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Resumen: 

En la actualidad  la Web 2.0 se presenta como nueva plataforma comunicacional 
ofreciendo a los usuarios inéditas posibilidades de interactividad, actuación 
permanente, construcción compartida de contenidos, desfallecimiento de límites 
geográficos, y sobre todo abundancia informativa. Realidad que no escapa a las 
necesidades de los adultos mayores, quienes demandan a nivel local y nacional 
espacios de formación en nuevas tecnologías y que merece ser abordada desde un 
análisis específico desde las Ciencias Sociales.    

 

En este contexto abordaremos un “análisis preliminar” de  los procesos de apropiación 
y uso de las tecnologías en los adultos mayores que concurren al Taller de Informática 
inscriptos en el programa U.P.A.M.I de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.   

                                                 
1
 Universidad Para Adultos Mayores Integrados perteneciente al  PAMI (Por una Argentina con Mayores 

Integrados),  es decir, la obra social de jubilados y pensionados de la Argentina 
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Abstract: 
Today web 2.0 is presented as a new communications platform, providing users with 
unprecedented possibilities for interactivity, permanent performance, shared 
construction of contents, geographic boundaries fainting, and especially informative 
abundance.  
 
This reality is not immune to the needs of older adults, who demand, locally and 
nationally, spaces for new technology training, which deserve to be approached from a 
specific analysis from the Social Sciences.  
 
In this context will board a “preliminary analysis” of the processes of appropriation and 
use of technology in older adults who attend the workshop of informatics enrolled in the 
program U.P.A.M.I of the Faculty of Social Sciences, National University of the Center 
of Province of Buenos Aires, Argentina.  
 
Palabras Clave: web 2.0, adultos mayores, comunicación, U.P.A.M.I, alfabetización, 
NTICx. 
 
Key words: web 2.0, old person, communication, U.P.A.M.I, literacy, NITCx 
 
La proyección demográfica analizada por  las Naciones Unidas, muestran  que la 
población aumentará notablemente en estos últimos años, en 1950 había alrededor de 
200 millones de personas de 60 años y más,  en 1975 aumentaron a 350 millones,  en 
el 2000 a aproximadamente 590 millones, y para el  2050, superará a la población  de 
jóvenes menores de 15 años.  
 
 Partimos de pensar que en la actualidad, la Argentina es uno de los países con mayor 
envejecimiento poblacional de América Latina (Boarini, etal -UNRC- en TE&ET) y que 
el sistema jubilatorio argentino implica el retiro del campo laboral a personas que 
transitan una etapa de su vida con gran potencial y con ansias de sentirse útiles a la 
sociedad. El retiro del espacio laboral hace que los Adultos Mayores – en adelante AM 
-  incursionen en alternativas de diversa índole, ya sea de tipo educativa/cultural o 
simplemente recreativas, logrando así que este sector de la población no se considere 
como “excluido de la sociedad”; considerando que el paradigma desde donde se 
comportan manejan el término polar de “estar ocupado”/ “desocupado”, junto a su 
sinonimia de “vitalidad” / “utilidad”. 
 
Si hablamos de las proyecciones sobre los cambios poblacionales en los próximos 
años, en primer lugar, nuestro país, según organismos oficiales, se ubica junto con 
Uruguay y Cuba entre los países con mayor longevidad. Las proyecciones realizadas 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, indicaban que en 1995 la población 
de más de 60 años superarían los 4.5 millones (13,2 % de la población total), llegarían 
a casi 6 millones en el año 2010 y se acercarían a 8 millones (16,6%) en el año 2025 
(Boarini, etal -UNRC- en TE&ET; 2008).  
 
Por otra parte, como afirma Boarini, Cerda y Rocha, la sociedad de la información y la 
comunicación, por sus características, puede excluir a un importante número de 
adultos mayores que cuentan con la riqueza de las experiencias vivenciadas durante 
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años. Por lo que pensar, analizar y desarrollar espacios de formación de adultos 
mayores y entre ellas propuestas sobre las NTICx, puede resultar un valioso aporte 
que propicie la integración social de este sector de la población y en consecuencia 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
En los últimos veinte años se configuró un nuevo contexto global  denominado de 
diferentes formas, tales como: "sociedad del conocimiento", "sociedad postindustrial", 
"hipercapitalismo", "postmodernidad", "sociedad informacional", “era digital” - Bericat, 
1996; Varios, 1996; Bustamante, 1998; Castells, 2000, Giddens, 2000-,  generando 
profundas transformaciones en las estructuras sociales, mutaciones  radicales en las 
formas de producción, difusión y consumo del conocimiento.  
 
Esta nueva cosmovisión  posee una estructura matricial de cambio común, en la que 
se acentúa la reconfiguración de viejos formatos, los que modifican las lógicas 
relacionales a partir de nuevas narrativas comunicacionales.  Para fines del 60 y 
principios del 70 del siglo pasado, Macluhan afirmaba que los medios crean nuevos 
patrones sociales que indefectiblemente modifican la percepción “del mundo”, más allá 
de los contenidos del medio, éstos tienen sus propios efectos en la percepción 
humana y de hecho la modifican. Desde ese lugar Marshal Macluhan demandaba una 
equidistancia entre el medio y el mensaje. 
 
En este contexto los adultos mayores deben enfrentar  los desafíos que propone el 
nuevo paradigma social de este siglo, en donde las posibilidades de integración no son 
totalmente eficientes; si bien esta problemática es compleja, los prejuicios sociales 
relacionan a la vejez y la poca relación que estos tiene con las tecnologías de la 
información y sobre todo de la comunicación y la conexión/conectividad.  
 
Los cambios tecnológicos, si no son aceptados por los adultos, provocan un 
alejamiento  generacional que perjudica en muchos aspectos la convivencia con el 
mundo actual, perdiendo la posibilidad de beneficios y conocimientos que logra la 
integración. Esta generación de adultos mayores debe luchar con una cultura que 
piensa  que las personas de edad ya no se incluyen en las actividades de uso de las 
tecnologías.  
 
Es importante comprender que los cambios introducidos por la tecnología siempre van 
acompañados de una multitud de otros cambios en los procesos sociales y pautas de 
actividad, según Burbules y Callister (2001), son éstos últimos y no las tecnologías 
mismas, los que ejercen el mayor impacto global en el cambio social. Por lo tanto, "la 
tecnología no es sólo la cosa, sino las pautas de uso con que se la aplica, la forma en 
que la gente piensa y habla sobre ella, así como los problemas y expectativas 
cambiantes que genera". 
 
No creemos que las nuevas tecnologías constituyan una panacea para los adultos 
mayores, lo que sí creemos que los mismos deben exigir el derecho a mantener la 
vida activa que los integre en la sociedad del siglo XXI, como individuos alfabetizados; 
hasta ahora, una persona alfabetizada era aquella que dominaba los códigos de 
acceso a la cultura escrita o impresa (saber leer) y que a la vez poseía las habilidades 
para expresarse a través del lenguaje textual (saber escribir). Sin embargo, hoy en día, 
este conocimiento parece insuficiente ya que sólo permite acceder a una parte de la 
información, a aquella parte que se encuentra en “formatos analógicos”. En la 
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actualidad la alfabetización requiere que el individuo domine el manejo técnico y un 
conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les permita buscar, 
seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de información a la 
que se accede a través de las tecnologías digitales.   
 
Las nuevas tecnologías de la información son un hecho imparable y que reporta 
importantes y variados beneficios a quienes las utilizan, pero también pueden 
convertirse en herramientas que sirvan para la exclusión social de sectores como las 
personas mayores. La planificación de políticas sociales y educativas dirigidas a 
compensar las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información es una 
necesidad urgente y necesaria si se pretende que la sociedad de la información no sea 
para unos pocos, sino para la inmensa mayoría de la ciudadanía. 
 
Las NTICx en adultos mayores: experiencias locales 
 
Dentro del contexto sociocultural, el conocimiento de la realidad tecno-social justifica la 
realización del proyecto de inserción al paradigma actual  de la población denominada  
“tercera edad” a partir de talleres2 sobre el uso de dispositivos de comunicación digital 
y de la conexión/conectividad.  A partir de estas herramientas se pretende superar 
brechas de comunicación generacionales con el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la conexión/conectividad, superar temores en el uso tecnológico, 
disponer de canales alternativos de comunicación, participar de la producción y 
consumo en el proceso de globalización.  
 
A nivel local (Olavarría, Pcia. Buenos Aires, Argentina) por fuera del programa UPAMI 
se desarrollan siete cursos que se dictan en cybers con una capacidad de 20 
personas, la duración es de 3 meses y cuentan con dos niveles con un promedio de 
120 personas por trimestre y un total anual de 300 adultos mayores. (Datos 
proporcionados por las oficinas de PAMI Olavarría)   
 
Cabe aclarar que los talleres de UPAMI – al igual que los cursos por fuera del 
programa - tienen un cupo de 20 personas por comisión y hasta el momento se han 
abierto dos comisiones el primer trimestre y tres comisiones el segundo trimestre. En 
líneas generales, en el primer año de la experiencia concurrieron 42 adultos mayores 
en el primer nivel y 26 en el segundo nivel; en el segundo año de la experiencia hubo 
un crecimiento importante y el número de inscriptos ascendió a 58 quedando fuera 
todos aquéllos que realizaron el nivel I y II 2010, quienes reclaman por contar con un 
espacio, pero por una alta demanda de nuevos ingresantes – prioridad del programa 
UPAMI -  y falta de recursos no se pudo desarrollar un tercer nivel, pero se estipula 
que esté en funcionamiento para el primer trimestre de 2012. En el segundo trimestre 
de 2011 contamos con 40 inscriptos para el nivel I y 22 para el nivel II. 
 
Los objetivos principales que nos planteamos en el taller  parten del eje principal de la 
propuesta que es la generación de competencias de comprensión acerca de los 
procesos y cambios en las prácticas de apropiación de las NTICx y su impacto en el 
ámbito de la comunicación y conexión/conectividad. La inmersión en el marco 
conceptual desarrollado tienen por propósito guiar a los adultos mayores para: 
 

                                                 
2
 Equipo del taller: Coordinador: Sergio Magallanes; Docente: Nicolás Casado; Ayudante: Sebastián 

Magallanes;  Clase de Apoyo: Walter Gómez.  
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 Establecer un primer contacto con algunas de las claves que articulan 
conceptual y prácticamente el ámbito de las NTICx. 

 Construir y asimilar nociones fundamentales que hacen a la comprensión de 
los fenómenos que acompañan y acompañaron el desarrollo de las NTICx, con 
debates críticos de las prácticas que los AM y la sociedad en general tienen en 
relación a la apropiación de las mismas. 

 Definir delimitaciones conceptuales entre informática, TICs y NTICx 

 Facilitar al AM un punto de vista teórico-conceptual construido 
colaborativamente para un uso comprensivo de las nuevas tecnologías de la 
información y la conexión.  

 Establecer marcos conceptuales flexibles y permeables en relación al contexto 
áulico, a las necesidades específicas de los AM y los desafíos que se nos 
presentan en el desarrollo del taller. 

Marco conceptual: 

Marco conceptual* I 
Contexto tecnológico (Desarrollo histórico 
de las TICS) 
Estructura básica de la PC (Hardware)   
Sistemas operativos y utilitarios 
(Windows y paquete Office) 
Usos y aplicaciones básicas de celulares 
(SMS, MMS, agenda, calculadora, 
cámara, MP3, ajustes y configuraciones, 
etc.)  
 

Marco conceptual* II 
Contexto tecnológico y desarrollo de 
Internet  
Nociones generales sobre seguridad  
(Antivirus) 
Utilización de navegadores  
Introducción a la Web 2.0  
Articulación de la Web 2.0 con telefonía 
celular (comunicación de celular a la web, 
uso de Smart phone)   
Trabajo integrador en blogs ** 

 Marco conceptual III* (apertura 2012) 
Producciones multimediales para internet 
¿Qué es Youtube? 
Tutoriales con Camtasia Studio 
Edición en Windows Movie Maker 
Introducción a Sony Vegas y Pro Show 

 
 
Este último año con el apoyo de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Trasferencia 
de la FACSO - UNICEN, se suman al proyecto clases de apoyo a fin de poder atender 
a la demanda personalizada que los adultos mayores tienen en cuanto a su 
desempeño y desarrollo en el uso de las tecnologías de la comunicación y 
conexión/conectividad. Estas clases de apoyo, se suman a los registros visuales y 
escritos que se desarrollan en los talleres y nos permiten sobre todo poder abordar de 
manera preliminar aquellas preguntas que nos van surgiendo en torno a esta 
manifestación de la población adulta mayor en cuanto al uso de las NTICx. 
 

*Se hace uso de marco conceptual  ya que en el proceso de enseñanza – aprendizaje se apunta al 

análisis y apropiación de conceptos en relación NTICx. Estos marcos conceptuales no referencian 

contenidos rígidos y estancos sino que los mostramos como estructuras permeables – líneas punteadas 

-  y flexibles a las necesidades del contexto áulico.   

** www.vivircomunicadosenlared.blogspot.com  y www.aprendernosdivierte.blogspot.com  

http://www.vivircomunicadosenlared.blogspot.com/
http://www.aprendernosdivierte.blogspot.com/
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En general, el promedio de edad de nuestros alumnos  A.M. es de 64 años, y  se 
encuentran en muy buenas condiciones a nivel funcional y psicológico, con muchas 
expectativas aún y con amplias posibilidades de desarrollo.  
 
De un total de 51 encuestados en el transcurso de los talleres dictados durante el 2011 
– 80 inscriptos –  78% manifestó poseer una computadora personal en su hogar, 
contra un 22% (ver gráfico nro. 1) que no la tiene o no tenía en el momento de hacer la 
toma de datos; en el transcurso del primer cuatrimestre fueron 3 los AM que solicitaron 
asesoramiento para poder adquirir una laptop o PC de escritorio, quienes semanas 
posteriores manifestaron haberlas adquirido y posteriormente se presentaron al taller 
con las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que es la conexión a Internet los AM manifestaron que un 71% posee una 
máquina conectada a internet y un 29% (ver gráfico nro. 2) afirmó no tener en su hogar 
conexión alguna. De la misma manera que expresaron los deseos de compra de 
equipos los A.M. en el transcurso del primer trimestre, algunos de los que no tenían 
conexión contrataron los servicios de internet para sus PC.   
 

 
 
 

Grafico nro. 1 Computadoras en la casa. Encuestas tomadas por la Línea 

Nuevas Tecnologías y Comunicación Digital – ECCO - 2011 

 

Grafico nro. 2 Conexión a internet. Encuestas tomadas por la Línea 

Nuevas Tecnologías y Comunicación Digital – ECCO – 2011 
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En lo que respecta al uso que los AM hacen de las computadoras personales 
observamos en los datos arrojados en la encuesta que un 36% (19) no hace uso de la 
misma, un 17% (9) la utiliza como entretenimiento ya sea para jugar o como modo de 
pasatiempo;  un 13% (7) manifiesta darle varios usos no especificando cuáles; un 10% 
(5) utiliza la PC para mandar mails; por otro lado un 6% (3) lee diarios y otro 6% (3) 
busca información en internet y tan sólo un 2% (1) lee diarios y utiliza el sistema de 
mensajería instantánea (chat). De todos los datos que describimos anteriormente en 
cuanto al uso un 10% (5) representan los perdidos por el sistema (ver gráfico nro. 3). 
 
Reflexiones finales  

 
Esta población sigue siendo estigmatizada con prejuicios relacionados con sus 
capacidades para adquirir nuevos conocimientos,  sin embargo, nosotros al igual que  
Viguera & Ruiz (2001), creemos  que aunque el  aprendizaje sea más lento en los AM 
que en los jóvenes y se requiera una dedicación especial, se puede aprender a lo 
largo de toda la vida.  
 
Quizás estos prejuicios y la falta de ofertas educativas sean una variable importante de 
la falta de actividad mental cognitiva que derive en la  disminución de la capacidad de 
aprendizaje en la vejez, así como la relevancia del entrenamiento y la estimulación 
para activar y reactivar los procesos cognitivos.  
 
Entendemos que la activación cognitiva no consiste en restablecer la situación previa 
ni restaurar un equilibrio roto, sino que a nuestro criterio la activación consiste en 
estimular un comportamiento  desafiante que apunte a superar miedos y cruzar 

Grafico nro. 3 Usos de la PC. Encuestas tomadas por la Línea Nuevas Tecnologías y Comunicación Digital 

– ECCO - 2011 
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fronteras y sobre todo comenzar a derribar prejuicios sobre el aprendizaje, tal como 
señalan Espinoza  y Bazo, los AM necesitan de un programa de hábitos que organice 
la cotidianeidad, incluyendo en el mismo al menos un acontecimiento semanal que 
proyecte a la consecución de un objetivo, que en nuestro caso apunta a la inclusión de 
los AM a la sociedad de la Información. 
 
Bajo este contexto creemos absolutamente importante la implementación del 
acercamiento de propuestas que vinculen a las TICx y a los adultos mayores;  desde 
nuestro lugar como docentes-investigadores intentamos contribuir a mejorar las 
propuestas de alfabetización digital que existen para los adultos mayores y por ello 
creemos necesario poder compartir estas experiencias, abordarlas desde las ciencias 
sociales  - en especial desde la comunicación -;  intentar comprender esta 
manifestación y sobre todo dejar de “excluir” a nuestros padres y abuelos de la 
Sociedad de la Información .   
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