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1. RESUMEN 
 

Este trabajo explora el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación de las personas mayores. Entendemos por mayores, a aquellos que 

finalizaron su vida laboral o que están cerca de hacerlo y en ella no tienen ningún 

contacto con estas tecnologías. 

Se analiza si es necesaria o no la formación en nuevas tecnologías para estas personas y 

sus consecuencias. 

Se estudian diferentes programas educativos, para saber si están orientados a los 

mayores y si estos los demandan o no. Se sugieren mejoras, basadas en 

recomendaciones a nivel europeo y experiencias de los diferentes programas, para 

motivar a los alumnos y mantener los programas adaptados a sus necesidades. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Las TIC en la sociedad española. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno, y se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

Pero, qué pasa cuando el avance de estas tecnologías es más rápido que el aprendizaje 

de las personas a las que debieran de ayudar. 

 

En España la generación que era joven durante la Guerra Civil, creció sin televisión y 

casi sin teléfono, sus problemas eran el acceso a los alimentos y cubrir sus necesidades 

básicas; en cambio, sus nietos y bisnietos compran por Internet, utilizan más las tarjetas 

bancarias que el dinero en efectivo y sus trabajos y ocio se basan en aparatos 

multimedia. 

 

En principio, puede parecer que el desconocimiento de las TIC es secundario si no las 

necesitas, pero la sociedad avanza tan rápido que tareas inicialmente sencillas, se 

vuelven complejas para las personas que no comprenden estas tecnologías. En ciudades 

medianas y pequeñas de lo que llaman primer mundo, actividades que antes se 

realizaban interactuando con personas, se llevan a cabo mediante nuevos dispositivos. 

 

2.2. Ejemplos del uso de las TIC en la sociedad española. 

 

Hace décadas, las entidades bancarias instalaron cajeros automáticos a los que han ido 

añadiendo funcionalidades; además de retirar dinero, se pueden hacer depósitos en 

efectivo, ingresar cheques, pagar recibos, confirmar borradores de la Renta… la 

mayoría de los usuarios, sobre todo los de edad avanzada, desconocen o desconfían de 

estas “novedades” y siguen haciendo cola en las sucursales bancarias. 

 

Los antiguos taquilleros del Metro de 

Madrid y de las estaciones de RENFE, 

han sido reemplazados, en su mayoría, 

por máquinas expendedoras de billetes. 

 

Éstas incluyen en su interfaz una pantalla 

táctil -de difícil uso por personas 

mayores porque no pueden tocar con 

exactitud los botones de la pantalla- y 

varias ranuras -para introducir dinero en 

efectivo, tarjetas bancarias, títulos de 
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transporte…- que sólo se activan en momentos 

concretos de la venta; todo ello, complica el 

proceso de compra a los usuarios inexpertos, 

que introducen monedas por la ranura de las 

tarjetas bancarias, no obtienen el billete de 

transporte deseado… 

Cuando el usuario se atreve a pedir ayuda, 

descubre que en la estación no existe la figura 

del taquillero y si consigue verlo, lo que se 

encuentra es un interfono amarillo que no 

siempre funciona. 

 

A la hora de realizar la declaración de la Renta, la Agencia Tributaria ha habilitado en 

su página web la solicitud de cita previa para confirmar o modificar el borrador en 

cualquiera de sus centros. Te permite elegir el centro y el horario y te muestra la 

disponibilidad de citas. Esta cita, también puede pedirse a través de un teléfono no 

gratuito. 

Además, existe la posibilidad de confirmar o modificar el borrador telemáticamente y 

sin certificado digital de usuario. Si no se hace así, aunque podría confirmarse con un 

SMS, la modificación sólo se puede realizar, citándose en las delegaciones de hacienda. 

Por lo tanto, las mismas tareas pueden completarse a distancia o gratuitamente para los 

usuarios de las nuevas tecnologías y con coste económico o de tiempo para el resto.  

 

El grupo propietario del periódico Segunda Mano, en noviembre de 2008 suprimió la  

edición impresa de este periódico y se ha centrado única y exclusivamente en su página 

web el negocio de los anuncios clasificados. Desde entonces sólo se pueden insertar 

anuncios en este medio.  

 

La Consejería de Sanidad de Madrid, pretende que a finales de verano del 2009 todos 

los centros de salud oferten la cita online para la atención primaria. En principio, se 

hace más transparente el proceso de cita, ya que dificulta que desde los centros se cite a 

los pacientes a la hora en que le viene bien al facultativo y se potencia la elección de 

horario a conveniencia del paciente.  

  

Los usuarios que no comprenden las nuevas tecnologías, desconocen totalmente estas 

“facilidades” y pierden tiempo y dinero, en esperas y desplazamientos. No aprovechan 

las ventajas e incluso se les complican y/o dificultan las tareas que realizaban 

anteriormente de otra forma. 

 

De hecho, si el antiguo procedimiento es sustituido por uno basado en las TIC, el sujeto 

desconocedor de la aplicación puede sentirse incapaz de completarlo. 

Un primer ejemplo sería la consulta a los catálogos de las bibliotecas, antes era un 

armario lleno de fichas organizadas alfabéticamente y por temas (narrativa, poesía, 

idiomas, educación…), ahora se accede a través de terminales dispuestos en la 

biblioteca e incluso online. Si el usuario desconecedor de las nuevas tecnologías, quiere 
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consultar el catálogo, tendrá que pedir ayuda al bibliotecario o mirar las estanterías una 

a una. 

 

Aparcando en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del 

Ayuntamiento de Madrid, si te multan, dispones de media hora para anular el aviso de 

denuncia en una de sus máquinas expendedoras de tickets y las instrucciones que 

encuentras son las siguientes: 

 

Las han simplificado tanto que parecen un diagrama de 

flujo. El teléfono de ayuda es gratuito, pero aparece en un 

extremo de la máquina y con un tamaño de letra muy 

pequeño. 

Si a la media hora le restas lo que hayas tardado en 

descubrir la multa, la presión por falta de tiempo no ayuda 

a descifrar las instrucciones. 

 

En el diagrama aparecen unos botones de color amarillo y 

verde aparentemente del mismo tamaño. Al buscarlos en 

la máquina, tienen este aspecto: 

 

El botón amarillo es varias 

veces más pequeño que el 

verde y de un tono mucho 

más claro que el del 

diagrama, por lo tanto es 

difícil localizarlo. 

 

El primer paso consiste en 

introducir la matrícula del 

coche mediante el teclado  

que aparece en la foto, si no 

sabes utilizar teclas con 

múltiples valores (como las 

del teléfono móvil) no podrás hacerlo. 

He ayudado a dos desconocidos a anular sus denuncias en menos de dos meses. Si no 

encuentras un agente de movilidad o alguien que te lo explique, tendrás que pagar la 

multa. 

  

Otras tareas que han sido totalmente reformadas en los colegios, institutos y 

universidades, son la matriculación y/o gestión de alumnos, introducción de 

calificaciones, difusión de apuntes etc.; ya no se mecanografía un listado de notas y se 

pone en un tablón. ¿Qué hace una profesora de primaria con más de cuarenta años de 

experiencia en la docencia si no tiene ordenador y no sabe editar un archivo que le 

suministran en un pen-drive? Y el problema no es la vejez, sino el desconocimiento de 

las nuevas tecnologías, por ejemplo: otra profesora de cuarenta y cinco años (joven 

según la esperanza de vida para una mujer europea), con dos licenciaturas, estudios 
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musicales, dominando varios idiomas… en resumen una persona culta; posee los 

conocimientos básicos para editar documentos y leer el correo electrónico, pero se 

bloquea ante la web de la universidad donde debe colgar los apuntes. 

A estas dos personas les he dado clases, ¿cómo piden ayudan si se supone que son 

profesoras? Hace quince años, los profesores lo sabían todo y ahora sus alumnos les 

superan en las nuevas tecnologías 

 

Todos estos problemas, los tienen personas que independientemente de su experiencia 

laboral, actividades culturales… están fuera de los circuitos formales de educación. 

¿Pueden aprender? ¿Cómo y quiénes les van a enseñar? 

 

2.3. Los adultos mayores o “seniors” 

 

Por accidente, porque nunca lo pensé, empecé a dar clases de iniciación a la informática 

a través de una empresa que ofrece servicios técnicos a particulares y PYMES; con el 

paso del tiempo y al dar más clases me di cuenta de que la mayoría de mis alumnos 

tenían más de sesenta años, me había especializado en la “gente mayor”. 

 

Al explicar, a otras personas, los problemas que encontraban los senior para aprender, 

reparé en lo abandonado que tenemos, la mayoría de la sociedad, la inclusión de los 

mayores en las nuevas tecnologías. No nos importa si saben usar el correo electrónico o 

no, si las interfaces de las aplicaciones son intuitivas para ellos o no… 

Son personas que están finalizando su vida laboral o que ya lo hicieron hace tiempo, 

pero que quieren seguir aprendiendo. ¿Por qué algunos queremos seguir aprendiendo y 

otros no? ¿Cuándo se deja de aprender y es eso bueno o malo? ¿Quién o quiénes se 

preocupan en enseñarles? 

 

2.4. Objetivos 

 

En estas páginas pretendo exponer lo que se está haciendo y tal vez, lo que se debiera 

hacer en la formación en las nuevas TIC de los mayores. 

 

¿Qué organismos u asociaciones imparten los cursos? ¿Existe legislación específica 

para esta área? ¿Quién decide el contenido y la duración de los cursos? ¿Son ciertos los 

prejuicios sobre los seniors? ¿Pueden aprender cualquier cosa? ¿Hay que poner límites a 

su aprendizaje? ¿Encuentran muchas dificultades y si las encuentran, de qué tipo son? 

¿Están los dispositivos, las aplicaciones, las interfaces… pensadas para los mayores? 
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3. TERMINOLOGÍA 
 

3.1. Educación de adultos. 

 

En el año 1997 en la V Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas 

(CONFINTEA V)
1
 se determinó que la alfabetización no se reduce a la lectura, escritura 

y cálculos básicos y que tanto los programas gubernamentales de educación de personas 

adultas, como los programas no gubernamentales, habían repercutido muy poco en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La pobreza estaba 

aumentando en la mayoría de los países menos desarrollados. 

 

Durante la conferencia, el grupo de trabajo “Alfabetización y Estrategias de 

Enseñanza’” buscó nuevas estrategias de participación, otras metodologías y consideró 

a los individuos como la base del nuevo plan de acción educativo. Se resaltó la 

necesidad de que la educación básica de adultos tiene que comenzar con la comunidad y 

el medio ambiente de los educandos. La educación arraigada a la propia cultura de los 

educandos debe tener como meta el forjar vínculos con los demás y el ampliar la 

intercomunicación. 

 

Durante la conferencia se definió
2
: 

 Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, 

gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus 

capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o 

profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. 

La educación de adultos comprende la educación formal y la permanente, la educación no 
formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes en 

una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y los 

basados en la práctica. 

 Aunque los contenidos puedan variar según el contexto económico, social, ambiental y 

cultural, y según las necesidades de las personas que componen la sociedad en la que se 
imparten, la educación de adultos y la educación de niños y adolescentes son elementos 

obligatorios de una nueva visión de la educación según la cual el aprendizaje se realiza 

realmente a lo largo de toda la vida. La perspectiva de aprender durante toda la vida exige 

esa complementariedad y continuidad. La contribución de la educación de adultos y la 
educación permanente a la creación de una ciudadanía consciente y tolerante, el desarrollo 

económico y social, la promoción de la alfabetización, la mitigación de la pobreza y la 

preservación del medio ambiente puede ser considerable y, por consiguiente, se debería 
capitalizar. 

 Los objetivos de la educación de los jóvenes y de los adultos, considerada como un proceso 

que dura toda la vida, son desarrollar la autonomía y el sentido de responsabilidad de las 

                                                
1 http://www.unesco.org/education/uie/confintea/  [Fecha consulta: 20/04/09] 
2 Páginas 11 y 17 de http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf [Fecha consulta: 

20/04/09] 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf


Alfabetización digital de personas mayores 

 7 

personas y las comunidades, reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones 
de la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto, y promover la coexistencia, la 

tolerancia y la participación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad; en 

una palabra, entregar a la gente y a las comunidades el control de su destino y de la 
sociedad para afrontar los desafíos del futuro. Es esencial que los enfoques de la educación 

de adultos estén basados en el patrimonio, la cultura, los valores y las experiencias 

anteriores de las personas, y que las distintas maneras de poner en práctica estos enfoques 
faciliten y estimulen la activa participación y expresión del educando. 

 Acceso a la información. La expansión de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación conlleva nuevos peligros de exclusión social y laboral para grupos de 

individuos y aun para empresas incapaces de adaptarse a este contexto. Por lo tanto, una 

de las funciones de la educación de adultos en el futuro debe consistir en limitar estos 
peligros de exclusión, de modo que la sociedad de la información no pierda de vista la 

dimensión humana. 

 Las personas de edad. En la actualidad hay en el mundo más personas de edad por 
habitante que nunca antes, y la proporción sigue en aumento. Estos adultos de edad pueden 

contribuir mucho al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, es importante que tengan la 
posibilidad de aprender en igualdad de condiciones y de maneras apropiadas. Sus 

capacidades y competencias deben ser reconocidas, valoradas y utilizadas. 
 
Dentro de la conferencia se definió un “plan de acción para el futuro”

3
 que incluía lo siguiente: 

El fomento de la educación de adultos requiere la colaboración de los distintos ministerios, las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, los empleadores y los sindicatos, 
las universidades y centros de investigación, los medios de comunicación, las asociaciones 

civiles y comunitarias, los instructores y los propios educandos adultos. 

 

Continuando con el plan, el tema 7 sobre la “Educación de adultos, cultura, medios de 
comunicación y nuevas tecnologías de la información”

4
 dice: Nos comprometemos a: 

40. Establecer una mejor sinergia entre los medios de comunicación, las nuevas tecnologías 

de la información y la educación de adultos: 
a) contribuyendo a reforzar la función educativa de los medios de comunicación; 

b) aprovechando más los medios de comunicación para la educación de adultos e instando a 

otros a participar en el desarrollo y la evaluación de dichos medios; 

c) reconociendo que los medios de comunicación pueden facilitar considerablemente el acceso 
a la educación de adultos a grupos que carecen de esta posibilidad, mediante campañas 

publicitarias destinadas a fomentar su participación; 

d) examinando el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías desde una perspectiva 
regional, local y cultural, habida cuenta del desarrollo desigual de las infraestructuras y de la 

disponibilidad de los equipos; 

e) garantizando un acceso equitativo a sistemas de enseñanza abierta y a distancia, a los 
medios de comunicación y a las nuevas tecnologías de información y comunicación y la 

sostenibilidad de éstos, así como utilizando nuevas tecnologías para explorar formas de 

aprendizaje no convencionales; 

                                                
3 Página 20 de http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf [Fecha consulta: 

20/04/09] 
4 Página 39 de http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf [Fecha consulta: 

20/04/09] 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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f) fomentando la educación relativa a los medios de comunicación y los contenidos 
relacionados con éstos para ayudar a los usuarios a reaccionar de manera crítica y con 

discernimiento ante dichos medios; 

g) impartiendo formación a los educadores y los trabajadores culturales para estimular la 
elaboración y aplicación de recursos adecuados para la educación de adultos; 

h) promoviendo la difusión de materiales didácticos en los planos regional y mundial;... 

El Tema 8 del mismo plan, hace referencia a los derechos y aspiraciones en educación 

de los diferentes grupos de la edad adulta y quiere llamarla atención sobre las personas 

de más edad
5
: “En consecuencia, nos comprometemos a: Crear un ambiente pedagógico que 

propicie todas las formas de aprendizaje para las personas de más edad: 

a) asegurando a las personas de más edad el acceso a todos los servicios y disposiciones que  

apoyan la educación y la formación de adultos, facilitando así su participación activa en la 
sociedad; 

b) aprovechando el Año Internacional de las Personas de Edad (1999) proclamado por las 

Naciones Unidas para planificar actividades que muestren cómo la educación de adultos puede 
reforzar la contribución de las personas de más edad a la edificación de nuestras sociedades.” 

 

Según la Comisión Europea se entiende como aprendizaje de adultos
6
 “toda forma de 

aprendizaje realizado por los adultos después de la educación y la formación iniciales, 

independientemente de lo lejos que se haya llegado en este proceso (incluida la 

educación terciaria, por  ejemplo).” 

 

Resumiendo, la educación -tanto formal como no formal- en la edad adulta, es un 

derecho que incluye el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías y que mejora la 

aportación a la sociedad de todos sus individuos. Este proceso no termina nunca, toda la 

sociedad es responsable de la formación de sus mayores y debe asegurarse de que se 

lleva a cabo. 

  

3.2. Analfabetismo funcional. 

 

Analfabeto es la persona incapaz de leer o escribir frases sencillas en su idioma, siendo 

este un idioma de una sociedad con cultura escrita (no se aplicaría este término a 

lenguas que sólo tienen cultura oral). 

Actualmente en España, el nivel de alfabetización es casi total, pero nos encontramos 

con un problema nuevo, es el llamado analfabetismo funcional. 

 

A principios del siglo XX se buscaba la alfabetización de la sociedad con objetivos 

económicos, para aumentar la producción y la cualificación de los trabajadores. Más 

tarde se empieza a vislumbrar que la alfabetización de una persona no sólo mejora su 

producción, sino su vida social y su labor como ciudadano. 

                                                
5 Página 41 de http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf [Fecha consulta: 

20/04/09] 
6 Comisión de las Comunidades Europeas. Communication on Adult Learning (October 2006) 
“Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender”  

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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Según la primera
7
 definición de la UNESCO, se considera que una persona ha recibido 

una alfabetización funcional cuando ha adquirido los conocimientos y las técnicas de 

lectura y escritura que la capacitan para emprender de modo efectivo todas las 

actividades en que se haya  adoptado la alfabetización con normalidad a su cultura o 

grupo. 

Ya en 1978
8
, se distinguía entre analfabetos absolutos y funcionales cuando se 

expresaban las necesidades de aprendizaje básico, para aquellos grupos sumidos en la 

pobreza y en la marginación social y para aquellos otros, que necesitaban esa educación 

básica permanente como consecuencia de los «progresos de la tecnología» y de los 

inevitables ajustes derivados de los avances científicos y culturales. 

 

Entonces, la alfabetización funcional depende de lo que consideremos actividades 

normales dentro de un grupo o sociedad. 

Se podría denominar analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para 

utilizar la lectura, la escritura y el cálculo de forma eficiente en las situaciones 

habituales de la vida. Por ejemplo, comprender un contrato, el prospecto de un 

medicamento… 

 

Existen tantas definiciones de analfabetismo funcional como países y expertos en 

educación. 

 

 

El progreso de la tecnología en nuestra sociedad es tal, que una persona incapaz de 

entender y manejar las nuevas tecnologías de la información, puede considerarse 

analfabeto funcional en esa área de su vida. Personalmente, considero analfabetos 

funcionales a algunos amigos, licenciados pero incapaces de encontrar la información 

que necesitan por Internet o de utilizar eficientemente el correo electrónico.  

 

Siempre hemos vivido en la sociedad de la información
9
 y el poder lo ha detentado el 

que tenía la información. 

En las sociedades de tradición oral, el que contaba las historias de los antepasados, el 

origen de su tribu… ejercía gran influencia sobre los demás. Los refranes se inventaron 

para traspasar el conocimiento, fuera cierto o no, a las siguientes generaciones. Durante 

siglos controlaron las tierras los pocos que tenían acceso a documentos manuscritos. En 

todas las épocas se quemaron libros porque no interesaba que fueran leídos. El saber o 

no, decide si mueres o vives en los conflictos. Cuando se generalizaron las imprentas, la 

sociedad ya era lectora. Y ahora con las nuevas tecnologías la información digital cruza 

el planeta en segundos. Si no tienes acceso a esta información, no sabes lo que está 

pasando. 

  

                                                
7
 I Conferencia internacional sobre educación de adultos. Elsinor (Dinamarca, 1949) 

8
 UNESCO 20ª Conferencia  general. París.1978 

9 [García, Idalia y Rendón, Miguel.] 
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Los avances tecnológicos
10

 son mucho mayores en los últimos 175 años que en los 

siglos anteriores, gran parte de las personas están adaptándose a los cambios de la 

sociedad de la información. De la misma manera que hemos aprendido a rellenar 

formularios para enviar un paquete o a utilizar un teléfono, tendremos que utilizar el 

correo electrónico, las videoconferencias o un escáner. 

 

3.3. Alfabetización digital y otras 

 

En general el tipo
11

 de analfabetismo “estaría en función del tipo de información o de 

conocimiento que se es capaz, o que no se es capaz, de intercambiar, interpretar o 

manejar para responder a los quehaceres y requerimientos de la vida diaria”. Hay 

tantos tipos de analfabetismos como tipos de información y por lo tanto, la incapacidad 

para manejar la información digital se define como analfabetismo digital. 

 

Así que puede decirse, que la alfabetización en el uso de la información digital, será 

alfabetización digital y consiste en la adquisición de los conocimientos necesarios para 

comprender y utilizar las nuevas TIC y poder responder críticamente a los estímulos y 

exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo, con variedad y 

multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios
12

. 

 

La finalidad de este proceso debiera ser ayudarnos a crecer como personas y abrirnos 

nuevos caminos al conocimiento, darnos oportunidades y permitirnos ser críticos con lo 

que nos aporte el uso de las TIC. 

 

La Comisión de las Comunidades Europeas define la alfabetización mediática
13

 como  

la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con 

criterio diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como de establecer 

formas de comunicación en diversos contextos. 

Añade que la capacidad de los ciudadanos europeos para tomar decisiones 

fundamentadas y diversificadas como consumidores de medios de comunicación 

contribuiría a la competitividad de la industria europea audiovisual y de contenidos. 

 

Entienden que “esta alfabetización abarca todos los medios de comunicación: su 

objetivo es aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre las múltiples formas de 

mensajes difundidos por los medios con se pueden encontrar en su vida diaria. Estos 

mensajes son los programas, películas, imágenes, textos, sonidos y páginas web 

divulgados mediante diferentes de formas de comunicación”. 

                                                
10 1833 invención del telégrafo y 1876 patente del teléfono 
11 Pág. 286 de [Jiménez del Castillo, Juan] 
12 Casado Ortiz, R. “Alfabetización tecnológica. ¿Qué es y como debemos entenderla?” página 52 en 

[CASADO ORTIZ, R. 2006] 
13 Comisión de las Comunidades Europeas. “Recomendación de la comisión sobre la alfabetización 

mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una 

sociedad del conocimiento incluyente”. 
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Estas recomendaciones insisten en “incluir a todos y potenciar la ciudadanía en la 

sociedad de información actual. Se trata de una habilidad permanente no sólo para los 

jóvenes, sino también para los adultos y las personas de edad avanzada, los padres, 

profesores y profesionales de los medios de comunicación. Gracias a Internet y a la 

tecnología digital, cada vez más europeos pueden crear y difundir imágenes, 

información y contenidos. Hoy en día, se considera la alfabetización mediática como 

uno de los requisitos previos para lograr una ciudadanía plena y activa y prevenir y 

reducir el riesgo de exclusión de la vida de la comunidad”. 

 

Otro tipo de alfabetización tan importante como las anteriores es la alfabetización 

informacional. Es la capacidad para saber cuándo se necesita información, localizarla, 

analizarla, utilizarla y comunicarla de manera ética, independientemente del soporte en 

el que se encuentre.  

 

Por lo tanto, para alfabetizar mediática y/o informacionalmente a los ciudadanos, 

primero habrá que alfabetizarlos digitalmente porque si no pueden acceder ni analizar la 

información que se encuentra en Internet, no podrán tomar parte activa y crítica en la 

sociedad. 

 

3.4. Brecha digital. 

 

Se considera brecha digital la diferencia en la disponibilidad, el acceso, utilización, 

habilidad y capacidad en el uso de las TIC entre unas personas o comunidades y otras. 

El origen de esta brecha pueden ser diferencias económicas, geográficas, 

generacionales… 

 

La brecha entre un país y otro puede deberse a las infraestructuras, en algunos países la 

RTB no llega a todos los ciudadanos y en otros la implantación del ADSL es casi total.  

En estos casos la brecha sería de acceso. 

 

En sociedades donde las infraestructuras no son el problema, la brecha entre dos 

ciudadanos es de uso y se debe a múltiples causas, puede ser económica si esa es la 

razón para no  comprar un ordenador, generacional si piensas que eres mayor para 

aprender algo nuevo, por capacitación si no has podido aprender a utilizarlo… 

 

Esta fractura puede llegar a separar a las personas y producir ciudadanos de segunda o 

de tercera dependiendo de su inclusión digital. 

 

La sociedad moderna debe eliminar esta brecha y la única manera de hacerlo es 

capacitando a sus ciudadanos en las TIC, ofreciendo talleres de alfabetización digital 

para que todos podamos utilizar las nuevas tecnologías de una forma eficiente y que 

obtengamos de ellas lo que necesitemos. 
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4. INFORMES 

4.1. The Global Information Technology Report 

 

Según el informe del 2009
14

 de World Economic Forum sobre la situación global de las 

TIC, España se encuentra en la posición 34 de 134 países; pero es interesante fijarnos 

que en el uso de las TICs, los usuarios (Individual usage) van por delante del gobierno 

(Government usage) con un 30 y un 44 respectivamente. 

                                                
14Página 260 http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/gitr09fullreport.pdf [Fecha consulta: 20/05/09] 

http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/gitr09fullreport.pdf
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Además el éxito de la promoción de las TICs por el gobierno (apartado 9.01) le sitúa en 

la posición 96, por debajo de la media. Se habla del éxito de las campañas de 

promoción, no del número ni de la calidad de las campañas. 

 

4.2. Declaración Ministerial de Riga 

 

En junio de 2006, se celebró la conferencia y exposición “TCI para una sociedad 

inclusiva” (ICT for an inclusive society)
15

 organizada por la Comisión Europea, la 

República de Letonia y la presidencia de la UE.  

La conferencia formaba parte del proceso de consolidación de una SI europea global, 

tomando “global” como la sociedad que incluye a todos sus ciudadanos. Se busca una 

SI que favorezca la integración de todos los ciudadanos. 

 

Los ministros de la UE firmaron una comunicación
16

 de eInclusión que debería llamar a  

todos los países a alcanzar una SI para todos. 

Entre sus objetivos estaba reducir a la mitad la brecha de uso de Internet entre los 

colectivos de riesgo (uno de ellos era el de las personas mayores) y dar prioridad a las 

actividades en el área de la alfabetización digital de estos colectivos. 

Resaltaban que sólo el 10% de las personas mayores de 65 años utilizan Internet. 

 

Al finalizar la conferencia, se firmó la Declaración Ministerial de Riga
17

 que remarcaba 

el hecho de que sólo el 10% de las personas mayores de 65 años utilizasen Internet en 

contraposición con el 68% de los que tienen de 16 a 24 años y que el nivel de educación 

influye más que la edad, ya que de las personas con bajo nivel educativo sólo el 24% 

usa Internet y en cambio, el 73%  con alto nivel de estudios lo utiliza. 

Entre los objetivos de la declaración resalto los siguientes que tienen relación con las 

personas mayores y su eInclusión: 

 Desarrollar una nueva estrategia de la UE, i2010 

 Mejorar las condiciones de trabajo y capacidades de los trabajadores mayores 

apoyándose en las TIC. 

 Dar más importancia a la participación activa de los mayores en la sociedad, la 

economía y en su propia vida, a través de las TIC, habilitando el acceso a productos 

y servicios, con contenidos relevantes y facilitando la interacción con empresas 

públicas y privadas y redes sociales. 

 Mejorar su calidad de vida, autonomía y seguridad, respetando sus necesidades. 

Esto puede hacerse con iniciativas que mejoren los cuidados asistenciales y 

servicios basados en las TIC, incluyendo la asistencia sanitaria a domicilio 

                                                
15 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm [Fecha consulta: 18/06/09] 
16 Referencia IP/06/769 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/769&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en [Fecha consulta: 18/06/09] 
17 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf [Fecha consulta: 

18/06/09] 

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/769&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/769&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf
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 Promover la alfabetización digital en la educación tanto formal como no formal, 

para eliminar la brecha digital sobre todo de los grupos en riesgo de exclusión (uno 

de ellos es el de las personas mayores) 

 Alcanzar las competencias en TIC y la alfabetización digital  será llevado a cabo con 

acuerdos entre empresas públicas y privadas, siempre con una formación continua 

que permita actualizar los conocimientos en nuevas tecnologías. 

 

4.3. Europe’s Information Society. i2010. 

 

Es el portal
18

 sobre la Sociedad de la Información de la Comisión Europea. Estudia, 

propone y gestiona políticas y actividades para que los ciudadanos saquen partido a la 

SI. 

 

Una de sus estrategias es i2010
19

, marco de trabajo de la Unión Europea que promueve 

la contribución positiva que las TIC pueden hacer a la economía, la sociedad y la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Se presentó en el año 2005, se revisa y actualiza anualmente en función de los informes 

obtenidos. 

 

i2010 tiene tres objetivos: 

 Crear un Espacio Único Europeo de la Información que ofrezca unas 

comunicaciones asequibles y seguras sobre redes de alta velocidad, con ricos y 

variados contenidos y servicios digitales. 

 Reforzar la inversión y la innovación en la investigación en TIC 

 Apoyar la inclusión social, mejores servicios públicos y la mejora de la calidad de 

vida usando las TIC 

 

Este tercer objetivo posee políticas de eInclusión en las áreas de eAccesibilidad, 

envejecimiento (Ageing), brecha de ancho de banda, eGobiernos, alfabetización 

digital y cultura. 

 

Las áreas de accesibilidad y envejecimiento se centran en conseguir que las TIC sean 

accesibles para todos, independientemente de nuestras discapacidades y que sus 

aplicaciones (robótica, domótica…) mejoren la calidad de vida de los mayores. Se 

buscan estándares que faciliten y simplifiquen la comunicación entre sistemas, que 

abaraten los costes de dispositivos y servicios personalizados que permitan llevar una 

vida independiente, tener entornos agradables de trabajo y movilidad de la gente mayor 

y sus cuidadores. 

 

El área de la brecha de ancho de banda promueve políticas que reduzcan esta fractura 

(geográfica) de acceso, por ejemplo límites en los precios ofertados por los ISP, 

                                                
18 http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm [Fecha consulta: 06/08/09] 
19 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm [Fecha consulta: 06/08/09] 

http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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cooperación entre autoridades y proveedores para lograr el 100% de cobertura en toda 

Europa… 

 

Respecto al eGobierno, las autoridades -a todos los niveles- están incrementando el uso 

de las TIC para organizar y ofrecer los servicios a todos sus ciudadanos. Uno de los 

objetivos es que los mayores y la población rural tengan acceso a los servicios públicos 

y no queden excluidos (pago de impuestos a través de Internet, pagar el estacionamiento 

regulado  desde el móvil…) 

 

i2010 también busca que las TIC sean un soporte para la diversidad cultural y la 

inclusión social. Si la sociedad no es igualitaria y excluye a parte de sus ciudadanos, las 

TIC no serán beneficiosas para todos ellos. 

 

En el 2007, la Comisión Europea emite otro comunicado
20

 sobre su estrategia i2010, se 

insiste sobre la imposibilidad de que se cumplan los objetivos dentro de los plazos de la 

estrategia y que son necesarias actuaciones a nivel nacional  e internacional para 

cumplirlos. 

 

Como parte del compromiso de la declaración de Riga, i2010 revisó 470 programas 

europeos de alfabetización digital
21

 y publicó el siguiente estudio sobre ellos en la 

Conferencia Ministerial de Viena (30 noviembre- 2 diciembre 2008). 

4.3.1. Estudio sobre alfabetización digital 

 

Algunos de los resultados fueron
22

: 

 El esfuerzo realizado, durante los últimos diez años, por los programas de 

alfabetización ha incrementado el uso de Internet, principalmente en los jóvenes, 

hasta alcanzar una media de habilidades y uso similares a las de USA. 

 El mayor reto y esfuerzos a dedicar en la alfabetización digital se centra en los 

colectivos excluidos, sobre todo el de mayores de 55 años. 

 Han aparecido brechas digitales secundarias. Por ejemplo, los usuarios no llevan a 

cabo transacciones online porque no confían en la red. 

 Al principio los destinatarios de la alfabetización digital era el público en general, 

actualmente son los grupos con riesgo de exclusión. Aunque los programas 

revisados no se dedican a un solo tipo de destinatario, el 20% de ellos están 

orientados a las personas mayores. 

 El contenido de los cursos ha cambiado. Inicialmente se enseñaba cómo usar un 

ordenador, ofimática básica, búsquedas por Internet y envío de correos electrónicos. 

                                                
20 Comisión de las Comunidades Europeas. Iniciativa Europea i2010 para la inclusión digital. “Participar 

en la sociedad de la información”  
21 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/digital_literacy/index_en.htm [Fecha consulta: 

06/08/09] 
22 “Digital Literacy European Commission Working Paper and Recommendations from Digital Literacy 

High-Level Expert Group”  

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/digital_literacy/index_en.htm


Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 16 

Ahora se utilizan las herramientas de las redes sociales, software libre y se involucra 

a los usuarios en la creación de contenidos. 

 El grupo que menos ha incrementado su uso de Internet, de 2005 a 2007, es el de 

65-74 años y la diferencia de  uso en un trimestre en ese grupo de edad en diferentes 

países es muy grande. 

 Las características asociadas a necesitar alfabetización digital son tener entre 65 y 

74 años, nivel bajo de estudios y estar retirado o inactivo laboralmente. Dentro del 

grupo de edad avanzada los que poseen menos habilidades digitales tienen menor 

nivel de estudios. 

 Con buenos programas de alfabetización, en un año, el uso de Internet en el grupo 

de 64-75 años y en el de bajo nivel educativo, aumentó en Noruega un 20 y 21% 

respectivamente. 

 Dentro de los mayores, el 65% de los hombres y el 76% de las mujeres no tienen 

conocimientos informáticos. 

 El uso de servicios avanzados depende más de la edad que del nivel de estudios. 

Independientemente de lo anterior, sólo el 20% de los usuarios intercambian 

archivos o hacen llamadas de teléfono por Internet. 

 

De los programas estudiados, 30 resaltaron por sus buenas prácticas y su éxito en la 

iniciación a las TIC en grupos con riesgo de exclusión. Las claves comunes a todos 

ellos fueron: 

 Motivación: al ser una de las razones de no uso de Internet el “no lo necesito, no me 

interesa”, la motivación de los educandos es la parte más importante del programa. 

 Primero hay que convencerles para probar una primera vez, puede ser en 

un centro de mayores, en un club… 

 Una vez sentados en el ordenador hay que encontrar temas que les 

interesen o les convengan: ahorrar tiempo o dinero en realizar tareas, 

mantener el contacto con la familia. 

 Por último hay que concienciarles de los beneficios de Internet. 

  A su alcance y económicamente viable: una vez motivados el siguiente problema es 

el coste del equipo, del acceso y del curso. 

Pueden reducirse gastos utilizando software libre, guías online, evitando las 

certificaciones costosas, fortaleciendo el voluntariado, creando un programa 

sostenible a corto, medio y largo plazo, buscando patrocinadores o colaboraciones 

con otras asociaciones que reduzcan los costes… 

 Contenido y desarrollo: 

 Adaptar el contenido a sus intereses individuales. 

 Utilizar actividades que favorezcan la confianza en el entorno online. 

 Aumentar su autoestima y eliminar sus miedos. 

 Delegar en voluntarios o intermediarios que sean cercanos al grupo de 

exclusión, esto favorece la confianza del grupo en el profesor. 

 Utilizar educación informal: la mayoría de los participantes, sobre todo 

los mayores, la prefieren. 

 Accesibilidad y usabilidad: son condiciones indispensables para que los mayores 

accedan en igualdad a la SI. 
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Por último, el estudio mostró que los países habían hecho fuertes inversiones en mejorar 

el acceso a Internet y en desarrollar su uso básico, y que esas medidas aumentaron la 

densidad de redes públicas e infraestructuras y contribuyeron al aumento total del uso 

habitual de Internet. También se identificaron buenas prácticas para incluir a ciertos 

grupos excluidos y que fueron eficaces en: 

 la motivación de los usuarios o no usuarios con menos habilidades; 

 la fabricación de la tecnología más barata, más fácil de usar y accesible; 

 personalizar los cursos o talleres para acercarlos a las preferencias o intereses 

personales de los alumnos. 

Pero las iniciativas realizadas no han sido suficientes para “enganchar” al 40 % de la 

población que no usa Internet. Además, las políticas deben adaptarse a nuevas 

necesidades y la aparición nuevas brechas digitales, como la calidad o el 

aprovechamiento del uso de la red. 

4.3.2. Recomendaciones sobre alfabetización digital 

 

Como parte del estudio, la comisión invitó a un grupo de expertos que propusieron unas 

recomendaciones
23

 basadas en sus conclusiones. 

 

Sobre el contexto de aplicación de las iniciativas de alfabetización digital 

recomendaron: 

 Integrarlas en el contexto local, adaptándolas a las necesidades específicas y a la 

situación socioeconómica de la población destinataria de estas iniciativas. 

 Emplear las personas, estructuras sociales y organizaciones locales existentes, para 

desarrollar sosteniblemente las iniciativas. 

 Cooperar con otras iniciativas preocupadas por la alfabetización digital. 

 Prestar atención para que no se creen nuevos grupos de exclusión como 

consecuencia, no intencionada, de la reducción de servicios tradicionalmente 

ofrecidos off-line. 

 

Establecieron la motivación de los grupos excluidos (mayores, inmigrantes…)  como 

una de las claves para conseguir su inclusión digital. Si encuentran utilidad en las TIC 

para sus quehaceres diarios, quedarán “enganchados” a la red. Recomienda 

concienciarlos sobre: 

 el potencial positivo y valor de los nuevos medios de comunicación; 

 las ventajas de usar TIC en sus tareas personales y profesionales; 

 los riesgos asociados con la utilización de tecnologías digitales y promover 

directrices de uso seguro. 

Respecto a la enseñanza y el aprendizaje recomiendan: 

 elegir con cuidado las estrategias utilizadas, ya que tienen gran influencia en el éxito 

de la iniciativa y hacerlo tomando en cuenta el contexto y la naturaleza de aquella; 

                                                
23“Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations”  
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 utilizar tanto la educación formal como informal, pero recordando que esta última 

funciona mejor con algunos grupos en riesgo de exclusión; 

 no olvidar que el profesor o intermediario será la unión o puente entre los grupos 

excluidos y las TIC, debe tener formación específica para trabajar con estos grupos; 

 hacer uso de la enseñanza virtual y de las plataformas en línea de manera 

equilibrada; 

 permitir y mejorar la participación de los alumnos y/o grupos, para que generen 

contenido propio en la red, creen comunidades en línea… y 

 colaborar con organizaciones semejantes y con la estructura educativa existente. 

 

Resalta la importancia de no sólo invertir en la eliminación de la brecha de acceso y de 

fijarse en “quién está conectado”, la brecha ya no es conectarse o no, sino la calidad del 

uso de Internet. ¿Qué están haciendo los internautas?  

Hasta hace poco el problema era la falta de habilidades básicas, ahora es conseguir más 

habilidades tecnológicas y aprovechar los servicios de la red. El objetivo es unir la 

alfabetización digital con la alfabetización en “media”, conseguir que los usuarios 

comprendan y utilicen de manera crítica todos los servicios multimedia de la red. Que 

generen contenidos creativos y se impliquen en ello. 

 

Una vez conseguidas estas habilidades considera necesario utilizar herramientas de 

evaluación que determinen el éxito de los programas de alfabetización. 

 

Para subvencionar los programas se recomienda la colaboración entre asociaciones, la 

búsqueda de aportaciones de la empresa privada y pública y la cooperación de la 

sociedad civil. Sin todas estas partes, los programas serían inviables 

4.3.3. Supporting digital literacy 

 

Es un informe presentado
24

 por la Comisión de las Comunidades Europeas y realizado 

por el Danish Technological Institute
25

. Ofrece el análisis comparativo de iniciativas de 

alfabetización digital dentro de Europa, Noruega, Islandia y algunos países como India, 

Canadá y USA. 

El estudio se centra en iniciativas y políticas cuyos objetivos son grupos en riesgo de 

exclusión  y en desventaja para sacar partido a la SI por diferentes razones, como 

localización geográfica o de fondo socioeconómico. 

 

En su primera parte, analiza a 464 asociaciones internacionales con diferentes 

programas de alfabetización, se observa que 84 de ellas se dirigen específicamente a 

personas mayores. De estas, el 76% se centran en el uso de las TIC y un 46% en la 

inclusión social de los participantes  

                                                
24http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_R

eview_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy [Fecha consulta 

07/08/09] 
25Comisión de las Comunidades Europeas. “Supporting Digital Literacy”.  

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_Review_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_Review_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy
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Suelen ser iniciativas a pequeña escala (28%), aunque una gran parte es de tamaño 

desconocido (38%). Más de la mitad son de ámbito nacional (54%) mientras las 

restantes se encuentran entre iniciativas locales y regionales (23% y 22% 

respectivamente).  

35% de las iniciativas están desarrolladas por ONGs en unión con organismos públicos 

y llamativamente un 15% se desarrollan entre ONGs y empresas privadas. 

En general (73%) lo que se imparte en las clases son temarios estándares de informática 

y sólo el 28% están adaptados al tipo de usuario. 

 

En el segundo de los informes se analizan datos de EUROSTAT sobre todo centrados 

en los informes sobre el uso de Internet en los hogares y por los usuarios individuales. 

Dentro del grupo de usuarios que utilizan el ordenador, las personas con edades 

comprendidas entre los 65 y 74 años que decidieron no recibir ningún curso en los 

últimos tres años,  lo hicieron porque: 

 El 32% cree tener los conocimiento suficientes para su uso 

 El 39% raramente usa el ordenador 

 El 4% no tiene tiempo 

 El 3% por el coste de los cursos 

 

Pero los datos anteriores se refieren a personas que lo utilizan, en 2007 de los españoles 

entrevistados con edades comprendidas entre los 65 y 74 años, el 91% nunca usó un 

computador en el último año y el 93% no utilizó Internet. 

Además, el estudio resalta que los países (sólo seis y entre ellos España) que tienen 

información sobre el rango de edad superior a 75 años,  informan que el analfabetismo 

digital es absoluto. 

 

 
 

El tercer informe está basado en las conclusiones de los dos primeros, describe y analiza 

detalladamente 30 casos seleccionados entre los demás por tener probado éxito con 

grupos en riesgo de exclusión, por ser innovadores y haber demostrado su 

sostenibilidad.  

En el caso de los mayores, para evitar la ansiedad asociada al miedo a estropear el 

ordenador o romper algo, sugiere: 

 Crear ambientes de confianza para eliminar la ansiedad del alumno, las experiencias 

previas negativas…. 
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 Permitir que cada alumno avance a su ritmo pero ayudándoles siempre que lo 

necesiten. 

 Dirigir el aprendizaje hacia los intereses de cada individuo para que las TIC le 

resulten más atractivas 

 Simplificar el contenido del curso para impartir sólo los temas necesarios, y ser muy 

concreto, presentando no demasiadas soluciones a un problema. Utilizar más tiempo 

en los  ejercicios. 

 

En general uno de los objetivos de los programas seleccionados es atraer y mantener 

motivados a los usuarios. Para motivar a las personas mayores utilizan varia técnicas: 

 Facilitarles el contacto con sus familiares y personas queridas y la posibilidad de 

conocer gente durante el curso. 

 Eliminar barreras de acceso a instituciones públicas, tiendas online, bancos y otros 

servicios; y de comunicación con la familia y amigos. 

 Ofrecerles la información que necesitan mejor y más rápida. Esto les permite tener 

opciones donde elegir que no tenían sin las TIC.  

 Darles mejor acceso a información relativa a la salud. Poder desarrollar sus hobbies 

online. Conseguir que interactúen más, socialmente. Todo ello aumenta su 

autoestima y mejora su calidad de vida. 

 Ayudarles a la hora de adquirir e instalar hardware y software. 

 

Las barreras a eliminar para los grupos de mayores son: 

 Nula o poca experiencia previa en TIC. 

 Los cursos o metodologías estándares de enseñanza no son adecuadas para ellos. 

 Falta de interés y necesidad. 

 Falta de habilidad para aprender. 

 Pocas posibilidades de practicar las habilidades adquiridas. 

 

Para que los contenidos de los cursos se adapten a los usuarios, lo mejor es preguntarles 

a ellos. Saber sus intereses.  

 

El cuarto y último de sus informes contiene sus recomendaciones y conclusiones. 

Me parece interesante resaltar que consideran a las personas mayores un grupo muy 

diferente de los demás ya que obtienen grandes beneficios (sociales, personales…) 

adquiriendo las competencias básicas. El problema principal que tienen es el acceso  a 

los cursos de alfabetización, si no pertenecen a una asociación, sólo podrán realizarlos 

en bibliotecas o centros dependientes de los ayuntamientos u organismos locales. 
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4.4. Claves de la alfabetización digital 

 

En febrero de 2006 se celebraron las primeras jornadas de Alfabetización Digital. 

La Fundación Telefónica editó un informe
26

 que resume las más de treinta 

intervenciones que hubo durante estas jornadas. Primero se sitúa en el contexto español 

la alfabetización digital, se define o conceptualiza en el segundo capítulo, en el tercero 

se narran experiencias de diferentes asociaciones, en el cuarto proponen estrategias 

diferentes políticos y asociaciones y en el quinto se plantean las conclusiones de las 

jornadas. 

 

El informe es muy interesante y es evidente el interés de todas las entidades 

colaboradoras en promover la SI en España, pero ni una sola de las ponencias se centró 

en las personas mayores. Sólo referencias en algunas de las intervenciones a que es uno 

de los grupos excluidos de la SI. 

 

Los temas que más llamaron mi atención fueron: 

 

Se habló de la falta de inversión en TIC: “Diez de los nuevos países incorporados a 

Europa poseen habilidades y tasa de éxito en la ESO superiores a las españolas y por 

lo tanto son mejores objetivos de inversión y de localización de empresas 

internacionales que España donde sólo se invierte en ladrillo”
27

. Se insistió en 

capacitar a los niños para que fuesen competitivos 

El que todas las inversiones se hayan hecho en el sector de la construcción, afecta a la 

creación de nuevos puestos de trabajo, pero también a la generación de mayores que 

vive fuera de la SI. Si se formasen adecuadamente puede ser un consumidor/generador 

de TIC, a la hora de invertir en formación en TIC no hay que pensar sólo en las escuelas 

e institutos, hay que tomar en cuenta a los mayores. 

 

Hablaron de la administración electrónica
28

, “del impulso que debe dársele, insisten 

en que los planes de alfabetización de adultos tienen una importancia fundamental, no 

sólo hay que formar a la empresa y a los funcionarios, también hay que enseñar a la 

sociedad y a las personas que la forman para que puedan utilizar los servicios de la 

administración.” 

La capacitación deberá ser el eje principal
29

 de los esfuerzos para que la ciudadanía 

avance hacia una sociedad de la información justa y equitativa. A medio plazo debe 

hacerse a través de los colegios, pero a corto plazo el lugar más adecuado son los 

telecentros. Serán las bibliotecas del siglo XXI. 

                                                
26 [Casado, Rafael. (coord.) 2006] 
27 Ontiveros Baeza, Emilio. “La economía del conocimiento”. Página 26  en [Casado, Rafael. (coord.) 

2006] 
28 Lavilla Martínez, Félix. “España avanz@”. Página 40 en  [Casado, Rafael. (coord.) 2006] 
29 Acevedo Ruiz, Manuel. “El papel de las TIC para la cooperación y el desarrollo”. Página 44 en 

[Casado, Rafael. (coord.) 2006] 
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Gran parte de las personas que utilizan los servicios de la administración son mayores, 

por lo tanto uno de los objetivos de la capacitación a corto plazo son ellos. Ellos son los 

que deben formarse en los telecentros. 

 

También se dejó claro que hay que establecer niveles de instrucción digital
30

, no todas 

las personas tienen los mismos niveles, ni expectativas, ni capacidades. El objetivo de la 

capacitación es “saber hacer”, no dominar una herramienta, sino saber utilizarla. 

Esta frase es la que he tenido en cuenta a la hora de diseñar un temario de iniciación a la 

informática: saber enviar un correo, saber responderlo, saber navegar con seguridad… 

 

Respecto a la brecha digital, uno de los autores
31

 considera parámetros que abarcan 

desde el acceso a los ordenadores, las infraestructuras de red, los conocimientos de del 

software y el hardware hasta las habilidades de manejo de la información;  y 

recomienda estudiar estas variables con cada una de las variables de clase social: edad, 

género, nivel educativo, etnia, idioma, zona en la cual se habita, convicciones políticas o 

religiosas… Todo ello nos ayudaría a estudiar varias brechas digitales, tal vez la edad 

combinada con la zona en la que vives y con tu situación económica, influye más en tu 

analfabetismo digital que tu nivel educativo. 

 

Para terminar el informe, se dan 13 claves de alfabetización digital, son similares a las 

de los informes estudiados en los capítulos anteriores: motivación, educación formal y 

no formal, la administración… ninguna de ellas se refiere a los mayores, pero una sí se 

refiere a las mujeres: “…el profesorado (preferiblemente mujeres) debe tener 

perspectiva de género.” Estoy totalmente de acuerdo en la perspectiva de género, igual 

que al situarte ante un alumnado mayor, debes ser empático y ponerte en el lugar de los 

mayores, pero decir que “preferiblemente” deben ser mujeres tiene tan poco sentido 

como decir que el profesorado debe ser mayor.  

 

A algunos alumnos tal vez les condicione más su género, que su edad; a otros su nivel 

educativo más que su situación económica y seguramente su experiencia vital más que 

todas las anteriores. Así que aunque se tenga un grupo de mayores o de mujeres, nunca 

será homogéneo y habrá que tratar a cada individuo de forma diferente. 

 

4.5. Escuelas de verano de la educación de adultos 

 

Todos los años, en el  Centro Regional de Educación de Personas Adultas (CREPA) se 

realizan las escuelas de Verano de la Educación de Adultos de la Comunidad de 

Madrid. Se reúnen profesionales de los Centros de Educación de Personas Adultas y 

ponen en común sus experiencias anuales. 

 

                                                
30 Llópis, Elvira S. “Alfabetización digital: estrategias formativas”. Página 87 en [Casado, Rafael. 

(coord.) 2006] 
31 Carracedo Verde, José David. “Prácticas y discursos sobre brechas digitales y sus estratificaciones”. 

Página 93 en [Casado, Rafael. (coord.) 2006] 
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Las NT se utilizan como herramienta para la docencia, pero según las actas del 2001, 

2002 y 2003, sólo se realizaron las siguientes actividades relacionadas con las TIC: 

 tres talleres: “Internet en la formación de las personas adultas”, “Apuntes para una 

reflexión en torno a la necesidad del conocimiento y uso de las nuevas tecnologías 

en los centros educativos” e “Incorporación de las TIC al aula: Búsqueda y 

selección de recursos educativos”; 

 un comunicado “Cualificación de mujeres en nuevas tecnologías” 

 una mesa redonda “La formación social y cultural: Enseñanzas Abiertas en la 

educación de personas adultas”; 

 y dos seminarios, “Personas que necesitan iniciarse en el conocimiento y uso de las 

nuevas tecnologías” y “Educación y tecnologías de la información y la 

comunicación”. 

 

Durante los últimos años, las TIC y los mayores han tenido otra presencia en estas 

reuniones. 

 

En la VIII escuela se presentaron dos comunicados muy interesantes. 

El primero, un “Proyecto de innovación: alfabetización digital para la vida cotidiana” de 

los profesores Alfredo Fuentes Bernabé y Jesús García de la Cruz del CEPA de Oporto. 

Su objetivo era cubrir las necesidades de aprendizaje de los mayores de 65 años en los 

siguientes entornos tecnológicos: 

 lectura de pantallas de dispositivos en los bancos, Metro, RENFE, parquímetros, 

aeropuertos, entradas de espectáculos, compra de sellos postales, … 

 teléfono móvil, 

 imágenes digitales 

 y correo electrónico. 

El taller sigue funcionando en el centro y se adapta a los alumnos. Uno de los años, 

crearon una aplicación que simulaba la interfaz de un cajero automático y lo utilizaron 

con los alumnos. 

 

El segundo, unas directrices de M. ª Lourdes Pérez González, profesora del C.E.S. “Don 

Bosco”, sobre “La diversidad educativa en el diseño de programas para personas 

mayores en EPA”. Propone un cuestionario para adaptar la educación no formal a las 

personas mayores. Insiste en la heterogeneidad de los mayores y en la necesidad de 

adaptar las enseñanzas a ellos y no viceversa. 

 

4.6. Foro Madrid en red 

 

Las reuniones del “foro Madrid en red” para estudiar la situación de la SI en Madrid se 

realizaron en octubre del 2004. Los foros virtuales y reales que se utilizaron para 

recopilar información ya no existen. La web del foro tampoco, lo único que ha quedado 

es el libro donde se plasmaron el resultado de esas reuniones: “Madrid 2012: Ciudad en 

Red. Libro Blanco y estrategia para la implantación de la Sociedad de la Información en 

la ciudad de Madrid”. 
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“El Libro blanco
32

 se concibió desde un principio como un instrumento eminentemente 

práctico que debía permitir identificar la situación actual en Madrid con respecto a la 

implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito público, económico y social, su 

previsible evolución, así como la definición de las líneas maestras que sirvan de 

referente a las medidas dirigidas al impulso de la sociedad de la información en el 

ámbito municipal.” 

 

De los más de 400 folios del libro sólo algunos de los indicadores de uso de las 

tecnologías se refieren a las personas mayores
33

, se confirma que los factores clave en la 

dotación y el uso de las TIC son la edad, el nivel formativo y la clase social/situación 

laboral. De los hogares en los que sólo viven ancianos (mayores de 65 años), el 41,5% 

tiene móvil, pero sólo el 10,2% acceso a Internet y un 5% poseen ordenador. En cambio 

si en los hogares viven adolescentes, el acceso a Internet se duplica y poseen ordenador 

un 86,1%. 

 
Es evidente que la composición de la unidad familiar influye en la dotación de las 

viviendas. Si hablamos del uso, las diferencias son mayores. 

 
Aunque el 46,4% de los mayores dispone de móvil, sólo el 15% utiliza el ordenador. 

Me sorprende bastante que el porcentaje de los que compran en Internet, sea mayor que 

                                                
32 http://www.madridtecnologia.es/conoce/publicaciones-e-informes/22-el-libro-blanco-a-fondo [Fecha 

consulta: 01/09/09] 
33 Página 62 de [Ayuntamiento de Madrid, 2005] Libro blanco 

http://www.madridtecnologia.es/conoce/publicaciones-e-informes/22-el-libro-blanco-a-fondo
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el de los que la utilizan, porque generalmente, los mayores desconfían de los procesos 

de compra por Internet. 

Según este estudio: “En un análisis más detallado, se identifican los jubilados y las 

mujeres no incorporadas al mundo laboral como otros colectivos de mínima utilización 

del PC. La incorporación, tanto de jubilados como de amas de casa, a su uso presenta 

un obstáculo claro: para estos colectivos las TIC no presentan utilidades ajustadas a 

sus necesidades.” 

 

Cuando el libro avanza y plantea soluciones para eliminar la brecha digital, agrupa a los 

ancianos y los discapacitados, ya que por lo visto ambos tienen movilidad reducida; 

estoy en total desacuerdo con esa razón, ni todos los discapacitados ni todos los 

mayores sufren esa pérdida, pero no es el caso de mi estudio. 

 

Realiza las siguientes recomendaciones
34

: 

1. Reconocer la utilización de la nuevas tecnologías no sólo como herramienta 

para la integración de las personas mayores o discapacitadas, sino también 

como herramienta para superar el aislamiento social y humano y como sistema 

de rehabilitación y recuperación de habilidades cognitivas. 

2. Facilitar la participación en la sociedad de este colectivo con la colaboración 

directa de la Administración Pública (el ayuntamiento digital, la ventana 

familiar), la empresa (pago por móvil o compra por Internet) y las asociaciones 

de ayuda. 

3. Eliminar los obstáculos al acceso a las nuevas tecnologías para evitar que éstas 

aparezcan como factor de exclusión social del colectivo de mayores y 

discapacitados. Mejorar el acceso físico a estos sistemas y sin coste económico. 

4. La mejora de la calidad de vida y una mayor autonomía a través de la 

adaptación de las ayudas tecnológicas a la vida diaria del discapacitado o del 

mayor, transformando el hogar (bien sea en los propios domicilios o en las 

residencias) en un hogar digital. Equipamientos estándares para todas las 

residencias de tercera y cuarta edad (residencias de mayores con conexión por 

cable para una televisión con gran oferta de canales, teléfono de banda ancha y 

la posible utilización inalámbrica de Internet a través de los transmisores hot 

spot). 

5. Evitar los dispositivos difíciles de manipular para que disminuya el rechazo en 

este colectivo hacia las nuevas tecnologías y fomentar el ajuste del diseño de los 

productos y servicios a las limitaciones del usuario: ordenadores con refuerzo 

visual o auditivo para personas con limitaciones sensoriales, diseño especial de 

mandos periféricos, teclado y pantalla, programas informáticos que faciliten el 

uso del ordenador, sistemas de acceso vocal a Internet, videocomunicación de 

manejo sencillo que proporcione una mayor sensación de seguridad e 

independencia para personas mayores que vivan solas. 

6. Formación y aprendizaje de este colectivo en nuevas tecnologías. Asimismo 

tiene un especial interés la formación del personal de ayuda, en particular si 

                                                
34 Páginas 146 y 147 de [Ayuntamiento de Madrid, 2005]. Libro Blanco 
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éste no está cualificado en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, como “auxiliares de hogar”, “auxiliares de geriatría”, 

“auxiliares de servicios sociales”, etc. 

7. Incorporar este colectivo a la sociedad de la información desde los portales de 

las empresas, las web de las asociaciones de ayuda y las web de las 

Administraciones Públicas. Para ello, han de crearse contenidos de valor para 

los mayores y discapacitados. 

8. Intensificar la investigación en el campo de las nuevas tecnologías dirigidas a 

favorecer la autonomía de las personas mayores y discapacitadas y difundir 

información sobre el empleo de las mismas. 

 

Establecen varias líneas estratégicas, dentro de las relacionadas con los ciudadanos 

están las siguientes: 

 “Formación básica en TIC desde los Centros de Acceso Público a 

Internet (CAPI)”
 35

 

 “Crear y potenciar los CAPIs integrados en otros centros”
36

 

 “Red de orientadores apoyados en los CAPI”
37

 

 

 

                                                
35 Página 368 de [Ayuntamiento de Madrid, 2005] Libro Blanco 
36 Página 373 de [Ayuntamiento de Madrid, 2005] Libro Blanco 
37 Página 374 de [Ayuntamiento de Madrid, 2005] Libro Blanco 
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5. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 
 

Todos estos informes nos dan una idea bastante definida de los conocimientos en 

nuevas tecnologías que poseen los mayores y nos hacen recomendaciones, pero ¿qué se 

está haciendo realmente? Si yo viviera en un pequeño pueblo, ¿de qué manera tendría 

acceso a esa formación que recomiendan todas las instituciones? 

 

Existen fundaciones y asociaciones que realizan tareas de divulgación, pero la mayoría 

de la sociedad no tiene acceso a esa formación. 

Por ejemplo las fundaciones de Telefónica, Cibervoluntarios y Bip-Bip, imparten 

talleres de iniciación al uso de Internet, de utilización de teléfonos móviles, de 

seguridad en Internet para las familias… Pero en la mayoría de los casos el usuario tiene 

que tomar la iniciativa y buscar a estas asociaciones. 

 

¿Qué hacen las administraciones públicas para reducir la brecha digital? 

 

5.1. Ayuntamiento de Madrid 

5.1.1. Madrid Tecnología. 

 

El Ayuntamiento de Madrid diseñó en el año 2003 un plan, que inicialmente se llamó 

“MAR” como acrónimo de MAdrid en Red y que se publicitaba como “El mar de 

Madrid”, supongo que con la idea de que los madrileños navegaran, para acercar 

Internet a los madrileños. Las aulas se inauguraron en febrero de 2004. El nombre del 

plan cambió en el 2006 a Madrid Tecnología
38

 (MT) y apuesta por la formación como 

principal instrumento para reducir la brecha digital. 

“MT representa el esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid por desarrollar una política activa de 

promoción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre sus ciudadanos y 

empresas, con el objetivo de reducir la denominada "brecha digital" e implantar la Sociedad de la 

Información en la Ciudad de Madrid. 

La Dirección General de Innovación y Tecnología, integrada en el Área de Gobierno de Economía y 

Empleo del Ayuntamiento, es la responsable de la gestión de este proyecto desde su creación en 2004. 

Los ejes estratégicos de esta política son: 

 La lucha contra la exclusión digital como prioridad social. 

 El apoyo decidido a la creación de un modelo de infraestructuras básicas de la Sociedad de la 

Información hecho a la medida de Madrid. 

 La introducción de las modificaciones normativas necesarias para hacer posible los objetivos 

anteriores. 

 La creación y consolidación de un núcleo dinamizador de la Sociedad de la Información. 

                                                
38 http://www.madridtecnologia.es/ [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.madridtecnologia.es/
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 Hacer evidente este esfuerzo para la ciudad, como es la creación de las Aulas Madrid 

Tecnología. 

Las líneas que orientan la actividad de MT para ciudadanos son:  

 Formación digital 

 Hábito de uso de las nuevas tecnologías  

 Difusión de la tecnología” 

 

Principalmente se basa en las 27 aulas tecnológicas distribuidas por la capital, en las que 

se desarrollan una serie de programas y actividades encaminadas a promover el uso de 

las tecnologías entre los ciudadanos y ofrecen la posibilidad de participar en un amplio 

programa de cursos de alfabetización digital y talleres sobre usos específicos de 

Internet. Según su memoria 2004-2006, también tienen dos aulas itinerantes y dos 

puntos de acceso a Internet para los turistas en la Centro de Información de la Casa de la 

Panadería (desde junio de 2005). 

La formación digital se plantea para distintos colectivos con diferentes niveles de 

conocimientos informáticos y es impartida por una plantilla de profesionales cuya 

misión consiste en facilitar a los ciudadanos su acercamiento al mundo digital. Se 

intenta impulsar las TIC en los sectores que corren más riesgo de exclusión digital 

(amas de casa, mayores y trabajadores no cualificados). 

Un ejemplo de los cursos y talleres que incluye el plan: 

 Cursos de Internet y nuevas tecnologías 
- Nivel iniciación 

- Nivel medio 

- Nivel avanzado  

 Talleres sobre actividades y usos específicos de Internet 
- Herramientas de Google 

- Banca on-line 

- E-administración 

- Compras on-line 

- Búsqueda de empleo on-line 

- Edición de imágenes 

- Nuevos canales de comunicación 

- Internet 2.0. 

- Internet para padres e hijos 

- Recursos de la web para mayores 

La web dice “Las Aulas MT son Centros de Educación Digital para ciudadanos y empresas de la 

ciudad de Madrid interesados en Internet y las nuevas tecnologías. 

Son una iniciativa que pretende mostrar, de manera sencilla, el mundo de Internet y las nuevas 

tecnologías a los ciudadanos y empresas de Madrid. En pleno siglo XXI a ningún madrileño debería 

resultarle ajeno el lenguaje y las utilidades que aporta la denominada Sociedad de la Información. 

  

El objetivo de MT es superar la brecha digital que existe en nuestra ciudad, es decir, las diferencias que 

existen entre personas y lugares en cuanto a conocimiento, acceso y uso de Internet y las nuevas 

tecnologías. 
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Según los últimos datos disponibles, el porcentaje de acceso a Internet en la ciudad de Madrid es del 
43% en ciudadanos mayores de 14 años, mientras que en España se sitúa en el 33%. A pesar de esta 

ventaja, hay que lograr una penetración mucho mayor y sobre todo, más cotidiana. El ciudadano 

madrileño no debe quedarse atrás.” 

 

Por otro lado, desarrollan iniciativas como: 

 Madripedia
39

: es una enciclopedia de contenido libre sobre Madrid. Se 

construye con las aportaciones de personas interesadas en la historia e 

intrahistoria de la Ciudad. 

 Ciudadanos de Madrid
40

: permite a los ciudadanos de Madrid crear, en un 

contexto local, un diario personal en Internet, un blog. Además permite a los 

usuarios acceder a todos los blogs creados por personas vinculadas a la Ciudad 

de Madrid, generando así una comunidad virtual con intereses comunes. 

Tanto Madripedia como “Ciudadanos de Madrid” forman parte del proyecto Webs 2.0 

desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, que proporciona a los ciudadanos nuevas 

vías de comunicación y libertad de expresión gracias al uso de Internet. 

 Madrid Senior: era un espacio web pensado para que los mayores de la ciudad  

tuvieran un espacio propio en Internet, pero he comprobado que el enlace te 

redirige a http://www.mayormente.com/ que aparentemente no tiene ninguna 

relación con el ayuntamiento. 

 Madrid Participa
41

: proyecto piloto de participación ciudadana a través de las 

nuevas tecnologías de la información organizado por el Ayuntamiento de 

Madrid, que permitirá estudiar la validez de los modernos medios técnicos en 

los procedimientos electorales. 

 eLIFE es el principal evento de ocio digital dirigido a todas aquellas personas 

que quieren incorporar a su ocio las ventajas que proporcionan las nuevas 

tecnologías. Reúne, en cuatro días, todas las novedades tecnológicas, para que 

los visitantes las puedan descubrir, probar y comprar. Se han celebrado cuatro 

ediciones desde el 2005. 

 Diciembre, mes de la tecnología: Se trataba de la campaña “En diciembre más 

tecnología para todos”, que perseguía el doble objetivo de comunicar la 

existencia de las aulas MT y generar una primera visita a las mismas con un 

incentivo: el regalo de unas entradas para eLIFE y la posibilidad de participar 

en el sorteo de 26 consolas Nintendo DS. 

 Vivir 50 plus: El ayuntamiento, a través de MT, participa anualmente en el 

Salón Vivir 50 plus con la finalidad de dar a conocer al colectivo senior de la 

ciudad, todos los recursos disponibles para acercarles a la Sociedad de la 

Información e iniciarles en las nuevas tecnologías.  

                                                
39 http://www.madripedia.es/wiki/Portada [Fecha consulta: 15/05/09] 
40 http://www.ciudadanosdemadrid.net/[Fecha consulta: 15/05/09] 
41 http://www.madridparticipa.es/ [Fecha consulta: 15/05/09] 

http://www.mayormente.com/
http://www.madripedia.es/wiki/Portada
http://www.ciudadanosdemadrid.net/
http://www.madridparticipa.es/
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 CDTA (Centro de difusión de nuevas tecnologías para la arquitectura): es un 

proyecto de colaboración entre el Colegio Oficial de Arquitectos y el 

Ayuntamiento de Madrid que potencia el uso de las nuevas tecnologías entre los 

arquitectos con el fin de mejorar la calidad de su trabajo, agilizar los procesos 

administrativos y gestionar la relación colegio-colegiado.  

Está asociado a las Aulas MT y ofrece educación digital a empresarios y 

profesionales de la arquitectura. También promueve, entre los arquitectos, 

propuestas de empresas líderes en soluciones para el diseño en arquitectura. El 

centro es único en España y está equipado con las más modernas tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

 Día de Internet: Con el objetivo de promover el uso eficaz y útil de Internet 

entre los ciudadanos, se celebra anualmente el Día de Internet. 

Los cursos que se imparten en las aulas son buenos, pero las aulas son pequeñas para la 

extensión geográfica de Madrid y pasan desapercibidas para sus ciudadanos que no 

reciben ninguna información sobre estas actividades. 

Su web contiene informes sobre el plan del 2004 al 2006 y del 2007, pero no dice nada 

sobre el 2008
42

. 

 

Basándome en esos informes, parece que no consiguen que uno de los grupos con riesgo 

de exclusión social, los mayores, utilicen las aulas, porque sólo el 17% de los usuarios 

tienen más de 40 años.
43

 En cambio en Madrid, según el padrón del 2006, los mayores 

de 40 años son el 50,51% de la población y aunque no contásemos a los mayores de 70 

años, que son el 14,40%, los madrileños entre 40 y 70 años serían el 36,11% que dista 

mucho del 17% de los usuarios. 

En la Memoria del 2007, los usuarios mayores de 30 años son 76% 
44

 y según el INE los 

madrileños empadronados ese año y con ese rango de edad eran el 68,88%, por lo cual 

parece que actualmente si que han atraído a las aulas a ese sector de la sociedad con más 

riesgo de exclusión digital. 

 

5.2. Comunidad de Madrid 

5.2.1. Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) 

La Comunidad de Madrid (CM) dice que “la Educación de Personas Adultas (EPA) está dirigida 

a personas mayores de 18 años que necesiten o deseen adquirir una formación inicial, mejorar o 

actualizar sus conocimientos o conseguir determinados títulos y certificados. En los CEPA se puede 

acceder a una enseñanza adaptada a las características de la persona adulta, con horarios de mañana, 

tarde y noche, compatibles con la vida familiar y laboral. 

                                                
42 La memoria de 2008 acaba de ser colgada en su web (01/09/09) 
43 Página 37 de la Memoria 2004-2006 de Madrid Tecnología 
44 Página 22 de la Memoria 2007 de Madrid Tecnología 
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Dentro de la Oferta Educativa para la EPA existen dos Modalidades: 

1. Modalidad Presencial: 

 Formación Básica  

o Educación Básica de Personas Adultas. 

o Español para Inmigrantes 

 Formación Técnico Profesional 

 Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación 

2. Modalidad a Distancia: 

 Enseñanzas Regladas  

o Educación Secundaria 

o Bachillerato 

o Ciclos Formativos de Formación Profesional específica 
o Enseñanza oficial de inglés 

 Cursos en Internet  

o Aulas Mentor” 

La mayor parte de esta oferta educativa se centra en las enseñanzas regladas y en la 

formación profesional. 

Los cursos Mentor se realizan a distancia a través de Internet o en sus aulas y aunque 

tienen varios de iniciación a la informática, hay que tener unos conocimientos básicos, 

las consultas al tutor se realizan con mensajes a través de la interfaz del curso y el 

encargado del aula sólo ayuda en el manejo del equipo y del acceso a Internet. En 

principio no están orientados a personas mayores sin conocimientos previos. 

Los únicos talleres que introducen en las TIC se encuentran dentro de las Enseñanzas 

para el Desarrollo Personal y la Participación (EDPP) 

Según la web
45

: “Las EDPP incluyen cursos que permiten a las personas adultas participar 

responsablemente en la sociedad actual, adquiriendo los elementos necesarios para una actuación 

crítica, constructiva y creativa. 

Estas enseñanzas tienen como finalidad promover actitudes que contribuyan a:   

a) El desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
b) La eliminación de la violencia de género. 

c) La superación de discriminaciones. 

d) El desarrollo personal, potenciando la autoestima, la autonomía y la creatividad. 

e) Las habilidades sociales y la resolución de conflictos. 

                                                
45http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1109167990483&cid=114233712

6239&language=es&pageid=1167899198100&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actuaciones_FA%2

FEDUC_Actuaciones [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1109167990483&cid=1142337126239&language=es&pageid=1167899198100&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actuaciones_FA%2FEDUC_Actuaciones
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1109167990483&cid=1142337126239&language=es&pageid=1167899198100&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actuaciones_FA%2FEDUC_Actuaciones
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1109167990483&cid=1142337126239&language=es&pageid=1167899198100&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actuaciones_FA%2FEDUC_Actuaciones
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f) La participación sociocultural. 

g) El respeto al medio ambiente. 

Los cursos impartidos en los CEPA de la CM se incluyen en las siguientes categorías: 

a) Enseñanzas dirigidas al conocimiento de idiomas. 

b) Enseñanzas dirigidas al conocimiento informático. 

c) Preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

d) Enseñanzas dirigidas a la ampliación cultural. 

e) Enseñanzas dirigidas al desarrollo personal. 

f) Enseñanzas dirigidas al desarrollo socio-comunitario. 

g) Enseñanzas dirigidas al mundo laboral.” 

Según los datos del 07-08 la Comunidad en su “Informe de educación 08-09”
46

 los 

alumnos matriculados en EPA, casi se reparten al 50% entre las enseñanzas formales y 

las no formales. Parece, que para los adultos es importante aprender 

independientemente de la obtención de un título. 

 

                                                
46http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142558405036&language=es&pageid

=1142344072654&pagename=PortalEducacion%2FCM_InfPractica_FA%2FEDUC_InfPractica [Fecha 

consulta: 24/06/09] 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142558405036&language=es&pageid=1142344072654&pagename=PortalEducacion%2FCM_InfPractica_FA%2FEDUC_InfPractica
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142558405036&language=es&pageid=1142344072654&pagename=PortalEducacion%2FCM_InfPractica_FA%2FEDUC_InfPractica
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Leyendo la oferta formativa de los CEPA del 2007-2008, los talleres relacionados con 

la informática se imparten con la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

Es significativo que los talleres de acceso a Internet sólo se imparten en el 37% de los 

centros (de los que ofertan talleres relacionados con la informática), en Madrid capital 

en el 32% y en la región en el 40%. 

                                                
47

 Centros que dedican parte de sus aulas a las EDPP (existen más centros que imparten otras enseñanzas, 

como enseñanzas regladas, pero no las EDPP). Datos extraídos de las páginas 105 a 109 de [Comunidad 

de Madrid, 2007] 

 Número de centros en los que se imparte
47

 

Taller Madrid Capital 
MADRID - 

REGIÓN (ESTE 
Y OESTE) 

MADRID - 
REGIÓN 

(NORTE Y SUR) 

Informática Todos (25) Todos (17) 19 de 20 

Ofimática 8 6 9 

Internet 10 6 3 

Sistemas operativos 2 1 1 

Aplicaciones multimedia 1 - - 

Diseño de páginas Web 1 - 1 

Diseño gráfico: Photoshop 2 - 1 



Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 34 

Buscando información en Educamadrid
48

, la web de educación de la CM, pueden verse 

las
49

 de los CEPA y que las denominaciones, temarios y duraciones de los cursos 

dependen del centro: 

 Informática I (curso de iniciación básica en sistema operativo y procesador de 

textos) 

 Informática I, II y III. 

 Iniciación a la informática 

 Informática Básica (1 cuatrimestre) 

 Informática Básica (Inicial y Avanzada) 

 Informática básica: Curso de inicio y dominio del ordenador. Utilización de 

Windows XP. 

 Informática Básica. Duración: cuatrimestral (Septiembre-Febrero y Febrero-Junio) 

(3 horas semanales). Orientado: Manejo básico del ordenador, procesador de texto, 

introducción a Internet y correo electrónico.  

 En CEPA Pontón, Informática Iniciación: Este taller está orientado a aquellas 

personas que desean quitarse el miedo a sentarse frente un ordenador. Aprenderemos 

a: 

o Reconocer las partes del ordenador. 

o Familiarizarnos con el entorno de Windows XP. 

o Escribir con el ordenador: Procesadores de texto, primeros pasos con 

Word. 

o Cómo ejecutar programas. 

o Manejar algunos programas como Paint, la calculadora. 

o Conocer a fondo el Explorador de Windows. 

o Gestionar la información en Windows: Creación de carpetas, Accesos 

directos, etc. 

 En CEPA Pontón, Informática Avanzada: Para poder acceder a este taller es 

necesario que el alumno posea unos conocimientos básicos de informática. 

El taller se divide en una primera parte para conocer Excel XP a nivel básico y una 

segunda parte en la que nos familiarizaremos con Internet para manejarnos con soltura 

por la red. 

 Ofimática. 

 Ofimática (dos cursos: uno de procesador de texto y comunicaciones electrónicas y 

otro de iniciación a hoja de cálculo) 

 Ofimática. Duración: Anual (3 horas semanales). Orientado: Manejo del entorno 

Windows, del paquete Office XP y dominio de navegación por Internet y correo 

electrónico. 

 Office: Manejo de Word XP / Powerpoint. Introducción a Excel y Access 

 Internet: Navegación por Internet, correo electrónico… 

 Internet (1 cuatrimestre) 

                                                
48 http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid [Fecha consulta: 24/06/09] 
49 http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/planeducamadrid/bodypages/ListadoCentros/cepa.htm 

[Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid
http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/planeducamadrid/bodypages/ListadoCentros/cepa.htm
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 Contabilidad y Contaplus 

 Gestión de Aprovisionamiento y Facturaplus (sólo en horario de tarde/noche) 

 Photoshop (1 cuatrimestre) 

 Informática práctica: Conocimiento y manejo de periféricos: Cámara, escáner, 

grabadoras…  

La mayoría de los centros no detallan los contenidos de sus cursos, en cambio el CEPA 

Joaquín Sorolla especifica claramente los de los suyos
50

. 

 

Aparentemente el caos es absoluto, bajo los mismos títulos se esconden contenidos 

diferentes. Todo depende del centro, pero en general, los cursos no son específicos para  

mayores 

 

Según el Servicio de Educación de Personas Adultas y Atención a la Diversidad, todos 

los CEPAs tienen autorizadas las enseñanzas dirigidas al conocimiento informático y  

corresponde al equipo docente de cada centro, la planificación de los objetivos y 

contenidos de cada curso. 

Los centros adaptan las ofertas a su población y ésta varía en cada zona. 

 

Las EDPP no se ocupan de los mayores. Exceptuando los “programas de transición a la 

tercera edad” y los “talleres de técnicas para el desarrollo de la atención y la memoria”, 

el resto no está orientado a ellos. 

 

La iniciativa que presentaron en la Escuela de Verano del 2006, sobre “Alfabetización 

cotidiana para personas mayores” del CEPA de Oporto, es un ejemplo de adaptación de 

un taller. 

Aunque tienen varios cursos de iniciación  en  TIC, han reservado uno de ellos para  

mayores. Son 60 horas de clase, repartidas en  4 sesiones semanales de 2 horas 

(aproximadamente). 

Los alumnos tienen pocos o ningún conocimiento en TICs. El profesor utiliza un 

sistema
51

, que le permite controlar remotamente los equipos y enviarles audio y/o vídeo 

e incluso, tratar las imágenes como si fueran pizarras digitales. Con esta herramienta les 

explica todo paso a paso y luego atiende personalmente las dudas de cada uno. 

 

La realidad es que si hablas con los centros, descubres que intentan acercar la 

informática a los seniors, pero no todos con el mismo éxito ni de la misma manera. 

 

 

Además, algunas aulas culturales dependen de ayuntamientos, de CEPAs o de otros 

centros y es difícil saber qué se está haciendo en ellas, por ejemplo en el aula Municipal 

de Miraflores de la Sierra, que depende del CEPA de Colmenar Viejo, se da un curso de  

“Informática Básica (Inicial y Avanzada)” que se incluye dentro de las  EDPP. 

                                                
50 http://www.educa.madrid.org/web/cepa.joaquinsorolla.madrid/oferta/informatica.html [Fecha consulta: 

24/06/09] 
51 ClassPerfect 

http://www.educa.madrid.org/web/cepa.joaquinsorolla.madrid/oferta/informatica.html
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5.2.2. Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) 

 

Los CAPI o telecentros forman parte del Programa Innova de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica de la CM. Este programa está orientado a la 

implantación, difusión y desarrollo de las nuevas tecnologías. 

La web
52

 genérica de estos centros no funciona correctamente, el enlace al portal Innova 

está roto. Parece que están cambiando a http://www.redcapimadrid.org/, pero 

aparentemente la nueva web no va a contener nada más que enlaces a las páginas de los 

diferentes CAPIs. 

 

Los objetivos de los centros, en general son: 

 Promocionar el uso de Internet como recurso para motivar, investigar, 

descubrir a la sociedad las ventajas de las herramientas. 

 Mejorar o perfeccionar el uso de Internet entre los usuarios del centro. 

 Realizar actividades complementarias como la formación para que mejore el 

conocimiento y el uso de Internet y sus aplicaciones. 

 Conocer las características y posibilidades comunicativas de las nuevas 

tecnologías, desarrollando una actitud crítica frente a la herramienta. 

 Utilizar Internet como vehículo de adquisición de conocimientos, actitudes, 

destrezas y hábitos. 

 Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento en Internet 

 

Dentro de los centros se realizan diferentes talleres y actividades: 

 Formación: cursos de aplicaciones ofimáticas, en 2 niveles de 30 horas cada 

uno, superado el cual, se recibirá un título acreditativo: Entorno Windows, 

Internet y correo electrónico y Office XP. 

 Talleres temáticos: cursos de 10 horas hechos a medida sobre materias concretas 

y de actualidad: búsqueda de empleo, mecanografía, Access XP, Excel XP, 

Internet, etc. 

 Teleformación: El usuario puede realizar cursos a distancia, en los que esté 

matriculado, o matricularse en cursos gratuitos de la amplia oferta que la web 

ofrece. 

 Navegación tutorizada por Internet. 

 Correo electrónico. 

 Búsqueda de empleo en Internet. 

 Uso de diversas guías informativas y de recursos. 

 

Dependiendo de la zona de la CM, los CAPIs se organizan en consorcios. 

 La Sierra Norte de Madrid aglutina un total de 31 CAPI, que dan servicio a 45 

núcleos de población, bajo el consorcio GALSINMA
53

. 

 La zona Aranjuez-Comarca de las Vegas se organiza bajo el consorcio 

ARACOVE
54

 y coordina un total de 23 centros. 

                                                
52 http://www.capis.org/index.php [Fecha consulta: 24/06/09] 
53 http://galsinma.redcapimadrid.org/ y http://www.galsinma.org [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.redcapimadrid.org/
http://www.capis.org/index.php
http://galsinma.redcapimadrid.org/
http://www.galsinma.org/
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 RedLocal
55

 es el consorcio de los Ayuntamientos que se encuentran situados en los 

ejes de las autovías de Valencia, Barcelona y Burgos. Agrupa 10 centros.  

 Existen otros 23 centros
56

 que no se agrupan en ningún consorcio y que 

geográficamente pertenecen al suroeste de la región, aunque se encuentran hasta en la 

zona de Pinto. 

 

Buscando en la web de la Comunidad, se comprueba que el número de CAPIs (222 a 

fecha 13/05/09)
57

 es mucho mayor que la suma de todos los consorcios (87). 

Es debido a que la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la CM, a 

través de la ORDEN 1082/2002, de 14 de Marzo, en cumplimiento de su objetivo de 

fomento de la creación de instrumentos para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento, facilita y financia la puesta en marcha de CAPIs, realizando acuerdos con 

algunos ayuntamientos de la región y con asociaciones de vecinos, de empresarios,… 

 

Estos CAPIs pueden estar autogestionados o depender de una fundación u otra 

asociación. 

 

Los CAPIs son muy adecuados para la formación de personas mayores, porque 

funcionan en el ámbito local y pueden a atraer a este tipo de público al centro. 

5.2.3. Centros de Difusión Tecnológica (CDT) 

 

Para afrontar un entorno cada vez más competitivo en el tejido empresarial de la CM, 

ésta considera imprescindible implantar una cultura de innovación, fomentando en la 

Pequeña y Mediana Empresa la utilización de nuevas tecnologías, soluciones 

informáticas y técnicas innovadoras de gestión que modernicen su forma de trabajar. 

  

En este sentido, la Concejalía de Empleo y la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica crean los CDT. Actualmente
58

, existen 46 creados conjuntamente con 

asociaciones de empresarios o ayuntamientos: 

 

“La misión de estos centros es contribuir a la difusión de la cultura y acciones de 

Innovación Tecnológica y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el 

ámbito empresarial del municipio, incluyendo el fomento de la implantación de técnicas 

y tecnologías innovadoras. 

 

Para lograr estos objetivos los CDT tendrán como funciones principales las siguientes: 

1. Difusión de técnicas y tecnologías innovadoras.  

                                                                                                                                          
54 http://aracove.redcapimadrid.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
55 http://redlocal.redcapimadrid.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
56 http://otros.redcapimadrid.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
57 http://www.madrid.org/innovaweb/VerMunicipioscapi.icm?municipio=&ESTADO_MENU=3 [Fecha 

consulta: 13/05/09] 
58 http://www.madrid.org/innovaweb/VerMunicipioscdt.icm?municipio=&ESTADO_MENU=4 [Fecha 

consulta: 13/05/09] 

http://aracove.redcapimadrid.org/
http://redlocal.redcapimadrid.org/
http://otros.redcapimadrid.org/
http://www.madrid.org/innovaweb/VerMunicipioscapi.icm?municipio=&ESTADO_MENU=3
http://www.madrid.org/innovaweb/VerMunicipioscdt.icm?municipio=&ESTADO_MENU=4
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2. Asesoramiento y difusión de información sobre Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones.  

3. Información sobre evaluación de capacidades de innovación a través de 

proyectos de Diagnosis y Auditoria Tecnológica.  

4. Difusión de información sobre ayudas y recursos para la financiación de la 

innovación, así como sobre los mecanismos para acceder a los mismos.  

5. Acercamiento de la empresa a expertos tecnológicos y a consultoría tecnológica 

cualificada.  

6. Apoyo a los potenciales promotores de nuevas empresas de base tecnológica.” 

 

Evidentemente, todos los planes y cursos desarrollados por los CDT se centran en 

trabajadores en activo 

5.2.4. Centros de Participación e Integración para inmigrantes 
(CEPI) 

Uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión tecnológica es el de los 

inmigrantes. Generalmente, el nivel  de desarrollo tecnológico en sus países de origen 

de los grupos con más presencia en España, es menor que el español lo que les coloca 

en riesgo de exclusión tecnológica a la hora de buscar trabajo. Además, mis prejuicios 

me hacían suponer que adquirían rápidamente conocimientos en nuevas tecnologías, ya 

que esto les beneficia para mantener el contacto con la familia que dejaron, pero no es 

cierto, la mayoría son analfabetos en nuevas tecnologías y necesitan que les enseñen. 

Los CEPI
59

 son recursos públicos de acceso directo que representan a diferentes 

nacionalidades y tienen como finalidad la promoción del bienestar de la población 

inmigrante y autóctona, a través de actuaciones que favorezcan procesos de 

convivencia intercultural que contribuyan al conocimiento mutuo, el respeto y la 

tolerancia. 

Son objetivos específicos de los CEPI: 

 Facilitar información básica y orientación general que favorezcan la 

integración y participación de las personas inmigrantes en nuestra comunidad. 

 Promover el conocimiento y difusión de las diferentes culturas para ser un 

referente cultural y dinamizador de la población representada. 

 Facilitar el encuentro, la participación e intercambio de experiencias entre la 

población inmigrante y autóctona. 

                                                

59
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1158156469891&idPaginaAsociada=1158156

469891&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_portadillaDos

Columnas [Fecha consulta: 24/06/09] 
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 Promover la participación social e integración de los jóvenes de diferentes 

nacionalidades. 

 Fomentar el pluralismo cultural, la convivencia en una sociedad intercultural y 

la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

 Potenciar estudios e investigaciones de las variables culturales y sociales 

específicas del colectivo de cada país representado. 

 Potenciar el papel de la Comunidad de Madrid como agente impulsor  de la 

vinculación positiva entre la inmigración y la cooperación al desarrollo. 

 Promover el establecimiento de redes sociales formales e informales, dentro del 

marco de la convivencia intercultural. 

Como puede verse, dentro de los objetivos de los CEPI no se habla explícitamente de 

las TIC, aunque está claro que  el aprovechamiento de estas ayuda a conseguir 

cualquiera de ellos. De hecho, en todos
60

 los CEPI se realizan cursos de iniciación a 

Internet en sus aulas y dependiendo de la zona de actuación del centro, la asistencia de 

mayores es mayor o menor. 

Los CEPIs salen a concurso bianualmente y se concede su gestión a diferentes 

asociaciones, algunas gestionan varios centros y otras sólo uno. Cada centro funciona 

coordinado con el resto a través de la Comunidad de Madrid, pero son libres para tomar 

decisiones de gestión y organización dentro de su zona. 

En el CEPI Hispano-Dominicano del distrito Tetuán, tras probar la participación en 

talleres de ejercitación de la memoria, crearon cursos de iniciación a Internet específicos 

para mayores. La aceptación de los alumnos es total y se han integrado activamente en 

el resto de actividades del CEPI. 

En el CEPI Hispano-Americano de San Sebastián de los Reyes, los mayores utilizan 

muchos de los servicios o actividades del centro, como el cineforum o los cursos en 

nuevas tecnologías y se ofrecen como voluntarios para impartir esos u otros talleres a 

otras personas. 

Ambos centros coinciden en que la forma de llegar a este tipo de usuario es “el boca a 

boca”, en cuanto viene un mayor y le resulta interesante la actividad, llega el resto del 

barrio. 

 

 

 

                                                
60http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blo

btable=MungoBlobs&blobwhere=1220495992994&ssbinary=true [Fecha consulta: 27/08/09] 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220495992994&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220495992994&ssbinary=true


Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 40 

5.3. Bibliotecas 

 

Tanto las bibliotecas de la Comunidad de Madrid
61

, como las del ayuntamiento
62

, se 

comprometen en su carta de servicios a realizar “programas y actividades encaminados 

a un mejor conocimiento de las bibliotecas”. Por eso, en cualquiera de ellas dan 

información bibliográfica y asesoran cómo consultar sus catálogos OPAC (catálogo 

online) sobre AbsysNET de Baratz
63

, una aplicación de gestión bibliotecaria accesible 

desde la web. 

 

La mayoría de las bibliotecas públicas y municipales tienen ordenadores para acceder al 

catálogo y otros para la navegación, pero ninguna de ellas imparte cursos de iniciación a 

las TIC aunque por ejemplo: 

 La Biblioteca Pública Usera-José Hierro, además de ofrecer sus 46 puestos de 

acceso a Internet a los usuarios, tienen acuerdos con otras administraciones (en 

concreto, la Junta de Distrito) para que los utilicen para sus cursos. 

 El personal de la biblioteca La Latina imparte cursos de iniciación a Internet desde 

hace 5 años. Son cursos de 4 sesiones y 1 hora por sesión, variando el temario y la 

duración según las necesidades de los alumnos. Utilizan para ello la biblioteca 

infantil en horario de mañana, porque es cuando está cerrada. Los mayores tienen 

problemas para entender el uso del S.O. y sobre todo quieren hacer búsquedas, 

navegar y usar le correo electrónico. La mayoría de los jubilados tienen un nivel 

educativo medio. También asisten inmigrantes y desempleados. Crearon un 

webquest para desarrollar las clases. 

 La B.P. Villaverde María-Moliner, no imparte cursos sobre el OPAC propiamente 

dichos, pero sí forman al usuario que quiere saber cómo buscar en el catálogo. Por 

otro lado, el personal de la biblioteca no imparte cursos de informática y nuevas 

tecnologías, pero sí se imparten en colaboración con instituciones del Distrito. Es 

decir, los imparten estas asociaciones (Fundación Tomillo
64

 y CEPI Hispano-

Colombiano de Villaverde), y la biblioteca presta sus instalaciones, fondo, se 

encarga de la difusión, etc. Además, con cada taller que se lleva a cabo se preparan 

exposiciones bibliográficas de apoyo a los mismos, con material sobre esa materia y 

otros recursos de interés (páginas web, revistas de informática, etc.). Los cursos son 

de iniciación a la informática, Word… suelen durar unas 12 horas en sesiones de 2 

horas y normalmente el único requisito es ser mayor de 18 años y usuario de la 

biblioteca. 

 La Biblioteca Regional organiza cursos para sus usuarios sobre búsquedas en 

Internet. Asimismo, acaban de organizar una exposición bibliográfica y documental 

sobre ALFIN. 

                                                
61 http://www.madrid.org/bpcm/ [Fecha consulta: 30/08/09] 
62http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.437b29b6187c49562f4fbef2b002a5a0/?vg

nextoid=f60c2cd44f465110VgnVCM1000000b205a0aRCRD [Fecha consulta: 30/08/09] 
63 http://www.baratz.es/ [Fecha consulta: 01/09/09]  
64 http://www.tomillo.es/ [Fecha consulta: 25/07/09] 
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 En las bibliotecas de Vallecas, Fuencarral, Usera “José del Hierro”, Central, 

Salamanca y Villa de Vallecas, no realizan ningún curso sobre TIC ni OPAC. De 

cualquier modo, a nivel individual, enseñan destrezas en el manejo de uso y 

recuperación de información siempre que un usuario lo solicita. 

 

Existe un proyecto de alfabetización informacional en las bibliotecas de la Comunidad 

de Madrid, pero por ahora sólo se está formando al personal bibliotecario para que 

impartan ellos mismos los cursos. 

 

Las bibliotecas municipales al iniciar la instalación de puestos informáticos, valoraron 

la posibilidad de dar cursos en ellos, pero el proyecto era similar a las aulas de Madrid 

Tecnología y lo que se está intentando es la cooperación entre los dos proyectos. En esa 

línea de alfabetización digital, editaron una “Guía básica de iniciación a Internet” en  

CD-ROM y la distribuyeron en sus bibliotecas. El proyecto estaba destinado a niños y 

mayores y tuvo mucho éxito entre estos últimos, creen que por la sencillez y usabilidad 

del CD, así que debido a esto y a la limitación de distribución de los CDs, colgaron
65

 en 

la sección “Biblioteca Accesible” de las bibliotecas, una versión online y otra para 

descargarse. 

 

La biblioteca del IMSERSO
66

 permite consultar todas las novedades mensuales, un 

buen número de publicaciones propias y normativa al uso que se puede descargar; pero 

el fondo completo de la biblioteca de momento no se puede consultar por Internet. 

 

La red de bibliotecas
67

 de Caja Madrid está en una situación parecida a las anteriores, 

tienen una web nueva desde julio de 2009 pero entre sus servicios no se encuentra la 

formación. Al llamar a algunas de ellas, descubres que sí lo hacen: en algunas forman 

los propios bibliotecarios, en otras lo lleva una empresa externa y aunque no prestan el 

aula a asociaciones, creen que no habría ningún problema en ello. 

 

Por ejemplo: 

 Barrio del Pilar: Desarrollan tres tipos de cursos, “Tinta y Red” lo imparte una 

empresa externa y es una iniciación a la informática, “Conoce tu biblioteca” lo dan 

los bibliotecarios y enseña a utilizar el OPAC y la biblioteca y por último se 

realizan, organizados por el personal, monográficos de Office, Internet, creación de 

un CV… Los cursos son cortos, no duran más de un mes. Sus objetivos son educar a 

los usuarios y que Internet no sea sólo ocio. No tienen cursos específicos para 

mayores y si vienen, a veces abandonan los cursos. 

 Estrecho: los daba una empresa externa pero se interrumpieron el año pasado y no 

saben si volverán a darse. Son cursos semanales, de cinco sesiones y cinco horas por 

sesión. 

                                                
65http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/?vg

nextoid=59b4c99b67b66110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5e9c095ecc636110VgnV

CM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=5036670 [Fecha consulta: 10/05/09] 
66 http://www.seg-social.es/imserso/documentacion/pubcat.html [Fecha consulta: 10/09/09] 
67 http://bibliotecas.obrasocialcajamadrid.es/biblio-adulto/662_97001.htm [Fecha consulta: 10/09/09] 
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 Alcalá de Henares: El personal imparte un curso llamado “Perder el miedo al 

ratón” que es para personas que en su vida han tocado el ordenador y actualmente 

(04/09/09) tienen lista de espera hasta enero. Generalmente lo reciben personas 

mayores, pero puede realizarlo cualquiera y en su mayoría los alumnos son mujeres. 

El curso es semanal, con tres sesiones de dos horas cada una. 

Les demandan cursos de búsqueda en Internet (sobre sus pueblos, p.e.), correo 

electrónico,... Los cursos de OPAC los realizan personas con edades entre los 18 y 

los 30, los mayores no los solicitan. 

Los cursos de Word, constan de dos sesiones de cuatro horas. 

 Casa Encendida
68

: No dan cursos en la biblioteca porque se imparten en las aulas 

que tiene el centro cultural y dentro del ciclo cuatrimestral de formación. 

 Carabanchel: Los cursos sobre Office, búsqueda de trabajo, Iniciación y Word los 

da una empresa externa. Duran 4 o 5 días, con sesiones de 4 horas diarias. El 

personal imparte los cursos de OPAC (1 hora), pero la gente mayor no intenta 

aprender a usar el catálogo, prefieren que les busque los datos el bibliotecario. Los 

mayores asisten y demanda más cursos de iniciación, no tienen más de 70 años y 

predominan las mujeres. 

 

5.4. Nivel nacional. Plan Avanza2. 

Uno de los principales objetivos del Plan Avanza2
69

 es “contribuir a la recuperación 

económica de nuestro país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, 

prestando una especial atención a los proyectos que compaginen, además, la 

sostenibilidad y el ahorro energético.” 

Para lograr los objetivos previstos, el plan se estructura en 5 ejes de actuación: 

1. Eje Contenidos y Servicios Digitales: Persigue mejorar la calidad de los 

servicios prestados por las Administraciones Públicas en Red, con énfasis 

especial en el apoyo a las Entidades Locales y el desarrollo de las 

funcionalidades del DNI electrónico. La generación de un entorno dinamizador 

de la Sociedad de la Información pasa por el fomento de la creación de 

contenidos digitales que preserven nuestro acervo cultural. 

2. Eje Desarrollo del Sector TIC: El objetivo es el de apoyar a empresas que 

desarrollen nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios 

TIC, promoviendo la participación industrial española en la construcción de la 

Internet del Futuro y el desarrollo de contenidos digitales. Se financiarán 

programas de innovación ligados a la SI que permitan seguir avanzando en la 

mejora de la competitividad del sector TIC. 

3. Eje Infraestructuras: Impulsará el desarrollo y la implantación de la SI en 

entornos locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos 

                                                
68 http://www.lacasaencendida.es/ [Fecha consulta 10/09/09] 
69 http://www.planavanza.es/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
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al ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC. Asimismo, se extenderá 

la adopción de la TDT de cara a la plena sustitución de la TV analógica por la 

digital, en el marco del Plan Nacional de Transición a la TDT. 

4. Eje Confianza y Seguridad: Persigue el doble objetivo de reforzar la confianza 

en las TIC entre ciudadanos y empresas, mediante  políticas públicas de 

seguridad de la información, y fomentar la accesibilidad de los servicios TIC. 

El quinto eje es el que dedica más recursos a eliminar la brecha digital entre los 

ciudadanos: 

5.4.1. Eje capacitación 

“Persigue incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a empresas, con 

una prioridad reforzada en las PYMES y sus trabajadores. Dentro de este eje, se 

reforzará la prioridad de incorporación a la SI de colectivos especiales, personas con 

discapacidad y mayores, así como la extensión de los beneficios de las TIC en las 

microempresas.” 

El plan tiene dos líneas de actuación, una de “Capacitación de PYMES” y otra de 

“Capacitación de la Ciudadanía”. Ésta última, se realiza gracias a las siguientes 

convocatorias de ayuda: Avanza2 55+, Avanza2 Internet sin Barreras, Avanza2 

Género y Avanza2 Educación (Internet en el aula: Recursos y servicios TIC en las 

escuelas). 

Existe un subprograma llamado “Avanza Ciudadanía Digital” que agrupa las ayudas a 

proyectos y acciones que garanticen la incorporación y permanencia en la sociedad de la 

información de los ciudadanos en general y de las personas con discapacidad y personas 

mayores en particular, así como en los ámbitos de la igualdad de género, como medio 

idóneo para conseguir su integración social, evitar la exclusión digital y mejorar su 

calidad de vida. 

Los tipos de proyectos y acciones susceptibles de ayuda son las presentadas por 

asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren dentro de los siguientes ámbitos:  

 Igualdad de género en la Sociedad de la Información 

 Internet sin barreras. Actuaciones de e-inclusión para personas mayores, 

personas con discapacidad y mayores de 55 años 

Al consultar las entidades locales
70

 o las comunidades autónomas
71

 que han cooperado 

con el plan Avanza en la ejecución de actuaciones, podemos ver que a fecha 20/05/2009 

en el área de Capacitación de Ciudadanía, por entidades de la Comunidad de Madrid 

encontramos tres actividades de un total de 27 para todos los ejes: 

                                                
70 http://www.planavanza.es/ActuacionesEELL/BuscadorEELL/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
71 http://www.planavanza.es/ActuacionesCCAA/BuscadorCCAA/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
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 Capacitación Tecnológica 

o Ayto. Miraflores de la Sierra, (2007),  Creación de un Centro de 

Dinamización de CAPIs en la Comunidad de Madrid.
 72

 

 Infancia 

o Ayto. Fuenlabrada, (2007),  Intranet para la Mejora de la Convivencia 

Escolar.
73

 

o Ayto. Madrid, (2007),  "TIC-TAC TIC-TAC" Tiempo para educar a 

través de las Nuevas Tecnologías.
74

 

 

Sólo la primera de las actividades puede ser aprovechada por los mayores. 

 

Y por CCAA, para la Comunidad de Madrid, las actuaciones en cooperación con el plan 

Avanza son un total de 114 y 45 específicas del área de Capacitación Ciudadana 

La convocatoria 2008 del BOE
75

 para la concesión de ayudas para la realización de 

proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2008-2011 ha finalizado y ya se ha publicado el listado de 

asociaciones, el título del proyecto y el importe de la subvención concedida en el BOE 

núm. 53 del martes 3 de marzo de 2009 Sec. III. Pág. 21883 y sucesivas
76

. 

De las actuaciones derivadas de las concesiones de estas ayudas pueden verse los 

siguientes ejemplos: 

 Se ha creado el Portal www.e-igualdad.net, que se pone a disposición de todos los 

agentes interesados con la información sobre novedades y productos que se vayan 

generando, además de información actualizada sobre noticias, recomendaciones, 

enlaces, bibliografía, etc. relacionados con la Sociedad de la Información y la 

Igualdad de género.  

 La Fundación Vodafone España, en colaboración con Cruz Roja Española y el 

Instituto de Salud Carlos III, ha desarrollado una plataforma de asistencia que 

cuenta con diferentes servicios socio-sanitarios basados en el uso de las TIC, que 

permiten mantener a las personas mayores o en situación de dependencia leve o 

                                                
72http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeCapacitacion/CapacitacionCiudada
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consulta: 24/06/09] 
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76http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaCiudadaniaDigital/Concesion/Documents/AvanzaCiudaSP_Conc

e08.pdf [Fecha consulta: 24/06/09] 
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http://www.planavanza.es/NR/rdonlyres/461895FB-D938-4219-A119-8ABAAC56A4CE/25568/convocatoria2008.pdf
http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaCiudadaniaDigital/Concesion/Documents/AvanzaCiudaSP_Conce08.pdf
http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaCiudadaniaDigital/Concesion/Documents/AvanzaCiudaSP_Conce08.pdf
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moderada en su entorno habitual, esto es, su casa, su barrio y su ciudad. En la 

provincia de Huesca y la Isla de La Palma se han realizado pruebas para valorar los 

siguientes servicios: 

o Servicios Informa: Envío de información útil sobre cuidados y ocio al 

móvil del usuario. 

o Servicio de Videoatención: Servicios de videocomunicación y descarga 

de contenidos a través de la TV. 

o Servicio de Prevención de Hipertensión: Herramienta de autocuidado 

que favorece una mayor implicación en el control de la tensión arterial 

sin descuidar el apoyo y seguimiento necesario. 

o Servicio para el Fomento de la Actividad Personal: Servicio de 

prevención del sedentarismo mediante la implicación del usuario 

mediante la realización de un plan de paseos diarios. 

o Servicio de Prevención: Servicio de monitorización de rutinas diarias que 

permiten detectar situaciones de emergencia. 

 La Fundación Telefónica ha creado una Red Territorial de ordenadores adaptados a 

personas con discapacidad (Retadis) con el objetivo de acercarlas a la Sociedad de la 

Información. A través de este proyecto, se instalaron en toda España ordenadores 

adaptados a los cuatro tipos de discapacidad más frecuentes: manipulativas y de 

habla, ceguera y deficiencias visuales, sordera e hipoacusia y problemas de 

aprendizaje y comunicación alternativa. 

Además en www.planavanza.es/Canales/CiudadaniaDigital/ puede verse un listado de 

algunos de los contenidos, soluciones y servicios generados gracias a estas 

colaboraciones para la ciudadanía: ayudas para conseguir equipamiento y conectividad, 

formación en línea, material didáctico, ocio, utilidades de seguridad,…  

5.4.2. www.red.es 

Red.es es la entidad pública empresarial del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en 

España. Se afronta este objetivo a través de varias áreas de actuación, una de ellas es 

ejecutar una serie de programas adscritos al Plan Avanza “Ciudadanía digital”. 

Esta área de actuación pretende hacer participar a toda la población en la Sociedad de la 

Información para mejorar su calidad de vida y la participación ciudadana, con prioridad 

en colectivos con riesgo de exclusión, con las siguientes iniciativas: 

 red de telecentros: son puntos de acceso público a Internet, desplegados por toda 

España, que garantizan una conexión de banda ancha ADSL o vía satélite gratuita y 

de calidad a toda la ciudadanía; 

 Internet en las bibliotecas: Tiene por objeto dotar a las bibliotecas públicas 

españolas de la infraestructura necesaria para permitir a sus usuarios el acceso a 

Internet de banda ancha (terminales de navegación, redes inalámbricas, 

conectividad, etc.); 

http://www.planavanza.es/Canales/CiudadaniaDigital/
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 inclusión tecnológica en los centros penitenciarios: esta iniciativa pretende 

promover el uso y utilización de las TIC en los 66 Centros Penitenciarios y los 10 

Centros de Inserción Social que gestiona la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias. Se contemplan cuatro actuaciones: aulas de informática y servicios 

de desarrollo de contenidos de formación para internos, actuaciones judiciales a 

través de videoconferencia, servicios de telemedicina para los internos y dotación de 

equipamiento informático destinado a las tareas administrativas propias de los 

centros; 

 proyecto piloto Soria-TDT; 

 plan de dinamización de telecentros; 

 plan de fomento del uso de Internet y las nuevas tecnologías. 

Estas dos últimas iniciativas se aprovechan de la red de telecentros, que en el año 2006
77

 

tenía 3.018 puntos gratuitos de acceso a Internet, situados en todo el territorio nacional. 

Esta red, que se ha desarrollado desde el año 2003 con un empuje acelerado desde 2005, 

facilita el acceso a la Sociedad de la Información a personas que antes no eran usuarias 

de Internet. 

El programa telecentros se dirige a ciudadanos en el medio rural y a núcleos urbanos 

desfavorecidos con más dificultades de acceso a las TIC. Toma el relevo del programa 

Internet Rural. En estos programas participan el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, la Federación Española de Municipios y Provincias y diversas 

Administraciones Locales. 

Madrid, el País Vasco y La Rioja, son las únicas comunidades autónomas que no 

participan en esta red. 

5.4.3. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información (ONTSI) 

 

El ONTSI
78

 es un órgano adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo 

principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la información.  

Este observatorio elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores; crea, recopila y 

coordina fuentes de información; elabora estudios y ofrece servicios informativos y de 

actualidad sobre la SI. 

En sus informes sobre la evolución de los usos de Internet en España, reflejan que los 

jubilados son los más reticentes en el uso de las nuevas tecnologías, pero no realizan 

estudios específicos sobre ellos. 

                                                
77 Página 13 [Red.es, 2007] 
78 http://observatorio.red.es/index.action [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://observatorio.red.es/index.action
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5.5. Organismos nacionales 

5.5.1. Telecentros 

 

Los telecentros
79

 son puntos de acceso a Internet situados en poblaciones rurales, que 

garantizan una conexión adsl o vía satélite gratuita y de calidad. De este modo se 

pretenden mejorar las condiciones de vida de zonas desfavorecidas y potenciar las 

iniciativas, que a través de Internet puedan llevar a cabo sus habitantes. 

 

Este programa es la continuación del antiguo “Internet Rural”. 

 

Las principales actuaciones realizadas en el programa son: 

 Conexiones a Internet de banda ancha buscando siempre la mejora de las 

condiciones de acceso de los ciudadanos que habitan en zonas rurales y urbanas 

desfavorecidas. 

 Equipamiento de los Centros de Acceso Público a Internet. 

 Servicios de instalación, mantenimiento y atención al usuario. 

 Servicios de control y gestión del Centro. 

 Portales de servicios a poblaciones rurales. 

 Servicios de dinamización y formación  

La Comunidad de Madrid no pertenece a la red de telecentros. 

5.5.2. Obra Social Caja Madrid 

 

Dentro de su Obra Social, Caja Madrid tiene los “Espacios para Mayores”
80

, son centros 

de servicios de carácter gratuito, de los que pueden disfrutar todas aquellas personas 

mayores de 60 años que sean clientes de Caja Madrid, al menos con una antigüedad de 

cinco años y que en esos momentos tengan la pensión de jubilación domiciliada en 

alguna de las sucursales de Caja Madrid. 

 

Para ser beneficiario de los Espacios, el usuario debe dirigirse a su sucursal de Caja 

Madrid y en ella se encargan de tramitar su petición. El interesado recibe en el plazo 

máximo de un mes, la tarjeta de beneficiario. 

 

Estos espacios desarrollan un programa de dinamización que tiene cinco áreas de 

intervención: salud, participación, actualidad, artes y ocio. La “programación de 

actualidad y nuevas tecnologías” abarca el medioambiente, reciclaje, inmigración, 

idiomas, productos bancarios… y las TIC. 

                                                
79 http://www.telecentros.es/ [Fecha consulta 27/08/09] 
80 http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70040_0_0_0,00.html [Fecha consulta 

12/06/09] 

http://www.telecentros.es/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70040_0_0_0,00.html
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Consultando la programación del segundo trimestre de 2009, encontramos las siguientes 

actividades relacionadas con las TIC: 

 Conferencias: 

o “Navega por Internet y conoce la web de Caja Madrid” 

o “Cómo mandar un correo electrónico”: A medida que una sociedad es 

más desarrollada avanza su tecnología, y nosotros debemos avanzar al 

mismo tiempo y adaptarnos para estar acordes con la sociedad en la que 

vivimos. Manejo de móviles y cámaras digitales serán nuestros temas a 

tratar en las primeras charlas. 

o “El uso de los teléfonos móviles”: El teléfono móvil es una gran 

herramienta de comunicación del siglo XXI. Ya no solamente se limita a 

las llamadas de teléfono sino también a los SMS, las fotos, las 

conexiones a Internet. Las personas mayores, como  miembros activos 

de la sociedad actual, tienen la posibilidad desde los Espacios para 

Mayores de conocer esas posibilidades. 

 Cursos: 

o Informática básica, media y avanzada 

o Imagen y fotografía digital 

o Internet I y II 

 Talleres: 

o Internet, portal de Obra Social y correo electrónico 

o Internet medio 

o Informática básica, media y avanzada 

o Access 

o Excel 

 Espacio abierto: 

o Ofimática. Tras haber asistido a los cursos de Internet e Informática en 

los Espacios, nuestros mayores dispondrán de un lugar donde poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos. 

o “Tienes un e-mail”. Correo en el Espacio para Mayores: Es ésta una 

forma de comunicación para poder expresar comentarios, sugerencias, 

quejas, reclamaciones, cualquier anotación que desee hacer llegar al 

Técnico de Animación Sociocultural. 

 Actos: 

o Celebración del día de Internet. 

o Navega por Internet y conoce la web de Caja Madrid. 

 

Estos espacios están gestionados y dinamizados por Arjé
81

, empresa externa a Caja 

Madrid. 

Según la memoria del 2008
82

 en estos espacios se llevaron a cabo 4.440 actividades, con 

una participación total de 65.236 beneficiarios, en el área de actualidad y nuevas 

tecnologías fueron 776 actividades, con una participación total de 7.031 beneficiarios. 

                                                
81 http://www.arje.es/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
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Esa misma área en el 2007 realizó menos actividades: 678 con una participación total de 

6.767 beneficiarios. 

Durante el 2007 la participación total fue de 63.558 personas, 19.371 hombres y 44.187 

mujeres. 

En los últimos dos años, el aumento de los participantes ha sido de un 13,68% y un 

2,64% 

 

5.5.3. Obra Social La Caixa 

 

Fundación "la Caixa" dispone de una red de Centros de Mayores, algunos propios y 

otros en convenio con las administraciones públicas, destinados a las personas mayores 

de toda España. “La filosofía de estos centros busca ser un punto de encuentro para las 

personas mayores y un lugar en el que fomentar su curiosidad por conocimientos 

nuevos.” 

 

Las actividades que se realizan en estos centros se agrupaban bajo el nombre de “Club 

Estrella. La web de las personas mayores”. Me resultó difícil encontrar información en 

Internet de su antigua página
83

, de hecho a fecha de hoy (01/09/09) los enlaces no 

funcionan.  El contenido de los cursos del “Club Estrella” ha sido absorbido por los 

espacios para mayores de la Obra Social de La Caixa. 

 

Los cursos y talleres se encuentran dentro del programa social de Personas mayores
84

 e 

incluyen informática, fotografía y vídeo digital, inglés, juegos de memoria, lógica y 

observación, hemeroteca informativa, la agenda de actividades y el directorio de 

centros. 

 

Según la web: “El programa Informática y comunicación al alcance de todos 

representa una puerta abierta a la comunicación, por un lado con el mundo, mediante 

el espacio virtual, y por otro, con el entorno más próximo, a partir del contacto con 

otras personas que, como nosotros mismos, descubren las potencialidades de los 

ordenadores. 

Desde el año 1997, La Caixa ha impulsado la instalación de equipamientos 

informáticos en los centros de mayores propios y en otros mediante convenios con las 

diferentes administraciones públicas. Actualmente (24/06/09) hay 421 ciberaulas en los 

564 centros y más de 235.000 personas han recibido formación de informática. 

 

Estos datos han cambiado a fecha 01/09/09, hay más de 500 CiberCaixas en los 605 

centros de mayores y más de 300.000 personas han recibido formación de informática. 

 

                                                                                                                                          
82 http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70008_0_0_0,00.html [Fecha consulta: 

31/08/09] 
83 http://www.clubestrella.com/Club_Estrella/CE_Home/0,,1,00.html [Fecha consulta: 24/06/09] 
84 http://obrasocial.lacaixa.es/personasmayores/personasmayores_es.html [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70008_0_0_0,00.html
http://www.clubestrella.com/Club_Estrella/CE_Home/0,,1,00.html
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Los cursos y los talleres se adaptan a todos los niveles de formación. Muchas personas 

mayores que a lo largo de estos años se han iniciado en la informática, se han 

incorporado como voluntarios y dinamizadores de las ciberaulas. Los voluntarios 

informáticos realizan actividades solidarias en las ciberaulas de los centros mediante 

proyectos intergeneracionales abriéndolas a otros colectivos como personas 

discapacitadas, niños, inmigrantes y jóvenes. 

La Fundación UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), como centro técnico y 

científico, ha participado en la realización de la Guía del taller de iniciación a la 

informática
85

 validando la calidad de los contenidos tecnológicos, dentro del proyecto 

que la Fundación ”la Caixa” lleva a cabo en el Programa de Personas Mayores.” 

 

Me ha resultado muy interesante este programa porque resalta dos aspectos que no 

había encontrado en ninguno de los organismos anteriores: 

 el hecho de los mayores no sean meros receptores de información y que acaben 

siendo voluntarios “activos” en las aulas 

 y que la guía del taller haya sido realizada y validada por técnicos de la Fundación 

UPC 

 

También existen unos talleres intergeneracionales
86

 que en la campaña de verano del 

2009 pretenden: 

 Impulsar el papel activo de las personas mayores y motivar su participación social 

a partir de las tecnologías de información y comunicación (TIC).  

 Promover las iniciativas intergeneracionales que permitan las relaciones entre 

personas de diferentes edades, con la voluntad de incrementar sus vínculos y el 

conocimiento mutuo.  

 Promover la apertura de las CiberCaixas de los centros al entorno.  

 

Pero sigue siendo negativo el que la educación de los mayores se relegue a grupos 

donde sólo haya personas mayores. Por ejemplo, las actividades educativas
87

 del Cosmo 

Caixa de Madrid del 2008-2009, sólo están programadas para niños, como si los 

mayores no pudieran seguir aprendiendo fuera de los centros de mayores o no 

merecieran actividades específicas dentro del museo. 

 

Dentro de las aulas en convenio con otras entidades se encuentran las 

“Aulas Informáticas para mayores” 

 

Este proyecto se lleva a cabo mediante un convenio de colaboración entre la Fundación 

La Caixa y la Comunidad de Madrid, a través de Aulas informáticas (Ciber@ulas) 

ubicadas en distintos centros de mayores de la Comunidad de Madrid y de siete centros 

                                                
85 http://portal.lacaixa.es/clubestrella/talleres/contenidos_es.html [Fecha consulta: 24/06/09] 
86 http://www.tallerintergeneracional.com/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
87http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/2f004330c34ca110VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/e

s/Agenda_es.pdf [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://portal.lacaixa.es/clubestrella/talleres/contenidos_es.html
http://www.tallerintergeneracional.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/2f004330c34ca110VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/Agenda_es.pdf
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municipales, (Alcobendas, Majadahonda, San Fernando de Henares, Moralzarzal, 

Coslada, Colmenar Viejo y Valdemoro). 

“Pretende facilitar la integración de las personas mayores en la sociedad actual, 

ofreciéndoles formación e información de su interés, a través de nuevas tecnologías y 

responde a la necesidad de formular nuevos planteamientos que contribuyan a la 

adaptación de las personas mayores a la sociedad de la información y el conocimiento 

mejorando su calidad de vida.”
88

 

 

Es interesante que los cursos están adaptados a los mayores y que se estructuran en 

niveles para una vez alcanzados los conocimientos básicos, acceder a cursos avanzados 

como fotografía digital, Internet, PowerPoint, Excel, etc. 

 

El único requisito es ser socio del Centro de Mayores en el que se imparte el curso. 

5.5.4. Fundación Cibervoluntarios 

 

La Fundación Cibervoluntarios
89

 es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

principal es utilizar las NT como medio para solucionar problemas sociales de fondo. 

Dirigen sus acciones a colectivos con riesgos de exclusión o menor oportunidad de 

acceso a las TIC: mayores, mujeres, discapacitados, voluntarios de otras ONGs, mundo 

rural, niños de familias con pocos recursos… Su objetivo es conseguir que todas las 

personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, conocer y utilizar las NT con el 

fin de paliar la brecha digital y fomentar la Sociedad del Conocimiento 

 

La fundación es muy flexible a la hora de elegir el tema y el colectivo, siempre están 

abiertos a iniciar nuevas actividades con otros grupos. 

Imparten talleres de uso del teléfono móvil en centros de mayores, de iniciación a la 

informática, seguridad en Internet para las familias, redes sociales… 

 

Durante el curso 2009-2010 quieren reforzar las actividades con los mayores y están 

contactando con asociaciones de este colectivo para ofrecerles talleres, cursos, charlas… 

y/o escuchar lo que necesitan aprender o descubrir. 

 

Uno de sus proyectos activos es “Evoluciona en Red”. 

Evoluciona en Red
90

 

Es un programa de formación en el uso y manejo de las nuevas tecnologías dirigido a 

pequeñas y medianas asociaciones de mayores de toda España. El objetivo es impartir 

un curso formativo de 30 horas que ayude a estas organizaciones a: 

 mejorar la gestión y la coordinación 

                                                
88http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164176294070&language=es&pagename=PMAY%2FPage%2

FPMAY_pintarContenidoFinal [Fecha consulta: 24/06/09] 
89 http://www.cibervoluntarios.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
90 http://www.cibervoluntarios.org/evolucionaenred/index.php [Fecha consulta: 28/08/09] 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164176294070&language=es&pagename=PMAY%2FPage%2FPMAY_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164176294070&language=es&pagename=PMAY%2FPage%2FPMAY_pintarContenidoFinal
http://www.cibervoluntarios.org/
http://www.cibervoluntarios.org/evolucionaenred/index.php
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 impulsar la comunicación 

 intercambiar experiencias 

 acceder a la información de una manera más amplia, rápida y eficaz 

 crear nuevas redes 

 

Este curso es de carácter gratuito, gracias al apoyo del Plan Avanza, dependiente del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y está abierto a voluntarios y trabajadores 

de pequeñas y medianas entidades no lucrativas de mayores de toda España, que 

carezcan de medios, estén motivadas por las nuevas tecnologías y que garanticen una 

continuidad de uso de los conocimientos y habilidades que adquieran para el buen hacer 

de su organización. 

 

El curso se caracteriza por ser eminentemente práctico. Se divide en cuatro grandes 

apartados a través de los cuales se enseña de una forma sencilla y útil a utilizar 

diferentes tipos de herramientas: 

 de gestión: donde se trabajan herramientas y recursos on-line dirigidos a facilitar 

la organización y gestión de la entidad como pueden son herramientas de 

administración y gestión de organizativos y de actividades. 

 de participación: dinamizaremos todo tipo de recursos hasta conseguir una 

participación real de todos los mayores, utilizando una herramienta fundamental 

como son los blog. 

 de comunicación: en esta sección se trabaja que los participantes de la entidad 

conozcan qué es un blog y que cada entidad se cree uno en la red. También se trata 

el tema de herramientas gratuitas de participación como gestores de imágenes, 

videos, mails y como conseguir la participación entre su gente. 

 y de integración: este apartado está dirigido al aprovechamiento de todos los 

recursos de la red para a su vez crear red. No estamos solos y la ventaja que nos da 

Internet es la de comunicarnos con otras entidades o personas en nuestra misma 

situación. Entender lo que son las redes sociales, el cómo acceder a ellas, la 

importancia que tiene y lo que a su vez podemos aportar en ella es el objetivo de 

este apartado. 

 Así como a valerse por si mismos en la red, saber encontrar todo tipo de informaciones 

y herramientas en la red que necesiten en diferentes áreas como por ejemplo en temas 

de subvenciones, administración, gestión, formación… 

 

El objetivo es llevar a cabo un programa formativo real y adaptado a las necesidades 

organizativas, personales y de los beneficiarios de la entidad, en definitiva, a las 

necesidades presentes y futuras de cualquier pequeña y mediana asociación de mayores 

5.5.5. Fundación Bip Bip 

 

En su web
91

 explican que “La Fundación Bip Bip es una institución sin ánimo de lucro 

que desde el año 2000 trabaja para favorecer la integración social y digital de las 

                                                
91 http://www.fundacionbip-bip.org/fundahome/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
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personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables de la sociedad, a través de la 

capacitación y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.” 

Alguna de las tareas que realizan son: 

 Anualmente, presentan una convocatoria pública, destinada a entidades sin ánimo de 

lucro, para la cesión de equipos informáticos e instalan las Aulas Bip-Bip. 

 Coordinan a voluntarios para que realicen, a través de Internet, tareas de corta 

duración que aprovecharán las  ONGs que lo necesiten. 

 Trabajan para reducir la brecha digital en países menos desarrollados, aportando la 

tecnología necesitada a través de convenios con empresas. 

 

Por ejemplo: la fundación Bip Bip instaló un aula en la Asociación de Cooperación 

Bolivia España (ACOBE) y desde entonces, funciona el aula de informática del CEPI 

ACOBE donde se han impartido cursos de iniciación a la informática por 

Cibervoluntarios. 

5.5.6. Fundación Vodafone 

 

Tienen dos proyectos relacionados con las personas mayores y las TIC. 

 

El primero
92

, sólo es para personas mayores, les enseña el manejo del móvil.  

Lo imparten dos profesores a grupos compuestos por un máximo de 25 personas y un 

mínimo de 12. La formación tiene una duración de 3 horas en las que se hace una breve 

introducción teórica sobre las piezas y utilidad de un teléfono móvil. A continuación los 

alumnos realizan unas sencillas actividades de detección de dispositivos y operaciones 

sencillas como apagar y encender el móvil o cargar la batería. Una vez asentados los 

conocimientos básicos, los mayores aprenden a realizar y recibir llamadas y mensajes 

de texto. Para finalizar se les enseña a crear una agenda telefónica. 

 

El segundo, son las Aulas Vodafone. 

Son centros dotados con ordenadores multimedia, para la comunicación, formación e 

información a través de las nuevas tecnologías. 

Este proyecto de las "Aulas"
93

 se realiza en colaboración con ayuntamientos, 

asociaciones de grupos vulnerables, ONG's... 

“En ellas se imparten cursos básicos de acceso a las TIC que tiene como finalidad:  

 Potenciar el acercamiento de las TIC a todos los sectores de la sociedad, y en 

particular a todas aquellas personas o colectivos que por sus características tanto 

económicas, personales, culturales o sociales, no tengan acceso a las mismas, 

fomentando los beneficios sociales que se derivan del uso de estas tecnologías, de 

una manera totalmente gratuita.  

                                                
92 http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafone/0,,30898,00.html [Fecha 

consulta: 27/08/09] 
93 http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafoneIndex/0,,25263,00.html [Fecha 

consulta: 27/08/09] 

http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafone/0,,30898,00.html
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 Fomentar y potenciar la formación "on-line" de los usuarios de la misma que así lo 

deseen.  

 Servir de centro de formación en TIC, para colectivos con necesidades especiales.” 

5.5.7. Telefónica 

 

A través de su fundación y de sus voluntarios, se realizan diferentes proyectos. Uno de 

ellos es Retadis
94

 es un proyecto apoyado por la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a través de la convocatoria 

2006, para concesión de ayudas para la realización de actuaciones dirigidas a la 

inclusión de las personas con discapacidad y personas mayores a la sociedad de la 

información en el marco del Plan Avanza. 

 

El objetivo del proyecto es constituir una red territorial de ordenadores adaptados a 

personas con discapacidad con implantación nacional en las 17 Comunidades 

Autónomas y en las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

5.5.8. Universidades populares. 

 

Las universidades populares (U.P.) son un proyecto de desarrollo cultural 

que actúa en el municipio, cuyo objetivo es promover la participación social, 

la educación, la formación y la cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y 

la comunidad
95

. 

 

En nuestro país, el primer intento de U.P. se creó en 1896 en Oviedo, era una institución 

que extendía al pueblo la cultura, que hasta entonces, era patrimonio de una minoría. 

Las UP conjugan distintos tipos de acciones en el ámbito local, manteniendo una 

perspectiva mucho más amplia y abierta, demostrando una capacidad para adaptarse a 

las distintas realidades y situaciones, en un doble postulado de unidad y diversidad, 

"pensando globalmente y actuando localmente". 

 

Estas universidades desarrollan su acción en distintos puntos de España, comparten un 

mismo enfoque y orientación, y están organizadas en una red, constituyendo la 

Federación Española de Universidades Populares -FEUP- como elemento aglutinador y 

coordinador. 

 

Las U.P. dependen directamente de los Ayuntamientos, Mancomunidades o bien de 

asociaciones con fines no lucrativos, desarrollando una función mediadora entre la 

Administración y los ciudadanos/as. Su proyecto es participativo, siendo la 

participación su método de trabajo y un objetivo fundamental, en tanto que constituye 

un motor de cambio interno y externo. 

                                                
94 http://www.retadis.es/  [Fecha consulta 27/08/09] 
95 http://www.feup.org/ [Fecha consulta: 30/08/09] 
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5.5.9. Aulas y programas para mayores de las Universidades 

 

Algunas de las universidades públicas y privadas, ofrecen cursos específicos para 

mayores de cincuenta o cincuenta y cinco años, tienen diferentes planes de estudio y las 

condiciones para matricularse suelen ser una prueba escrita y/o una entrevista personal. 

 

Se pueden cursar, por ejemplo, en las universidades de Huelva
96

, Cádiz
97

,... que se 

agrupan en la Federación Andaluza de Asociaciones de Aulas Universitarias de 

Mayores
98

. La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA)
99

 

ofrece uno de los programas más completos y tiene como objetivo, que todos los 

residentes mayores de la Comunidad Valenciana puedan acceder a él 

independientemente de su nivel educativo previo. Se imparte en diferentes sedes. 

Para obtener el diploma se deberá cursar y superar un mínimo de 72 créditos (720 horas 

lectivas) en tres años académicos. “Cada alumno podrá matricularse durante el curso 

académico, que se desarrolla de octubre a junio, en un máximo de 6 asignaturas de 

carácter teórico-práctico que tienen una duración mínima de 40 horas lectivas -

equivalentes a 4 créditos académicos cada una- distribuidas en la programación 

general y en los horarios del año académico.” 

 

Anualmente, el número mínimo de asignaturas a matricularse es de dos. 

 

Para superar una asignatura, su evaluación debe ser “apta” y equivale a la asistencia 

como mínimo al 80% de las clases y al  aprovechamiento de los conocimientos, 

demostrado mediante el sistema de evaluación que elija el profesor. 

Las asignaturas se agrupan por áreas
100

: 

 Ciencias Experimentales, 

 Humanidades, 

 Informática, Imagen y Sonido 

 Salud y Acción Social 

 Sociales y Jurídicas 

Al no haber asignaturas troncales u optativas, cada alumno puede crear un plan de 

estudios a su medida. 

Además se ofrecen talleres y cursos dependientes de la UPUA y del Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria que se pueden cursar siendo alumno de la Universidad de 

Alicante y que no cuentan para obtener el diploma. Pero si el alumno lo desea, los 

créditos obtenidos en estas actividades se incorporarán al expediente como Créditos de 

Libre Elección Curricular. 

 

                                                
96 http://www.uhu.es/aulademayores/index.htm [Fecha consulta 01/06/09] 
97 http://www.uca.es/aula/mayores [Fecha consulta 01/06/09] 
98 http://www.fadaum.org/index.html [Fecha consulta 01/06/09] 
99 http://www.ua.es/upua/ [Fecha consulta: 01/06/09] 
100 http://www.ua.es/upua/estudios/fichas_por_areas/Areas_Conocimiento.html [Fecha consulta: 

07/09/09] 
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Según la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores 

(AEPUM)
101

, 72 universidades ofrecen este tipo de cursos. AEPUM trabaja en un 

acuerdo de plan genérico para todos los programas y de hecho, hay alguna propuesta 

que funciona en varias universidades, sin embargo,  dada la diversa adscripción y apoyo 

que reciben los programas, siguen siendo las universidades las que deciden el plan final 

que ofertan. En estos momentos, la AEPUM forma parte de la Comisión de Formación 

Continua del Ministerio de Educación y se está trabajando en un documento para el 

reconocimiento de estos programas desde el Ministerio. Cuando esto se resuelva, 

seguramente se producirá la aplicación efectiva del Plan que se apruebe. 

 

Dada la variedad de programas, me centraré en los de la Comunidad de Madrid que son 

a los que tienen acceso las personas mayores a las que formo en TIC. 

Programa “Universidad para los Mayores” 

 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 

financia este programa como cumplimiento de los Convenios firmados con cinco 

Universidades públicas Madrileñas: Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense y Rey 

Juan Carlos. 

 

“El programa contempla la existencia de tres cursos, cuya duración total es de 450 

horas, distribuidas en tres cursos de 150 horas cada uno (de Octubre a Junio). Estos 

cursos constan de un máximo de seis materias troncales obligatorias, una materia 

optativa (como mínimo) elegida entre el total de la oferta y tres actividades 

complementarias (como mínimo por curso), como son talleres, ciclos de conferencias, 

visitas a museos etc.”
102

 

El periodo único de matrícula es en septiembre. No puedes estar matriculado 

simultáneamente en dos o más universidades y no existe la convalidación entre los 

diferentes planes de estudios de las universidades. 

Las cinco universidades incluyen las TIC en sus programas, pero dentro de la libertad 

que tienen para organizar los contenidos: 

 

 Los de la Universidad de Alcalá
103

 constan de tres años. Son muy interesantes 

porque no sólo se ofrece un programa de humanidades, también lo hay de ciencias y 

uno general que tiene dos optativas, de veinte horas cada una, de informática. 

 

 El de la UAM
104

 consta de tres cursos y de un total de 450 horas. Es mixto en 

Humanidades y Ciencias, cada curso consta de cinco materias obligatorias, una 

                                                
101 http://www.aepumayores.org/ [Fecha consulta: 28/08/09] 
102http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164004474918&language=es&pagename=PMAY%2FPage%

2FPMAY_pintarContenidoFinal [Fecha consulta: 07/09/09] 
103 http://www2.uah.es/universidad_paralosmayores/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
104http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicerrectoradoEstu

diantes/VicEstudiantes/Programa%20Universidad%20para%20los%20Mayores [Fecha consulta: 

24/06/09] 

http://www.aepumayores.org/
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1164004474918&language=es&pagename=PMAY%2FPage%2FPMAY_pintarContenidoFinal
http://www2.uah.es/universidad_paralosmayores/
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicerrectoradoEstudiantes/VicEstudiantes/Programa%20Universidad%20para%20los%20Mayores
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicerrectoradoEstudiantes/VicEstudiantes/Programa%20Universidad%20para%20los%20Mayores


Alfabetización digital de personas mayores 

 57 

materia optativa (a elegir entre las tres que ofrecen anualmente) y tres actividades 

complementarias específicas. El primer curso incluye una asignatura obligatoria 

“Introducción al manejo básico del ordenador e Internet (30 h.)”. En ella se 

dividieron los alumnos en dos grupos: 

o 1º. Grupo con experiencia previa (57 alumnos) 

o 2º. Sin experiencia (25 alumnos) 

Además, dentro de las optativas existen dos relacionadas con las TIC: “Nuevos 

avances en  tecnología de la información y las comunicaciones” e “Introducción al 

manejo de  las herramientas ofimáticas básicas”. No se ofrecieron en el curso 

pasado
105

 y tampoco en este (2009-10), séptimo año desde que se inició el 

programa. 

Dentro de las actividades complementarias, a los alumnos de primero, el año 

pasado
105

 se les impartió un “Curso de iniciación a la utilización de la página web de 

la biblioteca y sus recursos.” 

 

 La U. Carlos III
106

, tanto en su campus de Getafe como en el de Colmenarejo, 

imparte asignaturas obligatorias y optativas, en su plan de tres años, sobre la SI y las 

TIC. En el campus de Getafe, las asignaturas “Tecnologías de la Información I y II” 

son optativas, pero eso no significa que tenga menor número de horas que las 

troncales, todas son de 20 horas. 

Las optativas sobre TIC, formaron siempre parte del plan de estudios (desde el año 

2000). 

La asignatura troncal “Sociedad de la Información” del segundo curso del campus 

de Getafe tiene como objetivo dar a conocer a los alumnos cómo se está llevando a 

cabo, el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, en un entorno socioeconómico 

cada vez más interconectado y dependiente de una excelente gestión de la 

información, de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de las 

políticas de información nacionales e internacionales
107

. 

Durante el proceso de matrícula, la prueba de "comentario de una obra", es una 

prueba libre, es decir la directora del programa les dice que hagan un comentario 

sobre el último libro que han leído, o sobre su lugar de vacaciones o nacimiento, o la 

última obra de teatro, película que han visto…  

 

 La U. Complutense
108

 tiene uno de los programas (mixto) más definidos y 

especializados en TIC, sus asignaturas optativas son muy variadas. Pueden 

matricularse de asignaturas sueltas de la oferta llamada “Optativas de Facultad”, que 

consiste en ir a clase con los alumnos jóvenes como oyente.  

                                                
105http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/VicerrectoradoEstu
diantes/VicEstudiantes/Programa%20Universidad%20para%20los%20Mayores/memoria%20autonoma%

2008_09%20MOD_0.doc [Fecha consulta: 07/09/09] 
106 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/cursos_mayores [Fecha consulta: 24/06/09] 
107http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/cursos_mayores/campus_getafe/plan_estudios/PR

OGRAMA%20SOCIEDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%D3N%202%BA%20UM%20TRONCAL

.pdf [Fecha consulta: 07/09/09] 
108 http://www.ucm.es/info/umayores/index.htm [Fecha consulta: 24/06/09] 
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Las asignaturas de informática, siempre han sido parte del programa como materia 

optativa. Actualmente hay unos 20 alumnos y un profesor por grupo. Hay dos 

grupos de informática básica, dos de nivel medio, uno de avanzada y otro de diseño 

web. 

La prueba de acceso, es un test de cultura general (arte, historia, filosofía, etc.), una 

redacción sobre un tema de actualidad y una prueba de comprensión lectora.  

Nunca han impartido seminarios sobre nuevas tecnologías, pero tienen previsto 

darlo el curso que viene, dada la gran demanda de los alumnos. 

Las troncales se imparten en todos los centros y las optativas se distribuyen por sus 

sedes (Moncloa, Somosaguas y San Blas). Se desarrolla durante tres cursos y 

anteriormente se ofertaron asignaturas como: 

o "Informática avanzada: nuevas tecnologías aplicadas a la elaboración de 

trabajos de investigación y a la comunicación" que tiene entre sus 

objetivos aprender a obtener información en soporte electrónico para la 

elaboración de trabajos de investigación y saber citar correctamente los 

diferentes documentos y fuentes de información utilizadas en la 

elaboración de los trabajos de investigación. 

o “Taller de fotografía digital y tratamiento de imágenes”… 

 

 El programa de la U. Rey Juan Carlos
109

 se inició en el 2002 y se imparte en los 

campus de Móstoles y Vicálvaro. Consta de 450 horas lectivas distribuidas en tres 

cursos académicos. Las materias están estructuradas en asignaturas obligatorias y 

optativas de tres créditos y se realizarán, además, actividades complementarias. 

Dentro de su primer curso, el Campus de Móstoles, ofrece una cuatrimestral 

obligatoria sobre la “Utilización del ordenador personal” y se hacen dos grupos para 

poder impartirla. Las asignaturas de segundo y tercero no están publicadas en la red, 

pero existe una optativa de segundo “Navegando por la Red” que tiene mucho éxito 

entre los alumnos, les encanta porque es un  tema desconocido para ellos. 

Todos los años hacen una entrega oficial de diplomas y orlas a los alumnos y la 

participación es total. 

Saben de una alumna, que completó el programa de la Autónoma, hizo el de la Rey 

Juan Carlos y está iniciando el de la Complutense. Piensan que la necesidad de 

estudiar es lo que mueve a estos alumnos, ya que muchos no pudieron hacerlo 

cuando eran jóvenes 

Para los profesores, los mayores son los alumnos con los que más disfrutan 

enseñando. 

 

Teniendo en cuenta a las cinco universidades
110

, de los 560 estudiantes que se 

matricularon de primer año, 554 consiguieron pasar a segundo. Además, de los 383 

alumnos que cursaban tercero, el 96 por ciento logró licenciarse y finalizar sus estudios. 

                                                
109 Curso 2008-2009 http://www.urjc.es/z_files/aj_comu/aa13_umayores.html [Fecha consulta: 24/06/09] 
110 http://www.sendasenior.com/noticia.asp?ref=2256 [Fecha consulta: 27/08/09] 
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Esta iniciativa está íntegramente financiada por la Consejería de Familia y Asuntos 

Sociales, que para el curso 2008-2009 destinó un total de 630.000 euros (126.000 euros 

para cada universidad) de los presupuestos regionales. Los alumnos pagan anualmente, 

en concepto de matrícula por curso completo 200€. 

 

Desde que se puso en marcha este programa, el número de alumnos matriculados se ha 

incrementado en un 92 por ciento, pasando de 755 a 1.449 en seis cursos
110

. 

 

UNED Senior
111

 

 

Se trata de un programa formativo que incluye temas de actualidad y estrategias de 

desarrollo personal.  

 

Sus objetivos son: 

 Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 55 años, 

con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo 

integral y la autonomía personal. 

 Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del 

encuentro intergeneracional. 

 Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor conocimiento 

del entorno cultural. 

Pretende aportar: 

 Un espacio universitario propio. 

 Un lugar de encuentro donde intercambiar conocimientos y experiencias. 

 Un itinerario flexible, adaptado a las necesidades de cada estudiante. 

 Una orientación personalizada. 

 Formación próxima a su lugar de residencia. 

 Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Este programa se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la 

formación académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos.  

 

El temario genérico se distribuye en  cuatro bloques que cada centro asociado desarrolla 

con diferentes asignaturas: Desarrollo personal, Cultura general y divulgación científica, 

Temas de actualidad y Cursos Instrumentales. Este último bloque incluye las nuevas 

tecnologías. El que se impartan o no, depende del centro asociado. 

 

En la Comunidad de Madrid no existe ningún centro asociado que imparta este 

programa. El precio del curso depende del número de asignaturas, siendo el precio de 

estas 50€. 

 

                                                
111 http://www.uned.es/senior/ [Fecha consulta: 28/08/09] 
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Universidades privadas 

 

La Pontificia de Salamanca, en su campus de Madrid (Majadahonda)
112

, imparte dos 

asignaturas cuatrimestrales de Informática, dentro de su programa de tres años. El 

programa se ha interrumpido temporalmente por razones internas de la universidad, 

pero  impartieron un ciclo completo y ha tenido mucho éxito y demanda. 

Las asignaturas sobre nuevas tecnologías funcionan sin ningún problema para los 

alumnos aunque algunos tardan más que otros en convertirse en usuarios avanzados. 

Las mujeres predominan más que los hombres. 

 

 Vniversitas Senioribvs
113

 es un programa universitario para mayores de cincuenta 

años, creado por la Fundación Universitaria San Pablo- CEU. Su plan de cuatro años 

contiene 960 horas e incluía asignaturas relacionadas con la informática. 

Tuvieron que suspender ese tipo de curso porque existía demasiada diferencia de nivel 

entre los alumnos; algunos eran capaces de buscar información por Internet y utilizar 

satisfactoriamente el correo electrónico, pero otros no alcanzan un nivel básico y las 

clases no funcionaban. 

Creen que tampoco tenían el profesorado adecuado, ya que los profesores dan clase de 

informática aplicada a los estudios de la universidad y no estaban preparados para 

alumnos mayores sin conocimientos previos. 

 

El Colegio Universitario Cardenal Cisneros
114

 imparte anualmente una serie de 

seminarios orientados a mayores. Están enfocados a cubrir las necesidades de los 

alumnos y a obtener una mejora personal. Los contenidos están relacionados con las 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Al finalizar un  seminario se obtendrá un certificado siempre que se haya asistido al 

menos al 75% de las sesiones y si se completan un mínimo de seminarios, los 

participantes reciben un diploma universitario en Ciencias Sociales y Humanidades. 

En cursos anteriores ofrecieron un seminario de iniciación a las nuevas tecnologías, 

pero el diferente nivel de los alumnos y creen que no disponer de la experiencia 

adecuada en este tipo de taller, no ayudaron a concluirlo con éxito. Los alumnos no 

recibían respuesta inmediata a su necesidad de conocimientos y se decidió eliminarlo de 

la oferta anual.  Los alumnos no han demandado más cursos de ese tipo, los que poseen 

conocimientos en nuevas tecnologías, se comunican con la universidad a través del 

correo electrónico y se descargan temarios y material complementario de los seminarios 

de la web de la universidad y los que no los tienen lo hacen personalmente en los 

despachos. 

 

                                                
112http://www.upsam.com/index.php?Mod=Estudios&Section=Mostrar&IdEstudio=128&Lang=es&PHP
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La Universidad Pontificia de Comillas
115

 ofrece un programa de cinco años centrado 

en las Humanidades. Fuera del programa, se ofrece un seminario sobre TIC (25 horas) y 

si no se cubren sus plazas se abre al público. 

Los participantes del programa han ido variando con el tiempo, hace diez años eran 

jubilados, mayores de 65 años, con un nivel de estudios medio/bajo, que no había ido a 

la universidad y aprovechaba su jubilación para hacerlo. A veces el perfil del alumno es 

diferente, por ejemplo, no reside en Madrid y se desplaza para realizar parte del 

programa. Pero actualmente y en general, la edad media se acerca a los 55 años, son 

universitarios prejubilados y poseen conocimientos de informática, así que el seminario 

cada vez tiene menos sentido. 

5.5.10. Universidades de la tercera edad 

 

Las UTE (o UNI3, Universidades Permanentes, Abiertas, de  Tiempo Libre, del Tiempo 

Reencontrado, de Mayores, Intergeneracionales...) tienen programas y estructuras 

diferentes, pero todas están vinculadas, directamente o a través de convenios, con la 

enseñanza superior. 

 Ofrecen formación multidisciplinar (conferencias, cursos, talleres...) abiertos a todos 

sin condición de edad ni de titulación, 

 suscitan investigaciones sobre temas concretos bajo la dirección de profesores 

universitarios, 

 contribuyen a mejorar las condiciones psíquicas y mentales gracias a la 

participación activa de los alumnos en el seno de las UTE. 

 

En Madrid se encuentra la Universidad de Mayores-Experiencia Recíproca (UMER)
116

 

que “se fundó como asociación estrictamente cultural, sin ánimo de lucro e 

independiente de todo credo político y religioso.  

Su objetivo fundamental es agrupar a personas mayores, de ambos, sexos, para hacer 

posible su encuentro y formación a través del intercambio de experiencias. También 

pretende transmitir curiosidad intelectual a mayores y más jóvenes, poniendo en común 

la experiencia de sus actividades.” 

No dan ningún curso sobre TIC, porque no están formados para ello, ni tienen aula para 

impartirlos. 

 

5.6. Organismos internacionales 

 

A nivel europeo la Comisión Europea ha integrado sus diferentes programas educativos 

y formativos bajo el nombre de “Lifelong Learning Programme”
117

 (Programa de 

Aprendizaje Permanente-PAP-). En cada país, una agencia nacional se encarga de 

                                                
115 http://www.upcomillas.es/centros/unma_pres.aspx [Fecha consulta: 24/06/09] 
116 http://www.umer.es/ [Fecha consulta: 04/09/09] 
117 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm [Fecha consulta: 28/08/09] 

http://www.upcomillas.es/centros/unma_pres.aspx
http://www.umer.es/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
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dirigir las subvenciones de este programa. La participación de España en el PAP, la 

gestiona el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)
118

. 

 

El PAP engloba todas las etapas/edades del aprendizaje y se divide en cuatro sectores: 

 

1. Comenius atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los 

participantes en la educación infantil, primaria y secundaria, así como de los 

centros y organizaciones que imparten esa educación. 

2. Erasmus, atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los 

participantes en la educación superior formal (incluidas las estancias 

transnacionales de estudiantes en empresas), así como de los centros y 

organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación. 

3. Leonardo da Vinci atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de 

todos los participantes en la formación profesional, así como de los centros y 

organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación. 

4. Grundtvig atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los 

participantes en todas las formas de educación de personas adultas, así como de 

los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación. 

5.6.1. Programa Grundtvig 

Este programa sectorial tiene como meta mejorar la calidad y la dimensión europea de 

la educación de adultos en un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, la no 

formal y la enseñanza informal, incluido el autoaprendizaje. 

Subvenciona las siguientes acciones descentralizadas gestionadas por la Agencia 

Nacional: 

 Asociaciones de aprendizaje, en torno a temas de interés mutuo para las 

organizaciones participantes de los países que las integran 

 Movilidad individual: ayudas para la formación continua del personal de 

educación de personas adultas, visitas e intercambios, proyectos de voluntariado 

para personas mayores, seminarios de temática variada dirigidos a personas 

mayores de 18 años… todas estas actividades están encaminadas a mejorar las 

competencias educativas, de gestión y orientación del personal y futuro personal 

de educación de personas adultas.  

 Proyectos multilaterales, encaminados a mejorar los sistemas de educación de 

personas adultas mediante el desarrollo y la transferencia de innovaciones y 

buenas prácticas 

 Redes temáticas de expertos y organizaciones que trabajan en el desarrollo y la 

calidad de la enseñanza de personas adultas y la difusión de buenas prácticas 

                                                
118 http://www.oapee.es/oapee/inicio.html [Fecha consulta: 28/08/09] 

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
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Todas estas subvenciones mejoran la calidad y el funcionamiento de varios de los 

programas educativos que hemos visto en este capítulo. 

5.6.2. Naciones Unidas (UN)119 y Organización Mundial de la 
Salud (WHO)120 

 

Tienen diferentes programas de investigación e información sobre el envejecimiento y 

en todos ellos se explica la importancia de llevar una vida activa y participativa. 

LA OMS insiste en que la participación es la única manera de tener un aceptable 

envejecimiento activo. 

5.6.3. Federación Europea de Personas de la Tercera Edad 

 

Es una organización
121

 sin ánimo de lucro, que desde 1962 agrupa a diferentes 

asociaciones europeas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas de la 

tercera edad. Representan a nivel europeo los intereses de la gente mayor y coordinan 

diferentes proyectos y grupos de trabajo. 

5.6.4. FIAPA (Fédération Internationale des Associations de 
Personnes Agées est née) 

 

Es una federación internacional de asociaciones de personas mayores
122

, igual que la 

anterior asesora a organismos  internacionales como la ONU, OMS o UNESCO en 

temas relacionados con el envejecimiento de la población y el trato a las personas 

mayores.  

5.6.5. Plataforma Europea de Personas Mayores 

 

AGE
123

 tiene como objetivo dar voz y promover los intereses de las personas mayores 

en la UE y concienciar sobre los problemas que los conciernen. Está involucrada en 

iniciativas y actividades informativas que ponen las necesidades de los mayores en la 

agenda de la UE. 

AGE coordina asociaciones de mayores, nacionales e internacionales, desde enero de 

2001. Está cofinanciada por sus miembros y la Comisión Europea. 

 

                                                
119 http://www.un.org/esa/socdev/ageing/index.html  
120 http://www.who.int/ageing/en/  

 
121 http://www.eurageurope.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
122 http://www.fiapa.org/index.php [Fecha consulta: 24/06/09] 
123 http://www.age-platform.org/EN/ [Fecha consulta: 24/06/09] 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/index.html
http://www.who.int/ageing/en/
http://www.eurageurope.org/
http://www.fiapa.org/index.php
http://www.age-platform.org/EN/
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5.6.6. Asociación Internacional de las Universidades de la 
Tercera Edad 

 

Existe una red de universidades, que se asocian bajo el nombre de AIUTA
124

. Este 

grupo, incluye a aquellas organizaciones que sin ser universidades, tengan los mismos 

objetivos: 

 promover los intercambios de experiencias entre los alumnos de las Universidades 

de la Tercera Edad, en concreto con motivo de los congresos científicos de carácter 

internacional que se celebran cada dos años, 

 suscitar la creación de nuevas Universidades de Tercera Edad en los cinco 

continentes, con el fin de dar a conocer los objetivos y la filosofía de las 

Universidades, 

 aspira a ser reconocida cada vez más como interlocutora representativa de las UTE 

en los grandes debates sobre la problemática del envejecimiento, 

 tener vocación de participar en la labor de investigación realizada en el campo del 

envejecimiento de la persona y de la sociedad. 

 

AIUTA trabaja conjuntamente con FIAPA y LiLL  

5.6.7. Learning in Later Life (LiLL) 

 

Esta red
125

 une asociaciones y personas interesadas en la educación de adultos. Se creó 

en 1995 como resultado de la Conferencia Europea: "Competence and Productivity in 

the Third Age". 

Tiene como objetivos el suministro e intercambio de información entre sus miembros y 

ofrecer la posibilidad de formarse a las personas adultas. Desde 1997 se creó una 

plataforma, a la que se accede a través de Internet, con información en alemán, inglés, 

francés e italiano. 

Consideran, que toda la información que ofrecen es útil, sólo si los seniors saben cómo 

manejarla, por eso uno de sus objetivos es darles apoyo en la comprensión del uso de 

Internet. 

Puede verse
126

 un listado de las organizaciones españolas que ofertan educación para 

mayores.   

                                                
124 http://www.aiuta.org/ [Fecha consulta: 24/06/09] 
125 http://www.lill-online.net/online/index.php?startseite.en [Fecha consulta: 24/06/09] 
126http://www.lill-online.net/online/index.php?bildungseinrichtungen/adressen/europa.en::Spain [Fecha 

consulta: 24/06/09] 

http://www.lill-online.net/
http://www.aiuta.org/
http://www.lill-online.net/online/index.php?startseite.en
http://www.lill-online.net/online/index.php?bildungseinrichtungen/adressen/europa.en::Spain
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6. TÓPICOS Y REALIDADES SOBRE LOS MAYORES Y 
LA FORMACIÓN EN LAS TIC 

 

Debido a la disminución de la natalidad y mortalidad infantil y al aumento de la 

esperanza de vida, los grupos de población en los países más desarrollados están 

cambiando. 

 

6.1. Envejecimiento de la población 

 

Podemos ver en este gráfico
127

 la estimación de población mundial. Los grupos de 

mayores se duplicarán en el 2025 mientras que los menores de 20 años casi se 

mantendrán igual. 

 
 

Este envejecimiento no se produce por igual en todos los países. Comparando las 

siguientes tres pirámides
128

, el desarrollo de un país aumenta la población de los grupos 

de mayor edad y disminuye la infantil. La distribución de la población de los países más 

desarrollados ya no es una pirámide, tiene forma de cilindro, la población adulta es más 

numerosa que la infantil. 

                                                
127 Fuente: página 7 de [World Health Organitation, 2002] 
128 “Population pyramids by development group, 2005”  [Fecha consulta: 27/08/09] 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/popageing.html  

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/popageing.html
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Países menos desarrollados
 128

 

Países con desarrollo medio 
128

 

Países más desarrollados 
128
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En unos años la mayoría de la población será anciana, mayor de 65 años, de la tercera 

edad… el término utilizado no es el problema, lo son los prejuicios que tenemos sobre 

la vejez y la situación en que ésta se desarrolla. 

 

Si observamos la evolución
128

 en el tiempo de los grupos de edad de los países más 

desarrollados, comprobamos que los menores de 15 y los mayores de 65 años, son los 

grupos que más han variado. 

 
Independientemente del desarrollo del país, se estima que en el año 2050 el porcentaje 

de población mayor de 65 años se duplicará en todas las áreas del planeta
128

. 
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En los países menos desarrollados
128

 sólo el 10% de los ancianos son octogenarios y los 

nonagenarios son casi inexistentes. 

 
En los países desarrollados

128
 la situación es totalmente diferente. Los ancianos de este 

siglo sobrepasan sin ningún problema los 80 años. La tercera edad no se acaba a los 

setenta años, se acerca a la centena. 
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En el caso España, la población mayor de 65 años se ha triplicado de 1950 al 2007 y 

también ha cambiado su composición, los mayores de 80 pasaron de ser, según el 

censo
129

, 272 mil a 2 millones de personas. 

Evolución de la población mayor en España
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* De 1900 a 2007 los datos son reales; de 2010 a 2060 se trata de proyecciones 

 

Fuente: INE. INEBASE: 

1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. 

2007: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007. 

2010-2060: Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo de Población de 2001. Escenario 1. 

 

“España cuenta ya con más de dos millones de personas mayores de 80 años y, según las 

estadísticas, es el grupo de edad que más ha crecido en los últimos 15 años, un 66%,..”
130

 

Estos “nuevos ancianos” disfrutan de una calidad de vida impensable hace un siglo, los 

avances médicos han transformado enfermedades mortales, como la diabetes o el SIDA 

en crónicas. Ser mayores no implica convertirse en una carga social. 

 

A diferencia de nuestros abuelos que envejecieron y murieron rodeados de sus familias, 

nosotros al reducirse y separarse (viajamos) nuestra unidad familiar, nos encontramos 

más solos al envejecer. 

 

                                                
129 http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe2008/capitulo-1.html [Fecha 

consulta: 02/09/09] 
130 Página 10 de la ponencia “Envejecimiento y participación” del IIIer Congreso Estatal de las Personas 

Mayores 

http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe2008/capitulo-1.html
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6.2. Ocio y educación para los mayores en la SI 

 

Así que vivimos más, mejor y en soledad. ¿Qué hacemos? ¿Esperar a morir? 

 

Eso es lo que parece cuando se busca en páginas web especializadas para ancianos
131

, se 

ofrecen residencias, centros de día, asistencia a domicilio, teleasistencia, asociaciones y 

ortopedias. 

 

Los mayores han sido, son y serán ingenieros, médicos, progenitores, jardineros, 

fontaneros, administrativos, diseñadores, usuarios, filósofos, políglotas… ¿por qué 

tienen que perderse u olvidarse todos esos conocimientos y experiencias? Deben ser 

vistos como comunicadores de sabiduría, como agentes activos en la sociedad, no sólo 

como meros receptores o consumidores de recursos asistenciales. Pueden participar 

activamente como y hasta donde ellos quieran, pero la sociedad en la que crecieron ha 

cambiado, tal vez mucho, se ha convertido en la Sociedad de la Información. 

 

Durante siglos se ha comprobado que los individuos y su aprendizaje dependen de sus 

circunstancias, del contexto local y a su vez de los contextos regionales (por ejemplo, 

europeos u occidentales), quienes a su vez remiten a contextos globales
132

. 

Si el contexto actual es la SI, el aprendizaje de las personas mayores estará, por lo tanto, 

necesariamente conectado a ésta. 

 

Una gran parte de los beneficios de la SI se obtienen en el mundo laboral, pero eso no 

conlleva que las personas que no son parte de él, no deban formarse en las TIC. 

Que el objetivo de la educación no sea formar profesionales, no implica que sea una 

educación de segunda categoría o una mera distracción… “para que los abuelitos 

ocupen su tiempo”. 

En diferentes épocas, ha quedado demostrado que la formación permanente a lo largo de 

la vida redunda en beneficios individuales y generales; da lugar a ciudadanos críticos y 

competentes, mejora la sociedad, la hace más participativa y humana. 

Por lo tanto, la educación de los mayores no es una opción, es una obligación social. 

 

Ya he insistido en la idea de que los mayores no son meros receptores de conocimiento, 

al revés, son una fuente. El docente puede tomar dos posturas diferenciadas ante el 

alumno: 

1. el mayor como consumidor. No lo diferencia del alumno joven aunque tienen 

inquietudes y situaciones diferentes. 

2. el mayor como sujeto social. Integra todas las dimensiones humanas, lo 

reconoce como constructor de la Historia, recuperador del pasado, transmisor 

de la cultura… y competente socialmente
133

. 

                                                
131 http://www.todoancianos.com/ [Fecha consulta: 27/08/09] 
132 [Solà Gussiner, P. 2009] 
133 Capítulo 8 de [Sáez, 2003] “La reestructuración de la funciones de formación de los mayores con el 

soporte de las Nuevas Tecnologías” García Nadal, Alicia y Tornel Abellán, María de la Universidad de 

Murcia 

http://www.todoancianos.com/
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Sus profesores no pueden basarse en una comunicación unidireccional, al otro lado de la 

clase no hay alumnos dispuestos a creer cualquier cosa, son críticos, tienen opiniones 

claras… la comunicación debería ser bidireccional. 

 

Sobre las razones para incluir las TIC en la formación de adultos, no deben basarse 

en la novedad, debe realizarse para que los mayores descubran y participen en todas las 

actividades de la SI. Tengan la edad que tengan, pueden cambiar y encontrar nuevas 

satisfacciones o inquietudes. No deben quedarse apartados de la sociedad porque ésta 

avance en las TIC y ellos no. 

 

Universidad y mayores. 

 

Tal vez uno de los lugares más deseados por los mayores sea la Universidad, sobre todo 

si no pudieron acceder a ella en su juventud. 

En sus programas para mayores, predomina el área de humanidades sobre el de ciencias 

aunque las anfitrionas impartan titulaciones de las dos áreas. Incluso algunos no 

incorporan las TIC en sus contenidos, algo que sería impensable en programas 

educativos para “jóvenes”. 

Estos temarios vienen determinados desde las universidades, se basan en sus 

experiencias y los mayores no pueden opinar sobre ello aunque se tienen en cuenta sus 

demandas de formación. 

 

De hecho la UPM no colabora en el programa “Universidad para los Mayores”, ¿por 

qué no se ofertan asignaturas impartidas por los profesores de las ingenierías adaptadas 

a los mayores? 

Donde sí lo hace es en el programa “Vive y convive”
134

 en el que comparten piso 

jóvenes y mayores “con el doble objetivo de atenuar, por una parte, determinadas 

situaciones de soledad de personas mayores que vivan solas y, de otra, los problemas 

de alojamiento para los jóvenes estudiantes no residentes, a la vez que fomentar un 

intercambio de ayuda solidaria, un intercambio no sólo “material” sino también de 

experiencias, ayudas y compañía entre jóvenes estudiantes y personas mayores.” Si es 

beneficioso el intercambio de experiencias en tu lugar de residencia, también lo será 

durante la formación. 

 

Formación en TIC. ¿Es un negocio? 

 

Periódicamente, diferentes ISP ofrecen la posibilidad de comprar un ordenador al 

contratar el acceso a Internet y facilitan el pago fraccionándolo en cuotas mensuales. 

Estas empresas instalan los equipos e incluso, pagándolo, dan servicio de asistencia 

técnica, pero ninguna de ellas imparte cursos de iniciación a las nuevas tecnologías. 

 

                                                
134 http://www.upm.es/alumnos/vivienda/programa_intergeneracional.pdf [Fecha consulta: 09/09/09] 

http://www.upm.es/alumnos/vivienda/programa_intergeneracional.pdf
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Varios de los alumnos que he tenido, compraron un portátil a su ISP y no sabían ni 

encenderlo. Les configuran el router, no les explican para qué sirve y si tiene wifi no les 

preguntan si quieren dejar la red abierta o no.  

 

Cuando se acercaron a academias de informática, les vendieron cursos de Office para 

convertirlos en expertos en Access y Excel, les dieron una introducción a los Sistemas 

Operativos y les abandonaron delante de un ordenador con compañeros laboralmente 

activos y con conocimientos de informática. En general, fue una experiencia frustrante 

para ellos. 

 

Por otro lado, los organismos oficiales y las empresas están interesados en que todos los 

usuarios sepan utilizar sus aplicaciones (citación médica, banca, IRPF por Internet…) y 

sus dispositivos (cajeros, móviles…), pero existen pocos acuerdos entre empresas y 

asociaciones para formar a los potenciales usuarios. 

 

Volviendo al contenido de las páginas web, vemos que el portal de la Administración 

General del Estado destinado a la relación del ciudadano con la administración 

pública
135

 ofrece “ocio y cultura” para los mayores, pero se reduce a las bibliotecas 

públicas y termalismo social, porque cuando te redirigen a “Internet para mayores” 

terminas obteniendo información sobre el plan Avanza
136

, pero no datos concretos sobre 

cómo realizar esos cursos.  

Cuando los mayores forman parte activa de la SI, el contenido de las webs cambia
137

, se 

diferencia la información destinada a familiares, profesionales y seniors; está claro que 

la salud y las prestaciones son una parte de los intereses de estos últimos, pero también  

deberían poder consultar dónde formarse. 

 

6.3. ¿El envejecimiento significa pérdida de facultades? 

 

Los mayores se han acostumbrado a cometer fallos, se les caen las cosas, pierden 

objetos, se equivocan en tareas que eran mecánicas para ellos, piensan que no pueden 

aprender… su autoestima y el concepto que tienen de si mismos ha disminuido; 

tenemos que reforzarlos para eliminar la sensación de malestar o de ansiedad que 

sienten al no cumplir los objetivos que se marcan. 

Para ayudarles hay que conocer y entender los cambios que ha producido en ellos el 

envejecimiento. 

 

 

 

                                                
135 http://www.060.es/perfiles/mayores/index-ides-idweb.jsp [Fecha consulta: 27/08/09] 
136 http://www.mityc.es/PLAN_IDI/AvanzaCiudadaniaDigital/Paginas/Index.aspx [Fecha consulta: 

27/08/09] 
137 http://www.solomayores.net/, http://www.infoelder.com/  [Fecha consulta: 27/08/09] 

http://www.060.es/perfiles/mayores/index-ides-idweb.jsp
http://www.mityc.es/PLAN_IDI/AvanzaCiudadaniaDigital/Paginas/Index.aspx
http://www.solomayores.net/
http://www.infoelder.com/


Alfabetización digital de personas mayores 

 73 

Cambios físicos
138

 

 

1. Con la edad, la masa muscular disminuye. El tamaño de los músculos y la fuerza 

llega al máximo entre los 20 y 30 años y a partir de entonces la debilitación es 

progresiva. Estos cambios en los músculos explican el hecho de que la fuerza y la 

resistencia sea menor en las personas mayores. 

2. La disminución de la flexibilidad está muy presente entre los mayores. La 

disminución de la flexibilidad está más relacionada con la falta de práctica que con 

una degeneración por la edad. 

3. En general, las personas mayores son más lentas, débiles y se fatigan con mayor 

facilidad que las de generaciones más jóvenes. Esto podría deberse al hecho de que 

las personas mayores se enfrentan a diferentes tipos de envejecimiento en los 

distintos sistemas corporales. Un enlentecimiento de un sistema puede, con 

frecuencia, crear daños y disminución de energía en otro sistema del cuerpo. 

4. La capacidad de reserva se debilita en las personas mayores. Dicha capacidad se 

utiliza cuando aparecen enfermedades, problemas emocionales, y otros tipos de 

estrés. 

5. La mayor sequedad de la piel reduce la habilidad corporal de controlar la 

temperatura exterior a través de la transpiración (sudor). El envejecimiento está 

acompañado de una deficiencia termorreguladora, es decir, de los mecanismos 

homeostáticos que mantienen la temperatura interna del cuerpo en un estado 

normal. Las personas mayores, muy a menudo, no soportan las temperaturas 

extremas y no son capaces de mantener una adecuada temperatura corporal. 

6. La capacidad de la vejiga disminuye con la edad, de ahí la necesidad constante de 

ir al servicio. 

 

Todas estas características físicas deben tenerse en cuenta a la hora de enseñar a 

personas mayores: 

1. Hay que prestar atención al entorno físico. Un mobiliario cómodo es necesario 

para las personas mayores. Sillas que permitan sentarse y levantarse con facilidad. 

La temperatura debe estar regulada. Debería aconsejarse a aquellas personas que 

tengan problemas con la temperatura para que se vistan adecuadamente. 

2. Evitar clases que sean extremadamente largas. Realizar descansos y utilizar 

sistemas de enseñanza que permitan a los mayores estirarse de vez en cuando, dar 

un breve paseo, desentumecer sus articulaciones y músculos, e ir al servicio. Estos 

descansos pueden ayudar también a reducir el cansancio. 

3. Si fuera posible, ubicar las aulas para las personas mayores en la primera planta, a 

menos que haya ascensores. 

4. Promover que cada uno llevo su ritmo, tanto como sea en el aprendizaje, de modo 

que las personas puedan adaptarse mejor a sus capacidades físicas. 

5. Evitar el aprendizaje estresante, situaciones que fuerce al mayor a darse muchísima 

prisa 

                                                
138 Glass, J. Conrad Jr “Factores que afectan al aprendizaje de las personas mayores”. Capítulo 9 en  [Saéz 

Carreras, Juan. 2003] 
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Cambios en las capacidades sensoriales
138

 

 

1. Las personas mayores simplemente no ven con tanta claridad como cuando eran 

jóvenes. El cristalino se vuelve más rígido y los músculos que controlan la 

configuración del cristalino tienden a debilitarse, así, la habilidad del ojo para 

cambiar la configuración del cristalino disminuye cuando nos hacemos mayores. El 

punto de visión más lejano -la mayor distancia en la que se puede ver con claridad - 

se va acercando y el punto más cercano de visión - la menor distancia en que se 

puede ver con claridad - se va alejando. 

2. El cristalino adopta un tono amarillento, lo que afecta la sensibilidad ante 

diferentes colores. Las personas mayores perciben mejor los colores que se 

encuentran en la parte superior del espectro (amarillo, naranja y rojo) que los que 

están en la parle más baja de la escala de color (violeta, azul y verde).  

3. A medida que las personas se hacen mayores, el ojo tarda más
,
 en adaptarse a los 

cambios de iluminación. Esto significa que los ojos de las personas mayores tardan 

más en adaptarse al pasar de un área iluminada a la oscuridad y viceversa, como 

ocurre en una sala de cine. 

4. La habilidad de los ojos de una persona mayor para adaptarse a una luz tenue es 

menor, es decir, la agudeza visual para adaptarse a una luz tenue es menor cuanta 

más edad tenemos. Para ver con claridad, una persona de 80 años necesita tres 

veces más tiempo, al igual que más luz, que una persona de 20 años. 

5. Por estos cambios que se producen dentro del ojo las personas
,
 mayores, son más 

sensibles al deslumbramiento. 

6. Las personas mayores, del mismo modo, tienden a perder el sentido de la  

profundidad. 

7. Hay una progresiva reducción con la edad en el número de células en la retina, al 

igual que el tamaño de la pupila se hace más pequeño. Esto limita y restringe la 

visión periférica. De manera, que las personas mayores no son muy dadas a 

percibir movimientos que ocurran más allá de los extremos de sus ojos. 

8. Presbicosis, es el término paraguas para la pérdida auditiva relativa a la edad. La 

mayoría de los aspectos de la audición hacen referencia a la entonación y al volumen, la 

discriminación de los sonidos, la sensibilidad a los tonos y la percepción de la 

complejidad auditiva. El envejecimiento afecta principalmente a la diferenciación de la 

entonación y al  umbral auditivo de los tonos más altos de frecuencia. 

9. La pérdida auditiva con la edad es mayor para altas entonaciones. Los hombres 

parecen ser más sensibles a esa pérdida. Al tener las mujeres un tono de voz más 

alto, a menudo es difícil para los hombres entender su discurso. 

10. Otra dificultad auditiva que se acusa con el envejecimiento es el zumbido, personas que 

presentan esta característica experimentan una fuerte entonación sonora en sus oidos 

11. Las deficiencias auditivas cambian significativamente el entorno social y personal del 

individuo. La pérdida auditiva y de percepción del discurso pueden afectar la calidad 

de las comunicaciones, dando lugar a situacioness embarazosas, aislamiento, rechazo 

a participar en actividades de aprendizaje y a carencia de estimulación cognitiva. La 

pérdida de la agudeza auditiva puede estar relacionada con la reducción de la función 

intelectual. 

http://mayores.va/
http://mayores.va/
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12. Es difícil para el oído de un mayor diferenciar entre sonidos superpuestos y distinguir 

uno frente a otro. 

 

Esta merma de las capacidades sensoriales debe tenerse en cuenta durante el proceso de 

aprendizaje: 

1. Utilizar una luz adecuada, ni deslumbrarlos ni mantenerlos en las tinieblas, sobre todo 

teniendo en cuenta la luz que emiten las pantallas de los ordenadores. 

2. Los asientos deben situarse cerca del profesor (persona que habla) y en círculo para 

que todos puedan verle la cara y leerle los labios. Evitar los ruidos que interfieran en 

las conversaciones. 

3. Cuando se utilice color en transparencias o 

en apuntes, los rojos, amarillos y naranjas 

deben enfatizarse. Si hacemos uso de 

colores tales como azul, verde y violeta; 

necesitan estar en un marcado contraste con 

la zona limítrofe. La combinación de estos 

tres últimos colores no debe utilizarse en 

distancias cortas. 

 

 

Cambios en la capacidad de aprendizaje y desarrollo 
138

 

 

Las capacidades cognitivas innatas disminuyen con la edad, si fuiste un adolescente 

listo tal vez no lo seas en tu vejez, en cambio las capacidades adquiridas y basadas en la 

experiencia, se mantienen casi completamente. Las habilidades orales apenas 

disminuyen con el paso del tiempo e incluso, en algunos casos, éstas siguen creciendo 

hasta el final de la vida. 

 

En comparación con un joven sólo perdemos la velocidad de respuesta, tardamos más 

en responder a los estímulos, pero la memoria y la habilidad para adaptarse se 

mantienen e incluso mejora esta última, ya que las soluciones a los problemas son más 

exitosas si provienen de la experiencia (que aumenta con la edad). 

 

Para responder una pregunta, una persona mayor sólo necesitará más tiempo, por un 

lado todo su cuerpo tiene menos velocidad que la de un joven y por otro buscará en 

todas sus experiencias un problema similar y cuando supere su miedo a confundirse 

(inexistente en los jóvenes), la respuesta será correcta. 

El juicio reflexivo aumenta con la edad. 

 

Los adultos no aprendemos igual que los jóvenes, nos basamos en nuestra experiencia 

para resolver los problemas y buscamos analogías para recordar o comprender las cosas. 

 

Los mayores son más lentos al adquirir información, pero entrenados con ejercicios de 

mejora de la memoria no se encuentra tantas diferencia de aprendizaje con los jóvenes. 
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¿Los formadores tienen en cuenta estas y otras necesidades educativas a la hora de 

enseñarles? ¿Quiénes forman a los mayores? ¿Son trabajadores sociales, informáticos, 

dinamizadores…? ¿Tienen experiencia con seniors? ¿Cómo planifican las clases? A su 

vez, ¿quiénes les forman a ellos?  
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7. MODELOS DE CUESTIONARIOS 
 

Para conocer el funcionamiento de las asociaciones u organizaciones entrevistadas y de 

sus programas para mayores, me basé en dos cuestionarios y dos propuestas de 

materiales. 

 

El primero de los cuestionarios es una traducción
139

 del utilizado por Moskow-

Mackenzie y Manheimer (1993) en un estudio de los programas educativos para 

mayores en EEUU y el segundo, son preguntas elaboradas por mi dada las 

características específicas de los programas estudiados (alfabetización digital en 

personas mayores). 

 

Las propuestas presentadas son un temario de iniciación a la informática y una encuesta 

para alumnos. Con ellas intento saber si las asociaciones creen que falta o sobra algo en 

el temario de iniciación y si los alumnos están satisfechos con la formación recibida. 

  

7.1. Cuestionario de Moskow-Mackenzie y Manheimer 

 

Contiene las fases críticas de diseño, implantación, evaluación y mejora de un Programa 

educativo para mayores. Para cada una de las fases, se proponen cuestiones que ayuden 

a elegir entre las diferentes opciones  planteadas como respuestas. Puede añadirse 

cualquier otra respuesta si no se encuentra entre las sugeridas. 

 

INICIO/COMIENZO 

¿El Programa surge como respuesta a la demanda de los mayores, de las instituciones, a 

un problema social o por casualidad? 

a) Promovida por una Institución 

b) En respuesta a necesidades sociales 

c) Como respuesta a la demanda de los mayores 

d) ocasionalmente 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

¿Cómo y quién determinó la viabilidad del proyecto? 

¿Hasta qué punto fue el mismo grupo de mayores el iniciador? 

a) por un estudio de viabilidad 

b) por los mayores 

c) un subgrupo de los mayores (una élite) 

d) revisión institucional de los objetivos 

 

 

 

                                                
139 Capítulo 14 de [Sáez, 2003], traducido del original [Moskow, 1993] por Sánchez Martínez, Elena  
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PLANIFICACION 

¿Cómo se asignan las tareas de planificación y coordinación? ¿Se estudiaron otros 

Programas como modelos y la conveniencia e idoneidad del Programa elegido? 

a) Se tienen en cuenta Programas existentes 

b) fueron los propios adultos 

c) se contrato a un equipo de especialistas 

d) una combinación de la b) y a) 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

¿Se inició al amparo de una institución y por qué allí? 

¿Esta colocación le añadió fuerza o lo dejó marginado? 

¿Los defensores del Programa fueron escuchados satisfactoriamente? 

a) Como Programa independiente 

b) dependiente de otro organismo 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

¿Cuáles fueron las necesidades de espacios, monetarias, de promoción…? y una vez 

definidas las necesidades ¿cómo se obtuvieron? 

¿Cómo se costeó el Programa?: matriculas, ayudas 

¿Cuál fue el primer presupuesto y los costos reales? 

a) ayudas externas (promotores, instituciones educativas, sociales o económicas) 

b) financiación a largo plazo 

c) financiación a corto plazo 

d) papel del voluntariado (entendido como los propios mayores) 

e) gastos de contratación de personal 

 

ESCALA 

¿Comienza como un pequeño proyecto? 

¿Cuál es su alcance real? 

¿Qué factores se consideran en lo referente a su tamaño? 

¿Cómo puede variar el alcance del proyecto y que consecuencias tendría? 

a) se puso en marcha como un proyecto piloto o completamente estructurado 

b) Programa interno o con proyectos de actuación exterior 

c) previendo su tamaño ideal 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

¿Qué estatutos se desarrollan y por quién? 

¿Cómo controla la institución al Programa? 

a) autonomía: mediante estatutos 

b) la institución de la que depende el Programa (el Programa no es autónomo) 

 

ESTRATEGIAS 

¿A largo o a corto plazo? 

¿Había un ideal hacia el cual acercarse? 

¿Cómo se detectan y se corrigen los fallos? 

¿Cómo se medía el progreso? 
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a) a largo plazo I 

b) a corto plazo 

c) determinar la estrategia ideal 

d) mediante la evaluación de lo hecho y su corrección 

 

RAZÓN DE SER 

¿Quién y cómo determina el por qué del Programa? 

¿Varió en el tiempo? 

¿Cómo se justifica el Programa a sociedad? 

a) determinar el sentido del Programa 

b) justificarlo ante la institución de la que depende 

c) justificarlo a la comunidad 

d) exponer los beneficios 

e) el valor y propósito del Programa 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

¿Los destinatarios del Programa se seleccionaron antes de su puesta en marcha? 

¿Se obtuvo la respuesta deseada o hubo sorpresas? 

¿Se intentaron incluir a minorías y disminuidos físicos? 

¿Y a gente de otras edades? 

a) Identificar al público 

b) se obtuvo respuesta del público en el que se pensó, o diferente respuesta 

c) se reconocieron grupos excluidos del Programa 

d) se pensó en una aproximación intergeneracional 

e) se decidió incluir gente de diferentes estratos socioeconómicos y culturales 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

¿Cómo y por quién fueron determinados los contenidos del Programa? 

¿La filosofía del Currículo se basó en otros modelos? 

¿Cambió el contenido del Programa con el tiempo?, y si fue así ¿por qué? 

a) los determina el comité Curricular (está formado por los alumnos mayores) 

b) lo determina la dirección (la institución de la que depende) 

c) Una combinación del comité curricular y la dirección 

d) influencia de otros Programas 

e) determinado por expertos 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

¿En una o varias localizaciones? 

¿Cómo se promovió el Programa? 

¿Esto le proporciono más éxito? 

a) Localización central (centro de mayores, campus, o municipio) 

b) localizaciones satélite 

c) aprendizaje a distancia; uso de tecnologías 
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EVALUACIÓN 

¿Cómo se determinó el éxito del Programa?: mediante la evaluación, de palabra, fueron 

los participantes... 

¿Cuáles fueron los criterios de éxito?: mayor autoestima; ciudadanos mejor informados; 

aumento de contactos sociales; aumento de poder de los mayores, o de los políticos; la 

estimulación intelectual. 

¿Se puso por escrito todo lo referente al Programa? 

¿Se compartían los logros con los participantes? 

a) evaluación formal 

b) determinar los criterios de un Programa satisfactorio 

c) se documentaron los logros o fracasos 

d) identificación de fallos 

e) comunicar los resultados de la evaluación 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

¿Se pensó continuar con ese tipo de participantes o introducir nuevos? 

¿Se formó una imagen de grupo excluyente? 

¿Hubo intentos de expansión? 

a) grupo excluyente o nuevos miembros 

b) desarrollo del liderazgo de los mayores 

c) límites al crecimiento del Programa o se establecía su crecimiento 

 

CONSECUENCIAS 

¿Qué beneficios indirectos generó el Programa? 

a) publicaciones, 

b) seminarios y talleres 

c) Programa satélites en otros lugares 

d) darse a conocer socialmente (promoción) 

 

7.2. Cuestionario propio 

 

1. Si la asociación no está orientada a adultos mayores: ¿este sector de la población 

demanda los cursos? ¿Están interesados? ¿Se intenta atraerles? 

 

2. ¿Existen cursos orientados a las TIC? Si es así, ¿desde cuándo se imparten? ¿forman 

parte de un temario general o es el objetivo principal del curso? ¿Por qué? 

 

3. Si existen cursos orientados a las TIC, 

 

a. El temario, ¿quién lo ha elaborado? ¿En la asociación o viene definido desde 

otro centro? 

 

b. Si lo elaboraron en la asociación, ¿quiénes participaron? ¿Trabajadores 

sociales, informáticos, personas mayores…? ¿Se tuvo en cuenta las 

características físicas, psicológicas… de los futuros alumnos? 
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c. ¿Qué tipo de cursos hay (telefonía móvil, TDT, ofimática, web, otros…)? 

¿Quién los imparte? 

 

d. ¿El número de cursos pueden variar? ¿Y su contenido? ¿Los temarios se 

adaptan a los alumnos? 

 

e. ¿Existe demanda y/o lista de espera? 

 

f. Al finalizar los cursos, ¿se da un certificado de asistencia o título? 

 

g. ¿Se pretende continuar con los cursos a largo plazo? 

 

h. El tipo de participante, ¿es homogéneo o, por ejemplo, predominan las 

mujeres, los hombres, los mayores de 80 años? 

 

4. ¿Se ha planteado la posibilidad de colaborar con entidades que ofrezcan cursos 

relacionados con aplicaciones específicas (por ejemplo: Caja Madrid con su Oficina 

Internet, Metro Madrid con su interfaz de venta de billetes, Telefónica con el uso del 

móvil, AEAT con su Agencia Tributaria online, Sanidad con la Cita online…)? 

 

5. ¿Se relacionan con otras asociaciones o entidades similares para intercambiar 

experiencias? 

 

7.3. Temario de iniciación a la informática. 

 

1. Partes del ordenador. Monitor, ratón, teclado… 

2. Encender y apagar el ordenador. 

3. Definición de S.O. 

4. Iconos y ventanas: abrir, cerrar, minimizar, maximizar, cambiar entre ventanas. 

5. Carpetas y archivos: definición y exploración. Tipos de archivos. 

6. Aplicaciones: definición y ejemplos (de dibujo, reproductor multimedia, editor de 

textos, calculadora, mensajería instantánea…). 

7. Editor de texto: 

a. Escribir y borrar texto. 

b. Teclado (alfabeto, números, mayúsculas, barra espaciadora, ENTER, CTRL, 

ALT, ESC y flechas) 

c. Dar formato a un texto (tipos de fuentes, tamaño y color, cursiva, subrayado, 

negrita, justificación de párrafos). 

8. Navegar por Internet. 

a. Definición de Internet.  

b. Ejemplos de navegadores. 

c. URL y enlace o link 

d. Barra de direcciones, atrás, delante, detener, inicio/home… 
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e. Servicios en Internet: noticias, museos, organismos oficiales, enciclopedias y 

diccionarios. 

f. Buscadores. Ejemplos y uso. 

g. Búsqueda de información. Fiabilidad de las fuentes. Crítica y discusión de la 

información. 

9. Usar el Correo electrónico: 

a. Definición del servicio de correo electrónico. 

b. Crear una cuenta de correo 

c. Carpetas del correo 

d. Correo nuevo (Campos “Para”, “CC” y “Asunto”) y enviar. 

e. Responder y reenviar 

f. Direcciones en copia oculta 

g. Adjuntar 

h. Bulos u hoax 

i. Publicidad no solicitada 

10. Navegar con seguridad: 

a. Virus, definición y tipos (troyano, gusano, Spyware, malware, keylogger y 

phising). 

b. Antivirus 

c. Pérdida de privacidad. 

d. Acoso online. 

e. Fraudes electrónicos: compras por Internet, suplantación de identidad,… 

11. Mensajería instantánea (Skype, Messenger, Yahoo, Pidgin…) 

a. Crear o utilizar una cuenta existente. 

b. Mensajes de texto, voz, vídeo, conferencia entre varios... 

c. Enviar archivos 

d. Seguridad 

12. Imprimir: vista preliminar, configurar página, opciones de impresión… 

13. Conexión de periféricos (móvil, pen, escáner, tarjetas de memoria…) por cable, 

bluetooth 

14. Redes sociales 

15. Generación de contenidos: blogs, foros, wikis… 

16. Web 2.0 

17. Iniciación a las hojas de cálculo 

 

7.4. Cuestionario para alumnos 

 

EDAD:________ 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 
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7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 
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8. RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS 
 

Las transcripciones de las encuestas son literales, he respetado los textos y no he 

corregido las faltas gramaticales ni ortográficas. 

8.1. Entidades 

8.1.1. CEPI Hispano-Dominicano 

 

Situado en: 

C/Nuestra Señora del Carmen, 17. 

28.039- MADRID 

Tlf: 91 398 18 33 

centrohispanodominicano@cesal.org 

 

Entrevista realizada al responsable de formación del centro el 20/08/09 y grabada en 

audio. 

Las siguientes líneas no son una transcripción literal de la entrevista. 

 

INICIO/COMIENZO 

El CEPI ofrece formación y uno de sus cursos es “Ofimática para mayores”. Surgió la 

idea de crear un espacio para los mayores del barrio donde pudieran relacionarse y 

desarrollarse. Les veían solos y querían hacerles un hueco en el centro. 

Se creo un curso llamado “Entrena tu mente”, los mayores practicaban con juegos y 

ejercicios, cuando vieron que funcionaba, iniciaron el taller de informática. 

No pretenden que dominen el ordenador y saben que el aprendizaje es lento, la idea es 

que busquen información, usen el correo electrónico, lean periódicos y cotilleos 

online… 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

Antes los mayores se puntaban a los cursos pero venían un par de veces y dejaban de 

asistir. Creen que era porque no se llevaban bien con los jóvenes, no estaban cómodos 

con ellos porque piensan que no les pueden explicar sus problemas. 

Desde el CEPI se decidió realizar un taller dirigido exclusivamente a ellos y funcionó. 

Con los talleres les acercaron al centro. 

 

PLANIFICACION 

El programa depende de las necesidades de los alumnos 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

La Comunidad de Madrid establece las directrices de los CEPIs, pero el programa lo 

gestiona el centro ya que es una apuesta personal para lograr la integración del barrio. 

 

 

 

mailto:centrohispanodominicano@cesal.org
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Las subvenciones son bianuales y la empresa que gestiona el centro es  Cesal pero los 

responsables de los cursos no saben nada de eso. 

 

ESCALA 

Los cursos han ido variando. Inicialmente eran de 4 horas semanales pero se redujo el 

número de horas a 2 porque los mayores tienen otras obligaciones (citas médicas, 

cuidado de los nietos, responsabilidades personales…) y si se perdían alguna sesión, 

luego les costaba mucho seguir las clases 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

El equipo del centro se reúne todas las semanas para analizar cómo van las cosas y 

tomar decisiones. 

 

ESTRATEGIAS 

Creen que vendrán más personas del barrio (Tetuán) y que los mayores todavía no saben 

de la existencia del programa. 

Colocan carteles pero piensan que la información no llega a todos los posibles 

destinatarios. Funciona el boca a boca, unos a otros se cuentan la existencia del 

programa. 

 

RAZÓN DE SER 

Crear un espacio para los mayores del barrio. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Basándose en su experiencia durante los últimos tres años, los mayores creen que los 

jóvenes no entienden algunos de sus problemas. Se sienten atrasados respecto a ellos. 

Por eso los destinatarios son sólo las personas mayores. Su aprendizaje es más lento que 

el de los jóvenes, pero pueden aprenderlo mismo. 

Las mujeres acuden más a las clases de “Informática de Mayores”. El 90%  de los 

estudiantes son mujeres. 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Saber hacer cosas concretas que a ellos les resulten útiles y descubrir las posibilidades 

de Internet. 

Escribir cartas o poesías en Word, hacer dibujos, escuchar música, enviar y recibir 

correos electrónicos. Participar en el mundo de la tecnología para que no se sientan 

rezagados. 

Por ejemplo, se metieron en un chat y se sorprendieron de lo fácil que era mentir y de la 

nueva manera de comunicarse de los jóvenes. El objetivo no es que aprendan a chatear 

sino que no se sientan apartados de la sociedad. 

Cuando inician el curso, llegan nerviosos pensando que pueden romper el ordenador. El 

problema lo tienen las familias, que no conocen las capacidades del alumno y le manda 

al centro para que no estropeen el ordenador de casa. 

Al finalizarlo, se les da un certificado no porque manejen el ordenador sino para 

premiarles.  Dos veces al año se hacen entrega de los diplomas con el resto de los 
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grupos. Cualquier cosa es motivo de fiesta: un cumpleaños, entrega de premios… Se 

intenta que los cursos sean alegres, que se olviden un poco de su mundo y vean que 

existen otros a su lado. 

Una de sus alumnas trabajó toda su vida en una frutería, no tuvo tiempo para hacer otras 

cosas y la hace feliz recibir un correo. 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Sólo en el centro. 

 

EVALUACIÓN 

No quieren presionar a los alumnos en cuanto o que han aprendido. Hacen pruebas 

orales y prácticas. 

Los mayores son los únicos que avisan cuando no pueden ir a clase y eso es por lo 

implicados que se encuentran con el curso. Su participación es una valoración positiva. 

Les pasan un cuestionario para saber si están cómodos en el aula, si hace calor o frío, si 

pueden ir al baño, si el espacio es adecuado… 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Por ahora piensan seguir con el curso. 

 

CONSECUENCIAS 

Los mayores formaron un grupo llamado “La tarde de los jueves”. Se reunían y 

hablaban de sus cosas, comentaban libros o películas… 

Con los cursos de informática han conseguido que participen en el centro y les 

mantienen informados de las actividades de este. Comparten las fiestas dominicanas, se 

prestan voluntariamente a que los alumnos del curso de geriatría hagan prácticas con 

ellos 

 

Otra información: 

Los cursos de iniciación a la informática y aplicaciones ofimáticas siempre formaron 

parte del plan del centro, desde su creación. No se dan talleres sobre otros dispositivos. 

Los alumnos no piensan en otras aplicaciones de las TIC. 

 

El curso “Informática para mayores” está programado sobre 40 horas, 2 horas a la 

semana, durando unos tres meses. Están divididos en dos grupos: jueves y viernes. 

Tienen lista de espera. 

A los alumnos no les interesa información sobre virus, antivirus… Explica que 

desconfían de las compras por Internet, tienen miedo a ser engañados y no quieren 

aprender sobre ello. 

 

Al profesor le interesa la posibilidad de dar cursos sobre el uso del móvil, la cita 

sanitaria online y otros servicios útiles para los alumnos. Insiste en la importancia de no 

olvidar a la tercera edad y romper con el estereotipo de que son inútiles. 

 

El centro se relaciona con otros CEPIs, con el colectivo dominicano y con asociaciones 

locales. 



Alfabetización digital de personas mayores 

 87 

8.1.2.  CEPI Hispano-Americano 

 

Situado en: 

Avda. de España, 8 

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Telf. 916528216 

 

Está gestionado por la Fundación Social Universidad Francisco de Vitoria. 

 

Entrevista realizada a la dinamizadora social del centro el 19/08/09 y grabada 

parcialmente en audio. 

Las siguientes líneas no son una transcripción literal de la entrevista. 

 

INICIO/COMIENZO 

Se inició como un CASI (Centro de Atención social a Inmigrantes), Los CASI son 

dispositivos de apoyo de segundo nivel, que complementan la atención social básica de 

Servicios Sociales de Atención Primaria, para facilitar la integración de las personas 

inmigrantes que llegan a nuestra comunidad en situación de especial vulnerabilidad, y 

que precisan de una intervención social de mayor intensidad.  

Al variar las necesidades de la población se creó el CEPI. 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

A los alumnos se les aconseja sobre los cursos aunque no existe cursos específicos para 

mayores. 

 

PLANIFICACION 

El desarrollo de los cursos depende mucho del voluntariado. La planificación anual 

también se modifica según la demanda. 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

El centro depende de la C.M. pero se autogestiona. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Dependen de la Consejería 

 

ESCALA 

El local es el mismo pero los cursos crecen, cada vez tienen más presencia en el centro. 

Funciona el boca a boca entre los alumnos. 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

Se decide entre todos los responsables del centro. Todos cogen el teléfono, la 

información la puede recibir cualquiera y luego se transmite al responsable. 
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ESTRATEGIAS 

El objetivo es que la gente finalice el curso habiendo aprendido. Todo es dinámico, las 

estrategias son a corto plazo, las actividades pueden variar si el profesor no puede 

impartir el curso o surge cualquier imprevisto. 

 

RAZÓN DE SER 

Participación e integración de toda la zona norte de Madrid, más allá de Alcobendas y 

San Sebastián de los Reyes. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Todos los residentes de la zona norte. 

La heterogeneidad de los participantes está garantizada por la forma de inscripción. 

Depende de la habilidad del profesor que se relacionen unos con otros.  

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Los mayores demandan el curso básico, aunque luego siguen avanzando. 

Los cursos son mensuales, dependen mucho del voluntariado, apuestan por la formación 

de formadores. Mantienen el curso de iniciación y varían los demás dependiendo de los 

voluntarios. Si un voluntario puede dar un curso anual, se impartirá sin problemas. 

A veces los responsables del centro han tenido que impartir un curso ante la baja 

inesperada del profesor. 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Sólo en el CEPI. 

 

EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Han ido creciendo los cursos. Aumentó la demanda y han tenido que abrir los sábados 

porque los alumnos solicitaban cursos durante el fin de semana. 

 

CONSECUENCIAS 

Han salido en radio, prensa y TV local. Les han solicitado información desde la UAM. 

 

Otra información: 

Los exalumnos se compran un ordenador y vuelven con preguntas técnicas. El centro es 

una referencia para ellos. 

 

Siempre hubo cursos de informática pero no se dan sobre otras TIC. 

Los alumnos no han demandado otros cursos. 

 

Los mayores participan en todas las actividades gastronómicas, en el cine-forum para 

adultos… 

El CEPI se relaciona con los ayuntamientos, servicios sociales, concejalía de la mujer, 

asociaciones locales, servicio de empleo… 
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8.1.3. Asociación de vecinos “El organillo” 

 

c/ Meléndez Valdés 24. 

28015 Madrid 

Telf. 91 448 23 91 

secretaria@cyberorganillo.org 

 

Entrevista realizada al responsable de formación de la asociación el 03/09/09 y grabada 

en audio. 

Las siguientes líneas no son una transcripción literal de la entrevista. 

 

INICIO/COMIENZO 

Llevan 31 años en el barrio. El CAPI se abrió hace siete años (15/09/2002). 

El programa de informática para mayores, se hace desde el inicio porque éstos tienen 

una presencia mayoritaria en el barrio y porque el aula donde se instaló el CAPI, era una 

biblioteca para mayores y se pretendió que estos pudieran utilizar el nuevo servicio. 

Se reservan un 50% de plazas para mayores en algunos cursos y en otros el 100%. 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

Se hicieron reuniones entre la AAVV, la junta directiva del centro de mayores y 

servicios sociales. Ya se realizaban cursos en el centro de mayores pero estaban menos 

organizados que los del CAPI 

 

PLANIFICACION 

Para iniciar los cursos se utilizó el temario que usa La Caixa en su centro de la calle 

Arapiles. Luego se ha ido adaptando a los usuarios. 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

Inicialmente el proyecto se lanzó entre varias AAVV (Madrid-Sur, Getafe, Vallecas, 

Aluche, Organillo…), se quería crear un tejido asociativo común, cada AAVV la adaptó 

a su realidad local, pero el proyecto se presentó conjuntamente en la Comunidad de 

Madrid. El programa ha dependido de consejerías diferentes, es la actividad de la 

asociación que mejor funciona y más movimiento genera. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Las subvenciones de la Comunidad de Madrid, fueron del 100% del proyecto durante 

los dos primeros años, actualmente son del 70% y el resto lo aporta la AAVV de sus 

propios fondos. 

Los gastos los producen los salarios, la conexión, los seguros de los equipos… 

También dependen de los voluntarios, vecinos… que se prestan a colaborar. 

Las actividades extraordinarias dependen de los voluntarios y surgen foros o 

conferencias. 
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ESCALA 

Inicialmente disponían de un aula y 10 ordenadores. Después convirtieron el trastero en 

un aula independiente que permite impartir clases y dejar la otra aula para el acceso 

libre a Internet. Consiguieron más ordenadores con una subvención de la C.M. 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

Una asociación sin ánimo de lucro no puede gestionar una actividad que mueva cierta 

cantidad de dinero, por lo tanto una empresa externa gestiona el CAPI. Las directrices 

se marcan desde la asociación de vecinos. 

 

ESTRATEGIAS 

Están limitados por la subvención. No pueden realizar todas las actividades que desean. 

Llevan meses queriendo comprar un retroproyector para las clases, pero les resulta 

imposible porque no tienen dinero para ello. 

 

RAZÓN DE SER 

La asociación quería facilitar el acceso a Internet a los vecinos y en ese momento se 

publicaron las ayudas para CAPIs de la C.M. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Iniciaron el proyecto sin pensar en el tipo de participantes, lo que tenían claro era que 

querían dar cursos. 

Uno de las iniciativas que tuvieron fue “Navidad en familia”. Abrían el CAPI durante 

las noches de fin de año y nochebuena, para que los inmigrantes pudieran comunicarse 

con sus familias, pero tuvieron que reducir el horario por problemas de seguridad o 

sino, contratar un vigilante. 

Por las mañanas usuarios habituales son estudiantes y estudiantes extranjeros. Las 

tardes el uso del centro se centra en el ocio. 

Tuvieron que limitar el número de horas diarias de uso para que los adolescentes no 

convirtieran el aula en un centro recreativo. 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Los determinan la AAVV y la empresa que gestiona el Cyber. 

Los mayores han demandado cursos sobre redes sociales, Messenger con 

videoconferencia para hablar con la familia. 

Tienen una alumna mayor, que vive sola y  que después de recibir los cursos, se compró 

un ordenador para hablar y ver a su hermano que vive en Alicante todos los días. Ha 

ganado en la calidad de la comunicación, porque puede verle la cara y controla el gasto 

telefónico con la tarifa plana. 

Dependiendo del nivel del grupo llegan a enseñar el uso de la mensajería instantánea. 

 

También les piden talleres para aprender a transferir las imágenes del móvil o la cámara 

de fotos al ordenador. Uno de los conceptos que más les cuesta comprender a los 

mayores es la estructura de archivos. Si repiten el curso, este concepto ya no les resulta 

difícil. 
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Si un alumno se da de baja a mitad de curso, no se llama a alguien de la lista de espera, 

se le ofrece a un antiguo alumno al que no le costará tanto incorporarse ya que tiene 

conocimientos previos. Son estos alumnos los que llegan a comprender el 

funcionamiento del sistema de archivos. La segunda vez que realizan el curso, el 

ordenador no les intimida y todo les resulta más fácil. 

Les cuesta comprender que el acceso a la Red se puede realizar desde cualquier lugar y 

que por lo tanto pueden consultar su correo web en cualquier sitio. 

 

De 9 a 11 A.M. se realizan cursos para mayores sin abrir el CAPI, para que los mayores 

tengan más facilidad de concentración. 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Aula de la AAVV 

 

EVALUACIÓN 

Antes la realizaban, pero ahora la hacen informalmente. 

Se crean relaciones estrechas con las personas mayores, lo que les sirve para saber que 

confían en los profesores. Cuando tienen dudas técnicas sobre el ordenador u otros 

dispositivos, vuelven a la asociación a preguntar y este es uno de los objetivos de la 

AAVV, crear una red entre ellos. 

Saben que los mayores prefieren el curso impartido por la asociación a otros del centro 

de mayores. Funciona el boca a boca, unos se lo recomiendan a otros. 

Cuando el profesor recibe un correo de un alumno, sabe que este ha aprendido sin 

examinarle. 

La C.M. sólo les pide informes sobre el número de asistentes y de los que finalizan los 

cursos, edad y sexo. Así que no tienen que realizar complejas evaluaciones a los 

alumnos. 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Están limitados por la renovación de la subvención bianual. Esta acaba el 31/01/2010. 

Si no se la concedieran, tendrían que buscar otra fuente de financiación. 

El CAPI es la actividad que más recursos económicos consume (sueldos, conexión, 

seguros…), así que si quieren iniciar otras actividades, no tienen dinero para 

publicitarlas. 

Durante el año buscan voluntarios y empresas que les ofrezcan actividades gratuitas, 

charlas, conferencias… 

 

CONSECUENCIAS 

El centro es un referente en el barrio, les da prestigio y genera movimiento de personas 

que pueden interesarse en otras actividades de la AAVV. 

Les entrevistaron en El País Digital y en El Mundo. 

 

Otra información: 

La asociación colabora con un centro de menores del barrio y realizan actividades para 

los niños durante las tardes. 
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Se promocionan colocando carteles en los colegios, mercados, centros culturales y por 

las calles del barrio. 

No existe lista de espera, cada  día 15 del mes se abre la inscripción para los cursos que 

comienzan el día 1 del mes siguiente. Así saben que los que se apuntan están 

interesados en hacer los cursos. 

Se realiza un curso mensual de informática y dos quincenales de acceso a Internet. 

No dan certificado de asistencia porque los que los adultos que lo solicitaban, estaban 

más interesados en añadirlo a su CV que en aprender. 

 

Han intentado ceder el aula fuera del horario del CAPI a empresa de formación y 

obtener el importe del alquiler, pero no lo consiguieron. 

 

Les interesa la posibilidad de cooperar con alguna Obra Social. 

Colaboran con “Nosotras mismas” una asociación de mujeres del barrio, ellas buscan 

las alumnas y la AAVV imparte el curso. También han colaborado con un CEPI. 

8.1.4. Proyecto EDAD 

 

Plataforma de aprendizaje. 

Entrevistas realizadas por correo electrónico a CEDETEL 

 

INICIO/COMIENZO 

e) En  nuestro caso ha sido fruto de un convenio de colaboración suscrito entre la 

Fundación Orange y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. El 

proyecto en sí, fue creado por el departamento de Psicología de la Educación de la 

Facultad de Educación de la UCM y la Fundación Orange. 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

e) en nuestro caso el equipo de proyectos.  

 

PLANIFICACION 

c) se contrato a un equipo de especialistas.  

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

b) dependiente de otro organismo 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

a) ayudas externas  

 

ESCALA 

a) se puso en marcha como un proyecto piloto  

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

b) la institución de la que depende el Programa (el Programa no es autónomo) 
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ESTRATEGIAS 

d) mediante la evaluación de lo hecho y su corrección 

 

RAZÓN DE SER 

¿Quién y cómo determina el por qué del Programa? 

¿Varió en el tiempo? 

¿Cómo se justifica el Programa a sociedad? 

a) determinar el sentido del Programa 

d) exponer los beneficios 

e) el valor y propósito del Programa 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

f) Único requisito: tener 60 años o más  

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

b) lo determina la dirección (la institución de la que depende) UCM y F.ORANGE 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

a) Localización central (centro de mayores, campus, o municipio) 

 

EVALUACIÓN la realiza la UCM.  

e) comunicar los resultados de la evaluación 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

CONSECUENCIAS 

Estas dos fases del programa es información que no maneja CEDETEL. 

8.1.5. Universidad Carlos III de Madrid140 

Campus de Getafe 

Entrevistas realizadas mediante correos electrónicos 

 

INICIO/COMIENZO 

b) En respuesta a necesidades sociales 

c) Como respuesta a la demanda de los mayores 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

La viabilidad del proyecto la determinó la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid, quien subvenciona o financia el programa y la propia 

Universidad 

 

 

 

                                                
140http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/cursos_mayores  [Fecha consulta: 14/09/09] 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/cursos_mayores
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PLANIFICACION 

La Vicerrectora, de entonces, de Extensión Universitaria y la Directora asignada al 

proyecto propusieron las materias……y se cuadró el proyecto en función del 

presupuesto que se iba a asignar por parte de la CAM. 

Se creó el programa de nuevo sin tener en cuenta otros pensando en que era el mejor y 

más completo y también por la preferencias sobre las materias de Humanidades y 

Ciencias sociales. 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

¿Se inició al amparo de una institución y por qué allí? Consejería Familia AASS…. 

¿Esta colocación le añadió fuerza o lo dejó marginado? Añadió fuerza…. 

¿Los defensores del Programa fueron escuchados satisfactoriamente? Sí. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

¿Cómo se costeó el Programa?: matriculas, y  ayudas de la CAM, financia el programa. 

 

ESCALA 

¿Comienza como un pequeño proyecto? No, se previó su tamaño ideal como un 

proyecto con idea de continuidad desde el año 2000 y que como se ha demostrado 

sigue…. 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

b) la institución de la que depende el Programa (el Programa no es autónomo) La CAM. 

 

ESTRATEGIAS 

¿Había un ideal hacia el cual acercarse? El mayor número de personas mayores 

posibles…y una enseñanza de calidad. 

Se detectan y se corrigen los fallos mediante la evaluación de lo hecho y su corrección 

 

RAZÓN DE SER 

¿Quién y cómo determina el por qué del Programa? Factores sociales y demanda. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

¿Los destinatarios del Programa se seleccionaron antes de su puesta en marcha? No. 

¿Se obtuvo la respuesta deseada o hubo sorpresas? Sí y satisfactoriamente. 

¿Se intentaron incluir a minorías y disminuidos físicos? No, no es un programa indicado 

para eso. 

¿Y a gente de otras edades? No, a mayores de 55 años. 

f) se pensó en una aproximación intergeneracional (alumnos jóvenes de la 

Universidad y mayores). 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

¿Cómo y por quién fueron determinados los contenidos del Programa? Vicerrectora y 

directora del programa. 

El contenido del Programa no cambió con el tiempo 

b) lo determina la dirección (la institución de la que depende) 
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LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

a) Localización central (campus) 

 

EVALUACIÓN 

¿Cómo se determinó el éxito del Programa?: mediante la evaluación de los alumnos y 

todas las personas implicadas en él 

Hay memorias anuales. 

a) evaluación formal 

d) identificación de fallos 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Es sólo para este tipo de participantes, mayores de 55 años. 

¿Se formó una imagen de grupo excluyente? La base ya es excluyente....tema de la 

edad.....residir en Madrid. 

¿Hubo intentos de expansión? 

a) grupo excluyente o nuevos miembros 

b) desarrollo del liderazgo de los mayores 

c) límites al crecimiento del Programa o se establecía su crecimiento 

 

CONSECUENCIAS 

c) Programa satélites en otros lugares. Sí, Colmenarejo. 

d) darse a conocer socialmente (promoción) 

 

Otra información:  

Los adultos tienen mucho interés por aprender y compartir sus experiencias. 

Hay una materia de TIC, que se imparte desde el inicio de la puesta en marcha del 

programa en 1º y en 2º curso desde el curso académico 2000/2001.  

El temario lo ha elaborado el profesorado participante, dirección y vicerrectorado. Se ha 

ido adaptando un poco con los años al tipo de  personas que son los alumnos y a su 

nivel 

Los cursos sobre TIC son de Ofimática. Y los imparte el profesorado del Departamento 

de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III. 

El software que se utiliza es el que ofrece la propia universidad, bajo licencia…. 

 

De momento el número de cursos no va a variar, sólo hay esa materia para 1º y para 2º 

curso y no se van a añadir más. Su contenido puede variar un poco en función de los 

alumnos, el nivel…. Ya que los temarios se adaptan a los alumnos. 

Suelen completarse las 20 plazas que ofertamos en cada curso que es la capacidad del 

aula, siempre quedan sin poder cursarla unas 5 personas aprox. que derivamos por 

sorteo a otra optativa. 

Se pretende continuar con los cursos a largo plazo. 

 

Al finalizar los cursos, se da un certificado de Asistencia con el global de materias, y un 

diploma de haber realizado universidad para los mayores la finalizar los 3 años. 
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Tipo de participante: 

 

DATOS 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Nº de matriculados 160 289 425 345 

Hombres 81 156 222 177 

Mujeres 79 133 203 168 

Edad media hombres 62 62 62 62 

Edad media mujeres 60 61 59 61 

Edad media hombres/mujeres 61 62 61 62 
Estudios cursados Gdo.Escol. Gdo.Escol. Bachillerato Bachillerato 

Bachillerato Bachillerato Universitarios Universitarios 

Movilidad/Procedencia Madrid cap. Madrid cap. Madrid cap. Madrid cap. 

  Leganés Getafe Getafe Getafe 

 

 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

293 233 221 216 219 

146 115 109 104 116 

147 118 112 112 103 

62 62 62 62 64 

61 61 61 62 63 

62 62 62 62 64 

Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato 

Universitarios Universitarios Universitarios Universitarios Universitarios 

Madrid cap. Madrid cap. Madrid cap. Madrid cap. Madrid cap. 

Getafe Getafe Getafe Getafe Getafe 

 

No se han planteado la posibilidad de colaborar con otras entidades o asociaciones. 

 

Campus de Colmenarejo 

Entrevista realizada por correo electrónico 

 

INICIO/COMIENZO 

c) Como respuesta a la demanda de los mayores 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

d) revisión institucional de los objetivos 

 

PLANIFICACION 

a) Se tienen en cuenta programas existentes y además se estudia el proyecto, tareas, 

objetivos… financiación… 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

Se inició con ayuda de una institución, pero como programa independiente. 

Esta colocación le añadió fuerza 

Los defensores del programa fueron escuchados satisfactoriamente. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

a) ayudas externas (promotores, instituciones educativas, sociales o económicas) 

 

ESCALA 

Comienza como un programa estructurado que ha variado en función de las necesidades 

económicas y con una planificación realista basada en las demandas de los mayores. 

Con mayor financiación el resultado sería mucho mejor. 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

b) la institución de la que depende el programa (el programa no es autónomo) 

 

ESTRATEGIAS 

¿A largo o a corto plazo? 

¿Había un ideal hacia el cual acercarse? 

¿Cómo se detectan y se corrigen los fallos? 

¿Cómo se medía el progreso? 

a) a largo plazo I 

b) a corto plazo 

c) determinar la estrategia ideal 

d) mediante la evaluación de lo hecho y su corrección 

 

RAZÓN DE SER 

Dirección y los Responsables de gestión determinan el por qué del programa. El 

programa varió en el tiempo. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Los destinatarios del Programa no se seleccionaron antes de su puesta en marcha. 

Se obtuvo de ellos una respuesta inmejorable 

Se intentó incluir a minorías y disminuidos físicos 

Tiene  programas intergeneracionales 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Los contenidos del Programa los determina la Dirección 

La filosofía del Currículo se basó en otros modelos. 

El contenido del Programa cambió con el tiempo por necesidades económicas 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Un campus 

El Programa se promovió con folletos y en prensa. Esto le proporciono más éxito 

 

EVALUACIÓN 

El éxito del Programa se determinó mediante encuestas realizadas a los mayores. 

Se realiza una evaluación formal para determinar los criterios de un programa 

satisfactorio 
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DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Se pensó introducir participantes nuevos, para programa intergeneracional 

No se formó una imagen de grupo excluyente 

b) desarrollo del liderazgo de los mayores 

 

CONSECUENCIAS 

b) seminarios y talleres 

d) darse a conocer socialmente (promoción) 

 

Otra información: 

Los cursos sobre TIC existen desde el inicio del programa y han aumentado en número 

debido a la demanda de los mayores. Y creemos que debería crecer aún más, pero no es 

sencillo, debido a la falta de recursos económicos. 

El temario lo elaboran los docentes. 

Se pretende continuar con los cursos a largo plazo. 

El tipo de participante es heterogéneo y responde al perfil general, media de 60/63 años, 

un 55 % mujeres, un 45% hombres.  

No se han planteado colaborar con entidades que ofrezcan cursos específicos, pero sí 

que se relacionan con entidades (programas universitarios para mayores) para 

intercambiar experiencias. 

Las optativas TIC siempre formaron parte del plan de estudios. Han aumentado, debido 

a la demanda. Cuando comenzó el programa, había una optativa informática por curso, 

ahora
141

 hay dos en 1º, dos en 2º y una en tercero. Son optativas porque se imparten en 

aula informática, que tiene una capacidad limitada, de 25 a 30 equipos, y normalmente 

tenemos 60 alumnos por curso. 

En Colmenarejo no hay prueba de acceso, no tenemos problemas de plazas. 

8.1.6. CAPI de Puentes Viejas142 

 

Situado en Puentes Viejas (Madrid) 

Entrevista realizada mediante correos electrónicos. 

 

INICIO/COMIENZO 

a) Promovida por una Institución 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

El Ayuntamiento de Puentes Viejas valoró instalar un centro de acceso público a 

Internet y decidió solicitar la subvención que salía a concurso.  

El grupo de mayores no fue el iniciador. 

a) por un estudio de viabilidad 

 

                                                
141 10/09/2009 
142 http://puentesviejas.org/capi [Fecha de consulta 07/09/09] 

 

http://puentesviejas.org/capi
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PLANIFICACION 

Las tareas de planificación y coordinación están designadas en función del puesto que 

desempeña cada trabajador del capi. Se estudiaron otros programas como modelos y la 

conveniencia e idoneidad del programa elegido 

a) Se tienen en cuenta Programas existentes 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

El Ayuntamiento fue el principal impulsor del centro y esto le añadió fuerza. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El local lo cedió el Ayuntamiento y las necesidades económicas fueron cubiertas gracias 

a la subvención para Capis que obtuvimos.  

e) gastos de contratación de personal 

 

ESCALA 

Comenzó como un pequeño proyecto y su alcance real es el que estaba previsto. 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

El Ayuntamiento de Puentes Viejas gestiona el CAPI sin intermediarios (no subcontrata 

a una empresa). 

 

ESTRATEGIAS 

Se intenta hacer evaluaciones periódicas para detectar y corregir los fallos 

b) a corto plazo 

 

RAZÓN DE SER 

El Ayuntamiento determina el por qué del Programa 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Los destinatarios del Programa no se seleccionaron antes de su puesta en marcha.  

La respuesta obtenida fue la prevista. 

Se intentó incluir a minorías, disminuidos físicos y a gente de otras edades 

b) se obtuvo respuesta del público en el que se pensó 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Los contenidos del programa fueron determinados por los Coordinadores 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Puentes Viejas no existe como pueblo sino que se compone de 4 núcleos urbanos: 

Mangiron, Serrada, Paredes y Cincovillas. Actualmente hay Capis en todos menos en 

Cincovillas. 

 

EVALUACIÓN 

De palabra, fueron los participantes... 

Los criterios de éxito fueron mayor autoestima y la estimulación intelectual. 
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Se puso por escrito todo lo referente al Programa pero no se compartió con los 

participantes. 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

Los tres capis los llevan entre tres personas, que van rotando por ellos. Han organizado 

muchísimos cursos, entre ellos varios de Ofimática e Internet para mayores. 

 

Otra información: 

Aunque el CAPI no está orientado a adultos mayores, este sector de la población 

demanda los cursos en algunos casos. En general, les cuesta solicitarlo pero responden 

bien si se les sugiere. Están bastante interesados y se intenta atraerles. 

 

El objetivo principal es acercar Internet a los núcleos urbanos para los que trabajan. 

 

El temario lo elaboran los coordinadores del Capi, informáticos y personas mayores. Se 

tuvieron en cuenta las características físicas y psicológicas de los futuros alumnos. 

 

Tipo de cursos: Ofimática, Web, diseño de páginas web etc. 

El número de cursos puede variar y su contenido también ya que se adaptan a los 

alumnos. 

Utilizan software libre aunque tienen algún ordenador con Windows para asegurarse la 

compatibilidad. 

 

Intentan iniciar un curso cuando existe un grupo lo suficientemente grande. 

Al finalizar los cursos, se da un certificado de asistencia o título 

Se pretende continuar con los cursos a largo plazo. 

 

El tipo de participante es homogéneo. 

 

No se ha planteado la posibilidad de colaborar con entidades pero se relacionan con 

otros capis y centros para ofrecer plazas en los diferentes cursos que inician. 

8.1.7. Asociación “Informática Abierta”143 

 

Centro Multifuncional "Sánchez Ferlosio" 

C/ Gustavo Adolfo Becquer, s/n. 

28830 San Fernando de Henares (Madrid). 

iabierta@gmail.com 

 

Es una Asociación no lucrativa, fundada en 1.999 y radicada en San Fernando de 

Henares (Madrid). Sus actividades e intereses son:  

 Reciclaje de Ordenadores.  

 Cursos presenciales y a distancia.  

                                                
143 http://www.abierta.org/index.htm [Fecha consulta: 15/09/09] 

mailto:iabierta@gmail.com
http://www.abierta.org/index.htm
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 Asistencia a entidades del sector: Proyecto Presencia Activa.  

 Promoción del voluntariado.  

 Sistema Operativo Linux.  

 

INICIO/COMIENZO 

El Programa surge como respuesta a la demanda de los mayores 

 

VALORACIÓN/ADECUACIÓN 

Los responsables de la Asociación determinaron la viabilidad del proyecto 

El grupo de mayores no fueron los iniciadores del proyecto 

 

PLANIFICACION 

a) Se tienen en cuenta Programas existentes 

 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

Se inicio al amparo de la Asociación “Informática Abierta” 

Esta colocación le añadió fuerza. 

El local es propiedad municipal (Ayuntamiento de San Fernando de Henares) 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Se cuenta con un local que el Ayuntamiento nos cedió; los ordenadores son nuestros, y 

la promoción como de costumbre, imprimiendo carteles y pegándolos en los portales. 

Se cobra directamente a los beneficiarios una pequeña cantidad en concepto de gastos. 

Cada curso de una semana sale aproximadamente 300 euros en total; una vez 

descontados gastos de papel, CDs etc. lo que queda se le da al profesor y al ayudante  

que imparte el curso, que es un voluntario o voluntaria de la Asociación. 

 

ESCALA 

Comienza como un pequeño proyecto. 

Su alcance real son las personas mayores del municipio 

La capacidad del aulas, exclusivamente, es lo que determina el tamaño del proyecto, al 

ser un local pequeño no caben mas de 10 personas. 

Se puso en marcha como un proyecto completamente estructurado 

 

DIRECCIÓN /GOBIERNO 

Por los que hacen el curso, generalmente son los mismos que luego los imparten. 

¿Cómo controla la institución al Programa? El presidente de la Asociación. 

 

ESTRATEGIAS 

Son cursos periódicos, como dos o tres al año. 

¿Había un ideal hacia el cual acercarse? Motivar a los asistentes. 

¿Cómo se detectan y se corrigen los fallos? Prueba y error 

¿Cómo se medía el progreso? 

d) mediante la evaluación de lo hecho y su corrección 

 

 



Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 102 

RAZÓN DE SER 

El equipo directivo de la Asociación determina el por qué del Programa 

¿Varió en el tiempo? Se modifican cosas de acuerdo a las experiencias conseguidas. 

 

PARTICIPANTES/DESTINATARIOS 

Los destinatarios del Programa no se seleccionaron antes de su puesta en marcha. Si 

sobra gente se les pone en lista de espera y se les llama para el curso siguiente 

Suele venir menos gente de la que se espera. 

No se excluye a nadie en principio. 

¿Y a gente de otras edades? No, tienen que ser todos mayores pues el curso es 

exclusivamente hecho para ellos. 

 

CONTENIDOS Y PEDAGOGÍA 

Los contenidos del Programa fueron determinados por el Equipo Directivo 

La filosofía del Currículo no se basó en otros modelos. Entendemos que los que ya 

conocemos nos sirven 

 

LOCALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Una localización. 

El Programa se promovió porque la Asociación tiene entre sus actividades estatutarias 

dar cursos. 

No damos cursos a distancia. 

 

EVALUACIÓN 

El éxito del Programa se determina por prueba y error, el profesor ve lo que funciona y 

lo que no; también se entrega un cuestionario para que digan los alumnos lo que más les 

ha gustado. 

Uno de los criterios de éxito fue la estimulación intelectual. 

Se comparten los logros con los participantes comunicándoles los resultados de la 

evaluación. 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

El tipo de participantes cambia cada curso. 

No se formó una imagen de grupo excluyente 

 

CONSECUENCIAS 

d) darse a conocer socialmente (promoción). 

 

Otra información: 

La Asociación no esta específicamente orientada a mayores, pero hay una pequeña 

demanda por parte de ellos y la cubrimos. 

Están interesados en aprender siempre y cuando les resulte muy fácil y no haya que 

estudiar. Hay muchísima diferencia intragrupo; no es igual un curso para jubilados de la 

rama metal por poner un ejemplo, que para titulados universitarios. 
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El curso es introductorio (Alfabetización informática en nivel básico y medio) y 

únicamente para aquellos aspectos en los que las NNTT les pueden resultar útiles. 

También depende de la disponibilidad de los profesores. 

 

No existe lista d espera, cuando la hay los metemos al siguiente curso. 

Al finalizar el curso, se les da un diploma expedido por la Asociación. 

Se pretende continuar con los cursos a largo plazo. 

 

El tipo de participante suelen ser hombres entre 55 y 80 años. Mujeres, casi ninguna. 

 

Los cursos sobre banca online, etc. son demasiado complicados para nuestra audiencia. 

No les gusta usar Internet para nada relacionado con dinero. No se fían. 

 

Colaboramos con TESO valencia hace tiempo. 

 

Nosotros en los cursos no utilizamos programa, pues el mero hecho de tenerlo echa para 

atrás a los participantes.  

Nuestros cursos son una batería de objetivos, a los cuales se llega haciendo tal o cual 

cosa.  Por ejemplo, el primer trabajo en Word es escribir una receta; se empieza 

escribiendo a mogollón y poco a poco se va embelleciendo, pero no se explican las 

opciones de los menús, ni nada de eso. O el objetivo es saber el tiempo que vamos a 

tener mañana, pero no explicamos lo que es una URL ni nada. Es didáctica “orientada al 

objetivo”. 

 

Es un poco chapucero o “lolailo”, pero así los mayores no se aburren. 

 

8.2. Alumnos 

8.2.1. Edad: 79 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática?  

Hace dos años.  Me costó decidirme, temía por mis ojos, al fin hice caso al oftalmólogo. 

  

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

El ordenador ya tiene año y medio, lo estrené yo. 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Lo compré en El Corte Inglés y me acompañó un hermano mayor que yo 

 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Sí 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

En ayuntamientos y hoteles 
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6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Hice un curso para mayores en  un centro cultural pero la verdad es que no aprendí ni a 

encender el ordenador, fue después cuando me inicié en mi ordenador con una profesora 

informática 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Para mí fueron muy útiles, imprescindibles: la profesora sabía enseñar, se expresaba 

muy bien y comprendía mi edad. No era una aficionada. 

  

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Creo que lo normal a estos años: Correo con mi familia y amigos, leo noticias, consulto 

muchísimo en Google, Wikipedia, diccionario de la Real Academia, busco información 

de todo tipo, veo todo el mundo en Google Earth y muchas más cosas  

   

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Puedo decir que sí 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Ahora, para lo que yo lo uso, no tengo dificultades pero a mí me costó aprender, gracias 

a tan buena profesora disfruto con el ordenador y no podría prescindir de Internet  

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Lo que me gustaría es tener juventud, seguro que sería un hacker.  

  

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

 Me habría gustado contar lo que me gusta leer
144

 sobre informática, sobre el cambio de 

mentalidad que imagino supone, también contaría lo orgullosa que me siento cuando 

digo que tengo Internet. 

No quisiera callarme lo importante que es un buen enseñante. 

8.2.2. Edad: 79 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

Tres años 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Desde hace tres años 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Telefónica. Me vendieron el Trío de Telefónica con ordenador. 

 

 

                                                
144 Esta alumna es suscriptora de El País, lo lee completamente a diario y recorta las noticias sobre nuevas 

tecnologías para preguntarme sobre ellas más tarde. Cuando dice “leer” se refiere a prensa escrita. 



Alfabetización digital de personas mayores 

 105 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Si 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

Sólo lo utilizo en casa. Me di de alta temporalmente en la playa y me costó mucho 

darme de baja 

 

6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Con clases particulares. En una academia a domicilio. 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Sí. Por que me daba apuntes y se fue quedando aunque  los apuntes no los miré 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Internet, en femenino, foros de política y opinión y de esoterismo. Recetas de cocina
145

, 

me sirve para recordarlas. Información sobre enfermedades, me explica los síntomas las 

palabras de los informes. Hasta las medicinas que me mandan, me da más información 

sobre si es positivo o no. 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Últimamente menos, pero habitualmente sí. 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Más fácil comunicarme con el correo y usar internet. Los foros también.  

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Escanear, imprimir fotos, pasarlas del móvil al ordenador 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

Que tengo curiosidad por muchas cosas del ordenador, me gustaría aprenderlas si fuera 

más joven. Pero lo que quiero es perfeccionar todo lo que he aprendido. Hay que 

ponerse al día. Es muy importante para tener actividad cuando tu edad no te permite 

hacer otras actividades. Tener un hobby. 

8.2.3. Edad: 71 años. 

 

1. ¿Cuándo tuviste  el primer contacto con la  informática? 

Con las clases que tu me das, Cristina. 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Desde unos dos meses. 

 

                                                
145 Me ha sorprendido que utilice Internet para “recordar las recetas” y que consulte sobre enfermedades y 

medicinas. Yo pensaba que utilizaba el correo y dos o tres foros. 
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3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió o asesoró en su compra? 

En El Corte Ingles. Un amigo que ahora no esta en Madrid. 

 

4. ¿Tienes acceso a Internet  en tu domicilio? 

Si. 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

Si, lo poseo. 

 

6. ¿Como te iniciaste en la informática? 

Por  que me intereso conocerla. 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Me son muy útiles, por que de informática, no sabía nada. 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Estoy aprendiendo
146

. 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Si. 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

En general, ir comprendiéndolo. 

 

11. ¿Qué te gustaría  aprender? 

Muchas de las cosas, que van surgiendo. 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

La encuesta  me ha parecido muy buena 

8.2.4. Edad: 69 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

El año pasado 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Lo tengo desde el verano pasado, lo utilizo para hablar con mi hija y ver a mi nieta 

desde entonces 

 

                                                
146 Este alumno recibió una clase de una hora de Microsoft Word (abrir, guardar, imprimir y formato 

básico de texto). Le envié la encuesta, por error, como un documento adjunto en Word, sabía que era 

imposible que lo utilizara y se la volví a enviar en el texto de otro correo electrónico. Supongo que como 

le resultaba difícil escribir las respuestas en una copia y adjuntármelo, hizo su propio documento de Word 

en el que transcribió mis preguntas, escribió sus respuestas, lo guardó y me lo adjuntó en un correo 

electrónico. 
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3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Fue un regalo de mis hijas 

 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Sí con orange 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas?
 147

 

 

6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Para hablar y ver a mi hija y nieta que viven fuera de España 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Mi hija me explicó lo que necesitaba para poder hablar con la de fuera 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Para ver las fotos que me guardan mis hijas y hablar con la de fuera y algún amigo 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Todos los días que estoy en casa lo enciendo para ver a mi nieta 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil?  

Sólo sé conectarme para ver a mi hija y ver las fotos que tengo, cualquier otra cosa me 

resulta difícil 

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Bueno si
148

 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

No lo se 

8.2.5. Edad: 68 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

El año pasado (con 67) 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Desde el verano del año pasado, un portátil, lo utilizo desde esa fecha 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Fue un regalo de mis hijas 

 

                                                
147 Algunos alumnos, como tienen ordenador en casa, sobreentendieron que no tenían que contestar esta 

pregunta. 
148 Como no entendía la respuesta, le pedí que me lo explicara: le gusta aprender cosas nuevas pero le 

asusta. 
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4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Si 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas?
147

 

 

6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Porque mis hijas me iniciaron, quería aprender a usar Internet, y ver a mi nieta en 

Bélgica. 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Mi hija me enseño algo, sí me fueron útiles 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Leo prensa, skype para hablar con mi hija, fotos, juegos del ordenador 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Siempre que estoy en casa  

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Fácil conectarme con mi hija por el skipe, difícil prensa en internet
149

 

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

A manejarle bien 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

Nada 

8.2.6. Edad: 65 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

Abril 2009 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Desde Abril y lo utilizo desde julio 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Corte Inglés. Una amiga  

 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Si. 

                                                
149 Este usuario y el anterior trabajaron durante 24 años en un puesto de prensa, por eso me llama la 

atención que le resulte difícil leerla por Internet. También es interesante que ambos tienen un nivel 

educativo similar (sin estudios y EGB, respectivamente), usan el mismo ordenador doméstico, han 

recibido similar formación en nuevas tecnologías y teniendo ambos como “interés” ver a su nieta, lo 

utilizan de manera diferente.  
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5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

No lo utilizo.
150

 

 

6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Con una profesora. 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Fueron muy útiles. Por el tipo de información recibida. 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Correos, intercambios de videos, fotografías. 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Sí, aunque  sea poco tiempo. 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Lo más fácil los correos, vídeos, y lo más difícil pasar de una información a otra en 

Internet. 

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Hacer buenas fotos, y manejar bien Internet. 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

Me hubiese gustado contar lo contenta que estoy, y como no lo he hecho antes.  

8.2.7. Edad: 61 años 

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

En Enero del año 1989 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Hace unos 15 años. 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

En una tienda de ordenadores y fue mi hija mayor la que decidió cual comprar. 

 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Si. 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas?
147

 

 

                                                
150 Esta alumna tiene un MacBook  Air. Comenzó las clases a principio de julio con la conexión de banda 

ancha de su casa. El primer y único S.O. que ha utilizado es el del Mac y en agosto se compró un acceso 

móvil que consulta desde su lugar de vacaciones y sin que nadie la ayude. 
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6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Llevaba  5 años buscando trabajo y me inicie a través del INEM solicitando cursos. 

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Si aunque en el primer curso que me dieron tenia un nivel demasiado alto, eso mismo 

me animo a esforzarme más. 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

A nivel personal, redactar documentos, buscar información para  lugares de vacaciones,  

pagos de impuestos, reserva de citas con diferentes organismos, poner reclamaciones, 

etc.  y para trabajo  

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

Si 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Lo mas fácil es utilizar  el corrector de gramática y ortografía para  un documento   y lo 

mas difícil  localizar en una página al verla por primera vez  el menú de navegación, 

crear una pág. Excel 

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Aprender a cambiar el nombre a un documento que escaneo, de una vez para otra lo  

olvido 

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado? 

Pues que en mi correo me entran muchos mensajes spam, que tengo o que no tengo que 

hacer para evitarlo. 

8.2.8. Edad: 54 años  

 

1. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con la informática? 

En 1996 

 

2. Si dispones de ordenador en tu domicilio, ¿desde cuándo lo tienes y utilizas? 

Lo tengo hace 15 años. Lo utilizo  de vez en cuando hace 4. 

 

3. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te sugirió y/o asesoró en su compra? 

Es un ordenador familiar. Lo instalo la empresa de mi marido. 

 

4. ¿Tienes acceso a Internet en tu domicilio? 

Si 

 

5. Si no posees ordenador, ¿dónde lo utilizas? 

Lo utilizo en casa 
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6. ¿Cómo te iniciaste en la informática? 

Viendo usarlo a mis hijas..  

 

7. Si recibiste clases de iniciación, ¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

Al principio no las recibí. He comenzado  este año 2009 

 

8. ¿Qué uso le das al ordenador? 

Busco información sobre libros
151

, museos, cartelera de cine, callejero y últimamente 

hago uso del correo electrónico. 

 

9. ¿Lo utilizas todos los días? 

No 

 

10. ¿Qué te resulta más fácil y más difícil? 

Lo más fácil entrar en Google, mirar los correos. Lo más difícil la terminología, 

desconozco mucho. 

 

11. ¿Qué te gustaría aprender? 

Utilizar correctamente el correo. Tener más soltura. Actualizarme, pues desconozco 

mucho  

 

12. ¿Qué te hubiera gustado contar en esta encuesta que no te hayamos preguntado?  

Que no me he lanzado antes a su uso porque a mi me supone mucho tiempo, y su uso no 

me ha sido necesario, pero ahora sé que es imprescindible. 

 

 

                                                
151 Esta alumna pertenece a un taller de literatura, en el que leen y comentan tres o cuatro libros al mes. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Una de las cosas, que más me ha llamado la atención mientras buscaba información 

sobre alfabetización digital, competencias tecnológicas, alfabetización informacional o 

cualquiera de sus denominaciones y variantes; es que casi toda la información que 

encontré, estaba dirigida a mejorar las competencias de los jóvenes durante su 

educación primaria, secundaria y superior. Los mayores no existen, parece que su 

desconocimiento de las tecnologías no preocupa tanto como debiera. 

 

Tal vez sea porque nunca las utilizaron y se piensa que no lo van a hacer. Que no 

sepamos hacer algo o que nunca lo hayamos hecho, no implica que no podamos hacerlo. 

 

Para adaptarse a la sociedad, al nuevo ocio, a las nuevas formas de relacionarse e 

interaccionar, a las redes sociales,… en general, para relacionarse con los demás, los 

mayores tienen que poseer competencias digitales. 

 

Es responsabilidad de la sociedad, aceptar que este sector de la población necesita ayuda 

durante el proceso de formación y que será más fácil cooperando entre todos. 

 

Los mayores  pueden y deben alfabetizarse digitalmente. 

Con palabras de Paulo Freire
152

, “Programados para aprender…, dondequiera que 

haya hombres y mujeres siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que enseñar, 

siempre hay algo que aprender” 

 

Sobre el contenido y desarrollo de un curso de alfabetización digital 

para mayores 

 

La definición de alfabetización digital, cambia continuamente igual que la Red, por lo 

tanto, los contenidos de los cursos también tienen que ser dinámicos. 

Deben basarse en las necesidades de los usuarios, si estos no las tienen, hay que 

interesar  a los alumnos en los servicios ofrecidos por Internet. Por ejemplo, utilizar el 

correo electrónico, la mensajería instantánea y la videoconferencia para comunicarse 

con la familia y/o amigos. Incluso, pueden utilizar las redes sociales para retomar el 

contacto con personas a las que dejaron de ver hace tiempo. 

 

El primer paso, es eliminar las motivaciones negativas, indefensión aprendida o 

incapacidad para hacer algo. Generalmente, estas ideas provienen de experiencias 

negativas con la familia o personas cercanas, que les hicieron creer una supuesta 

incapacidad o torpeza. “El ordenador no se rompe”. 

                                                
152 [Freire, 2001] 
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Los educadores tienen que ayudarles a superar los prejuicios sobre la vejez y a 

reconocer que son útiles para la sociedad, sea cual sea su edad. 

Una vez suprimido el miedo, todo es más fácil. 

 

La dificultad para interactuar con las diferentes interfaces, no proviene de la edad, sino 

del tipo de lenguaje que hemos aprendido. Las personas nacidas antes de los 60, 

aprendieron principalmente con el lenguaje verbal; los nacidos después de los 70, 

incluyeron la televisión (lenguaje visual) en su aprendizaje y para los nacidos después 

de los 90, los códigos visuales prevalecen sobre todo lo demás. 

Además el soporte
153

 de la información y su diseño han variado, ahora no es papel con 

diseño lineal, son pantallas e hipermedia. 

Al mirar un libro, la persona mayor sabe por dónde tiene que empezar a leer, distingue 

la  importancia de una noticia en el periódico por la tipografía; con la televisión no tiene 

que interactuar, las secuencias de videos son continuas; pero cuando llega a un portal de 

Internet, no sabe qué busca, se pierde entre decenas de enlaces, tiene miedo de elegir la 

opción equivocada…  

Hay que enseñarles a leer este tipo de información, a “ver en la pantalla”, distinguir 

entre ventanas, saber entender los mensajes informativos… 

 

Una sugerencia del profesor de un CAPI, fue preguntar a los alumnos qué tipos de 

dispositivos tecnológicos habían utilizado previamente, si han programado un vídeo o 

utilizado un videojuego, habrán desarrollado habilidades que les resultarán útiles en su 

alfabetización digital. 

 

Estas nuevas tecnologías, conllevan una terminología desconocida para los mayores. 

Expresiones como “barra de direcciones”, “ventana emergente” o “menú desplegable” 

no tienen sentido para ellos. Eso no quiere decir que no las utilicemos o las ocultemos, 

hay que explicar su significado, buscar procesos o analogías con las experiencias 

vividas, que les ayuden a comprenderlas. 

Por ejemplo, si su disco duro está demasiado fragmentado, habrá que desfragmentarlo. 

La idea no es hacérselo sin que se enteren. Se les explica, que a su disco duro le pasa lo 

que a ellos, si guardan cada uno de sus calcetines en un lugar diferente del armario… 

tardarán mucho en encontrar el par. 

 

El envejecimiento no provoca ineptitud, no hay que bajar el nivel académico del curso 

porque lo integren personas mayores. Igual que se aceptan los errores en los procesos de 

aprendizaje de los niños, hay que aceptarlos en los de los adultos. Los alumnos adultos 

deben saber que no pasa nada si se equivocan. 

 

Los periféricos no son fáciles de usar si tienes artrosis, no ves perfectamente o es 

necesaria cierta velocidad para hacer un triple clic. Hay que buscar soluciones a estos 

problemas. El origen del problema es la poca usabilidad de los dispositivos, no la falta 

de capacidad de las personas mayores. 

                                                
153 Gutiérrez Martín, Alfonso. “Nuevos lenguajes”. Página 60 de [Casado, Rafael. (coord.) 2006] 
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En algunos de los programas para mayores, se imparten seminarios sobre la vejez. Me 

parece fundamental, que los mayores y los que tienen contacto con ellos, sepan qué 

lleva asociado el envejecimiento. 

 

Los seniors tienen que entender lo que les está pasando, que no son culpables de oír o 

ver peor y que es normal que estén cansados porque su cuerpo tiene menos energía. 

Por ejemplo, si aprenden que la flexibilidad no disminuye con la edad, sino que lo hace 

por falta de movimiento, pueden compatibilizar la formación TIC con talleres de 

estiramiento en el centro cultural del barrio. 

Hay que adaptar las actividades a sus capacidades físicas y de aprendizaje. 

 

Si los profesores conocen las limitaciones producidas por la edad, pueden imaginar por 

ejemplo, que el alumno no entiende la información de una página web, porque los 

colores elegidos para su diseño son difíciles de distinguir. 

Una de  las habilidades más importantes para un educador de adultos es la empatía. 

Tiene que ponerse en el lugar de alguien que nunca navegó por Internet, que no entiende 

las palabras en un ambiente ruidoso, que está enfadado porque los temblores no le 

permiten utilizar el ratón adecuadamente… y buscar soluciones a todos estos problemas.  

Por ejemplo, poner música de fondo en un aula con jóvenes puede acercarte a ellos, 

pero si los alumnos son mayores, les impedirá entender las explicaciones y se aislarán 

en si mismos. Si planificamos el curso para mayores, a las 5 de la tarde durante el mes 

de julio, hará demasiado calor para que los mayores salgan a la calle y no asistirán al 

curso. 

Hay que tener en cuenta todas las características asociadas a la edad que condicionan el 

aprendizaje de los alumnos.   

 

 

El contenido de la Red es información. Una vez alcanzada la instrucción en las 

herramientas (dispositivos y aplicaciones), la alfabetización no ha terminado. 

En mi opinión, falta la parte más importante, potenciar la habilidad de los alumnos en el 

manejo de la información digital. 

Tienen que ser capaces de planificar y organizar los procesos de búsqueda y 

autoaprendizaje. Saber cuándo necesitan información, identificarla y encontrarla sin 

pedir ayuda. Ser críticos con lo que leen y tomar decisiones en base a ello. 

Tienen que saber adaptarse sin miedo, a los cambios constantes de las nuevas 

tecnologías. 

   

Para estar alfabetizados digitalmente, tenemos que buscar la información que 

necesitamos, saber qué hacer con ella, poseer el conocimiento para utilizarla y por 

último y no menos importante, decidir si debemos hacerlo o no. Las personas mayores 

poseen la sabiduría, no son como los niños que no distinguen el bien del mal. Los 

abuelos conocen los peligros del mundo real y los nietos acceden al mundo virtual, si 

los primeros utilizan las nuevas tecnologías, podrán ayudar a los segundos. 
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He hablado del uso del ordenador y de sus aplicaciones, pero existen otros dispositivos 

(teléfonos móviles, cajeros, máquinas expendedoras de billetes…) que no se utilizan 

intuitivamente. Pueden impartirse talleres donde se enseñe su uso. 

Por ejemplo, un día al mes en un centro de mayores, se va con un grupo pequeño (3 o 4 

alumnos por profesor) a una estación de Metro y se les enseña a utilizar las máquinas. 

 

La Red ofrece servicios avanzados como la cita sanitaria online, la presentación de 

impuestos o el acceso al banco, que no son complicados de utilizar si te asesoran 

correctamente. Una vez adquiridas las técnicas básicas de navegación y comunicación, 

se les puede enseñar a los alumnos estas posibilidades. 

 

Duración de los cursos 

Depende del contenido del curso y del tipo de usuario. 

Estoy a favor de que los cursos en los CAPI, asociaciones y bibliotecas sean cortos, 

como máximo de un mes si son de iniciación, o semanales si son monográficos. Sus 

usuarios mayores perdieron el contacto con el circuito educativo y tal vez, no soporten 

cursos más largos. Además, se facilita el acceso a un número mayor de alumnos. 

En el caso de los programas universitarios o centros de mayores, los alumnos están más 

dispuestos a seguir un curso anual. 

La duración de las sesiones tiene que adaptarse a la capacidad de concentración del 

alumno. La mayoría estarán cansados después de dos horas de clase. 

 

Ubicación de las aulas 

Cualquier sitio es bueno siempre que favorezca el contacto entre generaciones. Los 

cursos de iniciación tienen que impartirse en lugares “cercanos” que no den miedo a los 

mayores y su formación no debe aislarlos del resto de la sociedad.  

Las aulas pequeñas (asociaciones de vecinos y CEPIs) son las que más facilidades han 

ofrecido para hablar sobre las TIC y los seniors. 

Bibliotecas y alfabetización digital 

En todas las recomendaciones a nivel europeo e internacional, se insiste en la 

importancia de las bibliotecas como parte de la alfabetización digital. 

Los bibliotecarios están plenamente convencidos de ello y han sido las personas, que 

más información me han dado sin ningún tipo de traba administrativa. Están 

concienciados del papel de la biblioteca como fuente de conocimiento y se apasionan al 

hablar de los usuarios, de su alfabetización digital. 

El problema que tienen la mayoría de las bibliotecas, es la distribución de los puestos 

informáticos. No están aislados de la zona de estudio y no se pensó en tener 

ordenadores con diferentes tipos de uso, unos de acceso libre al catálogo o a la web y 

otros en un aula, preparada con un proyector para dar clase. 

En algunas bibliotecas, es físicamente imposible impartir cursos porque se molestaría al 

resto de usuarios y en otras, sólo puede hacerse en la zona infantil cuando está cerrada 

al público, generalmente por la mañana. 
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Las bibliotecas deberían convertirse en CAPIs. Reformando los puestos de acceso a 

Internet, podrían colaborar con asociaciones que utilicen el aula. Por ejemplo, cediendo 

el aula a cambio de que el 50% de las plazas estén reservadas para usuarios de la 

biblioteca. La asociación impartiría el curso y la biblioteca prestaría el aula. 

 

Las instituciones, deberían llevar a cabo los proyectos que sobre Alfabetización 

Informacional están desarrollando los bibliotecarios. 

Sobre un programa universitario para mayores 

Actualmente, no existe un plan nacional que establezca las directrices básicas de los 

programas universitarios para mayores. 

Cada centro decide el número de horas y cursos, el tipo de asignaturas, los requisitos 

para matricularse… incluso los diplomas. 

Igual que existen planes para la formación de los niños, debiera existir uno para los 

mayores. 

 

Dos de los programas que más me gustan, son el de la Universidad Complutense
154

, por 

ofertar diferentes asignaturas sobre TIC, y el de la Universidad de Alicante
155

, porque el 

alumno tiene absoluta libertad para elegir las asignaturas dentro de una gran variedad.  

 

Creo que deberían establecerse las características del Programa Universitario para 

Mayores a nivel europeo. Definir un mínimo de créditos y cursos para obtener un 

Diploma Senior. Permitir que el alumno se matricule en el centro que imparta las 

asignaturas que le interesen y saltar de una universidad a otra, e incluso de un país a 

otro, para recibir la formación que desee. 

Cada centro ofrecería cursos de iniciación en sus áreas (por ejemplo “Iniciación a la 

biología”, “Terminología de Derecho”…) y asesoraría a los alumnos, sobre los 

prerrequisitos o conocimientos previos necesarios, para matricularse de una asignatura. 

El objetivo de este programa es formar a los mayores, no conseguir futuros trabajadores, 

el alumno tendría la libertad de mezclar la astronomía, las habilidades sociales y los 

idiomas en su expediente. 

Las asignaturas sobre TIC tienen que ser parte de la oferta y es responsabilidad del 

centro, asesorar al alumno sobre su utilidad, pero nunca obligarle a elegirlas. 

 

Una ventaja que tienen los programas ofrecidos por las universidades, es que su 

infraestructura administrativa y educativa ya está funcionando. Su personal 

administrativo y los profesores tienen una larga experiencia en el desarrollo de cursos; 

así que iniciar y conseguir que funcione el programa para mayores, es más fácil para 

ellos que para otras entidades. De hecho, junto con los bibliotecarios, son los que más 

información me han dado. 

 

                                                
154 http://www.ucm.es/info/umayores/index.htm [Fecha consulta: 10/09/09] 
155 http://www.ua.es/upua/ [Fecha consulta: 10/09/09] 

http://www.ucm.es/info/umayores/index.htm
http://www.ua.es/upua/
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Sostenibilidad de los cursos 

Las asociaciones pequeñas tienen problemas para soportar, por si solas, el gasto 

económico derivado de un aula informática (sueldos, dispositivos, seguros, 

conexión…). 

Deberían estar subvencionadas o mejor, patrocinadas por empresas. 

Por ejemplo, un ISP puede convencer  a sus clientes de la compra de un ordenador y del 

ADSL, ofreciéndoles un curso gratuito (como servicio postventa) en un aula/cyber de su 

barrio. A cambio, el ISP correría con los gastos de la asociación que gestiona el Cyber y 

le garantizaría a la asociación un número de plazas en los cursos. 

 

La colaboración entre asociaciones no es tan fructífera como debiera. Existen 

universidades populares  y de la tercera edad, que no forman a sus alumnos en TIC 

porque no disponen de aula ni de profesores. Por otro lado hay ONGs y fundaciones, 

cuyo objetivo es destruir la brecha digital, que coordinan con los ayuntamientos, 

bibliotecas y CEPIs el préstamo de las aulas, para dar cursos sobre TIC. 

Si funcionaran conjuntamente, sería beneficioso para los alumnos. 

 

El voluntariado no es sólo para los jóvenes, hay que fomentarlo entre los mayores. Un 

alumno que aprendió en las aulas del ayuntamiento de Madrid, comienza su etapa como 

voluntario, con otros mayores, dentro de la Obra Social de Caja Madrid. Si se 

potenciara, los mayores serían unos voluntarios muy eficientes con otros mayores, ya 

que conocen en primera persona los problemas que conlleva el envejecimiento y las 

ventajas del aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

Experiencia personal 

Sólo por leer las respuestas de mis alumnos y entrevistar a personas tan implicadas en la 

educación de adultos, ha sido un verdadero placer realizar el proyecto. 

 

 



Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 118 

10. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 
 

 III
er
 Congreso del Consejo Estatal de las Personas Mayores. “Ponencia A: 

Envejecimiento y Participación”. (2009). [Fecha de consulta: 15/06/2009] 

http://www.seg-social.es/imserso/imserso/envejecparticipacion.pdf  

Conclusiones: http://www.seg-social.es/imserso/imserso/coclusionesiiiceppmm.pdf  

 Ayuntamiento de Madrid. (2005) “Madrid 2012: Ciudad en Red. Libro Blanco y 

estrategia para la implantación de la Sociedad de la Información en la ciudad de 

Madrid” ISBN: 84-689-3255-8. [Fecha consulta: 01/09/09] 

http://www.madridtecnologia.es/conoce/publicaciones-e-informes/22-el-libro-

blanco-a-fondo 

 Ayuntamiento de Madrid. (2007) “Madrid Tecnología. Memoria 2004-2006” 

 Area Moreira, Manuel, Gros Salvat, Begoña y Marzal García Quismondo, Miguel 

Á. “Alfabetizaciones y tecnologías de la información y comunicación” (2008) 

Editorial Síntesis. ISBN:978-84-975659-4-3 

 Caja España. “Guía de usuario de informática para mayores”. (Valladolid, 2006) 

Depósito Legal: VA-4/2006. 

http://www.cajaespana.es/Images/Guia%20informatica_tcm6-6271.pdf [Fecha 

consulta: 27/08/09] 

 CASADO ORTIZ, R. (coord.) Barcelona (2006). “Claves de la Alfabetización 

digital.” Editorial Ariel. Fundación telefónica. B-54355-2006. Resultado de las I 

Jornadas sobre Alfabetización Digital. 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/documentos/articulos/Claves%20de%2

0la%20alfabetizacion%20digital.pdf [Fecha consulta: 30/08/09] 

 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas. (23.10.2006) “Aprendizaje de 

adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender” COM(2006)614 final http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF 

[Fecha consulta: 20/04/09] 

 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas 14.07.2007. “Envejecer mejor en 

la sociedad de la información”. COM(2007) 332 final. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:ES:DOC 

[Fecha de consulta: 07/08/2009]  

 Comisión de las Comunidades Europeas. (8.11.2007) “Iniciativa Europea i2010 para 

la inclusión digital. Participar en la sociedad de la información” COM (2007) 694 

final. [Fecha de consulta: 07/08/2009] 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/c

omm_native_com_2007_0694_f_es_acte.pdf 

 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas (20.08.2009). “Recomendación 

de la comisión sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para una 

industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del 

conocimiento incluyente”. C (2009) 6464 final. [Fecha de consulta: 29/08/2009] 

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/recom/c_2009_6464_es.pdf  

 Comisión de las Comunidades Europeas. Hilding-Hamann, Knud Erik; Nielsen, 

Morten Meyerhoff y otros. (2009). “Supporting Digital Literacy. Public Policies and 

http://www.seg-social.es/imserso/imserso/envejecparticipacion.pdf
http://www.seg-social.es/imserso/imserso/coclusionesiiiceppmm.pdf
http://www.madridtecnologia.es/conoce/publicaciones-e-informes/22-el-libro-blanco-a-fondo
http://www.madridtecnologia.es/conoce/publicaciones-e-informes/22-el-libro-blanco-a-fondo
http://www.cajaespana.es/Images/Guia%20informatica_tcm6-6271.pdf
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/documentos/articulos/Claves%20de%20la%20alfabetizacion%20digital.pdf
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/documentos/articulos/Claves%20de%20la%20alfabetizacion%20digital.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:ES:DOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:ES:DOC
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/comm_native_com_2007_0694_f_es_acte.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/i2010_initiative/comm_native_com_2007_0694_f_es_acte.pdf
http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/recom/c_2009_6464_es.pdf


Alfabetización digital de personas mayores 

 119 

Stakeholder Initiatives, Analysis of Good Practice Initiatives and Conclusions and 

recommendations based on reviews and findings” [Fecha de consulta: 07/08/2009] 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

#Digital_Literacy_Review_-

_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy  

 Comunidad de Madrid. (2007) “Centros de Educación de Personas Adultas. Oferta 

Formativa 2007-2008” ISBN: 978-84-451-3086-5 

 Consejería de Educación. D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales 

Madrid, 2002. “Actas de la III Escuela de Verano. La educación de Personas 

Adultas para el siglo XXI”   Educación de Personas Adultas. ISBN: 978-84-451-

2173-3 

 Consejería de Educación. D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales 

Madrid, 2003. “Actas de la IV Escuela de Verano. La Educación de Personas 

Adultas: nuevas realidades, nuevos retos”   Educación de Personas Adultas. ISBN: 

978-84-451-2393-5 

 Consejería de Educación. D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales 

Madrid, 2004. “Actas de la V Escuela de Verano. La Educación de Personas 

Adultas: entre lo global y lo local”. Educación de Personas Adultas. ISBN: 978-84-

451-2646-2 

 Consejería de Educación. D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales 

Madrid, 2007. “Actas de la VIII Escuela de Verano. Nuestros Nobel: paradigma de 

la creatividad en Educación de Personas Adultas”. Educación de Personas Adultas. 

ISBN: 978-84-451-3009-4 http://www.madrid.org/edupubli/cgi-

bin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&CDDEPTNO=09&CDTEXP=PU&CD

AEXP=2006&CDNEXP=155&CDDIGITO=2#  [Fecha consulta: 10/09/09] 

 Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. (2009). “Datos y cifras de la 

educación 08-09”  

 “Declaración Ministerial de Riga” (11/06/2006) [Fecha consulta: 18/06/09] 

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.p

df  

 “Digital Literacy European Commission Working Paper and Recommendations 

from Digital Literacy High-Level Expert Group” Viena-Austria. (30 Noviembre-2 

Diciembre 2008) eInclusion Ministerial Conference & Expo. [Fecha de consulta: 

01/08/09] 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_l

iteracy_review.pdf  

 “Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations” Viena-Austria. (30 

Noviembre-2 Diciembre 2008) eInclusion Ministerial Conference & Expo. 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_l

iteracy_hlg_recommendations.pdf [Fecha de consulta: 01/08/09] 

 Freire, Paulo. 2001. “Pedagogía de la indignación” Ediciones Morata. ISBN 13: 

978-84-7112-468-5 

 Fundación Telefónica. “Sociedad de la Información en España 2008”. (2008). 

Editorial Ariel. ISBN 978-84-0808-534-8 http://e-

libros.fundacion.telefonica.com/sie08/ [Fecha consulta: 27/08/09] 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_Review_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_Review_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm#Digital_Literacy_Review_-_Public_policies_and_stakeholders_initiatives_in_support_of_Digital_Literacy
http://www.madrid.org/edupubli/cgi-bin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&CDDEPTNO=09&CDTEXP=PU&CDAEXP=2006&CDNEXP=155&CDDIGITO=2
http://www.madrid.org/edupubli/cgi-bin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&CDDEPTNO=09&CDTEXP=PU&CDAEXP=2006&CDNEXP=155&CDDIGITO=2
http://www.madrid.org/edupubli/cgi-bin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&CDDEPTNO=09&CDTEXP=PU&CDAEXP=2006&CDNEXP=155&CDDIGITO=2
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_review.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_review.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_hlg_recommendations.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_literacy/digital_literacy_hlg_recommendations.pdf
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie08/
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie08/


Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 120 

 García, Idalia y Rendón, Miguel. “La Problemática Institucional de la Sociedad de 

la Información en México”. México. (Abril 2005). Revista Razón y Palabra. Nº 44. 

[Fecha de consulta: 14/06/09] 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n44/garciarendon.html  

 Jiménez del Castillo, Juan. (2005). “Redefinición del analfabetismo: el 

analfabetismo funcional”. Revista de Educación, núm. 338, pp. 273-294. [Fecha de 

consulta: 15/05/09] 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re338/re338_17.pdf 

 Martí Lahera, Yohannis. “Alfabetización informacional. Análisis y gestión”. (2007). 

Alfagrama Ediciones. ISBN-13: 978-987-1305-19-3 

 Moskow-MacKenzie, Diane y Manheimer, Ronald J. (1993). “Organizing 

Educational Programs for Older Adults: A Summary of Research” Asheville, N.C. 

 “Las nuevas alfabetizaciones: la alfabetización digital a debate político y social” (15 

octubre 2007) Nº 4 Desenreda!. Revista digital del fiap. 

http://www.fiap.org.es/docs/Desenreda_N4.pdf  [Fecha de consulta: 30/08/09] 

 Ortega Esteban, J. (2009): La Retos y perspectivas de los nuevos educadores y 

educadoras de personas adultas. Moreno Martínez, P.L. y Navarro García, C. 

(Coords.) Perspectivas históricas de la educación de personas adultas. Vol 3, Nº1. 

Universidad de Salamanca. [Fecha de consulta: 26/08/2009] 

http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_ortega_esteban.pdf  

 Ortega Sánchez, Isabel y Ferrás Sexto, Carlos. (Coordinadores). (Julio 2009) 

Monográfico: "La Alfabetización Tecnológica y el desarrollo regional”. Revista 

electrónica “Teoría de la educación: educación y cultura en la sociedad de la 

información” Vol. 10, nº 2. ISSN 1138-9737 [Fecha consulta: 29/08/09] 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_02/MONOGRAFICO_ALF

ABETIZACION_TECNOLOGICA_N10_02.pdf  

 Pavón, F y Castellanos, A. (2000) “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas 

tecnologías” en ALCALA MANGAS, M.E. y VALENZUELA SÁNCHEZ, E. “El 

aprendizaje de los mayores ante los retos del nuevo milenio”. Madrid. Dykinson. 

ISBN: 84-8155-626-2. [Fecha de consulta: 15/05/09] 

http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/97.pdf  

 Peñalver Martínez, Ángel. (Murcia, 2000) “La formación de usuarios en bibliotecas 

públicas”. Capítulo 5 en Gómez Hernández, José A. (Coordinador) “Estrategias y 

modelos para enseñar a usar la información. Guía para docentes, bibliotecarios, y 

archiveros”. Editorial KR. ISBN 84-88661-63-0. http://eprints.rclis.org/4672/ 

[Fecha consulta: 30/08/09] 

 “Personas mayores en la sociedad Red: Perfil sociodigital de las persona mayores en 

Cantabria” (2007) Gobierno de Cantabria. [Fecha consulta 30/08/09] 

http://www.emcanta.es/recursos/archivos/documentacion/Perfil%20Sociodigital%20

de%20las%20personas%20Mayores%20en%20Cantabria.pdf  

 Red.es. (2007) “Memoria de actividades 2006”.  D.L.: M-16952-2007 [Fecha de 

consulta: 15/05/09] http://www.red.es/media/registrados/2007-

12/1196934671010.pdf?aceptacion=nada8996264787476740951 

 Requejo Osorio, A. (2009): La educación de “personas mayores” en el contexto 

europeo. Moreno Martínez, P.L. y Navarro García, C. (Coords.) Perspectivas 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n44/garciarendon.html
http://www.revistaeducacion.mec.es/re338/re338_17.pdf
http://www.fiap.org.es/docs/Desenreda_N4.pdf
http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_ortega_esteban.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_02/MONOGRAFICO_ALFABETIZACION_TECNOLOGICA_N10_02.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_02/MONOGRAFICO_ALFABETIZACION_TECNOLOGICA_N10_02.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/97.pdf
http://eprints.rclis.org/4672/
http://www.emcanta.es/recursos/archivos/documentacion/Perfil%20Sociodigital%20de%20las%20personas%20Mayores%20en%20Cantabria.pdf
http://www.emcanta.es/recursos/archivos/documentacion/Perfil%20Sociodigital%20de%20las%20personas%20Mayores%20en%20Cantabria.pdf
http://www.red.es/media/registrados/2007-12/1196934671010.pdf?aceptacion=nada8996264787476740951
http://www.red.es/media/registrados/2007-12/1196934671010.pdf?aceptacion=nada8996264787476740951


Alfabetización digital de personas mayores 

 121 

históricas de la educación de personas adultas. Vol. 3, Nº1. Universidad de 

Salamanca. [Fecha de consulta: 26/08/2009] 

http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_requejo_osorio.pdf  

 Sáez Carreras, Juan (Coordinador). (2003). “Educación y aprendizaje en las 

personas mayores”. Editorial Dykinson. ISBN: 84-9772-037-7 

 Solà Gussiner, P. (2009): ¿Cómo debiera ser la educación superior de adultos? 

[Recetas para conjurar el virus reduccionista/utilitario que nos llega en forma de 

teoría de las competencias profesionales. Moreno Martínez, P.L. y Navarro García, 

C. (Coords.) Perspectivas históricas de la educación de personas adultas. Vol. 3, 

Nº1. Universidad de Salamanca. [Fecha de consulta: 26/08/2009] 

http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_sola_gussiner.pdf  

 Travieso, José Luis y Planella, Jordi. (Abril de 2008) “La alfabetización digital 

como factor de inclusión social: una mirada crítica” Revista sobre la Sociedad del 

conocimiento. Universidad Oberta de Catalunya. Uocpapers, n.º 6  ISSN 1885-1541. 

[Fecha de consulta: 15/05/09] 

http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf 

 World Health Organization. (2002) “Active Ageing: A Policy Framework” 

WHO/NMH/NPH/02.8 [Fecha consulta: 09/06/09] 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf  

 

10.1. Recursos electrónicos 

 

 II Jornadas de alfabetización digital. “Alfabetización digital 2.0. Sociedad, 

tecnología y conocimiento. Compartiendo experiencias de transformación”. Madrid 

27, 28 y 29 de junio de 2007 http://fiap.org.es/2jad/presentacion.htm [Fecha de 

consulta: 30/08/09] 

 Canal solidario. Portal de noticias y recursos sobre solidaridad, derechos humanos, 

cooperación e inclusión social. http://www.canalsolidario.org/ [Fecha consulta 

21/08/09] 

 Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) 

 EFORA (Educación y Formación Continua de las Personas Adultas). Revista 

electrónica de la Universidad de Salamanca. http://campus.usal.es/~efora/ [Fecha 

consulta 29/08/09] 

 Foro de investigación y acción participativa para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. http://fiap.org.es/ [Fecha consulta 30/08/09] 

 http://innova.usal.es/index.php Portal de redes orientadas a la mejora de la 

educación [Fecha consulta 25/08/09] 

 Júbilo. Grupo de medios de comunicación dedicado en exclusiva a atender las 

necesidades informativas, culturales y de ocio de las personas mayores 

http://www.jubilo.es/ [Fecha consulta 27/08/09] 

 Los Mayores. Página privada sin actualizar. http://www.losmayores.com/ [Fecha 

consulta 27/08/09] 

 Obra Social Caja Madrid http://www.obrasocialcajamadrid.es/ [Fecha consulta: 

12/06/09] 

http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_requejo_osorio.pdf
http://www.usal.es/efora/efora_03/articulos_efora_03/n3_01_sola_gussiner.pdf
http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_planella.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
http://fiap.org.es/2jad/presentacion.htm
http://www.canalsolidario.org/
http://campus.usal.es/~efora/
http://fiap.org.es/
http://innova.usal.es/index.php
http://www.jubilo.es/
http://www.losmayores.com/
http://www.obrasocialcajamadrid.es/


Autor: Cristina Moreno Ruiz 

 122 

 Portal de mayores http://www.imsersomayores.csic.es/  [Fecha consulta 27/08/09] 

 Mayores y medios de comunicación. Observatorio de la Universidad Permanente de 

Alicante sobre la presencia de los mayores en los medios de comunicación 

http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html [Fecha consulta: 

27/08/09] 

 Naciones Unidas. Programas sobre envejecimiento. [Fecha consulta: 10/06/09] 

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/index.html  

 Organización Mundial de la Salud. Programa sobre envejecimiento.  

http://www.who.int/ageing/en/ [Fecha consulta: 10/06/09] 

 Retadis (Red Territorial de ordenadores Adaptados a personas con DIScapacidad ) 

http://www.retadis.es/ [Fecha consulta 27/08/09] 

 Senda. Revista mensual orientada las necesidades de las personas mayores 

http://www.sendasenior.com/  

 Sociedad de la Información 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/home/home.html 

 Teoría de la Educación. Revista electrónica de la Universidad de Salamanca. 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/  

 “Tu también”. Programa formativo de la Junta de Castilla y León para evitar el 

deterioro cognitivo http://www.tutambien.es/  

 UNATE. Universidad Nacional de Aulas de la Tercera Edad. 

http://www.unate.org/inicio.htm  

http://www.imsersomayores.csic.es/
http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html
http://www.un.org/esa/socdev/ageing/index.html
http://www.who.int/ageing/en/
http://www.retadis.es/
http://www.sendasenior.com/
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/home/home.html
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/
http://www.tutambien.es/
http://www.unate.org/inicio.htm


Alfabetización digital de personas mayores 

 123 
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ARACOVE: Consorcio de CAPIs de ARAnjuez-COmarca de las Vegas 
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CDT: Centro de Difusión Tecnológica 

CEATE: Confederación Española de Aulas de Tercera Edad 

CEPA: Centro de Educación de Personas Adultas 

CEPI: Centro de Participación e Integración para inmigrantes 

CM: Comunidad de Madrid 

EDPP: Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación 

EPA: Educación de Personas Adultas 
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conocimiento. 

GALSINMA: Consorcio de CAPIs del Grupo de Acción Local SIerra Norte de Madrid 
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OPAC: Catálogo en línea (Online Public Access Catalog) 

PAP: Programa de Aprendizaje Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


