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Aspectos Psicológicos 
 

Conocimiento acerca de los cambios cognitivos asociados al envejecimiento 

El aprendizaje permanente es fundamental para estar al día en las nuevas Tecnologías de la 
Información (TI) y seguir integrado en la sociedad. El aumento de las soluciones digitales en la 
mayoría de los países ha hecho evolucionar la demanda en habilidades básicas en TI. Por lo tanto, 
adquirir conocimientos y habilidades básicos en TI es esencial para que las personas mayores puedan 
mejorar su independencia y su capacidad para desenvolverse en una sociedad cada vez más 
digitalizada. 

Sin embargo, el envejecimiento acarrea un obstáculo, el cerebro sigue su deterioro natural 
provocando un debilitamiento progresivo de la concentración, la memoria y la flexibilidad mental; 
disminuye la capacidad de generar nuevas sinapsis entre las neuronas en respuesta a estímulos 
externos, tales como la enseñanza y la formación. Por lo tanto, se puede afirmar que con la edad es 
más difícil adquirir nuevos conocimientos y habilidades.  

La buena noticia es que el cerebro es plástico en todas las etapas de la vida, lo que permite 
mantener su funcionalidad para aprender, incluso en la vejez. Las investigaciones llevadas a cabo en 
neuroplasticidad confirman que el aprendizaje en la edad madura puede tener éxito si involucramos 
a nuestro cerebro en tareas nuevas y desafiantes (1). 

Cuando se enseñan nuevos conocimientos y habilidades básicas en TI a las personas mayores, es 
importante tener en cuenta ciertos factores educativos. Los programas de formación en TI para 
personas mayores deben centrarse en la accesibilidad y la calidad de la educación con el objetivo de 
incluir a los mayores en la vida digital. 

 

Motivación 

Es fundamental mantener al día y promover la motivación de los mayores durante todo el proceso 
de enseñanza y formación. A menudo, los objetivos de aprendizaje no se alcanzan a la primera. Para 
mantener la motivación de los mayores, el profesor debe establecer objetivos intermedios 
adaptados al avance de los estudiantes. Los ejercicios progresivos y siempre que la persona mayor 
alcance el objetivo intermedio deben ir seguidos de una retroalimentación positiva. Por lo tanto, se 
necesitará más formación y más trabajo práctico adaptado para desarrollar los conocimientos y/o las 
habilidades. Es importante felicitar los avances en el proceso de aprendizaje, haciendo que el 
estudiante se sienta motivado para seguir trabajando con las áreas más difíciles de la formación. 

 

Escucha activa 

Al formar a los mayores, el profesor debe tener en cuenta las prioridades, la motivación, las 
experiencias, las competencias previas y las áreas de desarrollo potenciales. El esfuerzo en el 
aprendizaje tiene mejores resultados cuando está orientado a experiencias relacionadas con la vida 
real. Por lo tanto, el profesor necesita mostrar interés por las necesidades y problemas de los 
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estudiantes, no sólo se trata de enseñar el contenido específico del curso. El profesor necesita 
adaptar su enfoque metodológico a la situación real y no utilizar un simple enfoque teórico. 

 

Retroalimentación positiva 

La adquisición de habilidades en TI puede resultar compleja para las personas mayores, por lo que la 
retroalimentación positiva durante el aprendizaje y durante el progreso. Los comentarios positivos 
provocan liberación de dopamina y acetilcolina en el cerebro provocando la sensación de 
experiencia de éxito. De hecho, la retroalimentación positiva puede mejorar las habilidades mentales 
de los mayores, facilitando el progreso en el aprendizaje (1). La confianza del estudiante puede 
mejorar con las experiencias de éxito. 

 

Enfoque empático 

Para mantener la motivación, la atención y la curiosidad de los estudiantes, el profesor debe utilizar 
un enfoque empático. Es importante conectar el contenido del curso con las necesidades personales 
y la motivación del estudiante. Por lo tanto, el profesor debe mostrar interés real por las necesidades 
y competencias de los estudiantes. El interés, la atención y los comentarios positivos fomentarán la 
confianza de los mayores. 

 

Paciencia/prisa 

Con la edad y debido al deterioro natural de la función cerebral, las funciones cognitivas, incluido el 
aprendizaje, se ralentizan. Por lo tanto, el profesor debe tener en cuenta la “rapidez” en el proceso 
de aprendizaje. El diseño del curso debe permitir que los mayores progresen lentamente. La 
paciencia del profesor es muy importante, éste debe animar a los mayores a avanzar poco a poco, a 
su propia velocidad, dando tiempo suficiente para las respuestas, el debate y la retroalimentación. 
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Aspectos Técnicos 
 

El profesor comprende los diferentes procesos del aprendizaje 

Cuando la enseñanza incluye el uso de medios digitales, ésta exige que el docente tenga 
competencias basadas en la organización del proceso de aprendizaje para individuos o grupos, en 
lugar de competencias basadas en la organización de asignaturas, como sería en el caso del aula 
tradicional. Por lo tanto, el profesor debe ser capaz de planificar el proceso de aprendizaje del 
estudiante. Sin embargo, para poder planificarlo, el docente debe conocer las competencias 
relacionadas con los diferentes roles del profesor, como la función de respuesta, motivación y 
orientación en la enseñanza. 

La teoría didáctica creada por Hilde Hiim y Else Hippe (2) relaciona los seis aspectos más importantes 
en la planificación de un curso o proceso de aprendizaje. Los seis aspectos son mutuamente 
dependientes; los cambios en una característica tienen consecuencias en las otras. 

 

 
Las condiciones de aprendizaje del estudiante son un aspecto importante a tener en cuenta ya que 
ello puede significar que el docente tiene que trabajar con diferentes enfoques adaptados a las 
necesidades de aprendizaje de cara a poder obtener los mejores resultados 

 

Las preguntas a formular sobre las condiciones de aprendizaje del estudiante incluyen: 

 ¿Qué habilidades profesionales o bien otras habilidades relevantes tiene el estudiante? 

 ¿Qué habilidades de comunicación tiene el estudiante? 

 ¿Qué habilidades de colaboración tiene el estudiante? 
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 ¿El estudiante está motivado para proseguir con la asignatura? 

 ¿El estudiante tiene problemas especiales o necesita más recursos para seguir el curso? 

  ¿Cómo aprende el estudiante? 

 

Tanto en la planificación como en el contacto con los estudiantes, es necesario tener en cuenta estas 
preguntas. 

 

Retención de la memoria 

Como se ha mencionado anteriormente, con la edad hay un deterioro natural de la función cerebral, 
provocando un debilitamiento progresivo de la concentración, la memoria y la flexibilidad mental. A 
la hora de planificar el curso, el profesor debe tener en cuenta estos factores. Aspectos como el 
ritmo, la repetición y los pasos sencillos son muy importantes en el proceso de aprendizaje y de 
retención de la memoria. 

 

Repetición 

Cuando se enseña a personas mayores, la repetición de los diferentes pasos del proceso de 
aprendizaje es fundamental. Para comprender y desarrollar las diferentes habilidades, la persona 
mayor puede necesitar que se le repitan las instrucciones varias veces. Desarrollar ciertas 
habilidades técnicas también puede requerir varios intentos prácticos, con o sin ayuda del profesor. 
Al planificar el proceso de aprendizaje, éste debe tener en cuenta la mejor manera de dar 
instrucciones, retroalimentación y tiempo para la repetición. 

 

Pasos sencillos 

Al enseñar a las personas mayores conocimientos básicos en TI, el profesor debe seguir pasos 
sencillos; las instrucciones y los comentarios deben estar adaptados a su nivel, de lo contrario el 
estudiante se sentirá frustrado. También es importante responder según el propio nivel de 
experiencia, el objetivo buscar la motivación del estudiante para que rinda al máximo. 

El profesor puede hacer preguntas e instrucciones abiertas para hacer que las personas mayores 
alcancen un mayor nivel de conocimiento o habilidad, al encontrar las respuestas por sí mismos. Las 
preguntas abiertas con resoluciones sencillas también motivan al estudiante a buscar más 
información. 

 

Evitar lenguaje técnico de TI 

El vocabulario digital es un desafío para muchas personas mayores. Para facilitar el proceso de 
aprendizaje conviene limitar al máximo el uso de terminología técnica de TI. Si el estudiante tiene 
problemas para entender la terminología le resultará difícil seguir instrucciones. 
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Al inicio del curso puede que convenga explicar o "traducir" ciertas expresiones, ya que requieren 
conocimientos básicos de TI para poder seguir el curso. 
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Ética de la Privacidad  
 

Establecer límites 

La enseñanza y formación en habilidades en TI, especialmente cuando se trata de servicios digitales, 
requiere conocimientos sobre ética de la privacidad. Es importante establecer límites en términos de 
qué tipo de información es accesible o visible para el docente o para otras personas. La enseñanza 
acerca del uso de servicios digitales, como el caso de la banca on line, requiere un tratamiento 
cuidadoso para evitar tener acceso a la información personal del estudiante durante su formación. 
Desde el inicio del curso, los límites deben quedar claros para todos, docentes y estudiantes, ya que 
estos últimos, de forma involuntaria, podrían compartir información personal. 

 

Ética 

El docente debe ser consciente de que una de sus responsabilidades es aplicar una buena ética en la 
formación. Una buena ética en los servicios digitales supone aconsejar sobre cómo crear contraseñas 
seguras, pero en ningún caso con la finalidad de obtener información de nuevas contraseñas o 
contraseñas ya realizadas. La ética de la privacidad varía en función de la relación entre profesor y 
estudiante. Los cuidadores profesionales y los voluntarios deben ser muy conscientes de su 
responsabilidad con respecto al acceso a la información personal, que generalmente es muy 
restringida. Independientemente de si el estudiante tiene o no tiene problemas para compartir la 
información, es responsabilidad de los cuidadores o voluntarios proteger su privacidad. 

 

Protección de privacidad (de datos) 

 

Los cuidadores profesionales y voluntarios tienen la obligación de mantener en secreto toda 
información relacionada con asuntos privados del estudiante. Al formar en diferentes habilidades en 
TI, el profesor tiene acceso a una determinada información que está obligado a mantener en 
secreto. Esto quiere decir que el profesor no puede compartir ningún tipo de información privada del 
estudiante con otras personas, ni utilizarla en su propio beneficio. Aunque a veces sea necesario 
compartir algunas habilidades digitales durante el proceso de formación, es importante que el 
estudiante sienta que la información privada se mantiene privada. 
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