
 

El presente final de la materia Seminario de Integración 1, dictada por la docente Daniela               

Escobar, es realizado por el alumno Bruno Lopreite, 21 años, quien cursa la carrera Diseño               

Industrial.  

En el presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Gerontodiseño. Diseñando la           

experiencia de usuario en adultos mayores corresponde a la carrera de Diseño Industrial. El              

Proyecto integra la categoría de Investigación y sigue la línea temática de Nuevas             

Tecnologías, ya que analiza la metodologías, técnicas y herramientas, tanto de           

investigación, integración, como de diseño con el objetivo de dar a conocer estas mismas y               

así resolver una gran problemática a futuro.  

Este Proyecto de Graduación nace ya que al momento de diseñar existe un grupo de               

personas que muchas veces es marginado/olvidado. Este grupo son los adultos mayores y             

estos mismos cumplen una amplia parte de la población de cada país. La gran problemática               

que se aproxima y aumenta es el inminente envejecimiento poblacional. Es la Organización             

Mundial de la Salud (OMS) quienes alertan que para 2050, alrededor de un cuarto (¼) de la                 

población mundial sea mayor a 60 años. Combinar estas dos problemáticas genera una             

incertidumbre a la hora de de hablar de la calidad de vidad de este grupo de persona. Es                  

por esto que se relaciono esta problemática con la profesión del Diseñador Industrial,             

generando la siguiente pregunta problema:  

¿De qué manera el diseñador industrial interviene en el diseño de productos para adultos              

mayores, eliminando paradigmas que rodean a la hora de diseñar para estos, y             

transformando las necesidades en soluciones a futuro?  

A partir de esta se plantearon los objetivos que busca brindar el Proyecto. Primero y               

principal el objetivo general del proyecto es investigar sobre como es el proceso de diseño a                

la hora de crear productos que integren a los adultos mayores y concientizar a los               

diseñadores industriales acerca de estas nuevas metodologías de diseño. Como objetivos           

específicos se pueden describir, el gerontodiseño y cómo influyen, sus factores limitantes,            



 

las distintas metodologías de diseño, la experiencia de usuario entre otros, el buen diseño y               

el mal diseño entre otros objetivos.  

Este proyecto se vincula a la carrera de diseño industrial ya que busca hacer reflexionar a                

los diseñadores acerca de un grupo de personas que muchas veces son olvidados al              

momento de diseñar, revirtiendo la problemática, mostrando las distintas metodologías y           

herramientas de inclusión para la integración de estos.  

Como aportes del proyecto y logros personales, se destaca el recorrido de aprendizaje             

acerca del eje central del Proyecto, el gerontodiseño. Los logros personales hasta ahora             

son principalmente haber podido expresar acerca de esta nueva metodología, logrando que            

el lector entienda la problemática y una de las tantas herramientas de inclusión, ya que               

recién es el 25% del proyecto. 

Como desafíos disciplinares, o dificultades en si, a lo largo de este año la pandemia afectó                

el cursado de materias, la modalidad online que supo reemplazar a la presencial fue dentro               

de todo buena, ya que el sistema no es perfecto, pero con paciencia y ganas todo se pudo                  

lograr. No se sabe cómo hubiese sido si la cursada presencial, por ahí se llegaba con un                 

mejor Proyecto producido o más corregido, pero dentro de todo Daniela, la profesora, supo              

hacer bien las cosas, y tener las correcciones a tiempo para que todo fluya de una buena                 

manera. Con la busqueda de bibliografia, pasa algo similar a la modalidad online, la mayoría               

de los archivos estan pasados a PDF, pero no todos, el poder buscar un libro en una                 

biblioteca hubiera sido una fuente de conocimiento superior.  

Al hablar del Proyecto en el marco de la asignatura y de la carrera, vale destacar esto último                  

que se expresó y el proceso que se realizó para el mismo. A lo largo de la carrera materias                   

como Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación abren un panorama             

acerca, principalmente, de las Normas APA y cómo utilizarlas. En los próximos capítulos a              

escribir, se utilizaran más terminologías, y expresiones que se encuentran en las materias             

troncales como Diseño de productos y Diseño Industrial.  



 

Este Proyecto es profesionalmente significativo ya que busca romper los paradigmas que            

existen en la sociedad acerca de los adultos mayores y el envejecimiento, logrando             

comunicar las metodologías y herramientas necesarias para el diseñador para que este            

pueda integrar a este grupo de personas marginado y así eliminar la estigmatización social              

y las problemáticas expresadas a lo largo del escrito.  

Para finalizar el Proyecto busca consolidarse a lo largo del tiempo para que cada diseñador               

pueda concientizar y aumentar la calidad de vida de este grupo marginado, los adultos              

mayores, integrandolos a la hora de crear productos, espacios o servicios.  

Muchas gracias.  
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