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Resumen

  

  

En este trabajo se plantea un análisis de las posibilidades de acceso a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) por parte del grupo poblacional de los Adultos Mayores
(AM), particularmente del servicio Web. Esto se hace, por un lado teniendo en cuenta el
contexto sociocultural actual que originan estas propuestas tecnológicas. Por otro, el
reconocimiento e importancia que las mismas adquieren por parte del público destinatario, el
que atraviesa una serie de cambios evolutivos.
En un contexto cambiante, en donde las personas de edad avanzada se constituyen en un
sector poblacional con un elevado porcentaje de participación en relación a la totalidad de
habitantes del planeta, motiva con mayor ímpetu políticas de gobiernos y organismos
respectivos en relación a los asuntos referentes al desarrollo y calidad de vida de los AM.
Dichas políticas deberían impulsar, entre otras cosas, proyectos o lineamientos que promuevan
la investigación y el desarrollo de herramientas y servicios tecnológicos que estén adecuados y
al alcance de este grupo en continuo crecimiento.

      Desde esta mirada, es que previo a hacer un análisis en relación a las posibilidades de uso
apropiado de la Web por parte de los AM y la adecuabilidad de los elementos que la
componen, se identifican características primordiales de ésta.Sumado a lo anterior se exploran
las directrices que formuló el Instituto Nacional para el Envejecimiento (National Institute on
Aging) que proporcionan una serie de pautas para el diseño de sitios Web accesibles por parte
de las personas mayores. Relacionando todo lo anterior se analiza un sitio Web desarrollado
por y para el Adulto Mayor en el marco del Programa Educativo de Adultos Mayores
dependiente de la UNRC (PEAM), con el propósito de generar una lista de comprobación que
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posibilite mejorar y adecuar el sitio. 
  

Trabajo en formato PDF. Web de la Fac. de Informática (UNLP)

 2 / 2

http://postgrado.info.unlp.edu.ar/Carrera/Especializaciones/Tecnologia%20Informatica%20Aplicada%20en%20Educacion/Trabajo%20Final%20Integrador/Cerda.pdf

