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RESUMEN: 

Ésta propuesta educativa con TICs destinada a Adultos Mayores, 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 UNICEN. a partir del cual se crea en el año 2008, un Centro 

Tecnológico en las instalaciones del Centro Comunitario Metalúrgico, en donde se dictan cursos gratuitos 

de informática a la comunidad y cuenta con 12 computadoras cómo herramienta principal.  

En el caso de los Adultos Mayores, en su mayoría  inmigrantes digitales, quedan aislados en un mundo 

cada vez más dependiente de la tecnología. Por ello es uno de sus objetivos reducir la brecha digital 

existente, donde la informática cómo mediador de aprendizajes, permita  brindar un nuevo espectro de 

posibilidades de expresión y comunicación.  

Las entrevistas realizadas antes y después del dictado de los cursos, a los alumnos que participaron de 

la experiencia reflejan el sentido de pertenencia y el disfrute de “aprender con la tecnología” que han 

encontrado en éstos espacios.  

Consideramos que estos procesos de intervención interdisciplinaria, propician la participación activa, 

favorecen relaciones intergeneracionales y posibilita nuevas construcciones colectivas que promueven la 

inclusión social de los Adultos Mayores. 


