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UNA MIRADA HACIA LA INCLUSION DEL ADULTO MAYOR EN EL USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Beltrán Viviana 1  

 

“Cuando me dicen que soy demasiado 

 viejo para hacer una cosa, 

 procuro hacerla enseguida”. 

Pablo Picasso.  

Resumen  

Las tecnologías se han convertido en una necesidad para el ser humano por lo que es de 

vital importancia que este aprenda su uso básico, por tanto varias instituciones han 

comenzado a desarrollar programas para enseñar a los adultos mayores el uso de la 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tomando como referente lo 

anteriormente dicho el siguiente ensayo tuvo como objetico reflexionar sobre la inclusión 

del adulto mayor en el uso de las TIC, por lo que se obtuvo como resultado la identificación 

de las acciones que realizan las entidades estatales en Colombia como lo son los Kioskos 

Vive Digital, lo que ha permitido generar un gran número de beneficiarios, sin embargo los 

resultados llevan a concluir que es necesario que otras entidades participen de manera 

activa en este proceso puesto que según la ley 1251 de 2008 de Colombia establece que es 

responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia garantizar los derecho del adulto mayor 

y su bienestar.  

                                                             
1 Ingeniera industrial de la Universidad Central de Colombia, Estudiante Especialización en docencia 

universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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Abstrac 

The technologies have become a necessity for the human being so it is of vital 

importance that this one learns its basic use, therefore several institutions have begun to 

develop programs to teach to the older adults the use of the technologies of the information 

and communication (ICT). Based on the above, the following essay aimed to reflect on the 

inclusion of older adults in the use of ICTs, which resulted in the identification of the 

actions carried out by state entities in Colombia such as Kiosks Digital Lives has generated 

a large number of beneficiaries, however the results lead to a conclusion that it is necessary 

that other entities participate actively in this process since the law 1251 of 2008 is the 

responsibility of the State, society and the family guarantee the rights of the elderly and 

their well-being. 
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Introducción 

En la actualidad el uso de la Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  se 

ha convertido en una necesidad para los seres humanos puesto que a través de estas 

herramientas el ser humano ha logrado optimizar algunas de las labores que realiza, pero 

también mejorar los mecanismos de comunicación en términos de tiempo y espacio, debido 

a que las TIC son: 



Las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica 

y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconectada, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas. (Belloch, 2012, p. 7) 

Lo que sustenta la idea de que las TIC se han convertido en una necesidad especialmente 

para la dinámica de la comunicación, por lo que su desarrollo ha hecho que los seres 

humanos tengan que adaptarse a nuevas formas de actuar y consigo nuevos temas por 

introducir dentro de la gestión del conocimiento, sin embargo las TIC es un tema que está 

siendo recientemente enseñando a la población adulto mayor por lo que se necesita que 

ellos adquieran conocimientos básicos sobre el manejo de los ordenadores, uso del internet, 

manejo de ofimática, entre otras acciones, lo que lleva a garantizar al adulto mayor su 

derecho a” recibir la formación en su proceso de envejecimiento” (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2008), útil para suplir sus necesidades básicas, es por esta razón 

que entidades como el Mineducación y el Mintic se ha puesto en sus líneas de acción 

realizar procesos de alfabetización con población adulto mayor en temas relacionados con 

el majeo de las TIC. 

En concordancia los programas que han desarrollado las entidades anteriormente 

mencionadas han logrado brindar conocimientos a los sujetos en temas básicos de las TIC, 

como el uso del ordenador y manejo de la internet por lo que se ha convertido en la 

oportunidad paraqué algunos de estos adultos mayores  puedan mantener una comunicación 

continua con familiares que se encuentran en otras regiones del país, por lo que esto influye 

en su salud emocional.   



Tomando como referente lo anteriormente expuesto se ha visto la necesidad de 

comenzar a reflexionar e identificar las investigaciones que se han hecho sobre el tema de 

la inclusión del adulto mayor en el uso de las tecnologías, al igual el reconocer los 

programas que se han desarrollado en Colombia sobre el mismo tema para así dar 

recomendaciones frente a las acciones que faltan por desarrollar para mejor el proceso de 

enseñanza de las TIC a la población adulto mayor, por lo que la pregunta de investigación a 

desarrollar será ¿Cómo ha sido la inclusión del adulto mayor en el uso de las TIC?, por 

tanto para dar solución a la misma se ha utilizado como estrategia metodología la revisión 

documental. 

 

UNA MIRADA HACIA LA INCLUSION DE LA POBLACIÓN ADULTO 

MAYOR EN EL USO DE LAS TIC 

Una mirada global sobre el abordaje de la inclusión del adulto mayor en el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La inclusión de los adultos mayores en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es un tema que esta siento investigado recientemente por lo que hay pocos 

artículos o libros que documente los procesos de investigación en este tema. Entre tanto se 

parte del 2001 con el estudio de Villar con su artículo “ las personas mayores y TIC” en 

este se establece las nuevas características de las personas mayores al estar en un época de 

desarrollo tecnológico, al igual hace una reflexión sobre lo difícil que ha sido articular los 

componentes digitales con las personas mayores, además de una indagación del acceso que 

estos tienen a las Tecnologías de la Información y la Comunicación por lo que establece 



que en la actualidad se han generado “portales y comunidades virtuales” (p.54) para 

facilitar el acceso de las TIC a las personas mayores. 

Para el 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura publica el libro “las tecnologías de la información y la comunicación en la 

formación docente” en este documento se habla en primera instancia sobre los procesos de 

gestión del conocimiento abordando diferentes teorías de aprendizaje como lo son la de 

Piaget, Bruner, entre otras, al igual da una orientación en la formación de los docentes que 

brindaran conocimientos en TIC al estudiantado en cuanto a “la planificación y desarrollo 

de plan de estudios” (p.60), construyendo así conocimientos entorno a estrategias de 

enseñanza de la TIC. Por otra parte en el 2006, Boarini, Cerda y Rocha con su artículo “La 

educación de los adultos mayores en TIC Nuevas competencias para la sociedad de hoy” 

pretenden mostrar una propuesta de educación destinada a enseñar a las personas mayores 

el uso básico de las TIC, la cual fue planeada y diseñada teniendo en cuanta las 

características socioculturales de los beneficiarios, sin embargo los autores dividen el 

desarrollo del artículo en tres partes en la primera se hace una fase descriptiva de la 

dinámica demográfica de las personas mayores en argentina, en segundo lugar se realiza 

una reflexión en torno a lo importante que debe ser en la actualidad que el adulto mayor 

tenga conocimiento en TIC y finalmente se explica la propuesta diseñada la cual gira en 

torno al desarrollo de “talleres de computación” (p.7). 

En el 2007,  Frávega, Camino, Domínguez y Bernal con su artículo “adultos mayores y 

nuevas tecnologías: la superación de una brecha tecnológica” hacen una reflexión en torno 

a la enseñanza de las TIC a los adultos mayores en argentina reconociendo que el “proceso 

de interaprendizaje” (p.6) en donde estudiantes de universidades cumplen un papel activo 



en la enseñanza de conocimientos básicos de la TIC a las personas mayores. Ya para el 

2014 Hernández y Hernández en su documento “El uso de las Tic en la población mayor” 

parten hablando sobre los nativos digitales y lo difícil que ha sido para la población adulta 

mayor adaptarse a el uso de las TIC, al igual se establece la necesidad de enseñar las TIC a 

través de “aprendizajes significativos” (p.17) para lograr que los sujetos se apropien más 

fácilmente de los conocimientos en este tema. 

De igual modo en el 2015 Trujillo con su artículo “Impacto de las Tic en la Educación 

de los adultos mayores en Flandes” muestran los resultados de su investigación, realizada 

en el año 2014, en donde se hizo un proceso de caracterización de la población para 

reconocer la manera en cómo actúan los adultos mayores frente al uso de las TIC en su 

cotidianidad, para lo cual se hizo un proceso de alfabetización digital con ayuda de la 

alcaldía de Flandes - Tolima en Colombia, para el desarrollo de su investigación se tomó 

una muestra total de 150 personas, este estudio llevo a la identificación de la perspectiva de 

los adultos mayores frente al uso de las TIC.  

Finalmente en el 2016 Izquierdo publica un artículo titulado “Las tic y la tercera edad”, 

recopilando las políticas que se crearon en valencia para la enseñanza de las TIC a adultos 

mayores, al igual se hace un reconocimiento de la tecnología que específicamente es 

utilizada por este tipo de población haciendo una propuesta de enseñanza de las TIC 

centrada en las redes sociales como “el uso de Facebook, Correo electrónico, utilización de 

buscadores” (p.35) , lo cual representa una innovadora propuesta enfocando la enseñanza 

de las TIC no solo al uso de ordenadores, sino también al manejo de redes sociales. En 

general se puede notar como a lo largo del tiempo se han venido haciendo investigaciones 

propiamente en sectores cerrados, para así identificar la propia dinámica de enseñanza de 



las TIC  a la población mayor, que cuenta con unas características sociodemográficas 

específicas, sirviendo como estudios base para que otras comunidades e instituciones 

comiencen a realizar la inclusión del adulto mayor en el uso de las TIC. 

El adulto mayor y su Inclusión en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en Colombia 

La población adulto mayor son personas que se encuentran dentro del ciclo vital de 

Vejez la cual es la última etapa del ser humano cuya edad oscila entre los 60 a 74 años 

según el rango de la Organización Mundial de la Salud (2015), población que en la 

actualidad está siendo de gran relevancia pues se ha visto que los sujetos que la conforman 

tienen predisposición a condiciones vulnerables debido a que en este ciclo el sujeto se 

enfrenta a diferentes fases que son difíciles de abordar emocionalmente, esto es expuesto 

por Estrada (1985) quien establece que se desarrolla el desprendimiento, la separación de 

los hijos, el reencuentro, desmejoras en la salud, jubilación,  entre otras; por lo que las 

diferentes entidades estatales en Colombia se han puesto en la tarea de desarrollar 

programas para promover el bienestar de estas comunidades y los derechos a los que estos 

son beneficiarios. 

Tomado como referente lo anterior, es necesario tener  en cuenta que en Colombia se ha 

creado la ley 1251 de 2008 en la que se establece los derechos de las personas mayores, al 

igual se estipulan algunos lineamientos para promover, proteger y restablecer los mismos a 

través de planes y programas por parte de los actores que conforman la ciudadanía como lo 

es la familia, la sociedad y el estado; también se crea la ley 1850 de 2017 por medio de la 

cual se establecen medidas para la protección de la población adulto mayor en Colombia y 

se penaliza el abandono. 



Las dos normativas mencionadas anteriormente establecen los diferentes derechos a los 

cuales la población mayor debe gozar como lo son tener una familia,  alimentación, 

desarrollar actividades que fomenten el envejecimiento saludable y la participación en 

actividades, crear programas integrales de envejecimiento, entre otros, sin embargo hay uno 

de los derechos que ha tomado mayor relevancia en la actualidad ese es el que aparece en el 

artículo 6 literal G de la Ley 1251 de 2008 estableciendo que se debe “fomentar la 

formación de la población en el proceso de envejecimiento” (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2008), por lo que diferentes entidades se ha puesto en la tarea de generar 

programas o proyectos para la alfabetización de las personas adulto mayor.  

En concordancia la alfabetización ha sido entendida como la acción que permite cumplir 

con unas exigencias sociales dinámicas para lo cual se requiere de establecer unos objetivos 

específicos teniendo en cuenta las características de la población mayor por lo que los 

programas o proyectos de alfabetización deben ser diseñados bajo un enfoque de lo 

diferencial e inclusivo para así atender a las necesidades de las diferentes comunidades, 

esto es sustentado por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 

y la Cultura (2013) puesto que establece que la alfabetización “Se concibe como la 

adquisición de un aprendizaje elemental, basado en la idea de que es un proceso fácil que 

incluye la habilidad de reconocer desde los sonidos elementales del habla a las grafías 

sencillas de la escritura” (p.17), de igual modo la alfabetización cubre los conocimiento 

básicos necesarios de los sujetos en el mundo actual por lo que se está incluyendo a este 

temas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debido a que hay un gran 

porcentaje de personas mayores que tiene analfabetismo en este tema  por lo que en la 



actualidad varias de las TIC son utilizadas para la comunicación por lo que representa una 

desventaja para el adulto mayor en cuanto a su relacionamiento y desarrollo social.  

Por ello en el 2009 según el artículo 235119 publicado por el Ministerio de Educación el 

Ministerio de Educación Nacional (2010) fue galardonado con el premio de las Américas 

por llevar un liderazgo en educación y sus resultados obtenidos en la efectiva alfabetización 

de los jóvenes y personas mayores por lo que se hizo un fortalecimiento de los 

conocimientos básicos de los sujetos, además se utilizaron modelos flexibles como lo fue la 

alfabetización virtual cuya estructura curricular fue elaborada teniendo en cuanta las 

particularidades y aprendizajes previos de los sujetos, para lo cual se hizo una gestión del 

conocimiento en temas relacionados con las TIC, de estos procesos se logró alcanzar desde 

el 2003 al 2009 un total de beneficiarios de “1.017.934” (Mineducación, 2010, párr. 2), esto 

da muestra del gran esfuerzo de las entidades públicas por realizar una inclusión de las 

personas mayores en el uso de las TIC. 

Por otra parte el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones junto 

a sus múltiples programas ha desarrollado la iniciativa de Kioscos Vive Digital, los cuales 

son puntos en donde se desarrollan capacitaciones como alfabetización digital nivel 1  y 

cursos avanzados de TIC basados en un enfoque de lo diferencial e inclusivo para así tener 

en cuenta las características de las comunidades beneficiarias, generalmente los Kioscos se 

encuentra “ubicados en la zonas más alejadas del Colombia” (Mintic, 2016, parr.1) este 

programa está dirigido a campesinos, amas de casa, jóvenes y personas mayores que 

habitan en estas zonas alejadas del país por lo que “a la fecha 301.698” (Mintic, 2016, 

párr.2) son los beneficiados por este tipo de programa.  

 



Discusión  

 

El acápite anterior permite dar una visión general de lo que se encontró durante la 

revisión documental para así dar respuesta a la pregunta de investigación que gira entorno a 

¿Cómo ha sido la inclusión del adulto mayor en el uso de las TIC? Encontrando así que a 

partir del siglo XXI  se ha comenzado a dar mayor relevancia de incluir al adulto mayor en 

el uso de las TIC, puesto que como lo expone Boarini, Cerda y Roacha (2006), a partir de 

este siglo se han producido una diversidad de cambios socioculturales convirtiéndose así en 

la principal razón por la que las personas mayores han tenido que suplir las necesidad de 

adquirir nuevos conocimientos para responder a unas demandas sociales.  

Por lo que diferentes países han comenzado a desarrollar programas para gestionar el 

conocimiento en TIC del adulto mayor logrando a su vez la restitución y promoción de los 

derechos del adulto mayor como lo es para el caso de Colombia con el proyecto que 

actualmente se desarrolla como lo son los Kioskos Vive Digital que han logrado beneficiar 

a una gran cantidad de personas mayores, enseñando a estos temas relacionados con el uso 

básico del ordenador y utilización de redes sociales de comunicación, lo cual es de vital 

importancia debido a que en la actualidad varios de los procesos sociales se movilizan por 

la “densidad comunicativa” (Boarini, Cerda y Roacha, 2006, p.228) lo que influye en la 

satisfacción de las necesidades expuestas por Maslow importantes para que el sujeto 

mantenga su bienestar.  

En concordancia,  al enseñar a los adultos mayores a usar las TIC se está contribuyendo 

a la necesidad de pertenencia que Maslow define como “aquellas que están orientadas a 

superar los sentimientos de alineación  y soledad” (p.2) debido a que a través del uso de las 



TIC se le enseña al sujeto la utilización de otros medios de comunicación como lo son las 

redes sociales y la utilización de teléfonos de alta tecnología. 

Retomando lo anteriormente dicho las inclusión de los adultos mayores en el uso de las 

tic ha permitido principalmente propender por mejorar el bienestar de esta población, al 

igual se reconoce que este proceso ha estado a cargo principalmente de entidades estatales 

los cuales brindan los recursos espaciales, humanos y tecnológicos para su desarrollo, Sin 

embargo en los resultado encontrados se identificó que la mayoría de acciones son 

desarrolladas por las instituciones públicas por lo que se requiere que otras instituciones del 

sector privado comiencen a tener un papel activo en la inclusión del adulto mayor en el uso 

de las tic debido a que como se mencionó anteriormente los derechos de los niños, jóvenes 

y adultos mayores deben ser garantizados por el Estado, la sociedad y la familia.  

Por consiguiente, se hace necesario que las empresas e instituciones de educación del 

sector privado comiencen a través de sus acciones de responsabilidad social a aportar a la 

inclusión del adulto mayor en el uso de las tecnologías debido a que esta área tiene como 

objetivo “cumplir con las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar 

decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y 

necesidades de nuestra sociedad” (Duque, Cardona, Rendón, 2013, p.197), en donde se 

desarrollan además actividades voluntarias con el fin de mejorar el bienestar de las 

comunidades aledañas, y que mejor que aportar en la enseñanza de las tecnologías a través 

de los recursos humanos, físicos y tecnológicos con los que la mayoría de las 

organizaciones privadas cuenta.  

Así mismo, las Universidades al ser instituciones gestoras del conocimiento universal 

aportarían de gran manera a la inclusión del adulto mayor en el uso de las TIC debido a que 



cuentan con las tres funciones sustantivas de la educación expuestas en las Ley 30 de 1992, 

las cuales son la docencia, la investigación y la extensión, lo que le permite generar 

mayores acciones a este proceso  debido a que a través de la educación puede poner a sus 

docentes al servicio de la enseñanza de las TIC, al igual a través de la investigación se 

puede generar nuevas estrategias de aplicación o modelos de enseñanza que permitan 

mejorar la construcción de conocimientos del adulto mayor en el tema de las TIC y 

finalmente en la extensión y proyección se lograría generar cursos dirigidos directamente a 

la población adulto mayor.  

 

A modo de conclusión 

En la revisión de la literatura se pudo encontrar que la inclusión del adulto mayor en el 

uso de las tecnologías resulta un tema relativamente nuevo, por lo que no cuenta con 

muchos documentos que expongan los resultados y procesos entorno a este tema, sin 

embargo los estudios que se encontraron dan una muestra de las diferentes actividades que 

se han realizado con el adulto mayor para enseñar conocimientos básicos en el uso de 

ordenadores, uso de dispositivos móviles, manejo de redes sociales, reglas en el uso del 

internet, uso de herramientas ofimáticas y uso de buscadores. 

Se identificó de igual forma que Colombia a través de Mineducación y Mintic ha 

desarrollado diferentes programas para lograr alfabetizar a jóvenes y adultos mayores en el 

uso de las TIC cuyas estadísticas revelan un numero alentador de beneficiarios, lo que ha 

ayudado a los adultos mayores a adaptarse a las demandas sociales actuales, pero a su vez 

se les ha dado conocimientos sobre nuevos mecanismos para comunicarse con su grupo de 



pares o familiares, dando una garantía a sus derechos y respondiendo a su vez a una de las 

necesidades que es vital para los seres humanos. 

Por otra parte se reconoció que el uso de las TIC hace parte del proceso de 

alfabetización que se debe garantizar al adulto mayor, en donde hace parte fundamental de 

los derechos establecidos en la ley 1251 de 2008 y ley 1850 de 2017, además se expone la 

necesidad de que los actores sociales (Estado, Familia y sociedad) participen activamente 

en el proceso de inclusión de los adultos mayores en el uso de las tecnologías puesto que es 

responsabilidad de toda la población colombiana apoyar en la restitución de derechos de las 

personas vulnerables como lo son niños, jóvenes y adultos mayores. 

En concordancia se reconoció que la mayoría de acciones que se realizan en Colombia 

para incluir al adulto mayor en el uso de las TIC son desarrolladas principalmente por 

entidades estatales por lo que se requiere que otro tipo de instituciones comiencen a 

desarrollar acciones para apoyar en el proceso de gestión del conocimiento de los adultos 

mayores en el uso básico de las TIC, y que mejor forma que a través de sus actividades de 

responsabilidad social.  
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