
XXXV Congreso Internacional de la SIPS
Pedagogía Social en una sociedad digital e hiperconectada: 

desafíos y propuestas

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO EN 
EDUCACIÓN/PEDAGOGÍA SOCIAL

AUTOR O AUTORES                        

REFERENCIAS

PALABRAS CLAVE

ARGUMENTACIÓN

REF. PROYECTOS/FINANCIACIÓN:

OBJETIVO

FORMACIÓN VIRTUAL PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Combinar el envejecimiento activo con las posibilidades emergentes de las tecnologías plantea
un reto de alcance pedagógico y social innegable, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a lo
largo de la vida en la búsqueda por impulsar la calidad de vida y la formación permanente. La
educación online se presenta como una oportunidad también en los grupos de mayor edad para
adaptarse e integrarse en la sociedad actual y poderse beneficiar de sus efectos positivos en la
salud y la satisfacción personal, fomentando su independencia personal y disminuyendo la
depresión y el aislamiento.

Formación virtual, aprendizaje permanente,
envejecimiento activo

Las tecnologías han dejado de ser dominio exclusivo de las generaciones más jóvenes tal y como lo refleja el significativo aumento del uso de las
tecnologías digitales entre las personas mayores (Delello & McWhorter, 2017). En los últimos años, en consecuencia, la educación online, virtual
o en línea se ha ido también expandiendo entre los grupos de mayor edad como respuesta a las demandas y necesidades de los mayores para
superar la brecha digital y mejorar los procesos de alfabetización mediática (Rasi et al., 2021), socialización y formación (Muñoz et al., 2019). Si
bien los resultados de los estudios confirman que este colectivo prefiere la formación presencial por el contacto directo que ofrece este formato,
algunos autores han destacado que, precisamente a partir de situaciones como la época de pandemia y aislamiento social al que se han visto
sometidos los adultos mayores (Seifert et al., 2020; Smith & Lim, 2020), se ha evidenciado un incremento en su interés por los espacios virtuales
de formación (König et al., 2018; Martín-García et al., 2021). Por este motivo, son diferentes las organizaciones las que han comenzado a ofrecer
cursos virtuales para que también los más mayores puedan formarse con la comodidad de estar en su propia casa y aprendiendo a su ritmo a
través de Internet. Entre la oferta formativa sobre sale por ejemplo, la plataforma online de formación creada por la Confederación Estatal de
Mayores Activos (CONFEMAC) con una serie de cursos de interés general, transversales y sectoriales de todo tipo diseñados específicamente para
este grupo de edad o plataformas creadas por fundaciones como “La Caixa” que ofrecen actividades y talleres grupales virtuales para fomentar el
empoderamiento y la socialización de las personas mayores. Universidades como la UNED se unen también a esta modalidad de aprendizaje a
través de su programa formativo UNED Sénior. El incremento de este tipo de iniciativas facilita no solo el aprendizaje permanente en los adultos
mayores sino en sus procesos de inclusión digital que contribuyen a su independencia individual e inclusión social. En este sentido, es necesario
hacer hincapié en que la formación virtual para el envejecimiento activo se plantea especialmente relevante en términos socioeducativos porque
nos encontramos con un grupo poblacional altamente diverso en términos de competencias digitales, de motivaciones de uso, o de expectativas
de seguir formándose mediante el uso de recursos o entornos virtuales (Bustillo et al., 2022; Murciano-Hueso et al., 2022), siendo las
competencias digitales un desafío y una necesidad para la inclusión social de los más mayores (Pocinho et al., 2013).

Cada vez más personas mayores están usando Internet en su vida diaria lo que requiere desde el ámbito
de la gerontología educativa seguir explorando las múltiples funcionalidades que las tecnologías
digitales ofrecen en nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje también en las personas mayores. Esta
comunicación pretende poner de manifiesto la importancia de incluir a este grupo de edad en las
nuevas formas de aprendizaje y visibilizar el papel que los educadores y pedagogos tienen para
garantizar que los cursos estén diseñados y adaptados a las necesidades y particularidades que
presentan este grupo específico de edad.
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Visibilizar la necesidad de incorporar las potencialidades de las tecnologías en el proceso de
envejecimiento para hacer frente a los nuevos desafíos y retos sociales.
Para ello exploramos los procesos de virtualización de la formación enfocada al colectivo de
personas adultas y mayores y presentamos una serie de propuestas que permiten apostar de
forma online por el aprendizaje permanente como elemento clave en contextos de
envejecimiento activo.
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