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Beneficios 
 

A muchas personas mayores les asustada la tecnología perdiendo la posible interacción social que 
ésta les puede brindar. Muchas personas mayores creen que no son capaces de entender la 
tecnología, creen no estar preparadas para lidiar con ella y que realmente no la necesitan: “La 
tecnología es para los jóvenes, no para nosotros”.  
Las personas mayores son completamente capaces de aprender a utilizar las tecnologías y descubren 
que están interesadas en ponerse al día, siempre que reciban la formación y el apoyo adecuados. 

Las tecnologías de la información (TI) pueden ayudar a prevenir y aliviar el aislamiento social y la 
soledad entre las personas mayores. Para darse cuenta del potencial inherente a estas tecnologías, 
las personas mayores pueden empoderarse formándose en ellas y conociendo los beneficios que les 
pueden aportar. Con el apoyo adecuado, las personas mayores pueden tener la capacidad de 
convertirse en parte de la solución, por ejemplo, al participar en esquemas que suponen el apoyo 
entre personas. 

Los socios del proyecto reconocen que es necesario ayudar para que las personas mayores aprecien 
lo que la tecnología puede hacer por ellos. Esto significa sintonizar con sus intereses, actitudes y 
expectativas. Es muy importante comprender qué puede motivar a una persona mayor a aprender. 
Entre las personas mayores no existe la creencia de que la tecnología es buena por sí misma. Hay 
que demostrarles su valor en términos concretos, con aplicaciones directas a sus propias vidas, por 
ejemplo, permitiéndoles conectarse vía Skype con miembros de la familia que viven al otro lado del 
mundo. 

La educación a lo largo de la vida permite a las personas mayores tener confianza en sí mismas, 
mostrar su creatividad y compartir sus habilidades y experiencia. 

Durante la jubilación, el aprendizaje no tiene como objetivo obtener una titulación y un futuro 
empleo, pero el aprendizaje de las tecnologías puede ayudarles a desarrollar otro tipo de trabajos 
como es el voluntariado. En general, las personas mayores no relacionan la vejez con un nuevo 
período lleno de significado, un nuevo estado socio psicológico o un nuevo puesto laboral; a los 
mayores les gusta seguir con su rutina y su ritmo de vida. Sin embargo, la imposibilidad de mantener 
ese ritmo puede causar insatisfacción, aislamiento social y alienación. 

El aprendizaje permanente es una necesidad que ayuda a los mayores a conocer sus derechos y la 
responsabilidad de su propio destino. Las personas mayores tienen que saber cómo cuidar su salud, 
qué actividades les conviene, qué aficiones pueden desarrollar, qué trabajo pueden ofrecer a la 
sociedad y cómo ayudar para mantener y desarrollar las relaciones intergeneracionales con la familia 
y con el resto de la comunidad. 

Internet ha pasado a ser una parte integral de la vida de las personas y un medio de comunicación 
irremplazable. Sin embargo, no todas las personas pueden aprovechar al máximo las facilidades que 
ofrece Internet. A menudo, las personas mayores, no pueden hacer uso de las redes sociales, del 
correo electrónico y de otras de las facilidades que ofrece Internet. Este proyecto y el curso que se 
va a desarrollar tiene como objetivo abordar esta necesidad. 

La tecnología puede ayudar a las personas mayores a retomar o desarrollar contactos sociales y 
participar activamente en la sociedad. También puede ayudar a evitar el aislamiento social y la 
soledad que conlleva la jubilación, la pérdida de los seres queridos y el deterioro de la salud. La 
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tecnología es una herramienta que ofrece contacto rápido y relativamente barato con compañeros, 
amigos y familiares de todo el mundo. 

El objetivo del módulo 1 ha sido la formación de las personas mayores. El objetivo del módulo 2 es 
analizar cómo motivar a las personas mayores. 

 

Motivación 

Como se ha mencionado en el Módulo 1, durante la formación es fundamental mantener al día e 
incentivar la motivación de las personas mayores.  

La tecnología se está convirtiendo en una parte importante en la vida de todos, por ello es más fácil 
para las personas: 

 Mantener el contacto con familiares, amigos y grupos de personas con las que se tiene 
intereses comunes, como son trabajo, aficiones o experiencias comunes. 

 Acceder a información sobre actividades y servicios que satisfagan sus intereses y necesidades. 

 Aprender nuevas habilidades que mantengan el cerebro activo y preparado para estar 
adaptado a nuevas circunstancias. 

 Desarrollar un trabajo remunerado y/o voluntario. 

 Encontrar mejores precios para diferentes productos y servicios; reparto de compras.  

Si las personas mayores no tienen acceso a la tecnología, tampoco pueden beneficiarse de las 
oportunidades a las que tienen acceso los jóvenes y puede que con el tiempo se vayan sintiendo 
cada vez más alejadas de ellos y del resto de la sociedad. La falta de acceso a las tecnologías puede 
hacerles sentirse cada vez más aislados del propio vocabulario y del discurso, simplemente por la 
falta de conocimiento y experiencia. 

Por todo ello, es muy importante buscar aspectos que motiven a los mayores. La motivación varía 
mucho entre las personas, por ello tener conciencia de ello es fundamental tanto para profesores 
como para formadores. 
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¿Qué motiva a las personas mayores a aprender tecnologías? 
 

Algunos resultados de nuestra investigación  

La investigación llevada a cabo por el proyecto ha tenido en cuenta algunas de los aspectos más 
relevantes que motivan a las personas mayores. A continuación indicamos una serie de consejos que 
podrán ser adoptados o cambiados por los formadores en función del grupo. 

La motivación es mayor si los estudiantes sienten que lo aprendido es útil y mejora su propio 
bienestar. 

La formación tendrá mayor significado si va acompañada de ejemplos reales. El powerpoint incluido 
en esta guía va acompañado de historias y gráficos útiles y significativos para las personas mayores. 
Para empezar indicaremos una lista sencilla. 

 

 Utilización segura de Internet - asusta a las personas (se tratará en el Módulo 3) 

 Retención de la memoria, recordar contraseñas (es complicado); paciencia y repetición muy 
necesario para los formadores y/o voluntarios 

 Adjuntar y borrar fotos 

 La pantalla táctil resulta más sencilla para muchas personas 

 Se aconseja utilizar la tableta personal / ordenador portátil / teléfono 

 Es necesario tener en cuenta las deficiencias sensoriales (auditiva y visual) 

 Los indicadores gráficos sencillos son de gran utilidad. 

 Superar el nerviosismo: Paciencia, calma, rendimiento 

 Proponer ejercicios fáciles para empezar 

 Actividades relevantes para los mayores 

 Nerviosismo, aspectos sociales de la formación  

 Actitud del formador 

 Velocidad en el aprendizaje 

 

Otros aspectos relacionados con la motivación y a tener cuenta por el formador 

 Crear una atmósfera tranquila siendo paciente y coherente 

 Comenzar con ejercicios fáciles que motiven: Utilizando internet para escribir a un nieto y 
adjuntando una foto y/o un texto  

 La interacción social es una buena motivación 

 



 
 
 
 

 5 

Beneficios rápidos para el estudiantes - Inclusión 

 Independencia 

 Crear y mantener redes sociales, mantener el contacto: Familia, amigos, noticias, mundo 
exterior 

 Aspectos prácticos: Ir de compras, cita con el médico 

 Éxito y autoestima 

 Redes sociales 

 Disminución de la sensación de soledad y del aislamiento (oportunidad de hacer nuevos 
amigos) 

 Empoderamiento 

 Independencia 

Las investigaciones realizadas muestran que las personas jubiladas, especialmente aquellas entre 55 
y 70 años, desean ampliar sus conocimientos en áreas como psicología, cultura, ciencia e idiomas. Se 
dice que la edad es más bien un estado mental y que depende del carácter, pero el deseo de 
aprender y de desarrollar nuevas habilidades permanece en el tiempo. 

Los mayores quieren ser cada vez más activos y son socialmente más exigentes. Las tecnologías de la 
información pueden ayudarles a mejorar su calidad de la vida. 

Para la mayoría de las personas mayores, la vida es una aventura intelectual. Se puede acceder al 
conocimiento a través de Internet y de los medios de comunicación, así como a través de 
organizaciones especializadas en la formación a personas mayores. En el Reino Unido, por ejemplo, 
está la Universidad Abierta y la Universidad para la Tercera Edad (U3A). Esperamos que el curso 
TECHSenior que estamos desarrollando pueda ser una más de estas opciones. 

La capacidad de adaptación a las novedades disminuye con la edad, especialmente durante la 
jubilación. Además, se reducen los contactos sociales, por ello la tecnología es una herramienta 
necesaria para adaptarse a los cambios de la sociedad y para mejorar la calidad de vida de todas las 
personas. 
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Beneficios para la motivación 

Algunos ejemplos de nuestra investigación: 

 Desarrollarme como persona 

 Conocer gente nueva y hacer nuevos amigos 

 Mejorar mis habilidades comunicativas 

 Mejorar la confianza en mí mismo 

 Disfrutar del aprendizaje 

 

¿Qué aprenden los mayores? 

A medida que las personas envejecen, y especialmente en el momento de la jubilación, hay un 
menor interés por las titulaciones académicas, los cursos de formación profesional y las asignaturas 
científicas, y un mayor interés por estudiar humanidades y ciencias sociales. Algunos estudios 
muestran un gran interés por los idiomas llegados a los 60 años (cuando las personas se jubilan y 
embarcan en viajes al extranjero y algunos, incluso, se mudan de país) y en habilidades relacionadas 
con la informática a finales de los 60 (cuando los mayores buscan ponerse al día con las 
oportunidades del mundo on line). 

 

Gestión de la transición y del cambio  

 

Una función clave del aprendizaje de los adultos es ayudar a las personas a manejar la transición en 
los diferentes momentos de la vida, tanto las predecibles, como la jubilación, y las más inciertas, 
como la pérdida de los seres queridos, mudarse de casa y/o pasar a vivir en una residencia de 
ancianos (que a menudo es repentina y no planificada). En algunos casos, el objetivo puede ser la 
formación previa a la jubilación y en otros, proporcionar un lugar seguro y sin prejuicios donde las 
personas puedan crear junto con otras personas, nuevas redes de apoyo social en torno a intereses 
compartidos. 

Una característica importante y casi universal de la tercera edad es la pérdida del apoyo social y, lo 
que es más grave, la pérdida del cónyuge o de la pareja. Cuando los roles dentro de la relación han 
sido claramente definidos, la pérdida de uno de los miembros puede dejar al otro enfrentado a 
necesidades formativas para poder seguir siendo independiente. Los ejemplos que incluimos 
muestran a hombres viudos que no saben cocinar y a mujeres viudas sin experiencia en la gestión 
económica de la casa y con pocas o nulas habilidades para el bricolaje en el hogar. 

Las tecnologías digitales son fundamentales para la superación del aislamiento en el caso de los 
refugiados y de las personas que reciben atención en residencias para mayores. Un estudio reciente 
arroja luz sobre el uso de las tecnologías digitales entre las personas mayores de estos entornos y, si 
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bien la mitad de ellos tenía acceso a ordenadores y otras tecnologías digitales, el nivel de confianza 
era bajo y su uso, a menudo, limitado. 

Sin embargo, la motivación para aprender fue muy grande. Los residentes esperaban aprender a 
utilizar las tecnologías para mantenerse en contacto con amigos y familiares, buscar información 
sobre temas interesantes y aficiones, hacer un mejor uso de los servicios públicos, conocer gente 
nueva, encontrar eventos interesantes y ahorrar dinero. Este tipo de formación puede incluir 
beneficios tales como: Incremento de la actividad voluntaria, mejora del bienestar (compromiso 
social, gestión de la salud y la confianza en la toma de decisiones), mayor control y elección en el uso 
de los servicios públicos, mejor toma de decisiones con mayor información sobre cómo gastar en 
bienes y servicios, y estimular el aprendizaje grupal auto-organizado. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no estaban seguros de poder continuar desarrollando sus 
habilidades sin un apoyo a lo largo del tiempo. 

El cuaderno de notas- (e-learning) que será creado por el proyecto ofrece un apoyo continuo a las 
personas que así lo deseen. 

 

Desarrollo del interés, la curiosidad y el conocimiento 

Una de las principales motivaciones para el aprendizaje es el deseo de ampliar el conocimiento, a 
menudo descrito como "aprender por sí mismo". Esto puede ser parte de un interés a largo plazo, un 
proyecto de aprendizaje personal que puede durar varios años, o una aventura para explorar nuevos 
campos. La disposición auto-organizada juega un rol especialmente importante, con grupos U3A que 
buscan conocer una amplia gama de temas, durante un tiempo variable, y en niveles académicos 
también variables. Los estudiantes mayores son especialmente propensos a estudiar artes y 
humanidades, incluyendo el aprendizaje de carácter práctico vinculado al arte, la música y el teatro. 

 

Diferentes tipos de motivaciones quedan reflejadas en las siguientes ideas:  

"Bueno, mi nieta acaba de conseguir un trabajo en un barco que cruza el Caribe y si no tengo noticias 
suyas durante unos días empiezo a preocuparme porque nunca ha salido de casa. Le envío un correo 
electrónico y me responda de inmediato o al día siguiente tengo. Es fantástico "(June, 76 años). 

"Supongo que en los últimos tiempos, mi ocupación favorita se ha convertido en producir mi árbol 
Genealógico…Se ha convertido en lo más convincente que he emprendido con las tecnologías de TI; 
encontrar sitios con nombres de lugares, sus orígenes y buscar contactos con mi familia "(Mike, 59 
años). 

"Bueno, fui arrastrado al siglo veintiuno pateando y gritando. Estaba muy reacio porque soy reacio a 
las nuevas tecnologías. Pero con mucha persuasión por parte de mi médico de familia, que pensaba 
que me gustaría y me estimularía, finalmente me compré un portátil "(Mary, 61 años). 
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Ejemplos en el powerpoint (marketing) 

 

La presentación en PowerPoint que acompaña a estas notas muestra algunos ejemplos de personas 
motivadas y deben tratarse como parte del marketing que puede animar a las personas mayores a 
aprender las tecnologías. Los formadores deberían ser los primeros en ser capaces de ponerse en la 
piel de los demás. 

Los ejemplos reales tienen un mayor significado para los mayores. 

 



 
 
 
 

 

 


