura del adulto mayor gracias al 

soporte lumbar y cabezal que posee. Cada elemento del producto es cuidado a partir de 

medidas econométricas.  

 
5.3.4 Paseo en vehículo 

Gran parte de los diseñadores que buscan gerontodiseñar, lo hacen desde la movilidad del 

usuario. Es el caso de Urbility (ver Cuerpo C imágenes seleccionadas, Figura 1). concepto 

de bicicleta para adultos mayores, diseñado por estudiantes de la Universidad Muthesius 

Kunsthochshule ubicada en Kiel, Alemania. Este producto es ganador del prestigioso 

premio iF Design Talent 2017. 

Son los estudiantes quienes plantearon el proyecto con el objetivo de desarrollar soluciones 

destinadas a preservar y fomentar la movilidad e independencia de los adultos mayores. 

Estos dos puntos, se pueden interpretar como ejes principales del gerontodiseño, siendo 

éstas igualmente de importantes.  

Los alumnos, luego de realizar la investigación de usuario necesaria, resaltaron que la 

movilidad en bicicleta posee un fuerte efecto preventivo a las enfermedades del estilo de 

vida convencionales y que el andar en ésta, la mejora, como también influye a un estilo de 

vida activa con participación social, uno de los ejes principales del gerontodiseño. (Urbility, 

2017) 

Este grupo de estudiantes logró seguir los principios del gerontodiseño, planteando una 

investigación de usuario en base a las demandas y necesidades de los adultos mayores. 

Éstos detallan como necesidades principales, la estabilidad y visibilidad para aumentar la 

seguridad al andar. Para eso, diseñaron una bicicleta que posee una pantalla en el 

manubrio de la misma, funcionando como retrovisor para así el adulto mayor, no generar 

movimientos y mirar para una sola dirección, adelante. No solo esto, la bicicleta posee dos 
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compartimientos en la rueda trasera (ver Cuerpo C imágenes seleccionadas, Figura 1), que 

habilita al usuario colocar compras, elementos, entre otras. Los estudiantes tuvieron en 

cuenta cada detalle, ya que, al colocar estos dos compartimientos, se genera inestabilidad 

gracias al peso de los objetos, es por esto que, al abrir estos espacios, se acciona un 

mecanismo que deja caer dos ruedas adicionales para que la necesidad esté resuelta. La 

bicicleta es contemporánea, elegante, utilizable, y principalmente, inclusiva.  

Por otro lado, es destacable el proyecto realizado por los diseñadores de PriestmanGoode 

en el año 2017, realizando un monopatín, o mejor llamado scooter, que incluya a las 

personas mayores. Al igual que la bicicleta, el producto busca mantener activas tanto 

físicamente, como en términos de movilidad, durante más tiempo. Según el cofundador, 

Paul Priestman (2017), el monopatín busca ser un producto para todas las edades, es 

decir, una marca que pueda seguir al usuario a lo largo de la vida a medida que evolucionan 

las necesidades de movilidad del mismo. Es necesario detallar como el estudio, investigó 

a los usuarios, El cofundador y diseñador, aclara que se llevaron a cabo una serie de 

sesiones de investigación.  Los grupos de investigación permitieron al estudio elaborar una 

lista de verificación de las necesidades que debería tener el scooter. 

Como primera necesidad el producto debe permitir ser llevado en el transporte público, o 

que, en una tienda, éste pueda plegarse. El scooter debe poseer espacio para almacenar 

alimentos. Por último, el producto debe poder guardarse en la residencia del usuario y no 

en la calle. Luego de proponer las necesidades del proyecto, el estudio PriestmanGoode, 

diseña el Scooter for Life (ver Cuerpo C imágenes seleccionadas, Figura 2).  

La configuración del prototipo consta de una base laminar para el apoyo de los pies. Esta 

pieza está curvada en los extremos para que en el lado trasero funcione como freno. En la 

zona delantera, ésta se vincula a la estructura horizontal formada por el motor delantero, 

la cual, a su vez, se conecta con el eje vertical, el responsable de direccionar, por medio 

de un perfil de sección ovalada. Este perfil no solo direcciona si no que se le vincula un 

compartimiento, o canasto, permitiendo al usuario colocar pertenencias o compras dentro 
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del mismo. El diseño con la canasta en la parte delantera, remite y funciona como un carro 

de compras, mientras que una base opcional, y un modo de energía eléctrica, alivian a los 

usuarios cuando tienen menos capacidad para el movimiento.  

Los diseñadores también se centraron en la estabilidad, como punto a destacar en el 

producto. El producto final posee dos ruedas más grandes en la zona delantera y una 

tercera más pequeña en la parte trasera, permitiendo al usuario una pateada más cercana 

al piso, con menos esfuerzo y más distancia.  

Scooter for Life es el claro ejemplo de cómo gerontodiseñar. Primero se genera una 

investigación, se proponen las necesidades del producto, luego se diseña, y por último se 

mejoran las vidas de los usuarios.  

 
5.4 Variables determinantes en un gerontoproducto 

A lo largo del análisis de productos que incluyen a adultos mayores, se detecta como la 

herramienta gerontodiseño, funciona para la inclusión, y mejora de calidad de vida sin 

perder dotes de diseño. Es destacable como los productos analizados presentan un diseño 

contemporáneo, que puede ser utilizado por cualquier generación, y no establecido para 

un solo grupo de personas, respetando los principios del buen diseño, estudiados en el 

anterior capítulo.  

Cada producto tiene su proceso, y el diseñador debe respetarlo. A lo largo de este estudio, 

se priorizó el proceso que realizaron el o los diseñadores, partiendo del grupo 

seleccionado, como son los gerontes. Se puede detectar como patrón, o variable 

determinante en el proceso, una exhaustiva investigación de usuario acorde a la situación 

de los mismos, en donde el diseñador busca conocer los hábitos del usuario, la experiencia 

de mismo, y cómo se comporta frente a productos de la índole, enfatizando la ergonomía 

del mismo. A partir de este estudio, el diseñador debe pasar a la etapa de diseño, en donde 

debe plasmar lo investigado, en un producto, espacio o servicio, teniendo en cuenta los 

colores, tipografías, y tamaños indicados. 
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Cada producto tiene como objetivo general, tanto que el adulto mayor sea más activo en la 

sociedad o que el mismo, mejore la calidad de vida en su hogar. Desde los utensilios Eatsy, 

mejorando la actividad de alimentarse, como por otro lado, PriestmanGoode o Urbility que 

buscan que los adultos mayores sean personas activas en las calles de la ciudad.  

Como se mencionó, tanto el diseñador industrial, como diseñadores de otras profesiones, 

deben lograr que los productos, espacios y servicios estén preparados para el uso de los 

adultos mayores, como de otros grupos de personas.  
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Conclusiones 

Luego de finalizar el Proyecto de Graduación, donde hubo una detallada y exhaustiva 

recopilación y análisis de datos que permitieron responder la pregunta problema planteada 

en la introducción, se abordan las conclusiones logradas a partir del vínculo entre adultos 

mayores y el diseño industrial.  

Como primera conclusión general, la investigación se confecciona desde la historia del 

diseño industrial, y productos existentes, logrando reconocer los aportes fundamentales 

que brinda la carrera, siendo el propio diseñador industrial el portador de mejora de calidad 

vida, brindando a usuarios productos útiles y significativos.  

En lo que concierne al escrito, se ha contextualizado como viven los adultos mayores en la 

actualidad, analizando tanto los paradigmas sociales que los rodea, como la calidad de 

vida de estos individuos. Esta contextualización posee el propósito de entender la situación 

en la que un grupo de personas son estigmatizadas por la sociedad, y como esto afecta 

negativamente en ellos. Por otro lado, este análisis tiene la intención de entender a lo que 

el diseñador y el propio diseño se enfrenta a la hora de diseñar para los gerontes, derivando 

en la enfatización del desarrollo de productos y como éste, fomenta el vínculo entre estas 

personas y la sociedad.  

Por otra parte, mediante la historia del diseñador industrial como profesional, se destacada 

como éste funciona como generador de soluciones, y diseñador del futuro. Esto lo logra a 

partir del método de integración, gerontodiseño. Como se estudió, para el 2050, alrededor 

del 20% de la sociedad será adulta mayor, y es en la actualidad, que estos poseen la 

necesidad de integración, para que, en el momento del inminente aumento demográfico, 

estos usuarios, en ese momento de mayor cantidad a lo de hoy, puedan vivir de mejor 

manera. Este cambio, busca la integración desde la actualidad. Se realizó una 

investigación que brinda conceptos como el gerontodiseño, detallando como gracias a su 

metodología y principios se posiciona como la gran solución a la problemática destacada. 

Se debe aclarar que, hacia el comienzo del PG se analizan y plantean las problemáticas, 
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que giran como ejes principales del PG, tanto del inminente aumento demográfico como 

también la del olvido de un amplio grupo de personas, como es el de los gerontes.  

Como principal objetivo del Proyecto de Graduación, se pretende responder la pregunta 

problema planteada en la introducción, ¿De qué manera el diseñador industrial integra a 

los adultos mayores en productos, transformando las necesidades en soluciones a futuro?  

El Proyecto de Graduación se desarrolló con el objetivo de destacar los diferentes 

procesos, herramientas, elementos y metodologías que utilizan los diseñadores, tanto 

industriales, como de otras profesiones para realizar productos con motivos de incluir a los 

adultos mayores a la sociedad mejorando tanto la experiencia de usuario como la calidad 

de vida. A partir de esto, se analizan principalmente las metodologías que centran todas 

sus variables en el usuario y que repercuten social, física y culturalmente. Vale detallar 

que, se estudiaron los diferentes procesos de diseño que se utilizan en diversas partes del 

mundo. En ésta, se resaltaron diferentes herramientas metodologías para el correcto 

diseño de productos para adultos mayores. Se enfatizo en metodologías de investigación, 

y experiencia de usuario. Éstas, se pueden deducir como los ejes principales a la hora de 

enfrentar un proyecto ya que, como se analizó durante el Proyecto de Graduación, una 

mala investigación atrae grandes problemas, en especial con usuarios como los adultos 

mayores que se debe priorizar una detallada investigación, ya que, en algunos casos, el 

usuario puede presentar dificultades físicas que el diseñador debe cubrir.  

Dentro de la investigación se encuentra la experiencia de usuario, la cual el diseñador debe 

conocer a la perfección al momento de iniciar un diseño. El uso de un producto interviene 

en la vida de los usuarios para mejorarla, si está bien resuelta, o derivar en problemas. 

A medida que el proceso de diseño avanza, los diseñadores deben proyectar sus diseños 

en maquetas o prototipos para referenciar el correcto uso del producto. Estas referencias 

funcionan como puntos positivos y negativos para la conclusión de un producto.  

En lo que corresponde al escrito, se ha contextualizado dentro de él la manera en la que 

los adultos mayores viven en la actualidad, tanto si se presentan sanos o con alguna 
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dificultad. Gracias a esto, se analizaron las necesidades que el diseñador debe tener en 

cuenta, para estimular el envejecimiento de forma activa y optima. El diseñador debe 

convivir con las necesidades del usuario, a lo largo del proyecto.  

El objetivo primordial de este Proyecto de Graduación, es fomentar la integración de los 

adultos mayores a productos de la vida cotidiana. Para eso, se estudian tanto herramientas 

de integración, metodologías de investigación, y se resaltan las características de los 

usuarios, como la calidad de vida, y los prejuicios que la sociedad impacta sobre éstos. 

Como sociedad se debe concientizar acerca de la estigmatización que los adultos mayores 

reciben día a día, y se debe entender que los casos específicos no representan gran parte 

de la sociedad. Es importante que los diseñadores, analicen y entienda los paradigmas 

sociales para poder combatirlos. 

El eje principal de cada producto son los usuarios, solucionar necesidades, es por esto que 

el diseñador debe proporcionar, mientras que sea posible, características para la mayor 

cantidad de éstos.  

Siguiente a esta herramienta de inclusión, se estudian y detallan las etapas para generar 

un diseño, tanto la investigación de usuario, las metodologías que se utilizan para esto, y 

los elementos esenciales para el diseñador a la hora de proyectar. El diseñador debe 

organizarse para proyectar, cada parte del proceso determina el resultado final del 

producto, siendo la investigación de usuario, uno de los puntos clave en el proceso, ya que 

el diseñador simpatiza con el mismo, conociendo sus hábitos frente a productos. 

Como los ejes principales de este Proyecto de Graduación giran alrededor del concepto de 

inclusión de usuarios, se analizaron conceptos similares que pueden perfeccionar el 

diseñar para adultos mayores. A partir del concepto de inclusión de personas y productos, 

espacios y servicios, se estudia el amplio concepto de diseño universal, donde se lo vincula 

al gerontodiseño, detallando principios y necesidades de una persona que pueden ser 

motivo de esto. Al igual que el gerontodiseño, concepto similar, la necesidad principal de 

todos los usuarios, es que puedan utilizar y disfrutar de productos, espacios y servicios, es 
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por esto que se detalla con ejemplos diferentes situaciones de integración en espacios, 

productos y servicios a lo largo del PG. Estos ejemplos establecidos a lo largo del capítulo, 

buscan inspirar, motivar e influenciar, a los diseñadores, tanto industriales, como de 

profesiones similares, como el mobiliario, o el diseñador de transporte. 

Para finalizar la conclusión, es necesario que los diseñadores intervengan para mejorar la 

actual y futura experiencia de usuario. El diseñador es el mediador entre el usuario y todo 

lo que lo rodea. La intervención de los diseñadores para incluir a los adultos mayores debe 

partir desde el gerontodiseño y metodologías similares, como el diseño universal, las 

cuales son herramientas indicadas para que, a través de disciplinas como el diseño 

industrial, diseño de interiores, mobiliario y arquitectura, entre otras, integren y mejoren la 

calidad de vida para que en la actualidad y en el futuro la experiencia sea la óptima. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ageing suit. Fuente: GT Simulators: Simuladores médicos. (2013) 
https://cdn3.volusion.com/nqpvm.detql/v/vspfiles/photos/PPD1002-2T.jpg?v-cache=1584103905 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Ux umbrella. Fuente: Debbie Seo (2016). Disponible en: https://medium.com/@ashley.ortega5/ux-
design-pinning-down-a-definition-d916dcc4540e 
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Figura 3: Taza incomoda. Fuente: The Uncomfortable (2011). Disponible en: 
https://www.theuncomfortable.com/#the-uncomfortable-mug-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Cepillo incomoda. Fuente: The Uncomfortable (2011). Disponible en: 
https://www.theuncomfortable.com/#the-uncomfortable-mug-2 
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Figura 5: Campaña publicitaria Superette. Fuente: DDB Auckland (2011) Recuperado el 8/11/20 de:  
https://www.ifitshipitshere.com/ddb-auckland-makes-an-impression-selling-shorts-for-superette/ 

 
 

 
Figura 6: Lazarus Wine. Fuente: Baud Branding (2013). Recuperada el 01/10/20 de: 
https://www.behance.net/gallery/8854037/Lazarus-Wine 
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Figura 7: Reloj inteligente sistema Braille. Fuente: Dot (2017). Disponible: https://www.dotincorp.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Cubo Rubik con sistema Braille. Fuente: Datz, K. (2010). 
https://www.behance.net/gallery/451134/Rubiks-Cube-for-blind-People 
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Figura 9: Glifo, una herramienta de diseño y escritura para niños con discapacidad motora. Fuente: Glifo. 
(2016). Recuperado el 02/10/20 de: https://www.behance.net/gallery/33981668/GLIFO-leave-a-trace 

 

 
Figura 10: Audífono inteligente con estética moderna. Fuente: YankoDesign. (2020). Recuperado el 02/10/20 
de: https://www.yankodesign.com/2020/07/06/a-smart-hearing-aid-designed-with-modern-aesthetics-to-
empower-you/ 

 



92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Baño diseñado para adultos mayores. Fuente: Clarín (2019). Recuperado el 21/10/20 de: 
https://www.clarin.com/arq/hacer-casa-segura-adultos-mayores_0_FbkInqD-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Cocina diseñada para adultos mayores. Fuente: Clarín (2019). Recuperado el 21/10/20 de: 
https://www.clarin.com/arq/hacer-casa-segura-adultos-mayores_0_FbkInqD-4.html 
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Figura 13: DVDISC: Reproductor de video para adultos mayores. Fuente: Zhigang (2020) Recuperado 
de:  https://www.yankodesign.com/2020/08/13/a-portable-dvd-playerdisplay-designed-to-make-binge-
watching-easy-for-the-elderly/ 
 

 
Figura 14: Eatsy: Juego de vajilla para usuarios con dificultades. Recuperado el 10/10/20 de: 
https://www.yankodesign.com/2020/07/08/these-tableware-designs-use-a-silicone-flap-to-improve-the-
visually-impaireds-eating-experience/ 



94  

 
 

 
Figura 15: Silla ergonómica para adultos mayores. Fuente: Baisampayan, S. (2014). Recuperado el 10/10/20 
de:  
https://www.behance.net/gallery/15715489/Ergonomic-Chair-Design-for-Elderly 
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