
“Educación Tecnológica para la Integración 

Social de los Adultos Mayores” 

EJE TEMÁTICO: Políticas Públicas para la promoción y la inclusión social. 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Argentina. 

AUTORES:  

 Galmán, Alexandra Lorena. Licenciada en Trabajo Social, UNICEN.  Coordinadora 

Centro Comunitario Metalúrgico. Dirección de Acción Comunitaria. Secretaría de 

Desarrollo Social. Municipio de Tandil. Argentina. 

 Barbieri, Sebastián Pablo. Ingeniero en Sistemas y Profesor en informática. 

Coordinador del Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y  

Social. Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN. 

 Biset, Julio César. Capacitador en Programa de Educación Tecnológica para la 

integración escolar y Social. Estudiante, Facultad de Ciencias Exactas. UNICEN. 

 De Cristófaro, María Soledad. Voluntaria en Programa de Educación Tecnológica 

para la integración escolar y Social. Estudiante, Facultad de Ciencias Exactas. 

UNICEN. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo intenta brindar un aporte para reflexionar sobre la importancia de realizar 

procesos de intervención de manera interdisciplinaria que apunten al  mejoramiento de la 

calidad de vida de los Adultos Mayores. El análisis surge a partir de una experiencia 

educativa con TIC realizada con este grupo etáreo en el Centro Comunitario Barrio 

Metalúrgico de la ciudad de Tandil, Argentina. 

La propuesta educativa, se desarrolla en el marco de un convenio de prestación de servicios 

entre la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil y la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Dentro de éste convenio, se crea un Centro Tecnológico  en las instalaciones del  Centro 

Comunitario Metalúrgico, una institución pública dependiente de la Dirección de Acción 

Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil. Buenos Aires. 

Argentina.  

El objetivo central de éste Centro Comunitario es implementar un modelo de gestión que 

tienda al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y al desarrollo local de la 



misma, promoviendo diferentes ofertas y servicios para los diferentes grupos etáreos de la 

zona. Se busca que para los vecinos sea un espacio de referencia donde expresarse, 

encontrar orientación y ser asistidos en sus demandas ante diferentes problemáticas 

sociales que se plantean en su cotidiano, permitiendo a nivel local reconstruir el vínculo 

entre la sociedad civil y la esfera estatal.  

El Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS) de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, propone la alfabetización tecnológica como 

una instancia de educación permanente, generando un espacio educativo, tanto desde lo 

formal como desde lo no formal, que contribuya a disminuir la “brecha digital” existente entre 

los distintos sectores sociales de la comunidad. Sobre la base de actividades que 

promuevan el desarrollo de nuevas capacidades instrumentales, de comunicación y trabajo. 

Surge como respuesta concreta a demandas de diferentes organizaciones sociales y se 

inserta en la línea de investigación: Tecnología educativa del Núcleo de Investigación 

Educación en Ciencias con Tecnología (ECienTec).  

En mayo del 2008, se inaugura el Centro Tecnológico Comunitario del barrio Metalúrgico 

que funciona dentro del Salón de usos múltiples del Centro Comunitario y cuenta con 12 

computadoras recuperadas y configuradas para formar un Ambiente de Aprendizaje 

Tecnológico (AAT). El Centro Tecnológico cuenta con una oferta de cursos gratuitos para la 

comunidad, dictados por docentes y estudiantes avanzados pertenecientes al PETIEyS. 

Desde la puesta en funcionamiento del centro tecnológico,  han participado  diferentes 

grupos etáreos de la comunidad. Así se han diferenciado clases específicas para cada 

grupo según edad y conocimiento de los alumnos. Los cursos se diferencian en cuatro 

grupos: Niños (de 6 a 12 años), adolescentes (de 13 a 18 años), adultos (de 19 a 45 años) y 

adultos mayores (de 60 años en adelante) Es importante mencionar que hasta la actualidad 

han participado de los mismos, alrededor de 400 personas, lo que ha demostrado la 

aceptación por parte de los vecinos de la comunidad y el éxito de la propuesta.  

Algunos de los cursos ofrecidos son:                                                       

-Nivel I: “Introducción a la informática" 

-Nivel II: “Introducción a la comunicación con informática” 

-Nivel III:” Herramientas colaborativas y Redes Sociales” 

Los adultos mayores son, en su mayoría, inmigrantes digitales que quedan aislados en un 

mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Por ello, uno de los objetivos de la 

propuesta, es reducir la brecha digital existente, donde la informática cómo mediador de 

aprendizajes, permita fomentar su participación y brindar un nuevo espectro de posibilidades 

de expresión y comunicación.  



MARCO CONCEPTUAL 

Se define como grupo social de la “Tercera Edad” o Adultos Mayores al conjunto de 

personas que ha superado la etapa laboral activa, Si bien es imposible precisar con 

exactitud en que momento se ingresa en este período, la Organización Mundial de la Salud  

fija en los 60–65 años el inicio de esta etapa, con terminación en la vida misma.  

El envejecimiento es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable, que se desarrolla en 

los aspectos biológicos, psíquicos y sociales de los sujetos y que está estructurado en torno 

al tiempo. Es una etapa más del ciclo vital, no es un estado patológico; la forma de 

envejecer y de enfermar es un proceso social que depende de la interacción entre el sujeto y 

el medio. Por lo tanto, esta etapa de la vida, no debe ser vista como negativa, sino como un 

periodo de la vida en el que también se puede disfrutar de todas las posibilidades que 

existen en su entorno social y en la cual se puede alcanzar el pleno desarrollo de las 

potencialidades, posibilitando el mejoramiento de su calidad de vida.  (Giribuela, W. 2006) 

Es tarea de todos -autoridades, representantes sociales de la comunidad, prestadora de 

servicios, profesionales y organizaciones e instituciones- proyectar y crear los ámbitos 

adecuados para que este grupo social establezca una nueva etapa creativa y sean sus 

protagonistas en las determinaciones de su vida. Para ello, se deben viabilizar estrategias 

para encarar en forma conjunta  acciones de asistencia, gestión y educación en el  diseño 

de proyectos de intervención que generen espacios de referencia donde se brinden 

actividades recreativas, educativas y expresivas que permitan la inserción social de éste 

grupo etáreo.  

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

El proyecto es desarrollado por el equipo interdisciplinario del Centro Comunitario 

Metalúrgico y profesores y estudiantes avanzados de  la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UNCPBA. 

Desde el año de inicio y hasta la fecha, se han contabilizado una matricula  de 60 adultos 

mayores de la comunidad del barrio Metalúrgico en los diferentes cursos gratuitos 

brindados.  

Ellos son pertenecientes en su mayoría a la clase media y que progresivamente se fueron 

convirtiendo en los “nuevos pobres” o  “empobrecidos”.  

Muchos de ellos se caracterizan por haber perdido espacios de inserción social como 

consecuencia del retiro de vida laboral, adquiriendo la categoría de jubilado o pensionados 

lo cual suele ser vivido por el hombre especialmente como un cambio fundamental es su 

vida. Otros han sido afectados por la exclusión del mercado laboral, y por ser personas de 

edad avanzada ya no  han podido incorporarse nuevamente a él, teniendo que permanecer 



en el mercado laboral informal (changas) o quedando desocupados. Si bien ambas 

realidades son vistas de manera distintas al interior de la sociedad, tanto una como la otra 

están ligadas a la exclusión fundada sobre un criterio de edad, tendiendo a “… generar y 

favorecer la existencia de prejuicios múltiples, y considerar que los trabajadores de edad son 

pocos productivos, difíciles de formar y adaptarse a los cambios tecnológicos, costosos en 

comparación a otros grupo de edad, etc.…” Firbank, O (1996). 

También cabe mencionar que algunos de los adultos mayores que participan de estos 

espacios, se encuentran viviendo solos porque no tienen familia o por que han enviudado, o 

se encuentran solos con sus parejas, debido al alejamiento de sus hijos del hogar. Estas 

características han tendido a provocar en los mismos sentimientos de desvalorización, 

soledad y aislamiento como pero así también y cómo contrapartida, generado la necesidad 

de ocupar el tiempo libre y buscar espacios donde sentirse activos. 

Los adultos mayores quedan aislados en un mundo cada vez más dependiente de la 

tecnología. Por ello la asistencia a los cursos, la participación en entornos colaborativos y en 

comunidades virtuales, les ha brindando un nuevo espectro de posibilidades de expresión y 

comunicación. 

Dentro de las actividades realizadas,  se pueden enumerar la creación de blogs para tratar 

temas específicos (nutrición, tratamiento de enfermedades, esparcimiento, etc.) o fomentar 

la participación en grupos y comunidades virtuales y/o redes sociales.  

Además, ésta inclusión tecnológica trasciende las paredes del Centro Comunitario, ya que 

muchos de ellos ha comprado (antes, durante o después del curso)  equipo tecnológico y 

han adquirido una conexión a Internet. Lo que les permite siguen conectados y participando 

de una vida social activa  a través de la tecnología sin tener que trasladarse. Esto permite 

reducir los tiempos y complicaciones que pueden generar la movilidad en algunas personas 

pertenecientes a la Tercera Edad (factores climáticos, problemas de salud, grandes 

distancias, etc.).  

La presente inclusión tecnológica adhiere a la idea de aprender “con” tecnología. La cual se 

refiere a los efectos cognitivos que se producen por el hecho mismo de utilizar determinadas 

tecnologías. (Jonassen, 1999). 

Esta característica es de vital importancia,  ya que la computadora como parte de estas 

tecnologías, supone un cambio cognitivo en la implementación de los cursos (informática 

como mediador de aprendizajes). En los adultos mayores propiamente, dicho cambio podría 

ser el salto cualitativo necesario para la aprehensión de nuevos conocimientos y temáticas, 

ya que un gran porcentaje de participantes hace mucho tiempo que no tienen contacto con 

la educación formal o no están acostumbrados a recibir cursos con contenidos teóricos 

específicos.  



En el proceso de aprendizaje intervienen aspectos cognitivos, sociales, afectivos y 

valorativos, que permiten logros particulares individuales y grupales.  Las capacidades y 

habilidades que le pueden brindar a cada participante las herramientas y contenidos 

transmitidos en los cursos, son diversas e considerables. Pero sobre todo es necesario 

destacar la formación de actitudes de respeto y solidaridad,  la modificación de hábitos de 

trabajo en un ámbito donde se privilegia la elaboración compartida y el compromiso grupal 

sobre el individual; como así también  seguridad y confianza en si mismos para poder 

desenvolverse frente al avance tecnológico y a nuevas situaciones en su vida cotidiana. 

REFLEXIONES FINALES: 

Podemos decir que hoy en día algunos de los mitos sobre las personas de edad  se 

convierten en creencias pero la mayoría de estas ideas sobre los adultos mayores son 

infundadas y negativas, entre las mismas se encuentran creencias tales como: que el 

envejecimiento supone inevitablemente deterioro; que es improbable que los ancianos 

puedan cambiar sus patrones conductuales; que es inútil invertir esfuerzos en personas con 

una expectativa de vida limitada. 

En el orden cultural los adultos mayores sufren limitaciones a su independencia, como 

resultado de diversos prejuicios que están instalados en el imaginario social. Prejuicios tales 

como "los viejos no pueden", “les cuesta mucho aprender cosas nuevas” o "no se dan 

cuenta", o "no lo van a entender", “es viejo, ya no va a cambiar”; todas estas afirmaciones 

llevan en muchos casos a que las decisiones sobre que hacer con su vida, las tomen los 

adultos mas jóvenes y/o las instituciones. 

Estas “falsas creencias” se traducen en una representación social negativa de la vejez, 

además estigmatizan a los adultos mayores y los marginan de la sociedad haciendo que 

ellos mismos respondan a estos prejuicios haciéndose cargo de esta expectativa social, en 

vez de adoptar actitudes opuestas, desmitificadoras y transformadoras de su realidad.  

Por ello es importante reflexionar sobre el desafío que se tiene al momento de generar 

nuevas estrategias de intervención con adultos mayores sin caer en las concepciones 

erróneas que se tienen socialmente de la vejez. Para tal tarea es imprescindible no 

considerar a la tercera edad como un periodo de la vida en el que predomine o se haga 

inevitable un deterioro de las capacidades físicas e intelectuales sino por el contario, 

considerar a la etapa de la vejez como una etapa más de la vida, de la cual nadie está 

exento, y que debe ser vivida con la dignidad que corresponde a todo ser humano.  

Quienes llevamos adelante ésta propuesta, y luego de analizar entrevistas pre curso y post 

curso a los alumnos que pasaron por ésta experiencia, creemos que este grupo etáreo ha 

encontrado en éste espacio la contención, pertenencia, y el disfrute de “aprender con la 



tecnología”, lo que se vio reflejado en el alto porcentaje de  asistencia, como también  en su 

activa y constante participación.  

En un mundo discriminatorio como el que vivimos, consideramos que éstos procesos de 

intervención apuntan al mejoramiento de la calidad de vida, favorecen la participación activa, 

las relaciones vinculares intergeneracionales, modifican la imagen de la vejez, reducen  el  

aislamiento  y  la  soledad  que atraviesa parte de éste grupo social. Además, posibilitan 

nuevas construcciones colectivas,  permiten la promoción de derechos y la inclusión social 

de los Adultos Mayores. 
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ANEXO I: ALGUNAS FOTOS Y TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS: 

 

G- 68  años“...Me mantiene 
activa mentalmente, 
investigo, me  informo, 
aprendo muchas cosas 
nuevas… Descubrí otro 
mundo” 

T-65 años: “...Estoy mas 
actualizada, tengo mas 
comunicación con mis 
familiares”  

E- 66 años: “....Me puedo 
comunicar con gente que 
hace mas de 30 años que 
no veo…puedo investigar y 
conocer lugares” 

R-69 años “Me siento mas 
preparado para la 
evolución… aumentó mi 
comunicación con 
familiares y amigos” 

M- 66 años “...Aprender a 
usar la computadora hace 
que me entretenga mucho 
y aumentó la comunicación 
mi la familia” 

H-80 años “…Me hubiese 
gustado hacer éste curso 
10 años antes” 

E-68 años “…Por fin estoy 
entendiendo a la 
computadora” 

B- 73 años “…Aprendí algo 
desconocido, estoy muy 
contenta y ahora siento que 
puedo participar cuando en 
mi familia hablan del tema” 

C-80 años “…Ahora se 
mejor lo que hago en la 
computadora. Aprendí 
mucho, es un lindo grupo” 

M- 69 años “…En el grupo 
me hice de amigos y 
salimos a eventos, o a 
tomar un café…participo, 
comparto y tengo otros 
vínculo con mis hijos y mis 
nietos” 


