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Capítulo 1. Introducción
Datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de julio de 2017.
España cuenta con una población
de 46.549.045 personas.
 Su población tiene un alto
porcentaje de personas mayores de
65 años, un 18,98%, se trata por
tanto de una población envejecida.
 Los españoles, que viven de
media 83 años,
 España
presenta
una
piramide regresiva (o bulbo), con la
base más estrecha que la zona
central y un porcentaje de personas
mayores significativo. Es por tanto
una sociedad envejecida y con
tendencia a serlo más.
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Datos del Instituto Vasco de Estadística a fecha de 10 de noviembre de 2017.
La Comunidad Autónoma de Euskadi cuenta con una población de 2.175.819 personas de las
cuales 21,7 % tienen 65 o más años.

Como vemos en los gráficos anteriores el envejecimiento de la población es un hecho real. El
aumento de la esperanza de vida, acortamiento de la vida laboral y la jubilación anticipada son las
razones principales para el crecimiento de este sector. Con el auge de las nuevas tecnologías el
distanciamiento de este sector con la sociedad parece aún mayor.
Es de gran importancia destacar que la implementación de las nuevas tecnologías en nuestra
sociedad actual supone importantes ventajas para el sector de la Tercera Edad. Sin embargo, se
sienten alejadas de ellas. Resulta evidente que este distanciamiento genera una desigualdad en el
uso y provecho de las nuevas tecnologías que puede deberse a estas causas:
o

La utilidad: Muchos mayores desconocen cual es la utilidad de algunos dispositivos e
instrumentos que puede mejorar su calidad de vida.

o

La complejidad en el uso: A muchos les inquieta el hecho de adentrarse en un mundo
demasiado complejo para ellos. Muchas personas no se atreven a utilizar estas herramientas
por miedo a hacerlo mal, piensan que en cualquier momento pueden tocar una tecla
inadecuada y perder toda la información o incluso borrar el contenido del disco duro.

o

El sentimiento de estar desfasado: Según las últimas estadísticas, la mayoría de los
adultos mayores que se introducen de forma autónoma en el mundo de las nuevas
tecnologías suelen contar con una edad de entre 50-55 años. Por lo cual, existe un
sentimiento de desfase con respecto a estos nuevos instrumentos.

o

Capacidad económica reducida: La capacidad de acceso a la tecnología más actual por
parte del sector de la Tercera Edad es más dificultoso, debido a los altos costes que aun
supone.
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o

La exclusión de la Tercera Edad en la sociedad de consumo: Actualmente los productos
tecnológicos son los más publicitados en los medios de comunicación de masas. Sin
embargo, dicha publicidad rara vez es protagonizada por personas mayores. Por ello, como
es un producto que no va dirigido a ellos, les genera un sentimiento de indiferencia y
desinterés hacia dichos productos.

Las personas mayores tienen que hacer un esfuerzo aun mayor que el resto de la sociedad para
adaptarse y evolucionar al mismo ritmo que la tecnología. Deben formar parte del presente de una
manera más activa y visible, ya que al sacar un mayor partido a las nuevas tecnologías son uno de
los sectores que más beneficios obtienen:
o

Superan los prejuicios: De esta forma demuestran a la sociedad que la Tercera Edad no es
sinónimo de pasado e impide que se aparten de la vida social al sentirse inútiles.

o

Mejoran su calidad de vida: La tecnología también es útil para las necesidades que puedan
tener.

o

Mantienen y amplían su red de relaciones: El uso de la telefonía móvil, y herramientas
como el correo electrónico y la mensajería instantánea, agilizan la comunicación con los
demás.

o

Fortalecen su independencia: Tecnologías como Internet favorecen su autonomía como
personas independientes. Pueden acceder con inmediatez a información sobre recursos que
pueden servirles de apoyo en la vida diaria.

o

Mantenerse más activos y saludables: La salud se compone no sólo del equilibrio del
factor físico, sino también del psíquico o mental y social. La falta de actividad mental explica
la disminución de la capacidad de aprendizaje en la vejez. Diversos estudios han demostrado
que el aprendizaje de nuevas tecnológicas estimula la actividad mental de las personas
mayores, reduciendo la incidencia de enfermedades como el Alzheimer.

La informática es una herramienta que les puede servir para resolver problemas y mejorar su forma
de leer, entretenerse, comunicarse, informarse y ver la vida.

1.1 Cuadro de situación y contenido colaborativo
Teniendo en cuenta las pautas trabajadas por nuestros compañeros europeos vemos imprescindible
remarcar algunas características que todo formador debe tener en cuenta:
-

-

Escucha activa.
Práctico, que le vean utilidad.
Feedback positivo.
Paciencia/velocidad.
Repetición.
Pasos simples.
Cuidado con tecnicismos.

Otro punto que se debe trabajar desde la preparación de las clases a la impartición de las mismas
es que todo lo que se estudie sea aplicado a su vida real.
En el siguiente cuadro se puede comprender la orientación de la formación a situaciones reales.
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Situación real
La familia vive lejos

Amigos. No nos podemos
juntar
Viajar. Búsqueda de
información
Juegos
Gestiones administrativas
Curiosidades

Compras online

Contenido formativo
Email
WhatsApp
Skype
Facebook
Email
WhatsApp
Skype
Facebook
Google: búsqueda, imágenes, maps
Páginas de hoteles, transporte, restaurantes
Páginas como tripadvisor
Trivial, sudoku, brain training,
rompecabezas…
IMSERSO, Kutxa viaje
Abonos Kursaal
Wikipedia
You Tube
Foros de discusión
Supermercados y otras web
Seguridad de la compra
Derechos de devolución (derechos y
obligaciones)

1.2 Lugares de captación de estudiantes
Nos dirigiremos a distintos núcleos donde nuestro perfil ideal se agrupa y pueden ser captados.
Teniendo en cuenta la cultura de nuestra región, estos núcleos son:
-

Hogar de jubilados.
Asociaciones.
Sociedades gastronómicas.

Posibles métodos de captación:





Hablar con la dirección de los distintos centros.
Organizar charlas.
Carteles.
Redes sociales.
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1.3 Ficha de inscripción
Se ha elaborado una ficha
cuya finalidad es conseguir
desde el momento de su
inscripción separarlos en
distintos grupos.
Grupos que tienen unos
dispositivos u otros, su nivel
de uso y qué necesidades
creen tener respecto a las
nuevas tecnologías.
De esta forma, la formación
puede
ser
totalmente
personalizada
desde
el
primer día.

Ejemplo de ficha de captación
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Capítulo 2. Objetivos Generales y específicos
Cinco son los objetivos generales que hemos marcado para la formación y que se deben ir
consiguiendo de forma consecutiva. Sin tener asentada la base del primero no se puede pasar al
segundo y así consecutivamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer el móvil.
Conocer vídeo y foto del móvil.
Comunicarnos al exterior, móvil y ordenador.
Navegar por internet, móvil y ordenador.
Perder el miedo al uso, móvil y ordenador.

Cada objetivo hemos querido dividirlo en subobjetivos. El recorrido para ir cumpliendo éstos y llegar
al principal es de abajo hacia arriba. De objetivos más elementales a los más complejos. Si en uno
de los grupos se parte de algunos subobjetivos ya satisfechos debería comenzarse por el siguiente.

Por ejemplo, objetivo principal 1: Conocer el móvil. Subobjetivos por orden de tratamiento:
-

Conocer los usos básicos del dispositivo como apagar y encender, iluminación de pantalla…
Conocer otros usos básicos del móvil muy útiles para el día: Despertador, calculadora…
Conocer qué es WiFi y en su carencia lo que significa “estar gastando datos”.
Saber cambiar las melodías.
Saber activar notificaciones.
Saber poner fondos de pantalla.
Conocer la existencia de diferentes App útiles y sentirse cómodo en el manejo de las que les
sean de utilidad.

En las siguientes páginas hemos detallado los objetivos generales y subobjetivos.
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5. Perder miedo
al uso

virus
contraseñas
qué es
Dónde guardarlas
Cómo prevenir
contraseñas
seguras
cerrar siempre
cuentas
webcam

privacidad
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Capítulo 3. Fases del curso. Módulos
3.1 Fase 1- Módulo 4

Fase 1

Presentación

A

B

Wifi

Qué es
internet

Navegar

La fase 1 supone para ambos grupos comenzar trabajando lo elemental para el funcionamiento de
las siguientes clases.
Presentación: Se indagará al principio del curso qué necesidades particulares tienen con el uso de
las tecnologías para buscar hacer la formación encauzada a sus necesidades reales, que lo vayan a
usar para conseguir motivarlos.
WiFi: Saber que se pueden conectar al WiFi del centro y cómo se debería hacer (y riesgos) de la
conexión en lugares públicos.
Qué es internet: De forma sencilla explicar que todo está en la nube y accedemos a ello
Navegar: Es la consecuencia del punto Qué es internet. Navegar hasta llegar dónde estará colgado
el curso y mostrarles cómo puede acceder a él.
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3.2 Fase 2- Módulo 5

Trabajaremos de forma diferente con los dos grupos:
GRUPO A, MENOS ACTIVOS:
Se dará la formación en los teléfonos de cada alumno. Se orientará hacia el final a que pierdan el
miedo a la tableta ya que la consideramos más adaptado a su disminución de la vista y movilidad.
Vemos necesario dividir en subgrupos la formación para adaptarnos a los dispositivos de los
alumnos
-

Subgrupo IOS
Subgrupo Androide

GRUPO B, MÁS ACTIVOS:
Se dará la formación en los teléfonos de cada alumno. Este grupo también dispone de ordenador
por lo que se trabajarán ambos dispositivos.
Vemos necesario dividir en subgrupos la formación para adaptarnos a los dispositivos de los
alumnos
-

Subgrupo IOS/Apple
Subgrupo Androide/PC
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Capítulo 4. Contenidos del curso

Contenido general para ambos grupos
Temas Fase 1: Común para los dos grupos.
-

WiFi.
Qué es Internet.
Navegar.

Temas Fase 2: Se adaptará al grado de conocimiento de los grupos.
-

WhatsApp.
App.
Email.
SMS.
Fotos: Sacar, descargar, enviar.
Facebook.

-

Tema seguridad: Consideramos darlo hacia el final porque si se les explica desde el principio
podemos asustarlos y va a ser difícil que pierdan el miedo a su uso.
o
o
o
o
o
o

Responsabilidad de uso.
Privacidad.
Contraseña: Cómo crearla, dónde almacenarla.
Webcam del ordenador. ¡Ojo hackers!.
Virus, protección.
Cerrar siempre las cuentas del email y de Facebook. Con apagar el dispositivo no es
suficiente (esto no correspondería a los móviles).

Capítulo 5. E-learning
La plataforma que utilizamos en CDEA es el MOODLE 3.0 donde subiremos algunos de los
materiales del curso.
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Capítulo 6. Ejemplos del contenido del curso
- Cómo usar WiFi.
- Cómo usar WhatsApp.
- Correo electrónico.
- Fotos y videos.
Cómo conectarnos a WiFi desde un iPhone.
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Capítulo 7. Finalización colaborativa del curso
Para finalizar la formación del curso hemos organizado una sesión colaborativa.
Principalmente buscando cumplir el objetivo último: Perder el miedo al uso de las nuevas
tecnologías.
La acción consiste en reunir al grupo B junto al grupo A para que repasen juntos lo visto. Quizá en
parejas (uno del grupo A con otro del grupo B) escuchando los miedos de unos y los de otros, los
problemas y las ventajas encontrados podremos contribuir a la normalización del uso del móvil en
personas no usuarias de estos dispositivos.

Capítulo 8. Resumen y observaciones
•

Memorizar: Las personas mayores tienen dificultades para retener nuevos conceptos.

•

Motivación: Los mayores se sienten más motivados si son conscientes de que algunas de
sus necesidades pueden ser satisfechas mediante el aprendizaje.

•

Relevancia: Hacer que el curso sea relevante para los mayores.

•

Ventajas: Las ventajas deben ser claras.

•

Formación:
–

La capacitación para formar a las personas mayores es imprescindible.

–

Formación en tecnologías que puedan ser utilizadas en los teléfonos, portátiles y
tablets de los mayores. Es importante ayudar a configurarlos para que les sean útiles.
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