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1. Introducción  
 

 El grado de digitalización está aumentando constantemente en nuestra sociedad y los 

países europeos tienen múltiples soluciones digitales obligatorias con respecto a los 

servicios públicos y / o de salud. A medida que los servicios existentes se mueven cada vez 

más en línea, como la banca, los supermercados y las tiendas de ropa, surgen muchos y 

diversos problemas para las personas, incluidas las personas mayores. Además de estos 

vastos problemas, las poblaciones de las zonas rurales y remotas tienen menos acceso a 

los servicios y actividades y su situación puede agravarse aún más cuando se combina con 

condiciones socioeconómicas más pobres. Esto pone a las poblaciones rurales en 

desventaja en comparación con las urbanas y puede ser particularmente problemático para 

los adultos mayores que pueden enfrentar un mayor riesgo de aislamiento social, movilidad 

reducida, falta de apoyo y déficits de atención médica, debido al lugar donde viven (Informe 

de política de la CEPE sobre el envejecimiento no. 18, marzo de 2017). Es evidente que las 

zonas rurales requieren soluciones alternativas para beneficiarse igualmente de los 

servicios públicos remotos y se deben desarrollar estrategias para enseñar habilidades de 

alfabetización digital a adultos mayores aislados. El Consejo de la Unión Europea actualizó, 

en 2018, la recomendación sobre qué competencias clave consideraban esenciales para el 

aprendizaje permanente. La recomendación identificó ocho competencias que son la clave 

para la realización personal, un estilo de vida saludable y sostenible, la empleabilidad, la 

ciudadanía activa y la inclusión social (Unión Europea, 2019). La competencia digital se 

encuentra entre estas ocho competencias clave y se refiere al uso seguro y crítico de toda 

la gama de tecnologías digitales para la información, la comunicación y la resolución de 

problemas básicos en todos los aspectos de la vida. Según el cuadro de indicadores de la 

Agenda Digital 2015, el 40 % de la población de la UE tiene un nivel insuficiente de 

competencia digital, incluido el 22 % que no utiliza Internet en absoluto. En las zonas 

rurales, las habilidades y competencias digitales de los ciudadanos son un aspecto 

importante para la comunidad, por lo que el proyecto, Comunidades digitales, tiene como 

objetivo garantizar que las personas mayores en las comunidades locales y las áreas rurales 

tengan la oportunidad de desarrollar habilidades digitales, probar nuevas herramientas y 
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tecnologías, así como construir comunidades alrededor del proyecto. El proyecto aplica un 

enfoque inclusivo para incluir a la población local de las zonas rurales, no solo en la 

capacitación de las personas mayores, sino también en el desarrollo de las actividades que 

se ofrecerán. El proyecto se dirige a personas mayores en áreas rurales y miembros de 

comunidades rurales locales, voluntarios comunitarios, capacitadores y tutores adultos, 

trabajadores de desarrollo social y comunitario, así como activistas comunitarios.  

El primer resultado del proyecto fue una investigación de escritorio y de campo donde los 

socios del proyecto identificaron los servicios públicos en línea más relevantes disponibles 

en el país de cada socio, así como para identificar las habilidades necesarias para acceder 

a estos servicios y los impactos de dichos servicios, es decir, cómo los servicios pueden 

influir, cambiar y mejorar la vida de las personas. Además, se pidió a las personas mayores 

y a los capacitadores que participaran en un cuestionario sobre los servicios en línea 

actuales y posiblemente beneficiosos para la población de edad avanzada. Los resultados 

muestran que las personas mayores quieren aprender a navegar por Internet para obtener 

servicios prácticos, para sus pasatiempos y para las interacciones sociales. Estos hallazgos 

fueron la base para el producto intelectual 2, donde los socios desarrollaron 5 tutoriales 

animados y hojas de ruta para cada país, para guiar a las personas mayores a través de los 

servicios en línea identificados en el producto 1. Estos productos están disponibles en el 

sitio web del proyecto Digital, Comunidades Digitales (digital-communities.eu). El resultado 

intelectual 3 es este manual, desarrollado por todos los socios, que contiene métodos, 

herramientas y ejemplos para guiar a los capacitadores sobre cómo enseñar a las personas 

mayores competencias digitales.   

Las organizaciones participantes que implementaron la investigación de escritorio y de 

campo, desarrollaron la herramienta de asistencia virtual y desarrollaron, adaptaron y 

tradujeron el manual son:   

 Nýheimar Knowledge Centre (NKC) es una organización paraguas para varios grupos 

y agencias que trabajan en educación, investigación, innovación y cultura en Höfn, 

Islandia. La Junta del centro está compuesta por miembros designados de los doce 
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grupos e institutos diferentes de la región. Estos grupos y agencias tienen un amplio 

conocimiento y experiencia interdisciplinaria.  

 El Centro Académico Húsavík (HAC) es un centro universitario y de aprendizaje 

permanente en Húsavík, Islandia.  Su área de captación (Thingeyjasyslur) cubre 

alrededor del 18% del área total de Islandia y se extiende a través de 6 municipios.   

 Institut Za Podgotovka Na Slujiteliv Mejdunarodni Organizacii Zdruzhenie (ITPIO) 

es una organización privada sin fines de lucro, con el estatus de Asociación en 

Bulgaria. Los miembros de la Asociación son 5 de las principales universidades y 

collages búlgaros, el sindicato en Bulgaria, una de las 6 asociaciones nacionales de 

empleadores, la Cámara Búlgara de la Construcción, las autoridades locales y 

regionales, 7 PYME, 2 corporaciones, 1 hospital privado, 3 de educación de adultos, 

7 centros de formación profesional, 6 ONG activas en los campos educativo y juvenil 

y muchas escuelas.   

 Inthecity Project Development (Inthecity) es una empresa privada de nuevos medios 

situada en los Países Bajos. Su especialización es producir medios profesionales de 

alta calidad con fines educativos.   

 Hälsinglands Utbildningsforbund (HEA) es una autoridad pública, colaboración no 

comercial entre tres municipios del condado de Hälsingland (Bollnäs, Söderhamn, 

Nordanstig) en Suecia.  

 Soluciones Techno-Profesionales Consulting (STPC) se encuentra en Zaragoza, 

España. Ofrece formación y apoyo técnico a empresas privadas, organismos públicos, 

escuelas, ONG en la innovación en las áreas del sector educativo y la 

profesionalización del sector sin fines de lucro.   

2. El propósito de este manual  
 

 Las habilidades digitales son cada vez más necesarias para realizar tareas instrumentales 

como la búsqueda de contactos, la ayuda médica, la medición de indicadores médicos en 

un servicio de salud en línea, el pago de facturas o la participación en procesos 

democráticos. Para poder participar en este mundo digital, las personas mayores a menudo 
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se ven obligadas a depender de amigos y familiares para ayudarlos u obtener ayuda en un 

centro de día público local. El acceso a los recursos culturales, la conexión social y el 

bienestar emocional también son actividades que requieren la adopción de habilidades 

digitales.  

La metodología del proyecto Comunidades Digitales se centra en el fortalecimiento de las 

habilidades digitales de las personas mayores con capacitadores / tutores identificados, por 

ejemplo, voluntarios comunitarios, trabajadores sociales y comunitarios, miembros de la 

familia, etc. El proyecto tiene como objetivo desarrollar un grupo de lugareños que estén 

preparados para actuar como capacitadores / tutores y apoyar a las personas mayores en 

sus entornos.   

Este manual tiene como objetivo proporcionar a los formadores el marco de las habilidades 

digitales necesarias para que las personas mayores sean competentes, enfatizando la 

importancia de tener alfabetización digital y proporciona formas prácticas sobre cómo 

aplicar la alfabetización digital en la práctica. El manual proporciona métodos, 

herramientas y ejemplos para involucrar y desarrollar las habilidades de los capacitadores 

con capacitación y apoyo en competencias digitales. Su objetivo es proporcionar a los 

formadores de la comunidad local las bases necesarias para acciones colaborativas e 

inclusivas para apoyar a sus personas mayores en la participación digital. El objetivo es 

proporcionar mejores métodos y contenidos de formación, adaptados a las personas 

mayores y, por lo tanto, aumentar la capacidad de encargar la inclusión y el apoyo digitales 

asistido. El manual se basa en la metodología para el trabajo de alta calidad con las 

personas mayores mediante la aplicación de un enfoque de fomento de la confianza y la 

interactividad y proporciona un papel de apoyo en la implementación de nuevos métodos 

y herramientas que ayudan a superar las barreras de la adopción de nuevas habilidades 

digitales.  

El manual aborda los problemas a los que podrían enfrentarse las personas mayores para 

adaptarse a las nuevas competencias digitales, ya que hoy en día la digitalización está 

impregnando todos los sectores y la vida cotidiana. Por lo tanto, se requiere que las 

personas mayores tengan más habilidades digitales para participar en la sociedad moderna 
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o para poder avanzar en sus carreras profesionales. Puede ser desafiante y exigente 

aprender nuevas habilidades digitales, sobre todo para aquellos que se encuentran con la 

tecnología digital primero en sus años superiores.  

3. Antecedentes  
 

La proporción de personas mayores está creciendo como porcentaje de la población total.  

Estas tendencias demográficas son oportunidades para los sindicatos y estados bajos, tanto 

cualitativa como cuantitativamente.  Entre 1960 y 2004 la proporción de personas mayores 

(mayores de 65 años) ha crecido de casi el 10% al 17% durante 44 años.   

  

Todas las perspectivas son esta tendencia a preservar en el nuevo siglo... La expectativa es 

que la proporción de personas mayores de 65 años aumentará hasta 2050.  

La Comisión Europea concluye que la magnitud de los cambios demográficos a principios 

del siglo 21 proporciona a Europa la posibilidad y la necesidad de cambiar las prácticas 

anticuadas con respecto a las personas mayores. Existe el potencial de facilitar que las 

personas contribuyan en cuanto al mercado laboral y después de la jubilación. Las 

capacidades de las personas mayores de 65 años representan una enorme reserva de 

recursos que hasta ahora no han estado disponibles reconocidos y movilizados.  La 

creciente dependencia de la tecnología digital en la vida cotidiana de las personas requiere 

el desarrollo de habilidades de alfabetización digital para permitir su participación continua 

en la era de la información de Internet.  A medida que los servicios existentes, como la 

banca y las compras, se mueven cada vez más en línea, la probabilidad de excluir a ciertos 

grupos demográficos, como los ancianos y los que viven en áreas rurales, aumenta 

exponencialmente. El proyecto tiene como objetivo garantizar que las comunidades locales 

y las áreas rurales tengan la oportunidad de desarrollar habilidades digitales, probar nuevas 

herramientas y tecnologías, así como construir comunidades en torno a esto. Aplicará un 

enfoque inclusivo para incluir a la población local de las zonas rurales, no solo en las 

actividades de formación, sino también en el desarrollo de las actividades que se ofrecerán. 

El proyecto se dirige a las personas mayores de las zonas rurales y a los miembros de las 
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comunidades rurales locales, es decir, voluntarios comunitarios, formadores y tutores 

adultos (voluntarios), trabajadores de desarrollo social y comunitario y activistas 

comunitarios.  

Este manual tiene como objetivo ser útil para una persona para su futuro papel como 

formador. Es un proceso que tiene como objetivo desarrollar sus habilidades y capacidad 

para capacitar a otras personas del grupo objetivo. Algunos de los elementos clave más 

importantes para el papel de los formadores son:  

• Comprender las necesidades de capacitación del grupo objetivo.  

• Comprensión del material de contenido y conocimiento de los principios y métodos de 

capacitación adecuada.  

• Organizar y realizar la formación.  

• Evaluación del impacto de la formación.  

• Implementar todas las acciones de seguimiento necesarias.  

Los grupos destinatarios deben adquirir conocimientos en los siguientes ámbitos: 

descargar, utilización de servicios en línea y comprensión de sus fines, como la descarga de 

funciones en navegadores web comunes, comunicación en línea, canales y herramientas; 

configurar cuentas de correo electrónico y crear, escribir y enviar correos electrónicos; crear 

y gestionar perfiles digitales, utilizar medios sociales y herramientas de comunicación 

online, etc. Los formadores de las personas mayores son personas mayores de la zona / 

región, que tienen mejores habilidades digitales y están dispuestos a ser voluntarios y a 

participar como formadores.   

  

4. Grupo destinatario  
 

Los grupos destinatarios son:  

•Personas de la tercera edad en zonas rurales.  



   

  9  

•Educadores de adultos (incluidos los no profesionales, que trabajan en entornos de 

educación no formal, centros de educación de adultos, escuelas para adultos).  

•Miembros de comunidades rurales locales (centros sociales, asociaciones, organizaciones 

de voluntarios, educadores de adultos - autónomos) que trabajan con estudiantes 

desfavorecidos, especialmente con personas mayores.  

•Estudiantes de grupos desfavorecidos, especialmente personas mayores de 65 años o más.  

Internet es una parte integral de la vida moderna, y su uso competente es un aspecto 

importante de la participación social.   

El número de personas mayores que están en línea ha aumentado en los últimos años, pero 

la edad sigue siendo el mayor factor de riesgo para indicar si alguien está excluido 

digitalmente. Este es el caso en todos los aspectos de la exclusión digital: estar fuera de línea, 

carecer de acceso a dispositivos, tener habilidades digitales bajas / nulas y menor confianza, 

motivación o amplitud de uso de Internet.   

  

Sin embargo, también hay otros factores de riesgo a considerar, incluidos los ingresos más 

bajos.  

Las personas mayores en un mundo digital pueden sentirse fácilmente abrumadas por toda 

la nueva tecnología que los rodea. Todos estamos rodeados de una gran variedad de 

dispositivos digitales, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, 

computadoras, redes sociales, no hay forma de evitarlo, por lo que deben aprender a usar 

todos estos avances tecnológicos para hacer la vida más fácil.   

La tecnología se utiliza en todas las facetas de la vida cotidiana porque puede proporcionar 

la velocidad, la conectividad y la eficiencia para facilitar las tareas. Hoy en día todo el mundo 

quiere que las cosas sean más fáciles y rápidas y para un adulto mayor, es importante no 

subestimar cómo la tecnología puede ayudarlos en sus años dorados.  
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Pero incluso si el porcentaje de adultos mayores con habilidades informáticas crece cada día, 

una gran parte de este grupo demográfico sigue siendo analfabeto informático. Y aunque 

algunos de ellos pueden querer adquirir habilidades informáticas, hay varias barreras que a 

menudo les impiden adquirirlas. Hay una variedad de razones por las que las personas no 

están en línea o están excluidas digitalmente, tales como: bajas habilidades, baja confianza, 

conectividad a Internet de baja calidad o falta de dispositivos adecuados.  

Las barreras que las personas mayores pueden encontrar para aprender habilidades 

informáticas:  

1.- No crecieron con un celular o un smartphone en la mano.  

2.- Las personas mayores tienden a estar muy orientadas a las tareas cuando aprenden 

habilidades informáticas y necesitan comprender exactamente el beneficio de aprender 

tecnología.  

3.- Las personas mayores que no han utilizado las redes sociales pueden tener opiniones 

muy negativas sobre el uso de una computadora con fines sociales. A las personas mayores 

no les gustan las redes sociales en parte porque temen que tengan un efecto negativo en 

sus interacciones sociales cara a cara. Sin embargo, con la pandemia, las interacciones han 

aumentado las interacciones, ya que algunas personas mayores ahora establecen sesiones 

de Skype o Facetime con sus nietos.  

4.- Los humanos tienden a tener miedo a lo desconocido.  Las personas mayores pueden 

tener miedo de poner cualquier información personal en una computadora y no querrán 

aprender habilidades informáticas hasta que se sientan seguros al conectarse.  

5.- Es muy común que las personas mayores olviden sus llaves en la casa y pasen algún 

tiempo tratando de encontrarlas. Desafortunadamente, este es otro inconveniente del 

envejecimiento. A medida que envejecemos, comenzamos a olvidar muchas cosas que no 

usamos en nuestra vida cotidiana.  
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6.- La nueva tecnología no siempre es barata, a veces es bastante cara. Los nuevos teléfonos 

y computadoras pueden costar hasta mil dólares y puede ser una barrera muy grande si 

desea adoptar nueva tecnología.  

El grupo objetivo es muy heterogéneo y más diverso que nunca.  

Algunas cifras y estadísticas  

Los diferentes segmentos de personas mayores de tecnología que están surgiendo en los 

últimos años.  Nos hemos centrado en las llamadas personas mayores "jóvenes-mayores" de 

65 a 74 años que usaron Internet en 2019, justo antes de que se desarrollara la crisis del 

coronavirus en algunos países (Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, etc.), y después del 

2020 durante la pandemia.  

A algunas personas mayores de las zonas rurales que estaban fuera de línea les resultó difícil:   

– Conectar con familiares, amigos y vecinos (14%);   

– Tuvo dificultades para acceder a los servicios e información de salud (8%);  – Y 

encontró difícil pagar por bienes y servicios (7%).   

Algunas personas mayores que estaban en línea al comienzo de la pandemia también 

experimentaron desafíos en torno a la necesidad de emprender nuevas tareas digitalmente 

y necesitaban apoyo.  

Dos de estos segmentos senior fueron identificados como relativamente lentos en su 

adopción de dispositivos y uso de actividades de Internet.  

Esos dos grupos se llaman los " tradicionalistas" y los "pensionistas esforzados".  

1. Tradicionalistas  

Las características de los " tradicionalistas" incluyen el hecho de que muchos de ellos no 

tienen hijos. Por lo tanto, no tienen mucho contacto con personas más jóvenes que los 

empujarían a obtener un nuevo dispositivo (una computadora portátil, una tableta o un 

teléfono inteligente) y les enseñarían cómo usarlo correctamente. Los miembros de este 
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segmento senior tienen menos dispositivos que las personas mayores promedio, y hacen 

menos actividades en línea y fuera de línea en comparación con la persona mayor promedio.  

Este grupo de personas mayores consiste en aproximadamente el 20% de las personas 

mayores.  

2. Esforzados pensionistas  

Es más probable que vivan solos que el adulto mayor promedio, y a menudo tienen más 

problemas de salud o tienen restricciones financieras que limitan su calidad de vida.  

Este segmento representa el 26% de las personas mayores.  

3. Abuelos sociables  

Más que el promedio, el segmento senior llamado "abuelos sociables" a menudo están 

casados, tienen hijos. Utilizan Skype, WhatsApp e Instagram y de esta manera pueden 

mantenerse en contacto con sus amigos y familiares, incluidos los nietos más pequeños.  

Este segmento está formado por el 25% de los jóvenes-mayores.  

4. Conocedores maduros de la vida  

A menudo están casados, y se definen a sí mismos la mayoría de las veces, por estar bien 

educados y tener un ingreso más alto que el promedio. Esto se refleja en el tipo de vida que 

llevan, ya que consumen más, socializan más con amigos y, en mayor medida, hacen más 

ejercicio que el adulto mayor promedio.  

También conducen un automóvil y usan más todo tipo de dispositivos, desde teléfonos 

inteligentes y tabletas, hasta TV por Internet y alarmas domésticas conectadas.  

Los conocedores maduros de la vida representan alrededor del 13% de las personas mayores 

de 65 a 74 años.  

5. 'Técnicos envejecidos'  

Este segmento no utiliza principalmente dispositivos e Internet para fines de uso. Su principal 

impulsor es el interés en la tecnología en sí.  
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Entonces, ¿qué tipo de senior de tecnología eres? ¿Usas la tecnología más que la mayoría de 

tus amigos? ¿Tienes curiosidad al respecto? ¿O en su mayoría le tienes miedo y esto no es 

atractivo en absoluto?   

Es evidente que el uso de las nuevas tecnologías por parte de la población de edad avanzada 

contribuye significativamente a una mejor calidad de vida, mejorando parámetros de la vida 

diaria como la facilitación del transporte, la comunicación y la participación en la vida social.  

Nuestro objetivo es motivar y ayudar a las personas mayores a convertirse en usuarios de 

Internet competentes, seguros y seguros y a continuar con los servicios públicos.  

La abrumadora mayoría de las personas mayores en las zonas rurales no conocían una 

organización donde pudieran obtener ayuda para usar la tecnología digital (87%).   

Esto es importante: la inclusión digital no se trata solo de estar en línea: los usuarios de 

Internet pueden carecer de habilidades o confianza y necesitar apoyo digital cuando se 

encuentran con tareas desconocidas (incluso aquellos que generalmente tienen confianza).   

Durante la pandemia, las personas han dependido principalmente del apoyo informal de 

familiares y amigos, o han experimentado la exclusión como resultado. Existe una necesidad 

real de aumentar la conciencia sobre el apoyo disponible no solo entre las personas que 

pueden necesitarlo, sino también entre aquellos que pueden proporcionar un papel de 

señalización.  

  

  

  

  

5.  Brechas de habilidades típicas  
 

Durante la implementación del estudio de investigación IO1, se identificaron con frecuencia 

varias brechas de habilidades entre los países participantes cuando se trataba de 

desarrollar habilidades digitales. Se incluirá un resumen de los resultados junto con el 
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enfoque sobre las dificultades para adquirir las habilidades dentro de este manual 

(Investigación documental).  

  Las brechas de habilidades reportadas con mayor frecuencia parecen ser las 

siguientes:    

• Un temor entre los estudiantes de que se cometerán errores al usar herramientas digitales  

• Falta de conocimientos y habilidades al utilizar herramientas digitales  

• Falta de información sobre qué tipo de servicios en línea se ofrecen cuando se utilizan 

herramientas digitales  

• Miedo a estar expuesto a la delincuencia cuando se utilizan herramientas digitales  

En el estudio de investigación IO1, las personas mayores evaluaron su propia alfabetización 

digital en una escala de cinco pasos. La mayoría de las personas mayores evaluaron sus 

propias habilidades digitales en línea a un nivel promedio. Sin embargo, muchos de ellos 

también declararon que tenían un gran interés en adquirir más y más nuevas habilidades 

digitales, al tiempo que se les capacitaba para aprender más con la ayuda de capacitadores 

y talleres.   

 

Figura: Resultado de la pregunta 15 - Personas mayores  

  

  

  

  

A las personas mayores se les preguntó qué brechas de habilidades digitales querían poder 

mejorar (formulario Senior - pregunta 21) donde las 5 habilidades principales eran:  

1. Banca en línea  

2. Seguridad en línea  

3. Escuchar audiolibros o podcasts  
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4. Compras en línea  

5. Acceda a Internet  

En el estudio, las personas que trabajaron con personas mayores en la comunidad local 

también tuvieron la posibilidad de mencionar lo que pensaban que eran las brechas de 

habilidades que tenían las personas mayores y respondieron a las siguientes 5 habilidades 

principales (formulario de capacitador - pregunta 11):  

1. Escuchar audiolibros o podcasts  

2. Banca en línea  

3. Acceda a Internet  

4. Escuchar música  

5. Compras en línea y redes sociales (Empatado)  

En nuestro estudio de investigación IO1 parecía que uno de los retos más comunes para los 

educadores de adultos era encontrar información sobre cómo utilizar y aplicar las 

herramientas en el proceso educativo a la hora de enseñar habilidades digitales a las 

personas mayores. Sugiere que el principal problema no es el acceso a las herramientas 

digitales cuando se trabaja con personas mayores, sino la falta de educación y capacitación 

sobre cómo usar las herramientas digitales y cómo enseñar cómo usar las herramientas 

necesarias para acceder a los servicios digitales en línea dentro de la comunidad de 

personas que trabajan con personas mayores.  

¿Cómo calificaría su 

alfabetización en el equipo 

técnico que más utiliza? 

 ¿Cómo calificaría su 

conocimiento de Internet en 

el equipo técnico que más 

utiliza? 

 ¿Cómo calificaría su 

capacidad para enseñar a 

otros a utilizar equipos 

técnicos? 

  

  Figura: Resultado de la pregunta 6-8 - Formadores  

Como se vio en la figura anterior, el gran desafío para los maestros adultos parece ser la 

comprensión de cómo usar las herramientas en línea y su capacidad para explicar cómo 

 
 

 
•Good 40% 

 

 
 

 
•Good 44% 

 

 
 

 
•Good 35% 
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usarlas. Es obvio, sin embargo, que la mayoría de los educadores de adultos pueden 

interactuar con la tecnología a través del uso de una amplia gama de dispositivos y 

aplicaciones digitales, así como el uso de Internet, tanto en su lugar de trabajo como en su 

vida privada a un nivel que sería satisfactorio al enseñar habilidades digitales. En base a 

esta información, parece que se trata más bien de cómo los formadores de adultos pueden 

mejorar sus habilidades en el área para crear un punto de vista común que sea algo diverso 

con los entrenadores adultos.   

Al investigar los métodos utilizados por los profesores para ayudar a los estudiantes a 

mejorar su aprendizaje a través de herramientas interactivas digitales, se explica que la 

enseñanza que es tecnológicamente innovadora puede mejorar la atención, la motivación 

y el aprendizaje del estudiante mientras está en la escuela. El punto principal con esto es 

que las tecnologías innovadoras son la palabra clave principal cuando se enseña a 

estudiantes de todas las edades. Esto se debe a que las tecnologías innovadoras son una 

versión más nueva y / o más mejorada de algo que ya existe. Por ejemplo, aplicaciones en 

teléfonos inteligentes que le enseñan un nuevo idioma en su hogar en lugar de en un aula. 

Al enseñar de manera innovadora, también es importante basar el aprendizaje en el nivel 

en el que el estudiante se encuentra realmente, ya que una tarea demasiado difícil o simple 

disminuirá la atención, la motivación y el aprendizaje. Por lo tanto, es importante que exista 

la posibilidad de individualizar la experiencia de aprendizaje.   

En los resultados del estudio realizado para este manual se mostró que la mayoría de los 

estudiantes adultos tienen el mismo nivel de habilidades digitales que las de los propios 

formadores. El reto aquí es proporcionar actividades que sean tecnológicamente 

innovadoras, ya que los participantes en ciertos casos pueden estar en el mismo nivel en 

sus habilidades digitales, sin dejar de tener en cuenta las habilidades digitales de los 

formadores. Debido a esto, es importante que los capacitadores reciban de antemano 

ayuda y apoyos adicionales al aprender las nuevas herramientas digitales para asegurarse 

de que se sientan seguros en su propio conocimiento al enseñar a los participantes 

mayores. Este manual se puede leer para ayudar al capacitador a planificar y practicar antes 
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de enseñar, pero también para participar en el taller donde pueden ocurrir preguntas y 

discusiones sobre el material.   

Para innovar la enseñanza dentro de este proyecto, el material no se ha creado solo a partir 

de suposiciones de ciudadanos más jóvenes de la comunidad, sino en una combinación 

entre las personas que trabajan con la población de edad avanzada y el grupo objetivo real 

para encontrar las brechas de habilidades ya existentes. Debido a que el contenido se basa 

en las brechas de habilidades existentes, el material también será innovador en el sentido 

de que satisface las necesidades de la comunidad local. El taller con los formadores también 

aumentará la enseñanza innovadora ya que habrá posibilidades de mejorar y renovar 

conocimientos dentro de sus habilidades digitales.   

Durante la enseñanza, también es importante recordar que la enseñanza innovadora puede 

parecer tan simple en algunos aspectos y para las personas con una mejor alfabetización 

digital pueden parecer simples. Sin embargo, las brechas de habilidades identificadas se 

encuentran en un amplio espectro, desde los conceptos básicos del acceso a Internet hasta 

el uso y desarrollo de habilidades digitales más detalladas y avanzadas, lo que significa que 

la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades digitales deben basarse en los participantes 

de la comunidad de personas mayores, pero también en los formadores. El material para 

la enseñanza contendrá diferentes hojas de ruta y videos tutoriales que cubren diferentes 

brechas de habilidades. Esto significa que hay buenas posibilidades de individualizar la 

experiencia de aprendizaje porque el alumno puede comenzar en su nivel y no en un nivel 

demasiado difícil.   

  

  

  

  

  

6. Errores comunes  
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Las personas mayores son un grupo grande y, de hecho, muy diverso. Algunas personas 

mayores se sienten cómodas con el uso de la tecnología, pero una gran parte se enfrenta 

a dificultades al adoptar nuevas tecnologías. En las comunidades digitales, la atención se 

centra en aquellos que necesitan apoyo. Nuestra experiencia nos dice que los errores 

tecnológicos menores pueden convertirse en un obstáculo importante para este grupo y 

reducir su deseo de aprovechar la tecnología. Eso puede ser muy desafortunado ya que la 

tecnología ofrece muchas posibilidades y siempre se convierte en una parte más 

importante de la vida diaria. Aquellos que no usan la tecnología se quedan fuera en cada 

vez más áreas de la sociedad.   

1. Barreras físicas  

A medida que envejecemos, nuestras habilidades físicas cambian y tenemos problemas con 

las habilidades motoras finas. Nuestra vista se vuelve más pobre y nuestros reflejos son 

más lentos. Esto puede influir en cómo aprendemos y adoptamos habilidades digitales.  

• Muchos adultos mayores tienen dificultades con las pantallas táctiles debido a lo que 

a menudo se llama "dedos coriáceos" (piel seca que dificulta el paso de la 

electricidad, lo que significa que las pantallas táctiles no reconocen el tacto) 

(https://www.noisolation.com/research/digital-exclusion-report).  

• Las personas mayores pueden tener dificultades para usar el teclado, el lápiz, el 

mouse, la pantalla táctil y el panel táctil, porque este equipo puede ser desconocido 

para ellos y su uso requiere movimientos precisos / habilidades motoras finas. Por 

ejemplo, cuando se usa el mouse, puede no estar claro si hacer clic una vez o hacer 

doble clic. Y para algunos, hacer doble clic es físicamente difícil, lo que resulta en que 

el tiempo entre clics sea demasiado largo.   

• Los sitios web a menudo son diseñados por jóvenes que tienen a los jóvenes en 

mente como usuarios finales. Las personas mayores pueden tener dificultades para 

leer texto que es pequeño y comprimido. Algunas fuentes son difíciles de leer y, a 

veces, el color y el contraste hacen que el texto sea menos legible para las personas 

mayores.  
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• Los elementos de la interfaz de usuario (UI) son más difíciles para los usuarios con 

disminución de las habilidades motoras finas, particularmente en las interfaces 

táctiles. Las interfaces en sitios web y aplicaciones a menudo son inflexibles e 

implacables con los errores. Muchas entradas de usuario aceptadas están en un solo 

formulario y puede ser frustrante, por ejemplo, en los rellenos de formularios, ya que 

a muchos les resulta difícil elegir información de la lista desplegable, los botones de 

opción y las casillas de verificación.  

2. Mentalidad  

El miedo a cometer errores y las preocupaciones más amplias sobre su responsabilidad 

social se encuentran entre las razones por las que las personas mayores rechazan las 

tecnologías digitales. Según un estudio de la Universidad de Lancaster, algunas personas 

mayores posponen el uso de herramientas en línea porque:   

• Los ven como que consumen mucho tiempo. Sienten que es una carga tener que 

aprender a hacer las cosas por sí mismos en lugar de ser atendidos por profesionales 

capacitados como antes.  

• Les preocupa la seguridad en línea, en particular la banca en línea.  

• Tienen un fuerte sentido de responsabilidad social. Por ejemplo, pueden preocuparse 

de que las compras en línea tomen negocios de las tiendas locales.    

• También están preocupados por el aislamiento social y la pérdida de contacto 

humano. Agradecen los beneficios sociales del contacto diario cara a cara cuando 

compran en persona.  

• Los investigadores también encontraron que algunas personas mayores usan su edad 

como una tapadera para otras razones personales para no involucrarse con la 

tecnología.  

Al aprender una nueva habilidad, tu mentalidad puede ayudarte o interponerse en tu 

camino. Para apoyar a las personas mayores, puede ser útil saber de ideas desalentadoras 

que pueden tener para poder lidiar con ellas.   



   

  20  

• Las primeras computadoras eran complejas y fáciles de desquiciar y dañar. Podría 

cometer errores irreversibles solo presionando una tecla defectuosa. Las personas 

mayores recuerdan esto y algunas todavía están inseguras debido a esto y tienen 

miedo de probar cosas nuevas por sí mismas.  

• La falta de confianza en sí mismo es un obstáculo en cualquier situación de 

aprendizaje, algunas personas mayores no creen que puedan aprender estas nuevas 

habilidades. Esto puede manifestarse en personas reacias a buscar ayuda.  

• Muchas personas mayores creen que no tienen que participar en el mundo digital y, 

a diferencia de la mayoría de las personas más jóvenes, no se ven obligadas, debido 

al trabajo o la vida social, a adquirir habilidades digitales.  

• Las personas mayores no se crían en el entorno digital como la generación que ahora 

está creciendo.  Pueden tener dificultades para conectar estos nuevos términos y 

tareas con su conocimiento anterior.  

• Muchos se abstienen de hacer las mismas preguntas una y otra vez y pueden no hacer 

las preguntas correctas ya que no conocen los términos correctos o qué posibilidades 

tienen.  

• Muchas personas mayores no se dan suficiente tiempo para aprender y son 

demasiado rápidas para darse por vencidas si las cosas no salen según lo planeado.  

• Algunas personas no son conscientes del potencial de la tecnología, que algunas 

cosas son mucho más simples y fáciles de hacer, por ejemplo, escribir en Word en 

lugar de usar una máquina de escribir.  

• Cuando las cosas no funcionan, algunas personas mayores comienzan a culparse a sí 

mismas y se ponen nerviosas, mientras que las personas más jóvenes son más 

propensas a molestarse.   

3. Competencias digitales básicas  

Algunas personas mayores no tienen habilidades digitales como base para construir. Tienen 

que empezar de cero y necesitan tiempo para familiarizarse con su equipo. Como la 
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tecnología está evolucionando tan rápidamente, algunos pueden sentirse incapaces de 

mantenerse al día con este desarrollo.   

• A algunas personas mayores les resulta difícil usar los motores de búsqueda en línea, 

ya que no saben qué idioma se usa en línea. Podrían usar demasiadas palabras o no 

las que darán los mejores resultados de búsqueda.   

• Puede suceder que las personas pongan la URL o las palabras clave en los cuadros 

equivocados.   

• No conocer los términos para, por ejemplo, aplicaciones, software, dispositivos y 

navegadores puede ser un obstáculo.   

• A veces, el cursor no está en el lugar correcto y la gente ha escrito mucho sin mirar 

la pantalla mientras tanto, lo que puede ser muy frustrante.   

• A algunos les distrae cuando las ventanas emergentes y los anuncios se abren sobre 

las páginas web que están viendo y no confían en cerrarlas.   

4. Seguridad  

Muchas personas mayores están preocupadas por la seguridad en línea. Lamentablemente, 

hay una razón para preocuparse ya que las estafas y fraudes en línea son cada vez más 

comunes y avanzados. Las personas mayores pueden ser objetivos vulnerables.   

• Los delitos en línea son, por ejemplo, estafas y fraudes. Esto incluye estafas de 

suplantación basadas en amenazas, estafas de relaciones y estafas por correo 

electrónico.  

• Muchos cometen el error de usar contraseñas que los contras pueden adivinar o 

descifrar fácilmente. No se recomienda elegir el nombre de su mascota o su 

cumpleaños.  

• Algunas personas mayores comparten demasiada información en las redes sociales, 

por ejemplo, dicen cuándo se van de vacaciones o comparten su número de seguro 

social e información bancaria.  
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• Muchos no configuran una contraseña o autenticación, como reconocimiento facial 

/ huellas dactilares para acceder a sus computadoras o teléfonos celulares. Esto es 

un problema si es robado.   

5. Netiqueta  

Internet tiene muchas reglas no escritas sobre la conducta en situaciones sociales que 

muchas personas mayores desconocen o no están seguras. Esto puede llevar a un 

malentendido y situaciones embarazosas.  

• En cuanto a cualquier persona, las personas mayores pueden compartir demasiada 

información personal sin proteger su privacidad y, en algunos casos, la privacidad de 

los demás.  

• Algunas personas comparten material confidencial / privado en el lugar equivocado, 

por ejemplo, en el muro de Facebook de otras personas para que todos lo vean, en 

lugar de un mensaje privado en Messenger.  

• Algunos se olvidan de pensar antes de compartir, y comparten material que es de 

bajo grado o falso.  

• Se pueden usar emojis / emoticonos inapropiados debido a la mala vista y el 

deterioro de las habilidades motoras finas. Esto puede causar malentendidos en la 

comunicación.   

• En algunos programas como SnapChat o Messenger, algunas personas mayores 

pueden presionar accidentalmente el botón de llamada cuando desean presionar  el 

botón de retroceso.  

• Durante las llamadas de conferencia, un error común es olvidarse de encender / 

apagar el sonido o la cámara. Olvidarse de apagar los filtros según se ajusten a las 

ocasiones también puede ser vergonzoso.   

6. Los dispositivos  

La tecnología actual está cambiando rápidamente y los dispositivos se están volviendo 

obsoletos rápidamente, lo que lleva a altos costos. Los ciudadanos mayores en general no 

siempre sienten que es necesario poseer el equipo más reciente.   
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• Cuando los dispositivos son demasiado viejos, puede ser muy difícil usarlos. Todos 

los dispositivos deben actualizarse y, a veces, se deben solucionar problemas 

técnicos menores y esto a menudo es complicado para las personas mayores. 

Algunos pueden recurrir a miembros de la familia en busca de ayuda, mientras que 

otros no tienen esta posibilidad y pueden darse por vencidos debido a problemas 

técnicos menores.  

• Si la tecnología es demasiado difícil de usar, pueden abandonarla y encontrar otras 

formas de realizar la tarea.   

  

  

7.  Temas clave e interés  
 

 ¿Cuáles son los temas clave de interés de las personas de edad quienes están menos 

conectadas digitalmente que los jóvenes que han nacido en la era digital? Hoy la 

digitalización durante la pandemia de CОVID-19 ha enfatizado aún más estas 

desigualdades, ya que muchas personas mayores lucharon por acceder a bienes y servicios 

esenciales - desde registros de citas de vacunación en línea, hasta pensiones, alimentos y 

medicamentos durante el confinamiento – solo se podía acceder a ellos оnline. Nuestra 

dependencia de las tecnologías digitales durante la pandemia se  han focalizado en la 

importancia de la inclusión digital.  

De acuerdo con la investigación, que fue en IО1, la mayoría de los ciudadanos seniоr, que 

tienen 65 años o más tienen acceso a equipos técnicos en su vida cotidiana. La mayoría 

había estado usando ordenadores más de 10 años, ya que el 83% lo usaba todos los días, y 

usaban internet mayoritariamente en su vida personal y/o para trabajar. Los ciudadanos 

seniоr tenían a los maestros / entrenadores de la familia que les enseñaban como usar un 

ordenador. La mayoría se calificaron sus habilidades como promedio. En cuanto a la 

investigación, se puede ver que el 65% había utilizado los servicios públicos de línea y el 

92% había tenido una experiencia en su uso.   
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Desde todos los servicios públicos los ciudadanos seniоr utilizan más 

comúnmente los siguientes servicios:   

 

 Impuestos Salud Bancos 

  

¿Por qué los ciudadanos no utilizan los servicios públicos de línea? La razón más común es 

"Carencia de Habilidades en el uso de los servicios de internet y оnline" y "Miedo de hacer 

algo mal". Como se puede ver en la investigación, el 71% estaba interesado en participar en 

un curso desarrollado para mejorar sus habilidades en el acceso y uso de los servicios 

públicos оnline, pero la respuesta de más común, de aquellos que estaban interesados en 

tal curso, fue porque eran muy mayores.  

Las habilidades digitales son un pre-cоndición para la  inclusión digital. Muchas personas 

mayores hoy habrán pasado sus vidas trabajando y persоnalmente sin haberse vistos 

expuestos a las tecnologías, sin necesidad de adquirir habilidades digitales. Solo uno de cada 

cuatro europeos mayores tiene habilidades digitales básicas o superiores, en comparación 

con dos de cada tres en el grupo de edad de 35 a 44 años, tres de cada cuatro entre los 25 y 

los 34 años y cuatro de cada cinco entre los jóvenes (16-24).  
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Brecha de competencias digitales entre generaciones  

  

El servicio más útil online para senior ciudadanos podría ser el  uso del servicio de salud y 

servicio sоcial,  vida sоcial  en tercer lugar. Los ciudadanos  Seniоr califican los servicios de 

salud en primer lugar y los servicios de vida sоcial están altamente calificados. Muchos  

respondieron que escuchar los audiolibros/pоdcasts están en su tоp y  banca оnline  es un 

segundo lugar, seguida por el acceso a Internet.  Las actividades con clasificación tоp para 

los ciudadanos senior, la tasa de los formadores como útiles son оnline shоpping y escuchar 

la música, calificadas más altas que enviar  documentos o la  seguridad online.  

Esto muestra que deberíamos considerar la vida social y cosas que mejoren la calidad de 

vida un poco más en nuestro proyecto.  

  

  

Resumen de la investigación documental muestra el ranking de los servicios útiles  оnline, 

por grupos:   

1.   Servicios públicos Оnline    

2.   Identificación eléctrica   

3.   Transpоrtes  

4.   Registro nacional   
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5.   Atención sanitaria    

6.   Farmacia    

7.   Impuestos    

8.   Banca en línea    

9.   Seguro   

10.   Calidad de vida  

  

Una parte significativa de los ciudadanos están interesados en mejorar sus competencias 

digitales y tienen un acceso más fácil a sus nietos e hijos a través de plataformas digitales 

y el uso de medios sociales, así como. Algunos de  ellos están también interesados en ser 

capaces de mantenerse al día con las tendencias y no quedarse atrás  en su desarrollo, a 

pesar de los años. Están interesados en los negocios u oportunidades de marketing.  Оtros 

tienen deseos muy simples, como poder enviar correos electrónicos, adjuntar un 

dоcumento.   

Sin embargo, si resumimos, se puede decir que el mayor interés de este grupo de personas 

son los servicios оnline, que están relacionados con no solo la salud sino aquello que les 

hacen la vida más fácil y que  les ayudarían a reducir las colas de los institutos estatales, 

para ahorrar tiempo. Así como la banca оnline.  

Todo lo que parece complicado y difícil de entender se volverá más fácil. A pesar de las 

circunstancias desagradables que rodean a Cоvid-19, hay que reconocer que el fenómeno 

ha llevado a todos, independientemente de su edad, a ser parte del mundo оnline. El 

mundo nunca volverá a ser el mismo y lo sabemos.  

  

8. Capacitación para personas mayores (¿Qué es diferente/ 

grupo objetivo específico?)  
 

A pesar del aumento del acceso a Internet y la asequibilidad, las personas mayores aún 

enfrentan desafíos en el aprendizaje de habilidades de Internet. Los desafíos económicos 

y las creencias culturales deben tenerse en cuenta para minimizar la división gris.   
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Los gobiernos reconocen la importancia de financiar dicha enseñanza, pero la investigación 

basada en la evidencia debe continuar informando las políticas para maximizar la 

financiación y resolver los muchos problemas culturales y de edad física que afectan el 

acceso de las personas mayores al aprendizaje de habilidades en Internet.  

A medida que Internet continúa creciendo en los países en desarrollo, encontrar soluciones 

que consideren los problemas culturales y de diferencia de edad es crucial para el éxito de 

tener sociedades alfabetizadas en Internet que tienen poblaciones crecientes de personas 

mayores que buscan usarlo.  

La disparidad emergente para las personas mayores es enseñarles las habilidades 

necesarias para usar internet en lugar de su costo y acceso.  

Los gobiernos están abordando la desigualdad social que la brecha digital crea para las 

personas mayores. Lo que se ha encontrado cada vez más es que la enseñanza de las 

habilidades de internet, específicamente las habilidades de encontrar, evaluar y usar 

información en muchos tipos de aplicaciones y plataformas de internet, depende de la 

disponibilidad de recursos, el tipo de país, sus creencias culturales y si las personas mayores 

desean aprenderlas.  

Analizamos el impacto en las personas mayores de 65 años que experimentaron barreras 

relacionadas con la tecnología digital e Internet, a las que nos referimos como exclusión 

digital.   

Se ha encontrado que la población de edad avanzada en una zona rural carecía de 

habilidades esenciales para usar las TIC. Las personas mayores declararon que les gustaría 

usar el internet, pero tenían pocas posibilidades de aprender tales habilidades debido a la 

falta de maestros.  

La educación en habilidades de Internet es una parte crucial para minimizar la división 

digital de las personas mayores, lo que afecta las decisiones y las opciones de las personas 

mayores para usar la tecnología. Las personas mayores sienten curiosidad por el uso de las 

TIC por muchas razones. También es casi necesario tener algunas habilidades en el uso de 

la tecnología. Por ejemplo, identificó cómo las personas mayores necesitaban habilidades 
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para operar sistemas de entretenimiento digitalizados complejos. Los gobiernos han sido 

proactivos en reconocer que la capacitación en habilidades informáticas e internet es vital, 

ya que está creando estrategias para apoyar la capacitación gratuita o de bajo costo.   

Sin embargo, la opinión actual es que las personas mayores deben poseer conocimientos y 

habilidades, alfabetización digital o informática para permanecer socialmente incluidas en 

una sociedad. Muchos cambios sociales, como una menor edad de jubilación laboral en 

algunos países, el aumento de la esperanza de vida y el imperativo de aprender a 

interactuar con tecnologías, como teléfonos inteligentes o computadoras, han aumentado 

el deseo de las personas mayores de aprender a usar las TIC.   

Es una cuestión ética que las personas mayores deben tener acceso a las mismas 

oportunidades para aprender habilidades de TIC si las desean.  

Capacitar a las personas mayores para que usen el internet de manera efectiva es vital en 

la vida diaria durante la pandemia. El internet ayuda a adquirir conocimientos sobre temas 

que afectan su vida diaria, como encontrar información de salud, mantener conexiones 

sociales y familiares y usarla para el entretenimiento. Encontrar información de salud y 

examinarla críticamente, así como el uso de la telesalud para conectarse con especialistas 

para evaluar la salud, es un área de preocupación cuando una persona mayor no tiene 

habilidades de internet para acceder a estos.  

Los principales deseos de las personas mayores son aprender temas que encajen con sus 

experiencias y objetivos anteriores. Además, es importante que sus tutores se interesen 

por los objetivos educativos de los estudiantes y proporcionen consejos adecuados para 

resolver problemas. Se ha argumentado que el aumento del uso de computadoras y la 

internet para las personas mayores debe estar vinculado a sus habilidades, habilidades y 

necesidades actuales al proporcionar educación en una variedad de niveles de habilidad 

para todos los estudiantes.  

Proporcionar una educación adecuada y de bajo costo en habilidades de internet creará 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de habilidades tecnológicas. Las prácticas de 

enseñanza específicas y los entornos de aprendizaje de apoyo alientan a las personas 
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mayores a utilizar las TIC y, cada vez más, a seguir utilizándolas. Tener tutores que den 

garantías y demuestren paciencia en la enseñanza de estas habilidades se asocia con 

personas mayores que experimentan niveles más bajos de ansiedad al usar computadoras, 

así como con la voluntad de persistir en el aprendizaje de usar internet y computadoras.  

Con el apoyo presencial perdido como debido a la pandemia, algunos se han trasladado al 

teléfono y las videollamadas para apoyar a las personas.   

Proporcionar soporte de forma remota ha presentado una serie de desafíos tanto para los 

proveedores de servicios como para los usuarios.   

Además, el cierre de bibliotecas y centros comunitarios ha puesto de relieve la falta de 

acceso a dispositivos y conectividad, con muchas personas luchando por pagar dispositivos 

y paquetes de datos. Muchos grupos comunitarios locales han estado impartiendo 

dispositivos o capacitación en habilidades digitales, ya sea como una oferta independiente 

o como parte de un programa más amplio.   

Algunas organizaciones, incluidas las que se formaron en respuesta a la pandemia en sí, 

han descubierto que los problemas de exclusión digital afectan a las personas a las que 

apoyan y comenzaron a proporcionar apoyo digital por primera vez.   

El apoyo ha sido muy valorado por las personas que enfrentan los desafíos combinados de 

la pandemia, el confinamiento y otras restricciones, y la exclusión digital en las áreas rurales 

para las personas mayores.  

El acceso a la información es una barrera importante para las personas mayores y su 

inclusión en la sociedad. Deben tener oportunidades para aprender a usar el internet y se 

les enseñen tales habilidades independientemente de sus circunstancias de vida. Hay 

muchas maneras en que las personas mayores pueden aprender a usar internet y las TIC. 

Por lo tanto, si la brecha digital gris se minimiza por los tipos de estilos y técnicas de 

aprendizaje, entonces los gobiernos deben aprovecharla aún más para ver ejemplos de 

prácticas que puedan lograr el objetivo de capacitar a las personas mayores.  
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Sin embargo, la necesidad de soporte no terminó: muchas organizaciones se han trasladado 

a modelos de soporte remoto y, a menudo, se enfrentan a una demanda abrumadora.   

Se pusieron en marcha una serie de iniciativas nacionales para apoyar directamente a las 

personas o mediante el apoyo a las organizaciones que prestan apoyo digital.  

Por ejemplo; se han promovido líneas directas en los medios de comunicación locales, en 

las redes sociales y se han distribuido carteles y postales. Algunos organismos locales 

remiten a sus usuarios a la línea directa digital y han recibido apoyo de organizaciones para 

brindar apoyo personalizado a las personas mayores. El apoyo de las líneas directas para 

los destinatarios fue vital para ayudarlos a aprender a usar el dispositivo y luego conectarse 

en línea para que pudieran conectarse con sus seres queridos y servicios vitales.  

La forma menos probable de apoyo que se ha iniciado desde la pandemia son los cursos, 

una serie de sesiones que se brindan a horas fijas a grupos de estudiantes. Estos se 

organizan típicamente con un gran número de personas en una habitación individual.  

La mitad de las organizaciones los proporcionaban, suponemos que principalmente en 

línea. Las sesiones grupales en línea presentan desafíos para los estudiantes y es difícil 

replicar los beneficios de las sesiones grupales cara a cara donde las personas pueden 

socializar y trabajar fácilmente en grupos o parejas más pequeños, por ejemplo.  

Muchos usuarios de Internet se sienten cómodos con lo que es familiar, pero necesitan 

ayuda con nuevas tareas o con el rápido ritmo de cambio en los dispositivos y servicios 

digitales, como las circunstancias de la pandemia. Algunas personas mayores describieron 

solo hacer una cosa en línea ("Solo uso WhatsApp como alternativa a los mensajes de 

texto" ) como ejemplo.  

Una forma importante de superar estos problemas es a través de la señalización, que 

también permite a las organizaciones que no brindan apoyo digital por sí mismas garantizar 

que las personas excluidas digitalmente reciban apoyo.  

Si bien hay beneficios al adoptar métodos de soporte remoto, las organizaciones han 

encontrado difícil proporcionar soporte digital de esta manera y muchos estudiantes de 
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alto nivel tienen dificultades. Se encontraron varios factores limitantes identificados; -

Establecer conexiones remotas con clientes que tienen habilidades tecnológicas de bajo 

nivel es difícil.  

-Resolver problemas de forma remota puede llevar mucho más tiempo y los problemas de 

algunos son demasiado difíciles de solucionar de forma remota.  

-Apoyar a las personas con necesidades especiales es más difícil, especialmente a las 

personas con discapacidad visual.  

-Los estudiantes pueden estar más nerviosos por el apoyo remoto.  

-Algunos voluntarios no se sienten cómodos con la prestación de apoyo remoto.  

En conclusión, muchas organizaciones informaron que tanto los estudiantes como las 

personas que brindan capacitación han encontrado más difícil hacer esto de forma remota. 

Ayudar a alguien con habilidades digitales de forma remota lleva más tiempo, a menudo 

mucho más tiempo y significa que menos personas pueden ser apoyadas por personal o 

voluntarios.  

Para las personas mayores, las relaciones existentes con organizaciones de confianza 

proporcionan las interacciones donde puede ocurrir la clasificación de las necesidades de 

soporte digital. Esto enfatiza la necesidad de redes locales de una amplia gama de tipos de 

organización, capaces de señalizar entre sí, en lugar de que haya un solo tipo de 

organización que esté mejor posicionada para apoyar a las personas.  

Esto puede no ser un problema cuando las personas pueden acceder al soporte en persona 

o están satisfechas de estar fuera de línea.  

La capacitación ofrece lo siguiente a tener en cuenta;  

-Investigar las necesidades de los usuarios del servicio, los usuarios potenciales del servicio 

y / o los residentes locales.  

-Diseñar servicios digitales para cumplir con las pautas de accesibilidad digital y considerar 

la inclusión desde el principio.  
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-Ofrezca soporte remoto para cualquier servicio digital que ofrezca su organización. El 

soporte remoto de habilidades digitales y el soporte de configuración de dispositivos es 

esencial cuando se ejecuta un esquema de dispositivo.  

-Configurar esquemas de dispositivos. Interactúe con los destinatarios (potenciales) sobre 

la preferencia del dispositivo, ya que los diferentes grupos demográficos pueden preferir 

teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles.  

-Proporcionar guías de dispositivos fáciles de leer e impresas al proporcionar un dispositivo 

a un usuario de servicio.  

Sin embargo, descubrimos que muchas personas que no saben dónde obtener apoyo 

"formal" de una organización accedieron regularmente al apoyo "informal" de familiares, 

amigos o colegas durante la pandemia. En términos más generales, llamamos a este tipo 

de apoyo "informal". Aunque este tipo de apoyo puede ayudar a reducir los daños 

asociados con la exclusión digital, no suele ser una solución sostenible.  

A estas personas se les puede ofrecer capacitación y acceso a recursos que les permitan 

apoyar mejor a los demás. También se les podría alentar a que remitan a las personas a las 

que apoyan a servicios especializados, que pueden desarrollar mejor la independencia o 

proporcionar una asistencia más sostenible.  

Las personas mayores prefieren un estilo de entrega de lecciones más práctico que formal. 

También deben centrarse en la resolución de problemas en lugar de enseñar temas 

irrelevantes para vivir su vida.  

9. El papel de los formadores  
 

Los formadores son personas, que forman parte de los grupos destinatarios, que tienen 

más experiencia en el uso de servicios en línea y pueden transferir sus conocimientos en 

comparación con las personas mayores involucradas en el proyecto. Se espera que los 

formadores sean capaces de guiar a los participantes menos experimentados y, en el 

proceso, mejorar sus propias habilidades como profesor informal de habilidades y 
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competencias digitales. El papel de los formadores tampoco es fácil, ya que a menudo no 

son expertos en enseñanza innovadora, competencia digital o profesores capacitados, y 

para muchos formadores las habilidades digitales solo recientemente se han requerido.  

  

  

Ser formador  

¿Cuál es tu papel como formador y por qué es importante? Como formador, en primer 

lugar, serás el líder de tu grupo durante un taller y te asegurarás de que los participantes 

sepan cómo y qué hará el grupo durante el taller. Además, motivarás, inspirarás y ayudarás 

a los participantes durante el taller a aumentar su competencia digital y aprender nuevas 

habilidades con la ayuda de la herramienta de asistencia virtual. El objetivo para usted 

como formador no es ser el experto que enseña a los participantes sin permitirles explorar 

los servicios en línea y desarrollar su competencia digital. En su lugar, apoyará y motivará 

a los estudiantes de su grupo, discutiendo las preguntas que surgirán durante el taller, pero 

también asegurándose de que los participantes puedan lograr algunas habilidades durante 

el taller.   

Algunos consejos que podrían ayudarte antes de tu primer rol como entrenador:  

• Antes de enseñar, investigue y busque en el material sobre 

https://digitalcommunities.eu/ revise los diferentes servicios y asegúrese de 

comprender lo que hace cada servicio. Toma notas sobre temas o acciones que creas 

que podrían ser un problema para el alumno, de esta manera podrás prepararte para 

responder algunas preguntas de antemano que creas que podrían aparecer al 

enseñar. También podría ser una buena idea preparar preguntas de antemano que 

puedan discutirse durante el taller.  

• ¿A qué dispositivos digitales tendrán acceso usted y sus estudiantes durante el taller 

de enseñanza? Asegúrese de tener una visión general de los dispositivos necesarios. 

¿Necesita traer más dispositivos inteligentes? ¿Es posible pedir a los participantes 

que traigan sus dispositivos inteligentes? No es una autoexplicación que todos los 
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participantes posean un dispositivo inteligente, por lo tanto, también podría ser 

posible dejarlos trabajar juntos en un dispositivo. Sin embargo, es importante 

informar sobre los riesgos de iniciar sesión en un dispositivo que no es de su 

propiedad.  

• Es bueno estar preparado para que los participantes puedan tener problemas tanto 

con la audición como con la vista. Por lo tanto, es una buena idea planificar con 

anticipación y visitar o preguntar si el lugar para el taller tiene, por ejemplo, instalado 

T-loop que se puede conectar a los audífonos. Si planea usar una pizarra o similar, 

recuerde escribir más grande y leer el texto en voz alta cuando sea necesario.   

• Algunos de los servicios en línea descritos en el material requerirán algún trabajo de 

preparación por parte del participante. Por lo tanto, es importante informar a los 

participantes antes del taller si necesitan tener o usar algo para participar en las 

actividades. Como ejemplo, un participante podría necesitar hablar con su banco 

para acceder a los servicios de banca en línea durante el taller.   

• Un buen comienzo de la lección puede establecer el tono de todo el taller. Asegúrese 

de comenzar saludando y viendo a todos los participantes y deje que los participantes 

tengan algo de tiempo para presentarse entre sí. Cuando sientas que todos están 

listos, puedes presentar el material que se utilizará y cómo está destinado a ser 

utilizado durante el taller por los participantes.   

• En algunos grupos, podría ser necesario explicar términos como digitalización y el 

significado de la misma para crear una comprensión de por qué es importante 

desarrollar una competencia digital más fuerte para motivar el resultado de 

aprendizaje del grupo. Las siguientes tres categorías se pueden utilizar para explicar 

la importancia de la competencia digital:  

Cosas, por ejemplo, teléfonos móviles, computadoras, programas y aplicaciones que se 

pueden usar con diferentes dispositivos digitales.  

Enfoque– Cómo cambiamos la forma en que trabajamos o actuamos. Por ejemplo, usamos 

un GPS en lugar de leer un mapa.   
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Sociedad – Cómo nuestra sociedad cambia y se desarrolla. Por ejemplo, usar servicios en 

línea para hacer impuestos en lugar de usar formularios analógicos como el papel. 1  

• Informar y discutir preguntas sobre seguridad en línea durante la reunión. Por 

ejemplo, tomar fotos y publicarlas en línea, corre el riesgo de enviar mensajes a las  

  
1 Gidlund L. Katarina (2019) El pequeño libro de digitalización  

personas en línea y compartir información personal en Internet.   

 Recuerda que el formador no tiene por qué ser un experto sino un guía y ayuda a la 

hora de resolver las diferentes hojas de ruta y tutoriales. Explore y encuentre 

soluciones juntos como grupo con la ayuda del material.  

Promover la motivación como formador  

Recuerda que los alumnos pueden tener diferentes fuentes de motivación para saber por 

qué quieren aprender habilidades digitales. Algunos pueden tener la necesidad de 

aprender porque ven los beneficios de aprender la habilidad o tarea. Para ellos, la 

motivación viene de dentro y a menudo se llama motivación intrínseca.   

Por ejemplo, algunos de los estudiantes pueden conocer servicios que pueden simplificar 

su vida, como declarar impuestos o reservar boletos que de otro modo requerirían 

planificación y tiempo para lograrlo. Tendrán una motivación para aprender porque ya ven 

los beneficios de aprender estas habilidades.   

Otro ejemplo podrían ser los estudiantes que conocen un servicio o plataforma que amigos 

y familiares usan para la comunicación y ven los beneficios de poder usar también el 

servicio para llegar a ellos más fácilmente.   

Su motivación proviene de una comprensión de los beneficios y tienen objetivos intrínsecos 

para aprender la habilidad.  

Otros pueden tener más motivación extrínseca, sienten la presión externa de necesitar 

aprender una habilidad porque se sentirán excluidos si no aprenden.   
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Un ejemplo de ello podría ser la conciencia de un servicio local que se reduce o se recorta, 

y sienten la necesidad de aprender una nueva habilidad para poder participar en la 

sociedad de la misma manera a la que están acostumbrados.  

Ambos tipos de motivación son válidos y pueden ayudar a una persona a realizar una tarea 

o aprender una habilidad, pero es importante reconocer que diferentes estudiantes 

pueden tener diferentes razones para aprender una nueva habilidad.  

Teoría de la expectativa-valor  

Una forma de pensar sobre la motivación en el aprendizaje puede ser lo que se conoce 

como teoría de la expectativa-valor, donde la expectativa de éxito es el primer paso 

importante para encontrar la motivación para aprender una habilidad. Los estudiantes 

necesitan creer que pueden aprender la habilidad o realizar la tarea. Aquí es importante 

centrarse en objetivos que estén más cerca del nivel de habilidad actual del estudiante para 

que sientan que la curva de aprendizaje no es demasiado empinada o no demasiado 

distante en el futuro. Una forma de motivar la expectativa de éxito puede ser dar ejemplos 

de personas cercanas al grupo objetivo de los estudiantes que han realizado tareas 

similares o dominio de habilidades. De lo contrario, las nociones preconcebidas del 

estudiante sobre el nivel de dificultad pueden disminuir su motivación en el aprendizaje.   

La otra parte de la teoría de la expectativa-valor tiene que ver con el valor percibido de 

aprender la habilidad. Es importante poder relacionar el tiempo y el esfuerzo invertidos en 

aprender la habilidad en comparación con el valor percibido de dominar la habilidad. Si el 

estudiante siente que se necesita mucho tiempo y esfuerzo para aprender algo, pero la 

recompensa o el beneficio no es lo suficientemente grande, también puede perder la 

motivación. Por lo tanto, es importante comunicar para qué se puede usar la habilidad y 

cómo aprenderla puede ser beneficioso para el estudiante. Eso se puede hacer 

comenzando las primeras tareas para que sean algo que los estudiantes vean los beneficios 

de aprender o cosas con las que se puedan relacionar en su vida cotidiana. Use una 

habilidad para simplificar una tarea que el estudiante ya conoce o hace. Puede ser algo 

familiar que se puede hacer más fácilmente digitalmente, antes de pasar a habilidades que 

los estudiantes aún no conocen o aún no saben que quieren aprender. Por lo tanto, 
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simplifique la vida cotidiana de los estudiantes antes de introducir habilidades que 

enriquezcan únicamente sus vidas. De lo contrario, puede ser más difícil ver los beneficios 

de aprender una nueva habilidad si sienten que solo se suma a las cosas que deben hacer.  

Teoría de la autodeterminación  

Otra forma de pensar sobre los factores motivacionales se puede encontrar en la teoría de 

la autodeterminación. En esta perspectiva hay tres necesidades psicológicas básicas que 

promoverán la motivación interna de querer aprender algo.   

•Competencia  

•Autonomía  

•Relación  

La competencia se refiere a la necesidad de sentir que podemos realizar una tarea o usar 

una habilidad. Cuando los estudiantes sienten que entienden una tarea y sienten que saben 

qué hacer, se sentirán competentes en su habilidad. Esto se puede promover dando 

instrucciones claras y estructura a la experiencia de aprendizaje. Al dar retroalimentación 

constructiva, permitir que se hagan preguntas y tener discusiones sobre problemas, el 

capacitador puede ayudar a los estudiantes a sentirse más competentes en el aprendizaje 

de las habilidades. El uso de las hojas de ruta y la herramienta de asistencia virtual puede 

ayudar al estudiante a tener las instrucciones claras que necesita para practicar las tareas 

y sentirse competente en sus habilidades. Recuerde dejar que los estudiantes practiquen 

varias veces para que no sientan que pasan demasiado rápido a la siguiente tarea.  

La autonomía se refiere a la necesidad de sentirse en control del entorno y tener la 

capacidad de tomar decisiones. Cuando los estudiantes sientan que pueden probar algo a 

su manera o lograr descubrir y recordar cómo hacer las cosas por su cuenta, se sentirán 

autónomos en su capacidad. Parte de lo que motiva a las personas es cuando sienten que 

dominan la habilidad y saben qué hacer en diferentes situaciones. Por lo tanto, es 

importante también dejar que los estudiantes exploren las posibilidades y encuentren 

soluciones para resolver problemas. Esto se puede hacer dejando que los estudiantes 

intenten usar un servicio por su cuenta y hacer algo un poco fuera de las instrucciones 
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escritas. Pero recuerde que la autonomía y el deseo de explorar posibilidades requieren 

primero la competencia de las tareas básicas.  

La relación se refiere a la necesidad de sentir que nos conectamos con los demás o que 

pertenecemos a un grupo. Se ha demostrado que es más motivador y atractivo compartir 

experiencias con otros y tener a alguien que hable sobre su progreso. Recuerde dejar que 

los alumnos hablen, muestren o compartan su progreso con usted, otras personas en el 

grupo o amigos y familiares para que tengan una sensación de logro. Esto se puede hacer 

dejando que los estudiantes usen su habilidad para comunicarse dentro del grupo o con 

alguien que conocen. Por ejemplo, si uno de los servicios digitales que aprenden los 

estudiantes es un servicio de transmisión de música o un servicio de audiolibros, pueden 

intentar hacer una lista de reproducción para compartir o enviar una recomendación.  

Experiencia como formador  

Durante su primer taller como formador, puede ser difícil entender qué brechas de 

habilidades, términos o acciones serán difíciles de comprender para las personas mayores 

al aprender y practicar su competencia digital. Con la experiencia, usted, como entrenador, 

probablemente descubrirá dónde necesita explicar más o cómo usar la herramienta de 

asistencia virtual. Sin embargo, es importante recordar que las personas mayores tienen 

experiencia en la realización de tareas, pero no en entornos digitales que pueden ser 

frustrantes para ellos. Por lo tanto, es importante recordar que, aunque pueda estar más 

acostumbrado a las interfaces digitales, los participantes de edad avanzada probablemente 

no lo estén. Debido a estas diferentes bases de comprensión, es importante que, por lo 

tanto, sea claro y conciso al enseñar e informar a los estudiantes que ninguna pregunta es 

demasiado simple de hacer durante el taller.   

Con experiencia como formador, también crearás modelos mentales para recordar qué 

hacer en diferentes situaciones que puedan aparecer al enseñar a los estudiantes sobre 

habilidades y competencias digitales. Estos modelos mentales te ayudarán a resolver 

cuestiones que suelen surgir durante tus talleres. Algunos de los modelos mentales podrían 

ser uno de los siguientes:  
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 Las aplicaciones y los programas se verán diferentes y cambiarán con el tiempo debido 

a la evolución de las herramientas y posibilidades digitales. La herramienta de 

asistencia virtual utilizada durante el taller se creó durante 2021 y se utilizará por 

primera vez en 2022. Por lo tanto, existe la posibilidad de que algunas de las 

aplicaciones y sitios web hayan cambiado algo. Si este es el caso, discuta y explore 

junto con el grupo para encontrar y aprender a usar la versión actualizada. Las tareas 

y el uso de la aplicación o los sitios web a menudo seguirán siendo los mismos, ya 

que el servicio proporcionado generalmente tiene el mismo propósito. La mayoría de 

las veces que menos es solo un nuevo diseño en la aplicación o página web.   

Para averiguar el nivel de competencia digital de los participantes, podría ser una buena idea 

comenzar fácilmente con algo que es poco probable que cambie. Un ejemplo de esto podría 

ser acceder a la herramienta de asistencia virtual en la página web 

https://digitalcommunities.eu/  

Esto permitirá al estudiante acceder a Internet, usar un navegador web, cambiar el idioma en 

un sitio web y leer y ver videos en línea. Para continuar, puede simplificar eligiendo una tarea 

similar en las herramientas de asistencia virtual que se basarán en el primer paso en lugar de 

introducir nuevas obligaciones.  

  

10.  Enfoque de formación eficaz  
 

 El grupo objetivo es muy diverso y cualquier actividad de capacitación debe tener esto en 

cuenta. La clave de cualquier éxito es desarrollar la confianza en sí mismo del participante 

y asegurarse de que interactúen y se apoyen mutuamente. Encontrar el valor y la relevancia 

de la capacitación para los participantes garantizará un aprendizaje más fácil y sesiones de 

capacitación más agradables.   

1. Motivación intrínseca   

Al aprender algo nuevo, tu mentalidad es importante. Siempre ayuda conocer el valor, la 

necesidad y la relevancia personal a la hora de aprender nuevas habilidades.   
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Hay muchos beneficios para que las personas mayores se conecten en línea. Sería bueno 

que el formador u otros participantes compartieran conocimientos sobre todas las 

posibilidades que tienen en línea. A continuación se muestra una lista de algunos de los 

beneficios:   

• Más eficiencia, haciendo la vida más fácil  

• Más independencia  

• Una nueva forma de adquirir conocimiento, fácil acceso a la información  

• Acceso a los servicios públicos en línea  

• Comunicación más fácil, como el correo electrónico y las redes sociales  

• La posibilidad de participar en actividades sociales y culturales  

• Banca y compras en línea   

• Obtener asesoramiento e información médica   

• Hacer arreglos de viaje  

Tener motivación para aprender es de gran valor. Por lo tanto, debe tomarse el tiempo 

para construir un entorno de aprendizaje que respalde la autonomía y se base en lo que las 

personas mayores realmente necesitan y quieren.   

Las teorías sobre la motivación intrínseca pueden ayudarnos a entender esto mejor:   

• Relaciones sociales: Necesitamos estar cerca de los demás y ser aceptados por los 

más cercanos a nosotros. Necesitamos pertenecer.  

• Competencia: Necesitamos sentir que tenemos las habilidades para lograr los 

resultados deseados. Obtenga asignaciones adecuadas y comentarios regulares.  

• Autonomía: Necesitamos sentir que la decisión proviene de nosotros mismos, que 

tenemos una elección de formas de llegar a la meta establecida.  

2. Métodos de enseñanza   

Los entrenadores tienen que tener en cuenta muchas cosas que pueden hacer que las 

sesiones de entrenamiento sean más exitosas. Estos consejos son aplicables a la formación 
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en general, pero algunos son específicamente relevantes cuando se forma a personas 

mayores.  

A. Entorno de entrenamiento y preparación  

• Es necesario que las personas se sientan cómodas en el aula. Compruebe, por 

ejemplo, una buena acústica, sillas cómodas, temperatura ambiente adecuada, 

buena iluminación, buena ventilación y sin distracciones ambientales.  

• Al comienzo de cada entrenamiento es un buen comienzo seleccionar fuentes que 

sean fáciles de leer y ajustar el brillo del dispositivo según corresponda.  

• Antes de que comience la sesión, el capacitador debe estar familiarizado con el 

contenido que se cubrirá y tener un plan de lecciones.  

B. Comunicación efectiva en la formación  

• Habla alto y claro.  

• Siempre use términos simples y evite el uso de jerga técnica.  

• Tenga cuidado de no ser o parecer condescendiente y tenga cuidado de no hablar 

como si estuviera hablando con los niños.  

• Sé amable y paciente.  

C. Repetición, tomarlo con calma  

• Permita suficiente tiempo durante la instrucción para que las personas mayores 

procesen eventos e información.  

• Proporcione pausas durante el entrenamiento para tomar notas y permitir hacer 

preguntas.  

• Minimice la cantidad de lectura requerida durante la instrucción, o proporcione 

tiempo adicional para leer.  

• ¡Repetir! Es importante usar el conocimiento de inmediato y volver a entrenar lo que 

has aprendido.  



   

  42  

• La repetición es muy importante, así que muestra paciencia incluso cuando la 

enseñanza se vuelve repetitiva.   

D. Aprender haciendo  

• Aprender haciendo se refiere a una teoría de la educación expuesta por el filósofo 

estadounidense John Dewey. Aprender haciendo es la idea de que aprendemos más 

cuando realmente "hacemos" la actividad en lugar de observar cómo otros, por 

ejemplo, el maestro hace las cosas. Es una técnica efectiva porque ayuda a incorporar 

el conocimiento en su memoria y es una forma efectiva para que las personas 

mayores aprendan.  

E. Motivación intrínseca  

• Tener motivación para aprender es de gran valor. Por lo tanto, debe basarse en lo 

que las personas mayores realmente necesitan y quieren y apoyar su autonomía.  

• Es útil hacer que las tareas sean más pequeñas y dar a las personas la oportunidad 

de sentir que han logrado algo. Esto ayuda a combatir la creencia de que adquirir 

habilidades digitales es demasiado difícil.  

• Hay muchos beneficios de conectarse en línea, compartir ejemplos sobre cómo las 

personas mayores usan Internet puede dar una idea de sus posibilidades.  

• Hacer una historia / una narrativa para involucrar a las personas puede ser 

motivador; crear una historia en torno a lo que hacen fomenta un sentido de 

conexión.  

F. Paso a paso  

• Divida la instrucción en unidades pequeñas con un objetivo específico y relacione la 

nueva información con el conocimiento existente.  

• Tenga cuidado de que los procedimientos no sean demasiado largos con una gran 

cantidad de pasos, ya que puede ser demasiada información para procesar y 

recordar.  
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• Definir objetivos de aprendizaje claros en los que los participantes deben ser 

competentes al final de la sesión de capacitación.  

G. Evaluación  

• Parte de dar confianza a las personas es asegurarse de que se den cuenta de lo que 

han aprendido. Una breve evaluación  informal  al final de cada sesión puede marcar 

la diferencia. Usa preguntas como: "¿Qué aprendiste hoy?" "¿Sientes que puedes 

usar este programa ahora?"  

• Para los formadores también es bueno revisar con los grupos al final de la sesión lo 

que salió bien para que puedan aprender y mejorar sus métodos de entrenamiento.  

H. Sostenible  

• Cuando llegas al punto en que las personas mayores son capaces de entrenarse entre 

sí, sabes que la capacitación es exitosa. Los participantes aprenderán mucho 

mostrando y compartiendo sus conocimientos.   

• Planifique con sus participantes cómo continuar desarrollando la capacidad de las 

personas después de la capacitación inicial.  

3. Abordar las preocupaciones de seguridad y enfatizar la seguridad en Internet  

Muchas personas mayores están preocupadas por la seguridad en línea. Lamentablemente, 

hay una razón para preocuparse ya que las estafas y fraudes en línea son cada vez más 

comunes y avanzados. Las personas mayores pueden ser objetivos vulnerables. Por lo 

tanto, una parte de la capacitación debe ser sobre temas de seguridad, el mantenimiento 

de los dispositivos, como la forma de actualizarlos, pero también una buena visión general 

de los conceptos básicos de la seguridad en Internet. En muchos idiomas hay buenas 

instrucciones disponibles para las personas mayores sobre seguridad en línea que vale la 

pena compartir con los participantes. Aquí hay una breve descripción general de las cosas 

a considerar.   

A. Contraseñas que los estafadores / hackers pueden adivinar o descifrar fácilmente   
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• Es importante no usar contraseñas como cumpleaños, los nombres de los seres 

queridos, nombres de mascotas y otras contraseñas inseguras (como las comunes; 

123456, contraseña, 1q2w3e, qwerty, abc123, contraseña1).  

• Tampoco se recomienda usar una contraseña para muchas cuentas. Una buena 

contraseña debe tener al menos 14 caracteres de largo, lo más aleatorio posible, 

letras y números, palabras que no sean del diccionario , mezcla de mayúsculas con 

minúsculas y puntuación.  

• También es importante cambiar sus contraseñas cada pocos meses.  

B. Una contraseña configurada para acceder a sus computadoras o teléfonos celulares  

 Es importante configurar una contraseña para acceder a su dispositivo, como teléfono, 

computadora o tableta. La información de la persona no debe dejarse abierta a todas 

las personas, y es importante que si el equipo es robado tenga una contraseña.   

  

  

C. Estafas y fraudes  

• Las estafas en línea están cambiando todo el tiempo, cada vez más difíciles de 

detectar. No es inusual que las personas sean engañadas, es importante no 

avergonzarse de buscar ayuda y denunciarlo.  

• Se recomienda no abrir, responder o hacer clic en enlaces o archivos adjuntos que no 

sean de una fuente confiable. A menudo tratan de imitar una fuente legítima.  

• Si no está seguro, debe verificarlo dos veces.  

Las estafas en línea comunes son:   

• Estafas por correo electrónico: Los correos electrónicos se envían a las personas con 

la esperanza de que ingresen sus datos personales y financieros. Algunos correos no 

deseados o no deseados también pueden tener un enlace o archivo adjunto para 

hacer clic o abrir. No se recomienda abrirlos o hacer clic en los enlaces.   
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• Sitios web falsos: Los sitios web falsos pueden parecer oficiales. Incluso pueden 

parecer muy similares a la oficial y solo unos pocos detalles pueden ser diferentes. A 

menudo le solicitan que proporcione información personal o financiera.  

• Virus informáticos: La descarga de software gratuito de una fuente desconocida, 

especialmente el software que le llega por correo electrónico o un anuncio 

emergente, es a menudo una fuente de infecciones. Si no está seguro, simplemente 

no haga clic.  

• Estafas de relaciones: A menudo es difícil detectar este tipo de estafas. Los 

estafadores pueden usar redes sociales como Facebook o sitios web de citas y tomar 

mucho tiempo, incluso años para construir una relación personal y de confianza. Una 

vez que se hayan ganado tu confianza, comenzarán a pedir dinero, a menudo 

contándote una historia emocional o de mala suerte.  

D. Configuración de privacidad en redes sociales  

• Al usar las redes sociales, el uso de la configuración de privacidad es importante. Es 

una herramienta para decidir quién llega a ver qué.  

• Ya sea una imagen, un video o un comentario, lo que publicas y lo que compartes es 

una reflexión sobre ti. Asegúrese de sentirse bien al estar asociado con cualquier cosa 

que diga en línea y asegúrese de no publicar nada que no le gustaría compartir con 

el mundo. Incluso si está utilizando la configuración de privacidad para limitar la 

audiencia, siempre existe la posibilidad de que lo que publique pueda ser copiado y 

compartido por otros.  

Demasiada información sobre la media social   

• Una de las cosas a considerar cuando está en línea es no compartir demasiada 

información y elegir el lugar correcto para compartirla. Compartir fotos familiares, 

fotos de su casa y fotos de sus vacaciones puede usarse para delitos como robos.   
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• Es mejor evitar publicar su dirección de correo electrónico, número de teléfono, 

número de seguro social, domicilio, planes de vacaciones y otra información personal 

en las redes sociales.  

4. Ejemplos sobre cómo utilizar el material de capacitación de las 

Comunidades Digitales:  

Título:   Servicios en línea, computadoras y dispositivos 

inteligentes. Un curso para personas mayores, 

principiantes.  

Duración:  Dos horas. Ocho lecciones en total.  

Medios:  
Los participantes traen sus propias computadoras o 

dispositivos inteligentes.  

Número de 

participantes/formadores:  

8 participantes para 2 formadores  

Objetivos:   

  

El curso se centra en aumentar el interés y la 

confianza en sí mismo de las personas mayores en el 

uso de computadoras y dispositivos inteligentes (iPad 

y teléfonos inteligentes) y en conectarse en línea. Esto 

se hace analizando y activando sus áreas de interés, 

conociendo sus necesidades y vinculándolas a los usos  

 

 de los dispositivos y posibilidades online.  
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Contenido:  

  

• Aprenda los conceptos básicos del sistema 

operativo para que pueda hacer que sus 

dispositivos sean fáciles de usar.  

• Guía sobre el uso de los navegadores web y 

motores de búsqueda más comunes en 

internet.  

• Aprenda a navegar por sitios web que son 

útiles y divertidos en su propio campo de 

interés. Utilice las hojas de ruta y los 

tutoriales de las comunidades digitales para 

guiarlo.  

• Crear un acceso a las páginas web que son 

necesarias en la sociedad moderna, como 

los servicios públicos en línea. Explore 

algunas de estas páginas y aprenda cómo 

funcionan. Utilice las hojas de ruta y los 

tutoriales de las comunidades digitales para 

guiarlo.  

• Obtén información sobre cómo chatear con 

familiares y amigos en dispositivos 

inteligentes, ya sea con videollamadas o en 

hilos de chat.  

• Aprende a recibir y enviar correos 

electrónicos con archivos adjuntos.  

• Aprenda los conceptos básicos de la 

seguridad en línea.   

Métodos de enseñanza:   

  

• Instrucción directa  

• Aprendizaje autodirigido  

• Talleres basados en la práctica  

• Apoyo entre pares  

Evaluación:  • Una breve evaluación informal  al final de 

cada sesión para establecer aún más lo que 

aprendieron en la lección.  

• Evaluación formal al final del curso para que 

los instructores se den cuenta de lo que se 

hizo bien y lo que se podría hacer mejor.  
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Nombre:  Servicios en línea. Un curso para mayores de 60 años   

Duración:  Dos horas. Tres lecciones en total  

Medios:  
Los participantes traen sus propias computadoras o 

dispositivos inteligentes  

Número de 

participantes/formadores:  

6 participantes para 1 entrenador  

Objetivos:   

  

El curso se centra en aumentar el interés y la confianza 

en sí mismo de las personas mayores en el uso de los 

servicios en línea. Esto se hace analizando y activando 

sus áreas de interés y averiguando qué servicios en línea 

necesitan usar.   

Contenido:  

  

• Obtén información sobre cómo ajustar la 

configuración de tus dispositivos, como el 

tamaño y el brillo de las fuentes.  

• Explorar y crear un acceso a páginas web que 

son necesarias en la sociedad moderna, como 

los servicios públicos en línea.  Navega por las 

páginas que necesitas y aprende cómo 

funcionan. Utilice las hojas de ruta y los 

tutoriales de las comunidades digitales para 

guiarlo.   

• Aprende a recibir y enviar correos electrónicos 

con archivos adjuntos.  

• Aprenda los conceptos básicos de la seguridad 

en línea.  

Métodos de enseñanza:   

  

• Instrucción directa  

• Aprendizaje autodirigido  

• Talleres basados en la práctica  

• Apoyo entre pares  
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Evaluación:  • Una breve evaluación  informal  al final de cada 

sesión para establecer aún más lo que 

aprendieron en la lección.  

• Evaluación formal al final del curso para que los 

instructores se den cuenta de lo que se  

 hizo bien y lo que se podría hacer mejor.  

  

http://www.silvereco.org/en/the-5-most-common-internet-security-mistakes-done-

byelderly-people/ https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ990630.pdf 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-39191-0.pdf 

https://positivepsychology.com/increase-intrinsic-motivation/  

https://seniorslifestylemag.com/health-well-being/senior-safety/ten-online-

securitymistakes-seniors-make/  

https://skemman.is/bitstream/1946/1895/1/kristinrunolfsdottir_meistaraprofsverkefni08 

.pdf  

https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-

learning/technologyinternet/internet-security/ https://www.connectsafely.org/seniors-

guide-to-online-safety/  

https://www.noisolation.com/research/why-do-many-seniors-have-trouble-

usingtechnology  

https://www.npr.org/2021/06/12/1002908327/5-ways-for-seniors-to-protectthemselves-

from-online-misinformation?t=1641220696012&t=1641808730105 

https://www.papa.com/blog/how-to-teach-technology-to-seniors 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312091715.htm  

https://www.smashingmagazine.com/2015/02/designing-digital-technology-for-

theelderly/  

    

MEJORES PRÁCTICAS  

ESPAÑA  

Práctica 1: Sistema de evaluación de la competencia digital  
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TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Sistema de Evaluación de Competencias Digitales  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

GOBIERNO VASCO (ESPAÑA)  

Período de aplicación  2017  

Ámbito de aplicación  PAÍS VASCO  

Socios en la práctica  NO  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  El Sistema de Evaluación de Competencias Digitales en euskadi 

está evolucionando de un sistema de evaluación de conocimientos 

y herramientas TIC hacia un sistema de evaluación de 

competencias digital basado en conocimientos, habilidades y 

actitudes alineado con el marco europeo de Competencias 

Digitales DIGCOMP.  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Perfiles profesionales que requieren competencias digitales.  

Los principales objetivos  El modelo está alineado con las directrices estratégicas definidas 

en la Agenda Digital Europea e identifica los componentes clave 

de la competencia digital en términos de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para ser digitalmente 

competente.  

La descripción de la 

práctica  

La nueva plataforma BAIT desarrolla el área de Licencias del 

proyecto IKANOS basada en el marco DIGCOMP, 

proporcionando un modelo de certificación basado en una 

solución TIC para evaluar los componentes clave en perfiles 

profesionales que requieren competencias digitales.  

Resultados de la práctica  Los usuarios reciben los resultados de la evaluación de forma 

automática durante la realización de la prueba, pudiendo 

visualizar su progreso en la prueba. Una vez completada la 

prueba, el historial del usuario se actualiza automáticamente.  
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Metodología  Evaluación asistida tecnológicamente: Las pruebas se realizan a 

través de una plataforma web que consta de:  

• Sitio web del usuario, donde gestionar las inscripciones en 

las pruebas.  

• Web del examen, donde se realizan las pruebas.  

• Sitio web de administración, desde donde se gestiona la 

plataforma de evaluación.  

Evaluación basada en el desempeño en el marco DIGCOMP: 

Evaluación basada en el desempeño que se muestra en la 

realización de una serie de desafíos digitales que se proponen a los 

usuarios y que deben llevar a cabo. Los ítems de evaluación están 

alineados con los descriptores DIGCOMP.  

Fortalezas  Los usuarios tienen que interactuar con una serie de programas 

durante las pruebas, como paquetes de oficina, navegadores, etc. 

Los ítems de evaluación se plantean de tal manera que los usuarios 

no tienen que conocer la herramienta específica a utilizar.  

Debilidad   No  

Recomendación y  

directrices   

  

Información adicional   None  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Gobierno Vasco  

Empresa/Institución  Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. Dirección de Innovación, Emprendimiento y 

Agenda Digital.  

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Sitio web  En curso  
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Práctica 2: Senior hábil  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Hábil senior  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

HÁBIL SENIOR  

Período de aplicación  2021  

Ámbito de aplicación  EN LÍNEA (TODOS)  

Socios en la práctica  NO  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Las barreras para la accesibilidad y aceptación de la tecnología 

entre las personas mayores  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores  

Los principales objetivos  Explorar las diferentes barreras en este frente sin duda ayudará a 

las personas mayores a aprovechar al máximo el proceso y salir de 

los problemas que siguen surgiendo. Por lo tanto, seguir esta tarea 

en particular traerá cambios y ayudará a todos en gran medida.  

La descripción de la 

práctica  

Colección de servicios que ayudan a las personas mayores en cada 

paso de la utilización de tecnologías como un profesional. Nuestro 

programa de apoyo ofrece la mejor educación tecnológica a las 

personas mayores con una gama de instalaciones para su 

bienestar.  
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Resultados de la práctica  Cuidado en el hogar y servicios de apoyo  

Nuestros servicios básicos de atención y apoyo en el hogar están 

destinados a todas las personas mayores que desean aprender en 

sus hogares.  

Programa del Día Social  

Llevamos a cabo eventos regulares para nuestros miembros para 

ayudarlos a socializar y ajustarse a las nuevas normas de la 

sociedad.  

  Servicios de Psicología y Consejería  

Nos aseguramos de que nuestros miembros reciban el mejor 

asesoramiento para su salud mental, al tiempo que los educamos 

sobre las próximas tendencias.  

Metodología  Promociona su producto como "Rápido, fácil y divertido" y es 

perfecto para cualquiera que se ponga detrás de una computadora 

por primera vez. Este sencillo programa de habilidades 

informáticas tiene tutoriales fáciles de entender sobre los 

conceptos básicos del uso del ratón y el teclado y utiliza juegos de 

mecanografía que ayudan a que sea divertido practicar y mejorar la 

velocidad de escritura.  

Fortalezas  Enseña el uso de hardwares tecnológicos a personas mayores y la 

lista definitiva de recursos tecnológicos para personas mayores.  

Debilidad   No  

Recomendación y  

directrices   

  

Información adicional      

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre    

Empresa/Institución  HÁBIL SENIOR  

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Sitio web  https://www.skillfulsenior.com/  
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Práctica 3: Volver a abordar la brecha digital en las personas mayores  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

  

Para volver a abordar la brecha digital en las personas mayores  

  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

Unión Vecinal cesaraugusta   

Período de aplicación   2020-2021  

Ámbito de aplicación  ZARAGOZA (ESPAÑA)  

Socios en la práctica  Ayuntamiento de Zaragoza  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Para volver a abordar la brecha digital en las personas mayores. El 

"covid-19 ha evidenciado la necesidad de conocer y saber utilizar 

las tecnologías de la información y la comunicación", tanto para 

las actividades de la vida cotidiana como para la realización de 

trámites administrativos. Consideran que quienes tienen más 

dificultades para utilizar estas tecnologías son "los ancianos".  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores  
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Los principales objetivos  Los cursos de formación pretenden eliminar la brecha digital en las 

personas mayores y conseguir de ellas "perder el miedo al 

ordenador y al móvil".  

  

La descripción de la 

práctica  

La Unión Vecinal Cesaraugusta puso en marcha a finales de 2020 

varios talleres para reducir la brecha digital, con el objetivo de 

"acercar las TIC a aquellas personas que presentaban más 

dificultades".  
  

Resultados de la práctica  Realizaron 14 cursos (veinte horas) en seis distritos de la ciudad 

de Zaragoza, en los que participaron 140 personas y que 

permitieron, en palabras de la asociación "que pudieran aprender a 

desenvolverse de forma básica con su Smartphone e interactuar 

online con diferentes administraciones, en concreto con el 

Ayuntamiento de Zaragoza".  
  

Metodología  Aprendizaje de cómo usar la página municipal o hacer citas en el 

médico. "Insistimos en que tengan cuidado con las estafas, sobre 

todo en los bancos.  
  

Fortalezas  Estos cursos, gratuitos, también se dividieron en tres niveles, 

dependiendo de los conocimientos previos de los usuarios.  
  

Ha puesto en marcha un punto de "soporte digital", donde ayudan 

gratuitamente a realizar trámites administrativos básicos online. 

Esta iniciativa ha sido un éxito y al que muchas personas ya se han 

acercado para solicitar ayuda para obtener certificados 

electrónicos, llaves, citas en salud o incluso la Renta Vital 

Mínima.  
  

Debilidad   No  

Recomendación y  

directrices   

  

Información adicional     

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre    

Empresa/Institución  Unión Vecinal cesaraugusta  

Dirección  Union vecinal cesaraugusta  

Andador Gutiérrez Mellado, 17  

  

Teléfono  0034 976 400 478  

Correo electrónico  correo@ unioncesaraugusta.org  
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Sitio web  https://unioncesaraugusta.org/  

  

    

BULGARIA  

Práctica 1: Talleres de competencia digital  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

TALLERES DE COMPETENCIA  DIGITAL en EL GAL Glavinitsa-Sitovo  

  

BULGARIA  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

GAL "Glavinitsa - Sitovo, Kraydunavska Dobrudzha" en 

cooperación con el GAL "Grupo de Acción Local Delta Dunarii" 

y el GAL "Grupo de Acción Local Muntii Macinului - Dunarea 

Veche" de Rumanía.  

Período de aplicación  2017-2018  

  

Ámbito de aplicación  Glavinitsa - Sitovo, Kraydunavska Dobrudzha, Delta del Danubio, 

Montañas Macin - Danubio Viejo   

Socios en la práctica  GAL "Glavinitsa - Sitovo, Kraydunavska Dobrudzha"  en 

cooperación con el GAL "Grupo de Acción Local Delta Dunarii" 

y el GAL "Grupo de Acción Local Muntii Macinului - Dunarea 

Veche" de Rumanía.  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Un grupo de acción local organizó una serie de talleres de tres días 

en nueve municipios para residentes mayores de 50 años con 

conocimientos informáticos limitados. Los talleres fueron 

dirigidos por un instructor profesional. Después de pasar una 

prueba de competencia y comprometerse a asistir al 100% a los 

talleres, los participantes recibieron tabletas y teclados para 

continuar practicando sus habilidades.  
  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Residentes mayores de 50 años con conocimientos informáticos 

limitados.  

Los principales objetivos    

La descripción de la 

práctica  

Estos talleres se organizaron en respuesta a la necesidad 

identificada de desarrollar habilidades informáticas entre los 

habitantes mayores de 50 años en las áreas de los GAL.  
  

Resultados de la práctica    
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Metodología  Noventa personas mayores de 50 años adquirieron o mejoraron sus 

habilidades informáticas. Los participantes aprendieron a realizar 

actividades cotidianas, como encontrar información en la web, 

buscar ofertas de trabajo, realizar pagos electrónicos y compras 

online o enviar correos electrónicos.  
Las nuevas competencias digitales contribuyeron a mejorar la 

calidad de vida de los participantes y contribuyeron a la creación 

de capital social en los ámbitos de los GAL.  

 El proyecto es un ejemplo de buenas prácticas que otras entidades 

pueden tener en cuenta al organizar iniciativas similares para la 

educación digital, independientemente del grupo de edad objetivo.  
  

Fortalezas  Organizó un programa de capacitación digital a medida para 

abordar las necesidades de este grupo de edad específico, dándoles 

la oportunidad de participar en la capacitación grupal con 

compañeros que enfrentan los mismos desafíos.  
La adquisición de nuevas competencias digitales definitivamente 

ha mejorado la calidad de vida de los participantes. Además, 

gracias a la tablet que ganaron, los participantes del taller tienen la 

oportunidad de seguir desarrollando sus habilidades.  
  

Debilidad   Sin debilidades  

Recomendación y  

directrices   

El proyecto logró superar el miedo a las nuevas tecnologías y a las 

formas electrónicas modernas de comunicación. Las personas 

mayores no solo adquirieron conocimientos, sino que también 

recibieron equipos, eliminando así otra barrera importante. La 

participación de las organizaciones locales en el proyecto permitió 

una mayor actividad social, mejorando las posibilidades de 

motivación mutua entre los participantes para emprender 

iniciativas sociales. Esto está llevando a la promoción de la 

integración social con el objetivo de fortalecer y construir 

sistemáticamente el capital social. El proyecto ha inspirado a los 

líderes locales a emprender actividades similares, fortaleciendo no 

solo las competencias digitales de los participantes de diversos 

grupos de edad, sino sobre todo construyendo capital social.  

  

Información adicional     

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre    

Empresa/Institución  GAL Glavinitsa-Sitovo  

Dirección  BULGARIA  

7600, Glavinitsa Dunav Street No13А  

Teléfono  0884 45959908636 22-58  
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Correo electrónico  mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg  

Sitio web  https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-dokumenti-

bg/mstrategia-bg.html  

  

  

  

  

  

  

Práctica 2: Universidad Nacional Búlgara "Tercera Edad"  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  
Universidad Nacional Búlgara "Tercera Edad" 

BULGARIA  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

Universidad Nacional Búlgara "Tercera Edad"  

Período de aplicación  2018  

Ámbito de aplicación  Región de Sofía  

Socios en la práctica  no  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto    

Un programa de capacitación iniciado por Acad. Gancho Popov 

educa a los búlgaros mayores de 55 años de forma gratuita dentro 

del proyecto universidad nacional búlgara "Tercera Edad".  
  

La Universidad Nacional Búlgara "Tercera Edad" ofrece 

formación gratuita a personas mayores de 55 años, y los profesores 

enseñarán de forma voluntaria.  
  

Las capacitaciones en la universidad incluirán conferencias sobre 

vida saludable, gestión de finanzas personales, régimen fiscal y de 

seguridad social, presupuesto familiar, alfabetización informática, 

trabajo con una tableta, con dispositivos móviles.  
  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores de 55 años  
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Los principales objetivos  La elección de los temas de capacitación se realizó después de una 

encuesta entre los jubilados sobre las necesidades de capacitación. 

La gente pone la capacitación en alfabetización informática en 

primer lugar. Y eso es comprensible, los adultos quieren estar en 

contacto con sus hijos y nietos que están en el extranjero o que 

viven en otras ciudades. Al mismo tiempo, quieren estar 

informados sobre las cosas que les interesan.  En segundo lugar 

están los temas relacionados con la salud y un estilo de vida 

saludable.  
  

La descripción de la 

práctica  

El primer curso del plan de estudios de la universidad es en 

alfabetización informática básica, a través de la cual las personas 

mayores adquirirán habilidades informáticas y usarán Skype y 

correo electrónico.  

 

   

El segundo curso del plan de estudios de la universidad incluye el 

aprendizaje de idiomas extranjeros, asesoramiento legal, 

conferencias sobre temas relacionados con el arte, también se 

enumeran como importantes y se incluirán en programas de 

capacitación para personas mayores, así como conferencias sobre el 

estilo de vida saludable, la alimentación, etc.  

Resultados de la práctica  Los ciudadanos mayores de 55 años adquieren conocimientos 

básicos sobre habilidades digitales, como:   
• Búsqueda de información en internet;  

• Conocimientos básicos sobre redes sociales;  

• Creación y gestión de perfiles online;  

• Descarga y almacenamiento de documentos;  Creación y 

envío de correos electrónicos;  etc.  

  

Metodología  Métodos de enseñanza: conferencias, práctica, trabajo grupal e 

individual, métodos visuales, consulta individual, demostración, 

presentación, etc.  
Métodos para evaluar a los estudiantes y retroalimentación:  
autoevaluación, evaluación en pareja y en subgrupos, discusión, 

respuesta escrita a una pregunta, realización de tareas prácticas.  

Fortalezas  La capacitación permite a muchas personas mayores de 55 años 

adquirir los conocimientos y habilidades que les faltan para 

comunicarse de manera efectiva en la sociedad global y 

tecnológicamente avanzada de hoy.  
Esto les dará la confianza de que no son innecesarios y los 

motivará a seguir desarrollándose para adaptarse a los 

requerimientos modernos, lo que los motivará y les ayudará a 

encontrar un mejor trabajo y posicionarse mejor en la sociedad.  



   

  60  

  

Debilidad   Es difícil para los participantes en los entrenamientos técnicos 

tener los conocimientos técnicos suficientes para seguir el ritmo de 

aprendizaje sin ralentizar el progreso del grupo.  

  

Recomendación y  

directrices   

• Toda la estrategia de formación debe estar enfocada.  

• La introducción a la formación debe corresponder al nivel 

requerido de los alumnos.  

• La formación debe ser tal que todos los alumnos sean socios 

activos en el proceso de aprendizaje.  

• La formación debe adoptar un enfoque holístico de 

sensibilización, motivación, conocimientos y habilidades.  

El ambiente de aprendizaje debe ser interesante, motivador y 

estimulante. Las distractions no deben permitirse en el proceso de 

aprendizaje.  

 • La gestión adecuada del tiempo del curso es esencial. Debe 

seguir el horario de entrenamiento.  

• Se recomienda aplicar lo que has aprendido en la vida real.  

  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Acad. Gancho Popov  

Empresa/Institución  UNIVERSIDAD NACIONAL BÚLGARA - TERCERA EDAD  

Asociación sin ánimo de lucro de utilidad pública  

Dirección  BULGARIA  

Sofía, 77A Hristo Botev Blvd.  

Teléfono  0888 705 325  

Correo electrónico  nbu_tretavazrast@abv.bg  

Sitio web  https://nbu3age.org/  

  

Práctica 3: Generación puente  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  
"GENERACIÓN PUENTE " 

BULGARIA  
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SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

Grupo de acción local Svilengrad Areal  

Período de aplicación  Noviembre 2020-Junio 2021  

Ámbito de aplicación  Área de Svilengrad  

Socios en la práctica  No  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  A través del proyecto, adultos y jóvenes crearán un puente entre 

ellos a través del intercambio de conocimientos y experiencias. 

Los jóvenes enseñarán a las personas mayores a usar dispositivos 

digitales y trabajar con Internet, y los adultos enseñarán a los 

jóvenes cómo plantar y hacer crecer sus medios de vida. Se creará 

un fuerte vínculo intergeneracional, que será un ejemplo de 

despertar cívico. Habrá una campaña cívica, que incluirá una 

reunión estratégica y capacitación.  
  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Adultos y jóvenes  

Los principales objetivos  Intercambio de conocimientos y experiencias entre adultos y 

jóvenes  

La descripción de la 

práctica  

Realización de una escuela agrícola para jóvenes - 25 jóvenes 

divididos en 5 grupos de 5 personas visitan 5 asentamientos en el 

municipio de Svilengrad. Cada grupo realiza 3 visitas al 

asentamiento. Las visitas tienen lugar durante los meses: marzo,  
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 abril, mayo. Se proporciona transporte para los participantes. 5 

jóvenes y 5 adultos participan en cada hora escolar de la escuela 

agrícola. Las personas mayores capacitan a los jóvenes 

transmitiendo sus conocimientos y experiencia en el campo de la 

agricultura. Todos reciben guantes, un pulverizador, un tridente, 

una azada y tijeras de frutas.  
  

Realización de una escuela digital para adultos - 25 jóvenes 

divididos en 5 grupos de 5 personas visitan 5 asentamientos en el 

municipio de Svilengrad. Las visitas tienen lugar durante los 

meses: febrero, marzo, abril. Cada grupo realiza 3 visitas al 

asentamiento. Se proporcionó transporte para los participantes. 5 

estudiantes y 5 adultos participan en cada lección de la escuela 

digital. Los jóvenes capacitan a los ancianos transmitiendo sus 

conocimientos y experiencia de trabajo con internet, Facebook y 

otros.  
  

Elaboración e impresión de agro calendario. Se preparó e imprimió 

un calendario agrícola, que proporciona información importante 

para el cultivo de cultivos agrícolas.  
Elaboración e impresión de un manual de trabajo en el internet. Se 

preparó e imprimió un manual para ayudar a los ancianos.  
Realización de una campaña civil, que incluye las siguientes 

actividades:  
- Realización de capacitaciones en actividad cívica, donde 

asistieron 20 personas en representación del gobierno local, el 

sector de ONG y los ciudadanos. La capacitación tuvo como 

objetivo crear autoconciencia cívica y comprensión de las 

oportunidades de participación en la solución de problemas 

locales de diferente naturaleza. Se creó una red para el trabajo en 

equipo, que, si es necesario, se activará en caso de diversos tipos 

de problemas y casos a resolver en la comunidad.  
- Realización de una reunión estratégica, a la que asistieron 

20 representantes del gobierno local, el sector de las ONG y los 

ciudadanos.  
- Publicación de un manual "Cómo puedo ser un ciudadano 

activo". El manual contiene información resumida sobre los temas 

de la capacitación en actividades cívicas e información práctica 

para los participantes y otras personas sobre cómo pueden aplicar 

los conocimientos adquiridos en el contexto de la idea del 

proyecto.  
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Resultados de la práctica  Las personas mayores capacitan a los jóvenes transmitiendo sus 

conocimientos y experiencia en el campo de la agricultura. Los 

jóvenes capacitan a los ancianos transmitiendo sus conocimientos 

y experiencia de trabajo  con internet, Facebook y otros. Creé una 

red para el trabajo en equipo y un manual "Cómo puedo ser un 

ciudadano activo".  

   

Metodología  Intercambio de conocimientos entre jóvenes ciudadanos y ancianos 

en la zona de Svilengrad.   

Fortalezas  Adquisición de conocimientos y habilidades e intercambio de 

conocimientos entre ciudadanos jóvenes y ancianos en el área de 

Svilengrad.   

Debilidad   Sin debilidades   

Recomendación y  

directrices   

No  

  

Información adicional   No  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Milena Yaneva  

Empresa/Institución  Grupo de acción local Svilengrad Areal  

Dirección  BULGARIA  

Svilengrad 6500, 6 Septemvriytsi Str  

Teléfono  0884 574269  

Correo electrónico  migsvilengrad@mail.bg  

Sitio web  https://migsvilengrad.org/  
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ISLANDIA  

Práctica 1: Departamento de bienestar de Reykjavik  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Departamento de bienestar de Reikiavik  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

Departamento de bienestar de Reikiavik  

Período de aplicación  A partir de 2020  

Ámbito de aplicación  Reikiavik, la capital de Islandia  

Socios en la práctica  Centro de tecnología de bienestar de Reykjavik  
Asociación nacional de personas mayores en Islandia  
Apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Sociales de Islandia  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Cursos de informática para grupos pequeños e individuales  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores en Reikiavik. La mayoría de los participantes 

han tenido 67 años o más, pero no hay límites de edad específicos 

para los cursos.  

   

Los principales objetivos  Los cursos se centran en la alfabetización técnica con el objetivo 

de  aumentar las habilidades informáticas de las personas mayores.  
Los cursos de informática incluso se establecieron para promover 

la vida social y las actividades en tiempos de la pandemia de 

covid-19. Los cursos estaban destinados a disminuir el riesgo de 

aislamiento de las personas mayores cuando muchas actividades y 

eventos se cancelaron (o fueron difíciles de participar) debido a las 

medidas de control de enfermedades.   
Un objetivo de los cursos es, por lo tanto, contribuir a las 

actividades de ocio, salud mental, ejercicio y prevención y 

aumentar la calidad de vida de las personas mayores en general.   
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La descripción de la 

práctica  

En 2020, el gobierno islandés decidió apoyar actividades para las 

personas mayores para contrarrestar los efectos negativos de la 

pandemia en este grupo. Se prestó apoyo financiero a los 

municipios que asignaron los fondos a petición propia, en 

beneficio de las personas de la tercera edad. El departamento de 

bienestar de Reykjavik decidió utilizar la subvención para 

financiar cursos de alfabetización informática para personas 

mayores.  

 

 Los cursos de informática comenzaron en el verano de 2020, 

implementados por el grupo de trabajo del proyecto.  Durante este 

primer verano de funcionamiento se realizaron 16 cursos para 

principiantes y 11 cursos avanzados. Los cursos tuvieron como 

objetivo mejorar los conocimientos y habilidades de las personas 

mayores en el uso de tabletas, tanto los sistemas operativos 

Android como iOS. Los cursos se organizaron como cursos para 

principiantes de 3 días y luego se ofrecieron cursos avanzados de 

2 días.   

Los participantes en los cursos en 2020 fueron alrededor de 140 

personas. Los hombres en particular asistieron a los cursos y 

estaban interesados en aprender sobre computadoras.   

Un año después, en el verano de 2021, se volvieron a organizar 

cursos de informática. En este segundo verano en funcionamiento, 

se ofrecieron aún más cursos, con una mayor variedad y más 

especificaciones. Las personas mayores tuvieron la oportunidad de 

aprender sobre más aspectos de las computadoras, por ejemplo, 

jugar juegos de computadora y usar varios dispositivos 

inteligentes. Una vez más, fue un curso para principiantes de tres 

días, pero la novedad para este año fueron los microcursos y "una 

presencia" donde se ofreció asistencia individual. Durante el 

verano se introdujeron varios equipos recreativos, por ejemplo, 

gafas de realidad virtual.  

Los participantes en los cursos para principiantes en 2021 fueron 

166 personas. Además, 361 personas recibieron asistencia 

informática en los centros sociales que no forman parte de los 

cursos previstos.  Se han preparado numerosos videos instructivos 

cortos para los cursos.  
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Resultados de la práctica  El trabajo del equipo de alfabetización técnica ha sido muy 

valorado. Los cursos han sido muy populares, y su popularidad ha 

ido creciendo. Los cursos incluso crearon una demanda de más 

cursos en los centros sociales de la ciudad para personas mayores.  

Los participantes y empleados en los centros sociales consideran 

que existe una gran necesidad de los cursos incluso durante el 

invierno.  Debido a la alta demanda y la reacción positiva, los 

cursos de informática a partir de ahora se ofrecerán  durante todo 

el año.   

Metodología  Los cursos de informática tienen una metodología interesante que 

se supone que imita el método de entrenamiento personal en un 

gimnasio. Los cursos dan lecciones de group, en grupos pequeños, 

y entrenamiento individual. Incluso la capacitación a distancia está 

disponible.   

Fortalezas  Los cursos se imparten en todos los centros sociales municipales 

para personas mayores, lo que hace que los cursos sean accesibles 

para personas de los diferentes barrios de la ciudad.  

Una parte del material del curso es un folleto de instrucción bien 

conocido y ampliamente difundido de la Asociación Nacional de 

Personas Mayores de Islandia.   

Debilidad   La principal debilidad, o el principal desafío, es cuántos 

empleados deben estar en cada curso para garantizar que todos los 

participantes reciban toda la asistencia que necesitan.  

Recomendación y  

directrices   

Es importante tomarse un buen tiempo para cada curso y tratar de 

no tener demasiado material a la vez. Más bien, ofrezca cursos 

más especializados para profundizar en temas específicos. Los 

"drop-in times" son óptimos para revisar temas de especial interés.   

Es vital que los empleados en los cursos tengan buenas habilidades 

técnicas, pero también buenas habilidades de comunicación y 

motivación. Las buenas habilidades de comunicación y la 

motivación son aún más importantes que las grandes habilidades 

técnicas.  

Información adicional    Página de Facebook  

https://www.facebook.com/velferdarsvid/  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre    

Empresa/Institución  Departamento de bienestar de Reikiavik  
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Dirección  Borgartún 12–14, 105 Reikiavik  

Teléfono  00354-411-1111  

Correo electrónico  upplysingar@reykjavik.is   

Sitio web  https://prod.reykjavik.is/velferdarsvid  

  

Práctica 2: Instrucciones simples para tabletas  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  
Instrucciones sencillas para tabletas  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institució 

n práctica de 

implementación  

Asociación nacional de personas mayores en Islandia  

Período de aplicación  A partir de 2019  

Ámbito de aplicación  Islandia, todo el país  

 

Socios en la práctica  El proyecto se ejecutó con una subvención del Ministerio de Asuntos 

Sociales.   

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  La Asociación Nacional de Personas Mayores de Islandia obtuvo una 

subvención del estado para hacer instrucciones para el uso de 

tabletas.   

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores en Islandia que quieren una orientación simple y 

clara, en islandés, para el uso de tabletas. Concéntrese en el grupo de 

personas mayores que teme  a los dispositivos digitales. La 

Asociación Nacional de Personas Mayores es para personas mayores 

de 60 años.  

Los principales 

objetivos  

Publicación de dos folletos instructivos, disponibles tanto en línea 

como en formato impreso. Amplia distribución de las instrucciones 

para llegar al mayor número de personas posible.  
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La descripción de la 

práctica  

En 2019, la asociación nacional de personas mayores en Islandia 

publicó dos folletos de instrucciones para tabletas, uno para Android 

y otro para Apple. Dos años más tarde, las instrucciones eran incluso 

accesibles en línea.   

Las instrucciones en los folletos son claras y simples. Muchas 

imágenes e iconos informativos se utilizan para que las instrucciones 

sean fáciles de entender. En las primeras páginas de los folletos se 

introduce el contenido, con palabras de apoyo al lector.  Las 

explicaciones de las instrucciones también se encuentran al principio 

del folleto.  

Las instrucciones muestran la configuración básica de las tabletas, 

por ejemplo, cómo girar el teclado al islandés. También enseñan a 

usar Internet y la cámara de la tableta. Las instrucciones sobre cómo 

obtener nuevas aplicaciones incluso se encuentran en los folletos, así 

como en los capítulos de algunas aplicaciones populares como 

Facebook y Gmail.  Cada folleto cuenta con unas 20 páginas.  

Se contrató a una persona para hacer un folleto informativo. No había 

un modelo específico para el folleto islandés, pero en el proceso se 

examinaron las instrucciones de otros países.  

La instrucción se ha utilizado en cursos de computación populares 

para personas mayores en Islandia.   

Resultados de la 

práctica  

Las instrucciones simples e ilustradas son accesibles para las 

personas mayores en Islandia.   

No se ha realizado ninguna evaluación específica sobre las ventajas 

de los folletos, pero lo que se sabe es que las instrucciones están muy 

extendidas entre las personas mayores en Islandia.   

 

 La respuesta ha sido muy positiva. Los usuarios (tanto los mayores 

como los profesores en cursos de informática para personas mayores) 

parecen considerar útiles las instrucciones.  

Metodología  La metodología del proyecto hace hincapié en aliviar a las personas 

mayores del miedo al uso de computadoras y tecnología. El folleto 

está en un gran formato (A4), con un texto claro y constructivo que es 

fácil de leer.  Las ilustraciones y las imágenes hacen que las 

instrucciones sean accesibles y fáciles de seguir.  
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Fortalezas  Las instrucciones son accesibles para la mayoría de las personas 

mayores islandesas, ya que el material está disponible tanto en línea 

como en una versión impresa. Las personas mayores que prefieren 

una versión de impresora pueden obtener una copia a domicilio por 

una pequeña tarifa.  

Es una ventaja, así como usar el folleto, poder obtener ayuda u 

orientación de una persona que sabe cómo usar las tabletas. Esa ayuda, 

sin embargo, debe permitir que las personas mayores operen por sí 

mismas.  

La participación en cursos de informática para personas mayores, 

donde se utilizan los folletos de instrucciones, ha sido muy exitosa y 

se considera una forma muy efectiva de aumentar las habilidades 

digitales.  

Debilidad   Los folletos se vuelven obsoletos rápidamente. Tan pronto como en el 

año en que se publicaron los folletos, ciertas pautas ya no estaban 

actualizadas debido a cambios y actualizaciones en las tabletas.   

Las directrices solo son suficientes como base, pero no pueden cubrir 

la variedad de tabletas en el mercado. Requeriría muchos tipos de 

instrucciones que serían imposibles de publicar para la asociación.  

Recomendación y  

directrices   

Los editores del folleto reflexionan sobre el propósito de los rápidos 

cambios que están teniendo lugar en las tabletas y su software.  El 

aumento del consumo puede ser el único motivo en algunos casos, 

suponen.  

Se mencionó si debería ser algún marco regulatorio que garantice un 

cierto nivel de estabilidad y simplificación, como se ha sugerido para 

los cargadores para teléfonos móviles.   

Información adicional    Fotos   
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 Página de Facebook:  
https://www.facebook.com/landssambandeldriborgara/  

Versión en línea de los folletos:  

  

https://issuu.com/yaraiceland/docs/android_b_klingur_2._u 

_tg. 

https://issuu.com/yaraiceland/docs/android_b_klingur_2._u 

_tg.  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre    

Empresa/Institución  Asociación Nacional de Personas mayores  

Dirección  Ármúli 6, 108 Reikiavik  

Teléfono  00354-567-7111  

Correo electrónico  leb@leb.is  

Sitio web  https://www.leb.is/  

  

    

Práctica 3: Computadoras, no hay problema. Curso de informática y dispositivos inteligentes 

para personas mayores.  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

  

Computadoras, no hay problema. Cursos de informática y dispositivos inteligentes para 

personas mayores.  
Computadoras, no hay problema. Curso de informática y dispositivos inteligentes para 

personas mayores.  
  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  
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Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

Red de Conocimiento Þingeyinga (Centro Académico Húsavík)  

Período de aplicación  Del 22.01.20 al 05.02.20  

Ámbito de aplicación  Husavik   

Socios en la práctica    

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Curso en el uso de computadoras y dispositivos inteligentes para 

personas mayores.  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores de 60 años o más.  

Los principales objetivos  Aumentar el interés y la confianza en sí mismos de las personas 

mayores en el uso de computadoras y dispositivos inteligentes.  

La descripción de la 

práctica  

El curso se centró en aumentar el interés y la confianza en sí 

mismo de las personas mayores en el uso de computadoras y 

dispositivos inteligentes (ipad y teléfonos inteligentes). Esto se 

hizo principalmente analizando y activando sus áreas de interés y 

vinculándolas a los usos de los dispositivos.  

  

Estos incluyeron explorar sitios web de noticias nacionales, 

navegar por Íslendingabók (www.islendingabok.is), que tiene una 

base de datos que contiene información genealógica sobre los 

habitantes de Islandia, que data de hace más de 1.200 años. Las 

personas mayores en Islandia generalmente están muy interesadas 

en la genealogía. También explorando sitios web meteorológicos, 

por ejemplo (www.vedur.is) y la Administración de Carreteras y 

Costas de Islandia (www.vegagerdin.is), escuchando Storytel, 

viendo grupos en las redes sociales como el grupo de Facebook 

"HÚSAVÍK: Past and present", viendo galerías de fotos, 

explorando sitios web de mapas y cualquier otra cosa que todos 

encuentren interesante.  
  

Resultados de la práctica  En general, el resultado fue que los estudiantes obtuvieron una 

mejor idea del uso de la computadora y los dispositivos 

inteligentes.  
  

Metodología  Esto se hizo principalmente analizando y activando sus áreas de 

interés y vinculándolas a los usos de los dispositivos.  

Fortalezas  Cada uno estaba trabajando en su propio campo de interés, lo que 

hizo que la enseñanza fuera aún más efectiva.  
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Debilidad   Debido al covid, no fue posible realizar cursos avanzados que 

hubieran sido necesarios para establecer mejor los conocimientos. 

En un curso tan avanzado, el profesor habría dividido a los 

alumnos en grupos según el equipo que tuviera cada uno.  
  

Recomendación y  

directrices   

El profesor recomienda dividir a los alumnos en grupos según el 

dispositivo con el que cada uno esté trabajando.  
  

Información adicional   https://www.facebook.com/thekkingarnet de la página de  
Facebook  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Red de Conocimiento Þingeyinga (Centro Académico Húsavík)  

Empresa/Institución  Red de Conocimiento Þingeyinga (Centro Académico Húsavík)  

Dirección  Hafnarstétt 3  

Teléfono  464-5100  

Correo electrónico  hac@hac.is  

Sitio web  www.hac.is  

  

    

SUECIA  

Práctica 1: Surfers senior  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Seniorsurfers  

(Surfistas Senior)  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

UR (Swedish Educational Broadcasting Company) es parte del 

grupo de radiodifusión de servicio público en Suecia, con la Radio 

Sueca (SR) y la Televisión Sueca (SVT).  

Período de aplicación  
Del 20/02/20 al 09/02/21  

Ámbito de aplicación  Suecia, Nivel nacional.   

Transmitido por la Televisión Nacional y publicado en línea con 

material que enseña a los estudiantes de último año a utilizar los 

servicios digitales  

Socios en la práctica  
UR, SR y SVT  
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SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Una serie de televisión educativa y entretenida con famosos suecos 

mayores que aprenden a usar servicios digitales como correo 

electrónico, identificación bancaria, redes sociales y más. El 

programa es en forma corta, episodios de 5 minutos con 6 

episodios por temporada. Ha habido 2 temporadas de la serie hasta 

ahora con 12 episodios adicionales exclusivos de la Web. "Senior 

surfers" también tiene un sitio web con material de orientación de 

maestros para asociaciones de estudio.  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  

Personas mayores y asociaciones de estudio.  

Los principales objetivos  El conocimiento digital puede romper la soledad y el aislamiento 

y dar al individuo una voz en la sociedad. Los "surfistas senior" 

quieren inspirar tanto a aquellos que tienen alguna experiencia 

como a aquellos que no tienen tanta experiencia, a atreverse a 

probar cosas nuevas.  

La descripción de la 

práctica  
La serie puede ser vista por personas mayores en casa o ser utilizada 

como material educativo para asociaciones de estudio.  

Resultados de la práctica  El primer episodio de la serie fue visto por 582.000 personas 

cuando se emitió por primera vez, ha sido nominado para los 

premios de televisión, y muchas asociaciones de alto nivel y  

 asociaciones de estudio en Suecia se vinculan al material en su 

sitio web o utilizan el material de orientación de los maestros.   

Metodología  
Episodios de video cortos que muestran a las personas mayores 

tratando de aprender a usar los servicios digitales comunes de una 

manera educativa y entretenida.   

Viene con material de guía para maestros con consejos y tareas 

para usar al enseñar a las personas mayores cómo usar los 

servicios que se muestran en los episodios.  

Fortalezas  
Gran alcance y conocimiento del material en el grupo objetivo.  

Debilidad   
A veces más entretenido e inspirador que educativo.  

Recomendación y  

directrices   
Se puede utilizar como una introducción al tema de las habilidades 

digitales.  
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Información adicional   
Material de prensa:  

https://www.ur.se/press/#/pressreleases/folkkaera-

kaendisarutmanas-digitalt-i-your-s-nya-tv-serie-seniorsurfarna-

2969411 Enlace de transmisión (Temporada 1 y 2):  

https://urplay.se/serie/219710-seniorsurfarna Guía 

para profesores (Temporada 2):  

https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/221000- 
221999/221439-2_lararhandledning_seniorsurfarna_sasong2.pdf  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  
Contacto de prensa: Karoline Malitzki  

Empresa/Institución  
UR (Compañía Sueca de Radiodifusión Educativa)  

Dirección  
Dirección de visita: Oxenstiernsgatan 34 en Estocolmo.    
Dirección postal: Sveriges Utbildningsradio AB, 105 10 Stockholm  

Teléfono  
08-784 40 00  

Correo electrónico  
kontakt@ur.se  

Sitio web  
https://www.ur.se  

  

  

  

  

  

  

Práctica 2: Introducción a internet para personas mayores  

  

TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Introducción a Internet para las personas mayores  

(Introducción a internet para personas mayores)  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  
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Nombre de la 

organización/institución 

que implementa la 

práctica  

Internetstiftelsen (The Swedish Internet Foundation), una 

fundación privada independiente que trabaja para el desarrollo 

positivo de Internet. Son responsables del dominio sueco de nivel 

superior .se, y tienen una visión de que todos en Suecia quieren, se 

atreven y pueden usar Internet.  

Período de aplicación  
Del 07/04/10 al 25/06/20  

Ámbito de aplicación  
Suecia, Nivel nacional. Publicación en línea  

Socios en la práctica  "Los suecos e Internet" es la parte sueca del "World Internet 

Project", un proyecto de investigación internacional en el que 

participan una treintena de países. Desde 2010, la Fundación 

Sueca de Internet ha sido la cabeza del estudio sueco.  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  
La Fundación Sueca de Internet publica informes sobre el uso de 

Internet por parte de las personas mayores en Suecia cada 3-4 años 

con las últimas estadísticas de encuestas e investigaciones en esa 

área.  

"Introduktion till internet för äldre" es una guía con los hallazgos 

de esa investigación.   

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  
Las personas mayores y las personas que quieren ayudar a las 

personas mayores aprenden a usar internet.   

Los principales objetivos  La guía ofrece consejos y conocimientos educativos para usted 

que desea ayudar a viejos parientes, amigos o conocidos a 

aprovechar las muchas oportunidades de la red.  

La descripción de la 

práctica  
La guía incluye investigaciones en el área, consejos sobre qué 

aprender y por qué, métodos pedagógicos, así como ejemplos y 

glosario.  

Resultados de la práctica  Ofrecer educación digital y conocimiento que dé una mayor 

comprensión del impacto de la digitalización en las personas y la 

sociedad. Promover la investigación, la innovación y la educación 

con un enfoque en Internet.  

Metodología  
La guía es un mapeo y compilación de investigaciones sobre el 

tema del uso de internet por parte de los ancianos, qué áreas 

podrían beneficiarse del aprendizaje y una visión general de la 

investigación de los métodos para enseñar a las personas mayores.   
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Fortalezas  
La guía es muy completa en sus descripciones e incluye muchas 

referencias a la investigación para el contexto.  

Debilidad   
Puede ser ideal para educar a las personas que desean más 

información sobre Internet y cómo enseñar a los ancianos, pero es 

demasiado completo para ser utilizado como material de estudio.  

Recomendación y  

directrices   
Se utiliza mejor como referencia para la investigación en el área y 

para la especialización en el tema.  

Información adicional   Enlace a la guía:  

https://internetstiftelsen.se/guide/introduktion-till-internet-

foraldre/  

Todos los informes sobre ancianos e internet: 

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-

ochguider/?more=1&filter[s]=%C3%A4ldre  

   

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Internetstiftelsen  

Empresa/Institución  Internetstiftelsen (Fundación Sueca de Internet)  

Dirección  Hammarby Kaj 10DBox 92073120 07 Estocolmo  

Teléfono  08-452 35 00  

Correo electrónico  info@internetstiftelsen.se  

Sitio web  https://internetstiftelsen.se/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Práctica 3: Tecnología digital para la inclusión social entre las personas mayores  
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TÍTULO DE LA PRÁCTICA  

Tecnologías digitales para la inclusión social de las personas mayores  

(Tecnología digital para la inclusión social entre las personas mayores)  

  

SECCIÓN A – IDENTIFICACIÓN  

Nombre de la  

Organización/Institución 

práctica de 

implementación  

La Agencia de Salud Pública de Suecia  

Período de aplicación  
Desde 02/10/18  

Ámbito de aplicación  
Suecia, a nivel nacional.   

Publicación en línea  

Socios en la práctica  
El proyecto es una cooperación entre cinco organismos públicos:  

La Agencia de Salud Pública de Suecia,   

Consejo Sueco de Investigación para la Salud, la Vida Laboral y el 

Bienestar (FORTE),  

Junta Nacional de Salud y Bienestar,   

Agencia Sueca para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la 

Evaluación de los Servicios Sociales (SBU),   

Agencia Sueca para la Participación (MFD)  

SECCIÓN B – DESCRIPCIÓN  

Contexto  Cinco agencias nacionales suecas han trabajado juntas para crear 

una guía para educar y promover el tema de la inclusión social 

para las personas mayores a través de la tecnología digital.  

Grupo destinatario/ 

Beneficiarios  
El grupo destinatario del proyecto son principalmente los 

responsables de la toma de decisiones a nivel local y regional, pero 

también las personas que trabajan en servicios sociales, 

actividades culturales, servicios de TI y otros que tienen la 

oportunidad de iniciar actividades que afectan a las personas 

mayores y su bienestar y salud.  

Los principales objetivos  
El material de apoyo al conocimiento proporciona orientación en 

la planificación de actividades para promover la estimulación  
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 social y la participación entre las personas mayores a través de la 

educación y el uso de la tecnología digital.  

La descripción de la 

práctica  
El proyecto proporciona orientación sobre cómo coordinar el 

trabajo entre muchas organizaciones. Describe temas como:  

- el estado del conocimiento basado en la investigación  

- ejemplos de cómo los municipios pueden trabajar para dar 

a más personas mayores acceso y conocimiento sobre el 

uso de la tecnología digital  

- lo que es importante tener en cuenta legal y éticamente al 

ofrecer o utilizar la tecnología digital.   

Resultados de la práctica  
El material está en uso en muchas regiones y cuenta con el apoyo 

de muchas agencias nacionales suecas.   

Metodología  El proyecto coopera con organizaciones que llevan a cabo la 

capacitación a nivel local y describe cómo se hace de manera 

efectiva y lo relaciona con una revisión de estudios científicos en 

el campo.   

Fortalezas  El material ayuda a los responsables locales de la toma de decisiones 

y organizaciones a comprender la importancia de la inclusión 

social a través de la tecnología digital respaldada por estudios 

científicos. También describe cómo se ha implementado con éxito 

en diferentes regiones de Suecia.   

Debilidad   No proporciona un plan concreto o material de estudio completo,  
solo orientación para las organizaciones locales y los responsables 

de la toma de decisiones sobre cómo pueden planificar las 

actividades.   

Recomendación y  

directrices   
Utilizar el material del proyecto como una forma para que las 

autoridades y organizaciones locales lleguen a un entendimiento 

común de los problemas y beneficios cuando se trata de promover 

la inclusión social para las personas mayores.   
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Información adicional   
Varias de las agencias nacionales y organizaciones asociadas en el 

proyecto tienen páginas de destino con más información.  

Por ejemplo:  

https://www.sbu.se/sv/om-sbu/nyheter/digital-teknik-for-

socialdelaktighet-bland-aldre-personer/ 

https://www.digitalvardochomsorg.se/digital-teknik-for-

socialdelaktighet-bland-aldre-personer/ 

https://digidel.se/kunskapsbank/it-for-aldre/ 

https://hjarnkoll.se/vad-vi-gor/seniorambassadorer/  

SECCIÓN C – Datos de contacto   

Nombre  Folkhälsomyndigheten  

Empresa/Institución  La Agencia de Salud Pública de Suecia  

Dirección  Agencia de Salud Pública de Suecia,  Nobels väg 18, 171 82 Solna  

Teléfono  010 2052000  

Correo electrónico  info@folkhalsomyndigheten.se  

Sitio web  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat- 

material/publikationsarkiv/d/digital-teknik-for-social-

delaktighetbland-aldre-personer/  

  


