Module 8 – Mobile devices and APPs

Objectives and Contents

Objective  To contextualize the present use of mobile devices and APPS and their impact in the
learning process of groups like seniors.

Contents  There are 2 main topics in this module:


Topic 1: Contextualization and tendency about the use of mobile devices and APPS
among elderly.



Topic 2: Effects of introducing those devices and APPS in the learning processes for the
improvement of the social integration and active participation of elderly.

Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,
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TOPIC 1: Contextualization and tendency about the use of mobile devices and
APPS among elderly




Basic Concepts: Mobile devices and APPS.
Objective pursued: Identifying the tendency in the use by elderly people.

Según el estudio el reciente estudio Adults’ Media Use and Attitudes Report 2014 de carácter anual
de la ONG Ofcom un 42% de las personas mayores de 65 años ya acceden a la red de forma
regular a través de uno o varios dispositivos. El porcentaje de uso de las tablets entre las personas
que tiene una edad de entre 65 y 75 años creció desde el 5% del año 2012 al 17% que se ha
registrado en 2013 lo cual supone un incremento significativo.
La explicación parece sencilla y es que la tablet suele ser un dispositivo bastante sencillo que
permite de una forma rápida y sin demasiadas complicaciones acceder a la red de redes, además
permite realizar otros cientos de funciones que gustan y mucho a las personas de menor y de
mayor edad.
La edad influye, pero el interés influye más. La mayoría de las personas de la tercera edad
disponen de un dispositivo mucho más potente de lo que necesitan y eso genera confusión
innecesaria. La clave es adaptar estos dispositivos y aplicaciones a sus intereses y sobretodo
hacerlos de forma accesible para ellos/as.

Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,
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Cada vez hay más aplicaciones que cubren necesidades de personas mayores, Aquí
presentamos algunos ejemplos de interés:
Social Diabetes es una aplicación que permite controlar los
niveles de glucosa con un formato de diario que se puede
exportar a Excel. Esta app puede ayudar al médico a seguir más
de cerca esos niveles con nuestra ayuda o la de nuestros
mayores.
MediSave Virtual Pillbox es otra aplicación muy útil para
avisarnos de cuándo toca tomar las medicinas, mientras que
Prime Alert es un botón que está en la pantalla principal del
móvil y actúa como aviso de emergencias: puede enviar correos
electrónicos con la localización, enviar SMS con texto ya
introducido o incluso llamar a los servicios de urgencia para
avisar de cualquier posible problema.
MedWatcher: es una app de atención médica con información
sobre medicamentos, vacunas y noticias de salud. Se puede hacer una lista de aquellos
fármacos que consume, por ejemplo,
Aplicaciones como AssistiveTouch ayudan a pulsar los botones e interactuar con el móvil a
base de gestos táctiles. Se tiene en cuenta también las ayudas para personas con problemas
de audición y de visión, ofreciendo compatibilidad con audífonos y también el sistema
VoiceOver que nos dice en voz alta con qué botón de la pantalla estamos interactuando.
EasyFamily Social: es una aplicación de Facebook para personas mayores que tiene un diseño
sencillo y permite la comunicación con seres queridos, compartir fotos, etc.
Automesure tensionnelle: esta aplicación es útil para hacer un seguimiento de la presión
arterial y monitorizar esos resultados a largo plazo. También elabora informes con los datos
obtenidos. Está disponible para iOS. Blood Pressure Monitor es similar y está disponible para
Android.
IFALL: esta aplicación al detectar una caída de la persona que lleva el móvil, realiza una
llamada al teléfono de emergencia predeterminado (hijo, servicio de urgencias, ambulancia…)
para pedir ayuda.
Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,
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TEMA 2: Efectos de incorporar los dispositivos móviles y APPS en los procesos
de aprendizaje para la mejora de la integración de la Tercera Edad.




Conceptos Básicos: educación permanente,
Objetivos perseguidos: Identificar el valor el impacto por la incorporación de los dispositivos móviles y las
Apps s en los procesos educativos con personas de la Tercera Edad.

En la sociedad actual, los avances tecnológicos aparecen para dar respuesta a la necesidad de
estar en continua conexión. Por esta razón, aparecen los dispositivos móviles que van a
configurar un nuevo paradigma social, cultural y educativo.
Una de las consecuencias obligadas que dan respuesta a la sociedad del conocimiento es la
dimensión de la educación permanente que se traduce en el concepto de educación a lo largo
de toda la vida. Dado el carácter innovador e integrador del aprendizaje permanente, el uso
de las tecnologías digitales y más concretamente los dispositivos móviles son pieza
fundamental en el desarrollo de programas y estrategias educativas
El uso de dispositivos móviles en educación es un
elemento

fundamental

en

la

construcción

de

conocimiento, ya que con la utilización de estas
tecnologías se fomenta la participación activa de la
sociedad en general, pero también han mejorado la
calidad de vida de aquellos grupos con necesidades
específicas, como es el caso de la Tercer Edad.

Una de las posibilidades más significativas que los dispositivos móviles y las APPS aportan a las
personas mayores, es la ayuda que les puedan prestar para superar uno de los mayores
miedos que tienen estas personas: la soledad; tanto individual como en lo que respecta al
aislamiento de sus familiares. De esta forma se aumenta la interacción y facilita el desarrollo
de relaciones interpersonales y el contacto con su entorno facilitándose con ello su autonomía
personal y social.

La comunicación es indispensable para ser considerado miembro activo y válido en nuestra
sociedad y, sobre todo, para evitar la soledad de las personas mayores de 65 años. La telefonía
Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,
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móvil se ha convertido en una herramienta de comunicación imprescindible para este
colectivo tan heterogéneo. Los nuevos avances están logrando que todas y cada una de ellas
dispongan de un dispositivo móvil adaptado tanto a sus necesidades como intereses.
En esta línea, los dispositivos móviles y las APPS pueden propiciar como nos comenta el
profesor Pavón (2000): la interacción entre mayores, la relación
Intergeneracional, aprender sin límite de edad, etc. Aspectos que ayudan a levantar la
autoestima de las personas mayores, abriéndoles nuevas puertas, tanto en el campo de los
conocimientos como en el de las relaciones.

Además, como hemos podido ver en el punto anterior cada vez se viene potenciando más la
utilización del móvil, como instrumento de ayuda, asistencia sanitaria y de primeros auxilios
a las personas mayores

de cultura y de ocio al tener a su abasto infinita oferta de

información y de acceso a ofertas de tiempo libre.

Móviles y APPS

Cultura
Medios interacción
Ocio
Ayuda
Formación
Autoestima

¿Cómo aprenden las personas mayores ante los retos de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación ( TIC) ?
Como hemos visto anteriormente, uno de los aspectos más importantes y esenciales que
vienen a potenciar las TIC , es el proceso comunicativo, configurándose este en el elemento
más importante en el transcurso del acto de enseñanza aprendizaje.
Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,
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Resulta imposible aprender si no existe voluntad de adquirirlo, de esta forma podemos decir
que existe en las personas mayores que voluntariamente acceden a procesos formativos sea
cual sea la naturaleza de estos.
Por último, la fase de valoración, la fase más importante, pues es donde se compara la
información recibida con la información previa. Dependiendo de la calificación, la
incorporaremos o no, lo que dará como resultado la aplicación de esos contenidos o no.
De acuerdo con Pavón (2000), entre las características del aprendizaje adulto, relacionadas
con las nuevas tecnologías, nos encontramos con las siguientes:
- Los mayores se motivan cuando descubren necesidades que se puedan llegar a satisfacer
mediante el aprendizaje.
- Aprendizaje dirigido a situaciones reales, teniendo en cuenta esto, nos encontramos ante una
materia, que le puede llegar a resolver problemas, como su forma de leer, ayudarle a
entretenerse, comunicarse, informarse y ver la vida.
- Se debe tener en cuenta las diferencias individuales. Cada persona tiene un estilo de
aprendizaje diferente, unos hábitos de trabajo distintos y una disponibilidad diferente
- En cuanto a la metodología más importante a emplear con los mayores, es la del análisis de
su propia experiencia, optando cada uno de ellos a cualquiera de las rutas alternativas que les
vamos a proponer.
In conclussion
Los móviles y las APPS pueden propiciar como nos comenta el profesor Pavón (2000): la
interacción entre mayores, la relación intergeneracional, aprender sin límite de edad, etc.
Todos estos aspectos pueden ayudar a su vez a levantar la autoestima de nuestros mayores,
abriéndoles nuevas puertas, tanto en el campo de los conocimientos como en el de las
relaciones.

Pavón, F. y Castellanos, A. (2000): “Aprendizaje de las personas mayores y nuevas tecnologías”,

