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Resumen

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud entre el 2020 y el 2050 se espera que

la población de más de 80 años se triplique, lo cual demuestra que la tasa de

envejecimiento de la población está aumentando más rápido que en el pasado. Esta

situación presenta una nueva categoría de retos para los diferentes países del mundo y

es la de garantizar un envejecimiento saludable, a través de sus sistemas sociales y

sanitarios que permitan afrontar este cambio demográfico. 

El envejecimiento saludable es el proceso de desarrollar y mantener la capacidad

funcional que permite el bienestar en la vejez, situación que implica factores físicos y

biológicos como las capacidades para satisfacer sus necesidades básicas, factores

cognitivos tales como aprender, crecer y tomar decisiones; y por último factores

sociales, como lo es construir y mantener relaciones, en diferentes entornos como el

hogar, la comunidad y la sociedad en general. Sin embargo, al llegar a la vejez, se

presenta una disminución o pérdida de la socialización limitando la independencia de

adaptación a las expectativas de la sociedad, y así mismo al momento de dar y recibir

experiencias.

En este sentido y con el objetivo de promover, incentivar y mantener relaciones  entre

los adultos mayores y así mismo su bienestar social a través de la socialización, se llevó

a cabo un proceso de diseño en el cual fue posible plantear y desarrollar una propuesta

factible, viable y deseable mediante un artefacto de comunicación que combina una

interfaz física y una digital con las cuales se retoman conceptos y gestos de aparatos

electrónicos que los usuarios utilizaron en la edad dorada de su juventud. Y con el cual

podrán relacionarse con sus familiares y conocidos, como también crear vínculos con

desconocidos por medio de sus gustos.

Palabras clave: Adultos mayores, bienestar social, socialización, vejez, compañía



Abstract

According to the World Health Organization, between 2020 and 2050, the population

over 80 years of age is expected to triple, which shows that the rate of population aging

is increasing much faster than in the past. This situation presents a new category of

challenges for the different countries of the world, and that is to guarantee healthy

aging, through their social and health systems that allow them to face this demographic

change.

Healthy aging is the process of developing and maintaining the functional capacity that

allows well-being in old age, a situation that involves physical and biological factors, 

 such as the ability to satisfy basic needs, cognitive factors such as learning, growing and

making decisions; and finally social factors, such as building and maintaining

relationships, in different settings such as home, the community and society in general.

However, upon reaching old age, there is a decrease or loss of socialization, limiting the

independence of adaptation to the expectations of society, and likewise at the time of

giving and receiving experiences.

In this sense and with the aim of promoting, encouraging and maintaining relationships

between older adults and also their social welfare through socialization, a design

process was carried out in which it was possible to propose and develop a feasible

proposal, viable and desirable through a communication artifact that combines a

physical and a digital interface with which concepts and gestures of electronic devices

that users used in the golden age of their youth are taken up. And with which they will

be able to interact with their relatives and acquaintances, as well as create links with

strangers through their tastes.

Key words: Older adults, social welfare, socialization, old age, company
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Problemática
1.1   Preguntas y Objetivos

En este primer capítulo se encuentra la problemática del 
trabajo de grado, desde la pregunta sobre algo que se 
desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo 
conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo y 
de diseño, que se plantea a través de objetivos.

1.



Disminución de la socialización del adulto mayor al llegar a la vejez.

Entendiendo la socialización como el proceso que permite una cierta independencia a

la hora de adaptarnos a las expectativas de la sociedad, al momento de dar y recibir

experiencias, los adultos mayores  paulatinamente van reduciendo su vida social y con

esto sus procesos de socialización con respecto al periodo de vida anterior, ya que “en

el envejecimiento se suelen abandonar o perder determinados roles, que ocasionan la

disminución tanto de la convivencia (al limitarse los escenarios posibles para mantener

los vínculos sociales) como de la participación en la sociedad“ (Carmona Valdés, S.

2015). Esta situación representa un problema para el bienestar social del adulto mayor

ya que a mayor actividad social, la probabilidad de tener bienestar personal aumenta

(Carmona Valdés, S. 2015).

Problemática

¿Cuál es el problema?

La problemática está presente en la vida del adulto mayor principalmente, ya que es

este al que se le ve disminuida su vida social, por lo tanto, se compromete su

socialización.

Sin embargo, es un problema que también se  extiende a sus familiares cercanos, como

también a sus cuidadores y demás compañía. Es una problemática que los relaciona de

una manera directa o indirecta.

¿De quién es el problema?
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Objetivo general

Pregunta general

Pregunta 
específica 1

Pregunta 
específica 2

Pregunta 
específica 3

Objetivo 
específico 1

Objetivo 
específico 2

Objetivo 
específico 3

¿Cómo incentivar procesos de socialización en 
adultos mayores por medio de artefactos?

¿Cómo mantener los
momentos de interacción

social entre los adultos
mayores y las personas de

su entorno?

¿Cómo crear momentos de
interacción social entre los

adultos mayores y las
personas de su entorno?

¿Cómo preservar la
socialización de los

adultos mayores
durante la vejez?

Incentivar procesos de socialización en adultos 
mayores por medio de artefactos

Mantener momentos de
interacción entre los

adultos mayores y las
personas de su entorno

Crear momentos de
interacción entre los

adultos mayores y las
personas de su entorno

Preservar la
socialización de los

adultos mayores
durante la vejez
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Justificación
En el segundo capítulo se encuentra la justificación del
trabajo de grado, la cual sostiene la necesidad y la relevancia
de realizar el proyecto de investigación y de diseño;
menciona la importancia del tema y la utilidad de su
realización.

2.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud entre el 2020 y el 2050 se espera que la
población de más de 80 años se triplique, lo cual demuestra que la tasa de envejecimiento
de la población está aumentando mucho más rápido que en el pasado. Esta situación
presenta una nueva categoría de retos para los diferentes países del mundo y es la de
garantizar un envejecimiento saludable, a través de sus sistemas sociales y sanitarios que
permitan afrontar este cambio demográfico.

    Con respecto a este contexto, es necesario aclarar qué se entiende como
envejecimiento saludable. Este es el proceso de desarrollar y mantener la capacidad
funcional que permite el bienestar en la vejez, situación que implica factores físicos y
biológicos como las capacidades para satisfacer sus necesidades básicas, factores
cognitivos tales como aprender, crecer y tomar decisiones; y por último factores sociales,
como lo es construir y mantener relaciones, en diferentes entornos como el hogar, la
comunidad y la sociedad en general. 

       La vejez trae consigo varias pérdidas de funciones y conduce a una mayor dependencia
de los demás, ya sean familiares, ayudantes, vecinos o amigos. La creciente dependencia
de los demás puede conducir a una reducción de la calidad y satisfacción de vida, situación
que viene siendo más común en la tercera edad (Perceived social support, quality of life
and satisfaction with life in elderly people, 2019). De acuerdo con Róbinson Cuadros,
presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (Acgg), la población de
los adultos mayores será una de las mayores protagonistas en lo próximos años ya que
gran parte de ellos desean vivir mucho tiempo, pero sin llegar a ser viejos, es decir, ser
adultos mayores pero con condiciones de vida por fuera de la concepción de asociar vejez
con enfermedad (Portafolio, 2018). 

       Cuando se habla de bienestar social es necesario comprender este concepto desde
diferentes perspectivas. Primero, desde una perspectiva sociológica, la cual se centra en el
grado en que los individuos están integrados en un grupo social (es decir, la interconexión
de las relaciones sociales de las personas), por otro lado desde una perspectiva
psicológica, donde se define el apoyo social como la disponibilidad percibida de apoyo. Y
finalmente, desde la comunicación, donde se busca enfatizar en las interacciones entre los
emisores y los receptores del apoyo 

Justificación
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( Diversity of social networks versus quality of social support: Which is more protective for
health-related quality of life among older adults?, Preventive Medicine , 2021).

       Adicionalmente, es preciso conocer otros conceptos que acompañan el bienestar social
en términos de estructura, como la red social, la cual es el tejido de personas con las que se
comunica un individuo, donde hablamos de tamaño y diversidad de los roles sociales, y en
términos de su calidad como apoyo social, siendo este la asistencia percibida por los
miembros de la red social (Puime, A, Pastor, M. Relaciones sociales y envejecimiento
saludable. Fundación BBVA).

     Surge un nuevo concepto y es el de la resocialización del adulto mayor, debido a
diferentes situaciones como el alejamiento del trabajo, la emancipación de los hijos, la
desaparición de amistades, entre otros (Romero Reche, A. , Martos- Fernández, P. y Hita -
Alonso, C. 2015), situaciones que presentan nuevos escenarios sociales a los cuales los
adultos mayores deben adaptarse. (Enrique Gil ensayista y sociólogo enfocado en entender
la vejez) 

     El papel que desempeña el bienestar social dentro de la promoción y mantenimiento
de la salud ya que contribuye no solo como protección durante eventos vulnerables como
lo pueden ser múltiples morbilidades, pérdida de un cónyuge y jubilación (Diversity of
social networks versus quality of social support: Which is more protective for health-related
quality of life among older adults?,2021), sino que también contribuye a un mejor
funcionamiento cognitivo, aumento en la percepción de felicidad, del sentimiento de
pertenencia y “ aumenta el sentido y el significado de la vida, al incrementar la percepción
de competencia y aptitud en actividades de la vida diaria.” (Carmona–Valdés, S. Ribeiro–
Ferreira, M, 2010). Además, cabe resaltar que los factores sociales, al tener influencia en la
creación, mantenimiento y promoción de la salud, han tenido un papel importante en la
incidencia, prevalencia y persistencia de las enfermedades mentales (Harandi, T. F.,
Taghinasab, M. M., & Nayeri, T. D. 2017).

       La percepción de la vejez como una etapa de pérdida de autonomía e independencia.
Si bien es un grupo demográfico que ha sido visto como una carga social al momento de
alcanzar esta etapa de la vida, mayoritariamente por el costo económico que supone
mantenerlo con ciertas condiciones que promuevan una buena calidad de vida y así mismo
por la atención extra que reclaman (Romero Reche, A. ; Martos- Fernández, P. y Hita -
Alonso, C. 2015 ). 
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Gráfico 1. Mapa del proyecto
(elaborado por María Isabel Jidy)
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Marco teórico
 3.1   Contexto
 3.2   Usuarios
 3.3   Actores
 3.4   Consideraciones para la gestión del proyecto
 3.5   Referentes de diseño

El marco teórico en el trabajo de grado supone una
identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las
cuales se investigó y se consolidaron bases para comenzar a
diseñar. Esto mediante la lectura de textos, libros
especializados, revistas y blogs; como también análisis de
visitas a los usuarios.

3.



Se realizaron un total de 177 visitas para valoración clínica desde el 1 al 27 de diciembre de 2021.

La recolección de datos sociodemográficos se realizó entre el 23 de diciembre de 2021 y el 13 de

enero de 2022.

Se incluyeron en total 159 participantes que cumplen con los criterios de inclusión.   (Ver anexos 1-10)

Información dada por Omar Ramirez

Recolección de datos:

Análisis de los datos:

De acuerdo con los datos demográficos sobre la situación de los adultos mayores se puede

establecer que:

     Con respecto a las actividades e intereses: un 51.90% de los adultos mayores valorados

afirma que tiene actividades que le gustaría realizar y no las hace, donde el recurso más

necesitado es la compañía con un 21.30%. (ver Anexo 10. Tabla Actividades deseadas). Esta

información permite evidenciar que existe un deseo por parte de los adultos mayores de

realizar actividades fuera de su rutina, situación que no está sucediendo por la falta de

compañía.

    En cuanto al tipo de acompañantes y el tipo de ayuda, un 28.60% de los adultos mayores

reciben afecto, compañía y escucha por parte de los vecinos, así como un 34,70% recibe

información y consejos por parte de estos. Esta información nos permite cuestionar la situación

que se presenta ya que en términos de cercanía los vecinos son los actores que más cerca se

encuentran, sin embargo, son con los cuales se tiene una menor relación, frente a los otros

grupos como lo son los amigos y la familia. Por último, en relación a la ayuda recibida por parte

de otros, un 91.90% de los adultos mayores reciben compañía y ayuda, reflejando que existen

actores externos con la intención de establecer contacto con los adultos mayores.

Marco teórico
3.1   Contexto

3.2   Usuarios
El proyecto está planteado para tener como usuarios a 76 adultos mayores entre los 80 y los 98

años de edad (tanto hombres como mujeres), que viven en la localidad de Suba y hacen parte

de los estratos entre el 2 y el 5. 

      Partiendo de esta información base, se realizaron tres perfiles de usuario para poder tener

una visión global de los posibles arquetipos que manejaría el proyecto. Donde se plantearon

tres personas con diversos contextos familiares y sociales, logrando una caracterización amplia.
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Extrovertida

Sensible

Rica en tiempo

Paciente

Organizada

Sedentaria

MOTIVACIONES

PERFIL

OBJETIVOS FRUSTRACIONES

PERSONALIDAD

Martha es una mujer de 85 años de edad que está casada hace 50 años y tiene 3 hijos. Actualmente vive

en Suba, en un apartamento con su esposo y su gato. En su tiempo libre disfruta ver telenovelas por

cable, bordar, ver por la ventana y estar atenta a su entorno. Martha goza de un excelente estado de

salud,  se mantiene físicamente activa, va todos los días a misa, nunca falta a una cita médica y siempre

está pendiente de sus hijos y nietos.

Tener claridad en su rutina diaria.
Mantener su estado de salud estable.
Conservar  sus amistades.
Estar al tanto de su familia.

No entender lo que su familia le enseña.
No poder ser parte de su familia lejana.
Miedo a quedarse sola, sin la compañía de su 
esposo.

Sus motivaciones son mantenerse con un

excelente estado de salud, para poder seguir

viendo a sus hijos y sus nietos crecer y lograr sus

sueños. Como también seguir su vida social activa,

estando alerta de sus alrededores. 

CONTEXTO Y SU RELACIÓN CON EL

HABILIDADES Y DESTREZAS

RELACIONES PERSONALES

Martha tiene habilidades manuales que son útiles cuando ayuda con las tareas a sus nietos más

pequeños, es muy productiva ya que en la casa es la que se encarga de hacer todo y cuenta con una

gran capacidad de organización, pues le gusta ver todas las cosas en su lugar.

Martha y su esposo viven en un conjunto residencial. Suelen salir minimo una hora antes de sus

compromisos, pues a Martha le cuesta caminar y prefiere ir despacio para evitar molestias con su rodilla.

Al estar en un tercer piso, con vista a la calle, escuchan los carros pasar durante el día, más en las horas

pico. Ha coleccionado objetos toda su vida por lo que  su casa siempre está muy organizada.

Martha tiene una buena relación con sus hijos, frecuentemente es ella quien los llama pues mantienen

una vida muy ocupada y no viven en bogotá, es por esto que cuando se ven trata de estar al tanto de lo

que les ha pasado.

Martha Suárez Rincón

85 años
Loc. de Suba (Bog)
Casada
Pensionada

Edad
Ubicación

Estado
Ocupación
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Extrovertida

Sensible

Rica en tiempo

Paciente

Organizada

Sedentaria

MOTIVACIONES

PERFIL

OBJETIVOS FRUSTRACIONES

PERSONALIDAD

Raúl es un hombre de 94 años, que estuvo casado por 30 años, pero su esposa falleció de diabetes hacía

cinco años. Desde entonces vive con su hijo mayor, su nuera y sus nietos, los cuales disfrutaron mucho la

compañía de su abuelo en sus primeros años de vida. Sin embargo, crecieron y empezaron el colegio,

dejando a Raúl solo en la casa. Nunca aprendió a cocinar ni tuvo muchos hobbies, sin embargo le gustaba

la construcción 

Tener claridad en su rutina diaria.
Mantener su estado de salud estable.

No saber defenderse bien solo (cocinar y 
hacer aseo)
Sentirse como una carga para su familia.

Sus motivaciones son principalmente mantenerse

sano para seguir viendo a sus nietos crecer. Quiere

empezar a tener una vida social más activa, por

fuera de su círculo familiar 

CONTEXTO Y SU RELACIÓN CON EL

HABILIDADES Y DESTREZAS

RELACIONES PERSONALES

Raúl tiene habilidades para arreglar las cosas de la casa, casi siempre se encarga de cambiar los

bombillos, arreglar el televisor y una que otra puerta que está molestando.

Raúl vive con su familia en una casa de un piso, suele ser el primero en levantarse de la familia, y reza el

rosario mientras lo demás se despiertan. una vez vestido y bañado, se sienta a leer el periodico y a hablar

con la señora que ayuda en la casa la cual está pendiente de él mientras la familia estudia y trabaja..

Durante la semana trata de mantenerse ocupado haciendo los mandados familiares que incluyen ir a la

tienda, comprar el baloto, y pagar los servicios.

Raúl tiene una buena relación con su familia, al vivir con ellos se ve bastante involucrado en sus

actividades diarias, lo cual ha hecho que tenga una buena relación con sus nietos ya siendo grandes pero

le gustaría encontrar más actividades que pudieran hacer juntos.

Raúl Rojas Ocampo

Edad
Ubicación

Estado
Ocupación

94 años
Loc. de Suba (Bog)
Viudo
Pensionado
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Extrovertida

Sensible

Rica en tiempo

Paciente

Organizada

Sedentaria

MOTIVACIONES

PERFIL

OBJETIVOS FRUSTRACIONES

PERSONALIDAD

Cecilia, es una mujer de 82 años que vive sola en una casa de un piso y nunca estuvo casada. Siempre

tuvo mucha conexión con las personas y los animales, teniendo una gran vocación social, lo cual hizo que

nunca se formalizará mucho en el ámbito laboral, sin embargo, sí tuvo varios empleos con los cuales

logró tener un fondo de pensión. Tiene tres hermanos menores que ella, con los cuales no se ve muy a

menudo, lo que también dificulta la relación con sus nietos. 

Mantener una vida sana y feliz.
Relacionarse más con su familia, la cual es 
distante desde hace años.
Mantener una relación con sus nietos, de los 
cuales ya se ha perdido un poco de su niñez..

No tener un vínculo estrecho con sus 
familiares.
Quedarse sola, y no ser retribuida de ninguna 
manera por su contribución con su 
comunidad.

La motiva poder ayudar a su comunidad, a las

personas que la rodean y así mismo a todos los

seres vivos. Le hace feliz ser entregada y

abnegada, sin embargo siempre ha estado muy

pendiente de su salud y de mantenerse sana, lo

cual también se debe a su genética.

CONTEXTO Y SU RELACIÓN CON EL

HABILIDADES Y DESTREZAS

RELACIONES PERSONALES

Cecilia tiene mucha empatía pero le hace falta desarrollar sus relaciones interpersonales.

Además es un persona muy social por lo que se le facilita hacer amigos.

Cecilia se levanta todas las mañanas y lo primero que hace es llenar las cocas de comida que tiene en la

puerta para los animales del barrio. Como vive sola prefiere acabar todas sus actividades antes de las 5

pm para evitar que la coja la noche afuera. Su casa es de tres habitaciones, una es la de ella, la otra la

utiliza como biblioteca y la tercera como habitación de visitantes.

Con su círculo social fuera de la familia se lleva muy bien, pues ha vivido en la zona casi toda su vida por

lo que muchos la conocen. Con su familia la relación es complicada pues no comparten desde hace

tiempo y su comunicación es mínima.

Edad
Ubicación

Estado
Ocupación

Cecilia López

82 años
Loc. de Suba (Bog)
Soltera
Pensionada
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La universidad es la impulsora

del proyecto, como también el

punto de encuentro  entre el

proyecto y el grupo de diseño.

3.3   Actores

Pontificia
Universidad 

Javeriana
Hospital San 

Ignacio

Profesores 
Diseño Industrial

El hospital provee el

acompañamiento necesario, y

los profesionales capacitados

para asesorar el proyecto.

Asesoramiento, acompañamiento

y participación pasiva  a lo largo

de todo el proyecto. 

Asesoramiento en la fase

investigativa del proyecto

Profesores 
Medicina

Estudiantes 
trabajo de grado 

(Diseño Industrial)

Grupo de diseño encargado de

este proyecto, involucradas  en

las seis primeras fases del

mismo, la conceptualización, el

diseño y el prototipado inicial.

(bienestar social)

Participantes pasivos en el

proyecto (bienestar físico)

Estudiantes 
Medicina

Gráfico 2. Mapa actores del proyecto
(elaborado por María Isabel Jidy)
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Los adultos mayores son los usuarios del proyecto y la razón del mismo. por

lo tanto se tendrá comunicación directa y continua con ellos. Con el fin de

incentivar sus procesos de socialización.

Médicos Geriatras
Especialistas en adultos

mayores, que  le dan soporte al

proyecto, dando guía sobre las

metodologías y formas para

abordar a los adultos mayores,

sin perjudicarlos físicamente.

Los psicólogos le dan soporte al

proyecto, dando guía sobre las

mejores metodologías y formas

para abordar a los adultos

mayores, sin perjudicarlos

cognitivamente

Psicólogos

Familiares adulto 
mayor

Los familiares serán el vínculo

entre el proyecto y los adultos

mayores, dando retroalimentación

de su progreso y uso del

producto. 

Empleados externos que

estarán encargados de hacer el

mantenimiento del producto y

el acompañamiento con los

adultos mayores, teniendo

contacto físico y por teléfono. 

Gestores

Adultos mayores

La gestión del proyecto, se plantea como Secuencial Tradicional, en la cual se van completando

las fases del proyecto en orden, empezando una al terminar la anterior. Esto con el fin de tener

control y orden del mismo, generando un documento de seguimiento. (revisar anexo 11)

Las fases que se desarrollaron a lo largo del proyecto fueron:

3.4   Consideraciones para la gestión del proyecto

   Investigación

   Argumentación

   Planificación

   Diseño

   Comprobaciones

   Ejecución

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.   Producción 

8.   Contratación gestores

9.   Distribución

10.   Periodo de prueba (3 años)

11.   Evaluación del desempeño

Como grupo de diseño, nos comprometemos (por

alcances propios y de tiempo) a realizar las primeras

seis fases. Empezando por la investigación, y

terminando con la ejecución final del prototipo inicial. 

Como grupo de diseño, planteamos cinco fases más,

las cuales serán desarrolladas por actores externos.

Nosotras entregamos el diseño, y después esté será

realizado y evaluado en un periodo de prueba de 3

años con 76 adultos mayores. Y si es favorable, el

proyecto se replicará a gran escala.
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Primer mes 
de uso

llamada de 
control por parte 
de los gestores Sexto mes 

de uso

Visita presencial de 
los gestores (control 

y mantenimiento)

En cuanto al ciclo de vida del uso del

producto (si es favorable la evaluación de

desempeño inicial), planteamos que se

haga un  proceso circular, donde se

entrega el producto a un primer usuario, y

este continuará con el mismo por el resto

de su vida, teniendo en cuenta que se les

dará  a  adultos   mayores   de  85  años  en  

Entrega a primer usuario

Asignación al segundo 
usuario del ciclo de vida

Vida del primer usuario = 
primer ciclo de uso

adelante. dándole una utilidad de mínimo cinco años por adulto mayor. Cuando esta vida
llegue a su final, se hará una asignación al segundo usuario del ciclo de vida. La entrega del
producto al segundo usuario, se hará después de un mantenimiento y configuración nueva.
Esto generará menos desperdicios, costos de fabricación y de distribución.

Es importante tener en cuenta que este ciclo será adoptado después de los tres años iniciales
de prueba con los 76 adultos mayores.

Ciclo de vida del producto:

Uso del producto en su periodo de prueba:

Se realizará un periodo de prueba con 76 adultos mayores, los cuales utilizarán el producto
por tres años continuos, en los cuales, se harán controles por los gestores.

El primer mes después de la entrega al adulto mayor, será de adaptación. Al terminar este mes,
e iniciar el segundo, se hará una llamada de control por parte de los gestores, en la cual ellos
le preguntarán a los adultos mayores y a sus cuidadores sobre el uso y desempeño del
producto. 
Estas llamadas se realizarán al final de cada mes, y cuando se finalice el sexto mes de uso, se
hará una visita presencial por parte del gestor asignado, el cual se encargará de hacer un
control y mantenimiento.

Gráfico 3. Uso del producto en su periodo de prueba
(elaborado por Ana María Medina)
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3.5   Referentes de diseño

Diseño

Producción (Procesos y transformación  de materiales )

Gestores (contratación  y capacitación en el uso del 
producto)

Distribución
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Costos estimados: actividades

Desde el diseño, el panorama de productos para los adultos mayores es todavía muy reducido.

Como bien lo afirma la iniciativa "Aging By Design" de Frog Design, existen productos y

servicios  que pretenden preservar la dignidad de las personas mayores, pero la mayoría son

soluciones fragmentadas que no logran integrarse bien con otros productos y servicios, o

estilos de vida reales, y a menudo son demasiado confusos y difíciles de usar. Esta situación

representa para nosotras como diseñadoras un oportunidad de no solo aumentar el espectro

para un grupo de usuarios que no siempre son el centro de atención, sino que también, ampliar

el enfoque que se le da a los productos para los adultos mayores desde el diseño, y es

mejorar la experiencia de la vejez a medida que las personas permanecen activas en la

sociedad por medio de los productos (Pericu, S. 2017).  

       Con el objetivo de lograr esto, Donald A, Norman presenta una nueva perspectiva del

diseño para la tercera edad: Diseño genial y accesible. Ya sean productos digitales o no, este

autor establece que los diseño para los adultos mayores deberían ser simples y divertidos de

usar, y lo más importante, atractivos para todas las edades. 

      Por el lado de querer integrar interfaces físicas y digitales con intención de crear una

solución  para los adultos mayores, como consideraciones de diseño tenemos en cuenta dos

aspectos importantes. Inicialmente tenemos la motivación. La mayoría de los adultos mayores

ven la tecnología como una herramienta, es por esto que necesitan ver los beneficios de usar

el producto. Son un grupo de usuario que esperan que la interfaz que se les presenta sea útil.

Con relación a la memoria y la concentración es necesario introducir la información de manera

gradual y así mismo proporcionar retroalimentación del proceso con respecto al estado de

los objetivos que se esperan alcanzar Kłosiński, M., & Netguru. (2022).

       Estas recomendaciones junto a otros elementos deben perseguir la meta de convertir el

diseño para la tercera edad en productos lo suficientemente atractivos para que no solo estos

usuarios se sientan orgullosos de usarlos, sino que también jóvenes, niños y adultos, estén a la

expectativa de en un futuro, poder continuar sus relaciones sociales en compañía del

producto diseñado al llegar a la tercera edad. 

(Para la realización del
prototipo se cotizó con
dos empresas diferentes
la impresión 3D de la
carcaza - ver anexos 12 y
13)



Realizamos una búsqueda de referentes sobre los productos existentes, dirigidos a este grupo

de usuarios, con el fin de no solo conocer las formas en las que otros diseñadores han abarcado

diferentes situaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, sino que

también conocer, en cuanto a diseño que se esta implementando .

Orb: A tangible interactive device for elderly
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Como primer referente tenemos “Orb: A tangible interactive device for elderly” un dispositivo

que surge de la idea de crear un producto que aproveche la tecnología de una manera que sea

adecuada para las personas mayores y les motive a mantenerlo, protegerlo y cuidarlo, mientras

llenan el vacío en sus vidas causado por la vida independiente, con el fin de promover el

bienestar social en esta población, promover autonomía, crear oportunidades y asegure

participación social.

Figura 1. “Orb: A tangible interactive device for elderly” 
Imagen tomada de: (https://www.behance.net/gallery/43517453/Orb-A-tangible-interactive-device-for-elderly)



TEPOS: Tangible Entertainment Projection System

Seguimos con “TEPOS: Tangible Entertainment Projection System” , el resultado de una tesis de

diseño donde el tema fue “Diseño para jugar”. Surge de la idea de tener un producto tangible

para mejorar la red social de las personas mayores. Este dispositivo de entretenimiento conecta

el mundo real con el mundo digital para que las personas mayores se comuniquen fácilmente

con sus familias, vecinos y otras personas.

MARCO TEÓRICO

Figura 2:  “TEPOS: Tangible Entertainment Projection System”
Imagen tomada de: TEPOS : Tangible Entertainment Projection System for Elderly People - Tuvie
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https://www.tuvie.com/tepos-tangible-entertainment-projection-system-for-elderly-people/


Ability Cup

Y como tercer referente esta “Ability cup” producto ganador de los James Dayson Awards del

2017 por Andy Yu. Este producto es una taza para personas con Artritis o Parkinson que tienen

agarres temblorosos y brazos débiles. La tapa del vaso ayuda a los usuarios a evitar derrames y

a controlar el flujo de líquido mientras beben.
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Figura 3:  “Ability Cup”
Imagen tomada de: James Dyson Prize: Product design for the elderly and disabled is ripe for disruption and innovation — Quartz

(qz.com)

https://qz.com/1070105/james-dyson-prize-product-design-for-the-elderly-and-disabled-is-ripe-for-disruption-and-innovation/


Conceptualización 
y alternativas

El capítulo de  conceptualización  y alternativas dentro del
trabajo de grado, refleja la exploración de posibles caminos
por los cuales podía ser desarrollado el proyecto, desde lo
conceptual, hasta lo material con el desarrollo de
alternativas.

4.

4.1   Conceptos iniciales
4.2   Alternativas 
4.3   Exploración del concepto final



Dispositivo de comunicación que cuenta con el lenguaje de un teléfono de rueda para una
mayor aceptación por parte del adulto mayor al momento de introducir en su hogar un
dispositivo nuevo. Este cuenta con una modificación en su interfaz, para incluir tecnologías de
comunicación actuales, como lo es la videollamada.

4.1   Conceptos iniciales
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Teléfono de rueda en el siglo XXI 

Imagen 1. Bocetación teléfono siglo XXI (elaborado por María Isabel Jidy y Ana María Medina) 

Imagen 2. Modelo teléfono siglo XXI (elaborado por Ana María Medina) 
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Imagen 3. Bocetación iteraciones teléfono siglo XXI (elaborado por Ana María Medina) 
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Planeador

Herramienta de planeación, de uso análogo, que implementa un mecanismo de seguimiento
digital. El concepto surge de la necesidad de los adultos mayores de organizar su día a día y el
miedo a olvidar sus obligaciones. 

   En una visita a una pareja de adultos mayores, se observó y analizó el uso de un planeador
mensual análogo, en el que registran sus compromisos diarios; en este consignan información
como los cumpleaños de sus personas cercanas, sus citas médicas, como también los días que
hacen mercado etc. 

Imagen 4. Bocetación Planeador (elaborado por Ana María Medina) 
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    Sin embargo, se evidenció que existe un problema de comunicación y lenguaje en el
planeador, ya que utilizan el mismo método de anotación para anotar diferentes resultados o
acciones (Mismo lenguaje para actividades realizadas, como también para las canceladas o
reprogramadas)
  En la observación también se evidenció una necesidad de seguimiento de esas actividades
consignadas en el planeador por parte de los familiares del adulto mayor, como también sus
cuidadores.

Imagen 5. Modelo Planeador (elaborado por María Isabel Jidy) 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS
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Sistema de socialización inspirado en el acto de tocar la puerta.
Sistema de relacionamiento y seguimiento inspirado en el acto de tocar la puerta por medio de
una aldaba. En cuanto al seguimiento se busca dar visibilidad y seguridad de las salidas del
adulto mayor sin sentirse controlados ni interferir en su autonomía e independencia, pero
generando tranquilidad a sus familiares o cuidadores.

       En cuanto al relacionamiento, se busca crear conexiones e intercambios entre vecinos con
el fin de establecer una comunidad más allá de la localización. Es por esto, que se introduce el
concepto de la socialización, dándole independencia al adulto mayor, y a su vez
proporcionando momentos en los que se dan y se reciben experiencias.

Imagen 6. Bocetación sistema de socialización (elaborado por Ana María Medina) 
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Interacción del "Sistema de socialización inspirado en el acto de tocar la puerta", 
entre el adulto mayor y sus vecinos

Imagen 7. Bocetación interacciones en el sistema de socialización (elaborado por Ana María Medina) 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS



Modelos  de las iteraciones del "Sistema de socialización inspirado en el acto de 
tocar la puerta".

Imagen 8. Modelo sistema de socialización (elaborado por María Isabel Jidy) 

Imagen 9. Modelo sistema de socialización (primera iteración - aldaba) (elaborado por María Isabel Jidy) 

Imagen 10. Modelo sistema de socialización (segunda iteración - aldaba) (elaborado por Ana María Medina) 
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La versión 1 de la reinterpretación del teléfono de rueda busca mantener el gesto de girar para
marcar, solo que en vez de números, se elige al contacto con el cual se quiere comunicar. Se
toman elementos como la organización de los números en el teléfono antiguo y se aplican a la
organización de la interfaz digital. En conversaciones con adultos mayores, no fue tan claro el
gesto de elegir y se asumió que la pantalla era táctil.
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4.2   Alternativas

Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 1

Imagen 11. Modelo alternativa - Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 1
(elaborado por Ana María Medina)

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS



La versión 2 de la reinterpretación del teléfono de rueda busca mantener el gesto de girar para
marcar, haciendo una abstracción de la pieza circular del teléfono de rueda. Además, la acción
de levantar y colocar el teléfono se buscó plasmar en el interruptor ubicado en la parte superior.
Con esta alternativa se exploró el diseño de una forma en la que los adultos mayores puedan
utilizar los medios de comunicación actuales por medio de una interfaz diseñada en el 2022 con
interacciones del pasado. Se toman elementos como la organización de los números en el
teléfono antiguo y se aplican a la organización de la interfaz digital. 
 
      En conversaciones con adultos mayores, se entendió la intención de la parte superior como
“iniciador de la llamada”, y fue llamativo el poder ver la reacción de la persona con la que se
habla, pero se presentó confusión al cambiar de receptor entre contactos.
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Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 2

Imagen 14. Modelo alternativa - Reinterpretación del 
teléfono de rueda - versión 2 

(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 13. Bocetación Reinterpretación del 
teléfono de rueda - versión 2 en uso

(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 12 Interfaz Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 2 (elaborado por Ana María Medina)



Con ventanear los adultos mayores logran tener un “vistazo” de quienes están conectados. Se
buscó representar el gesto de abrir y cerrar una ventana como abrir y cerrar la comunicación. 
   
       Sin necesidad de marcar números, se buscó presentar a los adultos mayores una forma más
simple de comunicarse con sus amigos y personas conocidas.
Un hallazgo importante que se encontró después de interactuar con los adultos mayores fue su
percepción del movimiento de la pantalla como una facilidad de enfoque o vista 360° para
mostrar el entorno a la otra persona.
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Ventanear

Imagen 16. Modelo alternativa - Ventanear (elaborado por Ana María Medina)

Imagen 15. Bocetación alternativa - Ventanear (elaborado por Ana María Medina)

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS



El sintonizador de personas toma como referencia e inspiración los radios de los años 60’s, para
crear una red de comunicación para los adultos mayores, teniendo como base una interfaz
conocida para ellos como lo es la de un radio. Se toman elementos como la frecuencia (FM y
AM), para así mismo poder elegir entre Familia y Amigos, y sintonizar entre las personas que ya
están guardadas en la memoria del producto.

     En conversaciones con adultos mayores, se esclareció que el elemento de la frecuencia sí
era útil y les llamaba la atención, sin embargo, los elementos de “pausa”, “grabar”, “eliminar” y
“enviar” no eran claros ni intuitivos para ellos. Se necesitó aclaración y explicación. 
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Sintonizando personas 

Imagen 17. Modelo alternativa - Sintonizando personas 
(elaborado por María Isabel Jidy)



El comunicador mediante fotografías permite hacer videollamadas de manera clara, rápida y
sencilla para los adultos mayores. Sin la necesidad de marcar números, solamente con
imágenes de las personas. Se haría un álbum, teniendo un recurso físico con el que los adultos
mayores puedan conectar fácilmente sin la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. 
 
     Sin embargo, al tener estos elementos físicos (tarjetas NFC con la identidad de cada
persona), se limitaba el producto y su capacidad. Ya que se iba a tener una acumulación de
tarjetas y si se llegaba a extraviar alguna, se perdía el contacto.
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Comunicación mediante fotografías

Imagen 19. Modelo alternativa - Comunicación mediante fotografías 
(elaborado por María Isabel Jidy)

Imagen 18. Bocetación - Comunicación mediante 
fotografías (elaborado por María Isabel Jidy)

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS



Con compartiendo recuerdos, los adultos mayores logran escuchar canciones previamente
seleccionadas y con constante rotación las cuales traerán recuerdos y situaciones específicas
para después poder ser mandadas desde el mismo objeto a otra persona. Al receptor le llegará
un mensaje con la canción y un audio grabado por el adulto mayor, explicando su recuerdo. 

     Esto a través de una interfaz conocida para ellos como lo es la de un radio. Se toman
elementos como la frecuencia (FM y AM), para así mismo poder elegir entre Familia y Amigos, y
sintonizar entre las personas que ya están guardadas en la memoria del producto.
 
       En el desarrollo y validación de esta alternativa con los adultos mayores, se comprendió
que las funcionalidades eran muy reducidas, ya que al depender de la nostalgia y los recuerdos,
estos eran limitados y no se estaban generando nuevos.
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Compartiendo recuerdos

Imagen 21.Modelo alternativa - Compartiendo recuerdos 
(elaborado por María Isabel Jidy)

Imagen 20. Bocetación alternativa - 
Compartiendo recuerdos 

(elaborado por María Isabel Jidy)



Sistema de relacionamiento, que busca crear conexiones e intercambios entre vecinos con el fin
de establecer una comunidad más allá de la localización. Es por esto, que se introduce el
concepto de la socialización, dándole independencia al adulto mayor, y a su vez
proporcionando momentos en los que se dan y se reciben experiencias.
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4.3   Exploración del concepto final

Imagen 22. Bocetación Exploración del concepto final 
(elaborado por María Isabel Jidy y Ana María Medina)

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS
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Imagen 23. Modelado Exploración del concepto final 
(elaborado por Ana María Medina)
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Imagen 24. Infografía "Decisiones de diseño"  Exploración del concepto final 
(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 25. Infografía "Tendencias de diseño 60's - 80's"  Exploración del concepto final 
(elaborado por Ana María Medina)

CONCEPTUALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS
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Imagen 26. Infografía "Secuencia de uso"  Exploración del concepto final 
(elaborado por Ana María Medina)



Diseño

El capitulo de diseño expone en detalle las especificaciones
del diseño final. Muestra el panorama de las decisiones
involucradas en su creación desde materiales, tamaño, e
interacción con el usuario

5.
5.1   Exploración y proceso
5.2   Diseño 
        5.2.1   Render final
        5.2.2   Explosión
        5.2.3   Planos técnicos
        5.2.4   Materiales y procesos productivos
5.3   Interfaz digital
5.4   Secuencia de uso
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5.1   Exploración y proceso

Imagen 27. Iteración 1 
(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 28. Iteración 2 
(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 29. Iteración 3 
(elaborado por Ana María Medina) 

Tamaño
Botones

Materiales

Características que se 
mantienen

Características que 
se descartan

Forma
Manija

Distribución de botones
Tamaño de pantalla
Soportes inferiores

Tamaño pantalla
Botones

Materiales
Detalles productivos

Iluminación

Forma
Organización 

iluminación (LEDs)
Tamaño

Botones
Materiales

Tamaño pantalla

Materiales
Tamaño (grosor)
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Imagen 30. Render producto en contexto (elaborado por Ana María Medina) 

Conectados es un artefacto que se utiliza al llegar a la vejez, el
cual desde la autonomía, permite  incentivar su relacionamiento
con los seres queridos y también compartir intereses con otros
adultos mayores.
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Imágenes 31-36. Renders  detalles
(elaborado por Ana María Medina) 
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 5.2.2 Explosión

Imágenes 37. Explosión 
(elaborado por Ana María Medina) 
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 5.2.3 Planos técnicos

Imagen 38. Planos técnicos totales producto
 (elaborado por Ana María Medina) 

(Medidas en mm)
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 5.2.3 Planos técnicos

Imagen 39. Planos técnicos carcaza trasera
(elaborado por Ana María Medina) 

Imagen 40. Planos técnicos carcaza frontal (elaborado
por Ana María Medina) 

DISEÑO
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 5.2.3 Planos técnicos

Imagen 42. Planos técnicos Tablet Samsung
(elaborado por Ana María Medina) 

Imagen 41. Planos técnicos pieza madera
(elaborado por Ana María Medina) 



53

 5.2.3 Planos técnicos

Imagen 44. Planos técnicos perilla sintonizador
(elaborado por Ana María Medina) 

Imagen 43. Planos técnicos perilla volumen
(elaborado por Ana María Medina) 

DISEÑO
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 5.2.3 Planos técnicos

Imagen 46. Planos técnicos buscador
(elaborado por Ana María Medina) 

Imagen 45. Planos técnicos Switch micrófono
(elaborado por Ana María Medina) 



 5.2.3 Planos técnicos
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Imagen 48. Planos técnicos soporte Tablet (elaborado
por Ana María Medina) 

Imagen 47. Planos técnicos botón ON/OFF
(elaborado por Ana María Medina) 

DISEÑO
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Imagen 49. Planos técnicos base
(elaborado por Ana María Medina) 
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5.2.4 Materiales y procesos productivos

Carcaza externa
Impresión 3D en 
filamento de PLA 
(sostenible-fácil 

degradación al someterlo 
a  compostaje industrial

Botón de inicio
Impresión 3D en

filamento de ABS
(resistente y flexible)

recubrimiento en cromo
(acabado metálico)

Pieza madera 
Cedro Caoba 

(poro semiabierta)

Tablet 
Samsung 
Sm-P550  

9.7 pulgadas

Perilla sintonizadora
Impresión 3D en 

filamento de ABS 
(resistente y felxible)

recubrimiento en 
cromo (acabado 

metálico)

Perilla volumen
Impresión 3D en 

filamento de ABS 
(resistente y felxible)

recubrimiento en 
cromo (acabado 

metálico)

Switch personas
Impresión 3D en

filamento de ABS
(resistente y flexible)

recubrimiento en cromo
(acabado metálico)

Externo

Imagen 50. Render producto
(elaborado por Ana María Medina) 
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5.2.4 Materiales y procesos productivos

Arduino
(Conector de componentes 

tecnológicos - conexión 
entre 

Cable auxiliar 
(Conexión de la 

tableta y la 
corriente

Jumper Cables*
(conector de los 

LEDs con el 
arduino

LED rojo
(Indica micrófono 

prendido)

Batería
(Alimenta el 

arduino)

LED verde
(Indica que el 
producto fue 

prendido

Imagen 51. Render componentes internos
(elaborado por Ana María Medina) 

Componentes electrónicos internos
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5.2.4 Materiales y procesos productivos

Imagen 53. Render zoom uniones por eje
(elaborado por Ana María Medina) 

Uniones

Ejes
(unión entre perillas 

y carcaza)

Imagen 52. Uniones por pegante 
(elaborado por Ana María Medina) 

Unión - cinta doble faz 
industrial

(unión entre detalle madera y 
carcaza frontal)

Unión - 
cianoacrilato/ 
pegamentos 

especiales para 
plásticos

(unión entre carcaza 
frontal y trasera)

DISEÑO
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5.3   Interfaz digital

Imagen 54-59. Capturas interfaz (ruta conocidos)
(elaborado por Ana María Medina) 

RUTA - CONOCIDOS (Familia y amigos)



Imagen 64-65. Capturas interfaz (ruta desconocidos)
(elaborado por Ana María Medina) 
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RUTA - DESCONOCIDOS (Vecinos)

Imagen 60-63. Capturas interfaz (ruta conocidos)
(elaborado por Ana María Medina) 

DISEÑO
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Imagen 66-71. Capturas interfaz (ruta desconocidos)
(elaborado por Ana María Medina) 
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5.4   Secuencia de uso

Doña Martha recibe "conectados", el cual es
enviado a su casa.1.

Doña Martha ubica el producto en el lugar
que más desee, en este caso la sala.2.

Una vez ubicado, "CONECTADOS" esta listo para socializar

Son horas de la tarde y Doña
Martha ha terminado las
actividades del día3.

Doña Martha quiere ver quién vio
la novela esta semana4.

Imagen 72. Secuencia - Martha recibe "conectados"
(elaboración propia) 

Imagen 73. Secuencia - Martha ubica "conectados"
(elaboración propia) 

Imagen 74. Secuencia - Martha termina sus actividades
(elaboración propia) 

Imagen 75. Secuencia - Martha va a interactuar con "conectados"
(elaboración propia) 

DISEÑO
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Doña Martha enciende
"conectados" con el botón
ubicado en la parte superior5.

Doña Martha elige entre
Conocidos y Desconocidos6.

Doña Martha sintoniza y elige la
reunión de novelas , pues esta
emocionada de comentar el
capítulo de esta semana7.

Doña Martha se encuentra con
Doña Cecilia y se reconocen de
la reunión sobre la novela.8.

Imagen 76. Secuencia - Martha enciende "conectados"
(elaboración propia) 

Imagen 77. Secuencia - Martha elige
(elaboración propia) 

Imagen 78. Secuencia - Martha sintoniza
(elaboración propia) 

Imagen 79. Secuencia - Martha reconoce a Cecilia
(elaboración propia) 



Comprobaciones
El sexto capitulo hace referencia a las comprobaciones
realizadas a lo largo del trabajo de grado, enfocadas en
evidenciar la importancia de los conceptos, diseños y
propuestas en un contexto real.

6.



Esta prueba consistió en entender la importancia de los conceptos planteados en la vida diaria
de los adultos mayores. Se les mostraron los modelos y se recrearon los escenarios ideales de
uso. Después les realizamos algunas preguntas sobre su percepción frente a las situaciones
presentadas.

Los resultados fueron los siguientes:
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Comprobaciones fase 1 (conceptos)

Prueba de percepción

Concepto #1: Teléfono de rueda del siglo XXI

El concepto fue recibido de buena manera por los adultos mayores, se entendió su finalidad
y fueron receptivos con la integración de nuevas tecnologías a formas de comunicación
antiguas.

"No podemos quedarnos en la época de los años 40, 50 o 60".

Imagen 80. Prueba teléfono de rueda del siglo XXI
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Concepto #2: Planeador

El concepto fue aceptado en su totalidad ya que es una forma de organización que
vienen utilizando desde hace tiempo. Se entendió la finalidad y se resalto la
necesidad  de seguimiento de esas actividades consignadas en el planeador por
parte de los familiares del adulto mayor, como también sus cuidadores. 

Concepto #3: Sistema de socialización inspirado en el acto de tocar 
la puerta

Se relaciono de manera positiva la iniciativa de  crear conexiones e intercambios
entre vecinos con el fin de establecer una comunidad más allá de la localización, ya
que los adultos mayores reconocieron que viven un poco aislados, y es necesario
tener un sistema para conocer que está pasando, sin tanta complejidad ni utilizar
muchos botones.

Imagen 81. Prueba planeador

Imagen 82. Prueba sistema socialización (aldaba)



Se utilizó la herramienta de pensamiento manifestado con el fin de evaluar la percepción de
Armando Citarella y Gloria Otero de Citarella frente a las alternativas desarrolladas. Una vez
desarrollada la interacción con los modelos, se les realizaron una serie de preguntas como
¿Para qué creen que son los objetos presentados?, ¿Qué creen que hacen?, ¿Cuál de estos
objetos les llama más la atención usar para comunicarse? y De todos los objetos, ¿qué función
les llama más la atención de incluir en su día a día o que les mejore su situación actual de
comunicación?, para conocer más a fondo su opinión frente a los diseños presentados.

A continuación están los resultados obtenidos de cada interacción:
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Pensamiento Manifestado

Comprobaciones fase 2 (alternativas)

Alternativa #1: Comunicación mediante fotografías

Ausencia de botones
No se entiende como empieza la comunicación
¿Como la otra persona me ve a mi?
Falta entrada y salida de audio 
¿Como es la conexión? necesita cable, pilas
Limitante cantidad de fotos relacionadas con los contactos, si no hay
foto de alguien como me comunico

Imagen 83. Prueba comunicación
mediante fotografías

Imagen 19. Modelo alternativa -
Comunicación mediante fotografías

(elaborado por María Isabel Jidy)
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Alternativa #2: Compartiendo recuerdos

Es muy limitada la funcionalidad
No se entiende el “cambio” de FM a Familia y el AM a Amigos (Lo siguen
relacionando con la frecuencia común entre FM y AM)
No se entiende la relación entre el cambio radial y el telefónico
No se entiende la función de mandar canciones

Alternativa #3: Sintonizando personas

No se entiende la funcionalidad de los botones
Cómo empezar la comunicación
¿El radio se programa?
Problema de entendimiento al tener visualmente un radio pero cumplir con las
funciones de un teléfono/celular
Objeto que se tendría a la mano, ya que facilita las tareas inmediatas (mandar
mensajes)

Imagen 17. Modelo alternativa - Sintonizando personas (elaborado por
María Isabel Jidy)

Imagen 21.Modelo alternativa - Compartiendo recuerdos
(elaborado por María Isabel Jidy)

COMPROBACIONES
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Alternativa #4: Ventaneando

¿Cómo empieza la comunicación?
Tipo skype - videollamada
¿Como es la conexión? necesita cable, pilas
Las salidas de audio como botones (abajo) cada botón cumple una función, y al pulsar uno,
se empieza la comunicación o se termina.
Movimiento de la pantalla como una facilidad de enfoque o vista 360° para mostrarle a la
otra persona (receptor).

Alternativa #5: Video-teléfono del pasado

No se ven botones
Se entienden las salidas y entradas de audio
Parte superior se entiende como iniciador (“interruptor”) de la llamada, “espichar para
comunicarse”
No se entiende como cambiar de receptor, como navegar entre personas/teléfonos

Imagen 14. Modelo alternativa - Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 2 
(elaborado por Ana María Medina)

Imagen 16. Modelo alternativa - Ventanear (elaborado por Ana María Medina)
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Alternativa #6: Video-teléfono del pasado | Iteración 2

Se entendió que se marcaba en la pantalla
Pantalla táctil
No se entendió el movimiento/gesto del teléfono de rueda, ya que “no tiene los orificios
para marcar como un teléfono”
No se le ve entrada ni salida de audio
No hay botones

Realizamos la prueba a Armando Citarella y Gloria Otero de Citarella con el fin de conocer su
percepción frente a elementos de forma como contraste, legibilidad, tamaño de fuentes,
distribución de elementos, iconos entre otros.

Estos fueron los resultados:

Comprobación Interfaz digital

Comprobaciones fase 3 (producto final)

Los usuarios manifestaron que la interfaz es clara, legible
y muestra la información adecuada.  Además, se le
atribuyeron los colores y contrastes correctos a las
acciones que se deben desarrollar a través de esta, Así
mismo los tamaños de la letra fueron adecuados y los
adultos mayores pudieron leerlos sin complicaciones. 

Sin embargo nos comentaron que las fotos de las
personas dentro de una reunión son muy pequeñas,
entonces no alcanzaban a reconocer las imágenes.

Imagen 84. Comprobación interfaz digital

Imagen 11. Modelo alternativa - Reinterpretación del teléfono de rueda - versión 1
(elaborado por Ana María Medina)

COMPROBACIONES



Los usuarios manifestaron que el tamaño de la pantalla permite una buena legibilidad de los textos e
iconos dentro de la interfaz. Con respecto a los botones principales, ubicados en la parte frontal del
producto, los usuarios tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos, y poder manifestar sus
opiniones frente a texturas, tamaño y movimientos.

En cuanto al switch buscador, pudimos observar que el tamaño es adecuado para la actividad, ya que
los usuarios realizaron el movimiento de pinza sin ningún inconveniente.

En cuanto al sintonizador, la textura, así como las estrías fueron indicadores del movimiento ya que los
usuarios relacionaron de manera directa la función de este botón con los cambios dentro de la interfaz.
El tamaño es adecuado  para su manipulación y los usuarios tuvieron la sensación de que es de fácil
rotación.

Por último en cuanto al volumen, este fue relacionado directamente con su función ya que se asocia
con los botones que ya existen en otros productos. El tamaño fue considerado ideal para su
manipulación, así como la textura lisa que les indico su rotación.
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Comprobación de botones

Imagen 85. Comprobación de botones y 
tamaño de pantalla

Comprobación de producto

Los usuarios manifestaron que el tamaño del
producto es conveniente con la actividad. Al contarles
sobre los momentos de uso y al observar los renders
para ver en detalle la forma, materiales, y texturas de
manera directa relacionaron la ubicación del
producto con los espacios en la casa donde más
tiempo suelen pasar.

Imagen 86. Comprobación de producto



Conclusiones
Las conclusiones en el trabajo de grado representan el cierre
de nuestras actividades como diseñadoras, desde la
investigación, pasando por el proceso de diseño y finalizando
con  los hallazgos más importantes.

7.



Es gratificante hacer reminiscencia en este punto del trabajo de grado y poder comparar

el hoy y lo que era hace cuatro meses. 

Como estudiantes de diseño, vemos este trabajo como un reto en todas las dimensiones

tanto intelectuales como personales al poner en practica nuestras habilidades como

diseñadoras industriales. Empezando por el usuario, el cual era completamente ajeno a

nosotras y nuestra experiencia, por lo tanto nos toco hacer un acercamiento objetivo hacia

los adultos mayores, alejándonos un poco de nuestro concepto familiar. Esto nos ayudo a

romper los paradigmas y los estereotipos que son relacionados con los adultos mayores.

Precisamente al embarcarnos en un proyecto de este calibre como lo es el trabajo de

grado, nos pusimos como objetivo asumir completa autonomía y autoridad de nuestro

proyecto, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones y la guía de nuestro director 

 y el comité evaluador.

En toda la investigación y el proceso nos dimos cuenta que los adultos mayores son un

grupo olvidado y del cual se trata de cobijar más su salud física y no sus relaciones

sociales. sin embargo la unión de estas dos son las que generan su bienestar, por lo tanto

nos enfocamos específicamente en su bienestar social y la socialización con su entorno.

Como estudiantes javerianas asumimos la responsabilidad no solo académica de

desarrollar un proyecto con excelencia, sino con la sociedad, de generar un diseño que

permitiera que los adultos mayores cumplan el deseo de continuar y mantener sus

relaciones sociales, las cuales, en algunos casos suelen deteriorarse por factores externos.

Al tener como objetivo diseñar para 76 adultos mayores de la localidad de suba en

Bogotá, teníamos condiciones establecidas las cuales nos ayudaron a direccionar y tomar

decisiones frente al proyecto.  

En primer lugar se estableció la forma para que se adaptara a las diferentes formas de

vivienda y de vida, además, para crearla hicimos una investigación de los productos que

estos adultos mayores utilizaron durante su época dorada de la juventud, para lograr una

conexión nostálgica e inmediata con los gestos requeridos, esto logró que los adultos

mayores no tuvieran que aprender funcionalidades nuevas. Además esta investigación

también nos ayudo para tener una idea de la estética que debía tener el producto,

dándonos requerimientos como lo fueron, que fuera nostálgico sin sentirse viejo ni

anticuado, pero que al mismo tiempo se sintiera parte de su hogar. 
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En segundo lugar, respecto al diseño de la interfaz digital, se creo una actividad nueva, por

lo tanto se diseño una interfaz sin antecedentes. Esto nos llevo a hacer un diseño

estratégico que lograra convertir esta actividad en una interacción intuitiva por medio de

una interfaz sencilla, entendible y legible.

En tercer lugar el proyecto al estar limitado a 76 usuarios tuvimos que pensar en unos

procesos productivos acordes para esta cantidad, es por esto que planteamos un proceso

como la impresión 3d y no la inyección. Y el cromado de partes, en vez de la fundición. y

por último una tablet comercial en vez de la instalación de una pantalla.

Con el mayor de los orgullos podemos decir que nuestro proyecto de grado  supero

nuestras expectativas  y que podemos culminar esta etapa de nuestra de vida con la

certeza de siempre dar lo mejor de nosotras como diseñadoras industriales y ser las

mejores para la sociedad y el mundo.

Gracias.
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Recursos

Los recursos representan el origen de la información
recopilada por medio de recursos bibliográficos, imágenes y
autores que permitieron no solo guiar el trasfondo del
proyecto sino que también ser el punto inicial de discusión
frente al objeto a diseñar.
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8.3   Anexos

Anexo 1. Tabla - Localización de los adultos mayores

Anexo 2. Tabla - Convivencia

RECURSOS



80Diseño de artefactos interactivos para incentivar procesos de socialización en adultos mayores

Anexo 3. Tabla - Relación con los hijos

Anexo 4. Tabla - Ayuda brindada a los adultos mayores
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Anexo 5. Tabla - Actividades

Anexo 6. Tabla - Religión

Anexo 7. Tabla - Acceso a internet

Anexo 8. Tabla - Uso de internet

RECURSOS



82Diseño de artefactos interactivos para incentivar procesos de socialización en adultos mayores

Anexo 10. Tabla - Actividades deseadas

Anexo 9. Tabla - Uso de la tecnología
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Anexo 11. Swimlane diagram

RECURSOS



84Diseño de artefactos interactivos para incentivar procesos de socialización en adultos mayores

Anexo 12. Cotización impresión 3D carcaza completa 
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Anexo 13. Cotización impresión 3D carcaza #2 

RECURSOS



Diseño de artefactos interactivos 
para incentivar procesos de 
socialización en adultos mayores
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