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Poblaciones vulnerables 

•  Grupo de personas que se encuentran en 
estado de desprotección o incapacidad frente 
a una amenaza a su condición psicológica, 
física y mental, entre otras 

•  En el ámbito de la salud, 
–  Personas que enfrentan un condición de salud 

crónica (física o neurológica), que dura por un 
periodo largo de tiempo y conlleva cambios 
significativos en la vida de éstas personas que 
requieren cuidados especializados 
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1 Plan Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables”, Informe 2003, p. 98, . 

Caso de estudio 1: Integrando 
adultos mayores a redes 
sociales virtuales 

Poblaciones vulnerables 
mexicanas 

•  2050 uno de cada cuatros habitantes 
pertenecerá al grupo de adultos mayores 
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Figura 1. Pirámide población en México 
2000 (Elena Zúñiga, 2004) 

Figura 2. Pirámide población en México 
2030 (Elena Zúñiga, 2004) 

 1 Zúñiga, E.y D. Vega. 2004. El envejecimiento en la población mundial. . Consejo Nacional de Población. Primera edición edición. D.F. 
65 pp. 

Adultos mayores marginados y 
perdida de independencia por 

cambio de rol 

 
 
 



Setting the stage: 
Three target applications domains 

•  Elders with Alzheimer or Dementia  
–  Living at home or in nursing homes 
 

•  Children with Autism 
–  in special and typical education inside and 

outside classrooms 

•  and their caregivers 

Importancia de la red 
social 

 
 
 

Estudio cualitativo 
•  Cuatro meses 
•  Adultos mayores en dos 

condiciones 
–  Adultos mayores con 

deterioro cognitivo viviendo 
en una casa residencial  

–  Adultos mayores viviendo 
de manera independiente 

•  9 adultos mayores, 32 
familiares y tres 
cuidadores 
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•  Treinta y dos participantes de las dos familias 
estuvieron involucrados en el estudio: 2 adultos 
mayores (2 mujeres), 9 hijos (7 mujeres), 19 nietos 
(10 mujeres), 1 sobrina-nieta y 1 sobrino.  
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AM 

“Me doy cuenta de que ya 
tenemos más temas de 

conversación” 

“me comentó que vio a Julián, 
mi hijo, brincando en un sillón 
y que se veía muy chistoso y 

que le gustó mucho” 

F2 

Promotor de conversaciones 

•  ePortrait motiva las conversaciones familiares 
al proporcionar contexto familiar 
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“Hay más cosas que 
comentar, se presta a otros 

temas para hablar” 

Sentimiento de presencia 

•  Presencia virtual 

15 

AM 

“los tengo como más cercanos, este, si no 
vienen los sigo viendo y sigo acordándome de 
ellos y sigo pensando, este, y estando al día de 
lo que hacen, de donde van, de quienes son sus 
amigos, como si me vinieran a ver, si por algo 
no pueden venir, no me duele, se que siguen 

pensando en mí y yo en ellos” 

Conocimiento vida familiar 

•  Mayor conocimiento de la vida familiar 
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AM 

“Y de [familiar 20], pues aunque no quiera yo lo 
tomo más en cuenta!si me da risa porque 

siempre es el que sale más que cualquier otro, 
aunque no quiera yo siempre me da risa de que 
Julián ahí viene con sus amigos, sus cuadros, 

sus paisajes, sus bicicletas, sus tablas de 
surfear! lo veo más seguido, me acuerdo más” 



Caso de estudio 2: Apoyando 
las necesidades de niños con 
autismo y sus cuidadores 

Autismo 
•  1:91 estan siendo diagnosticados 
•  No se reconoce como una 

discapacidad intelectual en la ley 
Mexicana 

•  Características, incapacidad en 
cierto grado de (ONU 1990): 
–  Comunicación verbal y no 

verbal 
–  Interacción con la sociedad 
–  Expresión y reconocimiento de 

emociones 
–  Presentan patrones de 

comportamiento restringidos y 
repetitivos. 

•  El espectro de rangos va de lo 
severo a lo leve 

Estudio observacional 

•  4 horas de observación diarias 
–  Total = 92 horas de 

observaciones 
•  12 entrevistas semi-estructuradas 

Terapias de niños con autismo 



De objetos estáticos ! ! a objetos interactivos y realidad aumentada 

   Uso de Social Compass 
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De horarios en papel! 
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!a horarios interactivos y 
conscientes de la actividad 
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!

!

Grandes retos en computación 

Interacción 
humano-

computadora 

Cómputo 
ubicuo 

Informática 
médica/

cognisición 
asistida 
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•  GR2: TIC para biomedicina: 
Mejoramiento de la Salud 
Nacional 

•  GR5: Ambientes Inteligentes 
para problemas de grandes 
ciudades 

•  GR6: Servicios basados en 
el conocimiento para el 
ciudadano 

Incidencia en los grandes retos 

•  Realizar estudios distribuidos de prototipos ubicuos para 
encontrar y estudiar el impacto de esta tecnología en diferentes 
dominios de aplicación (e.g., recrutamiento adultos mayores) 

•  Propiciar la colaboración entre las instituciones académicas 
involucradas integrando estudiantes de diferentes niveles 
académicos y sinergias entre investigadores involucrados en el 
proyecto (e.g., co-direccion Raymundo Cornejo) 

•  Crear un equipo interdisciplinario que incluya usuarios 
potenciales, expertos en salud, psicológos, entre otros, que 
fortalezcan mi área de experiencia (e.g., video juegos) 

•  Organizar eventos que permita a la comunidad científica 
nacional e internacional intercambiar ideas, métodos, 
soluciones y técnicas relacionadas con el proyecto  

–  Importancia de la retroalimentación a nuestros estudiantes 
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UABC-CICESE-UCSD: 
“GrandmaSketches” 
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Conclusiones 

•  Apoyar a poblaciones vulnerables tiene 
un impacto en la sociedad y en 
investigación 

•  Direccionar los apoyos en términos de 
los entregables 

•  Organizar eventos prescenciales en 
paralelo con otros eventos de interes 

•  Dar seguimiento en linea 
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