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Aprendizaje y nuevas tecnologías en adultos mayores
En los países desarrollados se está asistiendo a un proceso de envejecimiento de la población.
Las características de este proceso de envejecimiento no es sólo la longevidad sino también que
se vive en mejores condiciones de salud física y psicológica. Esta realidad implica una
prolongación de la vida activa de las personas que puede repercutir en un envejecimiento
saludable.
Este envejecimiento saludable está relacionado con la calidad de vida. Así la percepción subjetiva
de Calidad de Vida son la salud, la intimidad, bienestar material, la productividad, el bienestar
emocional, la seguridad y las relaciones sociales (2). En la actualidad, es fácil encontrar algún tipo
de tecnología que está diseñada para mejorar las dimensiones que integran este constructo
multidimensional que es la Calidad de Vida (4).
Las nuevas tecnología y especialmente las de las tecnologías de la información y la comunicación
se convierten así en un recurso para los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida.
En conjunto, la literatura consultada coincide en que la calidad de vida está ligada a la alta
actividad, por lo que el envejecimiento activo es el objetivo principal de los programas de
intervención con personas mayores (3, 6).
Para contextualizar la situación, se ha realizado una revisión de las investigaciones más recientes
sobre formación de personas mayores y nuevas tecnologías.

Método
Se ha realizado una revisión documental sobre los últimos artículos publicados sobre el tema en
revistas indexadas en Scopus, Psycinfo. La búsqueda se realizó según los criterios (palabras
clave) indexados desde 2010, que figuran en la tabla 1.
Tabla 1. Términos de búsqueda y número de artículos encontrados
Investigación
1
2
3
4

Palabras clave
Número de artículos
ICT + Elder
0
Technology + Elder
19
Older + Technology
134
Elder adult + Technology +
99
article

Estos documentos fueron analizados siguiendo un análisis de contenido y triangulando los
resultados entre tres analistas.

Análisis
El análisis de contenido identificó los siguientes temas: productividad, ocio, aprendizaje y uso de

2

Documento de trabajo versión enero 2015
las TIC entre las personas ly mayores.
Envejecimiento Productividad
Una cuestión a tener en cuenta es que los estudios proceden en países que no tienen las mismas
normas legales en cuanto al mercado laboral en personas mayores. Por ejemplo, Butler (8, cit. 2)
define el envejecimiento productivo como la capacidad de un individuo o una población, con el fin
de desarrollar una fuerza de trabajo remunerada, desarrollar una tarea de voluntariado o ayudar
en las tareas del hogar con el resultado de permanecer lo más independiente posible. Sin
embargo, la primera parte de esta definición no se puede tomar en cuenta en los países donde el
trabajo remunerado no es compatible con una pensión de jubilación.
De todos modos, el envejecimiento productivo, sería toda actividad que implica una creación de
riqueza en alguna de sus formas, ya sea riqueza económica como personal, como social. En
cualquier caso, la "productividad" necesita ser entendido ampliamente, no sólo como término
económico sino como expresión social.
Los distintos tipos de envejecimiento se pueden resumir en (9, 10):
•

Voluntariado: tanto en las instituciones formales e informales.

•

Trabajo remunerado: el pago de una actividad sigue siendo una forma de dar importancia a
la actividad realizada.

•

Participación política: participando en campañas de organizaciones, dando a conocer a la
comunidad la situación de pueblos, regiones, personas, etc., entre otras.

Ocio y TIC
Las tecnoloías de la información y la comunicación (TIC) son recursos para fomentar nuevas
formas de ocio. En este sentido, las TIC pueden ayudar a las personas mayores el acceso a un
ocio activo (11), y al mismo tiempo, llevar a las relaciones sociales y el acceso a las fuentes
culturales.
La literatura consultada concluye en que los ancianos no practican ocio como deberían por muy
diferentes razones (falta de confianza en uno mismo, el aislamiento, la falta de conocimientos,
etc.) (ver 12).

El aprendizaje y las TIC
El envejecimiento se suele asociar con una etapa de pérdida de capacidades cognitivas y física
(13). Sin embargo, diferentes estudios cognitivos encuentran que la capacidad de resolver los
problemas empíricos se mantiene a lo largo del la vida (14), e incluso que la capacidad de
aprendizaje va más allá de 80 años (15).
Por ejemplo, Aldana, García y Jacobo (16) desarrollaron un estudio para analizar la efectividad de
un taller sobre el uso de ordenadores personales e Internet. Se entrevistó a treinta participantes
(65 años de edad, rango = 57-70). Las principales conclusiones fueron:
•

Las personas mayores no quieren quedarse al margen del progreso. Aunque puedan

3

Documento de trabajo versión enero 2015
sentirse inquietas o tener recelo, se enfrentan a su miedo para aprender a utilizar las TIC.
•

Algunas personas tenían dificultades para mantener la atención. Sin embargo, esto se
superaba con una pequeña ayuda por parte de los monitores.

Todos estos resultados son coherentes con otras investigaciones previas (4).
Otro estudio que ilustra este tipo de investigaciones es la evaluación de un programa de
enseñanza para personas mayores realizado por Cuenca Paris (17). Con una muestra de 14
coordinadores, 18 profesores y 165 alumnos, se llevó a cabo una encuesta. Las principales
conclusiones fueron las personas mayores requieren y piden un poco de ayuda por parte de una
persona “facilitador" para resolver los pequeños problemas que se le presentan con las TIC.
Uno de los resultados más repetido es la necesidad de ser ayudado por alguien. Recientemente,
Kim, Chodzko-Zajko, Schwingel y McDonagh (18) estudiaron las emociones y percepciones que
las personas mayores tienen con las TIC. A través de una investigación de corte cualitativo
concluyeron que existen varios factores que determinan la relación de este segmento de la
población con las TIC. El primer factor fue la falta de ayuda, seguido de otros factores como
enfrentarse al aprendizajes de nuevas ideas así como la la experiencia previa.

El uso de las TICs
Aunque las conclusiones de algunos investigadores vinculan el bajo uso de las TIC relacionados
con la edad, otros investigadores sostienen la principal barrera para la usar las TIC de forma
cotidiana se debe alas actitudes negativas que se derivan del miedo, la ansiedad y la falta de
motivación y el interés (19) lo que es coherente con lo indicado anteriormente.
En un estudio realizado por Sebastián y Martínez (20) el objetivo era analizar el uso de las TIC
para personas mayores españoles, concluían que las personas mayores utilizan Internet para
participar en debates y foros, así como para consumir cultura. Destaca igualmente su utilización
para mantener sus relaciones sociales.
Otra de las investigaciones (21) sobre 198 participantes, descubrió algunos factores interesantes
sobre las personas de edad avanzada que utilizan las TIC:
•

No hubo diferencias de género en el uso de las TIC.

•

Sin embargo, hubo diferencias significativas entre los niveles educativos.

•

No hubo diferencias en otros factores, como las experiencias, la predisposición, etc.

En esta investigación (21), los autores refieren un modelo socio-ecológico donde se tiene en
cuenta las necesidades de la comunidad de los adultos mayores así como la participación social.
Esto permite entender los patrones de motivación en uso de las TIC que se observan en la
población anciana. El modelo propuesto considera tres niveles. El primer nivel se refiere a los
vínculos afectivos y la conectividad social que se construyen y que se mantienen a través de
programas como el correo electrónico, Facebook y Skype. El segundo nivel consiste en el acceso
a la información sobre salud, productos y servicios. El tercer nivel hace referencia a la red social
menos personal, vinculada con la comunidad.

4

Documento de trabajo versión enero 2015

Resultados
Los documentos cuyos análisis se han expuesto anteriormente, ofrecen algunas ideas
interesantes que comentar. Tal vez la primera de ellas es que la productividad puede ser un
objetivo a perseguir para las personas de edad avanzada. No obstante, seria necesario definir el
concepto de "productividad" útil, puesto que actualmente no se puede entender como productivo
sólo la actividad que reporta un beneficio económico.
Otro tema es el tiempo de ocio. En este caso, existe una estrecha relación entre el ocio y las TIC.
El tiempo libre se puede dedicar a aprender a utilizar las TIC, pero al mismo tiempo, las TIC
ofrecen nuevas formas de entretenimiento. De esta forma, las personas mayores pueden aprender
a utilizar las nuevas de las TIC con el fin de acceder a nuevos sistemas de entretenimiento, y al
mismo tiempo, los nuevos sistemas pueden ofrecer diferentes maneras de mantener el
envejecimiento activo.
Por último, aunque no menos importante, el tema de la pérdida, o no, de capacidades cognitivas.
Aunque las personas de edad avanzada pierden capacidades físicas y cognitivas, la investigación
demuestra que pueden seguir aprendiendo cualquier tema, incluyendo el uso de las TIC. De esta
forma, aunque se produzca la pérdida por razones biológicas, se puede impulsar cierto grado de
compensación a través de actividades específicas. En este sentido, la formación puede tener un
papel importante.
Por otra parte, estos estudios muestran que el aprendizaje es más eficaz si se recibe una pequeña
ayuda. De esta forma, las personas mayores pueden superar cualquier tipo de malestar,
nerviosismo o miedo más facilmente. También se ha observado que si el hardware tecnológico así
como el software se adaptan a las características de las personas mayores, entonces se facilita el
aprendizaje de su utilización.
Estos resultados se esquematizan en la figura 1 (ver anexo).

Conclusiones
En general, las personas ahora tienen una mayor esperanza de vida y una mayor calidad de vida.
Los investigadores están de acuerdo en decir que la calidad de vida aumenta con el
envejecimiento activo. Por lo tanto, el objetivo de las intervenciones educativas en los adultos
mayores debe ser conseguir personas activas.
Al mismo tiempo, los avances tecnológicos continúan su rápido desarrollo. Entre todas las nuevas
tecnologías, hay desarrollos tecnológicos centrados en la promoción de la actividad de las
personas (salud, las relaciones sociales y de ocio). Sin embargo, las personas deben estar
motivados para utilizar estas tecnologías, aprender a usarlos y utilizarlos.
Se han encontrado muy pocos artículos sobre cómo se aprenden a usar las TIC, así como sobre
la motivación para aprender en personas mayores. Es decir, parece que existe coincidencia en
que las personas mayores aprenden y que existe cierto grado de motivación para ello, pero no se
ha estudiado suficientemente el proceso psicológico y social subyacente a ese tipo de aprendizaje
y ese, o esos, tipos de motivación.
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En este sentido, el tiempo de ocio se presenta como un espacio óptimo de aprendizaje. Por lo
tanto, sería recomendable promover investigaciones sobre la formación de las personas mayores,
sobre el proceso psicológico de aprendizaje, y también sobre el proceso de "entrenamiento" con
relación al aprendizaje y al bienestar.
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Anexo

Esquema resumen revisión. Elaboración propia
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