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<<Las TIC o tecnologías de la información y la comunicación son tecnologías que 

utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear 

nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico 

y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información. >> 

 

Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías 

de la comunicación (TC) y las tecnologías de la información (TI), las primeras están 

compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la 

digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. La suma de ambas al 

desarrollo de redes, da como resultado un mayor acceso a la información, logrando 

que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones 

que ocurren en otro lugar y, las más recientes, poder trabajar o realizar actividades 

de forma virtual. 

 

Tipos de TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres 

categorías: 

 

1. Redes 

Son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen 

básicamente de usuarios, software y hardware. Entre sus ventajas está el compartir 

recursos, intercambiar y compartir información, homogeneidad en las aplicaciones y 

mayor efectividad. 

 

2. Terminales 

Son los puntos de acceso de las personas a la información, algunos dispositivos son la 

computadora, el navegador de internet, los sistemas operativos para ordenadores, 

los smartphones, los televisores y las consolas de videojuego. Uno de los grandes 

beneficios que han permitido este tipo de TIC es el acceso a la información de forma 

global. 

 

3. Servicios en las TIC 

Este tipo de tecnologías ofrecen diferentes servicios a los consumidores entre los que 

se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración 

electrónica (E-administración), el gobierno electrónico (E-gobierno), aprendizaje 

electrónico (E-learning) y otros más conocidos como banca online y comercio 

electrónico. 
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Hace años, las personas solo nos comunicábamos a través de teléfonos, cartas o cara 

a cara. Hoy día comunicarse de esta forma parece impensable y todo ello gracias a 

las tecnologías que tenemos a nuestro alcance que nos brindan oportunidades de 

poder estar conectados con familiares o amigos a miles de kilómetros sin importar en 

qué parte del mundo nos encontremos. Por medio de plataformas o redes sociales, 

uno puede tener contacto con otras personas, conocidas o no conocidas. 

 

Consciente de que existe una enorme brecha digital, consideramos necesario 

conocer sus potenciales y limitaciones para ver si las tecnologías y proyectos 

educativos responden y se adecuan a las características y necesidades del colectivo 

de mayores. 

 

La brecha digital existente entre las personas mayores o tercera edad porque está 

directamente relacionada con el multialfabetismo. 

 

Según estudios realizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 

2008), sobre la participación social de las personas mayores, indica que estas 

personas tienen una buena disposición a participar en actividades sociales e incluso 

muchas de ellas, después de la jubilación empiezan una carrera universitaria, se 

inscriben en actividades de ocio, deporte, voluntaria, etc. Se puede decir que tienen 

una motivación y también cuentan con habilidades y competencias y, sobre todo, 

experiencia para seguir formándose y estar al día, es decir, no mantenerse al margen 

de la sociedad en la que viven. A pesar de ello, también tienen una serie de 

limitaciones relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, como pueden ser la visión, donde puede verse reducida la visón a la 

hora de navegar por internet, visualizar páginas web…; la capacidad física, 

relacionada con la motricidad fina y con el manejo del ratón o el teclado; la 

audición, incapacidad para oír determinados sonidos y la capacidad cognitiva (Vilte, 

Saldaño, Martín y Gaetán, 2014). 

 

Si tenemos en cuenta los datos que analizan el uso de las nuevas tecnologías entre 

las personas mayores, hay que establecer una diferenciación entre el acceso y su 

uso. 

 

La encuesta sobre equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación elaborada por el INE en el año 2015, encuestó a 4.124.463 personas 

con edades comprendidas entre los 65 y 74 años. En esta encuesta se investigó el 

total de personas que han utilizado el ordenador en los últimos tres meses y el 

resultado fue de un 25,8%; personas que han usado Internet al menos una vez por 

semana en los últimos tres meses, un total de 26,2%; personas que han hecho uso del 

correo electrónico al menos una vez por semana en los últimos tres meses, un total de 

22,8%; personas que han comprado a través de Internet en los últimos tres meses, un 

total de 4,5% y finalmente las personas que han usado el teléfono móvil en los últimos 

tres meses, un total de 78,6%. Teniendo en cuenta esos datos, podemos decir que los  
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recursos que se utilizan con más frecuencia son el teléfono móvil en primer lugar, 

seguido del ordenador a gran distancia. 

 

El Informe “Las personas mayores en España” publicado por el IMSERSO en el año 

2008, dedicaba uno de sus capítulos al uso de las TIC por parte de las personas 

mayores (Barrio y otros, 2009), destacando que sólo un 50,5% de las personas entre 65 

y 74 años se conectaban al ordenador diariamente; un 31,5% semanalmente; 8,3% 

mensualmente y un 9,8% no todos los meses. Los servicios de Internet más utilizados 

hacían referencia a búsquedas de información, 79,9%; recibir o enviar correos, 78,7% 

y Otros, 62,7%. 

Sin embargo, según datos publicados recientemente por el IMSERSO y el CSIC en el 

Informe titulado “Un perfil de las personas mayores en España, 2012. Indicadores 

estadísticos básicos” (Abellán y Ayala, 2012), el porcentaje de personas de edades 

comprendidas entre 65 y 74 años que habían usado Internet en los últimos tres meses 

había descendido a un 15,6%. 

 

Otro de los estudios realizados por la Fundación Vodafone España en el año 2011, 

analiza la relación que existe entre el uso de las TIC por parte de las personas mayores 

y el nivel cultural, poniendo de manifiesto que a mayor formación, mayor uso del 

teléfono móvil (Jiménez, 2011). 

 

Estudios recientes llevados a cabo en España por la Fundación MAPFRE (2015), 

muestran cómo ha aumentado el uso de las redes sociales por parte de las personas 

mayores de 65 años. De abril de 2009 a mayo de 2011, aumentó el uso en un 150%, 

pasando del 13% en 2009 al 33%. En febrero de 2012, un tercio de los mayores de 65  

años son usuarios de redes sociales como Facebook, empleándoles en mayor 

medida para contactar con familiares y conocidos. 

 

De los 20 millones de perfiles de Facebook España, solamente un 3,5% (700.000 

perfiles) corresponde a usuarios de 65 o más años” (Martínez y Piñero, 2015: 4). Esto es 

un dato importante, pues conocemos el papel que juegan las redes sociales para la 

integración y socialización de este colectivo. Estar en una red social facilita el 

contacto con otras personas, en este sentido, existen proyectos (Sánchez y Otros, 

2013) que emplean estos medios para la inclusión social de las personas mayores,  

además de ofrecer posibilidades para que las distintas generaciones están 

conectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

Algunas aplicaciones de interés: 

 

Medisafe o Pillboxie. Aplicaciones que avisan cuando se ha 

de tomar los medicamentos, además, informa a los familiares 

si lo ha hecho. 

 

 

 

 

Lumosity. Aplicación diseñada para ejercitar la memoria. 

 

 

 

 

 

 Words With Friends. Aplicación de agilidad mental que 

permite jugar entre personas. 

 

 

 

Fit Brains Trainer. Aplicación para ejercitar a través de 

juegos la concentración, la agilidad mental, la percepción 

visual, etc. 

 

  

Prime Alert. Aplicación de alerta a través de GPS que avisa a 

familiares y médicos de dónde se encuentra la persona. 

 

 

 

RunTastic Pro. Aplicación para mantenerse en forma 

monitorizando la actividad física diaria. 

 

 

 

 

Dragon Dictation. Aplicación para las personas que tienen 

dificultad para manejar el teclado. Se hace a través del 

reconocimiento de voz. 
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BIG Launcher. Aplicación para personas con visión reducida. 

Los iconos y el teclado es mucho mayor. 

 

 

 

 

Proyectos destinados a las personas mayores: 

 

- ENRED@TE. Se trata de un proyecto que permite a las personas mayores estar 

en contacto con otras para hablar, compartir experiencias,…. Fue creado en 

2015 por la Fundación Vodafone España y la Cruz Roja, siendo su principal 

misión la de fomentar el envejecimiento activo y fortalecer la participación 

social de este colectivo. 

 

- Videoatención: proyecto creado en 2012 por Vodafone, tiene por objetivo 

facilitar el desarrollo y mantenimiento de las capacidades físicas, cognitivas y 

relacionales de las personas mayores con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

 

- Centro de Educación de Personas Adultas: La Educación de Personas Adultas 

está dirigida a personas mayores de 18 años que necesiten o deseen adquirir 

una formación inicial, mejorar o actualizar sus conocimientos o conseguir 

determinados títulos y certificados. 

 

- Mayorclick: Aulas informáticas itinerantes para personas mayores del medio 

rural de Cantabria. 

 

 

Accesibilidad de los productos y servicios relacionada con las TIC´s 

 

La accesibilidad de los productos y servicios tecnológicos no tienen un tratamiento 

especial en el caso de las personas mayores, aunque sí puede ocurrir que con la 

edad avanzada aumenten los casos de pluridiscapacidad al producirse un deterioro 

simultáneo de las facultades sensoriales y la motricidad.  

 

- Diversidad funcional física. Para la mayoría de los usuarios la interfaz del servicio 

puede considerarse accesible; los terminales de teleasistencia disponen de 

botones de gran dimensión fáciles de localizar y pulsar; además, la activación 

de emergencia la puede realizar el usuario mediante la unidad de control 

remoto (UCR) que portar el usuario en todo momento en forma de colgante o 

de pulsera, sin necesidad de desplazarse hasta el terminal. Si aun así el usuario 

tiene dificultades para pulsar el botón de la UCR, existen alternativas que 

mejoran su accesibilidad. Para otros casos será necesario adaptar el terminal 

para que se ajuste a las necesidades de accesibilidad del usuario. 
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- Diversidad funcional auditiva. Para los usuarios con problemas auditivos existen 

soluciones para que puedan percibir la recepción de llamadas del centro de 

atención y también para la comunicación con este mediante 

videoconferencia o por mensajes de texto.  

 

- Diversidad funcional visual. En principio, el servicio de teleasistencia 

(domiciliaria y móvil) no presenta problemas de accesibilidad para personas 

ciegas, ya que la interfaz se limita a uno o dos botones en la teleasistencia 

domiciliaria y, dependiendo del modelo de terminal, pueden ser algunos más 

en el caso de la teleasistencia móvil. Sin embargo, para los servicios propuestos  

en la teleasistencia avanzada y en la teleatención sociosanitaria la interfaz 

puede ser web, por lo que deben aplicarse los criterios de accesibilidad web7 

para su diseño. 

 

Productos de apoyo 

Cuando las necesidades del usuario/a no se cubren con las opciones de 

accesibilidad que ofrecen los sistemas operativos o con el uso de una interfaz 

simplificada, puede ser necesario recurrir a productos de apoyo que resuelvan el 

acceso al ordenador o al teléfono. Según la norma UNE EN ISO 9999:2012, un 

producto de apoyo es: Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, 

instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, 

utilizado por o para personas con discapacidad destinado a facilitar la participación; 

proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y 

actividades; o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la 

participación. (UNE-EN ISO 9999, 2012). 

 

Hay productos que mejoran el acceso al ordenador a las personas que tienen 

dificultades de visión o de destreza con los dedos, como por ejemplo el teclado de 

teclas grandes, con tipografía grande y de alto contraste, el tamaño de  necesario 

simplificar más, existen modelos cuya distribución de teclas sólo cuenta con aquellas 

que son imprescindibles. En cualquier caso, hay que evitar productos que parezcan 

orientados para uso infantil. 

 

 
Teclado de teclas grandes 
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En el caso de que la persona mayor necesite este tipo de productos, las 

recomendaciones de acceso se encuadran en las dirigidas a usuarios con diversidad 

funcional, recomendaciones que están detalladas en la publicación Mi interfaz de 

acceso (Abril Abadín, Gil González, & Sebastián Herranz, 2013) del Ceapat. 

 

Los productos de apoyo son adecuados para: 

Personas mayores con diversidad funcional física, visual o auditiva que necesiten 

sistemas de acceso, al ordenador o a dispositivos móviles, adicionales o no incluidos 

en las opciones de accesibilidad de los sistemas operativos. 

 

Telefonía móvil 

Dentro del colectivo de personas mayores, una parte viene utilizando el teléfono 

móvil, por cuestiones profesionales o personales, desde la aparición de esta 

tecnología y la otra ha sido impulsada a su uso por el entorno familiar. Su uso por la 

persona mayor tiene dos motivaciones básicas (Fundación Vodafone, 2011: 

 

- Necesidad de seguridad. En un contexto de soledad como el que viven las 

personas mayores, y donde hay una pérdida paulatina de las aptitudes físicas 

y psicológicas, el móvil es una herramienta que aporta tranquilidad al sujeto. 

- Necesidad de comunicación. La necesidad de mantener el contacto 

fundamentalmente con el entorno familiar, hijos y nietos máximos 

protagonistas de las comunicaciones a través del móvil. 

 

Los usuarios/as noveles que acceden al teléfono móvil suelen ser tutelados en su 

aprendizaje por los propios familiares. 

 

 

 

Teléfono de uso fácil para personas mayores 

 

Las características que debe tener un teléfono para que sea accesible para personas 

con diversidad funcional intelectual, podrían a nuestro juicio también ser válidas para 

un gran número de personas mayores: 

 

- Manuales de instrucción claros y de fácil comprensión. 
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- Menús con iconos sencillos y destacados que faciliten la navegación y 

ofrezcan instrucciones operativas cuando se requiera una entrada del usuario. 

- Tiempo suficiente para que el usuario pueda introducir la información 

solicitada. 

- Posibilidad de asociar fotos a números de teléfono. 

- Opción de alerta auditiva, visual o vibrante para que los usuarios sepan 

cuándo reciben una llamada. 

- Pantalla de visualización con profusión de imágenes que facilite su utilización 

por parte de las personas que no leen. 

- Facilidad de almacenar información de los contactos para casos de 

emergencia. 

- Comunicación de información auditiva, visual y/o táctil al pulsar el teclado. 

- Mandatos de voz pregrabados para las funciones más utilizadas. 

- Menús de ayuda predictivos. 

- Marcación abreviada para facilitar y acelerar cada una de las funciones. 

- Hay modelos que además incorporan una tecla especial para llamar 

directamente al teléfono de emergencia 112. 

- Los usuarios/as mayores no utilizan toda la potencialidad que ofrecen los 

terminales móviles, de ahí la simplicidad que suelen presentar los diseños 

enfocados para ellos.  

 

Los últimos modelos de teléfonos inteligentes ofrecen servicios relacionados con la 

sanidad, Internet o contenidos audiovisuales que, sobre el papel, podrían ser de 

utilidad para los mayores, si no fuera por la brecha digital que todavía existe y 

también por las barreras de usabilidad y accesibilidad de los modelos 

convencionales. También en este terreno se está haciendo un esfuerzo por parte de 

fabricantes de teléfonos y desarrolladores de aplicaciones para que la facilidad de 

sus diseños deje al alcance de las personas mayores estas nuevas posibilidades. 

 

Sistemas de apoyo y cuidados para que las personas mayores puedan vivir en su 

casa, en su pueblo, y en su entorno hasta el final de su vida. 

 

 

Servicio de telemonitorización asistencial sociosanitaria 

inteligente cuidate + 

Garantiza la tranquilidad de la persona beneficiaria y de 

sus familiares y/o cuidadores gracias a un seguimiento 

personalizado, inteligente, continuo y proactivo de la 

situación sociosanitaria de la persona, tanto dentro 

como fuera de su domicilio. 
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Atenzia: Servicio de asistencia 24 horas que permite a los familiares 

consultar en cualquier momento la actividad y ubicación de su 

familiar, y que este , a su vez, esté en contacto con un equipo de 

profesionales socio-sanitarios para recibir ayuda inmediata en 

situaciones de emergencia o inseguridad, y atención continua 

para su día a día . 

 

 

 

Sensores de detección de caídas: Ante una caída se genera una 

alarma que puede ser recibida en un teléfono móvil, a través de 

una llamada, de manera sonora, etc.  

Indicada para estancias donde la persona pasa mucho tiempo 

o que estén identificadas como estancias peligrosas: la cocina 

o el baño, por ejemplo. 

  

 

 

Solución para localizacion en interiores: A través de esta solución 

se localiza, posiciona e identifica sobre el mapa 

en tiempo real recursos materiales y humanos. El sistema de 

gestión y apoyo a la decisión se puede hacer a través de 

aplicaciones móviles, aplicaciones web y/o aplicaciones 

desktop. 

 

 

Sistema de inmformacion geografica (SIG): En un SIG se localizan 

los objetos en el espacio y se muestra información de la relación 

o interacción que establecen con otros objetos espaciales de su 

entorno. La posibilidad se abre para diversas aplicaciones en el 

campo de la dependencia y de las personas mayores podrían 

englobarse en estos bloques: geolocalización, análisis espacial 

de demandas o necesidades detectadas, inventarios georreferenciados, etc. 

A través de los SIG se puede dotar de componente espacial a la gestión sobre 

residencias, hospitales, centros de salud, etc. 
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Servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales de Cantabria 

 

Operador cántabro de Internet, telefonía fija y móvil. Su 

objetivo es la mejora de los servicios de conectividad en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, ofreciendo en toda la 

región una infraestructura para facilitar a empresas, 

profesionales y usuarios en general, el acceso a internet de Alta Velocidad, con total 

seguridad y sin cortes. 

https://www.aoraconecta.com/ 

 

 La mayor red de Banda Ancha de Cantabria. Su principal 

objetivo es la mejora de los servicios de conectividad en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, dotando al territorio de 

una infraestructura para facilitar a empresas, profesionales y 

usuarios en general, el acceso a internet de Alta Velocidad, con total seguridad, sin 

cortes y con caudal garantizado. 

 

Además ofrece servicios complementarios: telefonía IP, televisión a la carta y servicios 

avanzados de informática. 

https://www.netcan.es/ 

https://www.aoraconecta.com/
https://www.netcan.es/
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Operador nacional de telecomunicaciones con más de 20 

años de experiencia y delegación en Cantabria. 

 

Tienen red propia de fibra óptica y radioenlaces con la tecnología más avanzada.  

https://www.prored.es/particulares/internet-rural-en-cantabria/ 

 

 El proyecto Adamo en Cantabria ya 

está en marcha desde el año 2017 en 

el cual se han invertido un total de 40 

millones de euros. Quieren dotar de fibra óptica a todos los municipios de la 

comunidad de Cantabria a excepción de las ciudades de Santander y Torrelavega 

que ya disponen de fibra óptica.  

 

https://roams.es/companias-telefonicas/adamo/guias/clientes/cantabria/ 

 

 Llevan Internet por satélite a cualquier zona rural y 

pequeños municipios donde no llegan las tecnologías 

convencionales. 

 

https://www.internet-satelite.eu/coberturas/internet-rural-cantabria/ 

 

 

 

 

Ventajas de las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación cuentan con varias 

características que han cambiado la forma en como las personas se comunican 

alrededor del mundo: 

 

- Instantaneidad: la velocidad con la que se transfiere la información. 

- Inmaterialidad: la información se puede trasladar de forma inmediata a 

cualquier lugar y a múltiples usuarios/as. 

- Interconexión: la unión de diferentes tecnologías que posibilitan la creación de 

nuevas herramientas. 

- Interactividad: el intercambio de información entre usuarios/as y dispositivos 

- Alcance: capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la 

educación, la medicina, el gobierno, etc… 

- Innovación: todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear nuevos 

medios de comunicación. 

- Diversidad: ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes 

propósitos. 

- Automatización: cada vez más las herramientas tienden a automatizar 

procesos para mejorar la productividad y los tiempos de ejecución. 

 

https://www.prored.es/particulares/internet-rural-en-cantabria/
https://roams.es/companias-telefonicas/adamo/guias/clientes/cantabria/
https://www.internet-satelite.eu/coberturas/internet-rural-cantabria/
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