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Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna 

duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.  
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1. Tecnología, ¿Herramientas?  

 En primer lugar, vamos a comprender qué es lo que realmente significa la 

palabra “TIC”. Se puede preguntar a modo exploratorio quienes de los presentes 

conocen la palabra y quienes creen que saben lo que realmente significa. Las siglas 

TIC hacen referencia a la expresión “Tecnologías de la información y comunicación”.  

Si miramos atrás, los medios de comunicación han cambiado bastante. Cada 

vez, se van generando más sistemas digitales que llegan con el objetivo principal de 

facilitarnos nuestro día a día. Así, conforme van apareciendo nuevas necesidades, 

también van apareciendo nuevas apps, webs o recursos digitales.  

Por ello, planteamos la siguiente metáfora para explicar de una forma 

simplificada qué son las TIC. Planteamos que las TIC vendrían a ser como herramientas 

de toda la vida. Tal y como se desarrollaron el martillo o el hacha, se van desarrollando 

las herramientas digitales: su objetivo es facilitar nuestro día a día. Sin embargo, como 

todas las herramientas, ¿Que sucede si no sabemos usarlas? Que podemos hacernos daño 

a nosotros mismos o a otras personas. Por otro lado, ¿Qué pasa si las usamos 

indistintamente? Pues que pierden su funcionalidad y se pueden volver poco útiles. De 

lo anteriormente expuesto, se pueden extraer dos interesantes conclusiones: que las 

herramientas tecnológicas requieren de cierta formación tecnológica, y que cada 

herramienta está orientada a algo concreto.  

Finalmente, en esta pequeña introducción a las nuevas tecnologías, se plantea la 

diferencia entre jóvenes y adultos mayores en el acceso a las TIC, esto es, la brecha 

digital.  

2. Sistemas de comunicación: WhatsApp  

 Si continuamos con la metáfora anteriormente planteada, se puede decir que una 

de las principales familias de herramientas tecnológicas es aquellas que están orientadas 

a mejorar la comunicación entre personas o, incluso, entre grupos de personas. Estos 

sistemas de comunicación se han convertido en un elemento clave de nuestro día a día, 

permitiéndonos estar cerca de personas que pueden estar, incluso, en otros países. Las 

herramientas tecnológicas bien usadas pueden facilitarnos nuestro día a día, nuestras 

rutinas, nuestras obligaciones o, simplemente, mantenernos al día de las novedades 

ofreciéndonos algunas ventajas como, por ejemplo, comunicarnos con amigos, conocidos 

o familiares, realizar alguna compra o descubrir productos, o buscar trabajo, entre otras. 

Se muestran algunas imágenes de cómo se ven algunas de las principales plataformas de 

comunicación y algunas de sus funcionalidades.  
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 Si nos focalizamos en  esta herramienta, quizás, la más útil o conocida en el 

colectivo de personas adultas mayores, es: WhatsApp. Se trata de un sistema de 

comunicación instantánea a través de chats individuales o grupales. 

A la hora de profundizar en esta app, es importante que los participantes 

identifiquen sus necesidades: para algunos, WhatsApp puede ser una herramienta útil para 

conocer a sus nietos a través de la cámara o puede ser útil para enviar fotos a amigos/as 

sobre actividades de su interés. La pregunta que se plantea es: ¿Qué me gustaría 

aprender a hacer con WhatsApp? Además, es interesante valorar las respuestas de cara 

a detectar posibles futuros temas de interés.  A continuación, se muestran algunas 

necesidades que son tratadas en la formación. Algunas muy sencillas, y otras un poco más 

complejas para cubrir, al máximo posible, las distintas necesidades.  

 Necesidades enumeradas en esta formación y que serán cubiertas en la aplicación 

práctica vinculada a este taller.  

- WhatsApp: hacer la letra más grande, hacer una videollamada, contestar una 

llamada, enviar un audio, enviar fotografías, etc. 

- Antes de comenzar la sesión se hará un cuestionario inicial de cuáles son las 

cuestiones que les interesa respecto a la comunicación y si usan el teléfono y 

el WhatsApp 

3. Sistema de búsqueda web: Google  

 En esta sección a lo que se alude es al sistema de búsqueda de información 

Google, pretendiendo introducir al colectivo de personas adultas mayores qué es Google, 

cómo funciona y toda la información a la que podemos acceder. Se explica que Google, 

de forma muy simplificada, es como una enciclopedia gigantesca a la que prácticamente 

toda la población accede cuando necesita saber algo, por ejemplo, el tiempo que va a 

hacer, los resultados de un partido o consejos de jardinería.  

 A través de mostrar en directo cómo funciona Google, se van mencionando y 

explicando sus apartados: buscador, sección de imágenes, sección de vídeos, etc. Se 

propone explicar a través de buscar “consejos de jardinería”, pero se puede emplear 

cualquier otra temática. Al igual que en la sección anterior, se plantea un ejercicio 

reflexivo en el que los participantes han de identificar sus necesidades en relación a 

Google, es decir, qué me gustaría aprender o en qué me puede ayudar Google en mi día 

a día.  
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4. Recursos interesantes 

Como punto final a este taller formativo se exponen algunos ejemplos de recursos 

web que pueden ser interesantes para los usuarios. Se explica que el abanico de 

posibilidades es muy amplio y que sólo se han elegido algunas de éstas: Incidiremos en 

nuestra web para que tengan referencia para más recursos. 

- AEPUM (Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores), 

https://www.aepum.es/.  

- Fundación Ace Alzheimer, ejercicios de estimulación cognitiva 

https://www.fundacioace.com/es/ejercicios-online.html 

- Ecos del Ayer, plataforma de recursos musicales, canciones de épocas 

anteriores http://www.miguel-a.es/ECOS/0-INDICE.htm  

- Envejecimiento Activo y Saludable, plataforma web desarrollada desde la 

Asociación Columbares con un amplio abanico de recursos y talleres para 

promocionar una vida saludable durante el envejecimiento 

www.activoysaludable.org  
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