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Resumen 

El paulatino envejecimiento de los habitantes de América Latina y El Caribe ha 

traído consigo diversas demandas del segmento de personas mayores, las que 

se pueden alivianar con la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en su vida cotidiana.  

Es así como esta investigación realizada en Santiago de Chile, se introduce en 

la percepción que tienen las personas mayores respecto a su incorporación y 

aprendizaje del computador e Internet en un curso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, TIC.  

En este sentido los resultados han permitido identificar los intereses de las 

personas mayores que se vieron satisfechas con la integración a cursos de TIC. 

Las textualidades recopiladas de los diez actores en torno a la categoría “Cursos 

de TIC” evidencian y ponen de manifiesto su motivación para aprender a utilizar 

el computador e Internet mediante un curso.  

También la investigación ha permitido identificar las necesidades de las 

personas mayores que se integraron a cursos de TIC e identificar las 

expectativas de aprendizaje de los mayores que se integraron a dichos cursos, y 

también de una persona en etapa de pre-jubilación que aprendió en su casa con 

sus hijos.  

Otro resultado de la investigación ha permitido describir las percepciones de 

efectividad de los cursos de TIC en el quehacer cotidiano de las personas 

mayores, enfatizando en que las actividades y el compromiso son la tónica de un 

envejecimiento activo inserto en el paradigma de “Aprender para la vida”.  
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Abstract 

Progressive aging in Latin America and The Caribbean population has created 

different requirements in the age group of older people, many of which can be 

addressed by incorporating ICT’s in their everyday lives. This research, carried 

out in Santiago de Chile, focuses on the perception that older people have about 

their incorporation, and learning about computers and the Internet, in an ICT 

course. In this sense, the results of the study have allowed us to identify older 

people’s interests, who saw their needs met through their integration into ICT 

courses. Textualities obtained from the ten respondents, as to those ICT 

courses, show and reflect their motivations when attending a course, where they 

learn to use a computer and the Internet. This research has also allowed us to 

identify the needs of older people who attended ICT courses, as well as 

their learning expectations. It has also included the expectations of a person in a 

pre-retirement stage, who learned at home with her children. Another result of 

the research has allowed us to describe the effectivity perceptions in the ICT 

courses, in older people day-to-day life, emphasizing the fact that activities and 

compromise are the main components of active aging, inserted into the paradigm 

of “Learning for life”. 

  Keywords:  

Information and Communication Technology (ICT), older people motivation, 

integration courses, age group learning, perception and benefits. 
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Introducción 

Habiendo pasado ya la primera década del siglo XXI, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación han logrado un posicionamiento tal en las 

costumbres de las personas que no es novedad utilizarlas y menos tener que 

aprenderlas.  

Se ha naturalizado que, por el hecho de vivir en un Chile “tecnologizado”, todos 

saben utilizar Internet; un teléfono celular; una cámara de fotografía digital; un 

scanner; un GPS; un cajero automático, etc.; pero la sociedad no se ha detenido 

a reflexionar sobre la brecha digital que afecta a algunos ciudadanos. 

Durante años se ha dejado de lado a un segmento de la sociedad, el que en el 

mediano plazo adquirirá un protagonismo tal que gran parte de los servicios y el 

mercado girará en torno a ellos: las personas mayores. Habrá nuevas carreras 

universitarias orientadas a este “nicho” y se hablará, como ya ocurre en Europa, 

de la “Gerontologización de los servicios”. 

El problema es que habrá muchas personas mayores en Chile, como nunca en 

su Historia. Por el hecho de provenir de otra generación tienen otra visión del 

mundo, otro pensamiento, otra educación y como consecuencia han demorado 

en incorporarse a esta Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

provocando un agudo distanciamiento con los avances tecnológicos que 

deberían otorgarles grandes beneficios más que un gran dolor de cabeza. 

Aprender a dominar el computador e Internet ha sido y será un desafío 

permanente para las personas mayores el que, sin embargo, se ha podido 

alivianar con el aporte de programas gubernamentales y de instituciones 

educacionales, además de las propias capacitaciones al interior de las empresas 

en estas materias. Pero esta cobertura no ha sido ni es suficiente aún. 

Esta investigación ahonda, mediante entrevistas en profundidad, en la 

percepción que tienen diez personas mayores que aprendieron a utilizar las TIC 

en cursos diseñados para éstas respecto a su aprendizaje e incorporación en 
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este “nuevo mundo”: sus intereses, necesidades y expectativas. Se 

complementa con entrevistas a cinco expertos que han trabajado con personas 

mayores en el ámbito educativo. Y se triangula con la teoría existente al 

respecto para explorar cómo se les está enseñando, puntualmente, Tecnología 

(Computador e Internet) a las personas mayores.  

Dentro de estos diez actores se incluye también a una persona en etapa de pre-

jubilación que aprendió en su casa con sus hijos, para respaldar el supuesto de 

que los mayores aprenden con otros, es decir, practicando un aprendizaje 

cooperativo. 

¿Imagina usted que en 2020 un alto porcentaje de los trámites domésticos se 

hagan en pantallas “touch”, con dinero plástico y con el teléfono celular? ¿Cómo 

asumirán las personas mayores este compromiso tan imponente de la 

tecnología?. 

El aprendizaje de las TIC, Computador e Internet, en los mayores es un desafío 

y a la vez una opción, que les permitirá manejar herramientas para valorar su 

experiencia, para enfrentar la soledad y el aislamiento casi intrínseco al período 

de envejecimiento y pasividad laboral.  

Este nuevo conocimiento les otorgará beneficios a nivel cognitivo: desarrollo de 

sus niveles de atención, memoria, Inteligencia Cristalizada y discernimiento para 

tomar decisiones. 

Las TIC aportarán a la comunicación intergeneracional ya que los mayores 

tendrán nuevos recursos para la interacción y comunicación con su núcleo 

familiar.  

Y con el apoyo de estrategias gerontológicas y una metodología basada en el 

modelo Andragógico de enseñanza-aprendizaje de Knowles, podrán desarrollar 

la creatividad y practicar el envejecimiento activo para conseguir una mejor 

calidad de vida. 
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Las personas mayores tienen mucho que aportar aún y mediante este estudio se 

les ofrece, humilde y respetuosamente, fundamentos para motivarlos y practicar 

una Jubilación Acción con la tecnología. 

En el capítulo I se enuncia un panorama general del envejecimiento, el 

fenómeno de la “pirámide invertida” y por qué los mayores deben aprender a 

utilizar las tecnologías disponibles. 

En el capítulo II se define al adulto mayor, término que será desplazado por la 

significación de “persona mayor”, el que estará presente a lo largo del estudio. 

Se desarrolla el concepto de Gerontología Social y sus aportes en el análisis del 

envejecimiento, además de su vinculación con la Sociedad de la Información. 

En el mismo capítulo se presenta la Teoría Andragógica de Knowles, el 

paradigma constructivista y sus aportes al proceso de aprendizaje de las 

personas adultas. 

El capítulo III especifica el diseño de carácter cualitativo y la conceptualización 

de las categorías que permitieron analizar las textualidades de los actores 

convocados. 

En el capítulo IV se analizan, en base a veintiocho categorías, las textualidades 

de los entrevistados y se triangulan con la teoría existente.  

En el capítulo V se presentan los resultados del estudio tras la triangulación de 

las textualidades de las personas mayores, los expertos y lo que se desprende 

de la teoría; sus fortalezas, debilidades y sugerencias. 
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1.- Capítulo I 

1.1.- Planteamiento del problema 

El presente estudio se propone describir la percepción de las personas mayores 

sobre su aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

TIC, en capacitaciones ofertadas por instituciones educativas, empresas y 

programas de Gobierno, triangulado con la opinión de especialistas chilenos que 

han trabajado con mayores en la Región Metropolitana; y lo que se desprende 

de la Teoría al respecto.  

Todo ello en el contexto de la Era Digital; período que se inicia en la segunda 

mitad del Siglo XX y que ha instalado de manera abrupta el dominio de 

herramientas tecnológicas del sistema informático en el quehacer cotidiano de 

las personas. 

En este sentido la demanda por dominar las TIC se ha transformado 

rápidamente en un problema, a nivel nacional y mundial, ya que los adultos que 

nacieron en generaciones previas a la década de los 90`s y que no saben 

ocupar estos recursos son tildados de “inmigrantes digitales”, quedando 

desfasados por un sistema que es percibido naturalmente por los “nativos 

digitales”, conjunto integrado por los jóvenes quienes interactúan ampliamente 

con la realidad mediante soportes tecnológicos. 

El foco de esta investigación apunta a que las personas mayores no pueden 

quedarse atrás en esta Sociedad de la Información y el Conocimiento que día a 

día se transforma, amparada por el Industrialismo, la Globalización y que 

evoluciona de un entorno físico a un entorno de alta tecnología, reorganizando 

las relaciones sociales y la producción del conocimiento. 

Es así como se postula que al estar viviendo una marcada transición 

demográfica hacia el envejecimiento poblacional, y el consiguiente aumento 

progresivo de esta población en nuestro país y en el mundo, los adultos mayores 

necesitan utilizar este sistema informático y sus herramientas para estar en 
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sintonía con las peticiones de la sociedad del siglo XXI y acrecentar su 

envejecimiento activo, enriqueciéndolo de manera continua. 

En este marco “en Chile, al igual que muchos otros países del mundo, se vive un 

acelerado proceso de envejecimiento demográfico. Actualmente, más del 10% 

de la población es adulta mayor. De acuerdo a la cifras del Censo del 2002 el 

grupo de 60 y más años alcanzó al 11,4 % del total del país, 1.717.218 de 

personas, equivalentes al 11,5% de la población. De este porcentaje, 56% son 

mujeres y 44% hombres. Al año 2025 se estima que los adultos mayores serán 

cerca de 3 millones de personas, equivalente a un 16% de la población”. (INE, 

2008). 

El tema del envejecimiento demográfico ha sido analizado a nivel gubernamental 

para el diseño e implementación de políticas públicas que beneficien a la 

población chilena y puntualmente a la población mayor existente.  

Los estudios universitarios y municipales consultados apuntan a la inclusión 

social del adulto mayor mediante alfabetización digital, a su participación en el 

espacio local y  dominio de las TIC. 

Específicamente el estudio de Díaz, I. (2010) de la Universidad Católica de Chile 

se refiere a la formación para trabajar en conjunto con nativos digitales. El 

estudio de Cerda, A. (2005) de la Universidad de Chile investiga si la 

alfabetización digital en el Adulto Mayor es el camino a la inclusión. Y el estudio 

de Galeano, M. (2009) de la Universidad Diego Portales propone acercar al 

adulto mayor a Internet a través de una interfase multimedia diseñada de 

acuerdo a sus cualidades. 

Sin embargo, ninguno de estos estudios indaga en la percepción de las 

personas mayores respecto de los beneficios, si es que los hay, que el uso de 

las TIC generaría en éstas. 
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1.2.- Formulación del problema  

La sociedad chilena está envejeciendo. Según Forttes (2009) “se estima que en 

el año 2010 habrá 2.213.436 personas mayores que significarán un 13% del 

total de la población. Asimismo, se contarán 3.846.562 en el año 2025 con un 

peso del 20,1%, y 5.698.093 mayores en el 2050, correspondientes a un 28,2% 

del total de la población” (p.24). 

La población chilena de personas mayores cuenta con programas 

gubernamentales que los apoyan en esta tarea, llamados cursos de 

“Alfabetización Digital”, cuya promoción y financiamiento es gestionado por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y que paulatinamente han ido 

ampliando su cobertura. Algunos ejemplos: “Todo Chile Enter”; “División de 

Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno”; 

“Biblioredes”; y programas de nivelación de estudios y capacitación a partir del 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); Ministerio de Educación (MINEDUC); 

y el Instituto Nacional de Previsión actual Instituto de Previsión Social (IPS) 

destacando “Del lápiz a las teclas”.  

El SENAMA ofrece, además, el Fondo Nacional del Adulto Mayor (FNAM), 

creado en 2003 y destinado a atender iniciativas de organizaciones de adultos 

mayores a lo largo de Chile. 

Existen también programas impartidos por Municipios (Providencia, Las Condes, 

Vitacura), Universidades (PUC, ULS, UMAYOR, por citar algunas) y la Caja de 

Compensación “Los Andes”, institución que capacita a los mayores en diversas 

materias teniendo como visión la educación permanente expresada en su 

proyecto “Red Adulta Educa”.  

Sin embargo, la cobertura de estos programas a nivel nacional es todavía baja 

en vista del universo de personas mayores que necesitan acceder a las TIC, 

cuya proyección dicha anteriormente será en 2010 de 2.213.436 personas.  
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De los cursos observados, se puede señalar que éstos no cuentan en sus 

lineamientos con principios de la Gerontología Social y la Andragogía lo que 

demuestra que, metodológicamente, a las personas mayores se les está 

enseñando como niños. 

Por otra parte, no se han encontrado estudios que den cuenta de la verdadera 

satisfacción de necesidades que estos adultos mayores obtienen en su 

participación de cursos de TIC y el real aporte a su vida cotidiana.  

Considerando lo anteriormente expuesto, es relevante formularse la siguiente 

interrogante de investigación. 

1.3.- Pregunta de investigación 

¿Cuál es la percepción de un grupo de personas mayores, de algunos 
expertos en trabajo con estas personas (y lo que se extrae de la teoría), 
respecto de los beneficios de la incorporación de éstas personas mayores 
a cursos de TIC?. 

Se puede apreciar que en esta interrogante se percibe claramente la categoría 

eje “Objeto de Estudio” que corresponde a la incorporación de personas 

mayores a determinados cursos de TIC. Así también, se percibe con claridad 

que los sujetos de estudio son éstas personas mayores que han sido 

beneficiarios de cursos de TIC. Y por último, la categoría eje “Sujeto – 

Colaborador” son estas mismas personas mayores, los expertos y la teoría. 

1.4.- Supuestos 

Los expertos opinarán que las personas mayores del estudio perciben 

satisfacción de sus necesidades al participar en los cursos de TIC: necesidades 

comunicacionales para el desarrollo socio afectivo; de mantener su mente 

activa; de estar en sintonía con el lenguaje tecnológico actual. 

Los mayores opinarán que el aprendizaje de las TIC se consigue de manera 

cooperativa, es decir, aprenden con otros; y este nuevo conocimiento les 
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permitirá participar en la sociedad chilena actual; entretenerse, informarse y 

adquirir autonomía con el dominio de estos recursos. 

 

1.5.- Fundamentación empírica 

Con el propósito de legitimar la investigación como un estudio exploratorio, se 

realizó una profunda revisión al catálogo de investigaciones de pregrado y 

posgrado de catorce universidades chilenas. La revisión bibliográfica arrojó:  

Universidad Diego Portales; Universidad Santo Tomás; Universidad Autónoma 

de Chile; Universidad de Chile; Universidad de Santiago; Universidad Católica 

de Chile; Universidad Cardenal Silva Henríquez; Universidad Arcis; Universidad 

Mayor; Universidad Católica del Maule; Universidad Central de Chile; 

Universidad Alberto Hurtado; Universidad Andrés Bello y Universidad de La 

Serena. 

En relación al tema de las personas mayores y el aprendizaje de la tecnología se 

encontraron las siguientes referencias: 

• Galeano, M. (2009). Conectando a la Tercera Edad: Acercamiento del 

Adulto Mayor a Internet. Trabajo de grado, Diseño Gráfico, Universidad 

Diego Portales, Santiago, Chile. 

• Jiménez, F. (2005). Interfaz gráfica de apoyo para adultos en 

computación. Trabajo de grado, Diseño Gráfico, Universidad Diego 

Portales, Santiago, Chile. 

• Díaz, I. (2010). Proyecto de integración digital de la tercera edad: 

Propuesta de formación para trabajar en conjunto con nativos digitales. 

Trabajo de grado, Maestría en Educación y Comunicación, Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile. 
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• Cerda, A. (2005). Alfabetización digital en el Adulto Mayor: ¿En el camino 

de la inclusión social? Trabajo de grado, Maestría en Educación, 

Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

De la publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central 

de Chile titulada: “Envejecimiento y Cultura en América Latina y el Caribe”, que 

recopila ponencias de la mesa de trabajo sobre envejecimiento desarrollada en 

el Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas del año 2008 en 

la Universidad de Santiago (USACH), se destaca el estudio brasileño:  

• Doll, J. Y Neves de Oliveira, S. (2008, noviembre). Inclusión digital de 

Adultos Mayores: Tecnología, Cultura y Ocio. Trabajo presentado en el 

Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas, Santiago, 

Chile.  

Cabe señalar que al buscar investigaciones sobre mayores en las universidades 

chilenas mencionadas los resultados son extensos. La carrera de Trabajo Social 

adquiere un rol protagónico, ya que sus investigaciones de pregrado se 

enmarcan en el diseño y evaluación de propuestas amparadas en políticas 

públicas e intervención en centros de personas mayores.  

A modo de ejemplo, otros temas que surgen en la búsqueda son: cuidado 

personal de adulto mayor; arquitectura para los centros de larga estadía; 

jubilación y pensiones; uso del tiempo libre; nutrición en las personas mayores; 

enfermedades vinculadas a la vejez; rol social del adulto mayor, etc.  

La medicina en su rama de Geriatría adquiere relevancia frente a la salud y 

enfermedades de los mayores en su ciclo de envejecimiento y aborda la 

gerontología desde la dimensión de la salud. 

Para abordar el estudio de la Gerontología Social y aplicarlo a esta investigación 

se recurrió al material elaborado por el Programa del Adulto Mayor de la 



 

 19 

Pontificia Universidad Católica de Chile1, el que lleva más de veinte años de 

funcionamiento en nuestro país y ha capacitado a miles de profesionales y 

personas mayores en las diversas disciplinas que congrega el estudio del 

envejecimiento. 

En paralelo pero en la Universidad de La Coruña, España, se ha podido acceder 

digitalmente a algunas publicaciones de descarga gratuita del Grupo de 

Investigación Gerontológica liderado por el Dr. José Carlos Millán Calenti, 

puntualmente: 

• Millán Calenti, J., C (2010, 6 de mayo). “Telegerontología: diseño, 

elaboración y validación de un nuevo recurso asistencial a través de la 

web dirigido a personas mayores”. Madrid, España: Estudios de I+D+I. 

Recuperado el 10 de noviembre de 2010. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-

estudiosidi-54.pdf 

Gracias al diálogo con el Dr. Millán Calenti, y su gentil envío por correo postal al 

domicilio del investigador, se pudo acceder a sus publicaciones: 

• Millán Calenti, J.,C. (2002). Los mayores e Internet. Coruña, España: 

Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias. 

• Millán Calenti, J.,C. y otros (2005). Mayores, accesibilidad y nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. Coruña, España: 

Universidad de A Coruña. Coordinador. 

• Millán Calenti, J.,C. (2009). Envejecimiento, dependencia, demencias y 

nuevas tecnologías. Coruña, España: Instituto Gallego de Iniciativas 

Sociales y Sanitarias. Editor. 

Sin embargo, en el sitio Web del Grupo de Tecnología Educativa de la 

Universidad de Sevilla (http://tecnologiaedu.es. Recuperado el 27 de noviembre 

                                                        
1 PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR, A.C. (1997). Diplomado en Gerontología Social a 
distancia para encargados municipales. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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de 2010) se han podido consultar un abanico de textos digitales que resumen 

investigaciones de académicos como el Dr. Julio Cabero, Dr. Julio Barroso y Dr. 

Cristóbal Ballesteros sobre las personas mayores y las TIC. 

• “Las personas mayores y las nuevas tecnologías: una acción en la 

sociedad de la información”. (Recuperado el 17 de noviembre de 2010 de 

http://tecnologiaedu.us.es:8443/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1&Itemid=1) 

• “Personas mayores, educación y Web accesibles”. (Recuperado el 19 de 

noviembre de 2010 de 

http://tecnologiaedu.us.es:8443/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=7%3Adocumentos&catid=1%3Abiblioteca-virtual&Itemid=1) 

Figura también el Dr. Francisco Pavón cuyos documentos están respaldados por 

la Universidad de Cádiz y disponible virtualmente tanto en la Biblioteca Virtual 

del Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla así como en el 

sitio web “QUADERNS DIGITAL.NET” (http://www.quadernsdigitals.net. 

Recuperado el 27 de noviembre de 2010). 

• “Las personas mayores y la sociedad de la información: ¿Inclusión o 

exclusión social?”.  

• “Nuevos yacimientos de empleo, nuevas tecnologías y educación social. 

Los ámbitos de las personas mayores”. 

• “Internet para mayores”. 

• “Educación de los mayores y nuevas tecnologías. Un proyecto de Historia 

Viva”. 

• “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”. 

(Recuperados el 20 de noviembre de 2010 de 

http://tecnologiaedu.us.es:8443/index.php?option=com_content&view=article&id

=30:docweb&catid=13:articulos&Itemid=22) 
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Cabe señalar que los títulos mencionados, y disponibles en formato PDF para su 

descarga gratuita, son resúmenes de publicaciones más extensas que no se han 

podido encontrar tanto en la Web como físicamente en bibliotecas de 

universidades chilenas. 

No obstante, mediante su lectura digital estos estudios permiten elaborar un 

marco referencial más sólido ante la situación de las personas mayores y la 

tecnología en otras latitudes del planeta, demostrando además una 

preocupación sostenida en el tiempo por parte de las Universidades de un país 

europeo.  

De acuerdo a lo revisado, el tema de esta investigación no ha sido estudiado ni 

en Chile ni en lo revisado en España. 

A excepción de las publicaciones del Dr. Millán Calenti, no se han encontrado 

estudios que integren a la Gerontología Social en el aprendizaje de las TIC en 

las personas mayores, ni tampoco la Andragogía como parte de la metodología 

de trabajo en el aula. 

Por último, al buscar los siguientes términos en Google2 se encontró una 

cantidad importante de resultados que confirman la vigencia y actualidad de los 

temas que reúne esta investigación: 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aproximadamente 

1.950.000 resultados en 0.32 segundos). 

• Adulto mayor y tecnología (Aproximadamente 557.000 resultados en 

0.18 segundos). 

• Adulto mayor (Aproximadamente 2.180.000 resultados en 0.22 

segundos). 

• Personas mayores y tecnología (Aproximadamente 1.880.000 

resultados en 0.22 segundos). 

                                                        
2 Recuperados el 29 de noviembre de 2010 de http://www.google.cl 
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• Educación de personas mayores (Aproximadamente 2.690.000 

resultados en 0.19 segundos). 

• Andragogía (Aproximadamente 38.900 resultados en 0.14 segundos). 

Sin embargo, al menos en la información revisada no se presentan estudios que 

analicen la percepción de las personas mayores y otras personas involucradas, 

respecto del uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

1.6.- Fundamentación teórica 

Chile está viviendo una transición demográfica hacia el envejecimiento, producto 

del aumento de la esperanza de vida en las personas, la disminución de las 

tasas de natalidad y fecundidad en la mujer, así como la disminución de las 

tasas de mortalidad. Todo esto conlleva una transición socio-cultural en vista del 

cambio paradigmático practicado a nivel social y una escasa renovación 

demográfica: no nacen niños y los mayores viven más.  

“La transición demográfica es un proceso que, en un primer momento, se 

caracteriza por el cambio de altos a bajos niveles de mortalidad y, con 

posterioridad, por el descenso sostenido de la fecundidad, para llegar finalmente 

a niveles bajos en ambas variables” (Chackiel, 2004; Schkolnik, 2007; Villa, 

2005, citado por Huenchuan, 2009). 

Gráfico I.1 

COMPARACIÓN DE PIRÁMIDES POBLACIONALES 1975, 2000, 2025 y 2050 

3 

                                                        
3 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA), A.C. (2009). Las personas mayores 
en Chile: situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago, Chile. 
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Estos antecedentes convergen en que nuestra sociedad está envejeciendo y no 

tienen las condiciones adecuadas para asumir esta etapa de su vida con el 

bienestar adecuado, realidad que se replica a lo largo de Latinoamérica y el 

Caribe.  

Huenchuan (2009) dice que “en primer lugar, el envejecimiento ha sido más 

rápido que el registrado históricamente el los países hoy desarrollados. En 

segundo lugar, se da en un contexto caracterizado por una alta incidencia de 

pobreza, una persistente desigualdad, un escaso desarrollo institucional, una 

baja cobertura y calidad de los sistemas de protección social” (p.20). 

Detener los efectos negativos de su desarrollo, sumado al aumento sostenido de 

la esperanza de vida, ha permitido que el envejecimiento junto con ser una 

reflexión existencial se transforme en una preocupación social, un fenómeno de 

estudio y un ámbito de políticas públicas (SENAMA, 2009).  

Por este motivo, en base a los derechos humanos y la protección social se 

diseñan e implementan políticas públicas y programas sociales para el 

mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las personas mayores, quienes 

se desenvuelven en un escenario de vulnerabilidad y desprotección de múltiples 

expresiones.  

La vulnerabilidad en los mayores es la reducción de opciones para movilizar 

recursos y lograr bienestar, lo que amenaza su calidad de vida y desarrollo de la 

vejez. Al ser dueños de casa los mayores del quinquenio de 60 a 64 años, que 

en 2006 representaban un cuarto de los hogares del país (SENAMA, 2006) 

comienzan a enfrentar presiones económicas producto de la jubilación y la 

disminución que conlleva este marco legal en sus ingresos.  

La jubilación es un proceso en el cual el sujeto pasa de la vida laboral activa a la 

vida laboral pasiva, para lo cual se ha preparado durante toda su vida con la 

acumulación de un porcentaje de sus ingresos, y que son administradas por un 

organismo como las Asociaciones de Fondos Previsionales, AFP, en Chile. 
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“La jubilación surge como respuesta al desempleo y la disminución de los 

ingresos asociada con la edad” (Bury y Macnicol, 1990, citado por Engler y 

Peláez, 2002).  

“Cuando la persona jubila, pasa del sector activo de la economía al sector 

pasivo. Eso ya implica una connotación negativa porque todos los roles previos 

asociados al trabajo no tienen una definición socio cultural clara cuando una 

persona está en la etapa de jubilación. De esto, las teorías plantean que se 

produce la inexistencia de un rol social para la persona mayor. Entonces la 

persona mayor busca distintos roles y distintas actividades cuando está jubilada” 

(Marcelo Piña, entrevista personal, 4 de septiembre de 2010). 

Otra característica relevante de este fenómeno en Chile es la feminización del 

envejecimiento ya que un 56,2% corresponde a mujeres y un 43,8% a hombres 

(SENAMA, 2009). Las mujeres son proporcionalmente más que los hombres en 

todas las cohortes. Al vivir más, seis años de vida en promedio por sobre el 

género masculino, las necesidades en salud de las mujeres son más complejas 

que las de los hombres. Además, su proyección de pensión autónoma será muy 

inferior a la de los hombres ya que jubilar cinco años antes reduce su pensión 

entre 30% y 40% respecto de los hombres. 

Huenchuan (2009) expone que “en la vejez los problemas de las mujeres se 

pueden agudizar, sobre todo, por una vida previa de desigualdad y de exclusión 

social. Su mayor longevidad implica que un alto porcentaje de ellas se encuentre 

en situación de viudez, lo que conlleva muchas veces soledad y abandono. Las 

mujeres mayores, por lo general, tienen menos años de estudio, reciben 

menores ingresos que los hombres durante su vida laboral y llegan a la vejez 

con desventajas económicas y sociales” (p.68). 

En el ámbito de las TIC se presenta una nueva fragilidad psico-social al sentirse 

los mayores excluidos del sistema informático y carecer de fortalezas cognitivas 

y físicas por su etapa vital vigente, ante las demandas del uso del computador y 
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otras herramientas tecnológicas como el teléfono celular por parte de la 

sociedad tecnologizada.  

Esto trae como consecuencia el cuestionamiento latente de ser capaces de 

aprender algo nuevo; de volver a estudiar; de invertir en un computador para el 

hogar de acuerdo a sus ingresos por concepto de jubilación; y de estar 

físicamente preparados para interactuar con interfases que demandan contacto 

visual y táctil. 

Es aquí donde el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, expresadas para efectos de este estudio en el dominio del 

computador e Internet, se convierten en una herramienta esencial para darle a 

las personas mayores el poder para entender, comunicarse, interactuar, vivir y 

divertirse en el siglo XXI. 

“Para mi el acercamiento a estas tecnologías es un elemento importante para 

que la persona mayor potencie su rol social una vez jubilada, lo puede hacer 

antes por cierto. Pero creo que la mayor potencia una vez jubilado porque de 

esa manera le daría más autonomía, independencia, que es lo que busca una 

persona jubilada. En segundo lugar, como acercamiento a las generaciones más 

jóvenes por su rol de abuelo, el que tiene más que ver con el rol al interior de la 

familia. El rol social tiene ver con su rol a nivel societal o cultural. Yo creo que los 

dos tipos de rol se pueden complementar y potenciar con las TIC”. (Marcelo 

Piña, asistente social, entrevista personal, 4 de septiembre de 2010).  

Se produce, además, el envejecimiento de la vejez por un incremento entre los 

mayores del número de personas de edad más avanzada, mayores de 79 años 

sobre la población total de personas mayores. En la cuarta edad, se potencia la 

reducción de la seguridad económica y la desintegración social. 

En base a este contexto, sujeto al estigma de la discriminación y la 

subvaloración de la vejez y el envejecimiento resulta urgente promover, 

mediante la educación en TIC, los derechos de las personas mayores y 

otorgarles las herramientas para vivir la vida con autonomía y calidad.  
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1.7.- Aportes y relevancia de la investigación 

Para enfrentar este mundo tecnologizado y nuevo escenario de relaciones 

humanas se propone que los adultos mayores se integren a la Sociedad de la 

Información y utilicen las TIC en beneficio de su longevidad exitosa, en base a 

una propuesta educativa que los acerque de manera amigable y no violenta a la 

Era Digital. 

Según ONU y CEPAL (1993), “uno de los procesos que les entregará sólidos 

beneficios será la “Integración Digital”, requisito necesario para el avance 

tecnológico en la sociedad contemporánea que compromete el aprendizaje del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: computador, 

internet, teléfono celular, cajero automático y otros dispositivos”. (p.12). 

En este sentido, la práctica de esta “Integración Digital” les permitirá a los 

mayores elevar los estándares educativos de su núcleo familiar y comunitario, 

dada la herencia de una baja tasa de escolaridad; mejorar los mecanismos de 

aprendizaje, amparados por el paradigma de “Aprender para toda la vida”; 

participar en la vida cultural de su entorno y enriquecerse personalmente. 

Paulo Freire (1993) expone que “cada época de la historia se caracteriza por 

unas necesidades, unas llamadas que exigen un compromiso. En la medida que 

el hombre se encuentre inserto activamente en la historia, estará cumpliendo su 

misión ontológica de convertirse en sujeto, dejando de ser un puro objeto”. 

(p.13).  

Delors (1996) dice que “el paradigma de la Educación para la vida plantea que 

este proceso va más allá que la educación continua y la capacitación 

permanente, puesto que responde al reto de un mundo que cambia rápidamente 

mediante la estructuración continua de la persona, de sus conocimientos, 

aptitudes y también de su facultad de juicio y acción” (p.18).  

Por ello, se considerará al hombre como un ser en constante desarrollo que 

necesita aprender para la vida, que merece el derecho a vivir la evolución de las 
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sociedades y adquirir nuevos conocimientos para desarrollar una calidad de vida 

que fomente su autonomía intelectual, social y física a nivel personal.  

Al respecto se abordará a las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

TIC, como recursos que sabiendo utilizarlos con una postura crítica y reflexiva, 

aportarán a la integración de los adultos mayores a la Modernidad. 

Esta investigación nos permitirá facilitar a los mayores el conocimiento eficaz y 

su ejercicio para vivir en este siglo enriqueciendo su vida cotidiana y respetando 

su posición en la sociedad chilena contemporánea que no asimila aún el rol 

protagónico que éstos asumirán en el mediano plazo en los campos económico, 

político, laboral y familiar. 

En este marco, los adultos mayores podrán aceptar el reto de integrarse y 

dominar las TIC, herramientas que están generando una verdadera revolución 

que afecta tanto a la educación como a la formación de las personas. Por lo 

tanto, este estudio puede contribuir a dar nociones respecto de cómo 

preocuparnos de estos mayores y mejorar sus habilidades cognitivas, sociales y 

emocionales, entre otras.  

Los datos recopilados permitirán, mediante su análisis de carácter cualitativo, 

describir la percepción de las personas mayores sobre su aprendizaje de las TIC 

en cursos diseñados para ellos y, combinando la Gerontología Social y la 

Andragogía, obtener conclusiones que se conviertan en una fuente de 

conocimiento para la formación de personas mayores en el sistema educacional 

chileno y también en el ámbito informal a través de la interacción con otros 

integrantes de la familia en el hogar; como así también el apoyo en la 

mantención de estas habilidades mediante el dominio de las TIC en las personas 

mayores. 

Delors (1996) expone que “más que nunca, la función esencial de la educación 

es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la 
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plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino” 

(p.101). 

1.8.- Objetivo general 

• Describir la percepción que tienen las personas mayores beneficiarias de 

los cursos de TIC, los expertos y lo que dice la teoría, respecto de la 

incorporación de estas personas mayores a los cursos de TIC. 

1.9.- Objetivos específicos 

• Identificar los intereses de las personas mayores que se vieron 

satisfechos con la integración a los cursos de TIC realizados en 

instituciones de la Región Metropolitana. 

• Identificar las necesidades de las personas mayores que se integraron a 

los cursos de TIC realizados en instituciones de la Región Metropolitana. 

• Identificar las expectativas de aprendizaje de las personas mayores que 

se integraron a los cursos de TIC realizados en instituciones de la Región 

Metropolitana. 

• Describir las percepciones de efectividad de los cursos de TIC en el 

quehacer cotidiano de las personas mayores, en opinión de los expertos. 

 

• Describir semejanzas y diferencias entre las opiniones de las personas 

mayores, los expertos y la teoría. 
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2.- Capítulo II: Marco teórico 

Se presentan a continuación los conceptos que engloba esta investigación y sus 

relaciones teóricas en torno al sujeto de estudio que es el adulto mayor. Su 

caracterización será abordada por la Gerontología Social, que en la figura I 

aparece con la sigla “G.S”. 

Figura V.11 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 

4 

2.1.- Definiendo al Adulto Mayor 

Se ha mencionado decenas de veces el término Adulto Mayor pero hoy en día 

ya se considera una definición primitiva. La RAE (1984) lo define como personas 

que han cumplido los 60 años, sin diferencia entre hombres y mujeres, que 

presentan todas las características de la madurez somática y psíquica. A partir 

de ahora hablaremos de personas mayores. 

A esta definición inicial agrego que las personas mayores tienen el potencial 

necesario para seguir cualquier actividad cognitiva y vivir esta nueva etapa de la 

vida en plenitud. 

Pero antes vamos a conocer los conceptos por separado: qué es adulto y qué es 

una persona mayor. 

                                                        
4 Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Desde el punto de vista fisiológico, se puede considerar el comienzo de la edad 

adulta (entre 20 y 40 años) como el peak biológico. El cuerpo está ahora más 

fuerte, más grande, más robusto que en cualquier otro momento de la vida 

(Stassen Bergen, 2000, citado por Undurraga). 

Otra definición apunta a que “adulto es todo aquel quien se siente como tal y 

que es percibido y aceptado como tal en la sociedad en que vive”. (Berwart y 

Zegers, 1981, citado por Undurraga, 2007). Los mismos autores señalan que la 

adultez puede ser vista como una etapa de desarrollo y expansión de la 

personalidad, siendo también una época de importantes cambios y experiencias 

individuales ya que, en este período, el sujeto alcanzaría sus mayores logros, 

realizaciones y rendimientos. 

Si bien los adultos comparten un sinnúmero de características durante este 

período Undurraga (2007) expone que se pueden distinguir momentos o etapas, 

siendo las principales: 

• Adultez temprana (juventud), en la que se daría la transición entre la 

adolescencia y la adultez propiamente tal. 

• Adultez media (madurez), en la que la mayoría de las personas habrían 

alcanzado una situación estable, tanto en términos materiales como de 

relaciones. Surge una creciente necesidad de aprender nuevas 

habilidades y destrezas (tanto sociales como técnicas) que les permitan 

responder a las exigencias del cambio en su medio. Al finalizar este 

período se evidenciaría un leve descenso en las capacidades físicas y 

psicológicas. 

• Adultez tardía (vejez), sería un período de desiguales características 

dependiendo de la heterogeneidad de los individuos, su contexto y su 

calidad de vida entre otros factores, por lo que resultaría difícil 

generalizar. En este momento pueden aparecer enfermedades 

relacionadas con el deterioro físico y mental, las cuales acelerarían el 

proceso normal de envejecimiento. 
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En relación a la adultez Erik Erikson, 1982, citado por Undurraga (2007), 

establece tres grandes etapas:  

• Adulto joven, entre los 20 y 40 años, período de mayor capacidad 

física del sujeto en el que éste establece una serie de compromisos 

que tienden a estabilizar su vida y las elecciones ya realizadas. 

• Adultez media o etapa madura (entre los 40 y los 65 años), que 

corresponde a un período de la vida en que, por primera vez, 

empiezan a notarse de manera evidente las disminuciones que en el 

terreno físico se han venido produciendo por efecto del paso del 

tiempo. El deterioro y la muerte de los padres, unido a la 

independencia progresiva que los hijos van adquiriendo, con su 

manera distinta de enfrentar los desafíos del mundo, acentúan la 

percepción de ser un puente entre dos generaciones.  

Para Erikson (1982), el desafío que se le presenta al adulto maduro es el de 

entregar a otros lo que hasta ahora ha recibido. 

• Adultez tardía o senescencia (después de los 65 años), se caracteriza 

por una declinación generalizada de las capacidades físicas, 

acentuada además por la presencia concreta de la muerte. En 

términos de Erikson, la crisis normativa de esta etapa está dada por la 

tensión entre la integridad y la desesperanza. 

Esta etapa se caracteriza por las sucesivas experiencias de duelo tales como la 

jubilación, la muerte de amigos y familiares y la cercanía de la propia muerte, 

así como la presencia de la soledad. El anciano puede ver los años que le 

quedan como un espacio de disfrute del tiempo del que ahora dispone e, 

incluso, de proyección a través de las nuevas generaciones y/o de una vida 

trascendente. 

Una persona mayor entonces es un ser humano con una capacidad biológica 

progresivamente atenuada para responder al estrés orgánico, pero, al mismo 
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tiempo, pose capacidades cognitivas, afectivas, volitivas y espirituales, las que 

en los individuos mentalmente sanos no necesariamente disminuyen, sino que 

incluso pueden aumentar (Barros, 2007). 

Gráfico I.2 

LEVINSON Y LAS ETAPAS DE LA VIDA 

 

Fuente: Adaptado de Rice, 1997, citado por Undurraga C. (2007). ¿Cómo aprenden los 

adultos?. Una mirada psicoeducativa. (2da Ed.). Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica 

de Chile. 

 

Acercándonos a un enfoque antropológico, Martín (2003) expone que “en 

diversas circunstancias, y con frecuencia totalmente fuera de control personal, 

una persona mayor enfrentada con la muerte podría ser marginada, 

abandonada, expulsada o asesinada por sus parientes más cercanos o, por el 

contrario, ser protegida y cuidada por ellos hacia el mismo momento de expirar. 

A la hora de la muerte, los viejos podían ser temidos o amados, despreciados u 

honrados, ultrajados o incluso venerados” (p.25). 
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En Chile las personas mayores de definen también legalmente de acuerdo a la 

edad: sesenta años para las mujeres y sesenta y cinco años para los hombres, 

categoría que recibe el nombre de “Tercera Edad” y que está en la mira de sufrir 

una variación producto de las políticas de protección social que no les 

permitirían comenzar a gozar la etapa de pasividad laboral, justamente por 

inconsistencias en las jubilaciones y pensiones; o sea, no han logrado juntar el 

dinero suficiente para tener autonomía en su calidad de jubilados. Esta 

tendencia asoma transversalmente en Latinoamérica y El Caribe. Expone 

Huenchuan (2009) que “el tiempo de permanencia en la actividad, medido en 

años brutos de vida activa, aumentará en 2030 un promedio de casi ocho años 

con respecto a los 35 estimados en 1990 para ambos sexos” (p.101).  

También se habla de personas mayores cuando pasan de un estado activo a un 

estado pasivo en la actividad económica y laboral, aunque esto responde 

puntualmente a su condición de jubilados y pensionados. 

Está claro que en el pensamiento colectivo de la sociedad se maneja una 

definición de acuerdo a la edad de las personas mayores y se habla 

abiertamente de la Tercera Edad. Incluso en servicios como los supermercados 

existen descuentos para quienes ya ingresaron a esta categoría, lo que 

amalgama la homologación de que adulto mayor, persona mayor es equivalente 

a “Tercera Edad”.  

Pero dentro de la definición expuesta de personas mayores que están 

enmarcadas en la “Tercera Edad”, surge la “Cuarta Edad” y tiene que ver con 

aquella que comienza alrededor de los 80 años y que se encuentra asociada a 

una aceleración de la declinación, el deterioro y la dependencia5. 

En cuanto a la edad que pueda tener una persona se pueden distinguir los 

siguientes conceptos: 
                                                        
5 Cuba, a través del portal de “Red Cubana de Gerontología y Geriatría”, se promociona como un 
lugar para llegar a vivir hasta los 120 años de edad a través del “Club de los 120”, organización 
que convoca a los interesados(as) a fomar delegaciones de quince personas y que tiene 
respaldo de difusión en diversos medios de comunicación. (En línea). La Habana, Cuba. 
Recuperado el 2 de diciembre de 2010, de http://www.sld.cu/sitios/gericuba/   
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Edad cronológica 

Está determinada por la fecha de nacimiento y es uniforme para todos los 

sujetos que la comparten. “Constituye un dato indicativo básico, dice muy poco 

sobre el estado específico de cada persona, el que dependerá de su patrimonio 

genético original o herencia recibida de sus padres y fundamentalmente de su 

experiencia vital” (Forttes, 2007). 

Edad biológica funcional 

La relación entre herencia biológica e influencia del medio ambiente causa en 

cada persona una experiencia vital diferenciada y un determinado resultado en 

salud física, orgánica o funcional. 

Edad psíquica 

Se define como un estado individual de desarrollo de las facultades cognitivas, 

volitivas y emotivas de la persona. 

Edad social 

Expone Forttes (2007) que “refleja una interrelación de factores individuales y 

sociales, fruto de la educación, del trabajo y de la experiencia vital. La sociedad 

asigna a cada etapa vital una función que la persona debe desempeñar y que el 

individuo acepta por condicionamiento cultural, como por ejemplo, el estudio, 

trabajo, matrimonio o jubilación”. (p.9). 

De acuerdo a Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010): 

La edad de la vejez puede ser conceptualizada al menos en base a tres sentidos 

diferentes: cronológico, fisiológico y social.  

La edad cronológica o de calendario es esencialmente biológica y se 

manifiesta en niveles de trastorno funcional. Se refiere a la edad en años. Según 

este criterio, la vejez se define a partir de los 60 o 65 años, y a menudo es fijada 

por ley bajo denominaciones como “adulto mayor” o “persona adulta mayor”. 
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Desde esta perspectiva, el envejecimiento lleva consigo cambios en la posición 

del sujeto en la sociedad, debido a que muchas responsabilidades y privilegios, 

sobre todo aquellos asociados al empleo dependen de la edad cronológica 

(Arber y Ginn, 1995, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010).  

La edad fisiológica se refiere al proceso de envejecimiento físico que, aunque 

vinculado con la edad cronológica, no puede interpretarse simplemente como la 

edad expresada en años. Se relaciona más bien con la pérdida de las 

capacidades funcionales y con la gradual disminución de la densidad ósea, el 

tono muscular y la fuerza que se produce con el paso de los años (Arber y Ginn, 

1995, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010).  

Un término asociado a la edad fisiológica es el de senilidad, es decir, el proceso 

que se manifiesta en aquellos sujetos que sufren un nivel de deterioro físico6 o 

mental, o ambos, que les impide desarrollar con normalidad su vida social e 

íntima (Fericgla, 1992, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010). Otros 

términos relacionados son los de “viejos-viejos” correspondiente a una minoría 

débil y enfermiza, y los “viejos-jóvenes” que incluye a las personas mayores que, 

a pesar de la edad cronológica, son vitales, vigorosas y activas (Papalia y 

Wendkos, 1988, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010).  

La edad social alude a las actitudes y conductas que se consideran adecuadas 

para una determinada edad cronológica (Arber y Ginn, 1995, citado por 

Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 2010). Esto significa que la edad de la vejez, al 

igual que el género, es una construcción social e histórica que posee el 

significado que el modelo cultural da a los procesos biológicos que la 

caracterizan. (p.14). 

A pesar de estar en una etapa avanzada en la edad cronológica y con cierta 

“pasividad” laboral, expone Boarini et al. (2004) que “los mayores cuentan con la 
                                                        
6 Hoyl (2007) a partir de las investigaciones de Goldstein expone la Teoría del Desgaste, la que 
propone que “cada organismo estaría compuesto de partes irremplazables y que la acumulación 
de daño en sus partes vitales, llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y, finalmente, 
del organismo completo. La capacidad de reparación del ADN se correlaciona positivamente con 
la longevidad de las diferentes especies”. (p.5). 
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ventaja de la experiencia y de los conocimientos relativos a la historia vivenciada 

por su generación. Sin embargo, este importante grupo poblacional no está 

formando parte activa de esta sociedad marcada por continuos avances 

científicos y tecnológicos y por la tendencia a la globalización económica y 

mundial” (p.4). 

2.2.- Situación actual en Chile 

Respecto al nivel de educación, los adultos mayores de América Latina vivieron 

su infancia y adolescencia en un ambiente que no favorecía la educación, sea 

porque la cobertura de los servicios era reducida o porque simplemente debía 

incorporarse a la vida laboral desde muy temprana edad. Como resultado, una 

alta proporción de estas personas cuenta con escasa formación o simplemente 

es analfabeta. “Para paliar este rezago histórico se necesitan esfuerzos 

innovadores de educación, que contribuyan a capacitar a los adultos mayores 

para enriquecer su vida cotidiana mediante formas de esparcimiento cultural”. 

(Boarini, Cerda, Rocha, 2006). 

En este escenario, que caracterizó la primera mitad del siglo XX en nuestro país, 

la revisión de las tasas de analfabetismo entre la población adulta mayor resulta 

muy significativo. Expone el SENAMA (2008) que “según los datos del Censo del 

año 2002, en Chile 230.752 personas mayores de 60 años no sabían leer ni 

escribir, equivalente al 13,4% de los adultos mayores” (p.27). 

La condición de analfabetismo estricto, es decir, excluyendo el funcional o por 

desuso, afecta en mayor medida a las mujeres con una diferencia de un 0,64% a 

favor de los hombres. Esta brecha se incrementa levemente en los sectores 

rurales donde un 31% de los hombres mayores de 60 años son analfabetos, 

mientras que las mujeres en esta condición superan el 33%. 

En esta transición a convertirse en personas mayores, se despliegan también 

diferencias de género. Las mujeres presentan un nivel de educación más bajo 

que los varones. Un 11,6% de las mujeres mayores de 60 años no tuvo acceso 

al sistema educacional formal y un 13,7% de ellas son analfabetas, según el 
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Censo 2002. Cifras similares e inferiores registran los hombres en esas edades: 

9,8% no tuvieron acceso a la educación formal y 13,1% son analfabetos 

(SENAMA, 2008). 

De esta manera, el envejecimiento es radicalmente diferente entre hombres y 

mujeres dado que las experiencias y estilos de vida determinan en la vejez una 

situación personal y vital visible y significativamente diferente. La variedad de 

modelos de rol en la mujer no están vinculados con la edad cronológica como lo 

son en el caso del hombre.   

Expone SENAMA (2008) que al 2002, una mujer de 60 años alcanzaría a vivir 

hasta los 83,72 años; no así los hombres que sólo alcanzarían hasta los 80,07 

años. Considerando la mayor expectativa de vida de las mujeres, en el año 2002 

se verifica un alto índice de feminización de la vejez (por cada 100 hombres de 

más de 60 años, había 130 mujeres mayores), aunque en comparación con las 

cifras del 1992 se registra un descenso en este índice de 4 puntos.  

A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en Chile una porción 

significativa de las adultas mayores son económicamente activas (en el año 

2007 la cifra alcanzó un 13,18% frente a un 41,54% en el caso de los hombres). 

Esta cifra de participación laboral femenina después de los 60 aumentó en cerca 

de 4 puntos porcentuales en la última década; todo lo cual indica que alcanzar la 

edad de jubilación oficial no implica necesariamente el retiro del mercado laboral 

(SENAMA, 2008). 

 

 

 

 

 



 

 39 

Gráfico I.3 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR SEXO, ESTIMACIONES Y 

PROYECCIONES.

7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA), A.C. (2009). Las personas mayores 
en Chile: situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago, Chile. 
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Gráfico I.4 

PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES POR SEXO 

8 

En la actualidad, según datos de la CASEN 2006, existe un 43,8% de personas 

mayores hombres y un 56,2% de mujeres (SENAMA, 2009). 

Es posible apreciar las estrechas relaciones que se establecen entre la 

posibilidad de comprender el concepto y las alcances de lo que significa ser una 

persona mayor en Chile, para interiorizarse en la forma en que este grupo de 

personas se integraría en una temática para ellos novedosa como son las TIC. 

 

 

 

 
                                                        
8 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA), A.C. (2009). Las personas mayores 
en Chile: situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago, Chile. 
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2.3.- La Gerontología y el estudio del envejecimiento 

Figura V.12 

VÍNCULO CONCEPTUAL ENTRE “ADULTO MAYOR”  

Y GERONTOLOGÍA SOCIAL9 

10 

Sobre la gerontología, Forttes UC (2007) dice que “es la ciencia que trata de la 

vejez y del envejecimiento en todas sus dimensiones: biológica, psíquica, 

sociológica, antropológica, económica, política y social” (p.4). 

Este término se comenzó a usar a principios del siglo XX. Constituye el enfoque 

más general del envejecimiento y puede comprender cualquier materia, 

profesión o técnica. 

Se le agrega el calificativo de social para hacer la distinción con la geriatría, 

poniendo énfasis en los factores sociales, económicos y culturales que afectan 

al individuo como miembro de un grupo humano en un contexto determinado 

(Forttes, 2007).  

“La Gerontología Social es aquella ciencia que más se ha preocupado del 

estudio del envejecimiento bajo perspectivas socio culturales o socio 

antropológicas, y me da la impresión de que el tema que se quiere abordar está 

                                                        
9 Para el autor, y tal como se argumentó en el ítem 2.1, el concepto de “adulto mayor” es 
actualmente una definición primitiva. 
 
10 Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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más en esa lógica”. (Marcelo Piña, asistente social, entrevista personal, 4 de 

septiembre de 2010). 

Dado que el envejecimiento es un concepto muy amplio, la gerontología se 

amplía a diversas disciplinas lo que se traduce en que una multiplicidad de 

profesiones asumen un enfoque gerontológico11; y surgen así el 

psicogerontólogo, el sociogerontólogo, el trabajador social gerontólogo, quienes 

idealmente deben desempeñarse en equipos multidisciplinarios. Todo esto 

desemboca en el fenómeno denominado “gerontologización de las profesiones”, 

y en el mediano plazo “gerontologización” de los servicios. 

Al respecto Martín (2003) expone que “etimológicamente la Gerontología12 hace 

referencia a las palabras griegas geron-gerontos (“ancianos”) y logia (“tratado, 

estudio, ciencia”) y viene a significar “ciencia de la vejez”. En principio tuvo una 

orientación geriátrica. Incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y 

sociales”. (p.45). 

Por su parte, Forttes (2007) señala que “el término Geriatría fue acuñado por el 

médico vienés Nascher, en 1909. Ha sido definida como la rama de la medicina 

interna que se preocupa de los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y 

sociales de las enfermedades de los ancianos” (p.4).  

Esta vertiente de la medicina tiene como función primaria el diagnóstico de las 

discapacidades que se van produciendo en las personas que envejecen y que, a 

                                                        
11 Martín (2003) categoriza la gerontología a partir de los aportes de disciplinas como la 
sociología y la antropología. Define a la Gerontagogía “como una ciencia aplicada o ámbito 
científico y profesional que tiene por objeto la intervención educativa con personas mayores”. Y a 
la psicología en cercanía a la muerte la llama Tanatología: “ciencia que estudia la muerte, agonía 
y los fenómenos asociados a ella. Su finalidad es la comprensión del proceso de muerte para 
lograr que esta experiencia inevitable sea lo menos temida y alienante posible”. (p.47). 
 
12 De acuerdo a Martín (2003) “la Gerontología Social fue definida en 1914 por Eduardo Sthiglitz 
como “una ciencia que se ocupa del hombre como organismo social, que existe en un ambiente 
social y aceptado por éste”. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Gerontología Social comienza a 
desarrollarse como disciplina en Estados Unidos. Surge de la preocupación por la situación de 
aislamiento social y la baja autoestima que caracterizaba la vida de muchos ancianos y ancianas 
norteamericanas”. (p.46). 
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través del tratamiento y la rehabilitación, estos pacientes vayan recuperando su 

funcionalidad y autonomía. 

En síntesis, la Geriatría es la ciencia médica que estudia y trata las 

enfermedades y cambios físicos en la vejez (las personas mayores van al 

Geriatra y los niños al Pediatra); y la Gerontología se define como el estudio 

científico del proceso de envejecimiento y los problemas específicos del 

envejecer y de su entorno. 

2.3.1.- ¿Qué es el envejecimiento desde la Gerontología Social? 

El envejecimiento de la población se refiere a una disminución de la proporción 

de niños y jóvenes y un aumento de la proporción de las personas de 60 años y 

más. A medida que la población envejezca, la pirámide de la población triangular 

de 2002 será sustituida en 2025 por una estructura cilíndrica” (p.96), como lo 

muestra el gráfico Nº 7. 

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2002), “el 

envejecimiento es uno de los mayores triunfos de la Humanidad y uno de los 

mayores del siglo que comienza, tanto para los Gobiernos como para los 

ciudadanos”. (p.75).  

El envejecimiento poblacional es un proceso de transformación demográfica de 

las sociedades, caracterizado por el crecimiento de la proporción de individuos 

en edades avanzadas respecto de los más jóvenes. Es el resultado de los 

avances de las ciencias médicas e innovaciones tecnológicas ocurridas en el 

siglo XX. Se divide en: envejecimiento saludable (disminución de la pérdida 

funcional) y envejecimiento activo (bienestar físico, social y mental que amplía 

su esperanza de vida saludable). Es influido considerablemente por el sistema y 

la cultura social. Por ello cambios en el ambiente pueden tener un efecto bueno 

o malo en el envejecimiento. 

La correlación que se da entre una fertilidad decreciente y un aumento de la 

longevidad son factores que asegurarán el envejecimiento continuo de la 
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población. Bajo esta perspectiva, Chile se instala en la categoría de 

envejecimiento “moderado avanzado”. Vea gráfico Nº 8. 

Hasta ahora el envejecimiento poblacional se ha asociado principalmente con 

las regiones más desarrolladas del mundo, poniendo el foco en los cambios 

demográficos de los países en vías de desarrollo cuyas cifras de población 

mayor aumentarán rápidamente. Pero no sólo por eso surge la preocupación 

sino que por la acogida que tenga la población mayor por parte de otros 

segmentos de la sociedad y de los mismos integrantes de la familia, puesto que 

este fenómeno acarreará consigo de manera intrínseca y perenne cambios en la 

estructura de la familia y en los patrones de trabajo y migración; y una tendencia 

a desenvolverse con cierto grado de dependencia.   

Gráfico I.5 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN GLOBAL EN 2002 y 2025. 

13 

Fuente: NN.UU., 2001. 

 

 

                                                        
13 Portal Mayores. Envejecimiento activo: Un marco político. (En línea). Madrid, España: OMS. 
Recuperado el 12 de septiembre de 2010, de http://www.imsersomayores.csic.es 
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Gráfico I.6 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN 

DE 75 AÑOS Y MÁS RESPECTO DEL TOTAL DE PERSONAS MAYORES, 

SEGÚN ETAPA DEL ENVEJECIMIENTO EN QUE SE ENCUENTRAN, 

CENSOS DE 1990 Y 2000. 

14 

El envejecimiento es un proceso intrínseco al ser humano, que se inicia cuando 

nacemos y nos acompaña durante nuestra vida configurando un proceso 

biológico, psicológico y social. Es un estado que acompaña e interpela al ser 

humano y se presenta de dos maneras: individual y poblacional. 

El envejecimiento individual, también conocido como vejez y que se detalla a 

continuación, es un fenómeno universal e inevitable. Proceso fisiológico que se 

                                                        
14 Huenchuan, S. (2009). Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Santiago, 
Chile: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Editora.  
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inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Conlleva cambios fisiológicos y 

psicosociales de variadas consecuencias. Está inscrito como última etapa en el 

ciclo vital de las personas, de acuerdo a la edad socialmente atribuida 

(construcción determinada histórica y culturalmente). Y está establecido por los 

contextos en que la persona se ha desarrollado. Por ello se constituye desde 

una experiencia particular y heterogénea, de acuerdo al género. (SENAMA, 

2009). 

La clasificación más simple de las diferentes formas de envejecer considera los 

siguientes tipos de envejecimiento: 

Envejecimiento normal 

Es el que experimentan la mayoría de las personas sin enfermedad o sin 

limitaciones.  

Envejecimiento patológico 

Consiste en la aparición15 de la enfermedad o limitación que reduce la 

funcionalidad de la persona y disminuye su calidad de vida. Se identifica con la 

pérdida de la salud física, psíquica o social. 

Envejecimiento óptimo 

Forttes (2007) por su parte destaca que el envejecimiento óptimo es “el objetivo 

de los ciudadanos que desean vivir con la máxima calidad de vida esta etapa 

vital y también de los esfuerzos de los profesionales para proporcionar vida a 

esos años. Supera al normal ya que combate las limitaciones antes de que 

aparezcan”. (p.5). 

Exponen Engler y Peláez (2002) que el desafío para el mundo que envejece 

consiste en: 

                                                        
15 No debemos olvidar que el envejecimiento puede traer oculta alguna potencial enfermedad 
que tome protagonismo sobretodo después de los 50 años. Por ello es relevante tener una vida 
sin excesos para, de cierta manera, prevenir y asumir con la mejor calidad de vida esta nueva 
etapa.  
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• Procurar un envejecimiento saludable. 

• Reconocer el valor de envejecer y encontrar las condiciones aptas de 

acuerdo a la etapa de evolución demográfica y desarrollo socioeconómico 

de cada país. 

• Fomentar la autonomía de los mayores. 

• Desarrollar la conciencia intergeneracional con los demás integrantes de 

la familia, lo que les permitirá presenciar el futuro de su vida como el 

“Futuro Yo”.  

• Valorar la vejez como un período productivo, con aportes a nivel personal 

y productivo. (p.52). 

Escribe Soler (2009): 

Para que se dé un envejecimiento saludable es preciso que converjan tres 

circunstancias:  

- Baja probabilidad de desarrollar enfermedades o incapacidades propias 

del envejecimiento (disminución de los factores de riesgo). 

- Elevada capacidad funcional (mantenimiento de las funciones cognitiva y 

física). 

- Compromiso activo con la vida (mantenimiento de las relaciones 

interpersonales y de la actividad productiva). (p.16). 
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2.3.2.- ¿Qué es la vejez desde la Gerontología Social? 

Martín (2003) sugiere que “la vejez se considera el resultado inevitable del 

proceso vital o proceso de envejecimiento. Puede ser abordada desde una 

dimensión individual, que trata del envejecimiento de personas desde un 

enfoque biológico, psicológico y sociocultural; y desde una dimensión colectiva 

en referencia al envejecimiento poblacionales y sus consecuencias económicas 

y sociales”. (p.41). 

Hay que diferenciar entonces que el envejecimiento es un proceso que se vive 

de manera social, es decir, inserto en un contexto determinado y en permanente 

interacción con los demás. Pero la vejez está sujeta a la singularidad, a la 

vivencia independiente e íntima.  

Expone Marín (1993) que “la vejez es una situación individual y privada, 

mientras que el envejecimiento es un fenómeno colectivo y social. Por ello, los 

adultos mayores o tercera edad tienen una dimensión tanto social como 

individual”. 

La vejez se puede categorizar en: 

Vejez normal 

Se valora en base a un conjunto de parámetros abstractos que se manifiestan 

en la media de funcionamiento de la población de la tercera edad. “Es el que 

experimentan la mayoría de las personas sin enfermedad o sin limitaciones”. 

(Forttes, 2007). 

Vejez patológica 

Es aquella que se desarrolla con algún tipo de enfermedad, ya que a diferencia 

de los jóvenes los mayores están más expuestos a enfermarse. Este riesgo tiene 

que ver más con los estilos de vida que con la edad en sí. “Se identifica con la 

pérdida de salud física, psíquica o social, según la definición de la OMS”. 

(Ibídem, 2007). 
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Vejez competente o exitosa 

Transcurre con una baja posibilidad de enfermar y de padecer discapacidad 

asociada; un alto funcionamiento cognitivo, físico y funcional, poder asertivo, 

compromiso y participación social. “Es el objetivo de los ciudadanos que desean 

vivir con la máxima calidad de vida esta etapa vital y también de los esfuerzos 

de los profesionales que proporcionan vida a estos años”. (Ibídem, 2007). Esta 

categoría supera al normal, ya que combate las limitaciones antes de que 

aparezcan.  

Escribe el SENAMA (2009) que: 

Influye en el envejecimiento el concepto de edad social, que responde a una 

construcción, determinada histórica y culturalmente y, por ende, sujeta a 

transformaciones y revisión. En este sentido, la vejez sería una construcción que 

varía de sujeto en sujeto y de sociedad a sociedad, en la que confluyen un 

amplio número y tipo de dimensiones. Es desde la definición de edad social que 

emergen una serie de estereotipos y preconcepciones asociadas a la vejez, las 

que muchas veces resaltan los aspectos negativos de esta etapa, imagen que 

deviene en la valoración desfavorable que socialmente ha sido construida sobre 

la vejez (p.10). 

Algunos factores que condicionan el desarrollo en la adultez mayor son las 

condiciones individuales del sujeto, la familia y las condiciones socio culturales. 

Es importante que el adulto mayor reconozca sus potencialidades, lo que 

permitirá una percepción más positiva de la etapa por la que transita, una mayor 

aceptación de si mismo y sus cercanos; que satisfaga sus necesidades de 

comunicación y transmisión de la experiencia acumulada, lo que se logrará con 

el apoyo de la familia, amigos y las posibilidades que ofrecen los espacios 

educativos.  

De acuerdo a Marín (1993), los principales mecanismos que actúan en las 

personas para lograr o no un envejecimiento exitoso son:  
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La normalización 

Si las personas envejecen como han vivido, es importante que se mantengan las 

condiciones en se sienten a gusto (su casa, costumbres, entretenciones). En 

esta etapa los cambios drásticos de forma de vida pueden ser perjudiciales, pero 

no prohibidos, siempre que el adulto mayor los acepte.  

La selección 

Implica que si durante la vida hemos elegido lo que nos gusta o nos conviene 

(profesión, amigos, pareja) también durante la vejez la persona deberá mantener 

ese derecho, en sintonía con su salud, sus facultades y su entorno. Está claro 

que debe elegir aquello que mejore su bienestar y salud, y no aquello que sea 

nocivo; para ello debe pedir apoyo y orientación.  

La optimización 

El adulto mayor debe tratar de mantener un máximo desarrollo en sus 

potencialidades. Pasear, estudiar, hacer ejercicio, bailar, crear, ayudar a los 

demás, son formas que contribuyen al propio desarrollo y al crecimiento como 

ser humano.  

La compensación 

No se puede negar que con el envejecimiento ocurren declives en los procesos y 

funciones vitales. Por eso si la persona sufre algún déficit físico o de cualquier 

otra índole, es importante tratar de compensar la disfunción. Los mecanismos de 

compensación pueden ir desde el uso de implementos como lentes, audífonos, 

bastón, hasta la rehabilitación de un déficit intelectual mediante el entrenamiento 

y el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas, aquellas dirigidas al 

desarrollo de la capacidad para reflexionar sobre los propios procesos o 

desarrollar metaconocimientos.  

“El secreto del buen envejecer dependerá, en gran medida, de la capacidad de 

adaptación positiva de cada sujeto y de la habilidad que presente para resolver 
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los conflictos y problemas que estos cambios puedan conllevar. También, de 

que el ambiente sea o no favorecedor”. (Soler, 2009). 

La profundización en el tema de la vejez16 y sus diversas posibilidades 

presentadas en los apartados 2.2.1 y 2.2.2, redundarán en la comprensión de 

estas personas mayores y facilitará la conversación que se deberá sostener con 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Nota: Las investigaciones sobre envejecimiento de la CEPAL son la bibliografía más 
adecuada para complementar el enfoque de la Gerontología Social expuesto en este capítulo.  
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2.3.3.- Dependencia y discapacidad desde la Gerontología Social 

La dependencia tiene estrecha relación con la discapacidad al necesitar de un 

tercero para realizar actividades de la vida cotidiana. Es el estado en el cual la 

persona se instala al momento de verse afectada por alguna discapacidad. 

El apoyo a los dependientes mayores se ha dado históricamente en Chile por la 

mujer. Sin embargo, uno de los aspectos legales de la segunda mitad del siglo 

XX que afecta esta transición demográfica es el ingreso de la mujer al mundo 

laboral, puesto que deja en manos de otros integrantes de la familia las tareas 

de asistencia en la magnitud correspondiente.  

Gráfico I.7 

RAZÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA DE VEJEZ 

17 

                                                        
17 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, A.C. (2009). Las personas mayores en Chile: 
situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago., Chile: SENAMA. 
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El índice de dependencia demográfica se estima por el soporte social de la 

población mayor por parte de la población en edades activas. En Chile se 

acentuará entre 2025 y 2050. Existen dos niveles de cuidado: formal 

(profesional) e informal (ciudadanos capacitados).  

Escriben Engler y Peláez (2002): 

“En el contexto de los procesos poblacionales propios de la región, de la 

pobreza en que viven muchas personas mayores, y de la reducción transitoria 

anticipada de la dependencia demográfica hasta 2020 ó 2030, no sólo es 

posible, sino imprescindible y urgente, implantar en los próximos 20 años 

medidas sociales y económicas orientadas a evitar la crisis fiscal a la cual nos 

pueden llevar las políticas y prácticas que actualmente se dirigen a la población 

mayor”. (p.20). 

Existe una estrecha relación entre dependencia y edad, pues el porcentaje de 

personas con limitaciones en su funcionalidad aumenta en los grupos de edades 

más avanzados.  

Se define el proceso de discapacidad como la transición progresiva de la 

deficiencia de algún sistema del organismo; limitación que produce una carencia 

e incapacidad para realizar actividades de la vida diaria. Está determinada por 

las condiciones de vida de la persona. Puede presentarse, por ejemplo, una 

inmovilidad parcial de las piernas cuya consecuencia sea la discapacidad de 

caminar, ubicando a la persona en un estado de fragilidad.  

La discapacidad es entendida en relación a la salud como la brecha existente 

entre las capacidades de la persona (condicionadas por su salud) y las 

demandas del entorno, es decir, lo que exige el medio (físico, laboral, social) 

para poder desarrollar sus actividades, roles o tareas sociales (MIDEPLAN, 

2008). En la población mayor, la discapacidad es más frecuente que en los 

jóvenes y se agudiza en personas de edad más avanzada.  
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Expone SENAMA (2009) que existen tres tipos de discapacidad:  

Discapacidad Leve 

Personas que presentan alguna dificultad en actividades de la vida diaria, pero 

que no necesitan apoyo de terceros y pueden superar barreras del entorno. 

Discapacidad Moderada 

Personas que presentan una imposibilidad importante para realizar la mayoría 

de las actividades de la vida diaria y necesitan apoyo de terceros, incluso para 

labores básicas de auto cuidado superando con dificultades algunas barreras del 

entorno. 

Discapacidad Severa 

Personas que se ven gravemente dificultadas o imposibilitadas para realizar 

actividades de la vida diaria, requiriendo apoyo o cuidado de una tercera 

persona, no logrando superar (p.50).  

Expone Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010): 

Respecto al determinante relacionado con la educación y alfabetización, los 

bajos niveles de educación y alfabetización se asocian con un mayor riesgo de 

discapacidad y muerte entre las personas a medida que envejecen, así como los 

mayores índices de desempleo. La educación en los primeros años de vida, 

junto con las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, puede ayudar a 

las personas a desarrollar aptitudes y la confianza que necesitan para adaptarse 

y seguir siendo independientes a medida que envejecen. Por consiguiente, con 

el dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los mayores 

pueden superar la desventaja social de la vulnerabilidad y movilizar los recursos 

necesarios para lograr una adaptación exitosa al nuevo escenario del siglo XXI y 

aportar a su bienestar y calidad de vida, manteniéndose vigentes en el mundo 

laboral (generar ingresos, autonomía, participación activa de mercado) 

superando así una crítica y anunciada deficiencia cuantitativa y cultural. (p.52). 
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2.3.4.- El envejecimiento activo desde la Gerontología Social 

La OMS (2002) expone que “el envejecimiento activo es el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (p.99).  

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como grupos de 

población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social 

y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo 

con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.  

El término “activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales o cívicas, no sólo a la capacidad 

para estar físicamente activo o participar en la mano de obra.  

Las personas mayores ya jubiladas, enfermas o que viven una situación de 

discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente a sus familias, 

semejantes, comunidades y naciones. 

El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la 

calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo 

aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.  

Conservar la autonomía y la independencia a medida que se envejece es una 

tarea de todos los estamentos de la sociedad, puesto que el envejecimiento 

tiene lugar dentro del contexto de los demás: trabajo, amigos, vecinos y familia. 

Por ello, la interdependencia y la solidaridad intergeneracional son principios 

importantes del envejecimiento activo.  

Es tarea de las políticas, el sistema educativo y los medios de comunicación 

fomentar la instauración de este paradigma, para que exista verdadera 

reciprocidad entre generaciones de viejos y jóvenes.  

 



 

 56 

Expone el SENAMA (2009): 

La participación social es el derecho al que pueden acceder todos los miembros 

de la sociedad; instrumento de articulación entre individuos y grupos que 

posibilita exigir derechos que no son asegurados por el aparato público. Proceso 

de interacción personal que consiste en tomar parte activa y comprometida en 

una actividad conjunta y que es percibida por la persona como beneficiosa. 

Tiene lugar con el lugar que la sociedad asigna a quien envejece. Así el 

envejecimiento activo se conseguirá teniendo entornos de participación, de 

integración y los recursos funcionales para incrementar la calidad de vida de las 

personas. (p.138).  

El envejecimiento es un proceso que todos viviremos y que vivimos a diario. Hoy 

somos jóvenes, mañana padres, y posteriormente abuelos. La calidad de vida 

que se disfrutará a lo largo de los ciclos de desarrollo vital dependerá de los 

riesgos y las oportunidades que experimenten las personas a través de toda su 

vida, así como la forma en que las generaciones sucesivas brinden ayuda y 

soporte cuando sea necesario. 

Ente los determinantes del envejecimiento activo, que rodean a las personas, las 

familias y las naciones existen determinantes transversales: Cultura y género; 

determinantes relacionados con los sistemas sanitarios y los servicios sociales; 

determinantes conductuales; determinantes relacionados con patrones 

personales; determinantes relacionados con el entorno físico; determinantes 

relacionados con el entorno social: Apoyo social; Violencia y abuso; Educación y 

Alfabetización y determinantes económicos.  

Expone Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010): 

La aprobación de una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas de edad podría fortalecer la incorporación de un enfoque de 

derechos humanos en las políticas relativas al envejecimiento, tanto a nivel 

internacional como nacional. Una convención de ese tipo ayudaría notablemente 

a promover el “cambio de paradigma” que se refleja, por ejemplo, en los 
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Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, el Plan de 

Acción Internacional de Madrid y la política de envejecimiento activo de la OMS, 

que pretenden reemplazar la concepción históricamente predominante con 

respecto a las personas de edad como “objetos” de asistencia por una en la que 

sean vistas realmente como “sujetos” de derechos. Asimismo, una convención 

aumentaría considerablemente la eficacia de otros instrumentos de derechos 

humanos que han promovido ese cambio de perspectiva. (p.52). 

En esta perspectiva, las TIC expresadas en el uso del computador e Internet les 

permite a las personas mayores fortalecer y expresar su capital social al crear 

redes sociales de solidaridad, apoyo mutuo y conocimientos recíprocos que dan 

sentido a su vida diaria y comunicación con otras personas y comunidades.  

A pesar de que la vejez les presente algún tipo de discapacidad y dependencia, 

de acuerdo a su etapa vital en desarrollo, las TIC los mantendrá conectados al 

mundo y no aislados como es la tendencia vigente.  

Expone la OMS (1998):  

Las personas mayores tienen las facultades para seguir siendo creativas y 

flexibles. El aprendizaje intergeneracional salva las diferencias de edad, mejora 

la transmisión de los valores culturales y fomenta la valía de todas las edades. 

Lamentablemente siguen existiendo tremendas desigualdades en las tasas de 

alfabetización entre hombres y mujeres. En 1995, en los países menos 

desarrollados el 31% de las mujeres eran analfabetas, en comparación con el 

20% de los hombres adultos. (p.88). 

“La instauración de un nuevo paradigma debe reconocer y valorar el rol de los 

mayores al interior del núcleo familiar y su potencial como participante activo de 

mercado, sea como productores, oferentes, consumidores o beneficiarios”. 

(Engler y Peláez, 2002).  

Este nuevo paradigma, y su práctica permanente, consideran a los mayores 

como participantes activos de una sociedad que integra el envejecimiento y que 
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considera a los mayores como contribuyentes activos y beneficiarios del 

desarrollo. Asume un enfoque intergeneracional que reconoce la importancia de 

las relaciones familiares y el apoyo que se prestan entre sí los miembros y las 

generaciones de la familia.   

Gráfico I.8 

LOS TRES PILARES DE UN MARCO POLÍTICO  

PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

18 

Fuente: NN.UU., 2001. 

 

Todo este debate debe responder a la pregunta: ¿Qué clase de persona mayor 

o viejo, sin darle una connotación negativa, quiero ser? Las personas mayores 

deben convertirse en agentes de cambio y no asumir la vejez como una etapa 

de sufrimiento19 sino que, al contrario, como una etapa de gozo. Por ello, la 

educación expresada en el dominio de las TIC que les permitirá cultivar un 

envejecimiento activo los llevará a elaborar estrategias para vivir de la mejor 
                                                        
18 Portal Mayores. Envejecimiento activo: Un marco político. (En línea). Madrid, España: OMS. 
Recuperado el 12 de septiembre de 2010, de http://www.imsersomayores.csic.es 
 
19 De acuerdo a Millán Calenti (2005), “el aislamiento social es un fenómeno inherente al proceso 
de envejecimiento”. (p.19). 
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manera esta nueva etapa, sujeta al contexto político de la región y 

específicamente de Chile. 

De esta manera, los conceptos expuestos están insertos en los lineamientos de 

la Gerontología Social y servirán para abordar a las personas mayores a partir 

de las especificidades que compromete el proceso de envejecimiento y vejez, lo 

que permitirá elaborar las entrevistas, comprender el discurso de estas personas 

y levantar categorías teóricas que se contrastarán con la empiria. 
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2.3.5.- Calidad de vida 

Figura V.13 

VÍNCULO CONCEPTUAL ENTRE CALIDAD DE VIDA, AUTOCONCEPTO Y 

PERCEPCIÓN CULTURAL HACIA LAS PERSONAS MAYORES 

20 

Uno de los aspectos más relevantes del cambio demográfico que está viviendo 

en Chile es el aumento de la esperanza de vida, que debe ir de la mano con una 

calidad de vida que beneficie a la población mayor dándoles más oportunidades 

y mayores servicios.  

El concepto de calidad de vida es una construcción social que no existe sino a 

través de la experiencia de la persona en su interacción con todos los elementos 

de su entorno, que le permiten satisfacer sus expectativas y necesidades. Tiene 

distintas definiciones y dos dimensiones: objetiva (salud, funcionamiento físico, 

situación económica) y subjetiva (apreciación de sentirse bien y satisfecho). Se 

presenta como una categoría multidimensional que refiere a diversos ámbitos en 

que se desenvuelven las personas.  

Se entiende como el bienestar general de la población no sólo a nivel bienestar 

material sino también en base a componentes intangibles como la calidad del 

medio ambiente, la seguridad de la ciudad; la seguridad personal y las libertades 

políticas y económicas. El nivel de vida, en paralelo, corresponde al grado de 

                                                        
20 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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bienestar medido a través de ingresos o por la cantidad de bienes y servicios 

consumidos per cápita. 

Está representada por la esperanza de vida a una cierta edad en determinado 

período. Expresa el número medio de años que le restaría por vivir a una 

persona sobreviviente de esa edad, de acuerdo a las condiciones de mortalidad 

del período correspondiente. 

Expone OMS (2002): 

La percepción individual de la propia posición de la vida dentro del contexto del 

sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, que 

incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado psicológico, 

su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y 

su relación con las características destacadas de su entorno. (p. 78). 

Esta construcción social está presente en los programas para las personas 

mayores de varios, por no decir todos, los países de la región (ver nota al pié de 

página)21. Sin embargo, es un desafío permanente llevarlo a la práctica en 

condiciones eficientes y dignas.  

                                                        
21 En Honduras, la Ley 199 tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, evitar la 
discriminación por motivos de edad y contribuir al fortalecimiento de la solidaridad entre las 
generaciones, además de crear una Política Nacional para el Adulto Mayor y jubilados y la 
Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM). 

En Nicaragua, la Ley del Adulto Mayor tiene como objetivo garantizar a las personas de edad el 
pleno ejercicio de sus derechos a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la 
familia deben brindarle, para propiciar una mejor calidad de vida para ellas y su plena integración 
al desarrollo social, económico, político y cultural. 

Costa Rica: Ley integral para la persona adulta mayor, 7935 (1999). Derecho a la integridad 
física, psíquica y emocional y a un trato digno. Entre los “derechos para mejorar la calidad de 
vida” de las “personas adultas mayores” que considera esta ley, de los que se ocupa el artículo 
3, se contempla la creación y ejecución de programas que promuevan: “La protección jurídica y 
psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y 
patrimonial” (inciso j). A su vez, el artículo 6 se ocupa explícitamente del “derecho a la 
integridad”, sosteniendo que: “Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral. 
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Estes, 1986, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010), escribió: 

En la economía política de la vejez, la cuestión principal para comprender la 

situación de las personas mayores en las sociedades capitalistas modernas es 

que la calidad de vida durante esta etapa está directamente influenciada por la 

posición en el mercado de trabajo adulto al momento de la jubilación (p.19). 

En resumen, la calidad de vida va a depender de la práctica cotidiana e 

interacción con diversos recursos y servicios: una dieta adecuada; ejercicio; 

lectura; comunicación con familiares; expresión artística; cultivo del jardín, y un 

largo etc. 

El académico español Ricardo Moragas propone un modelo mediterráneo del 

envejecimiento, el que consiste en aprovechar las bondades de la cultura 

mediterránea actual que proporciona un hábitat de calidad para las personas 

mayores; mayor flexibilidad en el uso del tiempo, mayor espontaneidad en las 

relaciones sociales y menores factores de riesgo.  

El clima, cuya temperatura oscila entre los 12 y 25 grados con estaciones 

diferenciadas y sin heladas, hace que las condiciones ambientales sean 

favorables para el ser humano. En Chile, se presentan condiciones similares en 

la Zona Central y en la Cuarta Región de Coquimbo. 

La alimentación se caracteriza por un equilibrio nutricional cuyos protagonistas 

son las legumbres, cereales, frutas y verduras frescas; bajo consumo de carnes 

rojas, alto consumo de pescado y carnes blancas; utilización de aceites 

vegetales como el aceite de oliva; y consumo moderado de vino con las 

comidas. 

                                                                                                                                                                     
Nicaragua: Ley del Adulto Mayor (2010). Derecho a la igualdad y a la no discriminación. El 
derecho a la igualdad está establecido en el artículo 4 de esta norma, cuando sostiene que son 
fines y objetivos de esta ley “garantizar al adulto mayor, igualdad de oportunidades, calidad de 
vida y dignidad humana en todos los ámbitos” (inciso 5).  
CEPAL (2010, pp.42-137). 
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“Chile es una maravilla, ustedes no saben todas las bondades que tienen. Pues 

bien, el modelo mediterráneo se puede trasladar a América y crear un modelo 

“Ameri-Mediterráneo” a partir de todos sus elementos positivos. No hacer una 

copia exacta, sino que adaptarlo”.  

(Ricardo Moragas,  conferencia sobre envejecimiento en Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Central de Chile. Santiago, Chile). (2010, 4 de noviembre). 
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2.3.6.- Autoconcepto de las personas mayores 

El autoconcepto es “una representación de sí en el sistema de conocimientos 

del individuo. Esta representación es equivalente a una estructura cognitiva 

probablemente compleja que interviene en el tratamiento de las informaciones 

procedentes del entorno social del individuo o de su propio comportamiento”. 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 2003). 

El autoconcepto sirve para organizar la información nueva que se refiere al sí. 

Implica reglas de referencia, juicio, recuperación en la memoria de estas 

informaciones, así como de predicción y planificación de comportamientos por 

venir. 

Esta definición converge en el vínculo entre la calidad de vida ya descrita y el 

estilo de vida, que representa el conjunto de conductas, valores y actitudes 

adoptada por la persona mayor en “respuesta” a su ambiente social, cultural y 

económico. Destaco respuesta porque al asumir, de manera heterogénea, esta 

nueva etapa del ciclo vital, esta nueva posición como ciudadano, este nuevo rol 

social dentro de la familia, las personas mayores o cambian su representación 

de sí mismos o alteran lo construido: negación de afrontar la realidad a la que 

están circunscritos. 

Expone Soler (2009): 

El autoconcepto y la autoestima dependen de las actividades, entendidas como 

roles, que son típicas de la edad madura; por lo tanto, la persona que deje de 

ejercer tales actividades verá cuestionada su imagen, su prestigio, su poder. De 

ahí que la persona mayor debe intentar seguir activa desarrollando actividades 

típicas de la edad madura porque, cuanto más activa se mantenga, más 

satisfacción alcanzará en la vida. (Havighurst y Albrecht, 1953, citado por Soler, 

2009, p.36). 

Se justifica entonces la prioridad de practicar un envejecimiento activo, lo que 

quizá suena un tanto obvio a nivel estratégico pero en la práctica consecuente y 
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disciplinada se convierte en un problema. Por lo tanto un abanico de actividades 

les permitirá a las personas mayores fortalecer en un período de tiempo la 

representación de sí mismos y su respuesta al entorno. Y las TIC son la 

herramienta idónea para atender a esta misión. 

2.3.7.- Percepción cultural hacia las personas mayores 

Exponen Pavón y Ruiz (2000): 

La percepción es un proceso mental mediante el cual obtenemos datos del 

exterior y los organizamos de un modo significativo en nuestro interior, para 

tomar conciencia del mundo que nos rodea. En el proceso participan la 

atención, la memoria y la imaginación. Inicialmente la actividad psíquica para 

percibir algo tiene que concentrarse sobre un determinado estímulo (atención); 

para reconocerlo e identificarlo, lo compara después con otros percibidos en el 

pasado (memoria); luego si es un estímulo nuevo, tratará de deducir su posible 

significado (imaginación y pensamiento). (p.18). 

“La definición de percepción adquiere nueva significación dependiendo del 

contexto. Así surge la percepción social que, desde la psicología social, se llama 

así al conjunto de influencias sociales sobre los procesos psicológicos de la 

percepción; la percepción cultural humanista, cultura orientada hacia el 

desarrollo de las facultades propiamente humanas, principalmente por medio del 

conocimiento de las obras que, en el pasado, hacen honor al hombre y sugieren 

un ideal; y la percepción de cultura Lag, nombre que recibe el lapso de tiempo 

entre el alcanzar un objetivo tecnológico y la asimilación de éste por la 

sociedad”. (Diccionario Akal de Psicología, 1998). 

Así, la percepción cultural de las personas mayores estará dada por su 

representación en un contexto socio-cultural y geográfico determinado, con sus 

costumbres y creencias; y, para efectos del estudio, su relación con las etapas 

de la evolución tecnológica de la humanidad.  



 

 66 

Puede apreciarse que esto es lo que vamos a buscar: cómo las personas 

mayores se perciben a si mismas en su relación con las TIC y cómo los 

expertos perciben a los mayores en esta relación. 

En Chile se practica una discreta discriminación hacia las personas mayores por 

su calidad de pasivos económicos y por la edad que están viviendo. Incluso, y 

será expuesto en el capítulo IV, varios de los entrevistados ponen énfasis en 

que pasados los 55 años es muy difícil conseguir un trabajo estable.  

Este escenario, inevitablemente, atentará contra la calidad de vida, el estilo de 

vida y la percepción que las personas tengan de sí mismas porque al carecer de 

oportunidades e ingresos vivirán un proceso interno de replanteamiento y 

respuesta a su entorno.  

¿Cómo revertir esta influencia? Es un desafío permanente para todos los 

integrantes de la sociedad y que, puntualmente, se planteó el Estado Chileno al 

crear el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, que pronto cumplirá ocho 

años de ejercicio cuyos objetivos son: velar por la plena integración del adulto 

mayor a la sociedad; protegerlo ante el abandono y la indigencia; hacer valer los 

derechos que la Constitución y las leyes le reconocen; y velar por su no 

discriminación ni marginación (SENAMA, 2008). 

Expone Forttes, P. (2008) que “resultaría muy injusto pensar que el ser humano 

avanza, crece y se desarrolla hasta el umbral que lo sitúa como persona mayor y 

que luego su desarrollo se detiene; eso sería coronar las discriminaciones 

existentes contra la vejez y nos llevaría a concluir que esta es una etapa no 

digna de ser vivida o que solo es meritoria de serlo en tanto significa un castigo 

que corresponde asumir. (p.10).  

Etxeberría, 2008, citado por Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010) escribió: 

Indefectiblemente, la vejez se asocia a un déficit de capacidad. Así, las personas 

mayores pueden ser concebidas como perpetuos niños, carentes de 

independencia por su condición de edad. No se las piensa como ciudadanos, o 
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al menos no de carácter activo, sino que en el mejor de los casos son 

meramente co-protegidos, y aunque se emprendan actividades destinadas a 

mejorar determinadas capacidades individuales, de liderazgo o de participación, 

en raras ocasiones se piensa realmente en incluirlas plenamente. (p.16). 

Los conceptos presentados sobre envejecimiento y vejez tienen un gran impacto 

en la vida cotidiana de las personas mayores, y quienes transitan hacia este 

umbral, puesto que progresivamente se va alterando la percepción que tienen de 

su entorno y de ellos mismos. Pero esto no significa que pierdan su potencial, al 

contrario, este estudio combina la Tecnología con el Aprendizaje y la 

Gerontología Social precisamente para dar respuesta a un fenómeno que se 

agudizará en el mediano plazo y que es necesario prevenir desde ahora dando 

recursos y oportunidades a las personas mayores. No debemos olvidar que 

todos envejecemos a diario y que todos seremos personas mayores. ¿Será 

grato entonces llegar a este ciclo vital y vivir en carne propia los vicios que 

nosotros mismos hemos permitido como sociedad?. 

En síntesis, se insiste en que el dominio y aprendizaje de las TIC en las 

personas mayores será el “arma” para enfrentar el complejo escenario no sólo 

chileno sino también de la Región. Herramientas que aportarán a su calidad y 

estilo de vida además de la comunicación y la interacción con su entorno y 

familia nuclear. Y que los sacarán del potencial aislamiento y soledad.  

El aprendizaje de las TIC cambiará la percepción que tienen los mayores de sí 

mismos y la percepción que tiene el entorno social sobre éstas personas. 
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2.4.- Sociedad de la Información y TIC 

Figura V.14 

VÍNCULO CONCEPTUAL ENTRE GERONTOLOGÍA SOCIAL, ADULTO 

MAYOR Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

22 

La sociedad de la información23 es un proceso que se traduce en la aparición 

progresiva de nuevas formas de organización social y productiva. Tiene sus 

orígenes en las sociedades industrializadas más maduras y la adopción de este 

paradigma basado en la tecnología está íntimamente relacionado con el grado 

de desarrollo de la sociedad. Está caracterizada por la competencia global, la 

utilización cotidiana de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; la generación de descubrimientos científicos, el surgimiento de 

cambios en las técnicas de producción y la reingeniería del trabajo. (Sánchez, 

2001). 

                                                        
22 Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
23 El término sociedad de la información se conoce en la literatura de diversas maneras: 
sociedad del conocimiento, sociedad global, sociedad digital, wired society, ICT (Information and 
Communications Technology). No obstante existen diferencias conceptuales al respecto.  
 
En este sentido, Fontcuberta (2000) señala que “hablar de la sociedad del conocimiento supone 
dar un paso adelante respecto al concepto de sociedad de la información. La diferencia 
fundamental entre una y otra es que la segunda está constituida por datos, y la primera por 
significados que aportan sentido a aquellos datos. En la sociedad de la información es posible 
una hipotética relación unidireccional entre emisor y receptor; en la sociedad del conocimiento es 
imposible, porque lo que está en cuestión es el propio concepto de “conocer” (p.25). 
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De acuerdo a Wilson y Hilbert (2009) “el concepto de sociedad de la información 

fue creado por Machlup (1962), cuya conclusión fue que el número de personas 

dedicadas al manejo y procesamiento de información era mayor que el de 

quienes realizaban tareas físicas”. (p.28). 

Katz y Hilbert (2003) exponen que “las TIC se definen como sistemas 

tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y que 

facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC son 

algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan como 

sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red”. (p.12). 

De acuerdo a esta conceptualización, las tecnologías de la información y la 

comunicación consisten entonces en hardware, software, redes y medios para la 

recolección, almacenaje, procesamiento y presentación de información (voz, 

datos, texto, imágenes) como también servicios relacionados; una gran gama de 

medios de comunicación y dispositivos que incluyen impresión, teléfono, fax, 

radio, televisión, video, audio, computador e Internet, que dan lugar a nuevos 

procesos culturales y educativos.  

Internet será definido como un conjunto de redes interconectadas entre sí que 

permite la comunicación entre personas mediante el uso de distintas tecnologías 

de cómputo y telecomunicaciones. Constituye un gigantesco acervo de 

información y un espacio de comunicación y enlace de enorme diversidad y 

crecimiento a nivel mundial. Instrumentos para el ocio y difusores de 

acontecimientos sociales. 

No obstante, esta llegada de las TIC y el proceso de digitalización en los 

sectores de la sociedad no está libre de inconvenientes, ya que este nuevo 

contexto plantea una nueva organización a nivel social y productivo; una nueva 

comunicación y una renovación en el procesamiento y distribución de la 

información; y un nuevo paradigma, el tecnológico, cuya práctica e intercambio 

de recursos se desarrolla en la virtualidad, desatando una nueva forma de 
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exclusión social llamada “Brecha Digital” que impacta en diversas dimensiones a 

la sociedad mundial y para efectos del estudio, la chilena.  

La brecha digital es una distancia, una separación entre quienes puedes hacer 

uso de estos recursos y quiénes no. Es la línea divisoria entre el grupo de la 

población que ya tiene posibilidad de beneficiarse y quienes aún no. Tiene dos 

dimensiones: extensión (acceso) y profundidad (calidad del acceso). Es un 

subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes. (Katz y Hilbert, 

2003). Para algunos reforzará las distancias que separa al mundo desarrollado 

del subdesarrollado (Israel, 1988). 

Burbules y Callister (2001) exponen que “la sociedad de la información es uno 

de los hechos más prometedores de fines del Siglo XX; una revolución ineludible 

que está permitiendo, y permitirá dada su permanente evolución, la transmisión 

de una cantidad de información cada vez más importante en un lapso de tiempo 

cada vez más corto. Habrá una penetración creciente de las TIC en todas las 

esferas de la Sociedad, facilitada por el abaratamiento de los materiales que los 

hace cada vez más accesibles. 

Ante esta realidad global y local es prioridad movilizar a la población en la 

perspectiva del siglo XXI; lograr una mejor difusión del saber y fortalecer la 

igualdad de oportunidades. 

La tecnología se convierte así en uno de los principales caminos para entrar en 

el siglo XXI y la globalización nuestra conexión inmediata con el mundo; proceso 

que hace al mundo muy dependiente de los eventos que ocurran en cualquier 

parte del globo sean de índole social, cultural, política y/o económica. Esta 

interdependencia entre los países convierte cualquier fenómeno irrelevante en 

algo universal. 

Israel (1998) expone que “las nuevas tecnologías tienen sentido en la medida 

que permitan legar una sociedad más justa para las futuras generaciones, donde 

la creatividad de todos se exprese con la mayor libertad posible” (p.115). 
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Silvio (2000) expone que “la información, como materia prima a partir de la cual 

se construye el conocimiento, se convierte entonces en un nuevo factor de 

producción, al lado de la tierra, el capital y el trabajo. Ese movimiento de la 

fuerza laboral va acompañado de un incremento de la importancia del sector de 

los servicios, y más tarde del sector de la información, en la contribución al 

producto económico de los países” (p.28). 
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2.4.1.- ¿Pero qué es la tecnología? 

Existen diversas conceptualizaciones sobre este término y definiciones de 

acuerdo a su dimensión. Una rápida y preliminar respuesta la entrega RAE 

Online24: 

 (Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado). 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 

3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 

determinado sector o producto. 

Especialistas en TIC declaran sus ideas en base a conceptos como herramienta, 

actividad, técnica, plataforma e instrumentos. Y hacen la distinción con las 

Nuevas Tecnologías.25 No olvidemos que, para efectos de este estudio, se 

abordará a la tecnología a partir de la dimensión educativa y gerontológica. 

Peres y Hilbert (2009) exponen que “la tecnología no se puede reducir a un 

conjunto de diseños o planos que definen un producto; por el contrario, consiste 

en actividades orientadas a la solución de problemas, que incorporan formas 

tácitas de conocimiento mediante procesos individuales o institucionales”. (p.28). 

Barroso, Cabero, Romero (2002) exponen que “como tecnologías tradicionales 

puede decirse que son las que giran en torno a cuatro medios básicos: la 

informática, la microelectrónica, los multimedias y las telecomunicaciones. Y 

                                                        
24 Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo Segunda Edición. RAE (En línea). Recuperado el 
29 de noviembre de 2010, de http://www.rae.es/ 
 
25 Es importante distinguir las siglas que presentan estos conceptos. TIC, TICs o TIC`s en 
español equivalen a “Tecnologías de la Información y la Comunicación” pero en inglés se escribe 
“ICT” que significa “Information and Communitacions Technology”. NTIC y NNTT expresan 
“Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
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giran, no sólo de forma aislada, sino, lo que es más significativo, de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada”. (p.5). 

Pavón (2000) expone que “se ha llegado a definir como nuevas tecnologías para 

el aprendizaje al software y hardware que se colocan y emplean en un contexto 

educativo. La utilización de las nuevas tecnologías hubiera significado a finales 

del siglo XVIII el uso de la máquina de vapor. A principios de nuestro siglo al 

empleo de la energía eléctrica. Y en el presente designaría sin duda, a lo 

electrónico”. (p.5). 

A partir del contexto de la Educación Tecnológica, De Vries (2001) sintetiza la 

definición y expone que “tecnología es una respuesta a necesidades humanas”. 

Categoriza a la tecnología “como proceso (por ejemplo, diseñar, construir, 

utilizar, evaluar), como conocimiento (la “disciplina” de la “tecnología”) y como 

libre decisión (tecnología como parte de nuestra naturaleza humana)”. (Mitcham, 

1994, citado por De Vries, 2001).(p.27). 

En la misma línea Elton y Orellana (2001) exponen que “debemos observar la 

tecnología como un proceso social, mediante el cual los objetos y servicios 

elaborados por las personas, se originan y entrelazan en nuestra vida. Nunca 

como ahora, se ha caracterizado la vida como una continua interacción entre la 

cultura y la tecnología”. (p.83). 

En el marco de la educación tecnológica, La Parte (2001) define tecnología 

como “un estudio del mundo hecho por el hombre” (p.91). Agrega que “es un 

importante desafío desarrollar una definición de tecnología que tengan sentido 

para Chile y las características específicas de la sociedad nacional”. (p.92). 

De acuerdo a Israel (1998): 

Es necesario entender que la función de la tecnología, como una institución 

social, implica que los roles asignados a artefactos y máquinas están 

relacionados con el contexto social del que forman parte integrante: el 
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significado valórico que se asigna a cada máquina, su significación, está 

articulado con un proceso que tiene lugar en un marco social determinado. 

(p.51). 

Cobo y Pardo (2007) exponen que “todo este universo de desarrollos y avances 

tecnológicos tiene como pilar fundamental la valoración del usuario como pieza 

clave en el puzzle de la evolución tecnológica”. (p.49). 

En resumen, la tecnología es un proceso y conjunto de herramientas creadas 

por el hombre para su beneficio. Hoy en día está muy arraigada en la vida 

cotidiana de las sociedades del mundo moderno que pueden acceder a ésta y, 

en el caso de la chilena, con un dominio y acceso cuantitativo relevante.  

Figura V.15 

INVASIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERACCIÓN TECNOLÓGICA 

26 

                                                        
26 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Sin embargo, la ética que demanda el uso de estos recursos no tiene la prioridad 

adecuada en el curriculum del Ministerio de Educación ni tampoco en los medios 

de comunicación haciendo de su ejercicio un discreto problema en el cual están 

insertas las personas mayores, catalogadas como “inmigrantes digitales”, 

quienes asumen la brecha de extensión (acceso) por el costo y sofisticación de 

las tecnologías, ya sea a nivel de un teléfono celular, como un computador 

portátil o un electrodoméstico de comando digital y su posterior renovación. 

Figura V. 16 

EL USO ÉTICO DE LA TECNOLOGÍA  

EN UN CONTEXTO SOCIAL DETERMINADO 

27 

                                                        
27 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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2.4.2.- Algunas características de la Sociedad de la Información 

Nicholas Negroponte (1995) expone las siguientes particulares del mundo digital: 

Existe un lenguaje común. 
 

Las TIC han instaurado una nueva forma de comunicarse, teniendo como 

mediador al computador, y a Internet como un medio emancipador, de expresión 

y comunicación horizontal. 

 

Permisiva. Independencia del tiempo y del espacio.  

 

La comunicación deja de ser lineal, su interacción se aleja de una dimensión 

física-tangible para dar paso a una interrelación atemporal, donde puedes recibir 

respuesta de tus e-mails mientras duermes y puedes asistir a una Universidad 

virtualmente, sin necesidad de viajar grandes distancias.  

 

Instantaneidad en la transmisión de la información.  

 

Los bits viajan a la velocidad de la luz, y esperan ansiosos ser decodificados por 

el receptor, para devolver una respuesta, sin depender de un horario, conductas 

o trámites de aduana. La rapidez es su esencia. La gratuidad, también.  

 

Información a la carta.  

 
Los contenidos audiovisuales se elaboran según los intereses del receptor, su 

cultura y cualidades socio-económicas. La diversificación, que permitieron los 

avances tecnológicos en los años 80`s, y las bondades de ser emitidos en un 

soporte electromagnético intangible, llevó a sectorizar por intereses a cada 

sociedad y otorgar un abanico más amplio de conocimientos.  
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Globalizadora, no existen barreras geográficas. 
 

La red de redes es un todo donde convergen diversas corrientes de 

conocimiento, saltando todo tipo de barreras físicas y permitiendo el acceso 

desde cualquier punto del planeta. Sin embargo, “no estamos viviendo en una 

aldea global, sino en chalequitos individuales, producidos a escala global y 

distribuidos localmente” (Castells, 1999). 

 

Armonizadora. Se crean las comunidades virtuales mundiales. 
 

La interacción humana que no se consigue en el mundo real es posible en el 

digital, ya que podemos crear una nueva vida e interactuar careciendo de 

variables impostergables en el contacto físico, cara a cara. En estas 

comunidades, se comenta, se valora y se personaliza a cada individuo.  

 

Amparada en la Sociedad de la Información28. 
 

Hoy en día, los individuos manejan más información que hace algunas décadas 

atrás; existe una abundancia de mercados, y exceso de consumo. Mayor 

competitividad, rapidez y exigencias por parte de las empresas y de los 

consumidores.  

No obstante, surge una dicotomía ante el acceso equitativo a las TIC, el que 

debe plantearse como un objetivo social que abarca varios niveles, además del 

equipo y la conexión a la Internet. La práctica de acceder debe velar por otorgar 

un nivel adecuado de participación que permite mayores posibilidades de 

                                                        
28 Manuel Castells, 1997, citado por Gros (2000), distingue entre la sociedad de la información y 
la sociedad informacional. “En el primer caso, se pretende destacar el papel de la información en 
la sociedad, mientras que la expresión “sociedad informacional” indica el atributo de una forma 
específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 
información se convierten en las fuentes de la productividad y el poder”. (p.20). 

 



 

 78 

aprendizaje. Y asumir el distanciamiento progresivo de quienes no forman parte 

de esta Red, porque quedarán cada vez más rezagados. 

2.4.3.- Algunas características de las TIC 

Burbules y Callister (2001) exponen que el acceso a las TIC comprende:  

- Un cambio de actitud y uso del tiempo, ya que al estar más tiempo conectados 

las personas renuncian a otras actividades. De una ventaja pasamos a varias 

desventajas. 

- Cambio de paradigma en la significación de la sociedad, espacios públicos y 

privados, nociones de comunicación, comunidad producto de la incorporación 

mayor de las TIC en nuestras vidas. 

- Dado que el nivel de destreza y confianza se consigue sólo a través de la 

experiencia y la práctica de estar conectado, el ciclo de integración y exclusión 

se auto perpetúa.  

- En el campo educativo involucran nuevas técnicas de enseñanza; repercusión 

en el acceso: calidad de acceso en base a criterios de los estudiantes y soporte 

técnico a su disposición; beneficios para determinados tipos de estudiantes. 

- Así “todos” se vuelve un concepto sin sentido. Las TIC dibujan límites de 

inclusión y exclusión permanentes. No es realista desde el punto de vista 

práctico que todos estemos conectados. Incluso todavía existen sociedades sin 

electricidad y agua potable, requisitos básicos para practicarla vida moderna. 

Las TIC no resuelven ningún problema sin crear otro nuevo. 

- Las TIC necesitan de tiempo, inversión tanto para buscar información como 

para permanecer online. El mismo uso de la Web requiere de un criterio y 

convenciones basadas en la experiencia, que no todos conocen. Ya no basta 

con tener un computador y conexión a la Web, también es necesario desarrollar 
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la credibilidad expresándose en el mundo virtual mediante diversas plataformas 

(Blog, Fotolog, Facebook, You Tube, etc.). 

La educación debe poner énfasis en la formación de personas autónomas, 

independientes, para evaluar y tomar decisiones. Los cursos formales aportan la 

técnica pero difícilmente aportan o coadyuvan a crear una actitud. Por ello es 

valiosa y esclarecedora la ayuda informal (a nivel familiar, amistades, junta de 

vecinos, etc.) y es una prioridad el desarrollar “aptitudes-e” y “actitudes-e”29 para 

aprovechar el recurso y conseguir un compromiso social. 

Además, hay que tener presente la rigurosidad lógica que compromete el uso de 

los softwares ya que pueden limitar a las personas dejándolos atados a 

programas anticuados (brecha de profundidad), pudiendo optar a otras 

posibilidades tecnológicas más benéficas. 

Todo esto lleva a desarrollar la capacidad de procesar, almacenar y distribuir 

información digital30 a nivel oral, escrito o visual con independencia del tiempo, el 

espacio físico y el volumen, lo que hoy en día se conoce como digitalización31. Y 

adaptarse progresivamente al cambio en las relaciones interpersonales que 

conduce el uso y práctica de la tecnología en la comunicación en línea. 

Burbules y Callister (2001) plantean las siguientes características de la 

comunicación online:  

                                                        
29 La preposición “-e” hace alusión a la integración de los servicios en la Era Digital mediante su 
digitalización y ejercicio con soportes tecnológicos: salud-e; educación-e; comunicación-e; 
gobierno-e; cultura-e; etc.  
 
30 La información digital siempre se puede releer, dividir, recortar, mezclar o redistribuir, pero no 
gastar, lo que genera importantes efectos de escala. (Peres y Hilbert, 2009). 
 
31 La digitalización conlleva un cambio en la forma de hacer las cosas. Crea patrones de 
interacción y define la forma en que las personas ven y entienden los mecanismos de 
comunicación. La organización digital puede ayudar a una sociedad a crear y manifestar un 
marco institucional más avanzado. (Katz y Hilbert, 2003). Todo ello produce un cambio en la 
percepción de las personas ante el procesamiento de la información y la creación de 
conocimiento. Un ejemplo práctico son los llamados trámites online. 
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• El lenguaje escrito es prioridad. No obstante, los recursos de audio y 

video se instalan como opciones viables y cada día más utilizadas. 

• Existen dos tipos de comunicación: la sincrónica (Chat) y la asincrónica 

(correo electrónico). 

• Al carecer de contacto físico, las decisiones son distintas a las del mundo 

real.  No requieren que uno de a conocer su identidad real. 

• Los mensajes masivos conllevan impersonalidad32.  

• El entorno hipertextual33 es un nuevo rasgo, con diversas asimilaciones y 

significaciones, lo que multiplicado por los idiomas y las culturas 

existentes genera complejidad y consecuencias a nivel intercultural. 

• La Web es un medio descentralizado, abierto, sin censura y complejo. 

Una de sus virtudes es la apertura. La variedad de información aleja a 

ciertos participantes: puede ser fascinante para algunos, caótico para 

otros.34 

• Para estar online es necesario tener tiempo e irreparablemente renunciar 

a otras actividades de la realidad. 

• Se crea un entorno de información en que el material textual y las ideas 

se entrelazan de maneras múltiples. Invita a leer el mismo contenido de 

maneras múltiples. Depende de la relación significativa en la información.  

                                                        
32 “Las tecnologías de la información nos permiten ser anónimos: en Internet puede crearse la 
personalidad que desee, elegir a la carta. Ser como quiera ser: hombre o mujer, viejo o joven, 
blanco o negro, usted decide”. (Ridderstrale y Nordstrom, 2000). 
 
33 El hipertexto, entendido como un conjunto de recursos de información, que actualmente 
compromete millones de sitios Web y páginas, conectados por enlaces que mediante clics nos 
llevan de un sitio a otro, a menudo de manera no lineal y sin seguir una jerarquía. 
 
34 Inclusión y exclusión permanente. No por ser un “nativo digital” la persona estará en sincronía 
con el desarrollo de todos los dispositivos tecnológicos y, lo más importante, asegura que tendrá 
un acceso sostenido en el tiempo porque las tecnologías más sofisticadas demandan más 
recursos económicos y su evolución es divergente.  
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• La inmediatez de la comunicación virtual y la flexibilidad en la edición 

infinita de los contenidos lo convierten en algo distinto y sin precedentes. 

• Genera un cambio cuantitativo en los volúmenes de información35.  

• Genera un cambio cualitativo en los procesos de lectura y construcciones 

literarias. 

• No existe una manera única de leer. El lector crea una versión mientras 

lee invitando a leer el material de maneras múltiples. Da libertad al 

usuario en su navegación concretando una idea de lectura interactiva, que 

se denomina hiperlectura, cuya secuencia narrativa es no lineal. 

• La distinción entre el autor y lector comienza a desvanecerse (Ejemplo: 

“Rayuela” de Julio Cortázar). No obstante, la relación entre el autor y el 

lector es recíproca. 

• Los docentes asumirán el desafío de ser diseñadores de información. 

• Gran amenaza al relato. 

Sánchez (2001) reflexiona sobre algunas ventajas y desventajas de trabajar con 

Internet en educación: 

Ventajas 

• Estimula el uso de formas nuevas y distintas de aprender/construir. 

                                                        
35 Hace quince años la juventud chilena disfrutaba de la música con un gran apego a la radio FM 
y la televisión por cable; se coleccionaban cintas VHS donde se grababan los grandes videos de 
la cadena MTV, por ejemplo. Estaba en retirada el Personal Stereo o Walkman de Sony, que 
reproducía cassettes, y entraba triunfal el CD y los reproductores ópticos. Pero para conseguir 
música en ese formato había que rezarle a los amigos o a sus padres porque eran soportes muy 
caros para la época. Viéndolo con los ojos de un Chile tecnologizado que comienzan una nueva 
década, este ejemplo romántico nos permite dimensionar la evolución de la digitalización, de la 
comunicación en Red, de Internet para comprender el volúmen de información al que tiene 
acceso un joven hoy en día. Y la gran tarea de la educación de entregar herramientas para 
comprender, interpretar y discriminar esta “mina de oro” a la que se tiene acceso con sólo un clic. 
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• Cuenta con buenas herramientas de apoyo al trabajo colaborativo, 

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, investigación, 

experimentación y trabajo interdisciplinario.  

• Facilita el aprender haciendo, construyendo cosas y resolviendo 

problemas. Estimula el desarrollo y uso de destrezas de colaboración, 

comunicación e interacción.  

• Estimula el desarrollo y uso de destrezas sociales y cognitivas. 

• Estimula el trabajo grupal y la interdisciplinariedad. 

• Ayuda a aprender de otros y con otros.36 

Desventajas (Ibidem) 

• La cantidad y calidad de la información circulante. 

• El tiempo que el profesor y el alumno requiere para navegar. 

• La estabilidad de las conexiones. 

• Las metodologías de trabajo son aún inmaduras. 

• La carencia de evaluación de experiencias educativas con el uso de 

Internet como medio. 

• La carencia de mapas visibles que permiten al usuario orientarse dentro 

de la información y evitar la saturación por información diversamente 

representada, llamada fatiga cognitiva. 

                                                        
36 Cobo y Pardo (2007) exponen que “uno de los principales beneficios de estas nuevas 
aplicaciones Web, de uso libre y que simplifican tremendamente la cooperación entre pares, 
responde al principio de no requerir del usuario una alfabetización tecnológica avanzada. Estas 
herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la generación de conocimientos 
individuales y colectivos, favoreciendo la conformación de un ciberespacio de inter creatividad 
que contribuye a crear un entorno de aprendizaje colaborativo”. (p.101). 
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Todos estos antecedentes evidencian, por una parte, el vaivén existente entre 

estar integrado y estar excluido de la Era Digital,  y por otro el rol de la 

educación en la formación de personas que asuman éticamente los avances de 

la Sociedad Moderna cuestionando su introducción en la sala de clases y, 

puntualmente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las edades. 

Expone Yanes (2007) que “el fundamento principal de la crisis es el desarrollo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un fenómeno 

que atraviesa transversalmente a toda la sociedad chilena y planetaria, y a la 

educación en forma principal .Sin embargo, dichas tecnologías no logran aún 

entrar seriamente en el aula”. (p.83). 

Otro aspecto de este traslado paulatino de las actividades sociales de la vida 

real a un mundo virtual digital ha guiado la significación y práctica de un nuevo 

concepto: las comunidades virtuales. 

Expone Silvio (2000): 

Una comunidad es un tipo especial de grupo social. Un grupo social es un 

conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo cual establecen una 

red de relaciones producto de su interacción y comunicación, cuya conducta se 

rige por un conjunto de normas culturales y comparten intereses, creencias y 

valores comunes. Existe igualmente un componente afectivo, de solidaridad 

mutua y un sentimiento de pertenencia al grupo, el cual permite a sus miembros 

identificarse con él y sus patrones culturales característicos y distinguir quién 

pertenece al grupo y quién no. (p.248).  

Hoy en día, el concepto de comunidad es muy diferente según los contextos y se 

utiliza de una forma más variada y amplia. La globalización permite que sus 

ideologías crucen las fronteras geográficas y se instalen en otros contextos 

produciendo una integración virtual, cuyas fortalezas son la facilidad, rapidez e 

instantaneidad de la comunicación que no depende del tiempo ni del espacio 

real.  
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Así, las comunidades virtuales se definen como “agregaciones sociales que 

emergen de la red cuando un número suficiente de personas establecen 

discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente 

sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el ciber 

espacio”. (Rheingold, 1993, citado por Silvio, 2000).  

Según Michael Powers, 1998, citado por Silvio (2000), “una comunidad virtual es 

un lugar virtual donde un grupo de personas se reúne, electrónicamente, para 

intercambiar ideas de manera regular y construir paulatinamente un diálogo y 

relaciones sociales; extensión de la vida cotidiana en la realidad”. (p.249). 

Figura V. 17 

DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA COMUNIDAD VIRTUAL 

37 

 
                                                        
37 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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2.5.- Gerontología Social y TIC 

 

Figura V. 18 
TRIANGULACIÓN DE TIC, GERONTOLOGÍA SOCIAL Y APRENDIZAJE EN 

TORNO AL CONCEPTO DE PERSONAS MAYORES 

 

38 

De acuerdo a la teoría expuesta, se argumenta la triangulación de Gerontología 

Social, TIC y Aprendizaje y su aporte a las personas mayores. 

En primer lugar, la Gerontología en su dimensión social y tecnológica será la 

encargada de velar  por el desempeño armónico de las personas mayores en un 

contexto de alta tecnología. Entregará a los demás agentes involucrados en la 
                                                        
38 Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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interacción con personas mayores las herramientas y conceptos para entender y 

aceptar el ciclo vital que éstas están viviendo, con cualidades particulares y 

distintas a las de un joven; tomar conciencia de quiénes son las personas 

mayores, sus habilidades, potencialidades y aportes al interior de la familia. Se 

propone el supuesto de que las TIC ayudarán a mejorar la convivencia de las 

personas mayores con los demás integrantes de la familia. 

En segundo lugar, las personas mayores deberán adentrarse en el mundo de las 

TIC para ser ciudadanos del siglo XXI y no excluirse de un fenómeno que se 

vive y practica a diario, que tiene una importancia omnipresente y que no se 

puede negar, ya que la tecnología cobrará mayor protagonismo en diversos 

procedimientos: desde comprar un bono electrónico para el Doctor, revisar la 

cartola del Banco, pagar cuentas, hasta manejar información, capacitarse y 

trabajar desde el hogar. 

En tercer lugar, la tecnología será una opción tangible y viable para utilizar 

algunas horas al día. No se trata de imponer herramientas que provoquen 

malestar y desaliento en las personas puesto que las interfases que conocemos 

hoy en día, y que están a la venta en el mercado chileno, en su mayoría 

responden a lineamientos y requisitos específicos de la juventud.  
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2.5.1.- Aprendizaje de las personas mayores y las TIC 

Figura V. 19 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS MAYORES 

PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CON 

ESTRATEGIAS GERONTOLÓGICAS. 

39 

Estos planteamientos demuestran que los cambios se viven tan rápido, a una 

velocidad tan sorprendente, que la persona sólo podrá adaptarse e integrarse a 

la Sociedad de la Información mediante la Sociedad del Aprendizaje Permanente 

                                                        
39 Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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donde a muchos nos toca enseñar y a “todos aprender”, por los cambios 

permanentes que demandan necesidades presentes y futuras. 

Pavón y Castellanos (2000) exponen que “estar ocupado es sentirse vivo y una 

de las acciones que más satisfacen es hacer el bien a los demás sin esperar 

nada a cambio, quizá solo el reconocimiento”. En esta línea, el aprendizaje 

permanente40, el aprender a aprender supone estar bien dispuestos a recoger la 

información necesaria para elaborar un conocimiento aplicable a la problemática 

concreta y real. Las TIC establecen relaciones indirectas con los contenidos del 

curriculum y sirven de mediadores entre el estudiante y éstos contenidos 

(Ibidem). 

Las personas mayores se motivan por estudiar cuando descubren necesidades 

que se pueden llegar a satisfacer mediante el aprendizaje. Por lo tanto, el 

enfoque del aprendizaje en las personas mayores debe dirigirse hacia 

situaciones reales. Así, el uso del computador e Internet pueden servirles para 

resolver problemas y mejorar su forma de leer, entretenerse, comunicarse, etc.  

La metodología debe contemplar como prioridad el análisis de la propia 

experiencia. A partir de ello, escogerán alguna vía de aprendizaje para que los 

esfuerzos satisfagan sus expectativas.  

La heterogeneidad en los mayores es pronunciada. Se debe considerar que 

cada persona tiene un perfil particular ante sus proceso de aprendizaje: estilo, 

hábitos, disponibilidad diferente. 

Esta conjugación, que en este estudio incluye fundamentos Gerontológicos, 

optimizará la adquisición de conocimientos y actividades relacionadas con la 

comunicación, que de otra manera sería más difícil llevar a la práctica. 

Martínez, 1996, citado por Pavón y Castellanos (2000) expone: 
                                                        
40 El aprendizaje de las TIC es y será permanente ya que su evolución es divergente e infinita, 
mientras que las personas van pasando diversas etapas del ciclo vital y viviendo cambios en su 
percepción de la realidad y en su propio organismo. Queda abierta la interrogante de si acaso los 
“inmigrantes digitales” nacidos en la década del 2000 estarán en sincronía con la evolución 
tecnológica dentro de los próximos 50 años. 
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Prácticamente en la totalidad de los procesos de comunicación, pueden darse 

diferentes situaciones espacio-temporales. Ya hoy en día no es necesario acudir 

a un lugar concreto y a una hora fija para desarrollar nuestro intelecto; las aulas 

virtuales, la educación en línea a través de redes informáticas, es una forma 

emergente de proporcionar conocimientos y habilidades a amplios sectores de la 

población entre los que pueden quedar enmarcados los mayores. Los nuevos 

sistemas de comunicación mediada por ordenador proporcionarán la flexibilidad 

temporal necesaria para que puedan acceder a la formación aquellas personas 

con dificultades para asistir regularmente a las instituciones educativas 

presenciales debido a sus imposibilidades fisiológicas, obligaciones familiares o 

circunstancias personales. (p.6). 

Pero todo esto no deja de producir miedo e incertidumbre en las personas 

mayores: lo nuevo, el cambio, lo sofisticado, altera sus estructuras mentales. 

¿Puede la persona aprender a una edad avanzada? ¿Está preparado, vigente, 

su cerebro?. Claro que sí, la educación se vive y practica a cualquier edad. 

Jubilarse o estar en la Tercera Edad no puede ser impedimento para excluirse y 

sentir vergüenza de seguir adelante. Ese fantasma del miedo a equivocarse 

debe desaparecer.  

Es un desafío en dos sentidos: que las personas mayores tomen el poder, “que 

se la crean”; y que la sociedad chilena respete a este sector, y más que eso, que 

respete esta etapa del ciclo vital humano porque es visible y un secreto “a 

voces” que muchas veces los jóvenes se sienten invencibles. Pero, ¿qué les 

pasará, cómo vivirán en cuarenta, cincuenta años más?. 

Pavón y Castellanos (2000) exponen:  

A medida que pasan los años, la cantidad de información es mayor, se nos exige 

más perfección en la reorganización de la misma para poder acceder a ella en el 

menor tiempo posible. Una forma concreta de recuperación del material 

almacenado en los de más edad es el llamado "reaprendizaje" que consiste en 

un tipo de ejercicio muy adecuado en el proceso de recuperación. Mediante el 
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"reaprendizaje" se vuelve a memorizar el material almacenado que tenemos 

dificultades para recordar con la facilidad deseada. Este método es sumamente 

útil para conseguir que un dato se integre de tal forma que tarde más en 

olvidarse; es como el tema que se repasa el estudiante después de diferentes 

intervalos de tiempo, se transforma en resistente al olvido. 

Entonces, las TIC deben adquirir un alto valor para que la propuesta de 

actividades a las personas mayores en esta índole sea eficiente. De lo contrario 

se comenzará el proceso con el pié equivocado.  

El gráfico de la página siguiente resume los beneficios de las TIC que giran en 

torno a las personas mayores, sin caer en una mirada tecnócrata41 que legitima 

porque sí.  

Al contrario, las TIC pueden potenciar la valoración de la experiencia de las 

personas mayores al interior de la familia con beneficios concretos para 

enfrentar el aislamiento y la soledad; apoyar a la memoria y desarrollar la 

creatividad (a nivel cognitivo); apoyar a la atención y fortalecer el desarrollo de la 

Inteligencia Cristalizada42; entregar nuevas herramientas de interacción y 

comunicación con su entorno social (comunicación intergeneracional); y 

practicar el envejecimiento activo.  

Todo ello amparado en un diseño estratégico que integre una metodología 

basada en el modelo de aprendizaje andragógico y habilidades Gerontológicas 

que permitan la comprensión de las particularidades de los mayores. En 

                                                        
41 Morin (1999) expone que el “pensamiento tecnocrático; este pensamiento, pertinente para 
todo lo relacionado con máquinas artificiales, es impertinente para comprender lo vivo y lo 
humano, creyéndose además el único racional”. (p.18). 
42 Undurraga (2007) expone que “la inteligencia cristalizada está asociada con elementos 
culturales y que en vez de sufrir un deterioro se va incrementando con el paso de los años. Está 
formada por capacidades directamente relacionadas con la cultura y valoradas por ella: dominio 
del lenguaje oral y escrito, dominio de conocimientos generales, capacidad de adaptarse al 
cambio, resolución de problemas ligados al contexto y adaptación al entorno”. (p.39). 
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definitiva, las TIC aportan a que las limitaciones físicas43 no entorpezcan su 

capacidad de aprender. 

En la siguiente página, figura V.20: 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE DE LAS TIC EN LAS PERSONAS 

MAYORES INCORPORANDO UNA METODOLOGÍA CON ESTRATEGIAS 

GERONTOLÓGICAS. 

                                                        
43 Así como se sigue por televisión o radio un programa que entrega contenidos y constituye un 
aprendizaje informal, mediante Internet se puede seguir formalmente una capacitación online sin 
necesidad de salir del hogar (educación a distancia) o con asistencia para el examen final 
(educación semi presencial). 
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44 

 
                                                        
44 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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2.5.2.- Las TIC en la vida cotidiana de las personas mayores 

Pavón (2000) expone tres justificaciones para la introducción de las TIC en la 

vida de las personas mayores: 

La interacción entre mayores 

Lucha contra el aislamiento y la soledad y es un seguro de ralentización de la 

vejez. De esta manera se puede conseguir la mejor realización personal y la 

mayor participación social. 

La relación intergeneracional 

Se evita homologar que si la persona mayor se retira de la vida laboral lo haga 

también de la consideración social. Es conveniente que tras la jubilación no se 

produzca esa brusca ruptura que con lleva no sólo perjuicios psicológicos para el 

retirado sino que también para la sociedad. La persona mayor tiene mucho que 

dar y que hacer aún, y las TIC aportarán a promover el principio de solidaridad 

entre generaciones. 

Aprender sin límite de edad: autoestima, ejercitar la mente y tener 
mayor participación 

Mantenerse ocupado incrementa la felicidad y la autorrealización. “Estar 

ocupados sesenta minutos a la hora pero no preocupados”. Las actividades y los 

cursos diseñados para personas mayores atenderán a potenciar la autoestima, 

ejercitar la mente y tener mayor participación, la que se puede fortalecer aún 

más con el uso de las TIC ya que complementa las vivencias presenciales en un 

ámbito virtual e íntimo. 

En resumen, las TIC ofrecen diversos beneficios para vivir con una calidad de 

vida acorde a las demandas de la sociedad del siglo XXI y practicar el 

envejecimiento activo asistiendo físicamente o participando virtualmente en 

diversas actividades. 
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No se puede obviar que la metodología a emplear en el aprendizaje con las 

personas mayores parte de la propia experiencia y que los facilitadores deben 

tener en cuenta las diferencias individuales y una premisa Gerontológica para 

que no caigan en ser tratados como niños, lo que se detallará en el capítulo sub 

siguiente. 

El aprendizaje permanente será un recurso imprescindible para no sufrir la 

incertidumbre del exceso de información que habita en la Era Digital y en las 

sociedades globalizadas, que lleva a las personas a sentirse incapaces de tomar 

decisiones y efectuar síntesis de la avalancha de información que los acecha45. 

Figura V.21 

LA INFO SATURACIÓN VERSUS  

LA ASIMILACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES 

46 

De acuerdo con Montero, 2000, citado por Barroso et al. (2002): 

                                                        
45 Harasim et al. (2000)  expone que “la infosaturación, o sobrecarga de información, es habitual 
en todas las actividades informáticas en red. Solamente estamos empezando a aprender a 
gestionar la información de forma eficaz en los entornos en red. Con el trabajo en redes, el 
problema principal ya no es el acceso a la comunicación, la educación ni la información. El gran 
desafío es aprender a gestionar los flujos crecientes de información”. (p.248). 
 
46 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Los mayores los mayores pueden aprender a través de programas y medios que 

han de tener en cuenta las características personales y las circunstancias que 

rodean este sector y, por supuesto, replantearse el concepto educativo que ha 

dejado de lado dicha posibilidad. Cada vez nos irá sonando menos chocante el 

encontrar personas que, cuando parece que ya ha llegado a la meta de su vida, 

comienzan a mostrar interés por diferentes cuestiones e interrogantes. (p.15). 
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2.5.3.- El Constructivismo en el aprendizaje  

En términos generales, el constructivismo47 (que tiene a Piaget entre sus 

fundadores) es una teoría epistemológica que aborda la construcción del 

conocimiento. 

Piaget sostiene que, a partir de unas capacidades generales con las que se 

nace, los sujetos van construyendo su inteligencia, al mismo tiempo que 

construyen todo su conocimiento sobre la realidad (Delval, 2001).  

Piaget, 1971, citado por Tébar (2003), defiende una concepción constructivista 

de la adquisición del conocimiento caracterizada por:  

• Entre el sujeto y el objeto de conocimiento existe una relación dinámica. 

El sujeto es activo frente a la realidad e interpreta la información. 

• Para construir conocimiento no basta con ser activo frente al entorno. El 

proceso de construcción es reestructurante y cada nuevo conocimiento se 

genera a partir de los conocimientos previos. Lo nuevo se basa en lo ya 

adquirido y lo trasciende. 

• El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actividad 

mental constructiva, dentro de las peculiaridades del desarrollo evolutivo 

de cada persona, el conocimiento no se produce.  

La explicación a la interrogante de cómo se genera el conocimiento puede 

suponer que éste se encuentra fuera o dentro del sujeto. Tomando este segundo 

supuesto, se asume que existe un sujeto que conoce y una realidad que es 

conocida por él. Delval (2001) expone que “la perspectiva constructivista  lo que 

                                                        
47 De acuerdo a Delval (2001), “según el racionalismo el conocimiento se consigue a partir de las 
capacidades, y según el empirismo a través de la experiencia. Ante estas dos posiciones, Kant 
habría intentado comprobar sus limitaciones y demostrar que el conocimiento se adquiere a 
partir de la experiencia, como sostiene el empirismo, pero que se organiza siempre de acuerdo 
con unas categorías, que están dadas y puede suponerse que son innatas. Toda nuestra 
experiencia estaría entonces mediada por esas categorías, como el espacio, tiempo, o la 
causalidad, sin las cuales el conocimiento no sería posible. Posteriormente Kant llegó a la 
conclusión de que estas formas que organizan el conocimiento no son innatas, sino que se van 
adquiriendo a lo largo de la vida”. (p.354). 
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se plantea es: ¿cómo llega un sujeto, que nace con unas capacidades muy 

genéricas e indeterminadas, a construir todo el conocimiento que posee un 

adulto?. Trata entonces de explicar el proceso de construcción de conocimiento 

situándose en el interior del sujeto, intentando reconstruir lo que sucede en él”. 

(p.355).  

 

La construcción del conocimiento es un producto de interacciones entre diversos 

procesos cognitivos de aprendizaje y desarrollo, tanto de naturaleza acumulativa 

o asociativa como estructural o constructivista (Tébar, 2003). 

El constructivismo puede ayudar a entender qué sucede en la mente del sujeto 

cuando éste forma nuevos conocimientos cuando aprende. Pero no dice nada 

de las condiciones externas en que el sujeto aprende, si se le enseña o aprende 

solo. 

Tébar (2003) expone los rasgos esenciales del constructivismo:  

• El conocimiento es una actividad adaptativa, estructuradora y 

organizadora. No es una copia de la realidad, sino un proceso dinámico e 

interactivo. 

• El sujeto activo va desarrollando sus capacidades, interactúa, asimila, 

incorpora nuevos conocimientos acomodándolos a los nuevos esquemas 

mentales que elabora. 

• La realidad es conocida a través de los mecanismos internos de cada 

sujeto.  

• El conflicto cognitivo es el que impulsa a transformar los esquemas en 

otros nuevos que incorporen los nuevos aprendizajes. Se aprende a 

través de la resistencia que la realidad ofrece a la acción del sujeto. 

• Las representaciones mentales son nuestros modelos interiorizados de la 

realidad. Son una forma de sintetizar y organizar las ideas en nuestra 

mente. (pp.157-158). La conducta del sujeto se realiza partiendo de esas 

representaciones. 
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El constructivismo no se ocupa de la transmisión del conocimiento sino de lo 

que sucede en el sujeto para que pueda apropiarse de un conocimiento, y 

por qué no logra ver contradicciones que para un observador son obvias 

(Delval, 2001). 

 

Figura V.22 

LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Y LOS PROCESOS INTERNOS DEL SUJETO 

 

48 

Observando la figura V.20, al momento de recibir el conocimiento el sujeto 

produce una acción personal en la que se involucran sus procesos internos, su 

motivación, su experiencia y sus conocimientos previos. Este proceso es una 

                                                        
48 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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construcción dinámica y permanente, siempre inserto en una realidad que varía 

de acuerdo a la cultura y sociedad en que esté inserto. 

Ahumada (2001) expone que “trabajar en una concepción constructivista para 

lograr aprendizajes significativos requiere las siguientes acciones:  

• Motivar al estudiante para que realice un esfuerzo deliberado de 

relacionar los conocimientos nuevos con conocimientos anteriores ya 

existentes en su estructura cognitiva. 

• Conectar los nuevos aprendizajes con experiencias vividas en la realidad 

cotidiana49. 

• Procurar que el estudiante se implique efectivamente con el aprendizaje 

como una forma de dar sentido y significación al mismo. 

2.5.4.- Constructivismo, personas mayores y aprendizaje de las TIC 

Las posibilidades de aprender en adultos es heterogénea, respecto a otros ciclos 

vitales puesto que surgen diferencias de estructuración cognitiva, por los 

conocimientos previamente adquiridos, por los sistemas de creencias, por los 

valores y la ideología de cada uno. Todo esto converge en el supuesto de que 

toda práctica docente apunta a transformar creencias, actitudes, conocimientos y 

prácticas. (Boggino y Rosekrans, 2004). 

Coll et al. (2002) expone: 

Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de 

elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido 

que pretendemos aprender. En este proceso, no sólo modificamos lo que ya 

poseíamos sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de 

manera que podamos integrarlo y hacerlo nuestro. No es propiamente un 

proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, sino a la 

integración, modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre 

                                                        
49 Se puede formular a priori el supuesto de que el Constructivismo se alinea con los principios 
de la educación de adultos: el valor de la experiencia y la aplicación inmediata a la realidad. 
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esquemas de conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura 

y organización que varía a cada aprendizaje que realizamos.  

En la siguiente página, figura V.23: 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE INTERNO A PARTIR DE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LA EXPERIENCIA PERSONAL. Y EL 

POSTERIOR TRÁNSITO PARA CONVERTIRSE EN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 
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50 

 

                                                        
50 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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La figura V.21 de la página anterior sintetiza la idea de que la interacción entre la 

persona mayor y el recurso tecnológico (Computador e Internet)51 estará sujeta a 

sus conocimientos previos y experiencia personal. De esta acción se producirá 

un aprendizaje interno al momento de integrar, modificar, coordinar esquemas y 

establecer relaciones ante un nuevo conocimiento que se convertirá en 

aprendizaje interno, satisfará necesidades mediante su aplicación inmediata a la 

realidad. 

Al mismo tiempo, esta interacción con el recurso tecnológico estará sujeta a la 

motivación y acceso que tenga la persona, anclada a la potencial brecha digital a 

la que esté sometida producto de las condiciones externas de la cultura y 

sociedad de su entorno. Se producirá un aprendizaje significativo52 en la persona 

mayor al momento de comprender la interfase que esté utilizando; la nueva 

realidad virtual53; nuevos procedimientos y conocimientos; y la interpretación 

tecnológica individual y mediada54 que satisfará sus necesidades con su 

eficiente aplicación a la realidad.  

                                                        
51 Hoy en día los recursos tecnológicos son abundantes. Hasta para pagar en la frutería existe la 
opción de utilizar el “dinero plástico” con el sistema de Redcompra. 
 
52 Según afirman Ausubel, Novak y Hanesian, 1976, citados por Boggino y Rosekrans (2004) “el 
aprendizaje significativo es la adquisición de significados nuevos, presupone una tendencia al 
aprendizaje potencialmente significativo y una tarea de aprendizaje potencialmente significativa 
(una tarea que puede estar relacionada de manera sustancial y no arbitraria con lo que el 
aprendiz ya conoce). Se logra cuando el sujeto establece relaciones sustanciales y no arbitrarias 
entre el nuevo material y sus conocimientos previos”. (p.184). 
 
De acuerdo a Tébar (2003), “el aprendizaje significativo no sólo es el resultado de una actividad 
individual, sino que en él juegan un papel importante tanto la interacción entre iguales, alumno-
alumno, como la interacción alumno-profesor. Es el rol conductor del profesor el que da sentido 
al aprendizaje realizado para, a la par de asegurar el contacto con los conocimientos anteriores, 
ampliar las posibilidades de desarrollo del alumno y reforzar la construcción de nuevos 
esquemas de conocimiento con mayores cotas de organización y poder de explicar la realidad”. 
(p.82). 
 
53 De acuerdo a Boggino y Rosekrans (2004) “la misma globalización presenta diferentes 
culturas, ideologías, religiones, y por lo tanto, nos ubica en el marco de una diversidad de 
creencias, percepciones y opiniones. Debemos abrirnos y tratar de comprender a otros con los 
cuales interactuamos”. (p. 141). 
 
54 Tébar (2003) expone que “el mediador estructura su actuación docente según los principios del 
aprendizaje significativo y constructivista en que los educandos son los protagonistas de su 
propio aprendizaje”. (p.81). 
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Este proceso será continuo e irá modificando paulatinamente los conocimientos 

de la persona y su percepción ante la organización de los resultados de su 

aprendizaje55.  

De acuerdo a Sánchez (2001): 

El constructivismo es uno de los modelos que mejor moldea el uso de las 

tecnologías para apoyar el aprender de habilidades de pensamiento de alto 

orden y creatividad, las que requieren de una flexibilidad, una plasticidad e 

innovación tal, que el aprendiz sea el centro de su hacer y construir con la 

tecnología y el profesor un facilitador, un coach, un mediador de dicha 

interacción. Las condiciones para un impacto significativo del uso de las 

tecnologías son muy cercanas a los postulados del constructivismo: 

envolvimiento activo, participación en equipos, interacción y feedback frecuente, 

y conexión con los contextos del mundo real. (p.362). 

Este planteamiento se ajusta a la teoría andragógica de Knowles, que será 

presentada a continuación, ya que la persona mayor debe ser el centro del 

aprendizaje y la integración de los recursos tecnológicos “producirá una 

reestructuración de los esquemas cognitivos y la resignificación de los 

conocimientos adquiridos previamente56, posibilitando la propia reconstrucción 

de las competencias cognitivas de los sujetos”. (Boggino y Rosekrans, 2004). 

El aprendizaje de las TIC demandaría entonces un cambio en el marco 

referencial de las personas mayores, lo que se ajusta a la definición de 

                                                                                                                                                                     
 
55 Ahumada (2001) expone que “para lograr un aprendizaje significativo se necesita favorecer la 
existencia y permanencia de ciertas condiciones contextuales en el lugar y momento en que se 
produce la significación de este aprendizaje”. (p.44). 

 
56 Ahumada (2001) expone que “en relación con los conocimientos previos, no debemos olvidar 
que son construcciones personales o concepciones espontáneas que se generan en los 
estudiantes, principalmente porque son compartidas por grupos iguales y porque son 
transmitidas desde su entorno social, principalmente a través de los medios de comunicación”. 
(p.42). 
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aprendizaje transformacional que consigue este resultado mediante la 

reformulación de las estructuras de significados. Implica transformar la 

estructura misma a partir de la cual se interpreta lo real, lo cual conlleva a la 

problematización de las creencias.  

Así, el uso de las TIC en los mayores puede volverse una situación difícil en la 

cual el propio marco de referencia queda cuestionado. Por ello, “ese aprendizaje 

debe ser transformado en un contexto distinto de aquel en que se originó”. 

(Boggino y Rosekrans, 2004). 
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2.6.- La teoría del aprendizaje de adultos: Andragogía 

Al hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje de adultos y responder a 

preguntas respecto a cómo aprenden, para qué aprenden y en qué condiciones 

lo hacen, debemos enfocarnos en la teoría andragógica, formulada a comienzos 

del siglo XX cuyo máximo exponente es Malcolm S. Knowles. 

Aunque este término fue propuesto en 1833 por el profesor alemán Alexander 

Kapp, definiéndolo como cualquier actividad guiada intencional y 

profesionalmente cuya meta sea un cambio en las personas adultas recién en 

1967 comenzó a usarse en Estados Unidos con un significado más 

evolucionado: el arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender. 

El modelo andragógico nace como antítesis a la pedagogía (que se deriva de la 

palabra griega paid que significa “niño” y agogus que significa “conductor o 

guía”), ya que a los adultos se les estaba enseñando como a niños.  

En el caso del modelo pedagógico, diseñado para enseñar a los niños, se le 

asigna al profesor la responsabilidad de tomar todas las decisiones sobre los 

contenidos del aprendizaje, los métodos, el tiempo que se va a emplear y las 

evaluaciones. Así, los alumnos desempeñan un papel de sumisión en la 

dinámica educativa. En contraste, el modelo andragógico57 se enfoca en la 

educación para adultos, atendiendo su condición biológica, psicológica y socio 

afectiva de su desarrollo vital. Algunos principios a modo de introducción:  

- Los adultos necesitan saber por qué deben saber algo. 

- Mantienen el concepto de responsabilidad de sus propias decisiones, sus 

propias vidas. 

- Participan en una actividad educativa con una riqueza de experiencias 

superior que la de los niños. 

                                                        
57 Walker (2007) expone que “los lugares y salas donde se realizan los talleres condicionan de 
forma importantísima lo que ocurre en ellos. Si es lugar es cálido y adecuado para adultos (más 
parecido a una sala confortable que a una sala de clases de escuela o colegio), facilitará que las 
personas se dispongan a trabajar y a entregar lo mejor de sí”. (p.86). 
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- Tienen la disposición de aprender lo que necesitan saber para enfrentar 

con eficacia situaciones de la vida.  

- Se centran en su vida al orientar su aprendizaje y responden mejor a los 

motivadores internos que a los externos. 

El pedagógico es un modelo ideológico que excluye los supuestos andragógicos. 

El modelo andragógico es un sistema que incluye supuestos pedagógicos58.  

El modelo andragógico no es una ideología; es un sistema de supuestos 

alternos, un modelo transaccional que comprende las características de la 

situación de aprendizaje. 

Pero antes de entrar en los supuestos de este modelo es necesario retomar una 

definición de adulto. Desde la dimensión biológica Knowles (2001) plantea que 

nos volvemos adultos cuando llegamos a la edad en que somos capaces de 

reproducirnos. En el ámbito legislativo, somos legalmente adultos cuando 

                                                        
58 De acuerdo a Walker (2007) cuatro principios marcan las principales diferencias entre 
andragogía y pedagogía:  
 
1) Relevancia. El adulto tiene tareas de vida o profesionales muy concretas que cumplir y, en 
general, no aprende, como el niño, “porque algún día le va a servir”. El adulto, en cambio, 
aprende para el hoy. Asiste a cursos, porque tiene necesidades concretas relacionadas a su 
calidad de vida, intereses y obligaciones.  
 
2) Respeto. Es una falta de respeto, amparado en los planteamientos de Knowles, tratar a un 
adulto como un niño. El adulto tiene una experiencia de vida, un conocimiento o percepción 
previa de los temas, que debe considerarse como material de trabajo. La experiencia previa no 
se utiliza como anécdotas para comenzar una clase o ejercicio, sino como el punto de partida 
para el diálogo. El facilitador del aprendizaje debe respetar la diferencia de sus estudiantes y 
hacer un esfuerzo especial por acercarse a las personas con las cuales siente una mayor 
distancia. En el modelo andragógico la relación es mucho más horizontal. El facilitador delega en 
los participantes gran parte de su labor, para que el protagonismo real no sea el suyo, sino que 
de ellos.  
 
3) Aplicación inmediata. Esta diferencia tiene dos vertientes. Por una parte aumenta la 
motivación al darse cuenta de que “puedo hacerlo” y, por otra, tiene relación con la memoria y la 
retención de lo aprendido. Si se le da la posiblidad de aplicar de inmediato el material nuevo 
presentado, el participante tendrá mayores probabilidades de fijar en su memoria de forma 
integrada (en el sistema cognitivo/afectivo/psicomotor) los nuevos contenidos. 
 
4) Porcentaje de retención. Está comprobado que el participante aprende en la medida en que 
utiliza una mayor cantidad de sentidos en la percepción. La experiencia nos señala que el 
enseñar a otros es lo que, finalmente, nos hace tener un mayor dominio del tema (100%).  
(pp.89-90). 
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llegamos a la edad en que tenemos derecho a votar, a casarnos, obtener una 

licencia de conducir, etc. En lo social, somos socialmente adultos cuando 

comenzamos a desempeñar papeles de adultos, como el de trabajar, ser padre, 

ciudadano, cónyuge, etc. Y llegamos a la edad adulta, psicológicamente, al 

formarnos un autoconcepto de seres responsables de nuestra propia vida y 

gobierno.  

Las dimensiones psicológica y biológica son las más importantes en cuanto al 

aprendizaje se refieren, ya que el proceso de adquirir un autoconcepto, una 

autodirección comienza pronto y aumenta progresivamente mientras las 

personas maduran biológicamente, cuando comienzan a tomar su lugar como 

adultos y a responsabilizarse de sus decisiones. Todo ello, resultado propio de la 

práctica de asumir tareas y actividades de adultos. 

Corrientes de investigación 

En 1926 Lindeman, citado por Knowles, (2001), fundó una teoría sistemática 

sobre la educación para adultos e identificó los supuestos claves sobre los 

estudiantes adultos:  

1.- Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e 

intereses que el aprendizaje satisfará. Puntos de partida apropiados para 

organizar las actividades del aprendizaje de adultos. 

2.- La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. 

Por lo tanto las unidades apropiadas para organizarlo son las circunstancias de 

la vida, no los temas. 

3.- La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. Por 

lo tanto, el método principal de esta educación es el análisis de la experiencia. 

4.- Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. Así, el papel del 

profesor es comprometerse en un proceso de indagaciones mutuas, en vez de 

transmitir sus conocimientos y aplicar evaluaciones de acuerdo a él. 
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5.- Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad. Por lo 

mismo, la educación de adultos debe velar por ofrecer las condiciones óptimas 

para considerar las diferencias en cuanto a estilo, tiempo, espacio y ritmo de 

aprendizaje (p.33). 

Houle (1961), citado por Knowles, (2001), a partir del estudio, destinado a 

descubrir por qué los adultos emprenden una educación continua, clasificó a los 

individuos en tres categorías sobre los propósitos y valores de la educación 

continua: 

1.- Aprendices orientados a una meta. Recurren a la educación para cumplir 

objetivos bien trazados, los cuales comienzan con el surgimiento de una 

necesidad o la identificación de un interés. La satisfacen tomando un curso, 

leyendo un libro o saliendo de viaje. 

2.- Alumnos orientados a una actividad. Participan porque encuentran en las 

circunstancias del aprendizaje un significado que no necesariamente tiene 

relación con el propósito anunciado de la actividad. Buscan el contacto social y 

la selección de una actividad basada esencialmente en las relaciones humanas.  

3.- Aprendices orientados al aprendizaje. Estudian por la riqueza del 

conocimiento. Su participación iniciada desde temprana edad les otorga una 

continuidad, flujo y extensión que define la naturaleza básica de su participación 

en la educación continua. Escogen trabajos y toman decisiones en términos del 

potencial de crecimiento que ofrecen (p.59). 

Tough (1979) citado por Knowles, (2001), se interesaba en determinar qué 

motivaba a los adultos a comenzar un proyecto de aprendizaje y encontró que 

los sujetos preveían ciertos resultados y beneficios. Algunos de los beneficios 

son inmediatos como satisfacer la curiosidad, disfrutar la materia, gozar el 

ejercicio de una destreza, complacerse en la actividad del aprendizaje. Otros son 

de largo plazo como producir algo, impartir conocimientos o destrezas al otro, 

entender qué pasará en una situación futura, etc. El placer y la autoestima 

fueron elementos críticos en la motivación de los sujetos de Tough (p.61). 
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Tough concluyó que los aprendices adultos procedían de dos fases en el acto de 

comprometerse con un proyecto de aprendizaje:  

1.- Decidirse a empezar. Tough identificó 26 pasos que el aprendiz puede 

emprender en esta fase como por ejemplo: establecer una meta de acción, 

evaluar sus intereses, detectar oportunidad, establecer el límite deseado y 

calcular costos y beneficios. 

2.- Trazar un plan. En base a su experiencia escoge un plan y lo sigue de forma 

activa trabajando con un esquema preestablecido (texto programado, libro de 

trabajo) o un asesor de aprendizaje individual (instructor, consejero). 

Así el aprendiz inicia las etapas de aprendizaje planteadas en el plan. Los 

elementos fundamentales son la variedad y riqueza de los recursos, su 

disposición y la destreza del aprendiz al hacer uso de ellos.  
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2.6.1.- Principios de la teoría andragógica de Knowles 

Knowles (2001) expone los principios fundamentales del aprendizaje de adultos:  

1.- Necesidad de saber  

Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de aprenderlo. 

Hay que ayudar a los aprendices a darse cuenta de la “necesidad por aprender”, 

ofreciéndoles razones de valor del aprendizaje para mejorar su propio 

desempeño y calidad de vida. Mediante experiencias reales o simuladas, los 

aprendices toman conciencia de la necesidad de conocer y descubrir por su 

cuenta la brecha entre dónde están ahora y dónde desean estar. 

2.- Autoconcepto de los aprendices 

Los adultos tienen un autoconcepto de seres responsables de sus propias 

acciones, de su propia vida. Una vez obtenido sienten una necesidad psicológica 

profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse. Por esta 

razón, su participación en cursos y capacitaciones se vuelven un conflicto ya que 

resienten y se resisten a las situaciones en que otros les imponen su voluntad; y 

un problema, puesto que es habitual que el método de resolver conflictos 

psicológicos sea huir de la situación atentando contra el programa educativo 

propuesto. Asumiendo este problema, los educadores de adultos aplican 

estrategias para crear experiencias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes 

a transitar de aprendices dependientes a aprendices autodirigidos. 

3.- El papel de las experiencias de los aprendices 

A diferencia de los jóvenes, los adultos llegan a una actividad educativa con 

mayor volumen y una calidad distinta de experiencias por el hecho de haber 

vivido más. Estas variables traen consigo consecuencias en la educación de 

adultos, asegurando que en cualquier grupo de adultos habrá una gama más 

amplia de diferencias que en uno de jóvenes; mayor heterogeneidad en términos 

de su pasado, estilo de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas. 

Por lo tanto, la educación de adultos debe focalizarse en la individuación de la 
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enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Esto significa que para muchos 

tipos de aprendizaje los recursos más ricos están en los adultos, poniendo 

énfasis en las técnicas experimentales que recurren a la experiencia de los 

alumnos: grupos de discusión, de resolución de problemas, estudios de caso y 

actividades en parejas. Pero el tener más experiencia acarrea efectos negativos, 

puesto que se conforman hábitos mentales, tendencias y prejuicios que cierran 

la mente del adulto a ideas nuevas, percepciones frescas y otras formas de 

pensar. Los educadores de adultos ayudan a superar esta barrera examinando 

sus hábitos y prejuicios, abriendo su mente a nuevos enfoques y educando para 

la sensibilidad. A los niños la experiencia es lo que les sucede; para los adultos 

es lo que son. Este hecho acarreará el efecto de que si la experiencia del 

aprendiz adulto no se toma en cuenta, los adultos no pensarán que se ha 

rechazado su experiencia, sino a ellos mismos como personas. 

4.- Disposición para aprender 

Los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean capaces 

de hacer, con el propósito de enfrentar situaciones de la vida real. Así, es 

importante situar las experiencias de aprendizaje de modo que coincidan con 

hechos de la vida cotidiana; tareas existenciales que llevan de una etapa de 

desarrollo a la siguiente. La disposición para aprender se puede inducir 

mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de 

estimulación y otras técnicas. 

5.- Orientación del aprendizaje 

En contraste con los niños y jóvenes cuya orientación del aprendizaje está 

centrada en temas, los adultos se centran en la vida. Se motivan en aprender en 

la medida en que perciban que el aprendizaje les ayudará en su desempeño y a 

tratar con problemas de la vida. Les resultará más significativo aún cuando esos 

conocimientos, destrezas y valores adquiridos puedan ser aplicados en 

situaciones cotidianas. Por consiguiente, la elaboración de los programas de 

estudio debe atender a esta premisa. 
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6.- Motivación para aprender 

Los adultos se enfrentan a dos motivadores: externos (mejor trabajo, ascenso, 

etc.) e internos (deseo de incrementar la satisfacción laboral, autoestima, calidad 

de vida, etc.) los que se convierten en los más potentes. Tough (1979) citado por 

Knowles (2001), descubrió que todos los adultos normales tienen la motivación 

de seguir creciendo y desarrollándose, pero con frecuencia se topan con 

obstáculos, como un concepto negativo del estudiante, por la inaccesibilidad de 

oportunidades o recursos, limitaciones de tiempo o programas que infringen los 

principios del aprendizaje de adultos59.  

Estos fundamentos, que se habían bosquejado al principio del capítulo II, 

responden de manera integral al perfil de las personas mayores y sus cualidades 

para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten diseñar una 

metodología idónea con fundamentos Gerontológicos para que las TIC sean 

presentadas y asimiladas de la manera más eficiente y cálida posible, 

respetando su heterogeneidad, experiencia previa y necesidades tangibles de la 

vida diaria. En consecuencia, un modelo de enseñanza-aprendizaje que no los 

trate como niños. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
59 De acuerdo a Walker (2007) “en el modelo andragógico la relación es mucho más horizontal 
que en el pedagógico. El facilitador delega en los participantes gran parte de sus tareas, para 
que el protagonismo real no sea el suyo (el experto que muestra lo que sabe ante el grupo), sino 
el de ellos”. (p.86). 
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2.7.- Aprender para la vida 

Las TIC han hecho entrar a la Humanidad en la Era de la Comunicación 

Universal forjando las sociedades del mañana que, a causa de éstas, no 

responderá a ningún modelo del pasado. Sin embargo, no hay que olvidar que 

hay una población desatendida que ni siquiera tiene acceso a servicios básicos, 

puntualmente electricidad y red telefónica. Además, los sistemas de información 

todavía son caros y de acceso difícil para muchos países. 

Expone Saramago (2002) que “la inmensa mayoría de nuestros hermanos 

humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora 

no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución 

industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, rutas, ferrocarril, auto, 

etc. Si no se hace nada, la actual revolución de la información los ignorará de la 

misma manera” (p.11). 

Es indispensable el ingreso en el mundo de la Ciencia y la Tecnología, con todo 

lo que ello implica de adaptación a las culturas y modernización de las 

mentalidades. Es deber de todos apoyar a las personas ante la complejidad del 

mundo moderno. 

Para aprender a vivir en la Aldea Global es necesario primero aprender a nivel 

de comunidad local. Convertirse de a poco en ciudadano de mundo sin perder 

las raíces porque se cae en el error de perder la esencia cultural de lo local, 

tildando a la globalización de “falsa cultura mundial”.  

No es suficiente con el bagaje inicial de conocimientos adquiridos en la juventud, 

pues la rápida evolución del mundo exige una actualización permanente del 

saber. Los saberes y técnicas adquiridos durante la formación inicial pierden 

rápidamente vigencia y se acentúa la necesidad de desarrollar la capacitación 

profesional y permanente en base a tres puntos: reforzar la competitividad; 

actualizar conocimientos oportunamente y vislumbrar posibilidades de ascenso. 
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Además, en la adultez madura y adultez tardía aumenta el tiempo disponible 

para otras actividades que pueden enfocarse hacia esta premisa. 

Expone Delors (1996) que “la formación permanente es una idea esencial de 

finales del siglo XX y clave para entrar en el siglo XXI; condición de un desarrollo 

armonioso y continuo de la persona. Debe dar a cada individuo la capacidad de 

dirigir su destino en un mundo de acelerados cambios, donde la globalización 

tiende a modificar las relaciones de hombres y mujeres con el espacio y el 

tiempo” (p.108). 

Así, la educación para la vida representa para el ser humano una construcción 

continua de sus conocimientos y aptitudes y de su facultad de juicio y acción. 

Debe permitirle tomar conciencia de sí mismo y su entorno y desempeñar su 

función social en el mundo del trabajo y en la vida pública. Combina el 

conocimiento formal y no formal, el desarrollo de aptitudes innatas y la 

adquisición de nuevas competencias. Conlleva esfuerzos pero también la alegría 

del descubrimiento, de la emoción estética y el deseo de un contacto 

permanente con diversas creaciones de la mente humana.  

Es una educación pluridimensional por dos razones: no se limita a la adquisición 

de conocimientos ni depende exclusivamente de los sistemas educativos dando 

relevancia a la riqueza de la educación informal; y porque el entorno natural y 

humano del individuo tiende a ser mundial y no solamente local.  

Construye en el imaginario colectivo una “Sociedad Educativa” donde todo 

puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo; 

aprovechar todas las oportunidades que ofrece la sociedad60. 

Se ha ampliado el concepto de educación permanente no sólo por una 

necesidad de renovación cultural sino, además y sobretodo, ante una exigencia 

                                                        
60 Katz y Hilbert (2003) exponen que “los proyectos de nivel comunitario deben estimular el 
debate respecto de las nuevas formas de participación cultural, social y política y sensibilizar 
respecto de la profunda transformación de la sociedad que se está produciendo”. (p.101). 
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nueva y capital de autonomía dinámica de los individuos en una sociedad en 

rápida transformación. 

A causa de la innovación y del progreso tecnológico61 las economías exigirán 

cada vez más competencias profesionales que requieran de un nivel elevado de 

estudios. 

Señala Delors (1996) que “la educación tiene un papel muy importante en el 

progreso del conocimiento, las técnicas y la predisposición para el acceso, el 

desarrollo de la aptitud crítica que le permite al usuario diferenciar con eficacia la 

información creíble y valedera, y el ejercicio de las estrategias para llegar a ser 

un proveedor de información eficaz y notorio” (p.70). 

La educación a lo largo de la vida supone la creación de una escuela de base 

universal, de calidad y accesible a todos, cualquiera sea su situación económica, 

material, social o cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Israel (1998) expone que “nos enfrentamos a un desafío: una revolución científico.tecnológica 
que está teniendo lugar delante de nosotros, que va a cambiar modos de producir y consumir; 
que afectará la educación, el trabajo, la economía, la vida familiar, es decir, a la sociedad 
entera”. (p.110). 
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2.7.1.- Los cuatro pilares de la educación según Delors 

La postura de Delors engloba los lineamientos de esta investigación respecto al 

sujeto que queremos construir, o enriquecer sistemáticamente, con el 

conocimiento y la óptica necesaria para vivir el siglo XXI. 

Aprender a conocer  

Adquirir los instrumentos para comprender mejor múltiples facetas del propio 

entorno. Respaldar el conocimiento específico con la riqueza de la cultura 

general en un proceso infinito. Integrar a los  adultos y aprender a aprender, 

para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

Aprender a hacer  

Poder influir sobre el propio entorno. Enfrentar situaciones de incertidumbre, 

participar en la creación del futuro en base a competencias, comportamiento y 

destreza intelectual de cada persona; trabajar en equipo. 

Aprender a vivir juntos  

Participar y cooperar con los demás en todas las  actividades humanas. Enseñar 

la diversidad de la especia humana y contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas entre todos los seres humanos desarrollando la comprensión del 

otro y la percepción de las formas de interdependencia (realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos) respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Aprender a ser 

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona; enfrentar la 

potencial deshumanización vinculada a la Evolución Tecnológica otorgándoles 

las competencias para comprender el mundo que les rodea y comportarse como 

un elemento responsable y justo. Fomentar y revalorar la formación cultural, la 

imaginación y creatividad de las personas por sobre una educación utilitaria. 
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Darle igual atención a estos cuatro “pilares del conocimiento” a fin de que la 

educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y miembro de la 

Sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos 

cognoscitivo y práctico. 

Esta posición ante la educación en el siglo XXI otorga un fundamento humano 

para conocer y abordar el aprendizaje de las TIC en las personas mayores, no 

sólo desde una perspectiva como facilitador y diseñador de proyectos sino que 

como integrante de una sociedad que no mira a su prójimo y “no saca el pié del 

acelerador” de los avances tecnológicos. Se plantea como una apertura de 

mente para comprender y respetar al entorno que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 118 

2.8.- Síntesis final 

Figura V.24 

CONVERGENCIA DE CONCEPTOS  

QUE SUSTENTAN EL MARCO TEÓRICO 

62 

La combinación entre Gerontología Social y Andragogía para enfrentar el 

desafío de dominar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, 

dará nociones respecto a cómo abordar este fenómeno en el mediano plazo 

desde la perspectiva de la sociedad chilena.  

Permitirá también conocer y empatizar con el ciclo vital que viven las personas 

mayores y las características de su estilo de aprendizaje.  

¿Y por qué tanta empatía con los Mayores?. Pues, porque como se expuso en el 

“Capítulo I” habrán más personas mayores en Chile, la tasa de natalidad seguirá 

siendo inferior a la expectativa normal y las personas vivirán más producto de 

los avances tecnológicos en materia de medicina, alimentación entre otros 

factores. Y lo más relevante, su proceso de envejecimiento será distinto al de los 

países desarrollados por las especificidades ya mencionadas. Por lo tanto, habrá 

que preocuparse de ellos y de su envejecimiento activo expresado en la 

educación permanente. 

                                                        
62 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Esta educación para la vida le dará el bono para que la sociedad respete su 

posición; vivan una jubilación en acción; y transiten de la exclusión a la inclusión 

social. Las TIC aportarán a su entendimiento, comunicación, interacción y 

diversión; autonomía e independencia en un mundo que no espera, que sigue 

adelante. 

Aplicando a las personas mayores los cuatro pilares de la educación propuestos 

por Delors (1996) se puede sugerir lo siguiente: 

Aprender a conocer – Adoptar los conocimientos para ser un ciudadano(a) del 

siglo XXI con una opción estratégica de aprender para vivir sin la presión de 

sentirse excluido de la tecnología. 

Aprender a hacer – Disponer de los recursos para desenvolverse en la 

sociedad tecnologizada e interactuar con los integrantes más jóvenes de la 

familia. Apoyar en labores de formación en el hogar y ser un integrante presente. 

Aprender a vivir juntos – Participar activamente en la vida “moderna”. 

Enfrentar conflictos, aportar en soluciones para la calidad de vida de la familia, 

vecinos y amigos. Liderar, guiar, discernir, opinar en base a su experiencia de 

vida. 

Aprender a ser – Comprender el mundo que los rodea. Valorar el acceso a la 

cultura y el abanico de oportunidades que entrega el Estado Chileno como la 

educación ofertada en entidades Municipales y Universitarias, además de los 

programas del SENAMA. Vivir el envejecimiento activo y la jubilación en acción. 

Las personas mayores pueden gozar de diversos beneficios de las TIC, que 

serán comprobados empíricamente en el capítulo siguiente, sin necesidad de 

moverse grandes distancias geográficas o, ante una situación compleja, salir de 

su hogar. Pueden recibir “la información a la carta” (Negroponte, 1995) y 

participar de comunidades virtuales para mantenerse vigentes en el diálogo y la 

comunicación de acuerdo a sus intereses. 
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La brecha digital como distancia invisible, como un impedimento de acceso, 

como una barrera, estará siempre latente e irá evolucionando con la propia 

tecnología. Lo curioso, o paradójico, de este brecha es que se limita al acceso 

de los mayores a los recursos tecnológicos pero no a la cobertura de servicios 

que se les brinda a estas personas con la Telegerontología (que no cabe duda 

de que a Chile llegará en un corto plazo, constituyendo un interesante modelo de 

negocio ante un universo consolidado de personas mayores). 

Figura V.25 

EL APORTE DE LA TELEGERONTOLOGÍA PARA SUPERAR  

LA BRECHA DIGITAL EN LAS PERSONAS MAYORES. 

63 

Expone Millán Calenti (2005) que “Telegerontología es un nuevo recurso de 

apoyo domiciliario dirigido a las personas mayores y/o personas con pérdida de 

capacidad funcional y/o cognitiva, que nace fruto de la evolución de la tele 

asistencia clásica, apoyándose en su desarrollo en los grandes avances de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”. (p.6). 

Como se aprecia en la figura V.23, la incorporación de las TIC en las personas 

mayores será un proceso que transita horizontalmente mientras que la brecha 

                                                        
63 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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digital irrumpe verticalmente con una diagonal que puede abarcar otros campos. 

Sin embargo, la Telegerontología supera a esta brecha digital vertical y cubre el 

tránsito de las personas mayores, librándoles de esta muralla invisible.  

En definitiva, esta red de apoyo servirá para tele-estimular a las personas y en 

caso de padecer una limitación severa y mejorar sus capacidades mediante los 

recursos tecnológicos y el apoyo humano de los cuidadores de enfermos. 

Por último, y repasando lo expuesto, es prioridad que los mayores adquieran el 

nuevo conocimiento de las TIC manera “constructiva”, con un modelo de 

aprendizaje adecuado (Andragogía) y fundamentos gerontológicos para 

interactuar tanto en la sala de clases como en el hogar. Y que esto se traspase 

también a los más jóvenes para que disciernan con respeto cuando les 

pregunten cien veces cómo enviar un mensaje de texto y no reaccionen 

discriminando a sus padres, tíos o abuelos. Porque esta reacción atentará contra 

la comunicación al interior del hogar, espacio que complementará lo aprendido 

en un curso formal64 y potenciará el aprendizaje cooperativo, es decir, aprender 

unido e interactuando con otros. 

 

 

 

                                                        
64 Para efectos de esta investigación se entrelazarán las definiciones de actividad y curso, 
entendiendo de que el curso engloba un grupo de acciones cuyo fin es lograr un todo acabado y 
tareas con las que se consigue una meta determinada.  

La actividad aporta a la vida activa y permite el desarrollo de la sensibilidad (vida afectiva) y la 
inteligencia (vida intelectual).  

Las actividades educativas son una serie de trabajos que permiten al estudiante intercambiar 
experiencias relacionadas con el ámbito escolar y de esta manera obtener experiencia en 
conocimientos previstos en el objetivo general de las actividades realizadas”. (Diccionario de las 
Ciencias de la Educación (2003), Puebla México., México: Gil Editores). 
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3.- Capítulo III: Marco Metodológico 

3.1.- Enfoque y diseño 

La presente investigación está enmarcada en el diseño descriptivo cualitativo 

puesto que se ha querido conocer en profundidad la percepción de las personas 

mayores respecto a su aprendizaje de las Tecnologías de la Información en el 

contexto de un curso dictado por un Municipio ó una Institución Educacional 

establecida.  

De acuerdo a Hernández, Fernández, Baptista (2010) “el enfoque cualitativo 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. (p.7). 

Este diseño permitirá describir un fenómeno cuyos datos son subjetivos y 

pueden variar en el tiempo, de acuerdo a los avances que vayan teniendo las 

personas entrevistadas en su aprendizaje. Por lo tanto, el investigador se 

ampara en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de las personas y sus instituciones (busca interpretar 

lo que va captando activamente). 

Hernández Sampieri et al. (2010) expone que:  

“Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular 

a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador 

entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas 

conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y 

analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso 

por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general”. (p.9). 

Este enfoque de observación se ajusta en el modelo de la micro etnografía, a 

partir del cual se comprenden las percepciones, sensaciones de un grupo en 
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relación con uno o más objetos de estudio y no se interviene como lo haría la 

Investigación Acción Participativa65. 

De acuerdo a Álvarez-Gayou (2003) citado por Hernández Sampieri et al, 2010:  

El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente: así 

como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de 

manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Los 

diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las 

culturas. (p.501). 

Este diseño cualitativo etnográfico se clasificaría como “Clásico”, según Creswell 

(2005) citado por Sampieri et al. (2010), ya que “se analizan temas culturales y 

las categorías son inducidas durante el trabajo de campo. El ámbito de 

investigación puede ser un grupo, una colectividad, una comunidad en la que 

sus miembros compartan una cultura determinada (forma de vida, creencias 

comunes, posiciones ideológicas, etc.). (p.503). 

No se considera un Estudio de Caso de Corte Etnográfico porque los sujetos de 

estudio proceden de distintas instituciones que imparten cursos de TIC en la 

Región Metropolitana, y no se les hizo ni un seguimiento en el tiempo ni una 

intervención; sólo se les entrevistó en profundidad en un mismo período de 

tiempo para construir un cuerpo de información cuya riqueza fuera idónea para 

responder a los objetivos del estudio. 

Al principio de la investigación se esbozaron categorías de análisis, las que 

posteriormente se fueron perfeccionando con el trabajo de campo y ampliando 

con el trabajo de gabinete. Es por esto que a las categorías se les denomina 

“anidadas” y no “sub-categorías”. Posteriormente, con la minuciosa lectura en 

                                                        
65 Expone Hernández Sampieri et al. (2010) que “en los diseños de investigación-acción, el 
investigador y los participantes necesitan interactuar de manera constante con los datos”. 
(p.510). 
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profundidad y el primer análisis de las textualidades se conformaron las 28 

categorías presentadas. 

3.2.- Pasos metodológicos 

Planificación de la Investigación. 

Gabinete I: Ajustes del estudio. 

Búsqueda de información bibliográfica y lectura en profundidad. 

Terreno I: Diálogo con profesionales del ámbito del estudio. 

Entrevistas con funcionarios del SENAMA, Programa del Adulto Mayor UC y 

algunos coordinadores de instituciones que brindan actividades a personas 

mayores en Santiago de Chile. 

Gabinete II: Elaboración del Marco Teórico. 

Búsqueda, selección y redacción de antecedentes teóricos y empíricos. 

Gabinete III: Selección de informantes claves; diseño entrevistas. 

Gestión vía teléfono y correo electrónico con instituciones que imparten cursos 

de TIC para personas mayores: CIAM de la Ilustre Municipalidad de Providencia, 

Programa para el Adulto Mayor de la Universidad Católica de Chile; particulares 

recién jubilados y prontos a jubilarse. 

Contacto con cinco expertos que han trabajado con personas mayores. 

Diseño de entrevistas. 

Gabinete IV: Validación de instrumentos. 

Entrevistas validadas por académicos de la Universidad Austral de Chile. 

Terreno II: Aplicación entrevistas. 

Entrevistas en profundidad a diez personas mayores que habían realizado o 
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estaban a punto de terminar su primer curso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, TIC. 

Terreno III: Aplicación entrevistas. 

Entrevistas en profundidad con cinco expertos que han trabajado con personas 

mayores 

Gabinete V: Transcripción escrita de las entrevistas grabadas en audio. 

Terreno IV: Entrevista con especialista en TIC. 

Entrevista en profundidad con el Dr. Álvaro Cuadra de la Universidad ARCIS, 

especialista en TIC, para argumentar la descripción densa. 

Gabinete VI: Análisis de datos. 

Lectura y análisis inicial de las entrevistas. 

Codificación y categorización. 

Establecimiento de categorías anidadas. 

Terreno V: Mejoramiento del Marco Teórico. 

Diálogo con profesionales de la Universidad Católica y Caja Los Andes para 

conseguir bibliografía que permita complementar el marco teórico respecto a la 

Gerontología Social;  Andragogía; Educación Tecnológica y Políticas Públicas de 

las Personas Mayores y las TIC. Recepción de publicaciones del Dr. Millán 

Calenti de la Universidad de La Coruña, España (Enero de 2011). 

Gabinete VII: Análisis de la información y elaboración del informe final. 

Elaboración de la triangulación 

Análisis y obtención de las conclusiones 

Edición del Informe Final 
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3.3.- Actores y escenario 

Se realizaron diez entrevistas en profundidad a personas mayores y cinco 

entrevistas a expertos que han trabajado con mayores para contrastar sus 

testimonios y construir conocimiento sobre un tema poco estudiado aún, 

justificado en la revisión bibliográfica expuesta en el Capítulo I. 

Con el objeto de clarificar los escenarios trabajados en la ciudad de Santiago, 

capital de Chile, se detalla a continuación el lugar de adquisición de 

conocimientos en TIC de cada una de las personas entrevistadas. 

Mayor 1: Don Waldo (Trabajo). 

Mayor 2: Sra. Carmen M (Universidad). 

Mayor 3: Sra. Luisa (Municipalidad). 

Mayor 4: Don Nelson (Trabajo). 

Mayor 5: Sra. María Isabel (CIAM). 

Mayor 6: Sra. Margoth (Trabajo). 

Mayor 7: Sra. Sarita (Casa). 

Mayor 8: Sra. Carmen G. (Municipalidad). 

Mayor 9: Don Mario (Trabajo). 

Mayor 10: Sra. Alicia (CIAM). 

Los actores expertos son: señora Tatiana Politeo, facilitadora del programa para 

el Adulto Mayor de la Municipalidad de Providencia; Dra. Sonia Fuentes y Dr. 

Marcelo Piña, académicos de la Universidad Central de Chile; Dr. Rolando Pinto, 

académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y señor 

Álvaro Villouta, Licenciado en Literatura y facilitador en talleres de TIC en 

Parroquias y Municipios. 
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3.4.- Categorías 

Se presentan las categorías propuestas, las categorías anidadas y las 

categorías emergentes66 que fueron surgiendo con la dinámica de la 

observación y lectura a partir del trabajo de gabinete y de campo. Las 

definiciones conceptuales están detalladas en el anexo del estudio. 

Cabe señalar que la categoría de “Aprendizaje de las personas mayores” está 

dividida en Andragogía para destacar la práctica y aplicabilidad de este modelo 

de enseñanza-aprendizaje con adultos; Aprendizaje Significativo, para abarcar 

las textualidades que demuestran fenómenos internos en las personas 

entrevistadas que se amparan en el Constructivismo; y Aprendizaje Cooperativo, 

para demostrar que las personas mayores no aprenden solas sino con otros de 

su alrededor. 

Categoría: • Aprendizaje de las personas mayores 

Categorías anidadas: • Andragogía 

• Envejecimiento Activo 

• Calidad de vida 

• Aprendizaje significativo 

• Aprendizaje inter instruccional 

Categoría:   • Incorporación de las TIC en las personas 

mayores 

Categorías anidadas: • Paradigma de la entretención (ocio) de las  

personas mayores 

• Miedo y resistencia 

• Comunicación 

• Interacción social 

• Integración social de las personas mayores 

                                                        
66 El investigador hace la distinción entre las categoría anidadas y las categorías emergentes, 
puestos que éstas últimas fueron adquiriendo relevancia al momento de categorizar las 
textualidades y tener coherencia con ciertos conceptos expuestos en el marco teórico. 
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Categoría:   • Acceso y uso cotidiano de los recursos 

tecnológicos. 

Categorías anidadas: • Ahorro de tiempo 

• Autonomía 

• Relevancia de la información 

• Pensamiento tecnológico divergente 

Categoría:   • Curso de TIC para personas mayores 

Categorías anidadas: • Beneficios cognoscitivos 

• Aplicación y practicabilidad de las TIC 

• Políticas públicas del Adulto Mayor 

• Empatía y respeto por las personas mayores 

Categorías emergentes: 

 

• Etapas de la adultez 

• Heterogeneidad de las personas mayores 

• Brecha Digital 

• Participación en la evolución de la tecnología 

• Percepción cultural hacia las personas 

mayores 

• Autoconcepto de las personas mayores 
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Categoría:    

Aprendizaje de las personas mayores 

Definición conceptual:  

Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de aprenderlo. 

Hay que ayudar a los aprendices a darse cuenta de la “necesidad por aprender”, 

ofreciéndoles razones de valor del aprendizaje para mejorar su propio 

desempeño y calidad de vida. Mediante experiencias reales o simuladas, los 

aprendices toman conciencia de la necesidad de conocer y descubrir por su 

cuenta la brecha entre dónde están ahora y dónde desean estar. 

 

Categorías anidadas:   

Andragogía 

Definición conceptual:  

Modelo de enseñanza – aprendizaje enfocado en la educación para adultos, 

atendiendo su condición biológica, psicológica y socio afectiva de su desarrollo 

vital.  

Nace como antítesis a la pedagogía (que se deriva de la palabra griega paid que 

significa “niño” y agogus que significa “conductor o guía”), ya que a los adultos 

se les estaba enseñando como a niños.  

El modelo andragógico no es una ideología; es un sistema de supuestos 

alternos, un modelo transaccional que comprende las características de la 

situación de aprendizaje. 
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Envejecimiento Activo 

Definición conceptual:  

La OMS (2002) expone que “el envejecimiento activo es el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (p.99).  

Calidad de vida 

Definición conceptual:  

El concepto de calidad de vida es una construcción social que no existe sino a 

través de la experiencia de la persona en su interacción con todos los elementos 

de su entorno, que le permiten satisfacer sus expectativas y necesidades. Tiene 

distintas definiciones y dos dimensiones: objetiva (salud, funcionamiento físico, 

situación económica) y subjetiva (apreciación de sentirse bien y satisfecho). Se 

presenta como una categoría multidimensional que refiere a diversos ámbitos en 

que se desenvuelven las personas.  

Aprendizaje significativo 

Definición conceptual:  

De acuerdo a Tébar (2003), “el aprendizaje significativo no sólo es el resultado 

de una actividad individual, sino que en él juegan un papel importante tanto la 

interacción entre iguales, alumno-alumno, como la interacción alumno-profesor. 

Es el rol conductor del profesor el que da sentido al aprendizaje realizado para, a 

la par de asegurar el contacto con los conocimientos anteriores, ampliar las 

posibilidades de desarrollo del alumno y reforzar la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento con mayores cotas de organización y poder de 

explicar la realidad”. (p.82). 
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Aprendizaje cooperativo 

Definición conceptual:  

Expone Gros (2000): 

El aprendizaje cooperativo supone plantear el proceso de aprendizaje desde una 

óptica colaborativa estableciendo grupos heterogéneos de alumnos que trabajan 

juntos para lograr un mismo objetivo o tarea académica.  

Los estudiantes pueden aprender cooperativamente no sólo a través de la 

utilización de programas informáticos sino también produciendo medios.  

Características: 

1) Promueven una interdependencia positiva; 2) Proporcionan el desarrollo de 

habilidades y estrategias sociales; 3) Facilitan a los estudiantes el aprendizaje 

en áreas académicas y sociales; 4) Puede ser motivador para los estudiantes; 5) 

Es un aprendizaje activo y de implicación personal; 6) No es indicado para los 

estudiantes a los que les gusta trabajar solos (pp.175-176). 

 

Categoría:    

Incorporación de las TIC en las personas mayores 

Definición conceptual67:  

La incorporación es una relación de asimilación, típica de la etapa oral, en ésta 

el sujeto hace suyo un objeto de tal manera que puede ser que consuma ciertos 

alimentos y los integre a su cuerpo, o bien en forma imaginaria; en esta última la 

incorporación se da porque el individuo se representa ciertas características del 

objeto asumiendo las cualidades que para él lo simbolizan. 

 

                                                        
67 61 Ibidem 
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Categorías anidadas:   

Paradigma de la entretención (ocio) de las personas mayores 

Definición conceptual68:  

Desde la gramática, la definición de paradigma designa un ejemplo de prototipo 

que sirve como modelo para otros casos. El adulto mayor vive un ciclo vital que, 

legalmente, le permite tener más tiempo libre y asumir actividades nuevas que 

aportan a su cotidianeidad y envejecimiento activo. Por tanto, la entretención se 

abordará a partir de la definición de ocio, entendido como la sobreabundancia de 

actividades,  incluidas las absorbentes y penosas. 

La mentalidad moderna ha traspuesto, para el criterio tradicionalmente gratuito 

del ocio, los criterios apremiantes de organización y rendimiento de las 

actividades productivas. Una de las causas de este mimetismo es que el ocio de 

unos se ha vuelto industria de los demás. Pero se pierda o se gane, disponer de 

tiempo sigue siendo un criterio de éxito. 

De acuerdo a Millán Calenti (2002) “las actividades de ocio de las personas 

mayores están directamente relacionadas con las variables: nivel cultural y 

recursos económicos. Debido a estos factores, se están poniendo de moda, el 

hacer ejercicio físico, ir de viaje...”. (p.42). 

Miedo y resistencia 

Definición conceptual69:  

El miedo es un sentimiento de inquietud, temor violento que se experimenta en 

presencia de un peligro o al pensar en él.  

Otra definición más representativa de este estudio es el miedo a la catástrofe, 

sentimiento de que ocurrirá una desgracia, a menos de que la persona lo impida 

                                                        
 
69 Diccionario Akal de Psicología (1998), Madrid, España: Ediciones Akal. 
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mediante la realización de una conducta compulsiva. La relación entre la 

desgracia temida y la compulsión no es lógica. 

La resistencia se presenta como una actitud psicológica de oposición a la toma 

de conciencia o para la libre asociación de ideas, en el curso de un psicoanálisis. 

Comunicación 

Definición conceptual70:  

Es la acción por la cual un individuo se sirve de una lengua oral o escrita para 

transmitir a otro hombre o a otros hombres ciertos conocimientos verdaderos 

que él mismo ha adquirido. En este sentido, la palabra designa una forma 

particularmente intelectualizada del lenguaje humano. 

La comunicación humana está en la base de todos los campos de estudio 

relacionados con la interacción social: los individuos se construyen como seres 

sociales en la relación con sus contextos grupales y colectivos.  

El lenguaje en sus múltiples manifestaciones, es uno de los instrumentos más 

eficaces de socialización porque gracias a la posibilidad de comunicación las 

personas interactúan unas con otras en mutuos procesos de influencia, gracias a 

los cuales se aprende grupalmente a categorizar la realidad.  

Interacción social 

Definición conceptual71:  

Expresa la acción recíproca de los seres, de las personas y de los grupos entre 

sí. La interacción es un dato primitivo y constituyente. Es el campo humano 

natural que acoge, en el cual y por el cual el individuo se desarrolla y organiza: 

percibirse es percibir al prójimo, y estructurarse significa hacerlo mediante los 

intercambios con su familia, su grupo, su sociedad y, en función de ellos. 
                                                        
70 Diccionario de las Ciencias de la Educación (2003), Puebla México., México: Gil Editores. 

 
71 Ibidem 
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Interacción social es la influencia que ejercen entre sí los individuos 

pertenecientes a un grupo o comunidad social. Dependiendo del grado de influjo 

pueden lograrse cambios relacionados con la conducta, opiniones, entre otros. 

Según Silvio (2000) “una comunidad es un tipo especial de grupo social. Un 

grupo social es un conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo 

cual establecen una red de relaciones producto de su interacción y 

comunicación, cuya conducta se rige por un conjunto de normas culturales y 

comparten intereses, creencias y valores comunes. Existe igualmente un 

componente afectivo, de solidaridad mutua y un sentimiento de pertenencia al 

grupo, el cual permite a sus miembros identificarse con él y sus patrones 

culturales característicos y distinguir quién pertenece al grupo y quién no”. 

(p.258).  

Integración social de las personas mayores 

Definición conceptual72:  

Es el proceso a través del cual el individuo, en este caso la persona mayor, se 

adapta tanto a exigencias del medio como a sus propias necesidades para 

cohabitar en un espacio socializado. 

La capacidad de adaptación del individuo estará directamente relacionada con el 

número de espacios en los cuales éste tenga que establecer relaciones de 

distinta índole. 

Como consecuencia, los Mayores tendrán que aceptar el reto de integrarse y 

dominar las TIC: herramientas que están generando una verdadera revolución 

que afecta tanto a actividades relacionadas con la producción y el trabajo como 

actividades ligadas a la educación y a la formación. 

Adquirir estas destrezas y habilidades “les permitirán tener viabilidad en una 

sociedad que transita a un ritmo sin precedentes y que define sus funciones 

                                                        
72 Ibidem 
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continuamente donde la información, el conocimiento y la comunicación 

imprimen un sello dinámico y cambiante”. (Sánchez, 2001). 

 

Categoría:    

Acceso y uso cotidiano de los recursos tecnológicos. 

Definición conceptual:  

Se refiere al acceso de las personas a los recursos tecnológicos con una 

frecuencia de uso que les permita poner en práctica sus nuevos conocimientos, 

no olvidarlos y satisfacer en diversas medidas sus necesidades, por ejemplo: 

leer los periódicos (información); hacer un trámite bancario (ahorro de tiempo); 

enviar una fotografía digital, hablar con los familiares que no están en la ciudad o 

en el país (comunicación). 

 

Categorías anidadas:   

Ahorro de tiempo 

Definición conceptual73:  

El empleo de los recursos tecnológicos en la vida cotidiana de la persona mayor 

chilena le permite cambiar su rutina de actividades y realizar procedimientos a 

través de una interfase digital que le permite ahorrar tiempo, entendido como el 

cambio continuo al cual está sujeta la conciencia de un sujeto y mediante el cual, 

en cada uno de los instantes vividos por ella, lo que acaba de vivir se transforma 

para ella en pasado y lo que va a vivir se transforma para ella en presente. Este 

horizonte que aparece en su existencia conciente tiene limitantes psicológicas al 

momento de ingresar en esta etapa del ciclo vital. 

 
                                                        
73 Ibidem 
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Autonomía 

Definición conceptual: 

Es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales 

acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y preferencias (OMS, 

2002). 

Relevancia de la información 

Definición conceptual:  

Los medios de comunicación permiten a las personas acceder a la información 

necesaria para desenvolverse en la sociedad y en el mundo actual. Uno de los 

atributos más aprovechados hoy en día es la instantaneidad de la información, 

tanto a nivel de la Radio, la Televisión y las plataformas digitales. Por lo tanto, 

estar informado se constituye como un valor. “La información, como materia 

prima a partir de la cual se construye el conocimiento, se convierte entonces en 

un nuevo factor de producción, al lado de la tierra, el capital y el trabajo. Ese 

movimiento de la fuerza laboral va acompañado de un incremento de la 

importancia del sector de los servicios, y más tarde del sector de la información, 

en la contribución al producto económico de los países” (Silvio, 2000). 

Pensamiento tecnológico divergente 

Definición conceptual:  

Hace referencia a cómo se aborda la nueva comunicación e interacción en la 

sociedad tecnologizada del siglo XXI, entiendo que una vez asimilados los 

nuevos elementos en juego es necesario pensar en base a lo tecnológico pero 

de manera divergente.  

El pensamiento divergente74  es una orientación del pensamiento que sostendría 

la creatividad y estaría hecho de la sensibilidad para los problemas, de facilidad 

                                                        
74 Diccionario Akal de Psicología (1998), Madrid, España: Ediciones Akal. 
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para la producción de ideas numerosas, algunas de las cuales tienen posibilidad 

de ser nuevas, de flexibilidad, de capacidad de análisis y de síntesis y de gestión 

de la complejidad. 

 

Categoría:    

Curso de TIC para personas mayores 

Definición conceptual75:  

Para efectos de esta investigación se entrelazarán las definiciones de actividad 

y curso, entendiendo de que el curso engloba un grupo de acciones cuyo fin es 

lograr un todo acabado y tareas con las que se consigue una meta determinada.  

La actividad aporta a la vida activa y permite el desarrollo de la sensibilidad 

(vida afectiva) y la inteligencia (vida intelectual).  

Las actividades educativas son una serie de trabajos que permiten al estudiante 

intercambiar experiencias relacionadas con el ámbito escolar y de esta manera 

obtener experiencia en conocimientos previstos en el objetivo general de las 

actividades realizadas. 

Enmarcado en un curso, las experiencias relacionadas se amparan en una 

organización planificada de una serie de objetivos interdependientes de tal 

manera que cada elemento aprendido sirva como fundamento al siguiente. 

Más allá de que los cursos para adultos permitan atender insuficiencias de 

escolaridad, son instancias de perfeccionamiento cultural de diversa índole (en 

este caso las TIC) impartidos en el verano o en sincronía con el semestre 

académico formal. 

                                                                                                                                                                     
 
75 Diccionario de las Ciencias de la Educación (2003), Puebla México., México: Gil Editores. 
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Categorías anidadas:   

Beneficios cognoscitivos 

Definición conceptual:  

Se deduce que del aprendizaje de los recursos tecnológicos y su incorporación 

en las personas mayores, se obtienen beneficios (algo bueno; provechoso; útil; 

que hace bien) de tipo cognoscitivos, término que en la psicología aplicada 

designa lo que se relaciona con el conocimiento o, más exactamente, con las 

capacidades (percepción, formación de conceptos, razonamiento, decisión, 

lenguaje, pensamiento) y mecanismos de aprendizaje y de acceso al 

conocimiento y al saber, dominio llamado “intelectual”.  

Hay autores que utilizan el término cognoscitivo y otros cognitivo, pero en la 

práctica son equivalentes. 

Aplicación y practicabilidad de las TIC 

Definición conceptual76:  

Se entenderá aplicación del conocimiento de las TIC en el sentido de que la 

noción de anticipación juega un papel de gran importancia en la organización de 

un mundo en movimiento, que se transforma continuamente debido a la rapidez 

del progreso y que considera la previsión como una obligación. Así, la 

practicabilidad de este conocimiento será característica de aquello que se puede 

poner en ejecución, de lo que es realizable. 

Políticas públicas del Adulto Mayor 

Definición conceptual77:  

Son un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado, relacionada con una cuestión que concita 

atención, interés o movilización de diversos actores sociales. 
                                                        
76 70  Ibidem 
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Respecto al adulto mayor, son acciones organizadas por parte del Estado frente 

a las consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento 

poblacional. Cuentan con una institucionalidad, medidas programáticas y 

normatividad. 

Empatía y respeto por las personas mayores 

Definición conceptual:  

Frente al fenómeno del envejecimiento poblacional se plantea como objetivo 

moral el fortalecimiento de la empatía y el respeto por las personas mayores, por 

su dignidad. 

Se entenderá por empatía, la intuición de lo que pasa en el otro, sin olvidar sin 

embargo que se es uno mismo, pues en este caso se trataría de identificación. 

Para C. Rogers (Diccionario Akal, 1998), la empatía consiste en captar, con 

tanta exactitud como sea posible, las referencias internas y los componentes 

emocionales de otra persona y comprenderlas como si uno fuera esta otra 

persona. 

Etimológicamente, el respeto es una palabra de origen latino que proviene del 

vocablo respectus (consideración, miramiento). Término utilizado para expresar 

el valor que se le otorga a algo o alguien en consideración de su cualidad, 

calidad, carácter, de su edad, etc. 

Por lo tanto, más allá del diseño y aplicación de políticas públicas hay que 

enfocarse primero en incorporar estos conceptos en el curriculum oculto de la 

educación, en todas sus etapas, para que la empatía y el respeto exista en todas 

las etapas del desarrollo humano. 

Definiciones operacionales 

La definición operacional de cada una de las categorías se ha llevado a cabo a 

través de la entrevista, tanto a las personas mayores como a los expertos. 
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3.5.- Instrumento de recogida de información para personas mayores 

Descripción del instrumento:78 

Objetivo General del instrumento:  

Describir las percepciones de un grupo de personas mayores respecto de su 

aproximación a las TIC mediante cursos específicos. 

Categoría:  

Aprendizaje de las personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar los beneficios y dificultades del manejo de TIC en la percepción 
de las personas mayores. 

¿Cómo logró aprender a usar el computador y a navegar en Internet? 

¿Cuáles fueron sus obstáculos más grandes? 

¿Cree usted de que aprender a ocupar el computador e Internet le permite ser 

una persona más activa y más comunicada con sus amistades y familiares? 

¿Cree usted de que habiendo aprendido a utilizar el computador y navegar en 

Internet lo consideran más, le consultan y lo integran más al interior de su 

familia? 

Categoría: 

Incorporación de las TIC en las personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar los beneficios que les aporta el uso de TIC en sus vidas 
personales. 

                                                        
78 Ficha de entrevista en anexo. 
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¿En qué aporta a su vida el haber aprendido a utilizar el computador y a navegar 

en Internet? 

¿Qué es lo que más le gusta al utilizar el computador? 

¿Qué es lo que más le gusta al navegar en Internet? 

¿Qué es lo que menos le gusta al utilizar el computador? 

¿Qué es lo que menos le gusta al navegar en Internet?  

 

Categoría:  

Acceso y uso cotidiano de los recursos tecnológicos 

Objetivo específico: 

Identificar la percepción de estas personas mayores respecto del uso 
cotidiano que pueden otorgarle a las TIC. 

¿Ahorra dinero al comunicarse por el computador con los integrantes de la 

familia que están fuera del hogar y fuera del país? ¿Cómo ha sido su 

experiencia? 

¿Con el uso del Computador y de Internet tiene más herramientas para 

entretenerse, informarse y sentirse acompañado(a)? 

¿Con el uso del Computador y de Internet siente que puede ayudar a sus 

nietos(as) en sus tareas? 

¿Con el uso del Computador y de Internet puede tener una adultez más activa y 

una mejor calidad de vida? 
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Categoría:  

Curso de TIC para personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar la percepción de las personas mayores en relación con cursos 
específicos de TIC. 

¿Qué le costó menos en el curso? 

¿Qué mejoraría usted del curso al que asistió? 

¿Qué más le gustaría aprender en un curso de TIC? 
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3.6.- Instrumento de recogida de información para expertos 

Objetivo General del instrumento 

Indagar en la opinión de especialistas en el trabajo con personas mayores y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, los beneficios que el uso 

de computadores e Internet entregaría a estas personas. 

Categoría:  

Aprendizaje de las personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar las posibilidades de aproximación de la persona mayor al 
computador e Internet: 

¿Qué es lo Ud. consideraría que más le gustaría a una persona mayor al utilizar 

el computador? ¿Qué le costaría más? 

¿Qué es lo que más le gustaría a una persona mayor de navegar en Internet? 

¿Qué le costaría más? 

Categoría: 

Incorporación de las TIC en las personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar los beneficios que una persona mayor recibiría con el uso de las 
TIC. 

¿Cree Ud. que es importante para una persona mayor aprender a utilizar un 

computador? ¿Por qué? 

¿En qué podría aportar a la vida cotidiana de una persona mayor el haber 

aprendido a utilizar el computador y a navegar en Internet? 
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Categoría:  

Acceso y uso cotidiano de los recursos tecnológicos 

Objetivo específico: 

Identificar las opciones y ganancias que una persona mayor conseguiría 
con el uso cotidiano de las TIC. 

¿Qué opina usted de que personas mayores deben aprender a ocupar el 

computador e Internet para estar más activos y más comunicados con sus 

amistades y familiares? 

¿Cuáles cree Ud. que serían los principales beneficios para un adulto mayor al 

utilizar Internet en el ámbito social? ¿Y en el ámbito cognitivo? ¿Y en el ámbito 

emocional? 

Categoría:  

Curso de TIC para personas mayores 

Objetivo específico: 

Identificar el impacto de la participación en las TIC en la calidad de vida de 
una persona mayor. 

¿Incidirá en la calidad de vida de la persona mayor el participar en cursos TIC y 

aprender computación y manejo de Internet? ¿En qué formas? 

¿Cree usted de que habiendo aprendido a utilizar el computador y a navegar en 

Internet en un curso dedicado a ello, las personas mayores serán más 

consultadas, integradas y consideradas al interior de su familia? 
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3.7.- Rigor científico 

El instrumento cualitativo fue validado por cuatro académicos de la Universidad 

Austral de Chile: Mag. Juana Ángela Barrientos; Mag. Eduardo Roldán; Mag. 

Elizabeth Martínez Palma y Mag. Juan Eduardo Bravo, lo que imprime la 

credibilidad y coherencia necesarias para aplicar eficientemente la entrevista a 

las quince personas ya mencionadas. 

La veracidad fue también cautelada mediante las grabaciones de audio, lo que 

permitió transcribir textualmente lo que los actores estaban interpretando. 

La confirmabilidad de los datos recolectados y su respectiva categorización se 

validó con la revisión de la Dra. Jocelyn Uribe y la señorita Mag. Karina 

Saavedra, ambas de la Facultad de Educación de la Universidad Central de 

Chile. Se hicieron las correcciones de acuerdo a sus sugerencias previo al 

análisis de la descripción densa. 

En esta descripción densa se trianguló entre fuentes de datos (expertos y 

personas mayores) y con la teoría, logrando así el criterio de la consistencia. 

En este mismo proceso se trabajó triangulando entre personas mayores que 

desarrollaron sus cursos en distintos escenarios: Universidad Católica, CIAM 

Providencia, capacitaciones en el mismo trabajo y en su casa. La triangulación 

entre estos escenarios permitió algún nivel de logro del criterio de rigor de la 

transferencia. 

Asimismo, se hizo el esfuerzo por conseguir bibliografía reciente y acorde a los 

temas de investigación que permiten abordar la recogida de datos con la 

madurez necesaria para comprender el discurso tanto de las personas mayores 

como de los expertos. 
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3.8.- Plan de análisis de datos 

Para analizar los datos se utilizaron matrices de categorías y textualidades tanto 

de los expertos como de las personas mayores. Estas matrices se construyeron 

en torno a cada categoría y frente a ellas se codificaron las textualidades de 

cada una de las personas entrevistadas. 

Sobre la base de estas matrices trianguladas, como se ha explicado con dos 

investigadoras externas, se pudo hacer un análisis de las frecuencias de 

textualidades frente a cada categoría para realizar las triangulaciones entre 

fuentes de datos y escenarios. Con ello se dio forma a la descripción densa del 

estudio. 
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4.- Capítulo IV: Presentación y análisis de datos 

4.1.- Presentación del proceso de recogida de información 

Entre los meses de agosto y septiembre de 2010 se realizaron quince 

entrevistas para recolectar datos y abordar el estudio a partir de un diseño 

cualitativo. Este universos de entrevistas comprendió: diez (10) personas 

mayores que habían cursado un curso de TIC en alguna institución Municipal o 

Universitaria y cinco (5) profesionales – expertos que trabajaron o están en 

ejercicio con personas mayores. De esta manera se recopiló un valioso material 

que permite contrastar, a partir de las categorías expuestas, la percepción que 

tienen las personas mayores ante su proceso de aprendizaje en TIC y la que 

tienen los expertos de éstas. 

En una primera instancia fue complejo conseguir personas mayores para las 

entrevistas producto de los diversos protocolos de burocracia que imponen las 

instituciones, atrasando significativamente el trabajo de campo. Sin embargo, 

gracias a la disposición de una facilitadora de un taller de computación en el 

Centro Integral Juana de Arco de la comuna de Providencia y otros contactos 

establecidos durante el año 2009 en sesiones de observación en la Universidad 

Católica de Chile, se consiguió el número. Cabe señalar que también se 

incorporó, con el propósito de matizar la percepción del aprendizaje cooperativo, 

a una persona que está en etapa de pre-jubilación y que ha aprendido en su 

casa con ayuda de sus hijos. 

La mayor dificultad fue tener el tiempo suficiente para conseguir una 

conversación en profundidad con las entrevistadas, que en su mayoría fueron 

mujeres. Se grabó la entrevista durante un recreo entre talleres, o al finalizar otro 

mientras los estudiantes tomaban once. Sin embargo, también se pudo dialogar 

por más de una hora con el 60% de las personas mayores, quienes recién 

después de treinta minutos de conversación comenzaban a soltarse y 

explayarse con más confianza. 
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Con los expertos el acceso fue más expedito, aunque en casos puntuales la 

entrevista fue postergada varias veces por compromisos laborales de la 

persona. Esto fue no fue impedimento para conversar en promedio 50 minutos 

con cada especialista cuyas disciplinas abarcan la Literatura; el Trabajo Social y 

la Gerontología Social; la Psicología; la Ingeniería y la Investigación 

Educacional. 

Es importante destacar que en el proceso de análisis de datos, iniciado con las 

categorías teóricas presentadas en el capítulo III de esta tesis, surgieron nuevas 

categorías llamadas “Categorías Emergentes”:  

 

Etapas de la adultez 

Definición conceptual: 

Desde el punto de vista fisiológico, se puede considerar el comienzo de la edad 

adulta (entre 20 y 40 años) como el peak biológico. El cuerpo está ahora más 

fuerte, más grande, más robusto que en cualquier otro momento de la vida 

(Stassen Bergen, 2000; citado por Undurraga, 2007). 

Otra definición apunta a que “adulto es todo aquel quien se siente como tal y 

que es percibido y aceptado como tal en la sociedad en que vive” (Berwart y 

Zegers, 1981; citado por Undurraga, 2007). Los mismos autores señalan que la 

adultez puede ser vista como una etapa de desarrollo y expansión de la 

personalidad, siendo también una época de importantes cambios y experiencias 

individuales ya que, en este período, el sujeto alcanzaría sus mayores logros, 

realizaciones y rendimientos. 
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Heterogeneidad de las personas mayores 

Definición conceptual79: 

Grupos de individuos que poseen distintas características, por ejemplo, distintas 

edades, distintos grupos étnicos, distintos sexos. En las personas mayores esta 

heterogeneidad estará marcada por el ciclo vital que estén viviendo. 

 

 

Brecha Digital 

Definición conceptual: 

La brecha digital es una distancia, una separación entre quienes puedes hacer 

uso de estos recursos y quiénes no. Es la línea divisoria entre el grupo de la 

población que ya tiene posibilidad de beneficiarse y quienes aún no. Tiene dos 

dimensiones: extensión (acceso) y profundidad (calidad del acceso). Es un 

subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes. (Katz y Hilbert, 

2003). Para algunos reforzará las distancias que separa al mundo desarrollado 

del subdesarrollado (Israel, 1998). 

 

 

 

 

 

                                                        
79 Diccionario Akal de Psicología (1998), Madrid, España: Ediciones Akal. 
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Participación en la evolución de la tecnología 

Definición conceptual: 

La evolución de la tecnología, entendida como el estudio de las herramientas, 

instrumentos o máquinas, de la terminología, de las materias primas y de los 

productos, de los procedimientos y de los métodos técnicos propios de una 

ciencia, una Arte o una profesión, afecta transversalmente a la sociedad mundial 

y puntualmente a los adultos nacidos durante el siglo pasado, quienes 

presentan dificultades para acceder al sistema informático y poner en práctica 

estas herramientas (Internet, recursos multimediales) para beneficio de su vida 

cotidiana, dependiendo de la etapa de desarrollo vital que estén viviendo.  

No sólo un desafío por tener que aprender a usar herramientas que les puedan 

resultar incómodas por ser muy sofisticadas o futuristas, “sino porque la 

Sociedad de la Información funciona en un espacio virtual, denominado 

ciberespacio, en el que a diferencia del espacio geográfico que conocemos, no 

existe el concepto de “lugar geográfico”. Se tiene la impresión de estar en el 

mismo lugar que personas situadas en distintos lugares geográficos y con las 

cuales nos estamos comunicando” (Silvio, 2000).  

La tecnología se convierte así en uno de los principales caminos para entrar en 

el siglo XXI y la globalización nuestra conexión inmediata con el mundo; proceso 

que hace al mundo muy dependiente de los eventos que ocurran en cualquier 

parte del globo sean de índole social, cultural, política y/o económica. Esta 

interdependencia entre los países convierte cualquier fenómeno irrelevante en 

algo universal. 

Por ello, es prioridad participar en este proceso continuo de transformaciones 

que siguen un mismo sentido planteándose un compromiso personales en los 

intercambios, las interacciones, las acciones y la progresión de la tecnología 
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hacia sus objetivos y en consecuencia su influencia sobre nuestro entorno. 

 

 

Percepción cultural hacia las personas mayores 

Definición conceptual: 

Exponen Pavón y Ruiz (2000): 

La percepción es un proceso mental mediante el cual obtenemos datos del 

exterior y los organizamos de un modo significativo en nuestro interior, para 

tomar conciencia del mundo que nos rodea. En el proceso participan la 

atención, la memoria y la imaginación. Inicialmente la actividad psíquica para 

percibir algo tiene que concentrarse sobre un determinado estímulo (atención); 

para reconocerlo e identificarlo, lo compara después con otros percibidos en el 

pasado (memoria); luego si es un estímulo nuevo, tratará de deducir su posible 

significado (imaginación y pensamiento). (p.18). 

 

 

Autoconcepto de las personas mayores 

Definición conceptual: 

Expone Soler (2009): 

El autoconcepto y la autoestima dependen de las actividades, entendidas como 

roles, que son típicas de la edad madura; por lo tanto, la persona que deje de 

ejercer tales actividades verá cuestionada su imagen, su prestigio, su poder. De 

ahí que la persona mayor debe intentar seguir activa desarrollando actividades 

típicas de la edad madura porque, cuanto más activa se mantenga, más 

satisfacción alcanzará en la vida. (Havighurst y Albrecht, 1953, citado por Soler, 
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2009, p.36). 

 

4.2.- Presentación de los datos 

A continuación se presenta una muestra ejemplificadora de las matrices 

empleadas para el análisis de los datos. Se exponen frente a cada categoría 

ejemplos de textualidades tanto de la matriz de los expertos como de las 

personas mayores. En el caso de las personas mayores se muestran al menos 

dos textualidades que ejemplifican la diversidad de escenarios en que éstas 

personas adquirieron sus conocimientos en TIC. 

En el documento anexo el lector encontrará las matrices con todas las 

textualidades recopiladas. 
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1.- Categoría: “Aprendizaje de las Personas Mayores”. 
Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 4:  

“El mayor anhelo de todos ellos el tener la posibilidad de saber de qué se 
trata, de poder obtener información o por último por curiosear, más que 
ver los temas específicos, de aprender programas específicos como 
Word, Excel o Power Point. Pero igualmente hay gente que tiene otras 
inquietudes y eso también depende de factores”. 

F: 
11 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 7 (Casa): 

“No es que no me guste, tal vez que para poder aprender hay que 
ocupar harto tiempo y eso de repente, bueno, estoy toda la mañana 
tratando de aprender ó se pueden quedar todos sin almuerzo (risas) se 
me pasa la hora volando, es uno de los contra de la computación, pero 
se entusiasma y te das cuenta que son cerca de las doce y no has 
pelado ninguna papa, todas las camas sin hacer, entonces, uno se 
entusiasma sentada, escribe para allá, para acá, de repente vemos la 
hora y seguimos así”.  

Mayor 2 (Universidad): 

 “Pero echando a perder se aprende; eché a perder mucho pero aprendí. 
No me fue difícil, ahora no soy experta ni mucho menos. Pero a 
diferencia de las señoras que no se interesan yo sé. Y ellas no saben lo 
que se pierden; te lo llevas a la cama, lo usas cuando quieres, entonces 
todas esas cosas no tienen en cuenta las personas que: ah, no, eso yo 
no lo ....No. Yo les recomiendo a todos, ese es mi pensamiento. No 
importa que tengan 90 años, teniendo la capacidad mental de poder 
recordar y aunque sea lo básico, le va a servir fíjate”. 

Mayor 6 (Trabajo): 

“Yo el computador aprendí cuando estaba trabajando en una agencia de 
viajes, entonces ahí llegaron los computadores, regalaban los cursos. Yo 
aprendí ahí por medio de la agencia de viajes de vender pasajes, pero 
esto evolucionó, cada vez se amplió más”.  

 

 

F: 
31 

Elementos teóricos: Knowles y la necesidad de aprender de los adultos. 
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2.- Categoría anidada: “Andragogía”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 4: 

“Lo ideal por mi experiencia y lo que siento un grupo de seis personas es 
tremendamente positivo porque yo en el mismo tiempo tengo la 
posibilidad de preocuparme de cada uno de ellos, te fijas, tengo más 
tiempo dedicarle a cada uno de ellos. Acá tenemos un grupo de diez 
personas y tengo el mismo tiempo; los cursos son de 90 minutos. 
Entonces esto es lo ideal”.  

F: 
18 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“La gente de esas áreas de computación son bastante, yo creo que son 
peor que los médicos. Yo los comparaba así porque trabajé muchos 
años con médicos; son peor porque no enseñan nada. Uno cuando les 
pregunta decían que no: tú preocúpate de tus cosas, no hagas 
preguntas. No querían meterse uy tienen esa onda de que no tienen 
calidad pedagógica, no son profesores, no enseñan nada”. 

Mayor 6 (Trabajo): 

“Tengo un sobrino que escribe estupendo, es un cientista político, pero lo 
manda todo por computador: yo digo mándenme en papel, se me olvida 
en el computador, cómo era esto, lo vamos a prender de nuevo”.  

Mayor 7 (Casa): 

“Tal vez que las letras de todos los programas sean demasiado 
chiquititas, porque en general tú tienes que estar, es todo tan pequeño, 
cuesta leer y es lo que más le cuesta a las personas de edad, porque la 
pequeñez de las letras de todo el programa. Bueno, uno puede escribir 
con letras más grandes pero lo que está por ver y leer siempre con letra 
chica”.  

 

 

 

 

F: 
12 

Elementos teóricos: Knowles y su propuesta metodológica para adultos. 
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3.- Categoría anidada: “Envejecimiento Activo”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 5: 

“Te da un importante estímulo motriz porque nosotros los viejos 
tendemos a formar artrosis, entonces el computador nos mantiene por lo 
menos en la motricidad de las manos, de la cabeza, nos mantiene 
vitales. 

Hay que estar vigente, hay que opinar, no sólo mandar esas cadenas de 
mensajes y convertirse un poco en copuchento. Hay que mantener la 
vigencia del conocimiento y por supuesto la vigencia como persona, 
evidentemente”. 

F: 
13 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 2 (Universidad):     “Yo siempre estoy aprendiendo y me falta 
mucho por aprender. Cuando aprenda más el modo de ver la 
computación creo que se me va a ampliar la capacidad de sacarle el jugo 
a esto y de ver; pero yo no quiero cambiar mi modo de pensar como veo 
el Internet y la computación; lo veo porque ya tengo muy claro mi 
sistema de vida en el futuro, lo que voy a hacer y a lo mejor voy a escribir 
algo cuando ya no tenga tanta actividad, porque ahora soy de actividad 
normal como una dueña de casa común y corriente, con las compras, las 
visitas, un poco de vida social, eso es lo que hago y voy mucho a la 
Biblioteca, me encanta traer libros que me entretengo, entonces, tengo 
un pasar todavía “outside” de puertas afuera”. 

Mayor 3 (Municipalidad):  “Tengo tiempo, estoy bordando, tejiendo con 
mi cuñada, leyendo; mi marido tiene un problema a la vista y como no 
puede leer también tengo que leerle. Bueno, voy a clases de gimnasia, 
tenemos reuniones con un grupo de Tercera Edad, entonces tengo 
muchas cosas que hacer”.  

Mayor 5 (CIAM):  “Yo trabajé toda mi vida en el Instituto de Salud 
Pública; me recibí, llegué con mi cartón y de ahí no me moví más. 
Entonces yo pensé que me iba a morir, jubilando, dejando toda mi vida 
atrás, naaaada, soy el ser más feliz ahora porque estoy haciendo lo que 
a mi me gusta, y esto es una maravilla. Este es un mundo aparte”.  

F: 
12 

 

Elementos teóricos: Soler y las actividades de los mayores. Undurraga y la 

inteligencia cristalizada. 
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4.- Categoría anidada: “Calidad de Vida”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 4: 

“Una persona que no te tenga esta entretención creo que puede llegar 
hasta depresión; tienen la posibilidad de comunicarse con el resto del 
mundo, de conocer cosas nuevas; se sienten importantes, se sienten 
activos”. 

F: 
4 

Ejemplo de textualidades mayores: 

 Mayor 2 (Universidad): 

“Yo quiero buena calidad de vida y eso, esto que estoy haciendo 
tratando de poder ir con la tecnología me ha dado porque como he 
llegado a saber tener que depender de los demás, yo con mi Netbook 
voy aunque quede inválida”.  

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Sí mejor calidad de vida porque uno se mantiene informada y vigente, 
pero más activa yo prefiero salir a caminar ó hacer gimnasia. Más activa 
puede ser porque uno se contacta con gente entonces, eh, como está 
uno más comunicada puede salir alguna invitación, sí eso sí. 
Mentalmente claro, si no está leyendo información y está, se mantiene 
ágil”.  

Mayor 10 (CIAM): 

 “Cualquier duda, cualquier no sé, cualquier imprevisto yo me puedo 
comunicar inmediatamente, así es que muy útil, por supuesto que mejora 
la calidad de vida, me siento más segura”.  

 

 

 

 

 

F: 
10 

Elementos teóricos: Soler y la adaptación de los mayores al envejecimiento.  
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5.- Categoría anidada: “Aprendizaje Significativo”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 3: 

“Si me pongo, por ejemplo, en la mirada de una persona que está activa, 
las necesidades que tiene son de poder, creo yo, por una parte tener 
conocimiento de como relacionarse con los elementos tecnológicos, por 
lo tanto desde ahí posiblemente capacitación, cursos, oportunidades de 
participar en seminarios, etc., los recursos mismos, tener acceso al 
computador, al tener una posibilidad de disponer de esos elementos en 
su casa, en el lugar donde esté”. 

F: 
6 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Después lo encontré ideal: Excel es como de toda la vida, debí haberlo 
tenido siempre; es mágico, uno lo usa hasta en la casa para sacar las 
cuentas, es muy interesante y facilita mucho el trabajo y es de uso 
doméstico, no sólo de oficina”. 

Mayor 2 (Universidad): 

“Para mi la computación ha sido mi arma fundamental. Yo veo que es lo 
único que me va a quedar después. ¿Por qué? Porque me voy a poder 
comunicar con mi familia, con mis nietos como el que ahora tiene 17 
años; el menor tiene 6”. 

Mayor 10 (CIAM): 

“Ha sido fascinante para mi descubrir este aparatito que me comunica 
con mis nietos, con la gente que tengo en el extranjero, con mis amigas 
que las veo una vez al año cuando vienen a Chile a pasar sus 
vacaciones; encontré una ahijado en España que a raíz de la muerte de 
su madre nos pudimos comunicar, entonces ahora estamos en continuo 
contacto, yo soy su madrina, me contó que se casaba, entonces, se abre 
otro mundo, ya no puedo quedarme atrás de esto”. 

 

 

F: 
9 

 

Elementos teóricos: Sánchez y el vínculo entre constructivismo y TIC. 
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6.- Categoría anidada: “Aprendizaje Cooperativo”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“El tema tecnológico no es ni siquiera caro. El punto es que hay que 
hacerles llegar el uso y si yo hago monitores pares y no un jovencito 
estudiante de ingeniería que les fue a enseñar computación. Monitores 
pares con SUS CONOCIMIENTOS, con su validación. “Tú sabes, no te 
creo, en serio, enséñame”. Te respeto. Tú sabes lo que yo quiero saber. 
Y un adulto mayor enseñándole a otro a ayudar a los nietos a hacer 
tareas en vez de un adulto o un adulto joven o un joven enseñándole 
computación a un pobre abuelito que no sabe nada”. 

F: 
4 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Uno cuando conoce algo tiene la oportunidad de ayudarlos a ellos en la 
parte técnica, como así aprender de ellos. Por ejemplo, yo aprendí a 
bajar música porque mis nietas me enseñaron sino no habría aprendido; 
ya aprendí de terceras personas a hacer eso, no le pregunté tampoco al 
especialista”. 

Mayor 3 (Municipalidad): 

“Felizmente tuve, porque falleció, un colega que me dijo: yo te voy a 
enseñar, no estés pagando cursos, yo te voy a enseñar, y ven en la 
mañana un ratito, media hora y yo te voy a enseñar a hacer todo. Bueno, 
me enseñó tantas cosas que hacía mis clases en Power Point, para 
sacar todos los documentos, todas las cosas; sacar textos de otro, pegar 
acá, así que me manejaba bastante bien. Tengo todo en un pendrive, un 
CD, todas mis clases”.  

Mayor 5 (CIAM): 

“Mis nietos también; que son una maravilla, los cabros chicos saben más 
que uno, entonces ellos también me han ayudado un montón”. 

 

F: 
17 

 

Elementos teóricos: Hasarim y la prolongación del aprendizaje cooperativo a la 

red. 
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7.- Categoría: “Incorporación de las TIC en las personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“¿Quiero a un adulto mayor jugando las cartas con el computador?. 
¿Quiero interactuando con War Games en el ciberespacio, jugando a la 
guerra de pandillas con los nietos, eso quiero?. No, eso me importa un 
bledo, yo quiero una nueva sociedad, eso es lo que yo quiero y si el 
adulto mayor no aprende computación estamos fritos, porque yo desde 
mi perspectiva de maduro no voy a cambiar la sociedad. A no ser que 
me demore 50 años y no tengo tiempo y no quiero. ¿Cómo voy a 
organizar yo este nuevo mundo?. Desde la verdadera perspectiva, de 
quienes tienen el poder y para eso tengo que hacer que lo ejerzan y los 
únicos que pueden son los adultos mayores”. 

F: 
5 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Y me hago mis propios discos para tener para el auto, así lo llevo para 
todos lados”. 

Mayor 7 (Casa): 

“Es lo más entretenido, el Internet, la comunicación con las demás 
personas que están en el extranjero y los saludos. Para mi eso es lo más 
entretenido. No sé chatear, todavía no aprendido, espero aprender, pero 
los correos que lleguen en un segundo, en un instante a una distancia de 
miles de kilómetros y que te respondan en un segundo que están ahí es 
como la conexión y eso es, a mi me reconforta cuando mando un saludo 
para una amiga que está en México y ella me responde plup, al rito, 
imagínate, más rápido, más clarito que el teléfono”. 

Mayor 10 (CIAM):    “En mi hogar el computador ha estado desde 
siempre, más de diez años, sí, está desde siempre y nunca me había 
interesado. Mis hijos lo ocupaban, mi marido lo ocupó siempre, pero yo 
no me había interesado. No se qué me impulsó a meterme en esto, pero 
yo creo que ya cuando los nietos chicos de cinco, seis, siete ya 
empezaron a jugar, a dejarlo prendido, ya dije: no, yo tengo que meterme 
también. Yo no me puedo quedar atrás, al menos tenía que saberlo 
prender y apagar, y ayudarlos en sus juegos, y jugar con ellos también”. 

F: 
25 

Elementos teóricos: Cuadra y Gros sobre los desafíos de los mayores ante las 

TIC. 
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8.- Categoría anidada: Paradigma de la entretención (ocio) de las personas 
mayores. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“Los adultos mayores recordemos que están vinculados a la muerte, 
están psicoseados con la muerte. Oye, uno de los vínculos que puedes 
hacer para que esté pegado todos los días: ponle de favoritos el 
obituario. Si no es la cuenta corriente, ¿qué es aquello que motiva al 
adulto mayor en forma permanente?. Porque es auto motivación. Hay 
que buscarlo en cada uno y hay que llenarle su lista de favoritos para 
que tengan solucionado un problema en el computador. Ese problema 
tiene que ser permanente. Como por ejemplo, el obituario. Como por 
ejemplo las noticias, la cartola, los movimientos de depósito de lo que 
sea”. 

F: 
13 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“También tengo mucha música que grababa en la radio y que no la 
vendían antes, entonces todo ese tipo de música que la grabé en 
cassette yo la he ido pasando a CD con el tiempo”. 

Mayor 5 (CIAM): 

“Después de leer mi correo, enviarnos cosas, intercambiarnos noticias, 
busco para enviar y lo otro es que me entretengo con los juegos, me 
pongo a jugar Dinasty, no sé cuanta cosa más. Hago todo eso, me 
entretengo. Bajo y listo. Veo poca teleserie pero hoy quiero ver “Mi 
primera Dama” (risas), me tinca”. 

Mayor 8 (Municipalidad):        “Yo les digo a los de mi generación que se 
atrevan, que es muy entretenido, van a conocer muchas cosas y que se 
van a cultivar también. Uno puede buscar información, se entretiene 
leyendo, puede ver una película, puede escuchar música, puede hacer 
muchas cosas a través del computador: que se atrevan y que aprendan, 
que pregunten, a lo mejor algún hijo les puede enseñar ó que se 
inscriban en un curso que hay. En las organizaciones, las cajas de 
compensación, las municipalidades debían acercarse a preguntar y por 
ahí les irán diciendo dónde ir a aprender”.  

F: 
34 

Elementos teóricos: Millán Calenti y el valor del buen ocio. 
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9.- Categoría anidada: “Miedo y resistencia”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 5: 

“Yo no satanizo, yo no condeno, sino que sigo descubriendo. Esa es la 
actitud que yo creo que hay que instalar en los viejos: oiga, esta no es la 
panacea, es un instrumento que a usted le sirve para mejorar su calidad 
de vida, para mejorar su comunicabilidad, para mejorar su goce 
personal, para mejorar su relación afectiva con grupos iguales o diversos 
en la cual usted está aprendiendo”. 

F: 
17 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“En estos paseos de la tercera edad, nos topamos con unos viejos y les 
pedimos el e-mail para mandarle las fotos y nos dijeron: sabes, que me 
siento tan mal con lo que me estás diciendo porque no tengo idea. Y le 
decía que si tiene nietas, sobrino, algún sobrino, por ahí tiene que 
hacerlo para aprender porque si no va a hacer un curso de estos que 
dan por ahí y después búscate un sobrino, una sobrina, alguien para que 
te meta en este mundo, porque de repente los desconcertamos en un 
viaje”. 

Mayor 3 (Municipalidad): 

“Para serte franco el miedo lo perdí, incluso cuando le dije a mi amigo 
profesor que gracias a él había podido innovar en mis clases, hacer todo 
esto y perderle el miedo al computador. Ahora no es miedo, es como un 
poco reacia a avanzar, entiendes.”  

Mayor 10 (CIAM): 

“En mi casa había computador, lo usaban todos mis nietos, mi marido y 
yo cuando lo dejaban prendido llamaba por teléfono: quedó prendido el 
computador, ¿qué hago?, entonces no podía ser. Esa situación era muy 
vergonzosa. Entonces lo solucioné”. 

 

 

F: 
25 

 

Elementos teóricos: Gros y la conceptualización de “tecnofobia”. 
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10.- Categoría anidada: “Comunicación”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 2: 

“Muchos mayores están solos y su único vínculo familiar era el teléfono, 
ahora Internet por cuestiones no necesariamente afectivas; a veces 
están abandonados, o los quieren tener fuera de su Hogar y los internan 
en algún centro pero este es un vínculo directo que pueden establecer 
desde el punto de vista afectivo que si bien es cierto no es lo ideal, quizá 
la relación cara a cara puede ser más gratificante para ellos pero puede 
ser un vínculo muy importante toda vez que las personas mayores en un 
centro gerontológico están aislados más allá de sus pares”. 

F: 
17 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Están modernizados los niños, y si le toca un abuelo que no conoce la 
tecnología, yo creo que se pierde esa comunicación, y también si el 
abuelo no tiene algo así no los puede atraer a la casa, entonces para mi 
han sido herramientas para mantener esa comunicación que podría 
perderse por el hecho de que ellas están en otra onda”. 

Mayor 2 (Universidad): 

“Yo creo que antes del computador era distinto, comunicarse era más de 
piel, eso me gusta y trato de ver siempre gente, verla siempre que me 
vean, a mi no me gustan las relaciones virtuales; solamente con los que 
están afuera, es lógico. Pero jamás dejo de ver porque soy mujer de piel, 
de oído, todos mis sentidos deben estar juntos y eso de encontrarse es 
más valioso”. 

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Si no supiera computación, eh, cuesta más pillarlos a los cabros, en el 
teléfono, o tal vez ir a verlos me costaría más comunicarme con ellos. Tal 
vez no tendría tanta cercanía”. 

 

F: 
40 

 

Elementos teóricos: Millán Calenti y el aporte de las TIC en el proceso de 

comunicación de los mayores laboralmente activos y pasivos. 
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11.- Categoría anidada: “Interacción social”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“El nieto va a validar al adulto mayor en la medida de que el adulto 
mayor esté permanentemente, acuérdate que los niños a medida que 
van creciendo van siendo mucho más exigentes en sus requerimientos. 
Si el adulto mayor se quedó en la biografía de Bernardo O’higgins, ahí 
quedamos. Entonces que tan interactivo va a ser el adulto mayor con el 
nieto, eso va a depender del pino que el adulto mayor le ponga y ojo que 
el nieto se va a desvincular rápidamente si es que el abuelito volvió a ser 
abuelito, o sea, si el abuelo no tiene MSN, TWITTER, FACEBOOK, el 
nieto no lo va a pescar”. 

F: 
12 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Mis nietas me dicen que si les puedo averiguar algo porque el 
computador lo tiene ocupado la hermana, entonces si yo les puedo 
averiguar tal cosa o donde lo busco, entonces, en eso a mi me sirve 
ayudarlas”. 

Mayor 2 (Universidad): 

 “A mi me dicen Carmen mis nietos, yo no soy su abuela; abuela soy 
cuando me presentan pero en el interior de mi vida yo soy Oye Carmen. 
Yo juego todos los juegos con ellos, entonces formo parte, participo en 
los juegos con ellos y soy uno más hasta en el Wii. Entonces no quiero 
por nada en el mundo que mis nietos me dejen, porque son mis mejores 
amigos en este momento”. 

Mayor 6 (Trabajo): 

“Les puedo ayudar a mis nietos en el sentido de lo que yo sé por lo que 
me ha enseñado la vida; me hacen muchas veces preguntas rápidas que 
yo quizá se las pueda contestar, de Historia, de idiomas, entonces no la 
busca en Internet”.  

 

F: 
35 

 

Elementos teóricos: Millán Calenti y la contribución de las TIC a la soledad. 
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12.- Categoría anidada: “Integración social de las personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 3: 

“Creo que se va creando una cultura en que la gente siente que ya no es 
útil, y creo que desde eso el computador, la tecnología es muy 
importante; le va entregando aportes sociales de comunicación, de 
establecer redes, de seguir sintiendo que está, que es parte del mundo, 
que tiene pertenencia a este grupo, sigue perteneciendo a esta cultura y 
por otro lado lo emocional que sigue siendo alguien útil, que puede hacer 
algo, que puede seguir trabajando incluso por el computador”.  

F: 
4 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Ayuda en ese sentido el computador e Internet, en que uno se mantiene 
informada, integrada porque yo me contacto con gente pero la gente que 
lo ocupa para leer y sólo jugar y no se contacta con otra gente se aísla; 
pierde las redes sociales. Y yo las busco. Sí, yo busco gente, busco ex 
colegas, compañeros del trabajo”. 

Mayor 9 (Trabajo): 

“Claro que me siento integrado a mi hijo menor, hay un acercamiento. 
Hay pura ganancia con respecto a la relación con los hijos y la familia, 
claro”. 

Mayor 10 (CIAM): 

“Por supuesto que me siento integrada, lo he visto reflejado en la 
comunicación en que uno está, a otro nivel de información, claro, yo 
quiero ver las divisas, la economía, me meto a Emol por ejemplo ó en el 
diario de la tarde, las noticias de último minuto, o el vuelo del avión que 
llega, que sale, sí. Espero seguir aumentando en conocimientos, 
expandiéndome más, en más cosas, de eso se trata”.  

 

 

 

F: 
7 

Elementos teóricos: Millán Calenti y los beneficios de la práctica de las TIC 

para conseguir la integración social. 
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13.- Categoría: “Acceso y uso cotidiano de los recursos tecnológicos”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“La mayor cantidad de tiempo que pasan los adultos mayores, hablando 
general, frente al computador lo usan jugando al Solitario, no navegando, 
no comunicándose con su familia. Cuando le preguntas a ellos, te 
responden esto; cuando los ves trabajando en el computador los ves 
jugando cartas, y pueden jugar hasta las cuatro de la mañana. No tiene 
problemas de sueño, no tiene problemas de tiempo”.  

F: 
6 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 2 (Universidad): 

“De hecho, estoy con mis hijos y plin plin, plin, plin, suenan los teléfonos, 
mensajes para allá y para acá. Y lo mueven para allá, para abajo. Pero 
fíjate que eso yo creo que la computación y el Internet es para cuando yo 
estoy sola y quiero pasarlo bien. Yo con mis hijos y con mis nietos me 
gusta de piel, vuelvo a insistir”.  

Mayor 3 (Municipalidad): 

“Me pueden dar las dos de la mañana viendo televisión. Y digo: cómo no 
voy a jugar un Solitario aunque no sea uno, y no puedo sacarlo, no 
puedo sacarlo. Son metas que me pongo yo misma”. 

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Hoy día ocupo, no para trabajar porque ya estoy fuera, pero sí abro mis 
correos, ocupo Skype para hablar con mis amigas y con la familia, y 
también leo el diario, leo revistas, busco información, me entretengo; me 
meto a Facebook (risas), ahí me entero de cosas, de los jóvenes de mi 
familia y casi todos los días un ratito en el computador”.  

 

 

 

 

F: 
42 

Elementos teóricos: Millán Calenti y el acceso de los mayores a Internet en la 

intimidad del hogar. 
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14.- Categoría anidada: “Ahorro de tiempo”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 3: 

“La economía de tiempo, de esfuerzo físico incluso a veces aprovechar 
mejor el tiempo que tiene en vez de estar desplazándose a lugares que 
además tiene que estar esperando, haciendo cola para poder tomar un 
número, lo podría haber aprovechado haciendo algo más entretenido en 
su casa, otro lugar y haber hecho todo eso por Internet”. 

F: 
3 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Estoy incorporando eso, el pagar servicios para evitar las famosas 
colas. Y como ahora se pueden hacer transferencias bancarias con una 
clave, eso ya lo tengo casi todo cubierto que lo que usé ahora cuando 
estuvimos afuera de viaje”. 

Mayor 3 (Municipalidad): 

“Se ahorra dinero, tiempo, todo es más fácil; la tecnología te ayuda hasta 
en la crianza de los niños, los pañales desechables, todo se facilita”. 

Mayor 10 (CIAM): 

“Los presupuestos de una reparación, o sea, antes había que ir 
personalmente a determinada parte, ahora me lo mandan por e-mail, lo 
contesto, el seguro del auto, trámites que facilitan la vida en general. 
También vitrinear pero no soy muy dedicada a eso”. 

 

 

 

 

 

 

F: 
6 

Elementos teóricos: Maseda y el aporte de las TIC expresados en 

Gerotecnología. 
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15.- Categoría anidada: “Autonomía”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 2: 

“El establecimiento de redes sociales a nivel formal e informal, la 
posibilidad de potenciar su rol social a nivel productivo, la posibilidad de 
establecer algún vínculo de trabajo tanto formal como informal que es un 
tema importante para ellos; trabajo que ojala esta sociedad de una 
remuneración económica, una remuneración en cuanto a reconocimiento 
que no es económica y que tiene que ver más con retribución que con 
remuneración, pero le da autonomía”. 

F: 
2 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Internet le permite a uno explorar, ver, conocer y ver cosas nuevas y 
algunas veces resolver inquietudes que uno tiene. Eso en general. 
Internet es la capacidad de poder buscar las cosas que a uno le 
interesan, reemplazando a la antigua biblioteca que uno se podría haber 
generado con los años, a la Enciclopedia, a los diccionarios, todo eso 
ahora uno va a empezar a achicar muchas estanterías con eso, pero eso 
es lo que me gusta de Internet”. 

Mayor 5 (CIAM): 

“Como lo aprendí tan tarde, no lo usaba mucho. Todas mis 
presentaciones las hacía la secretaria, pero te digo que ahora me pongo 
al día en cosas. El año pasado por la influenza, todo lo que me metí”.  

Mayor 6 (Trabajo): 

“Manejo todavía, en la mañana voy al supermercado, al Banco. Pero ya 
no me gusta mucho ir, como que lentamente estoy perdiendo el 
entusiasmo entonces mando a alguien ó tomo un taxi y me deja frente al 
Banco. No me molesta gastar por mi comodidad. Entonces por eso digo 
que un viejo solo y sin plata mejor que se muera, mejor que 
desaparezca. Porque si tienes una situación te abanicas y no le pides un 
favor a nadie”. 

 

F: 
7 

Elementos teóricos: Maseda y el aporte de las TIC en el cuidado de los 

mayores. 
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16.- Categoría anidada: “Relevancia de la información”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“En las noticias, prendo 24 horas de TVN y Mauricio Bustamante durante 
la hora de noticias hace mención por lo menos cinco veces a Twitter y en 
la de la mañana diez veces a Twitter, y si el adulto mayor no sabe lo que 
es Twitter no entiende lo que dijo diez veces Mauricio Bustamante. 
Estamos hablando de noticias que debieran ser para todos y el periodista 
con diez intervenciones durante las noticias dijo algo que los mayores no 
van a entender porque no saben lo que es Twitter y si lo saben tampoco 
van a entender porque no lo saben ocupar y no lo han visto nunca”. 

F: 
6 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 5 (CIAM): 

“Tú de repente tienes dudas de cosa, de temas, que se yo y te metes a 
Internet, buscas y lo tienes ahí. De distintas formas. Entonces, se te abre 
un mundo enorme. Yo creo que nadie debería estar fuera de la 
computación, ningún adulto mayor”.  

Mayor 8 (Municipalidad): 

“He buscado las enfermedades, al tiro, estoy enfermo, tengo esto, al tiro 
uno se mete y busca y aunque el lenguaje a veces sea muy científico 
pero uno se da una idea de lo que es la enfermedad; los medicamentos 
también. Las noticias, uno puede indagar más, puede no sé, el mismo, 
dan ganas de seguir investigando porque todo te resulta, te sale facilito, 
vas leyendo, vas buscando, ves fotos de una noticia, tú la puedes 
ampliar, puedes investigar más”. 

Mayor 10 (CIAM): 

“La cocina no es mi fuerte así que no busco recetas. Pero me gusta ver 
lo que pasa en otros países, ver, en fin, comunicarme con amigas o 
descubrir mapas de otras partes, es importante. Ahora que mi nieto va a 
un intercambio a Alemania pretendo conseguir comunicarme con él, ver 
la casa donde va a estar, pretendo hacerlo”.  

 

F: 
16 

Elementos teóricos: Millán Calenti y el acceso de los mayores a fuentes de 

información. Gros y la demanda de estar permanentemente aprendiendo. 
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17.- Categoría anidada: “Pensamiento tecnológico divergente”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 3: 

“El computador es un desafío en ese sentido; te obliga a tener que 
modificar mucho nuestro esquema, tener que flexibilizar estrategias, 
encontrar otras que no lo habías hecho, incluso el tener que comunicarse 
en un lenguaje diferente”.  

F: 
7 

 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Tampoco me preocupa mi información porque tengo lo importante 
respaldado en disco, cosa que si el computador se echa a perder queda 
ahí no más”. 

Mayor 5 (CIAM): 

“Se abre un mundo de cosas. Puedes visitar países, puedes hacer miles 
de cosas que ahí sentada en tu casa y mirando el diario no lo puedes 
hacer; aquí se te abre un mundo de cosas, un abanico enorme de 
distintas cosas te fijas”. 

Mayor 10 (CIAM): 

“Años atrás era impensado: nunca imaginé que podía hacerse, que 
podía llegar a hacerlo yo, claro. Un día lo vimos en clase, con la 
dirección exacta en un país determinado por ejemplo, podíamos llegar a 
ver la casa donde estaba una persona, un pariente, un familiar, así es 
que lo tengo pensado; y se va en diciembre a intercambio, está en 
tercero medio. Se va tres meses a Alemania, todavía no sabemos la 
ciudad que le va a tocar, así que todavía estamos en veremos”.   

 

F: 
5 

 

 

Elementos teóricos: Gros y la construcción de los sujetos a partir del 

aprendizaje de las TIC. 
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18.- Categoría: “Curso de TIC para personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 5:             “El tema de los cursos tendría que estar centrado en el 
encantamiento del aprendiz en relación al descubrimiento de lo 
tecnológico como aporte al desarrollo humano. O sea, que él descubra 
que lo tecnológico tiene algo que ver con el desarrollo de él. Y entonces 
eso es escaparse un poco a lo tecnológico para pensar más en el 
desarrollo. O sea, es cambiar la óptica del aprendizaje”. 

F: 
12 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“En los cursos debiera haber una parte más conversada, es decir, si uno 
tiene una planilla una persona podría hacer tal cosa: un banquero, un 
contador, un médico, entonces ahí uno tendría una idea de para dónde 
van las herramientas que te están enseñando”. 

Mayor 2 (Universidad):  “La clase no debe ser así como clase de 
universidad que cada uno anote lo que quiera y se vaya para la casa, no, 
tiene que ser con más intervenciones, más. Y con más práctica. Pero me 
gustaría practicar con alguien que me vaya guiando sobretodo al 
principio que es tan TERRIBLE; uno tiene que concentrarse mucho para 
conocer todo el Hardware primero que nada, sino, olvídate. Hay cosas 
que dependen mucho de las actitudes que tenga uno. Por ejemplo, 
dentro del curso llegan todos pero que se divida en cuatro ó en seis, 
entiendes, y ahí en esta hora vamos a hacer todo lo que es traspaso de 
fotografía, ¿cómo se hace?. Tan, tan, tan, tan...Entonces, hacerlo, pero 
la profesora esté presente, hacerlo y después que le de tarea para la 
casa y traer todo lo que hicieron, a quien le escribieron, qué hicieron, 
cómo lo hicieron, practicar. Yo creo que falta mucho, por eso le pongo 
muy bueno pero no excelente. La excelencia está ahí, en el ritmo del 
alumno lo más posible, cosa que practique pero con guía”. 

Mayor 3 (Municipalidad): 

“Yo creo que me costó manejar el computador, escribir algo, porque 
como no era personalizado tú empezabas a hacer cosas, no tenías un 
apoyo del profesor, era masivo, lo que me hizo no tener interés en 
computación”.  

F: 
54 

Elementos teóricos: Millán Calenti y los prejuicios de los mayores ante sus 

aprendizaje de la tecnología. 
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19.- Categoría anidada: “Beneficios cognoscitivos”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 3: 

“Viéndolo desde lo cognitivo, yo creo que tienen más ventajas que 
dificultades. yo creo que sí existe también una posibilidad de que a 
algunos se les olvide la clave pero, fíjate, que a la larga eso significaría 
tener que crear estrategias nuevas, ó sea, desde lo cognitivo podría ser 
positivo el tener que buscar un recursos diferente para que no se olvide, 
para poder diferenciar”. 

F: 
10 

Ejemplo de textualidades mayor: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Eso le da el computador a uno, le da ese sentimiento de que puede 
hacer otras cosas y que puede seguir aprendiendo”. 

Mayor 2 (Universidad): 

“En el computador yo me puedo comunicar, es lo más importante, la 
comunicación, la interrelación que se puede dar con lo que sea. 
Depende del momento en que yo enciendo el computador y para qué lo 
quiero, porque hay momentos que, a ver, estoy muy deprimida, me 
entiendes, entonces el computador me sirve para llenar esa depresión 
que tengo y ya, qué me ofrece? Ahí voy, busco, llenar eso. Eh, entonces 
depende de mi estado es lo que como me sirve a mi el computador. Yo 
lo uso para MI FELICIDAD, para MI NECESIDAD, por lo tanto no tengo 
una cosa que me pueda decir que sea explícita, oye tal cosa es la que 
más me gusta, el computador yo lo uso para el momento que yo estoy 
viviendo sentándome en él”. 

Mayor 5 (CIAM): 

“Sí aporta a la calidad de vida porque estás con la mente activa y con 
desarrollo personal y cognitivo, sobretodo cognitivo. Imagínate tú las 
personas que están sentadas en su casa esperando que los llamen, que 
los saquen el día domingo dos segundos y después los van a dejar en la 
tarde, no, esto te abre muchas cosas y no lo aprovecha la gente adulta, 
te digo mayores de 65 para arriba. Hay muchos que dicen que no 
pueden, pero no, sí pueden, son capaces, por qué no van a poder”. 

 

F: 
6 

Elementos teóricos: Millán Calenti y la actividad en la jubilación. 
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20.- Categoría anidada: “Aplicación y practicabilidad de las TIC”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 4: 

“Usan el computador porque ingresan a un taller literario, por ejemplo, 
aprender a usar el computador para escribir sus cuentos, después 
aprenden a grabarlos en sus CDs, pendrives. Tengo alumnas que están 
en esos talleres y les ha servido combinar las dos funciones”. 

F: 
11 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Tengo unas fotos, de unas planchas gigantes de los tiempos de mi 
mamá, mi abuela, que se usaban unas placas. Yo no tenía las fotos, las 
coloqué en el escáner y las saqué, las pasé en positivo las fotos, me 
quedaron buenas y descubrí como era mi abuela, y descubrí varios 
parientes. Tengo una cantidad de planchas fotografías, y eso hice, 
metiéndome al sistema que traía el aparato”. 

Mayor 7 (Casa): 

“Puedo ahorrar en el sentido que conversé con mi amiga que está en 
provincia y en el extranjero y por el mismo valor del Internet que se paga 
mensual no más, o sea, por esa cuota ó puedo hablar con no sé con 
todas las personas que pueda dentro del mes y eso si tuviera que 
mandarlo por teléfono, obviamente sería mucho más caro”.  

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Eso sí, hemos comprado pasajes de avión por Internet estando yo al 
lado de mi marido, no lo he manipulado pero sí sé cómo funciona. 
También pagar cuentas. Aunque uno piensa que si pone muchos datos 
está la sensación de que te van a estafar. Por ejemplo, a mi me cargan 
las tarjetitas para sacar plata, me asusta, me asusta porque me pueden 
robar, entonces me da miedo y en contadas ocasiones he usado pero así 
muy temerosa; prefiero el dinero en efectivo y llevarlo yo bien guardadito 
e ir a pagar. Las tarjetas no. Y ahora todo es así, todos andan con la 
tarjeta y confiados porque es así. En cambio, a mi me produce temor. Y 
cuando he tenido que usar, cuando mi marido viajó me dejó su tarjeta 
para que yo sacara dinero tuve que ir acompañada porque sola me daba 
pánico, me da mucho miedo”. 

F: 
22 

Elementos teóricos: Cuadra y la complejidad de practicar las TIC. 
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21.- Categoría anidada: “Políticas públicas del Adulto Mayor”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 2: 

“En política pública para el adulto mayor tanto la del `95 como las del 
2004 no se refiere específicamente a las TIC, no vemos un apartado 
concreto respecto a este tema. Más bien se suponen talleres pero la 
política no lo plantea específicamente. No, la política del adulto mayor no 
hace alusión a las TIC. Habla de la integración, la participación, a los 
roles sociales pero no se refiere específicamente a ningún tema 
asociado a las TIC, no lo hace. Los talleres que ha hecho el SENAMA sí 
han incorporado probablemente este tema. Lo que han hechos 
instituciones de beneficencia, privadas también pero no está en la 
política. Las Asambleas Mundiales de envejecimiento, puntualmente el 
Plan Madrid 2002 algo menciona al respecto”. 

F: 
14 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 4 (Trabajo): 

“Creo que la intención del Gobierno determinado pueden ser 
aparentemente buenas pero la realidad es otra. Estoy en el AUGE 
porque soy hiper-tenso pero resulta que jamás me han dado un remedio. 
Prefiero gastar en la farmacia a ir al consultorio”. 

Mayor 6 (Trabajo): 

“Los planes del Gobierno van mejorando y a Michelle Bachelet le saco el 
sombrero con este bono hijo; pensaba yo que era algo difícil de resultar. 
Pero una sobrina me dijo que me inscribiera, y cuento corto, recibo 65 
mil pesos mensuales por mis cinco hijos después de seis meses. Te juro, 
lo encuentro simpatiquísimo. Cada vez que me llega dan ganas de llorar 
porque es algo insólito”. 

Mayor 8 (Municipalidad):     “Yo pertenezco a la Caja de Compensación 
Los Andes y ahí pero múltiples talleres y entre ellos están los de 
computación y planillas de cálculo y no sé que otras cosas, más 
relacionados con la computación. La gente podría interesarse e ir, y así 
como otra Caja tiene que haber las otras también: Los Héroes, Gabriela 
Mistral, pienso que también enseñan. Las Municipalidades tienen sus 
programas; la que más conozco yo es la de San Miguel porque trabajé 
30 años allá”. 

F: 
5 

Elementos teóricos: SENAMA y sus aportes en el contexto chileno. 
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22.- Categoría anidada: “Empatía y respeto por las personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 5: 

“Muchas veces el tipo que está en la tecnología cree que la tecnología es 
buena y es maravillosa, es todo lo positiva por nunca se coloca en el 
lado del que nunca ha tenido acceso a la tecnología; ¿la necesitará, será 
significativa?.¿Será atractiva?.¿Cuál sería el bichito que yo tendría que 
introducir para que encuentre atractivo?”. 

F: 
4 

Ejemplo de textualidades mayor: 

Mayor 4 (Trabajo): 

 “Me gusta conversar con los mayores porque ese abuelito ó abuelita lo 
único que buscan es que alguien los escuche, y en mi caso por mi 
trabajo se da, que lleguen: cómo está usted, te vienen a saludar, te 
pasan a dejar un chocolate, te cuentan su vida aunque te la cuenten 
todos los días lo mismo, tienes que escuchar; y también pienso que 
después voy a andar en las mismas condiciones”. 

F: 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos teóricos: Huenchuan y Rodríguez-Piñero sobre el reconocimiento a 

las personas mayores. 
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23.- Categoría emergente: “Etapas de la adultez”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“El adulto mayor es impaciente porque se le acabó el tiempo, el tiempo 
vital; su reloj interno dice “se acabó el tiempo”. Aunque anden lentos, 
aunque tengan la calma aparente, vitalmente se les acabó el tiempo y 
están jugando los descuentos, entonces no quieren perder tiempo 
buscando la solución en la pantalla, quieren que ya esté lista para ellos. 
Y esa impaciencia les hace perder más tiempo, porque no son 
secuenciales al momento de enfrentarse a una serie de instrucciones”. 

F: 
17 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 2 (Universidad):   “Cuando no nos vemos que hace tanto frío de 
repente, yo trato en lo posible de no salir porque estoy cómoda en mi 
casa entonces me pongo exquisita y no voy a otro lado, me muero de 
frío. Me gusta pasar los inviernos en casa”. 

Mayor 6 (Trabajo):   “Tengo 84 años y ya no le doy mucha importancia a 
estas cosas tan sofisticadas, como que no le doy mucha importancia, 
perdóname pero es así. De que lo encuentro necesario para avanzar, 
estoy de acuerdo”. 

Mayor 7 (Casa):    “Todo esto es como nuevo entonces para mí Internet y 
esto es de las generaciones más jóvenes; nosotros en la época no se 
hablaba de la computación, entonces éramos de otra generación donde 
se veían los libros, se buscaban revistas para tener más conocimiento de 
las cosas, en las bibliotecas. Ahora uno está más moderno, más actual, 
esto es la última tecnología. Obviamente que a uno la hace más activa el 
hecho que le cuente a otra persona oye estoy haciendo tal cosa, es 
como, oye que bueno estai en onda”. 

Mayor 9 (Trabajo):    “Cuando me jubile quiero descansar, leer el diario, 
meterme a Internet seguramente y dormir, quiero dormir siesta, que me 
encantaría ó me encanta; en la playa lo hago mucho, me gusta la siesta, 
No sé si es ser más o menos culto pero esto que te digo es de acuerdo a 
mi quehacer diario, esa es mi verdad”. 

 

 

F: 
9 

Elementos teóricos: Erikson y las etapas de la adultez. Millán Calenti y el perfil 

de los nuevos ancianos. 
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24.- Categoría emergente: “Heterogeneidad de las personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 4: 

“Creo que la edad que define al adulto mayor está mal puesta. Primero 
habría que entender qué significa adulto mayor, o sea, yo incluso creo 
que ya sería bueno que pusieran adulto súper mayor, no sé, hacer otra 
clasificación, me entiendes, porque la verdad es que adulto mayor 
todavía en este país, adulto mayor es un viejo, es como un poco ese el 
criterio, no es así, o sea, te digo que yo, en base a casos aislados, yo 
tengo alumnos de muchas edades y generalmente tengo a gente mayor 
de 70 años, gente sumamente lúcida, aguda, que realmente me 
impresiona. Y a veces tengo gente más joven y la verdad es que ya 
quisieran tener la capacidad de la gente mayor”. 

F: 
6 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Yo creo que ahí va la educación, la formación que tuvo la persona. Por 
ejemplo, si ha trabajado toda la vida en actividades que no han tenido 
que ver con computación le cuesta y le tiene miedo”. 

Mayor 3 (Municipalidad): 

“También colegas que dejaron de trabajar: ¿qué estás haciendo?. Nada, 
¿te gusta leer?. No, leer tonteras, ya leí suficiente en mi vida. ¿No te 
gusta bordar?. Estás loca, entonces ¿qué te gusta?.¿Cómo pasa la 
vida?. Si me dice que está bien la vida para ella. Pero bueno, del 
momento que están conformes con la vida que están haciendo hay que 
dejarlos”. 

Mayor 5 (CIAM): 

“Hay tanta gente sola, tanto adulto mayor solo que no hacen esto, 
entonces pasan todo el día sentados esperando que los llame el hijo, el 
nieto, o un amiga y que se yo. Si supieran el mundo que se les abre aquí 
en historia, literatura, pintura, museo, cultura, no, esto es salvaje. Yo 
estoy fascinada con la computación”.  

 

F: 
10 

Elementos teóricos: Cuadra y la influencia de la historia de vida en la 

disposición cognitiva de los mayores. 
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25.- Categoría emergente: “Brecha Digital”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 2: 

“Lo que anteriormente se valoraba en la sociedades medievales que era 
la experiencia hoy no es lo que más se valora, hoy la experiencia no es 
el tema de fondo. Hoy el tema de fondo tiene que ver con la rapidez, con 
el trabajo, con la producción, con el culto al dinero, exacerbar bienes y 
servicios; y por eso las personas mayores son excluidas. Por ende si no 
incorporan estos elementos pueden ser más excluidos todavía”. 

F: 
6 

Ejemplo de textualidades mayores: 

Mayor 4 (Trabajo): 

“Para mi tener Internet sería un costo de 30 lukas mensuales, es plata. 
Con esa plata tengo varias cosas compradas para la casa, entonces uno 
tiene que ser práctico, realista y pragmática, ser bien aterrizado hoy 
como están las cosas. Yo tengo mis ingresos hasta por ahí, no puedo 
gastar más. Sería bueno tener Internet pero hay una razón económica: 
casi 400 lukas al año”. 

Mayor 7 (Casa): 

“La mayoría de las palabras están en inglés casi, entonces uno eh, uno 
no maneja eso por lo menos yo no manejo el inglés, entonces hay varias 
cosas y términos, palabras, hay cosas obviamente en castellano que uno 
puede leer pero otras que no. De hecho si uno dice clic al You Tube, no 
sé como hacerlo porque no entiendo; entonces también son trabas que a 
uno se le van poniendo”. 

Mayor 9 (Trabajo): 

“Me da vergüenza decir que tengo que mandar un fax. Vas a otra 
empresa y te dicen que les mandes un correo. Otra cosa es la factura 
electrónica, una herramienta...yo todavía las hago a mano, por tiempo y 
desconocimiento porque no me he metido pero no me complica a mi”. 

 

 

F: 
12 

Elementos teóricos: Maseda y el aporte de las TIC para evitar la exclusión 

social. 
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26.- Categoría emergente: “Participación en la evolución de la tecnología”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“Qué es lo que yo quiero. Que el adulto mayor se entretenga con el 
computador y no me huevee. NO. Yo quiero solucionar el problema de 
base. Quiero una sociedad equitativa. Quiero una sociedad responsable 
y justa. Quiero una sociedad que ampare a mis hijos y nietos y eso no lo 
voy a crear yo porque es muy pretencioso, porque no se puede, porque 
todo el mundo ha querido hacerlo y nunca lo ha logrado. Quiénes van a 
poder. Los que tienen la capacidad. Quiénes son. Los que tienen los 
años, el respeto, el conocimiento, la cultura, la EXPERIENCIA”. 

F: 
7 

Ejemplo de textualidades mayor: 

Mayor 1 (Trabajo): 

“Traslado música y tengo un MP3 lleno con toda la música que me 
interesa. Entonces ahora, antes viajaba a todas partes, todavía tengo 
cassetes del Personal Stereo pero ahora para viajar me preparo un MP3, 
lo tengo listo así con la chorrera de canciones. Preparo siempre música 
para salir a pasear”. 

Mayor 2 (Universidad): 

 “Con los años que uno tiene se da cuenta de que tiene que ir 
modernizándose con las tecnologías que se están desarrollando y de 
dos años ó tres a esta parte ha sido tan espantosa la evolución que para 
mi estoy abismada que como he logrado yo poder participar de toda esta 
evolución, dentro de todas falencias y dentro de todas las posibilidades 
que Dios me ha dado porque tuve una enfermedad entre medio, que tuve 
que operarme, estuve ausente”. 

Mayor 7 (Casa):     “Es tan infinita esta cosa que en realidad hay muchas 
cosas que a lo mejor no me va a alcanzar ni siquiera el tiempo que me 
queda de vida para seguir aprendiendo, porque esto es tan rápido 
también que un día los modelos, qué se yo, cada vez los computador es 
son más pequeños, más portátiles, han ido cambiando tan rápido que 
uno ni siquiera los conoció, por lo menos yo. Los jóvenes tienen el 
entrenamiento y el ritmo para ir conociendo todo, pero para una como 
dueña de casa no”. 

F: 
20 

Elementos teóricos: Cuadra y la violenta irrupción de la tecnología en los 

procedimientos y manejo de la información. 
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27.- Categoría emergente: “Percepción cultural hacia las personas 
mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 1: 

“Si yo le entrego esta herramienta al adulto mayor el adulto mayor se va 
a reposicionar en su rol protagónico en la célula, en la estructura de la 
sociedad. Si el adulto mayor hoy está en el último rincón, en el último 
escalafón de la familia, debajo de los nietos, los nietos saben más 
porque saben computación. Los nietos no respetan al adulto mayor 
porque no sabe computación, pobre abuelito. Los hijos no respetan a sus 
padres adultos mayores porque son una carga, porque está preocupado 
de hacer plata para la casa y porque él ocupa pañales, remedios y es 
caro. Y el viejo no hace nada”. 

F: 
15 

Ejemplo de textualidades mayor: 

Mayor 4 (Trabajo): 

“Es un problema cultural porque hay un problema de formación. Yo 
considero que esa persona que indica al viejo, supongo que tendrá papá, 
mamá, tendrá abuelo, si se refiere en forma despectiva al prójimo, 
imagínate, yo parto de la base que debo respetar a mi prójimo. Si 
hablamos de democracia y derechos humanos, debo ser respetuoso de 
las personas mayores”. 

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Si quisiera buscar trabajo, me meto y tal vez encontraría a pesar de que 
es bien difícil para el adulto mayor que te den trabajo, ya aquí en Chile tú 
sabes que con cincuenta, cincuenta y cinco ya no hay, no hay, pero de 
repente hacer clases particulares tal vez, sí podría lo que pasa es que no 
lo he hecho, no le buscado, no lo he necesitado”.  

 

 

 

 

F: 
7 

Elementos teóricos: Pavón y Ruiz sobre los estereotipos que arrastran los 

mayores. 
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28.- Categoría emergente: “Autoconcepto de las personas mayores”. 

Ejemplo de textualidades experto: 

Experto 5: 

“La posibilidad de compartir por ejemplo un texto, una poesía, una 
creación mía y que inmediatamente tengas la impresión del otro, es un 
reconocimiento intelectual muy propio, emocionalmente uno se siente 
bien porque en la propia edad de la tercera edad uno necesita la auto 
afirmación, la confianza, la necesidad del permanente reconocimiento, 
que uno se haga visible. Entonces el reconocimiento de muchos para ti 
es un estímulo a seguir siendo vital”. 

F: 
13 

Ejemplo de textualidades mayor: 

Mayor 2 (Universidad): 

“Quiero vivir igual que a los veinte años, no necesito mi cuerpo, el cuerpo 
te abandona pero los deseos de vivir y permanecer para mi es mental y 
si uno domina la mente, domina el cuerpo y domina situaciones difíciles, 
¿entiendes?”. 

Mayor 4 (Trabajo): 

“Todavía no me siento viejo, no veo mi vejez, mientras tenga trabajo no 
me siento viejo y espero seguir trabajando unos 10 años más. Y si no se 
puede haré algo, lo enfrentaré, en último caso salgo a recoger latas, 
vender bingo, Kino, haría cualquier cosa, pero haría algo”. 

Mayor 8 (Municipalidad): 

“Si en algún paseo sale el tema me siento “la muerte”, me siento mejor, 
superior, me siento bien y de repente me he topado con señoras de mi 
edad que yo le digo: ¿Tienes correo electrónico? Porque es más fácil y 
barato que el teléfono, sobre todo con gente de otras regiones y dice: no, 
no tengo y yo digo, ayyy, por qué no aprenderán”.  

 

 

 

F: 
16 

Elementos teóricos: Pavón y las actividades que fomentan la autoestima en los 

mayores. 
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4.3.- Descripción densa: Triangulación entre fuentes de datos empíricas y 
teóricas. 

4.3.1.- Categoría: “Aprendizaje de las Personas Mayores”. 

De acuerdo a las textualidades recogidas de las entrevistas con los especialistas 

que han trabajado con personas mayores, la “Experto 4” da a conocer una 

frecuencia de cuatro codificaciones respecto al aprendizaje de las personas 

mayores manifestando que éste debe ser a su medida, de acuerdo a sus 

características y necesidades, sin caer en “formas muy técnicas”. Expone que: 

“si no lo saben hacer por lo menos que entiendan como se hace, para que vean 

que no es algo tan del otro mundo”. Enfatiza en que el mayor anhelo de estas 

personas es tener la posibilidad, obtener información y curiosear más que ver 

temas tan específicos. 

Al respecto el “Experto 5” da a conocer una frecuencia de seis codificaciones 

sobre esta categoría abordando también la curiosidad de los mayores, la 

necesidad de actualización del conocimiento afectivo con el otro. Señala que 

“aprender para la vida” es un proceso intelectual que no está incorporado en el 

“viejo común” por lo que es difícil que se asimile y practique. Sin embargo, esto 

no limita a que exponga de que la tecnología es un soporte para el aprendizaje 

porque “el aprendizaje todavía lo tiene, la tecnología le ayuda a hacerlo más 

entretenido”. En este punto, y como se expone en el ítem 2.8 del marco teórico 

en base a los Cuatro pilares del Aprendizaje de Delors (1996), las personas 

mayores deben “Aprender a conocer” para así adoptar los conocimientos para 

ser un ciudadano(a) del siglo XXI con una opción estratégica de aprender, para 

vivir sin la presión de sentirse excluido de la tecnología. 

Otras codificaciones del “Experto 5” apuntan a las personas mayores que nunca 

han estado en las TIC y que admiran a sus nietos: “quedan embobados de todo 

lo que pueden hacer sus nietos; les parece maravilloso y de repente en el juego 

con el nieto comienzan a aprender la tecnología, comienzan a introducirse en el 

aprendizaje”. Esta textualidad va sentando las bases de que mediante la 
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interacción generacional se puede aprender y que la construcción del 

conocimiento es un proceso interno que se vive con los otros integrantes de la 

familia. 

Además, el “Experto 5” afirma que los beneficios de aprender a utilizar las TIC 

sirven para la vida cotidiana, de ahora y para siempre: “el switch que hay que 

provocar es cómo lo tecnológico le ayuda en su cotidianeidad”. Pero este 

desafío debe centrarse en qué persona mayor queremos construir en nuestra 

sociedad: “si se construye como un tipo inquieto que se considera todavía en 

proceso de aprendizaje, en proceso de construcción, para ese tipo la tecnología 

va a ser una maravilla”. Por lo tanto, los esfuerzos en educación en TIC deben 

enfocarse a construir una persona activa, que adquiere más recursos para su 

vida situado obviamente en un contexto social y cultural que, tentativamente, lo 

aceptará sólo si cumple con esta demanda. Y es aquí donde no sólo se le debe 

dar protagonismo a los mayores sino que también a su entorno íntimo y núcleo 

familiar para que, con una formación básica en Gerontología Social, puedan 

comprender y apoyarlo ante sus dificultades frente al manejo de las TIC. 

Con respecto a las textualidades recogidas de las entrevistas a las personas 

mayores que han aprendido a utilizar las TIC, el “Mayor 1 (Trabajo)” da a 

conocer una frecuencia de seis codificaciones respecto a esta categoría, 

manifestando que en este proceso vivió el temor al computador ya sea por 

desconocimiento o por maltrato psicológico de los informáticos; y el temor a 

sentirse laboralmente incompetente. Expone que: “creo que eso depende de la 

educación en el sentido que si una persona a los cincuenta años no ha 

manejado; si yo me hubiera visto en el mismo proceso a lo mejor yo no hubiera 

usado nunca la computación, creo que a los 50, 60 le habría tenido igual”. De 

esta textualidad se desprende la necesidad de preparar en etapa “pre-jubilatoria” 

a los mayores para finalizar su ciclo laboral con el domino de estas herramientas 

tecnológicas. 

Por otro lado, el “Mayor 1 (Trabajo)” expone que “no se termina nunca de 

aprender, porque a pesar de hacer un curso uno no descubre todo. Me he dado 
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cuenta que uno lo descubre a través de terceras personas”. Este testimonio se 

equipara con lo señalado por el “Experto 5” acerca del aprender mediante la 

interacción y el diálogo con los nietos. 

Sobre su aprendizaje de Internet, el “Mayor 1 (Trabajo)” plantea que: “Internet 

realmente se aprende solo, es una cosa que no necesita mucho entrenamiento 

la persona actualmente; basta con que se ponga en la pantalla”. Esta textualidad 

manifiesta, por una parte, que si una persona es autónoma y tiene 

conocimientos previos sobre informática puede abordar Internet sin mayores 

inconvenientes; al mismo tiempo se instala en el Constructivismo ya que la 

persona está viviendo un proceso interno potente y un desafío para ascender en 

su pirámide familiar frente a los nietos “nativos digitales”. 

En esta misma línea la “Mayor 10 (CIAM)”, con una frecuencia de diez 

codificaciones en esta categoría, expone su proceso interno y estilo de 

aprendizaje: “Yo no aprendo ni lento ni rápido, creo que estoy en el promedio. 

Yo soy muy empeñosa digamos, yo paso al limpio mis apuntes, me siento frente 

al computador con mi cuaderno, estudio, sigo los pasos que me han enseñado 

aquí en la clase, a costa de esfuerzo lo aprendo. Le pregunto a otras personas 

también”. Se reitera la idea de que los mayores no aprenden solos y tienen la 

pertinencia de preguntarle a los demás, y esas personas deben tener nociones 

de Andragogía y Gerontología Social para que, al agotarse su paciencia, 

entiendan y respeten el ritmo de aprendizaje de los mayores, y que por ser 

“inmigrantes digitales” su cerebro no está tan entrenado como el de un niño 

nacido en la década de los 90`s.  

Otra textualidad de la “Mayor 10 (CIAM)” al respecto: “Mi nieto de nueve años, 

que lo voy a buscar al taller de computación, le pregunto: ¿qué aprendiste hoy?, 

la página de inicio, esto, lo otro, ya los e-mails los manda, entonces, pucha, lo 

mismo que estoy aprendiendo yo pero él lo aprende mucho más rápido; 

seguramente a la primera lo aprendió y lo hizo, pero a mi me cuesta un poco 

más. Pero eso no me quita ánimo para seguir adelante”.  
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En esta perspectiva y como señala Gros (2000): “El mundo con que se 

encuentra un niño al nacer en un país occidental tiene muy poco que ver con las 

generaciones precedentes. Los niños están acostumbrados a utilizar la 

televisión, manejar el video, las consolas y cada vez más, los ordenadores. No 

existe extrañeza, es un objeto similar a cualquier otro de los que hay en el hogar 

y por este motivo las reacciones afectivas son diferentes de las de los adultos”. 

(p.92). 

“En realidad todo ha sido un poquito difícil, lo que menos ha costado es el 

correo, meterme al correo, sí, pero esto de los Power Point ha sido más difícil, 

más laborioso, ha ido lento”. Esta textualidad de la “Mayor 10 (CIAM)” demuestra 

procedimientos que son más sencillos y más complejos en su proceso de 

aprendizaje y que necesita más tiempo para introducirse en las TIC que su nieto, 

expuesto en la página anterior. No obstante, existe la voluntad, la apertura al 

cambio y el atreverse a practicar lo nuevo: “me faltan muchísimas cosas; siento 

que estoy recién empezando, así que me faltan cosas, pero es fascinante, un 

mundo nuevo que se abre impresionante”. 

Interpretando a Knowles (2001), hay en los adultos y personas mayores, 

puntualmente, una necesidad de saber por qué deben aprender algo antes de 

aprenderlo. Esta disposición mitigará el miedo inicial y aportará a la motivación 

interna. Es un desafío construir en las personas la “necesidad por aprender”, 

ofreciendo razones en beneficio de su propio desempeño y calidad de vida.  

Quizá se pueda tildar de “pragmática” su percepción de la realidad, pero su 

visión del mundo y del tiempo es distinta a la de un joven, por ejemplo, ya que 

dentro del proceso de envejecimiento surgen discretamente enfermedades que 

los pueden limitar tanto a nivel físico como mental y ausentar de este desarrollo. 

Abordando a Piaget, 1971, citado por Tébar (2003), con uno de sus puntos que 

definen al constructivismo: “el sujeto es quien construye su propio conocimiento”. 

Y claro, el aprendizaje de las TIC y el acto de apropiarse de un saber será una 

laboral personal e íntima de cada persona mayor; de acuerdo a su historia de 
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vida y cómo ha construido su entorno para iniciar una etapa de pasividad laboral 

y económica. Por ello, deben existir actividades permanentes que aporten al 

desarrollo evolutivo de cada persona, para que se produzca el conocimiento. 
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4.3.2.- Categoría anidada: “Andragogía”. 

Respecto a esta categoría, el “Experto 1” da a conocer una frecuencia de seis 

codificaciones y relata las dificultades de las personas mayores frente al 

computador, la sistematización del uso de una página Web; el uso del Mouse, el 

tamaño de la letra y la pantalla: “Cuando miran la pantalla van siempre al centro, 

no van arriba, y resulta que secuencialmente estamos “culturalmente” en 

Occidente, se lee desde arriba hacia abajo y desde izquierda a derecha. Ellos no 

respetan esa estructura, van siempre al medio porque quieren encontrar ese 

punto porque el punto está al medio, y nunca está al medio. Siempre al medio 

hay publicidad, una foto atractiva; las soluciones nunca están al centro de la 

pantalla, siempre están a los lados, no las miran”.  

Su visión tiene que ver con que a las personas mayores se les puede enseñar la 

“técnica” pero también a liderar en su segmento. ¿Y qué tiene que ver con la 

Andragogía?. Pues mucho. Porque la Andragogía, entendida como modelo de 

enseñanza-aprendizaje enfocado en los adultos, es un modelo transaccional que 

se diferencia fuertemente de la pedagogía, entonces las personas mayores 

pueden adquirir el “empoderamiento” necesario para apoyar a otros de su 

entorno y no sólo recibir instrucción y practicar en casa.  

A lo largo de la entrevista el “Experto 1” fundamenta la incorporación de la 

Gerontología Social en su ejercicio: “Hay que tener mucho cuidado porque los 

programas son muy buenos pero no para ellos. Porque para aprender 

computación, sí, solo que ellos no van a aprender lo que dice el programa 

porque no están diseñados con un ritmo, con un fundamento gerontológico. Es 

el grave problema que tienen hoy los cursos universitarios para adultos mayores. 

No tienen fundamentos gerontológicos, les enseñan tecnología. Abran un Excel 

y no se preocuparon del adulto mayor sino que del Excel”. Esta textualidad 

puede sonar obvia en el contexto chileno, pero expresa la necesidad de salir del 

vicio de “enseñarle a los mayores como niños” y adoptar de una vez por todas 

lineamientos generales para todas las instituciones que imparten cursos con un 

sustento andragógico claro. 
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Lo mismo ocurre con la siguiente textualidad: un problema logístico en la 

conformación de los cursos ya que la cobertura económica debe primar por 

sobre hacer cursos con menos personas y más homogéneos en edad, pues 

recordemos que dentro de la categoría de “Persona Mayor” o “Tercera Edad” 

hay un tramo de años relevante:“Es importante que los integrante del grupo sean 

lo más homogéneos posibles, no heterogéneos, porque tienen que ser pares. 

Los que tienen un nivel aquí, los otros acá. Deben ser pares, no se deben 

atrasar ni sentirse presionados por el que sabe más porque en ese sentido son 

muy niños. Se desmoralizan rápidamente y motivarlos es difícil. Entonces 

cuando son más menos homogéneos es más fácil, están todos ahí 

comprometidos en un mismo tema, en un mismo ritmo”. (Experto 1). 

La “Experto 4” da a conocer una frecuencia de once codificaciones y relata 

también impresiones sobre la Interfase del computador: dificultades para utilizar 

el Mouse; familiaridad con el teclado por la herencia de haber tenido en casa 

máquina de escribir, de lo que desprende una aproximación corporal y de 

pensamiento respecto al trabajo con un elemento externo al cuerpo humano. 

Sobre la pantalla expone: “Con la pantalla no hay ninguna dificultad. Claro que 

se trata de dejar un tamaño adecuado, se evita una letra de hormiga porque no 

lo van a ver. En general la gente lo ve bien, si alguien tiene alguna dificultad, lo 

que es raro, hay que tratar de agrandarle obviamente la letra, pero no es una 

cosa tan frecuente”. De esta textualidad se desprende orientar a las personas 

mayores para que tengan un uso saludable del computador y no lo satanicen, 

como se expondrá más adelante, de que por ocuparlo tantas horas al día puede 

dañar su vista o su cuerpo. Por ello, se recomienda que hagan varias sesiones 

al día pero máximo de 45 minutos cada una. 

Como el envejecimiento conlleva cambio en el cuerpo humano, forma parte de la 

Andragogía la armonía de elementos disponibles en el aula ante el proceso de 

aprendizaje de los mayores: “Las sillas que tenemos son bastante cómodas por 

lo que se entretienen tanto que pasa el tiempo muy rápido. La gente en general 

está cómoda, a diferencia de otro lugar donde hago clases y están muy rígidos”. 
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Es un elemento no menor puesto que las personas estarán sentadas durante 90 

minutos y si no es una silla de calidad incluso puede atentar contra su 

motivación para asistir a las clases. Este elemento influye en la concentración y 

en el miedo a sufrir una caída o dolores de espalda. 

“A la gente se le olvida aunque se lo escribas y se lo repitas mucho, les cuesta 

mucho recordar donde poner la dirección del sitio Web; a pesar de que lo vemos 

en detalle, casi todas las clases se los recuerdo y siempre se equivocan”. Esta 

textualidad expone dos aspectos: primero, que la persona mayor no está 

preparada para la interacción con el computador y por naturaleza sus sentidos 

actuarán como si fuera la televisión.  

Por otro lado, al haber poco repaso y poca práctica la mecánica de aprendizaje 

jugará en contra de sus progresos. Esta conjetura se complementa con: “Les 

meto mucho en la cabeza de que con práctica se aprende pero no podemos 

pretender que de una clase una vez a la semana la cosa funcione bien; es como 

un instrumento el computador que hay que practicarlo”. 

La “Experto 4” reflexiona sobre el uso del espacio y su impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con personas mayores: “Me gustaría un poco que la 

gente me pudiera mirar hacia el frente, especialmente las ubicaciones que están 

a mis espaldas y que tienen que estar constantemente mirándome, porque me 

gusta mucho explicarles en la pizarra con ejemplos. Tal vez, quizá, otro aporte 

que podría haber aquí sería la posibilidad de tener un Data Show por ejemplo y 

poder hacer en forma simultánea y explicando en pantalla adelante, proyectando 

la pantalla y que vayan viendo su pantalla, a lo mejor ahí podría haber un 

refuerzo más positivo”. 

Asimismo expone sobre la cantidad de personas en una clase de TIC: “Si 

pudiera poner un número idealmente seis a siete personas serían lo ideal; más 

allá de diez no creo que sea bueno, porque cuesta más dominar a la gente. 

Con respecto a las textualidades recogidas de las entrevistas a las personas 

mayores, el “Mayor 4 (Trabajo)” con una frecuencia de dos codificaciones 
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expone sobre su experiencia con las TIC: “La torpeza de uno, los dedos gordos, 

lento y el poco interés que yo demostré porque realmente por más capacitación 

que tenga, tenía limitaciones por mis años. Esa fue la razón”. Esta textualidad 

exhibe, por una parte, que las interfases no están pensadas inicialmente para 

personas físicamente más formadas que un joven y por otro lado, da luces de un 

círculo vicioso que se produce entre las oportunidades laborales versus los años 

de la persona, que incide radicalmente en su motivación por aprender. 

La “Mayor 7 (Casa)” tiene una frecuencia de cuatro codificaciones pero, como se 

señaló en el capítulo III, presenta la particularidad de que no ha asistido aún a 

un curso de TIC sino que ha aprendido en su hogar, por iniciativa propia y con 

asesoría de sus hijos. Expone que: “Yo tenía experiencia un poco digitar en 

máquina, pero en el siglo pasado (risas). No es ahora, muy antiguo, entonces se 

me ha olvidado la forma pero me da la impresión que la forma del teclado es la 

misma”. Hay por lo menos un elemento que permite familiarizarla con el 

computador y sus componentes. 

Respecto a su aprendizaje de carácter transaccional comenta que: “La verdad 

es que las cosas se tienen que aprender por orden y yo me salté todo un 

protocolo y me fui al tiro a teclear: la mayúscula, la minúscula, los símbolos, me 

los aprendí así como todo de un viaje en un rato. Y eso es lo que yo uso. No he 

aprendido más cosas la verdad porque no me han enseñado tampoco más 

cosas y a lo mejor porque yo no he preguntado; si hace rato que estoy en ¿cómo 

entro a algunas páginas?. Tal vez no he sabido hacerlo también. Ver por 

ejemplo mi cuenta de Movistar, ver mi AFP, esas cosas todavía no he entrado a 

esas páginas”. Esta textualidad demuestra que hay curiosidad en la persona y la 

vivencia de un proceso psicológico interno que traerá consigo diversos 

beneficios al dominar las TIC. El problema es cuán sistemático es este acceso.  

Sobre su frecuencia de acceso expone: “Una como dueña de casa, no es fácil 

dejar lo que uno hace a diario, las compras, el quehacer de la casa y después 

tomarse un par de horas para esto porque igual hay horas que yo me tomo para 

otras cosas, no solamente para sentarme en Internet. Revisar y mandar correos 
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es poco y por lo general lo hago en una hora que me tomo en la tarde, entre la 

once y después de ese rato, antes de la cena”. Esta textualidad se adhiere a los 

consejos de uso saludable del computador y de Internet para que el acceso 

diario sea sistemático y no entorpezca otras labores. Y si no es diario que sea 

cada dos días pero que no se pierda, porque de lo contrario la práctica, la 

construcción del hábito de la interacción virtual, con las interfases del 

computador no progresa. 

Las textualidades presentadas confluyen en la definición de Andragogía como 

modelo de enseñanza-aprendizaje a nivel operacional más que metodológico, 

pues al llevar este sistema de supuestos alternos al escenario de una sala con 

computadores, y la irrupción de diversas interfases como el “Touch Screen80”, es 

primordial velar para que estos elementos no entorpezcan la disposición de los 

mayores por aprender, considerando también las diferencias individuales que se 

incrementan con la edad.  

Sin embargo, la cantidad de personas por sala, el tipo de sala, la iluminación, la 

duración de la sesión y su frecuencia forman parte de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje que tiene relación la educación continua, la que según 

Houle, citado por Knowles (2001), tiene entre sus valores a los “Aprendices 

orientados al aprendizaje”, los que “estudian por la riqueza del conocimiento y 

participan desde temprana edad, lo que les otorga una continuidad, flujo y 

extensión que define la naturaleza básica de su participación en la educación 

continua”. (p.59). 

 

 

 

                                                        
80 El “Touch Screen” o “Pantalla táctil” es un dispositivo que detecta la posición de los dedos en 
el monitor del computador y/o teléfono celular y realiza sus operaciones. Es una pantalla sensible 
al tacto que no necesita botones para operar, no obstante, se puede manipular también con un 
lápiz especial. Es imprescindible en los nuevos teléfonos celulares; también utilizados en Cines, 
Isapres, etc. Fuente: Definición del investigador. 
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4.3.3.- Categoría anidada: “Envejecimiento Activo”. 

Sobre esta categoría anidada, los conceptos recopilados de las entrevistas giran 

en torno a que las personas mayores deben practicar el envejecimiento activo 

para vivir esta nueva etapa en acción, aportar a los procesos de la familia, a su 

vida personal; liderar, proponer, decidir y replantear su rol social; ser parte del 

siglo XXI para evitar el choque generacional; estar vigente y en sintonía y 

sincronía con los avances del mundo moderno. 

La “Experto 4” da a conocer una frecuencia de cinco textualidades destacando 

que “es requisito básico para que las personas se mantengan bien en el tiempo 

tener su mente ocupada”. Desde su perspectiva, afirma que el dominio y uso del 

computador e Internet es una herramienta interesante para el desarrollo de 

actividades: “Una persona que no te tenga esta entretención creo que puede 

llegar hasta depresión; tienen la posibilidad de comunicarse con el resto del 

mundo, de conocer cosas nuevas; se sienten importantes, se sienten activos”. 

El “Experto 5” da a conocer una frecuencia de cinco textualidades insistiendo en 

que: “Hay que estar vigente, hay que opinar, no sólo mandar esas cadenas de 

mensajes y convertirse un poco en copuchento. Hay que mantener la vigencia 

del conocimiento y por supuesto la vigencia como persona, evidentemente”. 

Sobre esta categoría anidada, la “Mayor 2 (Universidad)” presenta una 

frecuencia de cuatro codificaciones y sus textualidades giran en torno a no 

quedarse fuera del mundo tecnológico que evoluciona constantemente; a contar 

con una herramienta que le sirva para comunicarse a pesar de cualquier 

limitación física: “Esto para mi es saber sobrevivir porque lo veía yo que era tal la 

facilidad que yo veía en la juventud, en los niños y yo veía que yo me iba 

quedando tan atrás en la vida, que yo dije esto no puedo, porque me voy a 

quedar sola, ausente, y yo soy lo más participativa, comunicativa con la gente”. 

En la siguiente textualidad expone: “Pero cuando llegue la edad de estar puertas 
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adentros y no pueda salir creo que esto me va a servir y me tengo que preparar 

para ese momento y no debo dejar la evolución de Internet”. 

No obstante, la “Mayor 3 (Municipalidad)” aborda a las TIC como una de las 

tantas opciones: “Tú no me verás nunca sin hacer nada. Esto forma parte de un 

gran abanico de actividades, no es lo único que uno tiene y aporta a una adultez 

más activa, por supuesto que sí”. 

Es interesante exponer una textualidad del “Mayor 9 (Trabajo)” quien es 

consciente del funcionamiento de su sistema neurológico: “Se dice que el ser 

humano, la máquina del ser humano, tiene que estar con actividad para así no 

desgastarse, entonces, yo creo en eso. Estoy firmemente convencido de eso, 

entonces si mayor estoy pero estoy escribiendo siempre, comunicándome 

siempre, voy a tener el cerebro más activo y más duradero en el tiempo”. En 

esta línea, la “Mayor 10 (CIAM)” agrega: “El cerebro me funciona muy bien, hace 

mover las neuronas, sí, es importante”. 

Repasando la definición expuesta en el marco teórico (subcapítulo 2.3.4), el 

término “activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales o cívicas, no sólo a la capacidad 

para estar físicamente activo o participar en la mano de obra.  

Al respecto, Soler (2009) expone que: “conforme se envejece, las personas 

cambian sus comportamientos, mostrando un abandono paulatino de las 

actividades desarrolladas en la vida adulta y disminuyendo el grado de 

interacción social” (p.36). 

De acuerdo a la OMS (1998) “las personas mayores tienen las facultades para 

seguir siendo creativas y flexibles. El aprendizaje intergeneracional salva las 

diferencias de edad, mejora la transmisión de los valores culturales y fomenta la 

valía de todas las edades”. (p.88). 



 

 193 

De ambos planteamientos se desprende que las personas mayores todavía 

tienen facultades físicas y mentales para seguir viviendo en armonía con su 

entorno. Es cosa de idear un plan de vida de acuerdo al historial que han ido 

construyendo: hacer ejercicio, buena alimentación, lectura, estudio, vínculo con 

la familia, etc.  

En este sentido, Undurraga (2007) expone que “la inteligencia cristalizada está 

asociada con elementos culturales y que en vez de sufrir un deterioro se va 

incrementando con el paso de los años. Está formada por capacidades 

directamente relacionadas con la cultura y valoradas por ella: dominio del 

lenguaje oral y escrito, dominio de conocimientos generales, capacidad de 

adaptarse al cambio, resolución de problemas ligados al contexto y adaptación 

al entorno”. (p.39). 

Triangulando las textualidades de expertos, mayores y la teoría respecto al 

“Envejecimiento Activo” nos podemos aproximar a concluir que el aprendizaje, el 

uso cotidiano y la práctica de las TIC aportarían diversos beneficios a la vigencia 

cognitiva y motriz de las personas mayores. Por un lado una ganancia implícita 

al utilizar recursos que demandan interacción, pensamiento divergente y uso del 

cuerpo (motricidad en las manos); y por otra, resultados cualitativos en el 

desarrollo de las relaciones familiares, sobre todo con los nietos: no habría un 

alejamiento, al contrario, sintonía con sus intereses y demandas. 
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4.3.4.- Categoría anidada: “Calidad de Vida”. 

A modo de resumen de las textualidades recopiladas de las entrevistas, la 

actividad es la instancia fundamental para construir la calidad de vida durante la 

vida cronológica de la persona y sus beneficios a partir de una edad en donde el 

envejecimiento comienza a tener mayor protagonismo. 

Bajo esta perspectiva, y con una frecuencia de cuatro codificaciones, la “Experto 

4” plantea que: “Cualquier actividad independiente que sea de computación 

digamos, o sea, el hecho de no quedarse metido en su casa te fijas, yo creo que 

eso psicológicamente una persona va a tener un mejor bienestar: mente sana, 

cuerpo sano, para mí ese es el concepto y creo que es totalmente válido”. 

Se agrega a este enfoque la textualidad del “Experto 2”, quien con una 

frecuencia de una codificación resalta el aporte de las TIC al rol social de la 

persona mayor y la práctica implícita de una mejor calidad de vida: “El rol de 

abuelo tiene más que ver con el rol al interior de la familia; el rol social tiene ver 

con su rol a nivel societal o cultural. Yo creo que los dos tipos de rol se pueden 

complementar y potenciar con las TIC”. Se desprende que si la persona mayor 

tiene actividades que lo mantengan en su posición en el núcleo familiar y esto 

aporta a su nivel de comunicación e interacción, es prioridad aprender las TIC. 

El “Experto 5” afirma esta conjetura con la única textualidad recogida: “Hoy día 

todo lo que es la tecnología puede convertirse en gran aporte a la felicidad del 

hombre de la tercera edad”. 

La textualidad de la “Mayor 2 (Universidad)”, quien tiene una frecuencia de tres 

textualidades, presenta una cierta similitud con la categoría anterior, por lo que 

se podría homologar “Envejecimiento Activo” con “Calidad de Vida”, o como se 

ha visto en el marco teórico, conceptualizar de que una es práctica y la otra 

resultado. Expone: “Yo quiero buena calidad de vida y eso, esto que estoy 

haciendo tratando de poder ir con la tecnología me ha dado porque como he 
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llegado a saber tener que depender de los demás, yo con mi Netbook81 voy 

aunque quede inválida”.  

La “Mayor 2 (Universidad)” agrega que: “Hasta ahora, yo soy lola dentro del 

adulto mayor. Pienso como, actúo no como veinte pero mi pensamiento es de 

veinte años y eso quiero yo que permanezca, que mis neuronas no se mueran, 

tenerlas activas ya sea en el computador, ya sea leyendo, caminando, ya sea 

nadando en la piscina en que nado”. 

En esta línea, la “Mayor 8 (Municipalidad)” con una codificación expresa: “Sí 

mejor calidad de vida porque uno se mantiene informada y vigente. Más activa 

puede ser porque uno se contacta con gente entonces, eh, como está uno más 

comunicada puede salir alguna invitación, sí eso sí. Mentalmente claro, si no 

está leyendo información y está, se mantiene ágil”. 

Se puede observar que el uso de las TIC es un complemento a sus actividades 

tradicionales, y permite reafirmar el contacto y el nivel de comunicación con su 

entorno. 

La “Mayor 10 (CIAM”), que presenta una frecuencia de dos codificaciones, 

expone: “Cualquier duda, cualquier no sé, cualquier imprevisto yo me puedo 

comunicar inmediatamente, así es que muy útil, por supuesto que mejora la 

calidad de vida, me siento más segura”.  

Volviendo al marco teórico, el concepto de calidad de vida es una construcción 

social que no existe sino a través de la experiencia de la persona en su 

interacción con todos los elementos de su entorno, que le permiten satisfacer 

sus expectativas y necesidades. Tiene distintas definiciones y dos dimensiones: 

objetiva (salud, funcionamiento físico, situación económica) y subjetiva 

(apreciación de sentirse bien y satisfecho). Se presenta como una categoría 

                                                        
81 Computador personal y portátil que a diferencia de los modelos “Notebook” presenta menos 
accesorios para beneficiar su traslado. Externaliza el Quemador de Discos; pantalla de menor 
tamaño; y menos atributos para el procesamiento de información de tratamiento complejo como 
el video HD, lo que lo hace un 30% más económico. Fuente: Definición del investigador. 



 

 196 

multidimensional que refiere a diversos ámbitos en que se desenvuelven las 

personas.  

Soler (2009) expone que “el secreto del buen envejecer dependerá, en gran 

medida, de la capacidad de adaptación positiva de cada sujeto y de la habilidad 

que presente para resolver los conflictos y problemas que estos cambios puedan 

conllevar. También, de que el ambiente sea o no favorecedor”. (p.24). 

Por consiguiente, la calidad de vida se constituye como una práctica 

permanente, una conjunción de elementos de acuerdo a la intimidad e historia 

de vida de cada persona, y un estilo de vida que según Soler (2009) “es el 

conjunto de conductas, valores y actitudes adoptadas por el individuo en 

respuesta a su ambiente social, cultural y económico”. 

Es así como la asistencia a cursos de TIC, contar con un abanico de actividades, 

canales de comunicación y expresión con la familia y amistades permitirá 

practicar la calidad de vida necesaria para enfrentar progresivamente los 

cambios en el cuerpo humano y en el pensamiento. 

El investigador plantea la figura de “El llavero”, donde cada llave es una 

categoría y cada una permite abrir la mente de los actores mostrando sus 

percepciones respecto de estas categorías. Estas llaves estarán integradas a 

nivel cognitivo en los actores y les permitirán desenvolverse sin problemas en el 

mundo tecnologizado actual. 
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4.3.5.- Categoría anidada: “Aprendizaje Significativo”. 

Como ya se expuso en la categoría de “Andragogía”, el aprendizaje de las 

personas mayores tendrá relevancia de ser significativo siempre y cuando tenga 

sentido para las necesidades de éstas y respuestas en la práctica. 

Ante esto, la “Experto 3” presenta una frecuencia de tres codificaciones y 

expone que: “Si me pongo, por ejemplo, en la mirada de una persona que está 

activa, las necesidades que tiene son de poder, creo yo, por una parte tener 

conocimiento de como relacionarse con los elementos tecnológicos, por lo tanto 

desde ahí posiblemente capacitación, cursos, oportunidades de participar en 

seminarios, etc.” 

La “Experto 4”, quien tiene una frecuencia de cuatro codificaciones agrega que: 

“Me dicen que realmente esto les ha cambiado la vida, así de simple; y más que 

aprender sentirse capaces porque como te digo para ellos era un mundo 

totalmente desconocido, casi inalcanzable, entonces pensar que ellos están aquí 

sentados ya solos en forma independiente, realmente para ellos es espectacular; 

se sienten realizados”. 

Se desprende de su textualidad que con el aprendizaje de las TIC las personas 

mayores se sienten capaces, más valoradas, sin embargo agrega: “No quiero 

tampoco decir que porque sepan un poco más de la Informática vayan a ser más 

considerados. Pero se van a sentir mucho más insertos, van a tener un tema 

común con su familia”. 

El estar inserto en la familia, ocupando el sitial en el núcleo familiar que por 

jerarquía le corresponde aportará a su desarrollo personal y periódicamente la 

persona mayor tendrá la motivación y el desafío de seguir indagando en la 

evolución de las tecnologías. 

La “Mayor 8 (Municipalidad)” con una frecuencia de tres codificaciones relata sus 

aspiraciones por aprender más de TIC, dejando en evidencia un uso práctico y la 
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inquietud de manipular las fotografías tanto capturadas con el teléfono celular 

como con una cámara de fotografía digital: “Sí, me gustaría porque ahora por los 

celulares que están tan modernos poder uno recibir, bueno, tendría que comprar 

yo el famoso I Phone, que uno recibe los mensajes pero sería mucho (risas), 

que uno recibe el mensaje instantáneo ahí. ¿Qué me gustaría aprender?. A ver, 

de fotografía. Que yo veo que ponen las fotos, que las cambian, le dan más 

luminosidad, quitan gente, las arreglan, eso me gustaría, porque no lo sé”.  

A lo largo de las entrevistas se repite la intención de aprender a enviar fotos de 

los nietos a las amistades, lo que por si es una acción significativa de diálogo, 

socialización y emoción. 

Bajo esta mirada la “Mayor 2 (Universidad)”, con una codificación para esta 

categoría, es realista en afirmar el poder de las herramientas tecnológicas en su 

vida cotidiana, vista en el mediano o largo plazo: “Para mi la computación ha 

sido mi arma fundamental. Yo veo que es lo único que me va a quedar después. 

¿Por qué?. Porque me voy a poder comunicar con mi familia, con mis nietos 

como el que ahora tiene 17 años; el menor tiene 6”. 

Es importante mencionar una de las dos codificaciones de la “Mayor 7 (Casa)” 

que refleja la necesidad de saber: “Mi intención es aprender más para poder 

sentir que si algún tema se habla, yo sé de ese tema. Porque de repente es una 

lata no saber de lo que se está conversando”. 

Se desprende entonces que aprender a dominar las TIC resulta un proceso 

significativo siempre y cuando hayan necesidades, intenciones y proyecciones 

respecto a su aplicación.  

De acuerdo a Boggino y Rosekrans (2004) “la misma globalización presenta 

diferentes culturas, ideologías, religiones, y por lo tanto, nos ubica en el marco 

de una diversidad de creencias, percepciones y opiniones. Debemos abrirnos y 

tratar de comprender a otros con los cuales interactuamos”. (p. 141). 
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La necesidad de conocer es la premisa de esta categoría; sólo así se conseguirá 

ejecutar el proceso interno que de paso a un aprendizaje significativo y 

permanente en el tiempo, primer eslabón para la formación continua. 

Recordemos que el uso del computador e Internet conlleva el acceso a una Red, 

la que es global, interactiva, virtual, real y con retroalimentación permanente. 

Al respecto, Sánchez (2001) expone que: “Las condiciones para un impacto 

significativo del uso de las tecnologías son muy cercanas a los postulados del 

constructivismo: envolvimiento activo, participación en equipos, interacción y 

feedback frecuente, y conexión con los contextos del mundo real”. (p.362). 
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4.3.6.- Categoría anidada: “Aprendizaje Cooperativo”. 

El concepto que da título a esta categoría anidada ha tenido relevancia a lo largo 

de las entrevistas, ya sea porque la Andragogía es un modelo de enseñanza-

aprendizaje transaccional y porque el trabajo en Red, como lo veremos en 

seguida, demanda intrínsecamente colaboración y retroalimentación permanente 

con otros actores. 

En esta senda, el “Experto 1” presenta una frecuencia de dos codificaciones 

destacando una fulminante textualidad sobre la cooperación en el aprendizaje: 

“si yo hago monitores pares y no un jovencito estudiante de ingeniería que les 

fue a enseñar computación. Monitores pares con SUS CONOCIMIENTOS, con 

su validación. “Tú sabes, no te creo, en serio, enséñame”. Te respeto. Tú sabes 

lo que yo quiero saber. Y un adulto mayor enseñándole a otro a ayudar a los 

nietos a hacer tareas en vez de un adulto o un adulto joven o un joven 

enseñándole computación a un pobre abuelito que no sabe nada”. 

El “Experto 1” apunta a que a través de la validación de un “otro” del mismo ciclo 

vital se puede conseguir una colaboración que sea más eficiente en el largo 

plazo. Y esto se ve poco en los talleres y cursos de TIC. 

En una arista opuesta, la “Experto 4” cuya frecuencia de codificaciones fueron 

dos textualidades, reflexiona sobre la cooperación en el aula: “Me carga cuando 

uno ayuda al otro, a lo mejor estoy mal, me gusta que cada persona esté 

mirando su computador porque a veces el hecho de mirar al vecino; cuando 

estás aprendiendo crees que si tienes algo distinto al de al lado lo tuyo está 

malo. Les digo que esto es como leer el diario, nadie se los lee, solitos empiezan 

a buscar la información; traten de ser independientes”. 

Esta textualidad se contrasta con la del “Experto 1” ya que evidencia dos 

criterios para abordar el aprendizaje de las TIC en el aula. Cabe señalar que 

ambos expertos desempeñan la docencia en cursos de TIC. 
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Para aclarar la postura de los mayores, el “Mayor 1 (Trabajo)” con una 

frecuencia de cuatro codificaciones para esta categoría expone que: “uno 

aprende la computación mucho de otras personas, no aprende de los 

encargados de informática por ejemplo, no aprende de ellos; ellos no tienen 

ninguna cualidad pedagógica, uno aprende de las otras personas que están un 

poquito más avanzadas”. Esta textualidad va sentando la conjetura de que los 

mayores sí aprenden con otros, y esos otros ó pueden ser de su misma edad ó 

pueden ser los nietos. El ingrediente pendiente sería formar a esos monitores 

con fundamentos básicos de Gerontología Social y Andragogía. 

Bajo el concepto de “Aprendizaje Cooperativo”, la “Mayor 3 (Municipalidad)” 

quien tuvo una frecuencia de seis codificaciones argumenta que: “Felizmente 

tuve, porque falleció, un colega que me dijo: yo te voy a enseñar, no estés 

pagando cursos, yo te voy a enseñar, y ven en la mañana un ratito, media hora y 

yo te voy a enseñar a hacer todo. Bueno, me enseñó tantas cosas que hacía mis 

clases en Power Point, para sacar todos los documentos, todas las cosas”. Otra 

textualidad recogida de su entrevista apunta a que “Lo que tú vas a aprender, lo 

que te va a enseñar el profesor se va a complementar con lo que tú sabes, ese 

es el constructivismo, tú aprendes a través de otros, con la ayuda de otros; 

mejora tu conocimiento porque todos tenemos conocimiento de algo pero el 

hecho de compartir, el hecho de ver, de aprender haciendo te va a hacer 

aprender mucho más las cosas y aprender conocimientos, reforzarlos más”. 

Es relevante exponer una textualidad de la “Mayor 8 (Municipalidad)” al 

respecto: “Cuando he tenido problemas mi marido, hasta mis nietos me han 

ayudado, cuando yo recién estaba y no sabía: ay, abuelita aquí tienes que 

apretar esto, hacer esto otro. Cuando trabajaba, si era algún problema en el 

trabajo, yo pedía a los demás, a quien estuviera a mi lado, y aquí en la casa me 

ayuda él o mis hijas”.  
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Triangulando con la teoría, Harasim et al. (2000) expone que “el aprendizaje 

entre compañeros está ente los modelos más eficaces de aprendizaje cognitivo 

y social que el ser humano ha desarrollado. Las técnicas de redacción mejoran 

gracias al establecimiento de públicos reales; el aprendizaje de matemáticas 

resulta favorecido mediante el trabajo en grupo; la colaboración científica refleja 

la práctica de la ciencia en el mundo real. Trabajar en colaboración introduce 

perspectivas múltiples sobre una cuestión. Y resulta más divertido que trabajar 

en solitario”. (p.303). 

Este proceso interno de aprendizaje sustentado por el apoyo de otros actores 

aporta al constructivismo el que, según Delval (2001) “no se ocupa de la 

transmisión del conocimiento sino de lo que sucede en el sujeto para que pueda 

apropiarse de un conocimiento, y por qué no logra ver contradicciones que para 

un observador son obvias”. (p.357). 

Llevado al escenario de Internet, Harasim et al. (2000) expone que “la 

característica fundamental del aprendizaje en red es la premisa de que todo 

aprendizaje se lleva a cabo en colaboración. Las redes son entornos de grupos 

que aumentan la interacción social”. (p.302). 

En conclusión, la interacción entre sujetos para aprender a dominar las TIC 

demanda una cooperación permanente ya que la evolución tecnológico no está 

en sincronía con la asimilación de las personas mayores “inmigrantes digitales”, 

y esta búsqueda expresada en una individualidad puede frustrar rápidamente a 

las personas que se quedan estancadas con interrogantes muchas veces 

operacionales y fáciles de resolver. Conocer los botones y operacionalidad del 

computador, Internet y los dispositivos “touch” puede tomar años. 
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4.3.7.- Categoría: “Incorporación de las TIC en las personas mayores”. 

Las textualidades recopiladas en esta categoría presentan una diferencia 

significativa entre la frecuencia contenida en los “Expertos” que suman cinco y 

las veinticinco captadas de las entrevistas con las diez “Personas Mayores”.  

Es interesante hacer esta distinción ya que los Mayores se explayaron en 

profundidad respecto a que el computador lleva mucho años en el hogar y recién 

ahora han dado los primeros pasos para aprender a utilizarlo, lo que responde al 

proceso de asimilar las nuevas herramientas tecnológicas. Otras textualidades 

se remiten al uso práctico de las TIC: hacer un CD para el auto; ahorrar 

comunicándose por correo electrónico en vez del teléfono celular; pagar cuentas 

por Internet; ocupar computadores portátiles y teléfonos más sofisticados. 

Al respecto, con una frecuencia de tres codificaciones el “Experto 1” expone que: 

“algunos prefieren la información, otros prefieren la conectividad; mantenerse 

comunicados con sus seres queridos. Eso es lo fundamental que los adultos 

mayores buscan del computador”.  

Otra textualidad hace referencia a que: “La sociedad ya cambió y no va a volver 

atrás. Hay muchos trámites que ya no existen sino en Internet, no hay 

formularios de papel, no hay políticas que digan que hay que talar árboles para 

hacer papel. Todo lo que se pueda ahorrar hoy en ecología lo están tratando de 

hacer, y esto no tiene vuelta atrás entonces el adulto mayor no puede quedarse 

en la comodidad de que hay un formulario que ir a llenar a la AFP, no, ligerito ya 

no va a haber. En la AFP uno va a ver monitores con un teclado para llenar 

formularios, y a lo mejor ni con teclado sino que con “Touch Screen” pero la 

vuelta atrás no va a existir. Entonces, no es importante, es vital”. 

Se desprende de esta textualidad que los procedimientos están cambiando, se 

están volcando a un escenario en donde además del domino técnico es prioridad 

discernir su práctica con una ética personal y atreverse a utilizar las tecnologías. 
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En esta perspectiva, y con una frecuencia de una codificación el “Experto 2” 

expone la siguiente textualidad: “Yo lo entiendo más como una herramienta 

educativa, de formación que sólo de información”. Se manifiesta que para 

manejar la información hay que dar el primer paso, el más difícil, que es dominar 

las tecnologías no sólo a nivel técnico y manual, vuelvo a repetir, sino que 

además con el pensamiento crítico necesario para su correcto uso. 

Se complementa esta observación con la textualidad de la “Experto 3” que nos 

dice: “Le gustaría poder tener una relación fácil con el computador, en términos 

de poder sentir que no es complicado accionarlo ni relacionarse con todo lo que 

eso implica”. Ambas textualidades van abriendo un camino y las guías en que 

las personas mayores debieran basarse para incorporar las TIC en su vida 

cotidiana sin demoras ni trabas. 

Pues bien, con una frecuencia de tres codificaciones el “Mayor 9 (Trabajo)” 

expone una interesante textualidad: “Lo que menos me gusta es que te absorbe 

y te quita mucho tiempo. A lo mejor por eso no he querido entablar una relación 

de pololeo muy cerquita con esta tecnología”. Y agrega: “Acá llegó hace rato el 

computador, cuando mi hijo mayor entró a la Universidad, harán quince años 

cuando un computador valía mucha plata, un millón de pesos”. 

Otra textualidad del “Mayor 9 (Trabajo)” tiene relación con el uso operacional del 

computador: “Las dificultades mayores son la tecnología de punta; uno se queda 

atrás por desconocimiento de la parte operativa del computador”. 

Resulta relevante la textualidad de la “Mayor 10 (CIAM)”, quien con una 

frecuencia de dos codificaciones, expone que: “En mi hogar el computador ha 

estado desde siempre, más de diez años, sí, está desde siempre y nunca me 

había interesado. Mis hijos lo ocupaban, mi marido lo ocupó siempre, pero yo no 

me había interesado. No se qué me impulsó a meterme en esto, pero yo creo 

que ya cuando los nietos chicos de cinco, seis, siete ya empezaron a jugar, a 

dejarlo prendido, ya dije: no, yo tengo que meterme también”. Agrega que: “Al 
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comienzo me dio miedo pero lo he ido salvando; ya puedo apretar cualquier 

tecla y probar que pasa, si aprieto una, aprieto otra, ya le perdí el miedo”. 

Al respecto el Dr. Álvaro Cuadra de la Universidad Arcis expone que: “Se intentó 

programar el pago inteligente de pensiones a través de tarjetas, por el INP. 

Fracasó, por esto. Esto está basado en la encuesta Casen de la época. ¿Por 

qué ocurre esto?. Porque la gente mayor no accede a las TIC, no sólo a estas 

sino que a cualquiera. Varias viejitas me han dicho y en tono de bromas algunas, 

esto es demasiado inteligente pa mi me dicen, o sea, me supera. ¿Por qué?. Por 

un fenómeno que corre paralelo que se llama “aprendizaje social”. Las 

tecnologías se aprenden. El desarrollo tecnológico, los vectores del desarrollo 

tecnológico son básicamente dos: uno que está ligado estrechamente a la 

economía cultural, a los aspectos económicos y tiene que ver con el capital y el 

acceso a la tecnología. Si yo tengo plata, puedo pagar una tecnología donde 

quiera. El vector de emplazamiento tecnológico ligado al capital sigue el ritmo de 

crecimiento económico y de expresamiento de capital”82.  

Expone Gros (2000) que “existirán diferentes tipos de ciudadanos y los que 

dominen las nuevas tecnologías pertenecerán al segmento culto de la población 

al igual que sucedió durante muchos siglos con la lectura”. (p.94). 

Es fundamental aportar en la formación de las personas mayores para que den 

el paso de integrarse a las TIC, encontrarle sentido al aprendizaje de 

herramientas tecnológicas de acuerdo a sus necesidades y sobrepasar la 

barrera de la ignorancia que muchas veces está alimentada por el miedo y 

desconocimiento ante procedimientos más complejos. Así en el mediano plazo 

tendremos ciudadanos formados, aptos y útiles, tomando lo expuesto por Gros. 

Se expondrá más adelante que la época más adecuada para intervenir en las 

personas mayores es en el tramo pre jubilación, es decir, antes de que pasen al 

escenario de la pasividad económica y laboral. 
                                                        
82 Dr. Álvaro Cuadra. Semiólogo Universidad ARCIS (Comunicación personal. 2010, 22 de 
septiembre). 
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4.3.8.- Categoría anidada: Paradigma de la entretención (ocio) de las 
personas mayores. 

Esta categoría presenta una elevada frecuencia de codificaciones a partir de los 

testimonios de las personas mayores. Suma treinta y cuatro que se resumen en 

descubrir en el computador juegos; la opción de dibujar; escanear fotografías 

antiguas; jugar con los nietos; bajar fotos; ver videos en You Tube83; viajar por el 

mundo y sus culturas; hacer afiches; difundir actividades de los Centros para 

Mayores y buscar información para otras actividades como bordar, leer, 

nociones sobre algún medicamento, etc. 

Figura V.26 

“VISUALIZACIÓN ESTANDARIZADA DEL PORTAL YOU TUBE” 

84 

                                                        
83 Portal mundial dedicado al visionado en línea de videos de toda índole. Tuvo su apogeo en el 
año 2006 cuando se instauró la opción de que el usuario administre sus propios contenidos, 
cargando libre y gratuitamente videos que se pueden ver en todo el planeta. Hoy en día tiene 
billones de videos de libre consulta. Fuente: Definición del investigador.  
 
84 Tomado de www.youtube.com. Revisado el 23 de enero de 2011. 
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Cabe recordar que se conceptualiza el ocio como un conjunto de actividades y la 

ociosidad como acciones desventajosas para la persona. 

Con una frecuencia de cinco codificaciones, el “Experto 1” expone con firmeza 

que “ellos dicen que les gustan los Museos, los sitios culturales y cosas, ya, eso 

es lo que dicen cuando tú les preguntas. Si la encuesta es teórica, esa va a ser 

la respuesta número uno. En la práctica, le preguntas a un adulto mayor cuántas 

veces visitó la página del Louvre durante los últimos dos meses y la respuesta 

honesta va a ser ninguna, ellos van a buscar otras cosas; se van a meter al 

Google y le va a pasar lo que le pasa a todos los que se meten a Google; se van 

en esta navegación sin rumbo llevados por lo que apareció en ese momento en 

esa página, en la siguiente, en la siguiente, no llegan nunca donde quieren ir 

pero se dejan llevar por la navegación errática”. 

Sobre las actividades que engloba el ocio, el “Experto 1” plantea en su 

textualidad que: “Los adultos mayores hacen cursos porque hay que mantenerse 

haciendo cursos, por diez lukas, por cinco lukas, o gratis. Oye, si me lo están 

dando tengo que ir a hacerlo ¿para qué? Para mantenerme en una actividad, si 

el curso les da lo mismo”. 

Ambas textualidades van construyendo el perfil de la persona mayor chilena, 

que en su tiempo libre realiza diversas actividades. No se trata de generalizar 

pero sí dar luces de que las personas mayores gozan de diversas fortalezas 

para vivir y disfrutar la vida que continúa y romper el mito de que ya “no sirven”. 

La siguiente textualidad se ajusta a este enfoque y es relevante para 

comprender la entretención de los mayores. Con una frecuencia de dos 

codificaciones, el “Experto 2” relata que: “Una persona mayor que jubila, en el 

caso del varón, se plantea que su tiempo está ocupado en un 70 a 80% en el 

trabajo. Una vez que jubila tiene ese porcentaje de tiempo libre y donde lo ocupa 

es generalmente en actividades ligadas a clubes deportivos, agrupaciones 

donde es curioso porque se integran más a agrupaciones con fines 



 

 208 

instrumentales. Es muy posible ver a personas mayores mujeres que participan 

mucho más en grupos que varones y los varones que participan en grupos 

asuman cargos de dirigentes o en caso contrario están en clubes deportivos”. 

Haciendo un paralelo con su condición de persona mayor, el “Experto 5” con una 

frecuencia de dos textualidades señala que: “Meterme al computador es siempre 

un elemento de curiosidad, de sospecha, de ganas de sorprenderme, de ganas 

de curiosear”. 

Con una frecuencia de diez codificaciones, el “Mayor 1 (Trabajo)” argumenta: “A 

mí me gusta explorar Museos de afuera que es re entretenido mirarlos”. Agrega 

que: “Se motiva a conocer cosas, pero de repente que curiosea mucho, es un 

poco desordenado el asunto porque empieza a navegar, o sea, cambiando de 

distintas materias y eso me ha pasar un montón de ratos entretenidos, claro, uno 

se entretiene un montón y tantas cosas de ese tipo”. Ambas textualidades se 

pueden contrastar con las del “Experto 1” y concluir con qué frecuencia accede 

el “Mayor 1 (Trabajo)” a los Museos y por qué su navegación tiende a ser 

desordenada. 

Otra textualidad relevante del “Mayor 1 (Trabajo)” tiene que ver con una 

necesidad cotidiana, transversal a todo matrimonio que debe asistir a un 

compromiso: “En una oportunidad teníamos que ir al Funeral de un conocido, y 

me metí a la página del Cementerio General y sabes por el nombre del fallecido, 

en qué puerta y hora va a entrar. Porque un día la Carmen estaba con la 

interrogante de que nadie sabía dónde iba a ser el Funeral, y yo me metí al 

Cementerio General, colocas el nombre y pum!! La puerta y la hora. Eso ayuda, 

todas esas cosas. Es entretenido pero macabro (risas)”. 

Respecto a los juegos, la “Mayor 3 (Municipalidad)” con una frecuencia de dos 

codificaciones relata: “El Solitario es ya es broche de oro, a veces me pongo a 

jugar ahí el día domingo, por ejemplo, tipo 6, 7 de la tarde no hay mucho que 

hacer y empiezo ahí, y cambio todas las cartitas porque son iguales, me 
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entretengo. Después de sacar todo lo que me ha llegado. Me encanta hacer 

puzzles también; antes le tenía miedo a los de El Mercurio pero ahora no”. 

Otro punto de vista es el que entrega el “Mayor 4 (Trabajo)” sobre la categoría: 

“Yo te quiero ser bien realista. No me interesé en la computación porque me 

gusta leer; soy una persona que compra los diarios y me gusta El Mercurio que 

los domingos viene completo”. Esta textualidad demuestra un grado de sesgo 

frente a las opciones que brindan las TIC y, puntualmente, el acceso a la 

información a través de Internet. El “Mayor 4” puede perfectamente combinar 

ambas acciones y leer en su sillón pero además consultar otros periódicos del 

mundo a través de la Web, y gratis. 

La “Mayor 5 (CIAM)” expone una interesante textualidad de sus actividades 

cotidianas con el computador: “Te va corrigiendo la ortografía, a pesar que yo he 

leído mucho en mi vida entonces no tengo mala ortografía, pero es una maravilla 

hacer cartas poh. Puedo hacer los dibujos, cartas, los afiches, todo eso es un 

mundo; es que me gusta. El diseño me gusta mucho y como antes no podía 

hacer nada de esas cosas las hago todas ahora, claro”. De esta textualidad se 

desprende una acción aplicada a la vida de jubilada y la apertura de contar con 

un “Llavero”: un abanico de actividades para recorrer diversos momentos de la 

vida diaria. Similar interpretación se desprende de la “Mayor 10 (CIAM)” y su 

textualidad: “Me entretengo muchísimo, así que no, me ha cambiado la vida, 

cien por ciento. Me entretengo buscando cosas, viendo la información 

económica o comunicándome con gente que yo necesito, mandándole e-mails a 

los nietos, algo interesante, ellos me responden, así que muy provechoso”.  

De acuerdo a Millán Calenti (2005), “el tiempo libre que conlleva la jubilación 

invita a introducirse en un mundo cada vez más manejable, y sobretodo más útil, 

pero de una manera distendida, sin la presión del tiempo, reflejando así unos 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje, cuando rompen el tabú inicial y 

se dedican a ello”. (p.18). 
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En la misma perspectiva, el mismo autor (2002) agrega: “es importante que los 

mayores ocupen su tiempo de ocio, porque favorece un mejor estado físico y 

psíquico, además de favorecer la autoestima. La práctica del buen ocio va a 

producir una serie de beneficios como son los referidos a la mejoría y 

mantenimiento de la salud”. (p.43). 
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4.3.9.- Categoría anidada: “Miedo y resistencia”. 

La conceptualización de la categoría “Incorporación de las TIC en las personas 

mayores” dio nociones de la resistencia a dar el primer paso. En esta categoría 

anidada se profundizó sobre las motivaciones y percepciones de las personas 

mayores para ir construyendo teoría que permita determinar sus causas, 

entendiendo la abrupta irrupción del computador e Internet en la vida de 

“inmigrantes digitales” que no han tenido ni el tiempo ni el acceso adecuado para 

solucionar su problema de asimilación, por diversas demandas de la vida adulta. 

Con una frecuencia de nueve codificaciones la “Experto 3” se explaya respecto a 

que: “Hay una resistencia a una apertura a la tecnología y ver los beneficios que 

tiene y sentir que la utilidad que tiene en su vida, eso es una de las cosas que 

más le cuesta vencer esa resistencia y después empezar a funcionar 

adecuadamente con el aparato”. Agrega que: “Hay personas que son resistentes 

a la tecnología, entonces se mantienen en aquella actividad que han tenido 

hasta ahora, como por ejemplo la televisión”. 

Otra textualidad de la “Experto 3” se refiere a que: “a pesar de lo tecnológico que 

estamos como sociedad me parece que todavía hay gente que se resiste al uso 

de la tecnología, por lo tanto creo que una de las necesidades es crear la 

necesidad; que la relación con el elemento es algo que favorece la forma de vida 

y no que la entorpece. 

Crear la necesidad no es sinónimo de imponer. Podemos observar en las ofertas 

del mercado la imposición de tener que utilizar un teléfono celular y estar 

ubicable todo el día (si lee el anexo verá que a algunos mayores no les agrada); 

la naturalización de estar conectado; de saber qué es Twittear, googlear, etc. 

Pero se ha dejado pasar por décadas la urgencia de recopilar testimonios 

respecto a qué necesitan los mayores de ese abanico de opciones sofisticadas, 

de instrumentos que es bueno conocerlos pero no es obligación tenerlos; 

dicotomía que veremos enseguida entre los tecnofóbicos y los tecnófilos. 
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Otra textualidad de la “Experto 3” dice relación con que: “Vencer la resistencia a 

la tecnología, resistirse a creer de que al estar en contacto con eso deja de tener 

que leer, de tener que hacer actividad deportiva, porque muchos lo asocian a 

una pasividad física que en realidad tienen razón en parte”.  

Este enfoque se complementa con una textualidad del “Experto 5”, quien con 

una frecuencia de dos codificaciones expone: “Yo creo que ese viejo sataniza la 

tecnología, sataniza el computador como una cuestión demandante, 

esclavizante”. 

Es prudente cuestionarse por qué estigmatizar al computador como un 

instrumento pasivo cuando por décadas lo ha sido el televisor. La interacción en 

el computador e Internet se puede resolver con un plan saludable y trabajar en 

tramos de una hora, repartidos durante el día. Pero, una persona mayor jubilada 

que no tiene mayores actividades: ¿cuántas horas de televisión ve a la 

semana?. ¿Cuánta pasividad física y mental hay detrás de este hábito en 

particular?. 

El “Experto 5” manifiesta la siguiente textualidad: “Yo no satanizo, yo no 

condeno, sino que sigo descubriendo. Esa es la actitud que yo creo que hay que 

instalar en los viejos: oiga, esta no es la panacea, es un instrumento que a usted 

le sirve para mejorar su calidad de vida, para mejorar su comunicabilidad, para 

mejorar su goce personal, para mejorar su relación afectiva con grupos iguales o 

diversos en la cual usted está aprendiendo”. 

Se subraya la idea de formar a las personas mayores en un ámbito técnico 

operativo respecto a las TIC y sus interfases, pero por sobretodo en la actitud, 

en el criterio que deben adoptar paulatinamente para derribar mitos, superar 

miedos y discernir sobre diversas noticias. Todo ello con fundamentos 

gerontológicos, por supuesto. 

¿Acaso no fue un balde de agua fría para quienes manejan transacciones 

electrónicas el millonario robo al cantante Luis Jara en diciembre de 2010?.¿Qué 
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dijeron los Bancos de su seguridad en plataformas virtuales?. ¿Qué recoge una 

persona mayor que tiene su dinero guardado de este manejo de la información?.  

Crear la necesidad se materializa en proponer un “llavero” de opciones para que 

los Mayores dispongan y utilicen cuando lo estimen conveniente. Pero que lo 

tengan asimilado, no en una carpeta. Así como las diversas destrezas y 

conocimientos que han ido adquiriendo durante la vida, lo que les permite criar, 

liderar, asesorar, convivir, interactuar, enfrentar un duelo, una enfermedad 

crónica, etc. 

En esta línea el “Mayor 1 (Trabajo)” plantea: “Tuve mucho temor porque la gente 

que trabajaba en el sistema te amenazaba que cuando tú te equivocabas, era tú 

culpa y no del sistema”. Y respecto a su entorno: “Tengo amigos que, a pesar de 

ser profesionales, se les hace un mundo mandar correos, escribir, comunicarse, 

de mi edad. Cuando los he ido a ver les pido el e-mail: no, no, si ocupo el 

computador para puro trabajar me dicen”. 

En instancias de esparcimiento y diálogo con otras personas, el “Mayor 1 

(Trabajo)” relata que: “En estos paseos de la tercera edad, nos topamos con 

unos viejos y les pedimos el e-mail para mandarle las fotos y nos dijeron: sabes, 

que me siento tan mal con lo que me estás diciendo porque no tengo idea. Y le 

decía que si tiene nietas, sobrino, algún sobrino, por ahí tiene que hacerlo para 

aprender porque si no va a hacer un curso de estos que dan por ahí y después 

búscate un sobrino, una sobrina, alguien para que te meta en este mundo, 

porque de repente los desconcertamos en un viaje”. Finaliza con la siguiente 

textualidad: “No todos se aficionan. Muchos decían eso: oye, me da tanta 

vergüenza. Entre los de más edad hay una mitad que está metida en el sistema 

y otra que no se atreve”. 

Es importante presentar una textualidad de la “Mayor 5 (CIAM)”: “Los que le 

tienen miedo, le tienen terror a apretar una tecla (risas) y creen que van a 
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echarlo a perder. Hay que tener el propio computador, para no andarlo 

pidiendo”. 

De la “Mayor 6 (Trabajo)” se destaca la textualidad: “Pero yo estar sentada una 

mañana entera, mirando Internet, mandando mensajes, no, creo que no soy 

capaz. Esa parte no va conmigo”. 

Del “Mayor 9 (Trabajo)” se expone: “Yo mantengo esa distancia con el 

computador porque no quiero apasionarme porque yo tengo que hacer otras 

cosas, eso pasa. Eso me pasa a mí y muy derechamente lo digo; no me quiero 

enamorar de esta cosita”. 

La “Mayor 10 (CIAM)” comparte una textualidad representativa de la interacción 

en el núcleo familiar: “En mi casa había computador, lo usaban todos mis nietos, 

mi marido y yo cuando lo dejaban prendido llamaba por teléfono: quedó prendido 

el computador, ¿qué hago?, entonces no podía ser. Esa situación era muy 

vergonzosa. Entonces lo solucioné”. 

Expone Gros (2000):  

“La tecnofobia es un rechazo al uso de cualquier tecnología que la persona no 

haya utilizado desde pequeño y haya pasado a formar parte de su vida personal 

y profesional. En este rechazo, aparece la idea de que la tecnología representa 

un peligro para los valores sociales deseados. Pero además, Rosen y Weil 

(1995) incluyen en la tecnofobia aspectos tales como la ansiedad sobre las 

formas actuales o futuras de interacción con el ordenador y otras tecnologías, 

las actitudes negativas globales hacia los ordenadores, su impacto social como 

generador de desigualdades y una concepción negativa de la interacción 

persona-ordenador. En el otro extremo están los tecnófilos que siempre están 

dispuestos a utilizar lo “último” en tecnología y que ven en el uso de la 

informática la “salvación” de los problemas educativos”. (p82). 
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Queda de manifiesto que la resistencia a utilizar las TIC es un problema de 

percepción y visión del funcionamiento del mundo moderno. Y en esto deben 

colaborar todos; no solamente el Gobierno sino que los ciudadanos en plenitud. 

De acuerdo a Maseda (2009) “estas nuevas tecnologías serán aceptadas más 

fácilmente si son amigables y asequibles para los usuarios”. Desde su 

perspectiva del ámbito de la salud, agrega que “la mayoría de las aplicaciones 

tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores o se han diseñado 

de acuerdo al modelo médico de discapacidades”. (p.269). 
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4.3.10.- Categoría anidada: “Comunicación”. 

Esta categoría anidada se explaya a lo largo de las textualidades recopiladas de 

las entrevistas con las personas mayores con una alta frecuencia: cuarenta 

codificaciones.  

En el caso de los expertos la frecuencia asciende a diecisiete textualidades, 

destacando al “Experto 2” quien, con una codificación de dos textualidades 

expone que:  “Muchos mayores están solos y su único vínculo familiar era el 

teléfono, ahora Internet por cuestiones no necesariamente afectivas; a veces 

están abandonados, o los quieren tener fuera de su Hogar y los internan en 

algún centro pero este es un vínculo directo que pueden establecer desde el 

punto de vista afectivo que si bien es cierto no es lo ideal, quizá la relación cara 

a cara puede ser más gratificante para ellos pero puede ser un vínculo muy 

importante toda vez que las personas mayores en un centro gerontológico están 

aislados más allá de sus pares”. Agrega que la introducción a las Tecnologías de 

la Información: “Le permite entender el lenguaje que existe hoy, producto de la 

modernización; un lenguaje más cibernético al cual ellos no están 

acostumbrados porque su generación no lo conoció así”. 

Al hablar de conectividad, de Red, se homologa la acción de comunicar puesto 

que son necesarios los usuarios para que se produzca esta sinergia. Asimismo, 

las personas mayores cuentan con dispositivos para mantener la vigencia de la 

comunicación con su núcleo familiar, amistades y entorno, en un contexto 

marcadamente tecnologizado. 

Es interesante conocer una textualidad del “Experto 1” quien, con una frecuencia 

de cuatro codificaciones, expone: “A estas alturas ya no es un privilegio, ya no 

es un lujo, hoy es una responsabilidad, la tecnología existe. Si hoy existen los 

celulares, no tengo ninguna justificación para no haberme enterado de que mi 

papá tuvo un accidente vascular. Cómo le echo la culpa a que no supe poh!! No 

me comunico con él. Perdón, no hay ningún adulto mayor que no maneje un 
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celular hoy día, por qué, ¿porque ellos quieren?, no, porque todos los hijos le 

han enchufado un prepago a los abuelos, por comodidad, por seguridad, por 

miedo. Que susto que te pase algo en la calle y yo no me entere, ahí tienes tu 

celular, lo tienes que andar trayendo y prendido”. 

Esta textualidad manifiesta que hoy en día un dispositivo tecnológico como el 

teléfono celular aporta a una comunicación eficiente entre, por ejemplo, padres e 

hijos y en la práctica fomenta la calidad de vida al tener un respaldo y seguridad 

en el bolsillo; y una “llave” para interactuar con los demás, una “llave” para salir 

de una potencial depresión y soledad. 

En esta perspectiva, el “Experto 5” con una frecuencia de dos codificaciones 

argumenta: “Al adulto mayor le gusta estar en la interacción, yo creo que para mi 

el tema fundamental es cómo estoy en la comunicación, cómo estoy en relación 

con el otro; la enorme facilidad que se tiene hoy de estar comunicado con tres, 

cuatro personas, tres, cuatro problemas, eso es apasionante”. 

Las textualidades de las personas mayores entrevistadas se pasean por el uso 

práctico de las TIC respecto a comunicarse por teléfono celular; por Skype85 o 

Messenger; reflexiones sobre el acortamiento de distancias; y lo más importante, 

que ellos y ellas valoran por sobre todo el contacto cara a cara, de piel, dar la 

mano, abrazar. Entonces, la comunicación virtual pasa a ser una opción; una 

“llave” como sugiere el investigador. 

Con una frecuencia de cinco codificaciones, el “Mayor 1 (Trabajo)” expone: “Me 

comunico, utilizo el Skype. Acortamos tanto las distancias que parece que 

estuviéramos siempre con mi hija que vive en USA. Esa es una de las cosas 

simpáticas del Internet: puedo prenderlo, tener las cámaras abiertas, y ella habla 

a un nivel como si estuviera aquí y conversamos”. 

                                                        
85 Software de descarga gratuita que permite establecer una comunicación sincrónica entre 
computadores y sus respectivos usuarios. Para conversar se necesita un micrófono y la cámara 
Web prescindiendo del teléfono y su elevado precio. Este protocolo se conoce como telefonía IP. 
Se agrega también que Skype permite hacer una llamada pagada a un teléfono celular o fijo, con 
precios radicalmente menores que los tradicionales. Fuente: Definición del investigador. 
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El “Mayor 1 (Trabajo)” agrega una textualidad que es fundamental para entender 

el fenómeno que se vive en la comunicación familiar: “Están modernizados los 

niños, y si le toca un abuelo que no conoce la tecnología, yo creo que se pierde 

esa comunicación, y también si el abuelo no tiene algo así no los puede atraer a 

la casa, entonces para mi han sido herramientas para mantener esa 

comunicación que podría perderse por el hecho de que ellas están en otra 

onda”. 

Una textualidad que contrasta al “Mayor 1 (Trabajo)” es la del “Mayor 4 

(Trabajo)” quien, con una frecuencia de cinco codificaciones manifiesta: “He 

visto personas que sus hijos están dos, tres horas metidos, les tienen que 

desconectar Internet entonces la comunicación dentro de la familia se pierde. Si 

tú dices que hay mejor comunicación con la familia, yo digo que no porque 

puedes llamar a un familiar por teléfono y por Internet no lo podemos molestar 

porque está chateando”. 

Con una frecuencia de cinco codificaciones, la “Mayor 2 (Universidad)” 

argumenta: “Para mi esta es una comunicación virtual que me sirve muchísimo, 

pero las personas que yo quiero ver las tengo que verlas personalmente o 

escucharlas por teléfono, que están ahí y verlas”. 

La “Mayor 6 (Trabajo)”, con una frecuencia de cinco codificaciones, 

complementa a la “Mayor 2 (Universidad)” con: “Encuentro esto que se achicó el 

mundo, pero hay un grave problema: te aíslas del mundo, de la gente. Ya no 

miras a los ojos a las personas, es la máquina la que es tu amiga, es la 

máquina, ya los amigos como que desaparecen, eso del apretón de manos, del 

abrazo, de la conversación, de la risa, cómo te vas a reír, tienes que decir “ja-ja-

ja” por el computador. Ese es el gran enemigo, de que uno lo necesita sí, pero 

no puedes basar tu vida en esto”.  

Con una frecuencia de cinco codificaciones, la “Mayor 3 (Municipalidad)” 

expresa una situación relevante para las personas que están en proceso de 
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jubilación: “Sí, me siento más comunicada de todas maneras; no estoy aislada, 

no me siento aislada, no me siento de haber salido de mi trabajo y haber 

quedado fuera de todo”.  

Con una frecuencia de cinco codificaciones, la “Mayor 10 (CIAM)” expone: 

“Tengo amigas por todo el mundo, nos comunicamos, es fantástico. Es una 

maravilla”. Agrega: “Me siento mucho más comunicada, con los hijos, las nueras, 

sí, nos comunicamos”.  

De acuerdo a Millán Calenti (2002) “la comunicación, generalmente, en las 

personas mayores se ve afectada básicamente por dos procesos, uno social que 

sería el abandono del sistema productivo debido a la jubilación, situación en la 

que los mayores reducen sus relaciones, limitándolas a relaciones básicas, 

elementales, por este motivo se reduce la comunicación; y otro biológico en 

relación con la pérdida de facultades, sobre todo las referidas a los sentidos del 

oído y de la vista, que van a generar un aislamiento”. (p.105). 

En esta perspectiva, el académico (2005) agrega que: “el ordenador es una 

fuente inagotable de utilidades referida a múltiples aspectos: posibilidad de 

establecer comunicación con otros a través de Internet, bien a través del correo 

electrónico, cuyas ventajas sobre correo convencional son evidentes tanto en lo 

económico como en la inmediatez, o bien a través de los Chats y las video 

conferencias que permiten la comunicación en tiempo real con cualquier otro 

usuario en cualquier punto del planeta” (p.22). 
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4.3.11.- Categoría anidada: “Interacción social”. 

Esta categoría anidada presenta también una alta frecuencia en las 

codificaciones de las personas mayores, sumando treinta y cinco. Sus 

textualidades hablan de la ayuda en las tareas con las nietas; de jugar Wii con 

los nietos; superar la barrera de verse físicamente limitada y poder interactuar 

mediante el computador con el exterior; aprender en el diálogo con los hijos y 

tener el conocimiento para participar en diversas actividades que de una u otra 

forma demanden recursos tecnológicos. 

Con una frecuencia de tres codificaciones, el “Experto 1” plantea que: “El nieto 

va a validar al adulto mayor en la medida de que el adulto mayor esté 

permanentemente, acuérdate que los niños a medida que van creciendo van 

siendo mucho más exigentes en sus requerimientos. Si el adulto mayor se 

quedó en la biografía de Bernardo O’higgins, ahí quedamos. Entonces que tan 

interactivo va a ser el adulto mayor con el nieto, eso va a depender del pino que 

el adulto mayor le ponga y ojo que el nieto se va a desvincular rápidamente si es 

que el abuelito volvió a ser abuelito, o sea, si el abuelo no tiene MSN, TWITTER, 

FACEBOOK, el nieto no lo va a pescar”. 

El “Experto 2”, con una frecuencia de cuatro codificaciones, expone: “Las 

razones que nos dieron los mayores para tomar un curso, por ejemplo, asociado 

a las TIC fueron acercarse más a las generaciones más jóvenes pero, 

puntualmente, a los nietos”. Agrega que: “El computador lo potencia 

fundamentalmente en la individualidad, en la autonomía, pero en el plano de las 

relaciones las personas mayores prefieren el trato cara a cara. Su mayor 

inclinación es el vínculo que pueden  tener con un grupo, con una persona”. 

Con una frecuencia de tres codificaciones, el “Experto 5” expone que: “Es una 

iniciativa del sujeto que utiliza la tecnología pero soy yo el que toma la decisión 

de enriquecer mi relación familiar con la comunicación tecnológica”. 
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El “Mayor 1 (Trabajo), con una frecuencia de siete textualidades, plantea que: 

“Ellas tienen problemas con la impresora, entonces me llaman a las nueve de la 

noche y me dicen: tata, tenemos un trabajo para mañana y no quiere imprimir la 

impresora aquí. Yo le digo: ya, mándamelo. Y ahí empieza la historia. Voy para 

allá y empieza la pelea con mi señora”. Complementa con la siguiente 

textualidad: “Cuando vienen para acá vienen con sus mochilas, nos vemos, 

hablamos y terminan lo pendiente en el computador, entonces esa es una ayuda 

familiar”.  

La “Mayor 2 (Universidad)”, con una frecuencia de siete textualidades, 

reflexiona: “Yo tenía un computador inmenso que me costaba atravesar mi 

departamento para ocuparlo, pero yo de noche me arrastraba porque estuve 

operada de la pierna izquierda y me dejaban solamente ir al baño, pero yo me 

arrancaba porque yo para poder comunicarme con mi gente tenía que entrar 

ahí”. Sobre su vínculo con los nietos expone: “Soy uno más hasta en el Wii. 

Entonces no quiero por nada en el mundo que mis nietos me dejen, porque son 

mis mejores amigos en este momento”. 

Con una frecuencia de tres codificaciones, la “Mayor 8 (Municipalidad)” plantea 

que: “Los niños por ejemplo dicen mi tía es cibernética. A ver, tengo dos 

hermanas, dos mujeres, ellas nada pero no intentan aprender computación, en 

cambio yo tengo más comunicación, recibo más invitaciones, me río con los 

niños; cuando están ellos metidos les mando una talla y jajaja!, entonces los 

niños me integran más y me tienen más confianza también porque me pongo en 

su nivel, comparto, claro, con el lenguaje y comparto con ellos, me comunico con 

los jóvenes y no tan jóvenes”. Agrega que: “De repente se les acaba la tinta y 

llaman para acá para que les imprimamos, eso sí. “Tata, se me acabó la tinta, 

por favor”, ya, eso sí, en tareas no”. Respecto a la interacción reflexiona: “Me 

gusta interactuar personalmente, no a través de una pantalla. En el caso, claro, 

yo hablo con mis amigas que están lejos porque así estamos comunicadas, pero 

ahora mi amiga que andaba aquí en Santiago al tiro nos juntamos”.  
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De acuerdo a Millán Calenti (2005), “las nuevas tecnologías proporcionan 

cultura, ocio, formación...pero sobretodo la posibilidad de relación e interacción 

social, contribuyendo a paliar en gran medida uno de los problemas más 

comunes de este colectivo, como es la soledad y el aislamiento social, y por 

consiguiente proporcionando autonomía persona y social”. (p.19). 
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4.3.12.- Categoría anidada: “Integración social de las personas mayores”. 

Esta categoría anidada representa en resultado de las dos anteriores: habiendo 

comunicación e interacción se consigue la integración.  

Al respecto, y con una frecuencia de dos codificaciones la “Experto 3” expone: 

“En el ámbito social creo que el establecer vínculos, el sentir que no está solo, 

hay muchos mayores que realmente se sienten solos y el computador puede ser 

una buena compañía si es que además les permite estar en contacto con otras 

personas”. Agrega: “Creo que se va creando una cultura en que la gente siente 

que ya no es útil, y creo que desde eso el computador, la tecnología es muy 

importante; le va entregando aportes sociales de comunicación, de establecer 

redes, de seguir sintiendo que está, que es parte del mundo, que tiene 

pertenencia a este grupo,  

El “Experto 5”, con una frecuencia de una codificación plantea que: “El rol de la 

familia va a ser un rol importante en la medida que la tecnología esté 

incorporada a la relación de la familia”. 

En otro vértice, el “Mayor 1 (Trabajo)”, con una frecuencia de una codificación 

plantea que: “Antes la gente se iba para la casa y quedaba desconectado total”. 

La “Mayor 2 (Universidad)” con una frecuencia de una codificación agrega que: 

“Puedo participar desde mi casa en muchas cosas que quiero; de hecho voy a 

clases de Historia y me llaman todos los semestres de que va a haber este con 

tal”.  

Con una frecuencia de una textualidad, la “Mayor 8 (Municipalidad)” reflexiona: 

“Yo me contacto con gente pero la gente que lo ocupa para leer y sólo jugar y no 

se contacta con otra gente se aísla; pierde las redes sociales. Y yo las busco”. 

La “Mayor 10 (CIAM)”, con una frecuencia de una textualidad, expone: “Por 

supuesto que me siento integrada, lo he visto reflejado en la comunicación en 

que uno está, a otro nivel de información, claro, yo quiero ver las divisas, la 
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economía, me meto a Emol por ejemplo ó en el diario de la tarde, las noticias de 

último minuto, o el vuelo del avión que llega, que sale, 

Expone Millán Calenti (2002): 

Entre los efectos beneficiosos que les generaría la Informática e Internet a las 

personas mayores podríamos destacar: 1) Ayuda para enfrentarse al aislamiento 

social y personal. La informática e Internet permite a los mayores seguir 

“conectados” a la sociedad, incluso sin salir del hogar. Internet permite, de algún 

modo, la integración social. 2) Evita la soledad a través de la comunicación con 

cualquier parte del mundo; así como fomentar las relaciones sociales en la 

lejanía y dentro de su entorno. (p.99). 
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4.3.13.- Categoría: “Acceso y uso cotidiano de los recursos tecnológicos”. 

Esta categoría tiene una alta frecuencia de codificaciones en las personas 

mayores, ascendiendo a cuarenta y cinco. Resume sus experiencias de acceso, 

uso práctico del computador e Internet y la incorporación del pago de servicios 

online entre otras acciones. 

Al respecto, el “Experto 1” con una frecuencia de tres codificaciones plantea que: 

“La mayor cantidad de tiempo que pasan los adultos mayores, hablando general, 

frente al computador lo usan jugando al Solitario, no navegando, no 

comunicándose con su familia. Cuando le preguntas a ellos, te responden esto; 

cuando los ves trabajando en el computador los ves jugando cartas, y pueden 

jugar hasta las cuatro de la mañana. No tiene problemas de sueño, no tiene 

problemas de tiempo”. Continúa con la siguiente textualidad: “Todos los adultos 

mayores tienen un computador disponible, de un nieto, de un hijo, de lo que sea, 

de un Cyber café. No hay adultos mayores que no tengan acceso”. 

Con una frecuencia de una codificación, la “Experto 3” expone que: “Desde lo 

técnico sería tener posibilidad de una navegación rápida, práctica, funcional, que 

no se te bloquee el computador, que no se te quede empantanado en eso”. 

La “Experto 4”, con una frecuencia de dos codificaciones, argumenta que: “Un 

porcentaje mínimo de gente que viene a los cursos y no tienen computador, eso 

es más complejo porque no tienen como practicar a pesar de que les indiques 

donde vayan a practicar”. 

De las textualidades de las personas mayores, la “Mayor 2 (Universidad)” se 

explaya en: “Yo creo que la computación y el Internet es para cuando yo estoy 

sola y quiero pasarlo bien. Yo con mis hijos y con mis nietos me gusta de piel, 

vuelvo a insistir”. Agrega que: “Yo no sé si será un defecto pero me voy y me 

pierdo y eso es lo bonito del asunto, a mi me gusta. Y fíjate que hasta tres horas 

estoy aquí; qué atroz”. Y es crítica sobre la información personal: “No me gusta 
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que se me metan en mi vida y me lancen cosas que yo no quiero. Eso no me 

gusta. Y no me gusta que sea un acusete, el acusete le pongo”.  

Con una frecuencia de diez codificaciones, la “Mayor 3 (Municipalidad)” plantea 

que: “A veces en la noche empiezo a sacar todo lo que me ha llegado, que no es 

como todos los días, unas dos veces por semana. Por último el día domingo si 

estoy aburrida empiezo a jugar Solitario, lo único que sé jugar, no sé más”. 

Complementa su testimonio con: “Me pueden dar las dos de la mañana viendo 

televisión. Y digo: cómo no voy a jugar un Solitario aunque no sea uno, y no 

puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Son metas que me pongo yo misma”. 

La “Mayor 5 (CIAM)”, con una frecuencia de tres textualidades, plantea que: “Lo 

único que saco, que me llega ahora es la cuenta de Movistar que la saco digital, 

pero no, no pago nada, nada, mi marido tampoco, porque nos da susto dar la 

cuenta, el carnet, todo. Eso. Yo no meto la cuenta por nada; nada de las 

finanzas ni preguntar del Banco, nada”.  

Sobre el uso cotidiano de las TIC, la “Mayor 8 (Municipalidad)” con una 

frecuencia de cuatro codificaciones relata que: “Abro mis correos, ocupo Skype 

para hablar con mis amigas y con la familia, y también leo el diario, leo revistas, 

busco información, me entretengo; me meto a Facebook (risas), ahí me entero 

de cosas, de los jóvenes de mi familia y casi todos los días un ratito en el 

computador”. 

Y con una frecuencia de tres codificaciones, la “Mayor 10 (CIAM)” señala: “Yo 

me siento al computador dos o tres veces al día, veo mis e-mails, me comunico; 

invitación para acá, para allá, muchas cosas por e-mail, claro”. 

De acuerdo a Millán Calenti (2002) “el lugar más común de acceso es el propio 

domicilio del usuario dado que ofrece comodidad e intimidad. Esto hay que 

tenerlo muy en cuenta a la hora de introducir a las personas mayores en el 

consumo de Internet, puesto que son éstas las que mayor tiempo pasan en el 

hogar, incluso su tiempo de ocio debido a déficit de salud, dependencia o la 
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actitud pasiva que adoptan estas personas cuando se “jubilan”. Por ello, Internet 

puede convertirse en una actividad de ocio para ellos”. (p.106). 
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4.3.14.- Categoría anidada: “Ahorro de tiempo”. 

De las textualidades recopiladas para esta categoría anidada, y con una 

frecuencia de tres codificaciones, la “Experto 3” expone: “Quizá aprovechar 

mejor el tiempo, en vez de tener que estar desplazándose a veces personas que 

están con problemas incluso de salud, físico, solos, que podrían perfectamente 

aprovechado a través de Internet”. Agrega que: “La economía de tiempo, de 

esfuerzo físico incluso a veces aprovechar mejor el tiempo que tiene en vez de 

estar desplazándose a lugares que además tiene que estar esperando, haciendo 

cola para poder tomar un número, lo podría haber aprovechado haciendo algo 

más entretenido en su casa, otro lugar y haber hecho todo eso por Internet”. 

Al respecto, y con una frecuencia de cuatro codificaciones, el “Mayor 1 

(Trabajo)” expone: “Estoy incorporando eso, el pagar servicios para evitar las 

famosas colas. Agrega que: “Yo tengo los problemas de presión típicos, y 

necesito comprar algo, dónde lo podré encontrar, un repuesto, entonces esas 

inquietudes en el computador se me tranquilizan”. 

Con una frecuencia de una codificación, la “Mayor 3 (Municipalidad)” reflexiona 

que: “Se ahorra dinero, tiempo, todo es más fácil; la tecnología te ayuda hasta 

en la crianza de los niños, los pañales desechables, todo se facilita”.  

La “Mayor 10 (CIAM)”, con una frecuencia de una codificación para esta 

categoría anidad, plantea que: “Los presupuestos de una reparación, o sea, 

antes había que ir personalmente a determinada parte, ahora me lo mandan por 

e-mail, lo contesto, el seguro del auto, trámites que facilitan la vida en general. 

También vitrinear pero no soy muy dedicada a eso”. 

Se puede naturalizar que al utilizar los recursos tecnológicos en Red las 

personas mayores ahorren tiempo en traslado, en largas esperas, en sufrir por 

las condiciones climáticas pensando en un invierno extremo o en un verano muy 

caluroso. Sin embargo, queda expuesta la interrogante de qué pasa cuando 

esas acciones cotidianas son parte de su socialización e interacción con el 
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entorno, por ejemplo en una ciudad pequeña. Por ello, se insiste en que la 

tecnología debe ser un “llavero”: opciones que los mayores dominen y pongan 

en práctica para determinado momento, pero no que se ofusquen por necesitarlo 

y no tenerlo, y seguir con este círculo vicioso por años y años. 

Maseda (2009) expone que “el objetivo de la Gerontecnología es el usar la 

tecnología para prevenir, retrasar o compensar el declive físico, cognitivo y 

perceptivo vinculado al envejecimiento”. (p.268). 
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4.3.15.- Categoría anidada: “Autonomía”. 

Esta categoría anidada se desprende de “Acceso y uso cotidiano de los recursos 

tecnológicos” ya que refleja uno de los beneficios de la práctica permanente con 

las TIC en las personas mayores. 

En este sentido, el “Experto 2” con una frecuencia de dos codificaciones expone 

que: “El acercamiento a estas tecnologías es un elemento importante para que 

la persona mayor potencie su rol social una vez jubilada, lo puede hacer antes 

por cierto. Pero creo que la mayoría potencia una vez jubilado porque de esa 

manera le daría más autonomía, que es lo que busca una persona jubilada; 

independencia e incluso herramientas para formar una micro empresa o un 

trabajo”. Agrega que: “El establecimiento de redes sociales a nivel formal e 

informal, la posibilidad de potenciar su rol social a nivel productivo, la posibilidad 

de establecer algún vínculo de trabajo tanto formal como informal que es un 

tema importante para ellos; trabajo que ojala esta sociedad de una remuneración 

económica, una remuneración en cuanto a reconocimiento que no es económica 

y que tiene que ver más con retribución que con remuneración, pero le da 

autonomía”. 

En esta perspectiva, con una frecuencia de cinco codificaciones el “Mayor 1 

(Trabajo)” plantea: “Llega un momento en que no le gusta andar preguntándole a 

nadie. A uno le gusta tener buenas enciclopedias, buenos diccionarios de varios 

idiomas, porque cuando yo tengo dudas no me gusta andar preguntándole a 

nadie”. Adicionalmente expone que: “Internet le permite a uno explorar, ver, 

conocer y ver cosas nuevas y algunas veces resolver inquietudes que uno tiene. 

Eso en general. Internet es la capacidad de poder buscar las cosas que a uno le 

interesan, reemplazando a la antigua biblioteca que uno se podría haber 

generado con los años”. 

La “Mayor 5 (CIAM)” con una frecuencia de una codificación relata: “Como lo 

aprendí tan tarde, no lo usaba mucho. Todas mis presentaciones las hacía la 
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secretaria, pero te digo que ahora me pongo al día en cosas. El año pasado por 

la influenza, todo lo que me metí”.  

La “Mayor 6 (Trabajo)” con una frecuencia de una codificación reflexiona un 

aspecto complejo en la etapa de jubilación: “Entonces por eso digo que un viejo 

solo y sin plata mejor que se muera, mejor que desaparezca. Porque si tienes 

una situación te abanicas y no le pides un favor a nadie”. 

Desde el ámbito de la salud, Maseda (2009) expone que “la utilización de las 

herramientas tecnológicas podrían suponer, además, una motivación para que 

los cuidadores se hagan cargo del cuidado de las personas mayores”. (p.269). 

Las TIC pueden entregar herramientas para fortalecer la autonomía en el 

ejercicio y discernimiento de los mayores ante situaciones de la vida cotidiana, 

pero también fortalecer su entorno y las demandas que surgen producto del 

envejecimiento, y los ya mencionados cambios fisiológicos y potenciales 

enfermedades, como por ejemplo el pago de un cuidador; tarea exigente y que 

se puede matizar con el uso de dispositivos tecnológicos. 
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4.3.16.- Categoría anidada: “Relevancia de la información”. 

Las textualidades recopiladas en esta categoría anidada manifiestan la 

necesidad de que las personas mayores conozcan y accedan al potencial de 

información y conocimiento que tienen a su alcance, en beneficio de procesos 

internos como su calidad de vida. 

Figura V. 27 

VISUALIZACIÓN ESTANDARIZADA DEL PORTAL TWITTER 

86 

En esta perspectiva, y con una frecuencia de una codificación el “Experto 1” es 

radical en señalar: “En las noticias, prendo 24 horas de TVN y Mauricio 

Bustamante durante la hora de noticias hace mención por lo menos cinco veces 

a Twitter87 y en la de la mañana diez veces a Twitter, y si el adulto mayor no 

                                                        
86 Tomado de www.twitter.com/tvn_mauricio. Revisado el 23 de enero de 2011. 
 
87 Red social de comunicación instantánea que permite escribir párrafos de 140 caracteres y ser 
leído por cientos y miles de seguidores online. Para utilizarlo, simplemente hay que crear una 
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sabe lo que es Twitter no entiende lo que dijo diez veces Mauricio Bustamante. 

Estamos hablando de noticias que debieran ser para todos y el periodista con 

diez intervenciones durante las noticias dijo algo que los mayores no van a 

entender porque no saben lo que es Twitter y si lo saben tampoco van a 

entender porque no lo saben ocupar y no lo han visto nunca”. 

Figura V.28 

QUÉ ES TWITTER 

88 

La “Experto 4”, con frecuencia de una codificación, expone: “En general buscan 

información de lo que necesitan, de un medicamento en especial no, pero saben 

                                                                                                                                                                     
cuenta en www.twitter.com y comenzar a buscar contactos en torno a intereses. Es una 
plataforma muy utilizada por políticos chilenos, por ejemplo, mediante la cual pueden opinar y 
contar lo que están haciendo en el momento. Ha sido también foco de polémicas porque muchas 
veces, por su instantaneidad, los usuarios han escrito textos que los han involucrado en 
malentendidos. Fuente: Definición del investigador. 
 
88 Tomado de www.youtube.com. Revisado el 23 de enero de 2011. 
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cómo buscar, que a través de un buscador van a poder obtener información de 

lo que ellos necesitan. El diario lo leen mucho, es una gran posibilidad a la que 

acceden”. 

El “Experto 5”, con frecuencia de una codificación, agrega: “Otro gran tema es la 

búsqueda de información. Por ejemplo, yo gozo viendo una biblioteca, 

documentación sobre el curriculum. Entonces de repente esta posibilidad que 

me ofrece cualquier red para poder meterme en eso es maravilloso; estoy 

actualizando el conocimiento, estoy leyendo a los tipos que están en la 

producción del conocimiento”. 

En otro extremo, el “Mayor 1 (Trabajo)”, con frecuencia de tres codificaciones, 

expone que: “Hay tanta información que antes tenía que ir a la calle ó buscar en 

el diario, ahora lo tengo todo en la casa entonces eso lo hace aprender cosas 

nuevas a uno”. 

La “Mayor 2 (Universidad)” expone su textualidad recogida: “Me carga, me 

carga, me carga que me impongan lo que tengo que ver, entonces tengo mis 

momentos para ver televisión que a veces yo despierto temprano, no me 

comunico con nadie, prendo la televisión, me voy a Europa, me voy a España 

Con una frecuencia de tres codificaciones, la “Mayor 3 (Municipalidad)” señala: 

“Antes de Internet me informaba por los libros, los seminarios, las 

capacitaciones, los talleres, las conversaciones con las personas”. 

La “Mayor 5 (CIAM)”, con una frecuencia de cinco codificaciones, expone: “Tú de 

repente tienes dudas de cosa, de temas, que se yo y te metes a Internet, buscas 

y lo tienes ahí. De distintas formas. Entonces, se te abre un mundo enorme. Yo 

creo que nadie debería estar fuera de la computación, ningún adulto mayor”.  

La “Mayor 7 (Casa)” agrega su textualidad recopilada: “Cuando hablan de 

Internet, yo sé, cuando hablan de que mandé un correo, ah! yo también sé”.  
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De acuerdo a Millán Calenti (2005), “el ordenador es una fuente inagotable de 

utilidades referida a múltiples aspectos: fuente de información y acceso a 

servicios. La información y los servicios que pone a nuestro alcance la propia 

navegación por Internet es difícilmente delimitable como encontrar información 

de cualquier tema específico, realizar operaciones bancarias, leer noticias, o 

contratar los más diversos servicios, entre otras muchas utilidades, que sin duda 

contribuyen a hacer la vida más fácil, especialmente a las personas más 

necesitadas”. (p.22). 

En esta perspectiva, Gros (2000) expone que “la informática lleva asociado un 

aspecto que resulta bastante inquietante, que preocupa a los que ya se han 

familiarizado con este mundo pero, mucho más, a aquellos que todavía no lo 

han hecho. Me estoy refiriendo al hecho de tener que estar siempre 

aprendiendo. Cuando ya parece que sabemos utilizar un programa, surge una 

nueva versión con nuevas posibilidades y/o un nuevo producto que supera al 

anterior”. (p.59). 

En resumen, estar informado es el gran valor de un ciudadano inserto en la 

sociedad de la información en el siglo XXI; y tener la capacidad de actualizarse 

permanentemente una competencia que debe florecer en los mayores mediante 

la educación. 

Es interesante mencionar lo que plantean Babini y Fraga (2004) en este sentido: 

“el modelo educativo que se está proponiendo es el constructivismo 

principalmente, porque es más importante aprender a aprender, en una dinámica 

que supone su continuidad a lo largo de toda la vida, habida cuenta de que “la 

época actual se caracteriza por la acelerada generación y renovación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, por lo que en consecuencia muchos de 

ellos en un corto plazo quedarán obsoletos”. (p.92). 
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4.3.17.- Categoría anidada: “Pensamiento tecnológico divergente”. 

Sobre esta categoría anidada, los conceptos recopilados de las entrevistas 

convergen en que las personas mayores deben cambiar sus esquemas 

mentales y asumir un nuevo tipo de pensamiento para manipular las TIC; no sólo 

en un sentido operativo sino que también respecto a sus ventajas y amenazas. 

En esta perspectiva, y con una frecuencia de cinco codificaciones, el “Experto 1” 

plantea que: “El computador hay que saber usarlo, los riesgos que tiene el 

computador hay que conocerlos y si yo quiero enfrentarme al uso seguro de 

transacciones bancarias en Internet tengo que saber que, oye si yo voy al Banco 

no puedo ir en la micro con los billetes en la mano. Es que voy al Banco y el 

banco es seguro, sí, pero de aquí al Banco me van a asaltar; y no me puedo 

equivocar de la puerta del Banco. No, no sirve. Tienes que meterte a tu Banco, a 

tu fila y sólo frente al cajero sacar los billetes. Es igual en el computador”.  

Complementa su discurso con la siguiente textualidad: “Hay familias que son las 

menos pero que han decidido tener comunicación permanentemente abierta con 

sus adultos mayores a través de, por ejemplo, Skype. Entonces, computador con 

cámara permanentemente abierto, comunicado, entonces micrófono, parlante y 

cámara, todo el día. Entonces una familia que vive en otro país está todo el día 

con su adulto mayor en el living de la casa, en la pieza porque es un ente más 

que vive ahí, está a través de la cámara, y como la cámara es bilateral el adulto 

mayor se siente acompañado con su hija, hijo que está haciendo las cosas en la 

casa”. 

Con una frecuencia de una codificación, la “Experto 3” plantea: “El computador 

es un desafío en ese sentido; te obliga a tener que modificar mucho nuestro 

esquemas, tener que flexibilizar estrategias, encontrar otras que no lo habías 

hecho, incluso el tener que comunicarse en un lenguaje diferente”.  
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Asimismo, el “Experto 5” relata su textualidad: “Yo te hablo de quién es el tipo 

que valora la tecnología, el tipo que ha visto el valor de la tecnología, que lo 

valora no desde el punto de vista de la rutina de su labor sino lo tecnológico 

como una recreación de ti mismo, como efecto de interacción, de inter 

comunicabilidad”. 

Con una frecuencia de tres codificaciones, el “Mayor 1 (Trabajo)” expone: “Eso 

es algo que no me gusta de Internet, que la gente extraña pueda tener ese 

acceso en cualquier momento a una red o a lo que está mirando uno. Tampoco 

me preocupa mi información porque tengo lo importante respaldado en disco, 

cosa que si el computador se echa a perder queda ahí no más”. 

La “Mayor 5 (CIAM)” comparte su textualidad: “Se abre un mundo de cosas. 

Puedes visitar países, puedes hacer miles de cosas que ahí sentada en tu casa 

y mirando el diario no lo puedes hacer; aquí se te abre un mundo de cosas, un 

abanico enorme de distintas cosas te fijas”.  

Y la “Mayor 10 (CIAM)”, con frecuencia de una textualidad, relata: “Años atrás 

era impensado: nunca imaginé que podía hacerse, que podía llegar a hacerlo yo, 

claro. Un día lo vimos en clase, con la dirección exacta en un país determinado 

por ejemplo, podíamos llegar a ver la casa donde estaba una persona”. 

De acuerdo a Gros (2000): “Las tecnologías de la información y la comunicación, 

en la medida en que intervienen en los modos de aprendizaje, el acceso a la 

información, la adquisición de los conocimientos y en las formas de 

comunicación, introducen elementos nuevos en la formación y la educación de 

las personas”. (p.18). 

 

 

 



 

 238 

4.3.18.- Categoría: “Curso de TIC para personas mayores”. 

Esta categoría es la que presenta la mayor frecuencia de codificaciones del 

estudio, ascendiendo a cincuenta y cuatro textualidades recopiladas de las diez 

entrevistas a las personas mayores.  

Su discurso aborda el trabajo en el aula; la calidad de los facilitadores; el ritmo 

de enseñanza; el repaso en casa; la cantidad de horas del curso y el mundo 

nuevo con que se encontraron en la primera sesión. 

Con una frecuencia de seis codificaciones, el “Experto 1” expone: “Si yo pongo a 

ocho adultos mayores juntos a participar de un curso es mucho mejor que poner 

a un adulto mayor en clases particular a aprender computación. O con un curso 

e-learning o con un manual”.  

Otra textualidad del “Experto 1”: “¿Es conveniente que hagan un curso?. Por 

supuesto que sí porque se consiguen metas transversales como sociabilidad, 

responsabilidad. A un adulto mayor si le dices que tiene que tener actividad 

física y psicomotriz y vas a levantarte todos los días y vas a estar a las 09.30 

hrs. caminando por la Plaza, el adulto mayor no lo va a hacer. Pero si le dices: 

tienes hora de clases a las 09.00 hrs. el adulto mayor va sí o sí, porque tiene 

una responsabilidad que cumplir y va a ir porque tiene un curso, porque tiene 

identidad con sus compañeros de curso”. Y agrega que: “Debe tener un 

fundamento gerontológico pero integral desde la silla, desde la iluminación, la 

ventilación, los lugares de acceso, las salidas de emergencia, de la seguridad 

por si tiembla, la temperatura adecuada para él y no para los computadores, 

todo tiene que ver”. 

La “Experto 3”, con una frecuencia de tres textualidades, argumenta que: 

“Acceder a un curso, estar participando en un curso, estar teniendo una 

actividad dentro de una rutina de vida yo creo que ya es algo importante, es 

crear motivaciones, intereses nuevos, actitudes por lo tanto diferentes y 

obviamente todo lo que se derive de lo que va a significar si esa capacitación es 
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por medio de Internet, estar aprendiendo algo, aplicándolo, yo creo que siempre 

va a ser positivo”. 

La única textualidad de la “Experto 4” se refiere a: “Al principio los cursos 

duraban una hora y después se extendió a una hora y media. La gente no se 

cansa, al contrario, dicen que se les pasa rápido la hora, se concentran mucho 

en lo que están haciendo”. 

Con una frecuencia de dos textualidades, el “Experto 5” expone que: “No toda la 

gente que trabaja en esta enseñanza de tecnología tiene claro de la pertinencia 

de la tecnología al tipo de sujeto con el cual está confrontado”. En la misma 

perspectiva agrega: “El tema de los cursos tendría que estar centrado en el 

encantamiento del aprendiz en relación al descubrimiento de lo tecnológico 

como aporte al desarrollo humano. O sea, que él descubra que lo tecnológico 

tiene algo que ver con el desarrollo de él. Y entonces eso es escaparse un poco 

a lo tecnológico para pensar más en el desarrollo. O sea, es cambiar la óptica 

del aprendizaje”. 

Con una frecuencia de diez codificaciones el “Mayor 1 (Trabajo)” plantea 

diversas textualidades: “Me costaba memorizar donde estaban las cosas que 

había que pinchar para averiguar y hacer los procesos; me distraían las letras de 

colores de los lados, los nombres, las barras, todo eso; yo creo que eso no es 

dificultad para los jóvenes y niños de ahora, pero cuando yo empezaba los 

cursos me costaba aprender mucho lo que me enseñaban porque me distraían 

esas cosas; lo mejor de un curso es que debe ser aplicado inmediatamente a 

algo, llevarlo a algo concreto”. 

Con una frecuencia de seis codificaciones, la “Mayor 2 (Universidad)” expone: 
“Lo que más me costó era recordar por donde entrar. Así que anotaba todo para 

que cuando estuviera sola me acordara, pero se me iba el computador a negro: 

¿qué diablos hago? Agrega: “Era muy intrusa, voy a apretar esto pero no 

importa que me equivoque”. 
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Otra textualidad interesante de la “Mayor 2 (Universidad)” es: “La clase no debe 

ser así como clase de universidad que cada uno anote lo que quiera y se vaya 

para la casa, no, tiene que ser con más intervenciones, más. Y con más 

práctica”. 

Con una frecuencia de cinco codificaciones, la “Mayor 3 (Municipalidad)” 

plantea: “Yo encuentro que los cursos masivos no sirven, a no ser que sea de 4 

a 5 pero no de veinte, yo creo que eso es tiempo perdido”.  

Se agregan dos relevantes textualidades referentes a la categoría. La primera: 

“Cuatro alumnos, seis alumnos, y a lo mejor una hora para que ellos puedan 

seguir practicando, pero no más alumnos porque el profesor no alcanza para 

todos porque esto es muy personalizado”. La segunda: “Yo creo que me costó 

manejar el computador, escribir algo, porque como no era personalizado tú 

empezabas a hacer cosas, no tenías un apoyo del profesor, era masivo, lo que 

me hizo no tener interés en computación”.  

El “Mayor 4 (Trabajo)” expone una realista textualidad: “Que a nosotros no nos 

capaciten por capacitarnos, me da la impresión que las empresas tienen plata 

para capacitación y de cualquier manera tienen que gastarla”.  

Ésta se complementa con la textualidad del “Mayor 9 (Trabajo)” al respecto:“Yo 

creo que es la justificación de alguna huevada que pasó en este país; justificar 

algo que pasa en este país, como muchas cosas y eso, justificar gastos, platas, 

una serie de cosas. Si alguien aprendió de ese grupo que no creo yo; decirte 

que se pasa todo muy rápido. Si tenía un cartón al final, yo no lo exhibo porque 

no funcionó la cosa”. 

La “Mayor 6 (Trabajo)”, con una frecuencia de tres textualidades, plantea que: 
“No me gustó mucho porque era demasiado rápido el muchacho que hablaba 

entonces todo depende del profesor que tú tengas, entonces de repente esto no 

lo explicó bien, me dio lata, te fijas”. 
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Con una frecuencia de ocho codificaciones, la “Mayor 8 (Municipalidad)” 

argumenta que: “Cuando estaba en el curso obviamente le preguntábamos al 

profesor, pero después como el curso era cortito porque venía dos semanas y 

venía otro grupo entonces iba cambiando, teníamos que salir. Después de no 

estar con el profesor hay que preguntarle al que esté al lado y que sepa no 

más”.  

La “Mayor 10 (CIAM)”, con una frecuencia de dos codificaciones expone: “Me 

falta muchísimo. Por ejemplo no sé enviar una foto por ejemplo; las fotos de mis 

nietos mis amigas me las solicitan; hasta el momento no lo sé pero ya lo 

lograré”.  

De acuerdo a Gros (2000) “por primera vez en la historia, la mayor parte de las 

competencias adquiridas por una persona al empezar su trayectoria profesional 

estarán obsoletas al final de la misma. Trabajar, además, cada vez más quiere 

decir aprender, ir formándose de forma continua”. (p.21). 

De acuerdo a Millán Calenti (2005), “en la mayoría de las ocasiones las 

personas de edad avanzada muestran una gran reserva a la hora de aprender a 

usar el ordenador, reserva que se fundamenta en el prejuicio sobre su capacidad 

de aprendizaje, cautela que disminuye en cuanto se contacta con la máquina y 

se toma conciencia del gran abanico de posibilidades que se abre a nuestro 

alcance”. (p.18). 
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4.3.19.- Categoría anidada: “Beneficios cognoscitivos”. 

De acuerdo a las textualidades recogidas de las entrevistas con los expertos que 

han trabajado con personas mayores, la “Experto 3” con una frecuencia de seis 

codificaciones expone: “Viéndolo desde lo cognitivo, yo creo que tienen más 

ventajas que dificultades. yo creo que sí existe también una posibilidad de que a 

algunos se les olvide la clave pero, fíjate, que a la larga eso significaría tener 

que crear estrategias nuevas, ó sea, desde lo cognitivo podría ser positivo el 

tener que buscar un recursos diferente para que no se olvide, para poder 

diferenciar”. Agrega: “Siempre creo que la acción que uno establece con los 

elementos que nos permiten vivir mejor, mientras más temprano mejor porque 

se establece además una vinculación distinta, hay menos resistencia a eso”. 

En la misma perspectiva, la “Experto 4” expone su textualidad recopilada: “El 

hecho de que estén usando su cabeza de verdad eso les hace pero 

tremendamente bien, los tiene activos”. 

Con una frecuencia de dos codificaciones, el “Experto 5” señala: “Encontrar un 

pensamiento, emocionarse me parece extraordinario. Eso yo lo valoro. Esa 

intercomunicación del asombro, del descubrimiento, de la incerteza, del goce, 

del “reaprendizaje”, de la resignificación, eso para mi es una joya, tener las 

posibilidades de la tecnología”. 

Al respecto, y con una frecuencia de dos codificaciones el “Mayor 1 (Trabajo)” 

manifiesta: “Me hace sentir bien porque me hace sentir de que uno todavía está 

capacitado para absorber ciertas cosas, ciertos conocimientos nuevos sobretodo 

en esta materia de la computación”. 

La “Mayor 2 (Universidad)” plantea su textualidad recopilada: “El computador me 

sirve para llenar esa depresión que tengo y ya, ¿qué me ofrece? Ahí voy, busco, 

llenar eso. Eh, entonces depende de mi estado es lo que como me sirve a mi el 

computador. Yo lo uso para MI FELICIDAD, para MI NECESIDAD, por lo tanto 

no tengo una cosa que me pueda decir que sea explícita, oye tal cosa es la que 
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más me gusta, el computador yo lo uso para el momento que yo estoy viviendo 

sentándome en él”. 

Con una frecuencia de tres codificaciones, la “Mayor 5” argumenta: “Sí aporta a 

la calidad de vida porque estás con la mente activa y con desarrollo personal y 

cognitivo, sobretodo cognitivo. Imagínate tú las personas que están sentadas en 

su casa esperando que los llamen, que los saquen el día domingo dos segundos 

y después los van a dejar en la tarde, no, esto te abre muchas cosas y no lo 

aprovecha la gente adulta, te digo mayores de 65 para arriba. Hay muchos que 

dicen que no pueden, pero no, sí pueden, son capaces, por qué no van a poder”. 

Millán Calenti (2002) expone que “la jubilación no implica inactividad, es una 

etapa en la que la persona puede aprender idiomas, informática, volver a 

estudiar, viajar...”. (p.41). 
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4.3.20.- Categoría anidada: “Aplicación y practicabilidad de las TIC”. 

Ante esta categoría anidada, y con una frecuencia de dos codificaciones, la 

“Experto 4” expone: “Usan el computador porque ingresan a un taller literario, 

por ejemplo, aprender a usar el computador para escribir sus cuentos, después 

aprenden a grabarlos en sus CDs, pendrives. Tengo alumnas que están en esos 

talleres y les ha servido combinar las dos funciones”. 

En la misma línea, el “Experto 5” agrega: “Si la tecnología me pone al servicio 

programas que me permitan esto y si yo aprendo estos programas mi interacción 

es mucho más rica, mucho más confiable desde mi punto de vista. Cuando estoy 

escribiendo en el computador, haciendo un trabajo, pararme, leer, comentar, se 

convierte en un elemento de interacción”. 

Otra textualidad del “Experto 5” dice relación con su experiencia de usuario: “En 

mi experiencia personal utilizo estos recursos tecnológicos y me permiten 

muchos logros intelectuales, afectivos, de reconocimiento social, de establecer 

redes comunicacionales, de participar y actualizarme dentro del grupo 

académico que está en la producción del conocimiento. Me permite estar 

vigente”.  

De las textualidades de las personas mayores entrevistadas, el “Mayor 1 

(Trabajo)” con una frecuencia de dos codificaciones señala: “Yo no exploro 

ninguna de esas cosas que yo no conozco, que me llegan al computador, y eso 

me molesta porque me produce inquietud de repente porque digo no nos podrán 

perjudicar, y evito poner datos y todo ese tipo de cosas”. 

La “Mayor 2 (Universidad)” expone su textualidad codificada: “Me gustaría 

comunicarme más rápido, lo encuentro muy lento. Más rapidez, que no fuera 

tan, que a veces, que yo pudiera poner de inmediato el Skype”. 

Con una frecuencia de dos codificaciones, la “Mayor 3 (Municipalidad)” expone: 
“A lo mejor eso me molesta: el no saber cómo enfrentar esas situaciones, cómo 
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solucionar esa rabia. Porque la profesora mueve para allá, para acá y mis nietos 

igual: me molesta no saber cómo actuar cuando pasa alguna cosa”.  

Con una frecuencia de dos textualidades, el “Mayor 4 (Trabajo)” señala: “Y se 

han visto grandes estafas, se han adulterado estados financieros con la 

computación; se han hecho transferencias de grandes consorcios financieros 

fraudulentos.  

La “Mayor 7 (Casa)”, con una frecuencia de cinco textualidades, relata: “Yo lo he 

hecho con mi hijo que estuvo en Iquique y me mostraba por su cámara: mamá 

aquí estoy en un hotel en tal piso; mira el mar. Y me mostraba y conversábamos. 

Eso fue bonito, impresionante”.  

La “Mayor 8 (Municipalidad)”, con una frecuencia de dos textualidades, agrega: 

“A mi me cargan las tarjetitas para sacar plata, me asusta, me asusta porque me 

pueden robar, entonces me da miedo y en contadas ocasiones he usado pero 

así muy temerosa; prefiero el dinero en efectivo y llevarlo yo bien guardadito e ir 

a pagar. Las tarjetas no. Y ahora todo es así, todos andan con la tarjeta y 

confiados porque es así. En cambio, a mi me produce temor. Y cuando he tenido 

que usar, cuando mi marido viajó me dejó su tarjeta para que yo sacara dinero 

tuve que ir acompañada porque sola me daba pánico, me da mucho miedo”. 

En esta categoría anidada convergen las ya expuestas “Interacción Social”, 

“Comunicación” y “Entretención y Ocio”, ya que perfila el uso que las personas 

mayores les dan al computador e Internet en beneficio de su persona. Además 

de esbozar y determinar la percepción de que tienen de, por ejemplo, el dinero 

“plástico”. 

En esta perspectiva, el Dr. Álvaro Cuadra relató en su entrevista: “Mi madre 

todavía es incapaz de sacar plata del cajero automático, tiene 83 años. No es 

culpa de ella. Me dice una clave, qué clave, claro, es meter la cuestión, la clave 

y uno se maneja. Ahora, ella no tiene idea de cómo funciona, ¿por qué?, porque 

no ha pasado por el aprendizaje social a la edad correspondiente para asumirlo”. 
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4.3.21.- Categoría anidada: “Políticas públicas del Adulto Mayor”. 

Esta categoría anidada se desprendió del diálogo con las personas mayores y 

los expertos al reflexionar sobre las oportunidades y beneficios que entrega el 

Gobierno Chileno a través del diseño e implementación de políticas públicas 

para las personas mayores; de lo cual se desglosó la capacitación en TIC y su 

relevancia en la agenda Ministerial. 

Al respecto, y con una frecuencia de cuatro codificaciones, el “Experto 1” señala: 

“El Estado necesita que el adulto mayor sepa computación, para qué, para 

alivianar su carga Estatal”. 

Con una frecuencia de cuatro codificaciones, el “Experto 2” expone: “Yo lo haría 

con talleres de pre jubilación, yo creo que este tema no es solamente para 

trabajarlo en la post jubilación sino que las empresas deberían desarrollar 

talleres de pre jubilación donde se incorporara esta temática y ver de qué 

manera una persona que está a punto de jubilar sí les puede servir como una 

herramienta de importante conexión con el medio”. Agrega que: “En política 

pública para el adulto mayor tanto la del `95 como las del 2004 no se refiere 

específicamente a las TIC, no vemos un apartado concreto respecto a este 

tema. Más bien se suponen talleres pero la política no lo plantea 

específicamente”. 

Es interesante destacar la siguiente textualidad del “Experto 2”: “Las 

universidades como centro de formación deberían a su vez educar a los distintos 

profesionales, independiente de su profesión para trabajar con personas 

mayores. Por ejemplo un arquitecto podría decir que el envejecimiento no le 

importa sin embargo cuando egrese, por estadística, cada vez se va a encontrar 

frente a más personas mayores”.  

En la misma perspectiva, la “Experto 3” reflexiona: “Veo que se hacen muchas 

cosas positivas respecto a políticas con personas mayores, sin embargo siempre 

observo que el énfasis de ese tipo de actividades es más recreativa, en una 
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mirada en que lo pasen bien, se entretengan pero que no tengan desafíos 

cognitivos, es decir, no hay una intencionalidad en ese tipo de actividades que 

vaya a decir junto con que se entretengan, lo cual es muy importante y válido, 

también debiera haber una necesidad de crear esta variación de esquemas o de 

trabajo y pensar desde ahí, y eso es lo que me preocupa”.  

Otra textualidad relevante de la “Experto 3” dice que: “Las políticas que se han 

ido creando para el adulto mayor están bajo un paradigma de un adulto mayor 

que hay que mantener activo, entretenido y haciendo algo pero que no 

necesariamente sea un adulto mayor que lo convirtamos en un adulto que 

todavía tenga metas de vida y productividad porque también podría ser”. 

En la misma perspectiva, el “Mayor 4 (Trabajo)” señala: “Yo no recurro a la salud 

pública, porque en mi caso si voy al Consultorio, fui como veinte veces a 

conseguir hora y resulta que a las 8 de la mañana yo llegaba y habían cien 

personas como de las cinco de la mañana y me retiraba”. Agrega: “Creo que la 

intención del Gobierno determinado pueden ser aparentemente buenas pero la 

realidad es otra. Estoy en el AUGE porque soy hiper-tenso pero resulta que 

jamás me han dado un remedio. Prefiero gastar en la farmacia a ir al 

consultorio”. 

La “Mayor 6 (Trabajo)” expone la siguiente textualidad: “Los planes del Gobierno 

van mejorando y a Michelle Bachelet le saco el sombrero con este bono hijo; 

pensaba yo que era algo difícil de resultar. Pero una sobrina me dijo que me 

inscribiera, y cuento corto, recibo 65 mil pesos mensuales por mis cinco hijos 

después de seis meses. Te juro, lo encuentro simpatiquísimo. Cada vez que me 

llega dan ganas de llorar porque es algo insólito”.  

Esta categoría anidada surgió del discurso de algunas personas mayores, pero 

no fue intencionada mediante una pregunta del instrumento cualitativo aplicado.  

Se puede observar que, por parte de los Expertos, hay coincidencia en intervenir 

en la etapa pre-jubilatoria para aprovechar ese tiempo en preparar a los mayores 
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en TIC; y por el lado de los Mayores, una mirada crítica a los movimientos que 

ha hecho y hará el Estado Chileno a través de sus Gobiernos en políticas para 

su segmento. 

Expone SENAMA (2009):  

“Desde el SENAMA se han generado alianzas de trabajo con otros servicios 

públicos para la realización de cursos de alfabetización digital. Es así como 

desde el año 2008 la División de Organizaciones Sociales del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno realiza cursos en la Región Metropolitana para 

dirigentes mayores, en los que se han capacitado 440 de ellos. En esta línea se 

inició en 2008 un convenio con el programa Biblio Redes, que capacita 

gratuitamente a personas mayores en alfabetización digital, a través de sus 

servicios de capacitación en computación, acceso a Internet y creación de sitios 

web. Las actividades se han desarrollado en 18 Laboratorios Regionales de 

Capacitación con presencia a nivel nacional”. (p.87). 
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4.3.22.- Categoría anidada: “Empatía y respeto por las personas mayores”. 

Esta categoría anidada se desprendió del diálogo con los expertos en base a la 

categoría anterior “Políticas públicas del Adulto Mayor”, ya que en Chile se 

naturaliza que los mayores no tienen capacidad de aprender, representan un 

gasto para mas familias, entre otros aspectos que el lector puede profundizar en 

el anexo de textualidades. 

Con una frecuencia de dos textualidades, el “Experto 2” señala: “Las profesiones 

hoy se debieran preparar para enfrentar el tema del envejecimiento, desde todo 

punto de vista porque es un tema transversal”.  

La “Experto 4”, con una frecuencia de dos textualidades, expone que: “No está 

bien esa edad, porque el adulto mayor tiene muchas capacidades y muchas 

experiencias. Nos pueden entregar millones de cosas que nosotros recién 

estamos aprendiendo, pero nos falta mucho todavía por aprender; las personas 

mayores todavía tienen mucho que entregar”. 

En la misma senda, el “Experto 5” reflexiona que: “Muchas veces el tipo que está 

en la tecnología cree que la tecnología es buena y es maravillosa, es todo lo 

positiva por nunca se coloca en el lado del que nunca ha tenido acceso a la 

tecnología; ¿la necesitará, será significativa?.¿Será atractiva?.¿Cuál sería el 

bichito que yo tendría que introducir para que encuentre atractivo?”. 

Al respecto, el “Mayor 4” expone la siguiente textualidad: “Esa persona mayor 

tiene sus vivencias, su vida. A lo mejor conversando con esa persona, el vago, 

personas abandonadas, uno también, en esa parte no los miro mal. Mi madre 

tiene más de 90 años y cuando veo a alguien mayor pienso en ella”. 

Referido al aprendizaje de las TIC, es prioridad que los actores involucrados en 

este proceso siembren primero que todo el respeto y luego la destreza técnica. 

Porque las personas mayores tienen un ritmo de aprender distinto a los jóvenes 

y del abanico de opciones tecnológicas a las que puede acceder hoy en día, no 
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necesita de todas; no requiere ser un “Tecnófilo” tomando el concepto expuesto 

por Gros (2000), sino que recoger sólo un puñado de herramientas para 

satisfacer sus necesidades inmediatamente. Pero si la sociedad chilena no 

practica la empatía, el círculo vicioso continuará y la discriminación será 

perenne. 

De acuerdo a Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010): “el principal problema de 

las personas mayores es la discriminación en razón de su edad, la que tiene por 

consecuencia obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo”. (p.15). 
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4.3.23.- Categoría emergente: “Etapas de la adultez”. 

Como se señaló en el capítulo IV, las categorías emergentes surgieron a partir 

de las categorías teóricas con el propósito de complementar el análisis de datos. 

Es así como esta categoría recopila textualidades que permiten conocer las 

distintas etapas que están insertas en la conceptualización de “Persona Mayor”, 

que comienza a partir de los 60, 65 años en base a una definición legal. 

En esta perspectiva, el “Experto 1” con una frecuencia de seis textualidades, 

señala que: “Cada vez los adultos mayores están viviendo más y están 

demandando más”. 

El “Experto 2”, con una frecuencia de dos textualidades expone: “Cuando les 

preguntamos por qué no lo trabajaban directamente con los nietos la respuesta 

de ellos era que no querían trabajar con los nietos sino que ellos manejar 

primero el tema para así acercarse a los nietos”. 

La “Experto 3”, con una frecuencia de seis textualidades, agrega: “Hay que 

conocer cuál es la historia de la persona con respecto a la tecnología, porque si 

es alguien que ha llegado a la etapa de adulto mayor y ha estado mucho tiempo 

necesariamente por un tipo de trabajo conectada a eso, yo creo que las 

necesidades y las limitaciones son distintas a alguien que se introduce en la 

etapa del adulto mayor a la tecnología”. Otra textualidad interesante dice que: 

“Siempre va a ser más positivo al inicio, lo más temprano posible, porque de 

alguna forma implica crear una actitud, una disposición, una conexión con la 

tecnología distinta”. 

El “Experto 5”, con una frecuencia de dos textualidades, señala que: “El adulto 

cuando llegamos a una edad de próximo a la tercera edad nuestra certeza se 

transforma en hipótesis porque muchas veces no entendemos lo que está 

aconteciendo en el mundo real, nos molestan los jóvenes, los molestan los 

ruidos, nos molesta la música, nos molesta este cambio”.  
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Otra textualidad del “Experto 5” que expresa muy bien la categoría emergente 

dice relación con: “Si tratas de enseñarle a alguien de la tercera edad, que 

nunca ha tenido cercanía con la tecnología, la verdad es que va a tener miedo y 

vas a satanizar la tecnología, porque claro para un viejo que no está en la etapa 

del aprendizaje, está en la etapa de la sistematización”. 

En esta senda, la “Mayor 2 (Universidad)” señala que: “Cuando no nos vemos 

que hace tanto frío de repente, yo trato en lo posible de no salir porque estoy 

cómoda en mi casa entonces me pongo exquisita y no voy a otro lado, me 

muero de frío. Me gusta pasar los inviernos en casa”. 

La “Mayor 7 (Casa)”, con una frecuencia de dos textualidades, expone: “No es 

que el computador traiga cosas demás, sino que a lo mejor yo no las sé utilizar 

porque la computación yo creo que está diseñada para todo público, pero 

también tiene distintas etapas para distintos públicos; obviamente una 

generación pequeña usa la computación pera ver los juegos, después viene el 

grupo juvenil que usa para sacar tareas, para jugar, para ver música, después 

viene la otra, que son para trabajar, la gente para trabajos universitarios, o sea, 

es para todo público pero igual hay segmentos que usan una pura parte, otros 

otra y yo lo que hago es lo que tengo que hacer por el trabajo y nada más. Todo 

esto es como nuevo entonces para mí Internet y esto es de las generaciones 

más jóvenes; nosotros en la época no se hablaba de la computación, entonces 

éramos de otra generación donde se veían los libros, se buscaban revistas para 

tener más conocimiento de las cosas, en las bibliotecas 

Para Erik Erikson (1982, citado por Undurraga, 2007), el desafío que se le 

presenta al adulto maduro es el de entregar a otros lo que hasta ahora ha 

recibido. 

Adultez tardía o senescencia (después de los 65 años), se caracteriza por una 

declinación generalizada de las capacidades físicas, acentuada además por la 

presencia concreta de la muerte. En términos de Erikson, la crisis normativa de 

esta etapa está dada por la tensión entre la integridad y la desesperanza. 
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Esta etapa se caracteriza por las sucesivas experiencias de duelo tales como la 

jubilación, la muerte de amigos y familiares y la cercanía de la propia muerte, así 

como la presencia de la soledad.  

El anciano puede ver los años que le quedan como un espacio de disfrute del 

tiempo del que ahora dispone e, incluso, de proyección a través de las nuevas 

generaciones y/o de una vida trascendente. 

De acuerdo a Millán Calenti (2002), “las nuevas generaciones de ancianos 

demandan actividades, que les permiten satisfacer sus necesidades. Tenemos 

una generación más preocupada por su salud, su bienestar, su aspecto físico; 

todo ello demuestra que demandan calidad de vida para poder vivir mejor”. 

(p.42). 
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4.3.24.- Categoría emergente: “Heterogeneidad de las personas mayores”. 

Esta categoría emergente complementa a la anterior respecto a que en el 

concepto de “Persona Mayor” existe una heterogeneidad, una diferencia, que es 

pronunciada por diversos factores que van variando con los años: a nivel físico y 

psicológico; y que tienen impacto en su relación y aprendizaje de las TIC. 

En esta perspectiva, el “Experto 1” expone: “Hay que saber incentivar, motivar, 

darle una relevancia permanente al uso práctico del computador, es decir, hay 

que encontrar actividades para ese adulto mayor en particular, no para 

cualquiera, no para todos, que lo obliguen a tener una dependencia, una 

dependencia sana”. 

La “Experto 3”, con una frecuencia de dos textualidades, señala: “Como la 

brecha del adulto mayor es amplia, de los 60 años en adelante es mucho, 

encontramos diversidad a partir de eso”. Agrega que: “He escuchado muchas 

personas que dicen que nunca van a poner una foto en Facebook, no quieren 

que nadie sepa ni su correo. No creo que muchos disfrutaran de esas redes al 

menos como funciona hasta ahora”. 

Al respecto, el “Mayor 1 (Trabajo)” señala: “Ese temor es una cosa que existe 

para todas las personas adultas, no los niños porque ellos por su curiosidad lo 

encuentran más bonito y están aficionados a esas cosas, pero el adulto no, en 

un principio siempre le va a tener miedo”. 

Con una frecuencia de dos textualidades, la “Mayor 3 (Municipalidad)” relata: 

“También colegas que dejaron de trabajar: ¿qué estás haciendo?. Nada, ¿te 

gusta leer?. No, leer tonteras, ya leí suficiente en mi vida. ¿No te gusta bordar? 

Estás loca, entonces ¿qué te gusta?¿Cómo pasa la vida? Si me dice que está 

bien la vida para ella. Pero bueno, del momento que están conformes con la vida 

que están haciendo hay que dejarlos”. 

El “Mayor 4 (Trabajo)” expone su textualidad recopilada: “No uso Internet, ni 

siquiera en un Cyber Café porque no me gusta estar encajonado. Tú estás en 
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una jaulita, está pendiente un fulano de la hora, está pendiente, te corta, no, 

esas cosas no me gustan; ni siquiera para comer me gustan los autoservicios. 

Yo soy enchapado a la antigua, quiero que me atiendan”. 

En esta perspectiva, el “Mayor 9 (Trabajo)” agrega: “Uno cuando tiene sus años 

se queda un poco pegado en su manera de ser que tuvo para atrás en realidad,  

y le pasa a mucha gente. Eso le da cierta confiabilidad a uno o mayor 

seguridad”. 

De acuerdo al Dr. Álvaro Cuadra (2010): “que tal si el viejo es ingeniero, jubilado 

pero ingeniero, de hecho conozco hombres setenteros que son capos en 

computación porque el viejo era ingeniero y entró perfectamente en esto y si lo 

comparas con otro pobre viejo jubilado que toda su vida fue redondo como una 

hallulla no veo la diferencia de por qué no va a seguir siendo una hallulla frente 

al computador o cualquier otra tecnología”. 

De esta triangulación se desprende que la historia de vida que vayan 

construyendo las personas y sus diferencias que en la tercera edad, producto 

del envejecimiento, serán más pronunciadas influirá en su vinculación y 

aprendizaje de las TIC. 
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4.3.25.- Categoría emergente: “Brecha Digital”. 

Esta categoría emergente se presentó a lo largo de las entrevistas tanto con 

expertos como con las personas mayores, ya que la distancia que existe entre 

éstos y el computador que por años ha estado en el hogar, el impedimento de 

renovar el equipo y contratar Internet por razones económicas; y el quedarse 

atrapados en procedimientos hoy en día considerados caducos van tejiendo una 

alteración a su percepción de la realidad y el uso eficiente de los recursos 

tecnológicos. 

En esta perspectiva, el “Experto 1” con una frecuencia de dos textualidades 

expone: “¿Yo debo enseñarle computación a los adultos mayores si después el 

computador no va a existir?. Por supuesto que sí porque durante 20 años tienen 

que mejorar su calidad de vida y además van a llegar con la preparación 

tecnológica para lo que vaya a ir cambiando en todo ese tiempo, pero si yo me lo 

salto todo lo que vaya a pasar tecnológicamente de aquí en adelante va a ser 

una brecha, va a aumentar la brecha”.  

Con una frecuencia de dos textualidades, el “Experto 2” señala: “Hoy en la 

sociedad en la cual estamos es una sociedad que privilegia la producción de 

bienes y servicios y privilegia la tecnología. Quien hoy no maneja aquello 

lamentablemente queda excluido del sistema”. Agrega que: “Lo que 

anteriormente se valoraba en la sociedades medievales que era la experiencia 

hoy no es lo que más se valora, hoy la experiencia no es el tema de fondo. Hoy 

el tema de fondo tiene que ver con la rapidez, con el trabajo, con la producción, 

con el culto al dinero, exacerbar bienes y servicios; y por eso las personas 

mayores son excluidas. Por ende si no incorporan estos elementos pueden ser 

más excluidos todavía”. 

La “Experto 4” expone su textualidad recopilada: “Sentirse conectado con el 

mundo, que no se sientan desfasados porque la verdad es que es fuerte para 

muchas personas el hecho de que el resto hable un lenguaje y ellos no 

entiendan”. 
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Con una frecuencia de una textualidad, el “Experto 5” reflexiona que: “Hay otros 

mayores que definitivamente no tienen la posibilidad de la tecnología porque no 

la tienen como hábito, porque no está en su horizonte cultural, entonces en esos 

casos la tecnología es como una incógnita, un punto de interrogación, como algo 

que no está en su percepción de persona”. 

En esta perspectiva, la “Mayor 3 (Municipalidad)” plantea que: “Ahora este 

computador se queda pegado, entonces que suba o que baje no hay caso, hay 

que esperar y al rato después empiezo a tocar una cosa u otra y empieza a 

funcionar”.  

El “Mayor 4 (Trabajo)”, con una frecuencia de cuatro textualidades, relata: “Yo 

tengo mis ingresos hasta por ahí, no puedo gastar más. Sería bueno tener 

Internet pero hay una razón económica: casi 400 lukas al año”. Agrega que: “En 

mi trabajo no hay computador, se eliminaron y se canalizó todo a través de la 

Central de Comunicaciones. Cualquier duda se consulta a la Central y se les da 

la respuesta a los recurrentes, sobre determinadas actividades. Hay cosas que 

no entiendo, el Wi Fi, tengo que andar preguntando pero te vuelvo a decir no lo 

necesito porque en mi trabajo no lo necesito”. 

La “Mayor 7” plantea una de sus textualidades recopiladas: “La mayoría de las 

palabras están en inglés casi, entonces uno eh, uno no maneja eso por lo menos 

yo no manejo el inglés, entonces hay varias cosas y términos, palabras, hay 

cosas obviamente en castellano que uno puede leer pero otras que no. De 

hecho si uno dice clic al You Tube, no sé cómo hacerlo porque no entiendo; 

entonces también son trabas que a uno se le van poniendo”. 

El “Mayor 9 (Trabajo)”, con una frecuencia de tres textualidades, expone: “Me da 

vergüenza decir que tengo que mandar un fax. Vas a otra empresa y te dicen 

que les mandes un correo. Otra cosa es la factura electrónica, una 

herramienta...yo todavía las hago a mano, por tiempo y desconocimiento porque 

no me he metido pero no me complica a mí. Agrega: “Básicamente tengo todo 



 

 258 

equipado apuntando a la necesidad de mis hijos. Oye, yo Wi Fi no lo he ocupado 

nunca”. 

Gros (2000) señala que: “los padres aunque no sepan manejar las máquinas, 

tienen una actitud positiva hacia la formación de sus hijos en el ámbito 

informático y destinan dinero para comprar ordenadores en el hogar. El 

problema fundamental es que la mayoría de los padres no tienen conocimientos 

y el control de lo que los hijos hacen con los ordenadores, los programas que 

compran, se les escapa a la mayoría de las familias”. (p.93). 

Maseda (2009) expone que “la producción e intercambio de información en la 

sociedad actual es de suma importancia. Así, uno de los aspectos más 

importantes de las TIC es progresar de forma que se asegure la no-

discriminación y la inclusión social y económica de la mayoría de estos usuarios 

finales. Es por tanto, importante presentar especial atención a la exclusión social 

de las personas mayores en la sociedad de la información”. (p.265). 
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4.3.26.- Categoría emergente: “Participación en la evolución de la 
tecnología”. 

Esta categoría emerge del proceso de aprender a utilizar las TIC, incorporarlas 

en la vida cotidiana y estar conciente de los beneficios que ofrece a los usuarios. 

Implica no quedarse “pegado”, estancado dada la abrupta actualización de los 

dispositivos y sus softwares; lo que es un desafío pero no una imposición para 

los ciudadanos modernos. 

Al respecto, el “Experto 1” con una frecuencia de seis codificaciones expone: “Si 

el adulto mayor aprende computación la sociedad cambia completa, ese es el 

fundamento de la alfabetización digital, no es que el adulto mayor sepa usar el 

“computadorcito”. Agrega que: “La tecnología que estamos dominando hoy va a 

ser la misma tecnología que dominaban nuestros adultos mayores cuando eran 

jóvenes y por qué ellos no se subieron, porque la tecnología ya no va a parar”. 

Otra interesante textualidad del “Experto 1” dice relación con: “Usemos las 

herramientas, no las convirtamos en nuevos dioses; hoy el computador es el 

nuevo Dios. Hasta hace un tiempo fue la televisión, el dinero, esos son nuestros 

ídolos, hoy es sin duda más que el dinero la computación pero esos son 

nuestros falsos ídolos y tenemos que entender cuáles son nuestros verdaderos 

intereses, nuestros verdaderos motores”. 

El “Experto 5” expone su textualidad recopilada: “La riqueza de la actualización 

del conocimiento está en la perspectiva de que uno tiene que ir sacándole todo 

el provecho que tiene el computador”. 

En esta perspectiva, el “Mayor 1 (Trabajo)” con una frecuencia de seis 

codificaciones señala que: “Uno se va dando cuenta de que lo que dejó atrás ya 

ha cambiado; en un par de años ya cambió todo. Entonces lo hace a uno 

sentirse acompañado y comunicado. Esa es la idea que tengo”. Agrega: 

“Traslado música y tengo un MP3 lleno con toda la música que me interesa. 

Entonces ahora, antes viajaba a todas partes, todavía tengo cassetes del 
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Personal Stereo pero ahora para viajar me preparo un MP3, lo tengo listo así 

con la chorrera de canciones. Preparo siempre música para salir a pasear”. 

La “Mayor 2 (Universidad)”, con una frecuencia de tres codificaciones, expone: 

“Con los años que uno tiene se da cuenta de que tiene que ir modernizándose 

con las tecnologías que se están desarrollando y de dos años ó tres a esta parte 

ha sido tan espantosa la evolución que para mi estoy abismada que como he 

logrado yo poder participar de toda esta evolución, dentro de todas falencias y 

dentro de todas las posibilidades que Dios me ha dado porque tuve una 

enfermedad entre medio, que tuve que operarme, estuve ausente”. 

Otra interesante textualidad de la “Mayor 2 (Universidad)” manifiesta que: “Yo 

me quedé en el XP que no existe ahora, viste, existe a medias y todos se 

quedan con el XP y no el Siete. Vista 7, vista no sé cuanto. Entonces, deberían 

tener derecho a uno a tener, si yo quiero comprarme un XP ¿por qué no hay?. 

Porque yo busqué, no hay. Y me dicen que estoy obsoleta, entonces me siento 

una vieja de mierda porque estoy obsoleta; es lo único que aprendí a usar, no es 

que esto es más rápido, mentira, es falso”. 

Con una frecuencia de dos textualidades, la “Mayor 3 (Municipalidad)” señala: 

“Sentirme más dentro de los cambios, usar la tecnología, estar más al día con 

las cosas que están pasando, no irme quedando atrás, sino que sentirme que 

estoy dentro del mundo que va avanzando”. 

La “Mayor 6 (Trabajo)”, con una frecuencia de cinco textualidades, expone: “Yo 

lo usé mucho el telex pero había una oficina, cerca de mi oficina había una 

oficina de telex, igual que los cables, se enviaban los cables en su época. El 

telex reemplazo al cable; el fax reemplazó el telex e Internet reemplazó todo. 

Trotaba por las calles para mandar el telex”.  

La “Mayor 7 (Casa)” presenta su textualidad recopilada: “Es tan infinita esta cosa 

que en realidad hay muchas cosas que a lo mejor no me va a alcanzar ni 

siquiera el tiempo que me queda de vida para seguir aprendiendo, porque esto 

es tan rápido también que un día los modelos, qué se yo, cada vez los 
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computador es son más pequeños, más portátiles, han ido cambiando tan rápido 

que uno ni siquiera los conoció”. 

En su entrevista, el Dr. Álvaro Cuadra relató que: “¿Qué marca esta coyuntura 

de los viejitos?. Una es lo que se conoce como la convergencia tecno científica, 

aquí concurren varias cosas, ahora estoy tratando de cualificar la tecnología 

para entender de dónde emana el problema. Hay tres cosas que están 

confluyendo, es una problemática tecno científica, por un lado tienes el tema de 

la memoria, ojo, forma de registro. Un problema logístico que se llama 

Informática, un problema logístico, de cómo almaceno datos y como lo registro. 

Segundo, un problema de transmisibilidad que no es la Informática, es la 

telecomunicación: Wi Fi, fibra óptica, ¿Qué es eso?. Yo aquí escucho I Tunes 

muerto de la risa. Esto ya cambia mi percepción y la cambia en varios niveles; 

paso de la Grafósfera de la escritura, al audiovisual pero no sólo eso, altera mi 

percepción espacio-tiempo. Cambia mi noción misma de representación de la 

realidad, etc. Pero hay algo más grave: cambia mi propio status, dejo de ser 

público, dejo de ser audiencia y paso a ser usuario y da la casualidad que el 

usuario es el componente funcional de la red: el usuario es a la red como el 

agua es a la turbina. Sin agua no hay turbina, sin usuarios no hay red”.  
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4.3.27.- Categoría emergente: “Percepción cultural hacia las personas 
mayores”. 

En el proceso de integrar a las personas mayores a las TIC y formarlas para 

asumir los desafíos tecnológicos del siglo XXI, surge la categoría emergente 

respecto a cuál es la percepción cultural que tiene la sociedad chilena hacia las 

personas mayores. Ya se han dado nociones a lo largo de la presentación de las 

textualidades y en el marco teórico, y ahora se profundizará con las 

textualidades seleccionadas. 

Con una frecuencia de cuatro codificaciones, el “Experto 1” expone: “Si yo le 

entrego esta herramienta al adulto mayor el adulto mayor se va a reposicionar 

en su rol protagónico en la célula, en la estructura de la sociedad. Si el adulto 

mayor hoy está en el último rincón, en el último escalafón de la familia, debajo 

de los nietos, los nietos saben más porque saben computación. Los nietos no 

respetan al adulto mayor porque no sabe computación, pobre abuelito. Los hijos 

no respetan a sus padres adultos mayores porque son una carga, porque está 

preocupado de hacer plata para la casa y porque él ocupa pañales, remedios y 

es caro. Y el viejo no hace nada”. 

El “Experto 2”, con una frecuencia de cuatro codificaciones, señala: “Uno de los 

mitos tiene que ver con que las personas mayores no pueden aprender, que 

también lo estudia la psicogerontología. Que las personas mayores no pueden 

aprender está, por ejemplo, vinculado a que muchos creen de que el adulto 

mayor se vincule a las TIC no le va a aportar demasiado”. Complementa esta 

textualidad con: “Quienes ven el acercamiento a las TIC como algo negativo 

están percibiendo la vejez justamente como una etapa nefasta, de penurias, de 

tristezas o como un envejecimiento pasivo. Quienes perciben que el 

acercamiento es exitoso, es porque están más en la línea del envejecimiento 

activo”. 
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Con una frecuencia de cuatro codificaciones, la “Experto 3” señala: “Si tu miras 

los llamados de trabajo generalmente, y no ha sido de ahora sino que de 

siempre, se privilegia a la gente que es muy joven por distintas razones, y de un 

momento dado nadie le da trabajo a alguien que tenga 50 años, es muy difícil”. 

La “Experto 4”, con una frecuencia de tres codificaciones expresa que: 

“Tenemos el concepto de que el adulto mayor no es tan capaz, pero al contrario, 

me sorprendo de que hay gente muy capaz, muy aguda, que capta fácilmente y 

les interesa ver no sólo Internet sino que también saber de qué se trata Power 

Point porque lo han visto en alguna reunión familiar y tienen la inquietud de 

saber manejarlo, pero ese no es el porcentaje mayoritario”. 

En esta perspectiva, el “Mayor 4 (Trabajo)” expone: “Es un problema cultural 

porque hay un problema de formación. Yo considero que esa persona que indica 

al viejo, supongo que tendrá papá, mamá, tendrá abuelo, si se refiere en forma 

despectiva al prójimo, imagínate, yo parto de la base que debo respetar a mi 

prójimo. Si hablamos de democracia y derechos humanos, debo ser respetuoso 

de las personas mayores”. Agrega que: “Fíjate que todas las postulaciones a 

cargo en la Municipalidad máximo 55 y aquí en nuestro país a una persona 

mayor de 45 años ya es viejo. Te repito que no me interesé porque por la edad 

no veía ninguna perspectiva en la empresa”. 

Es interesante conocer otra textualidad del “Mayor 4 (Trabajo)” en esta línea: 

“Con esto una persona mayor podría ser más activa si tiene trabajo. Una 

persona mayor de 45 ó 50 años por los conocimientos que tenga la edad le 

juega en contra. Ahora tengo 65 años”. 

De acuerdo a Pavón y Ruiz (2000), “socialmente el mayor ha perdido imagen: ya 

no irradia autoridad ni los sentimientos que antaño producía. Se ha dejado de 

observar el rostro de los mayores (su inteligencia, expresividad, es sustituida por 

el look más externo centrado en la juventud como canon), tampoco se proyectan 

sobre los mayores los sentimientos que se proyectaban antiguamente: los 

jóvenes ya no buscan en los viejos la identidad, ni familiar (ya los mayores no 
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viven en la casa de sus nietos) ni cultural; tampoco buscan en ellos orientación. 

Sobre el mayor han caído hoy en día un montón de estereotipos, que es lo 

primero que tendrían de desterrar, mediante campañas de imagen, las 

asociaciones de mayores”. (p.11). 
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4.3.28.- Categoría emergente: “Autoconcepto de las personas mayores”. 

Es importante conocer a partir de la percepción de las personas mayores 

respecto a su aprendizaje la visión que tienen de ellos mismos en el contexto 

chileno, y cómo la cultura de nuestra sociedad construye un paradigma. 

Al respecto, con una frecuencia de tres codificaciones, el “Experto 1” señala: 
“Nuestra cultura hedonista dice: “soy viejo, soy feo, soy inútil”. Y el adulto mayor 

se siente inútil, se siente carga, estorbo, porque nosotros le hemos hecho creer 

eso. Y cuidado que todos vamos para allá, entonces cómo voy a llegar yo a 

adulto mayor cuando la tecnología que yo sé hoy día va a ser una ridiculez 

contra la tecnología que va a haber cuando yo sea adulto mayor”. Agrega que: 

“Si yo le entrego esta herramienta al adulto mayor, el adulto mayor lo que va a 

hacer es saltarse una generación hacia abajo e interrelacionarse con el nieto y el 

nieto va a reposicionarlo con admiración en el lugar que le corresponde en la 

pirámide”. 

En esta perspectiva, el “Experto 2” con una frecuencia de dos codificaciones 

expone: “El rol de abuelo implica sabiduría, no solamente experiencia. Implica 

saber un tema, y sabiduría en función de su experiencia. Saber y sabiduría. En 

esa lógica para ellos preguntarle a los nietos, en el fondo los “desperfilaba”. 

Entonces ellos querían mantener autonomía y querían formarse en el tema para, 

justamente, poder acercarse más a los nietos, pero no preguntándole a los 

nietos”. 

La “Experto 3”, con una frecuencia de cuatro codificaciones, relata: “El adulto 

mayor especialmente en nuestra cultura chilena es una persona que 

generalmente, y muy tempranamente, siente que socialmente ya no está 

preparado ni para trabajar ni nada”. Agrega que: “Ellos sienten de que le están 

dando algo importante pero al mismo tiempo con un mensaje que está implícito 

que no es verbal, nadie se los dice pero que lo perciben: “ustedes ya no pueden 

hacer otra cosa”. 
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La “Experto 4” afirma la siguiente textualidad: “Ellos se sienten importantes, que 

son personas realmente capaces”. 

El “Experto 5”, con una frecuencia de dos codificaciones, expone: “La posibilidad 

de compartir por ejemplo un texto, una poesía, una creación mía y que 

inmediatamente tengas la impresión del otro, es un reconocimiento intelectual 

muy propio, emocionalmente uno se siente bien porque en la propia edad de la 

tercera edad uno necesita la auto afirmación, la confianza, la necesidad del 

permanente reconocimiento, que uno se haga visible. Entonces el 

reconocimiento de muchos para ti es un estímulo a seguir siendo vital”. 

La “Mayor 2 (Universidad)”, con una frecuencia de dos codificaciones, expone: 

“Tú viste la visión que tengo de mi vida, la tengo a mis pies; estoy en un 18 piso, 

para mi esto lo elegí precisamente para eso: para estar en el mundo sin 

participar. Pero comunicada. Yo llamo, escribo y sé que me están escuchando y 

eso es vivir para una persona adulta: vivir es estar conectado”. 

El “Mayor 4 (Trabajo)”, con una frecuencia de siete codificaciones, señala que: 

“Todavía no me siento viejo, no veo mi vejez, mientras tenga trabajo no me 

siento viejo y espero seguir trabajando unos 10 años más”. Agrega que: “Me 

siento activo, yo me siento capaz para todo pero si no me dan la oportunidad....”. 

Es interesante conocer una textualidad de la “Mayor 7”, quien con una 

frecuencia de tres codificaciones relata: “Siento que tengo capacidad para 

aprender que es una cosa importante, yo tengo computador en la casa hace 

más de diez años e Internet la misma cantidad de tiempo”. 

En este sentido, la “Mayor 10 (CIAM)” agrega: “Yo me siento como persona, 

distinta. La tecnología en realidad me había pillado hace unos años atrás, pero 

ya me siento mejor, que me las puedo barajar frente a un computador,  

Una de las justificaciones de Pavón (2000) para la introducción de Internet en la 

vida de los mayores tiene relación con la mejora de la autoestima y la aportación 

creativa: “El mayor es consciente de su competencia y ha de desarrollar 
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actividades que conduzcan al aumento de su autoestima; el provocar esa 

consciencia es la primera tarea de la formación y el aprendizaje hasta la muerte. 

Pero dicha educación, no puede basarse en unos supuestos abstractos, sino 

que la concreción en será lo que haga conectarla con la vida: pensar, sentir, 

hacer, convivir... para la mejora de la realidad circundante. Es decir, nuestros 

proyectos con el uso de Internet, deberán ser de aplicación inmediata, 

satisfacción garantizada e inyección de ánimo para otro aprendizaje posterior”. 

(p.7). 
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5.- Capítulo V: Conclusiones 

El análisis presentado ha permitido triangular la recogida de datos con 

instrumentos cualitativos, tanto de las personas mayores como de los expertos 

que trabajan con éstas; y lo que se desprende de la teoría, teniendo como autor 

angular al Dr. Millán Calenti y sus investigaciones en esta perspectiva. 

Por tanto, ante los objetivos específicos se concluye que: 

1.- La investigación ha permitido identificar los intereses de las personas 

mayores que se vieron satisfechas con la integración a cursos de TIC. Las 

textualidades recopiladas de los diez actores en torno a la categoría “Cursos de 

TIC” evidencian y ponen de manifiesto su motivación para aprender a utilizar el 

computador e Internet mediante un curso.  

Asimismo los cinco expertos coinciden en que la tecnología será un gran aporte 

para la práctica del envejecimiento activo en un contexto de alta tecnología.  

Y la teoría expuesta respalda que este nuevo conocimiento aplicándose y 

poniéndose rápidamente en práctica, será relevante para sus relaciones 

interpersonales y desarrollo cognitivo. 

2.- La investigación ha permitido identificar las necesidades de las personas 

mayores que se integraron a cursos de TIC.  

Las textualidades recopiladas en torno a la categoría “Incorporación de las TIC 

en las personas mayores” confirman empíricamente que estas herramientas 

aportarán a su comunicación interpersonal, mejorará la interacción social al 

interior de la familia; los mantendrá entretenidos y sumergidos en un mundo de 

opciones para tener en cuenta y cultivar el desarrollo personal; les permitirá 

enfrentar sus miedos iniciales y replantear su rol social para borrar el estigma de 

que ya no tienen capacidad de aprender, que no sirven.  
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En esta perspectiva, los expertos coinciden de que las TIC son herramientas 

para mantener el vínculo con el entorno y estar mentalmente activos; además de 

adquirir un nuevo lenguaje para entender a los nietos, puntualmente.  

Figura V.29 

EL LLAVERO DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

89 

En base a la teoría presentada, se desprende la figura de “El Llavero”, un 

elemento que todas las personas manejan en la vida real y en donde cada llave 

es una categoría; en este caso las categorías anidadas de “Incorporación”, que 

las personas mayores tendrán aprehendidas a nivel cognitivo para recurrir a 

estas llaves de acuerdo a las situaciones que se presenten con el propósito de 

conseguir soluciones. 

3.- La investigación ha permitido identificar las expectativas de aprendizaje de 

las personas mayores que se integraron a los cursos de TIC, y también de una 

persona en etapa de pre-jubilación que aprendió en su casa con sus hijos.  

Las textualidades recopiladas en torno a la categoría “Aprendizaje de las 

personas mayores” confirman empíricamente que las personas mayores no 

aprenden solas sino que con otros (“Aprendizaje cooperativo”); que el modelo de 

aprendizaje debe ser transaccional con una sala de clases que esté 

implementada de acuerdo a su características, con un ritmo de enseñanza y 

repaso fundado en sus intenciones de qué aprender (“Andragogía”); y que el 
                                                        
89 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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aprendizaje de las TIC será “Significativo” cuando logre provocar un proceso 

interno en las personas y atender a situaciones particulares de la vida cotidiana, 

como enviar al extranjero una fotografía de un nieto o pagar una cuenta en línea; 

procedimiento que manifestó un amplio rechazo por el miedo que han sembrado 

los medios de comunicación al respecto.  

La teoría presentada apunta a que las personas mayores deben abrirse ante la 

diversidad que presenta la globalización y utilizar “El Llavero” para mantenerse 

vigentes en un contexto de permanente actualización. 

4.- La investigación ha permitido describir las percepciones de efectividad de los 

cursos de TIC en el quehacer cotidiano de las personas mayores, enfatizando en 

que las actividades y el compromiso son la tónica de un envejecimiento activo 

inserto en el paradigma de “Aprender para la vida”.  

Que las personas mayores aprendan y apliquen las TIC a su vida íntima traerá 

diversos beneficios más que impedimentos.  

Volviendo a la figura de “El Llavero”, es importante que conozcan los dispositivos 

y las opciones que están a su alcance para discernir con ese capital de 

conocimiento, liderar y aportar en la formación y crianza de su núcleo familiar.  

Asimismo, que las personas hayan aprendido en un curso impartido a nivel 

gubernamental, municipal o de una institución educacional es una fortaleza para 

la evaluación de políticas públicas en esta materia, ya que permite cuantificar los 

beneficios y determinar donde inyectar más recursos. 

Sin embargo, de acuerdo a las textualidades recopiladas para la categoría 

“Cursos de TIC” y sus categorías anidadas (ver anexo) no es suficiente con que 

la persona haga un curso; esto no resolverá su vida. Hace falta que los cursos 

tengan estrategias gerontológicas; que esta premisa se traspase a otras 

generaciones para que con un fundamento teórico-práctico puedan entender y 

respetar el fenómeno del envejecimiento en la intimidad del hogar, porque las 

personas en su tramo de “Tercera Edad” vivenciarán diversos cambios en su 
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organismo, tanto a nivel físico como psicológico; y si la familia y la sociedad no 

están preparadas, no tienen nociones empíricas para discernir ante un potencial 

problema, el círculo vicioso seguirá vigente. ¿Cree usted de que en el corto 

plazo en los colegios se enseñen prácticas para convivir con personas 

mayores?. 

Los expertos también discrepan sobre la metodología de enseñanza con 

personas mayores y su aplicación, ya que se privilegia la técnica, el dominio de 

softwares por sobre despertar un pensamiento crítico de las personas hacia su 

entorno. ¿Será útil que una persona mayor se capacite mediante Internet?. 

¿Atentará esto contra sus hábitos de ver a los demás a los ojos, de hablar 

personalmente? ¿Qué rol juegan los colegios en la cobertura de “alfabetizar 

digitalmente” cuando la mayoría tienen en verano sus puertas cerradas a la 

comunidad? 

De acuerdo a Gros (2000): “por alfabetización informática se entiende dar una 

formación a la persona para que pueda comprender y manejas las herramientas 

informáticas. Al principio, los cursos de alfabetización estaban centrados en el 

aprendizaje del vocabulario específico de la informática: bits, bytes, memoria 

RAM, etc. Y, además, se consideraba importante manejar algún lenguaje 

informático. Por este motivo, la alfabetización informática ha pasado del uso de 

lenguajes de programación al aprendizaje de herramientas informáticas tales 

como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, etcétera”. (p.30). 

Ante este escenario, se debe pensar en los mayores de ahora y en los del 

futuro, y cómo la prevención en educación tecnológica le ahorrará en el mediano 

plazo dinero al Estado Chileno.  

Recordemos que hoy en día el conocimiento es nuestro gran capital. Y si una 

persona mayor está informada, conectada a su familia mediante un dispositivo 

tecnológico y puede tomar decisiones con estos soportes, existirá el 

discernimiento necesario para vivir de manera autónoma y activa en un mundo 

globalizado y que no se detiene. 
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5.- La investigación ha permitido describir semejanzas y diferencias entre las 

opiniones de las personas mayores, los expertos y la teoría. Las entrevistas 

realizadas a los quince actores involucrados han tejido un cuerpo de 

conocimiento sobre la percepción ante la acción de integrarse a un curso y 

aprender a dominar las TIC.  

Es así como se partió esta investigación de manera modesta, y en la medida 

que se transcribían y categorizaban las textualidades fueron surgiendo más 

conceptos, llegando a un total de veintiocho categorías en donde las cuatro 

categorías pilares albergaron un promedio de cuatro categorías anidadas; y fue 

necesario también incorporar categorías emergentes para responder a 

textualidades en torno a la Brecha digital; Percepción cultural hacia las personas 

mayores; Autoconcepto de los mayores; Heterogeneidad de las personas 

mayores, entre otras. 

Sin embargo, y como se aprecia a continuación, la frecuencia de textualidades 

ante algunas categorías anidadas fue baja y la curva de desarrollo opuesta entre 

los expertos y los mayores entrevistados. Es importante recordar que expertos 

hablaron en un ámbito más teórico y los diez mayores entrevistados se 

explayaron sobre sus vivencias, expectativas, anhelos, frustraciones, 

pasatiempos, sueños, etc. 

Algunos ejemplos: ante la categoría “Aprendizaje Significativo” los expertos 

(azul) apuntaron una frecuencia de seis textualidades y los mayores (rojo), 

diecisiete.  

Respecto a “Integración social de las personas mayores”, los expertos marcaron 

una frecuencia de cuatro textualidades y los mayores siete. Sobre “Empatía y 

respeto por las personas mayores los expertos lograron cuatro codificaciones y 

los mayores sólo dos. Esto también se explica porque el instrumento cualitativo 

aplicado no apuntaba precisamente a que las TIC iban a ser la salvación de un 

fenómeno que ha sido investigado por otras disciplinas, como Trabajo Social.  
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Es preciso señalar también que las categorías anidadas se pueden adaptar a 

otras categorías ya que la percepción tiene una medición subjetiva que puede 

variar de acuerdo a la conceptualización de la categoría. 

Figura V.30 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DE 

PERSONAS MAYORES Y EXPERTOS ENTREVISTADOS 

90 

La teoría consultada comparte la perspectiva de que las TIC entregarán un 

poder a las personas mayores para vivir en un siglo XXI que demanda estas 

competencias, y que obviará a quienes no se suban a esta “revolución”. Las TIC 

serán un “Llavero”, no una imposición o la única opción para enfrentar la nueva 

conformación del sistema y de los mercados. 

De acuerdo a Gros (2000), “las tecnologías de la información (medios de 

comunicación convencionales, telecomunicaciones, informática, etc.), han 

pasado a formar parte de la economía de mercado y están obligando a las 

empresas a adaptar sus estructuras”. (p.19). 

                                                        
90 Fuente: Elaboración propia, 2011. 
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Respecto al objetivo general, la investigación ha permitido describir la 

percepción que tiene un grupo de personas mayores que asistieron a cursos de 

TIC, los expertos y lo que se desprende de la teoría respecto de la incorporación 

de estas personas mayores a los cursos de TIC. 

El valor de sus testimonios y el enfoque del diseño cualitativo ha permitido 

recoger importantes datos para considerar en el diseño de los cursos que se 

están dictando en este momento en el territorio nacional, y contar con 

argumentos para su evaluación. 

En este sentido, se desprende que debe estandarizarse una metodología de 

enseñanza-aprendizaje con personas mayores considerando su heterogeneidad. 

Se deben incluir fundamentos gerontológicos en tres frentes:  

1.- Para el facilitador(a) del curso, con el propósito de mejorar su relación y 

didáctica con los estudiantes. 

2.- Para las propias personas mayores, con el propósito de fortalecer su 

motivación y empoderarlos de que el curso, y mediante éste la institución 

patrocinante, toma en cuenta su experiencia de vida, sus conocimientos previos 

y que la tecnología es un vehículo de expresión que les dará diversas 

satisfacciones. 

3.- Para el núcleo familiar, con la intención de que reflexionen sobre el ciclo vital 

que esta viviendo la persona mayor integrante de su familia y puedan apoyarles 

con argumentos ante sus inquietudes y repetitivas preguntas. 

La pregunta de investigación se responde plenamente, ya que antes de 

introducirse en la educación de personas mayores y el diseño curricular de los 

cursos, en este caso puntual de TIC, es necesario recoger testimonios que 

permitan construir una visión educativa, un paradigma acerca del tránsito de los 

mayores en este mundo digital; sus motivaciones, necesidades, expectativas. 

Por lo tanto, se responden también los supuestos sobre la opinión de los 

expertos ante el aprendizaje y participación en los cursos de TIC de las 
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personas mayores; y los beneficios comprobados empíricamente que otorgan 

las TIC a su participación en la sociedad chilena actual.  

Lo anteriormente mencionado permitirá trasladar el concepto de Educación 

Tecnológica aplicado por el modelo pedagógico a un modelo andragógico 

pensado para y por los mayores. 
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Fortalezas y debilidades 

Una debilidad del proceso de investigación fue conseguir bibliografía adecuada 

de las disciplinas que convergen en este estudio: Tecnologías de la Información 

y la Comunicación; Gerontología Social y Andragogía. Sin embargo, con el 

apoyo de profesionales del Programa del Adulto Mayor de la Universidad 

Católica, de la Facultad de Educación de la Universidad Central de Chile y el 

diálogo con académicos de universidades españolas se pudo conseguir esta 

riqueza de fuentes. 

Otra gran complicación fue reunir a las personas para realizar las entrevistas. 

Como ya se expuso en el capítulo III el acceso a las instituciones es burocrático 

y, como consecuencia, altera el organigrama de trabajo del investigador.  

Después del trabajo de campo se presentó una consecuencia implícita a las 

entrevistas: la saturación de la información. Al momento de categorizar las 

textualidades, se detectó que la novena y décima entrevista con las personas 

mayores redundaban significativamente sobre los conceptos consultados, 

evidenciando que con ocho hubiera sido suficiente.  

En un principio se hizo el intento de formular una investigación de carácter 

cuantitativo pero no se consiguieron resultados. Algunas de las Municipalidades 

que imparten educación continua para mayores negaron la autorización para 

aplicar encuestas. Posteriormente, en el segundo trimestre de 2010, el 

investigador planteó sus inquietudes a la Dra. Verónica Romo y con su asesoría 

se determinó un estudio de carácter cualitativo con una riqueza de datos 

recopilados más potente que la idea inicial. 

Sobre las fortalezas, este estudio es pionero en la búsqueda de información que 

responda al fenómeno de incorporar a las personas mayores a las TIC en el 

contexto chileno; y en la construcción de conocimiento para aportar a la 

teorización de la formación continua en tecnología con personas mayores. 

 



 

 277 

Sugerencias 

Este estudio pretendió aproximarse al rol que tendrán las personas mayores en 

el mediano plazo en Chile y cómo las TIC aportarán con diversos beneficios a su 

calidad de vida. Además, se propuso conocer la percepción de algunos 

mayores, expertos y teoría sobre la incorporación de éstas personas mayores a 

un curso de TIC; un curso que no tiene una estandarización clara por parte del 

Gobierno y que necesita integrar herramientas gerontológicas y andragógicas 

para su práctica. 

En esta perspectiva se sugiere desarrollar un estudio comparativo experimental 

sobre la implementación de un diseño curricular geronto-andragógico en dos 

cursos de TIC para personas mayores, con el propósito de comprobar 

empíricamente su real aporte de acuerdo a la heterogeneidad presente en las 

aulas y el nivel educacional de los sujetos de estudio, como una de las variables 

intervinientes. 

Y con respecto a los nativos digitales chilenos, el investigador sugiere desarrollar 

un estudio cualitativo respecto a la participación de los éstos nativos digitales en 

las tecnologías del futuro. ¿Divergencia de la evolución tecnológica vs. 

envejecimiento de los nativos digitales?. ¿Cómo asumirán las tecnologías del 

futuro?. 

Por último, esta investigación es un interesante acercamiento a los sujetos de 

estudio para la elaboración de una metodología de enseñanza-aprendizaje de 

TIC, a partir de la percepción que tienen los mayores de estas herramientas y su 

aplicación en la vida diaria.  

Así por ejemplo, de las percepciones respecto de “activarse mentalmente”  se 

pueden postular estrategias metodológicas que apunten en este sentido; con 

énfasis en las necesidades que los mayores destacan de comunicarse con sus 

familiares e interactuar otras personas, queda en evidencia que la estrategia 

metodológica que se implemente tendrá que considerar esto fuertemente. 
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No cabe duda que esta investigación también se podría complementar con un 

estudio cuantitativo que amplíe la cobertura geográfica a otras latitudes de 

nuestro país. 
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