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Resumen 

El objetivo fue evaluar el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales que 

favorece el logro de las competencias digitales en un grupo adulto mayor en riesgo de 

exclusión digital. El enfoque fue cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño 

experimental de grupo pretest-postest, se realizó en una muestra de 15 adultos mayor 

residentes del Callao, Lima (57 años en promedio). Como instrumento de medición se utilizó 

la Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI), como resultados generales se 

evidenciaron cambios en las competencias digitales luego de aplicar el taller basado en el 

desarrollo cognitivo en manejo de redes sociales. Se recomienda un taller de más de dos 

sesiones para desarrollar todas las competencias digitales del adulto mayor. 

Palabras claves: competencias digitales; desarrollo cognitivo; exclusión digital; redes 

sociales. 
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Abstract 

The objective was to evaluate the cognitive development based on the use of social networks, 

favoring the achievement of digital competences in a group of adults at risk of digital 

exclusion. The focus was quantitative, experimental design, type of experimental design of 

the pretest-posttest group, a sample of 15 older adults was made residents of Callao, Lima 

(57 years on average). "Digital 2.0 basic competences" (COBADI), as general results were 

evidenced in the digital competences that are applied in the cognitive development in the 

management of social networks. As conclusions, a Workshop of more than two sessions is 

recommended to develop all the digital competences of the elderly. 

Keywords: digital competences; cognitive development; digital exclusion; social networks. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La competencia es definida desde la teoría del lenguaje de Chomsky (1985), como el 

desempeño e interpretación del individuo manifestado como habilidad (citado por Argudín, 

2015), mientras que las competencias digitales son las habilidades de utilizar las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) empleadas para conocer, aprender, investigar, crear 

y comunicarse en todos los ámbitos de la vida (citado por Fraillon et al., 2013), que en el 

contexto contemporáneo, son tan importantes para la integración social, entre ellos, los 

adultos mayores.  

En una sociedad en el que conviven personas que han nacido en una época digital y otras 

que no han participado en la tecnología como los adultos mayores (Vošner, Bobek, Kokol 

& Krečič, 2016), la exclusión digital y la social están relacionadas (Reneland-Forsman, 

2018), por lo que es necesario incluirlos en el uso de las TIC para el acceso a la información, 

y ser así autónomos en la sociedad. Olarte (2017) explica a la exclusión digital como un 

proceso de limitación al acceso de las TIC, que crea desinformación y falta de oportunidades 

que conlleva a la carencia de oportunidades y a la incapacidad de integración social. Existen 

estrategias de inclusión digital en los adultos mayores, por lo que es importante hacer un 

seguimiento a las buenas prácticas, tal que la demanda de adultos mayores con menor 

conocimiento en informática se abarque en lo progresivo (Román, Almansa & Cruz, 2016), 

en favor del cambio social y digital equitativo (Hernández & Hernández, 2019).  

En los países europeos adaptan sus competencias digitales para apoyar al crecimiento 

económico digital (proyectado en crecer siete veces más que el resto de los sectores) 

(González, Román & Prendes, 2018), en América Latina aún están presentes las 

desigualdades en el acceso y uso de las TIC que limitan el desarrollo de las competencias 

digitales y por ende, una mayor brecha social (Warschauer & Niiya, 2015). En Perú, el Plan 

Nacional de Alfabetización Digital busca generar y fortalecer las capacidades de uso de las 

TIC en todos los espacios de exclusión social (Rojas et al., 2018), incluido a la población 

adulto mayor de 60 años, quien ha disminuido su uso del Internet en el primer trimestre del 

2018, al pasar de 18,9% a 16,2% del porcentaje de población que usa el Internet (Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática, 2019).  

La importancia de integrar a las personas mayores al mundo digital se justifica en el 

envejecimiento sostenido de la población en los próximos años (Sunkel & Ullman, 2019), 

contándose que al 2017, el 13% de la población mundial era mayor de 60 años según la 

Organización de las Naciones Unidas (2019) y en el Perú, era el 11,9% al 2018 proyectado 

a llegar a 13% al 2025 (INEI, 2019), por lo que fue importante para esta investigación tomar 

por estudio la población de adulto mayor de 60 años del Callao considerado como grupo de 

exclusión digital de un distrito con 13,7% de pobreza según el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Información (INEI, 2019), por lo que la realidad problemática se infiere en 

que existen adultos mayores que viven aún bajo condiciones de desigualdad y exclusión en 

el acceso y manejo de la TIC, lo que limita el desarrollo de sus competencias digitales.  

James, Boyle, Yu, & Bennett (2013), Internet use and decision making in community-based 

older adults, diseño no experimental, correlacional, trabajaron con una muestra de 661 

adultos mayores entre 62-101 años vía aplicación de encuestas y regresión lineal, para 

determinar el grado de asociación del uso de Internet con la toma de decisiones en personas 

mayores, con el resultado de que el 70% los participantes tenían acceso a una computadora 

con servicio de Internet, y el 55% de los que tenían acceso se conectaban varias veces a la 

semana, se asoció una mayor frecuencia de uso de Internet con una mejora en la toma de 

decisión en lo financiero y en la salud (b = 0,11, p = 0,002), y concluyeron que el uso del 

Internet está asociado a una mejora en las tomas de decisiones en la salud y lo financiero en 

las personas mayores de edad. 

Gandra (2013), Inclusão digital na terceira idade: um estudo de usuários sob a perspectiva 

fenomenológica, diseño no experimental, descriptivo, trabajó con una muestra de 10 adultos 

mayores de 70 años, para describir su percepción y experiencia sobre la inclusión digital y 

sus efectos en la vida diaria a través de entrevistas cualitativas, cuyos resultados fueron que 

los ancianos pasan por el proceso de inclusión digital de modos bien distintos, que para 

algunos sea un proceso más natural y no tengan una percepción de exclusión; mientras que 

para otros sea de forma discontinua, haciéndoles sentir que necesitan buscar una forma de 

inclusión con fines de comunicación, pago de servicios y pasatiempos, concluyó que la 

percepción de los ancianos está influenciado en su historicidad, sus características 

individuales, sus motivaciones para la inclusión y cómo se han relacionado con las 

tecnologías a lo largo de sus vidas.  
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Choi & DiNitto (2013), The digital divide among low-income homebound older adults: 

Internet use patterns, ehealth literacy, and attitudes toward computer/Internet use, diseño 

no experimental, descriptivo, trabajo con una muestra de 980 adultos mayores en promedio 

de 60 a través de encuestas telefónicas y presencial, con el objetivo de describir sus patrones 

de uso de Internet, las razones del uso discontinuo, las actitudes hacia el uso de computadoras 

e Internet entre personas confinadas en el hogar de bajos ingresos de 60 años, cuyos 

resultados fueron que el 17% utilizaba el Internet, y el 16% informaron haber descontinuado 

el uso debido al alto costo de una computadora o el Internet, también se evidenció indicios 

de depresión y aislamiento social, y concluyeron que la tasa de la frecuencia del uso de 

Internet fue más baja que el promedio nacional de los EE.UU, debido al inacceso a los altos 

costos a la tecnología y al servicio del Internet. 

Cotten, Anderson & McCullough (2013), Impact of Internet use on loneliness and contact 

with others among older adults: cross-sectional analysis, diseño no experimental, 

explicativo, trabajaron con una muestra de datos de 205 adultos mayores vía encuestas, con 

el objetivo de determinar cómo el uso de Internet afectaba la percepción de aislamiento social 

y la soledad en comunidades de vida asistida e independiente, cuyos resultados fueron que 

el incremento en 1 punto en la frecuencia de conexión se asociaba a la disminución en 0,147 

puntos de soledad (p = 0,005), aumentaba la percepción de facilitar llegar a las personas (b 

= 0,508, p < 0,001), en ser más fácil conocer nuevas personas (b = 0,297, p = 0,01), 

aumentaba la comunicación con otros (b = 0,306, p = 0,01), e hizo disminuir la sensación de 

aislamiento (b = 0,491, p < 0,001), concluyeron que el uso del Internet es beneficioso para 

disminuir la soledad y aumentar el contacto social. 

Aarts, Peek & Wouters (2014), The relation between social network site usage and 

loneliness and mental health in community-dwelling older adults, diseño no experimental, 

descriptivo, trabajaron con una muestra de 626 adultos mayores de 60 años mediante 

encuestas, cuyo objetivo fue examinar el impacto del uso de los sitios de redes sociales sobre 

la sensación de soledad y la salud mental en adultos mayores que viven en la comunidad de 

Países Bajos, y sus resultados fueron que el 56,2% reportaron usar sitios de redes sociales al 

menos varias veces por semana, no se encontró una influencia del uso de las redes sociales 

con la soledad en general, emocional y social en particular, ni estaba relacionado con la salud 

mental, y concluyeron que el uso de las redes sociales no incidía con la soledad o la salud 

mental para las adultos mayores. 
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Loreto & Ferreira (2014), Desafios e possibilidades para a Inclusão Digital da Terceira 

Idade. Opportunities and challenges for digital inclusion in the Third Age, diseño no 

experimental, analítica, con una muestra de 26 participantes con encuestas y técnicas de 

focus group para analizar los efectos psicoemocionales de la aplicación de estrategias de 

inclusión digital en las personas mayores de un curso de informática, cuyos resultados fueron 

que los participantes deseaban comprender otras tecnologías además del manejo de un 

computador, que era necesario un curso de más sesiones, para aprender a manejar no solo el 

correo sino redes sociales, y concluyeron que a pesar de las diversas deficiencias 

estructurales y organizativas, el curso promueve una forma básica de inclusión digital que 

es de gran valor para su audiencia, ya que mejora su percepción sobre sentirse incluido, su 

autoestima y disminuye su sensación de soledad. 

Hutto & Bell (2014), Social Media Gerontology: Understanding Social Media Usage among 

a Unique and Expanding Community of Users, diseño no experimental, explicativo, 

trabajaron con grupo de 268 adultos mayores de 50 años vía encuestas, con el objetivo de 

evaluar el impacto del uso de las redes sociales en los adultos mayores, y su relación con la 

comunicación entre ellos, cuyos resultados fueron que la edad juega un papel importante en 

el uso de las redes sociales (x2 = 53,03, p = 0,06), en específico Facebook, y que los factores 

como el no acceso, la complejidad de uso, la seguridad y la privacidad o la falta de interés 

determinaban los motivos del no uso de redes sociales, que más del 79% compartían su foto 

perfil en Facebook, y que otras redes sociales más usadas era Youtube (81%), y concluyeron 

que los factores motivacionales del adulto mayor son esenciales para ayudarlos a funcionar 

de manera independiente y mejorar su estado de salud y bienestar. 

Vroman, Arthanat & Lysack (2015), “Who over 65 is online?” Older adults’ dispositions 

toward information communication technology, diseño no experimental, descriptivo, 

trabajaron con grupo de 198 adultos entre 64-104 años, con el objetivo de determinar el 

impacto los patrones de uso de las TIC en la vida de los adultos mayores, cuyos resultados 

fueron que las principales actividades de TIC para adultos mayores incluye la comunicación 

familiar, social y el acceso a la información por temas de salud (50% – 68%), que las 

personas entre 65 y 70 años (57%) con educación superior (63,4%) y que vivían con sus 

cónyuges (51%) tenían más probabilidad de usar las TIC; además de valorar sus actividades 

de TIC (57%) como importantes en sus vidas, y concluyeron que un programa de inclusión 
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digital debe tomar en cuenta la edad, la educación, las actitudes y las personalidades como 

factores que influyen en el acercamiento a las TIC.  

Hill, Betts & Gardner (2015), Older adults’ experiences and perceptions of digital 

technology: (Dis)empowerment, wellbeing, and inclusion, diseño no experimental, 

descriptivo, con una muestra de 17 personas de edad promedio 71 años a través de 

entrevistas, tuvieron por objetivo describir la perspectiva de los adultos mayores sobre cómo 

la tecnología digital podría ser usada para mejorar su vida diaria y su bienestar, cuyo 

resultado fue que primero, la evidencia de una brecha digital, y segundo, cómo la tecnología 

digital es percibida por los adultos mayores como una herramienta para empoderarse a pesar 

de las brechas al uso de la tecnología digital que evitan su inclusión efectiva y fácil, y 

concluyeron que toda política de inclusión social debe tener en cuenta a la brecha digital que 

afectan a los adultos mayores a medida que migran los servicios al mundo virtual.  

Jones, Ashurst, Atkey & Duffy (2015), Older people going online: its value and before-after 

evaluation of volunteer support, diseño no experimental, descriptivo, trabajaron con una 

muestra de 144 adultos mayores de 60 años con encuestas, con el objetivo de evaluar el 

impacto en los beneficiarios que utilizan el Internet en cuanto a conexión social, su 

percepción de soledad y mejoras en su salud mental, cuyos resultados fueron que aumentó 

la red de contactos en los participantes (media pasó de 13,7 a 17,6), las puntuaciones de 

soledad se redujeron (media pasó de 2,38 a 1,80), y el bienestar mental mejoró (media pasó 

de 24,06 a 24,96), y se valoró el uso del Internet por facilitar la comunicación con la familia 

y amigos y una mejor atención de la salud, aunque era menos valorada que la TV, y 

concluyeron que el contacto con la familia y amigos, mejora la salud mental y es una buena 

estrategia para acercar a los programas de alfabetización de las TIC a los adultos mayores.  

Chiu et al. (2016), The attitudes, impact, and learning needs of older adults using apps on 

touchscreen mobile devices: Results from a pilot study, diseño cuasi-experimental, 

descriptivo, trabajaron con grupo de 39 adultos de 53 a 77 años, se aplicó una prueba, con el 

objetivo de determinar el impacto de la capacitación en el uso del dispositivo móvil con 

pantalla táctil para el uso de Internet, y cuyos resultados fueron en un rango de 0-4, una 

percepción de alta confianza en navegar por Internet al utilizar las aplicaciones (media 3,1), 

les permite obtener información útil (media 3,3) y ayuda al enriquecimiento de la vida de 

ocio (media 3,2), la mejora de la salud mental (media 2,9), y aumentar en la felicidad (media 

3,2), en un rango de 0-30, se observa una disminución de la percepción de  síntomas 
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depresivos (media 5,6), soledad (media 15,1), y en un rango (0-15) la sensación de ansiedad 

por participar en actividades de tecnología innovadora (9,6), y concluyeron que las redes 

sociales son útiles para la salud. 

Carvalho, Arantes & Cintra (2016), The inclusion of elderly persons from the Instituto 

Henrique da Silva Semente (IHESS) in Indaiatuba, São Paulo, in the digital age: physio-

gerontological contributions, diseño cuasi experimental, explicativo, trabajaron con 

encuestas a una muestra de 30 personas mayores de 60 años en Brasil, cuyo objetivo fue 

determinar el efecto del uso de las TIC en las Actividades de la Vida Diaria en los adultos 

mayores de una clase de manejo de TIC, arrojó por resultado que el 83,3% utilizaba una 

computadora en casa; el 66,6% no tuvo algún tipo de dificultad en el uso de computadoras; 

y el 86,6% utilizaba las TIC en su vida cotidiana, y que a pesar de las dificultades en el uso 

de los dispositivos, se observó que la igualdad de edad estimulaba la interacción con amigos 

y familiares y con el grupo, y concluyeron que la inclusión de las personas mayores en una 

actividad educativa debe tener en cuenta el entorno familiar.  

Delello & McWhorter (2017), Reducing the Digital Divide: Connecting Older Adults to iPad 

Technology, diseño no experimental, descriptivo, trabajaron con una muestra de 136 

residentes entre 61 y 99 años del suroeste de los Estados Unidos con la aplicación de 

encuestas postest, para determinar si las tecnologías de la información y la comunicación, 

con los iPads, mejoraban su calidad vidas, cuyos resultados fue que el 90% calificaron estas 

tecnologías como excelente, el 60% las usaban para gestiones bancarias, la revisión del 

correo electrónico con frecuencia diaria, el 88% reportó el uso de la red social Facebook, y 

el 100% para tomar fotos, asimismo se observó que el 95% querían continuar sus 

entrenamientos digitales con el uso del iPad en el futuro, que incidía en el conocimiento, 

conexión general y fortalecía los lazos familiares de los participantes, y concluyeron que el 

uso de los iPads mejoran la calidad de vida de los adultos mayores. 

Morrison & Koole (2018), Learning On-The-Go: Older Adults’ Use of Mobile Devices to 

Enhance Self-Directed, Informal Learning, diseño experimental, descriptivo, trabajaron con 

encuestas en una muestra de 385 adultos mayores jubilados de Canadá, cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de uso de Internet y redes sociales en el aprendizaje informal y 

autodirigido de los adultos de 55 años, arrojó como resultados que el 63,4% usaban 

dispositivos móviles para acceder a Internet desde fuera del hogar, el 58,9% dispositivos 

móvil para comunicarse con sus familiares, y que el 46,8% usaban las aplicaciones para 
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apoyar su aprendizaje móvil y concluyeron que el uso del internet mejora la calidad de vida 

e integración social. 

Reneland-Forsman (2018), ‘Borrowed access’ – the struggle of older persons for digital 

participation, diseño no experimental, descriptivo, trabajó con una muestra de 28 personas 

mayores de 60 años a través de entrevistas cualitativas para describir su percepción del 

compromiso con el manejo de redes de interfaz digital como una forma de inclusión social, 

cuyos resultados fueron que las personas mayores toman prestado el conocimiento de las 

redes sociales o de los contactos en el lugar de trabajo anterior, para acceder a la tecnología 

y las prácticas digitales, y que además, había una aceptación común de la exclusión pero 

también cambios en el estilo de vida gracias al uso de la interfaz digital. Concluyeron que el 

acceso a los medios digitales por parte de los adultos mayores rara vez se realizaba de manera 

autónoma o autosuficiente, por lo que era necesario la asistencia de terceros. 

Rikard, Berkowsky & Cotten (2018), Discontinued Information and Communication 

Technology Usage among Older Adults in Continuing Care Retirement Communities in the 

United States, diseño no experimental, explicativo, trabajaron con  datos longitudinales de 

un ensayo aleatorio de residentes de 19 comunidades de jubilación de cuidado continuo 

(CCRC), a quienes se le aplicaron encuestas, tuvieron por objetivo examinar una serie de 

factores que pueden influir en la interrupción del uso de las TIC, cuyos resultados fueron 

que a mayor edad y número de discapacidades en las actividades instrumentales de la vida 

diaria, menor será el uso de las TIC y a medida que se involucren con el uso de las TC, 

menor probabilidad es dejar de buscar información. Concluyeron que las intervenciones en 

la capacitación de las TIC pueden motivar a los adultos mayores a mantenerse conectados al 

aumentar sus habilidades TIC y promoverles confianza.  

Castro, Bygholm & Hansen (2018), Exercising older people´s brains in Costa Rica: Design 

principles for using information and communication technologies for cognitive activity and 

social interaction, diseño no experimental, proyectivo, trabajaron con un grupo de 7 

participantes y expertos con el método de focus group y entrevistas, tuvieron como objetivo 

diseñar un programa de intervención para el aprendizaje de las personas mayores a fin de 

estimular su actividad cognitiva e interacción social, cuyo resultado principal fue que las 

emociones al recibir una información del uso de TIC por primera vez están influenciados 

por los estereotipos relacionados con el aprendizaje y uso de TIC, y concluyeron que éstos 

cumplen un rol importante en el desarrollo cognitivo y la integración social en los adultos 
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mayores, y que todo programa de intervención debe garantizar un ambiente respetuoso para 

el aprendizaje. 

Calhoun & Lee (2019), Computer usage and cognitive capability of older adults: Analysis 

of data from the Health and Retirement Study, diseño no experimental, explicativo, 

trabajaron con una muestra de 5,259 adultos mayores de 50 años vía encuestas, con el 

objetivo de determinar los beneficios del uso de las computadoras en el desarrollo cognitivo 

en las personas adultas mayores, cuyos resultados  fueron que un incremento en el uso de la 

computadora, está asociado significativamente con la mejora de la capacidad cognitiva, de 

acuerdo a la edad (b = -0,21, p=0,00), el género (b = 5,54, p=0,00) y los años de educación 

(b = 4,01, p=0,00) y concluyeron que un curso de entrenamiento en computación puede 

generar beneficios económicos y sociales a los adultos mayores, según su edad, su educación 

y sus intereses.   

Li & Luximon (2019), The effects of 3D interface metaphor on older adults’ mobile 

navigation performance and subjective evaluation, diseño no experimental, explicativo, 

trabajaron con una muestra de 22 adultos mayores en promedio de 69,7 años con encuesta, 

tuvo por objetivo analizar los efectos del uso del interfaz tipo 3D y 2D en los teléfonos 

móviles sobre la capacidad digital en la navegación móvil de los adultos mayores, y arrojó 

como resultados que, el grupo prefería no volver hacer el uso del interfaz 3D en el futuro (b 

= -0,43, p = 0,04), y preferir el interfaz 2D al tener un rendimiento superior en eficiencia de 

navegación (b = 0,45, p = 0,03), además por su facilidad de uso (b = 0,34, p = 0,02) y 

satisfacción de acuerdo a su capacidad digital (0, 482, p = 0,02), y concluyeron que es mejor 

evitar el uso del interfaz 3D en aplicativos que sean dirigidos a los adultos mayores, al serles 

más difícil la búsqueda de información y sentirse más familiares con su uso.  

Stockwell et al. (2019), Digital behavior changes interventions to promote physical activity 

and/or reduce sedentary behavior in older adults: A systematic review and meta-analysis, 

diseño no experimental, explicativo, trabajaron con una muestra de 1,757 adultos mayores 

de 50 años desde una base de datos, tuvieron por objetivo evaluar la eficiencia de las 

intervenciones de cambio de comportamiento digital en la actividad física y el 

comportamiento sedentario de los adultos mayores con la aplicación de un programa de usos 

de tecnologías digitales, cuyo resultado fue que el comportamiento digital mejoraba la 

actividad física (b= 0,56, p= 0,04) y reducía el comportamiento sedentario de los adultos 
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mayores (b = -0,69, p < 0,00), y concluyeron que el uso del internet puede incrementar la 

actividad física y reducir el tiempo de sedentario.  

A partir de la globalización, como proceso político y sociocultural, se crearon nuevas y 

complejas redes de comunicación, reales y digitales, en el cual fluye la información a nivel 

económico, cultural y social en el que las TIC tienen un papel esencial (Avendaño & 

Guacaneme, 2016). La globalización se apoya en el surgimiento de las TIC, definidas en 

hardware, software y redes (Internet), como tecnologías para gestionar e intercambiar 

información de un lugar a otro (Benítez, 2017). Vivanco (2015) sostiene que las TIC son 

consideradas no solo como medios, sino nuevos ambientes o ecosistemas de comunicación, 

que reconfigura nuevos modos de habitar el mundo y nuevas formas de pensar, aprender, 

comunicarse y decidir en todos los aspectos de la vida. 

Las redes de comunicación como parte de las TIC se caracterizan por su potencialidad de 

modificar las relaciones y actividades humanas, por lo que es decisivo su inclusión en la 

educación (Alcibar, Monroy & Jiménez, 2018). Valenzuela (2013) considera que las redes 

favorecen la educación pues contribuye con la publicación de la información, el aprendizaje 

autónomo y colectivo, la comunicación y retroalimentación y el contacto con otros. Prieto, 

Fragueiro & Ayuso (2013) definen a la red social como una estructura conformada en nodos 

por individuos, conectados por alguna interdependencia, cuyos vínculos son infinitos y que 

no tienen un interés común. Buxarrais (2016) sostiene que dentro de la valoración unánime 

de la incorporación de las TIC en la enseñanza y educación, se señala la potencialidad de las 

redes en proporcionar nuevas formas de aprendizaje, además de mejorar la interconectividad 

y comunicación a nivel global.  

El enfoque del desarrollo cognitivo de Piaget (1961) plantea la naturaleza y el progreso de 

la inteligencia humana, basada en la percepción, adaptación y manipulación del entorno 

desde niño, es decir, que explica que el individuo aprende a interpretar el mundo en cuatro 

etapas, la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones 

formales, cuyo proceso de conocimiento es más complejo y abstracto a medida que crece el 

individuo, que el pensamiento es distinto en cada una de las etapas y que de ellas no existe 

posibilidad alguna de saltarse u omitirse, pues el aprendizaje es lineal.  

Ramírez, Díaz & Marqués (2013) definen al desarrollo cognitivo como el fortalecimiento de 

la capacidad de razonar hipotética y deductivo, que sucede durante el proceso de crecimiento 
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del individuo. Sargiani & Maluf (2018) sostienen que el desarrollo cognitivo se basa en el 

conjunto de las capacidades que va desde la atención, la memoria operativa, el conocimiento 

léxico y gramatical, y las capacidades de análisis y síntesis de un individuo durante un 

proceso de aprendizaje formal e informal. Silva & Hai (2013) explican al desarrollo 

cognitivo como las transformaciones a través del aprendizaje desde niños sobre las 

capacidades del pensamiento por el que desarrollan las habilidades cognitivas como pensar, 

comprender y manejarse, pudiéndose expresar en conductas en cualquier momento.  

La taxonomía de habilidades cognitivas de Bloom, empleada en el ámbito educativo, según 

Mendoza, Gómez & de Lourdes (2013), organiza las habilidades según su complejidad 

creciente, clasificándose en básicas, como el conocimiento, la comprensión y la aplicación, 

y en superiores, como el análisis, síntesis y evaluación. Capilla (2016) las definen como 

medios en los que recurre el sujeto para construir conocimientos, que se adquieren desde la 

adquisición y desarrollo práctico, habilidad fluida y automática. Para Ramírez (2014), son 

de naturaleza intelectual, demostrándose cuando el individuo realiza una tarea. González, 

Facal & Yaguas (2013) sostienen que se automatizan como resultado de la práctica y a 

medida que el ser humano entra a la vejez, comienzan un enlentecimiento en ellas, y una 

ejecución menos eficiente según Jiménez (2014), lo que produce un aislamiento y pérdida 

de autonomía e independencia (Leite, Castioni, Kirchner & Hildebrandt, 2015).  

Las habilidades básicas de Bloom según Frías, Haro & Artiles (2017), son las destrezas 

cognitivas del ser humano para conocer y realizar una tarea en todos los espacios, en el que 

recibe y transforma una información, a través de la experiencia perceptiva capaz de recordar 

o reconocerla, luego con la comprensión, en el que se interpreta la información en un 

lenguaje propio en base al conocimiento previo, capaz de aplicarlo a situaciones conocidas, 

y por último, en la aplicación en que se distingue, selecciona y utiliza una información en 

base al conocimiento memorizado. Kell (2018) las definen como las destrezas más concretas 

que utiliza el individuo en la interacción y conocimiento de su entorno, y que a partir de ellas 

se manipula y transforma la información registrada en la memoria humana, capaces de 

volverla a aplicar en otro momento.  

Las habilidades superiores de Bloom, según García, et al. (2015) se definen como las 

capacidades para resolver problemas, tomar decisiones, tener un pensamiento crítico y 

creativo, primero, por el análisis donde se abstrae y organiza la información aprehendida, 

luego la síntesis, en el que se reconstruye a una información abstraída por una nueva, y por 
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último, la evaluación en que se emite juicios sobre la información en obtenida con un fin 

determinado. Nicolielo-Carrilho, et al. (2018) las definen como aquellas que ejercen el 

control dentro del sistema cognitivo, cuyo objetivo es monitorear la función desempeñada 

por las habilidades concretas, importantes en los procesos de aprendizaje. García et al. 

(2015) sostienen que en ellas se visualizan el proceso de aprendizaje a través del control y 

la regulación de la actividad cognitiva, y cumplen funciones de planificación, monitoreo y 

autoevaluación de lo que aprende el individuo. 

En el contexto de la era digital, surge la taxonomía de Bloom para la educación digital 

desarrollado por Andrew Churches, quien intenta abarcar el desarrollo cognitivo asociados 

al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) según Frías, Haro & 

Artíles (2017). Las dimensiones de las habilidades básicas en la educación digital bajo la 

taxonomía de Bloom según Mendoza, Gómez & de Lourdes (2013), incluyen tres verbos 

representativos, a saber, recordar, comprender y aplicar, donde la información es obtenida, 

comprendida y transformada al lenguaje lingüístico propio del individuo, capaz de 

reproducirlo en otros espacios y hacia otras personas. Las dimensiones de las habilidades 

superiores en la educación digital, incluyen tres verbos, analizar, evaluar y crear, que a 

diferencia de la taxonomía tradicional de Bloom, la dimensión de síntesis es la dimensión de 

creación en la educación digital (Frías, Haro & Artiles, 2017). 

El enfoque de las competencias digitales es la teoría del conectivismo de Siemens (2004) 

según Pabón (2014), es una teoría de aprendizaje para la era digital, en que la tecnología 

tiene un rol importante en la educación, definiéndose como principios del aprendizaje, que 

éste se encuentre en la diversidad de opiniones, que se atribuyó  en un proceso de conexión 

especializada en nodos, donde hay un mayor valor a la capacidad de conocer más que a lo 

ya conocido, y que para que se garantice el aprendizaje continuo y la toma de decisiones es 

necesario mantener las conexiones e interdependencia de los nodos y sus formas de 

conexión.  

Las competencias digitales definidas por Ilomäki et al. (2016) son aquellas habilidades 

necesarias por todo ciudadano promedio para aprender e incluirse en la Sociedad del 

conocimiento. Hernández, Romero & Ramírez (2013) las definen como la capacidad de 

seleccionar, analizar, procesar, organizar y transformar en conocimiento toda información 

recibida del ecosistema digital -redes sociales-, con el fin de utilizarlas a nivel personal o 

social. Según Colás-Bravo, Conde-Jiménez, & Reyes-De Cózar (2017) son destrezas y 
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habilidades en la búsqueda, la selección y el procesamiento de la información obtenida de 

miedos digitales y virtuales. Hatlevik & Christophersen (2013) argumentan que son 

aplicadas como competencias necesarias para una sociedad de conocimiento digitalizado, 

por lo que es importante su estimulación y desarrollo, asumidas como políticas públicas en 

la mayoría de las sociedades europeas.  

Las dimensiones de las competencias digitales son definidas según Vázquez–Cano et al. 

(2017), en competencias de uso de las TIC enfocada en la búsqueda y tratamiento de la 

información y competencias interpersonales en el uso de las TIC, enfocadas en evaluar los 

fines de uso de las TIC de la persona, para qué los usan y con quien mantienen comunicación, 

y las herramientas virtuales y de comunicación social, orientada en los medios tecnológicos 

de comunicación utilizados por los individuos.  

En esta investigación se planteó responder: ¿cómo el desarrollo cognitivo basado en el uso 

de las redes sociales favorece el logro de las competencias  digitales en un grupo adulto 

mayor de riesgo por exclusión digital en Callao al 2019?, y como problemas específicos, a) 

¿cómo el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales favorece el logro de las 

competencias  en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento 

de información?, b) ¿cómo el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales mejora las 

competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en el entorno de un grupo adulto 

mayor? y c) ¿ cómo el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales mejora el manejo 

de herramientas virtuales y de comunicación más utilizados en un grupo adulto mayor? 

El desarrollo cognitivo basado en redes sociales para el logro de las competencias digitales 

en un grupo de exclusión digital, es un aspecto relevante y sustancial de investigar en el 

contexto de la globalización e incorporación de las TIC al ser consideradas éstas como 

ecosistemas digitales donde se involucra todos los aspectos de la vida.  

Mientras que en las sociedades europeas se han incorporado las competencias digitales en 

todos los ámbitos de la sociedad, que redefinió las formas de conocimientos, interacción y 

destrezas propias de la sociedad del conocimiento, en Perú se aplica políticas orientadas a la 

integración transversal de las competencias digitales en todos los ámbitos de la sociedad a 

través del Plan Nacional de Alfabetización Digital. Sin embargo, siguen presentes las 

brechas sociales y en especial, la brecha digital originada por la exclusión digital en el adulto 

mayor (Pastor, 2014). 
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Frente a la problemática del envejecimiento constante de la población en el Perú y la 

disminución del porcentaje de población adulta mayor en el uso de las TIC, no se 

evidenciaron estudios experimentales que expliquen cómo el desarrollo cognitivo en el 

manejo de las redes sociales favorece las competencias digitales en los adultos mayores en 

Lima, y en específico el Callao, por lo que este estudio es un aporte metodológico y además, 

un antecedente teórico de nivel explicativo de la influencia de la variable desarrollo 

cognitivo sobre las competencias digitales bajo la teoría del conectivismo, además de ser un 

insumo para la evaluación de la aplicación del Plan Nacional de Alfabetización Digital a 

escala local.  

La hipótesis general de esta investigación planteó que el desarrollo cognitivo basado en el 

uso de las redes sociales favorece el logro de las competencias digitales en un grupo adulto 

mayor de riesgo por exclusión digital en Callao al 2019. Las hipótesis específicas fueron: a) 

el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales favorece el logro de las 

competencias en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento 

de información, b) el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales mejora las 

competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en el entorno de un grupo adulto 

mayor, y c) el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales mejora el manejo de 

herramientas virtuales y de comunicación más utilizados en un grupo adulto mayor. 

Se planteó como objetivo general de la investigación: evaluar el desarrollo cognitivo basado 

en el uso de las redes sociales favorece el logro de las competencias digitales en un grupo 

adulto mayor de riesgo por exclusión digital en Callao al 2019. Los objetivos específicos 

fueron: a) analizar cómo el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales 

favorece el logro de las competencias  en conocimientos y uso de las redes sociales para la 

búsqueda y tratamiento de información, b) analizar como el desarrollo cognitivo en el 

manejo de redes sociales mejora las competencias interpersonales en el uso de las redes 

sociales en el entorno de un grupo adulto mayor, y c) analizar cómo el desarrollo cognitivo 

en el manejo de redes sociales mejora el manejo de herramientas virtuales y de comunicación 

más utilizados en un grupo adulto mayor. 
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II. MÉTODO  

2.1.Tipo y diseño de investigación  

Enfoque  

Tafur & Izaguirre (2014), el enfoque de esta investigación fue cuantitativo ya que se 

utilizaron medios numéricos que miden las dimensiones e indicadores de la variable de 

competencias digitales, explicada en puntajes.  

Tipo de estudio  

De acuerdo a Carrasco (2017), esta investigación fue de tipo aplicada, pues se buscó obtener 

propósitos concretos inmediatos. Es decir, transformar o generar cambios en las 

competencias digitales del grupo adulto mayor de 50 años en base al desarrollo cognitivo. 

Diseño  

Esta investigación fue de diseño de investigación experimental según White & Sabarwal 

(2014) visto que se manipula la variable independiente, el desarrollo cognitivo, para evaluar 

sus efectos sobre la variable dependiente, las competencias digitales en una muestra.  

Tipo de diseño 

El tipo de diseño fue experimental de grupo pretest-postest, visto que se estableció una previa 

medición sobre competencias digitales con un instrumento tipo encuesta, luego un 

tratamiento con un Taller de manejo de redes sociales, y posterior medición con el mismo 

instrumento tipo encuesta para evaluar los efectos en la muestra seleccionada (Hurtado, 

2010).  

Tipo de nivel 

De tipo explicativo (Ortiz & García, 2015), toda vez que se establecieron las causas del logro 

de las competencias digitales de un grupo adulto mayor a partir del desarrollo cognitivo en 

el manejo de las redes sociales.   

Corte 

El corte de la investigación fue longitudinal (Palomino et al.2015), visto que se aplicó un 

tratamiento antes y después a un mismo grupo, adulto mayor, para evaluar los efectos en  
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las competencias digitales por el desarrollo cognitivo de las redes sociales. 

2.2.Población, muestra y muestreo  

Población  

La población definida como el objetivo de estudio de las variables (Hurtado, 2010) fue de 

15 adultos mayores de 50 años, residentes en Callao, Lima.  

Muestra 

La muestra fue definida como el sub-conjunto de la población (Carrasco, 2017), y se 

conformó por 15 adultos mayores de 50 años. Es decir, la misma población escogida de 11 

mujeres y 4 hombres con un promedio de 57 años (tabla 1). 

Tabla 1  

Número de participantes, frecuencias y porcentaje 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 4 26.7 26.7 26.7 

Femenino 11 73.3 73.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia con SPSS Versión 25 

Muestreo  

Se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado (Carrasco, 2017), dado que se contaba 

con el acceso y comunicación directa con la población de adultos mayores de 50 años, 

residentes de Callao, Lima, al ser una muestra fácil de reclutar dentro del alcance de esta 

investigación. 

Criterios de inclusión 

• Los adultos mayores de 50 años sin discapacidades motoras, visual o auditivas  

• Los adultos mayores de 50 años no analfabetas.  

• Los adultos mayores de 50 años sin indicios de demencia senil. 
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Criterios de exclusión  

• Los adultos mayores de 50 años que con discapacidades motoras, visual o auditivas  

• Los adultos mayores de 50 años analfabetas   

• Los adultos mayores de 50 años con indicios de demencia senil. 

2.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas  

Las técnicas utilizadas fueron tipo cuestionarios que contemplaban una serie de preguntas 

para recoger información (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) con respecto a las 

variables de desarrollo cognitivo y competencias digitales, aplicados en dos momentos, antes 

de la aplicación de un Taller de manejo de redes sociales a un grupo de adultos mayor en 

Callao y después.  

Instrumento 

La Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI) diseñado por la Universidad 

de Sevilla el 2013 (Vázquez-Cano et al. 2017), adaptándose a la realidad del grupo de adultos 

mayores de 50 años en 17 ítems para evaluar las dimensiones de las competencias digitales 

en sus dimensiones competencias en conocimiento y uso de las redes sociales para la 

búsqueda y tratamiento de la información (10), competencias interpersonales en el uso de 

las redes sociales en el entorno (4), y herramientas virtuales y de comunicación social 

utilizados (3). 

Validez  

En cuanto a la validez, que mide el grado en que un instrumento mide la variable pretendida 

(Hernández et al., 2014), se consultó con los docentes de la Universidad César Vallejo de la 

Facultad de Educación e Idiomas y Psicología (Anexo 4), para la aplicación en la muestra 

seleccionada (tabla 2). 
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Tabla 2  

Validez del instrumento Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI) 

Jurado Porcentaje de aceptación 

1 100 

2 100 

3 100 

Fuente: elaboración propia  

Confiabilidad 

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes medidos con el coeficiente alfa de Cronbach (Anexo 5), a fin de evaluar la 

congruencia interna de los instrumentos, que para esta investigación arrojó un coeficiente 

alto de 0.97, el cual como señala Hernández et al. (2014) es una medida aceptable que 

garantiza la confiabilidad del instrumento (tabla 3).  

Tabla 3  

Alfa Cronbach del instrumento Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.97 17 

Fuente: elaboración propia con SPSS Versión 25. 

2.4.Aspectos éticos 

Esta investigación, aplicada bajo los estándares de la Norma APA sexta edición, es un aporte 

a la sociedad sobre la inclusión digital en los grupos adultos mayores del Callao al 2019, 

tiene validez científica en los resultados obtenidos a través del uso de técnicas estadísticas 

no paramétricas (Wilcoxon), así como la validez y confiabilidad del instrumento por parte 

de los profesores expertos en educación digital y el uso del Alfa de Cronbach.  

Este estudio es un aporte metodológico en la comprensión de las variables señaladas, 

desarrollo cognitivo en el manejo de las redes sociales y las competencias digitales de un 

grupo adulto mayor, destacándose que para la participación de los encuestados se tomó el 

consentimiento basado en los principios de no discriminación y ni prejuicios sociales.  
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2.5.Procedimiento 

Al inicio se realizó la aplicación de encuestas prestet a través del instrumento Encuesta 

“Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI) con 17 ítems (Anexo 3). Luego, se aplicó 

el tratamiento denominado Taller de manejo de redes sociales que consistió en la realización 

de 10 actividades a 15 personas mayores de 50 años, residentes de Callao, Lima. Después se 

aplicó el mismo instrumento en la etapa postest, cuya información fue procesada a través del 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, aplicándose en él la 

prueba Shapiro Wilk y así evaluar la normalidad de los datos. 

El tratamiento titulado Taller de manejo de redes sociales contenido en 10 actividades de 

aprendizaje digital en el manejo de TIC, enfocado en la teoría del conectivismo de Siemens 

(2004) y Piaget (1961), fue presentado a las autoridades del Instituto Educativo Privado 

ubicado en Callao, Lima, para planificar la programación y cronograma de su aplicación. 

Después de acordar con las autoridades de la institución, se decidió aplicar el taller en los 

días 17, 18 y 19 de junio del 2019. En específico, en el aula de medios audiovisuales que no 

estaba expuesta a posibles interrupciones durante el desarrollo del mismo, empleándose 

tecnologías de comunicación e información (TIC) como pc, laptop, celulares y aplicaciones 

de redes sociales (Facebook, Twitter, Google, etc.) y apoyados de equipos tecnológicos 

como el proyector. 

Se aplicó la prueba prestest con la Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” 

(COBADI) a los 15 participantes, y se realizó la primera jornada del taller, cuyo objetivo 

aprender a incorporar las redes sociales a la vida cotidiana del adulto mayor residente del 

Callao, con tres actividades sucesivas, La importancia y objetivos de las redes sociales, 

¿Cómo integramos las TICs en nuestra vida cotidiana? e Investigamos a través del Internet 

(figuras 1 y 2). 

Se llevó a cabo la segunda sesión del taller, y se realizaron siete (7) actividades sucesivas, 

tituladas: Desarrollamos Arte audiovisual y gráfico con teléfonos móviles; Mejoramos 

nuestra autoestima gracias a las competencias digitales; Creamos nuestro Facebook, 

Usamos las herramientas TIC; Nos comunicamos; Compartimos juntos y Nuestros blogs, 

con el apoyo de los TIC como computadoras, tablets, teléfonos móviles con aplicaciones de 

redes sociales y el apoyo de un Proyector, para que los asistentes dominen el lenguaje de las 

herramientas tecnológicas, y que sean conscientes de su capacidad de manejar las redes 
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sociales en buenas prácticas, para mejorar la comunicación con sus familiares y amigos y 

mitigar la exclusión digital (figuras 3 y 4).  

  

 

Figura 1 Actividad de desarrollar el arte 

audiovisual y gráfico con teléfonos 

móviles para que el adulto mayor domine 

el lenguaje audiovisual con herramientas 

tecnológicas. 

Nota: derechos reservados. 

 

 

Figura 2 Actividad de usos de 

herramientas TIC para que el adulto 

mayor desarrolle su capacidad de poder 

usar las tablets y celulares.  

Nota: derechos reservados. 

 

Figura 3 La actividad en que el adulto 

mayor tiene la capacidad de compartir 

información, gustos, opiniones, fotos y 

videos a través de las redes sociales.  

Nota: derechos reservados. 

 

 

Figura 4 Actividad en que el adulto mayor 

es capaz de comunicarse e interactuar por 

las redes sociales con sus familiares y 

amistades.  

Nota: derechos reservados. 
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Por último, se realizó la aplicación de la prueba postest a través de la Encuesta 

“Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI), a fin de medir el impacto del taller sobre 

la formación de las competencias digitales de sus participantes. 

2.6.Método de análisis de datos 

Para el análisis estadístico, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk y pruebas 

estadísticas no paramétricas (prueba de Wilcoxon) a través del programa estadístico SPSS 

versión 25. 
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III. RESULTADOS 

Contraste de hipótesis general: variable competencias digitales  

Hipótesis: 

H0 = el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales no favorece el logro de las 

competencias digitales en un grupo adulto mayor de riesgo por exclusión digital en Callao 

al 2019  

H1= el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales favorece el logro de las 

competencias digitales en un grupo adulto mayor de riesgo por exclusión digital en Callao 

al 2019 

Regla de decisión: 

Índice de significancia bilateral: p-valor=0.05 

Sig. < 0.05 = no aprobar la H0 

Sig. > 0.05 = aprobar la H0 

Tabla 4  

Comparación de rangos de Wilcoxon para medición de pretest-postest de la variable 

competencias digitales en adultos mayores 

Rangos N (Rp) (Sr) Z Sig. * 

Negativos 2 4,00 8,00 -2,79 

 

0,00 

Positivos 12 8,08 97,00 

Empates 1   

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest.  

Notas: Rp = rango promedio; Sr = Suma de rangos; Z = distribución; Sig. = significancia.  
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Contraste de hipótesis específica 1: dimensión competencias en conocimientos y uso de 

las redes sociales para la búsqueda y tratamiento de información 

Hipótesis:  

H0 = el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales no favorece el logro de las 

competencias en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento 

de información en un grupo adulto mayor de riesgo por exclusión digital en Callao al 2019 

H1= el desarrollo cognitivo basado en el uso de las redes sociales favorece el logro de las 

competencias en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento 

de información en un grupo adulto mayor de riesgo por exclusión digital en Callao al 2019 

Regla de decisión: 

Índice de significancia bilateral: p-valor=0.05 

Sig. < 0.05 = no aprobar la H0 

Sig. > 0.05 = aprobar la H0 

Tabla 5  

Comparación de rangos de Wilcoxon para medición de pretest-postest de la dimensión 

competencias en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento 

de la información 

Rangos N (Rp) (Sr) Z Sig. * 

Negativos 2 5,25 10,50 -2,65 

 

0,01 

Positivos 12 7,88 94,50 

Empates 1   

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest. 

Notas: Rp = rango promedio; Sr = Suma de rangos; Z = distribución; Sig. = significancia.  
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Contraste de hipótesis específica 2: dimensión competencias interpersonales en el uso de 

las redes sociales en el entorno 

Hipótesis:  

H0 = el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales no mejora las competencias 

interpersonales en el uso de las redes sociales en el entorno de un grupo adulto mayor en 

riesgo por exclusión digital en Callao al 2019 

H1= el desarrollo cognitivo en el manejo de redes sociales mejora las competencias 

interpersonales en el uso de las redes sociales en el entorno de un grupo adulto mayor en 

riesgo por exclusión digital 

Regla de decisión:  

Índice de significancia bilateral: p-valor=5% 

Sig. < 0.05 = no aprobar la H0 

Sig. > 0.05 = aprobar la H0 

Tabla 6  

Comparación de rangos de Wilcoxon para medición de pretest-postest de la dimensión 

competencias interpersonales en el uso de las redes sociales. 

Rangos N (Rp) (Sr) Z Sig. * 

Negativos 0 0,00 0,00 -2,84 0,00 

 Positivos 10 5,50 55,00 

Empates 5   

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest. 

Notas: Rp = rango promedio; Sr = Suma de rangos; Z = distribución; Sig. = significancia.  
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Contraste de hipótesis específica 3: dimensión manejo de herramientas virtuales y de 

comunicación más utilizados  

Hipótesis:  

H0 = el desarrollo cognitivo de redes sociales no mejora el manejo de herramientas virtuales 

y de comunicación más utilizados en un grupo adulto mayor en riesgo por exclusión digital 

en Callao al 2019. 

H1= el desarrollo cognitivo de redes sociales mejora el manejo de herramientas virtuales y 

de comunicación más utilizados en un grupo adulto mayor en riesgo por exclusión digital en 

Callao al 2019. 

Regla de decisión:  

Índice de significancia bilateral: p-valor=0.05 

Sig. < 0.05 = no aprobar la H0 

Sig. > 0.05 = aprobar la H0 

Tabla 7  

Comparación de rangos de Wilcoxon para medición de pretest-postest de la dimensión 

manejo de herramientas virtuales y de comunicación social utilizados. 

Rangos N (Rp) (Sr) Z Sig. * 

Negativos 2 6,50 13,00 -2,31 0,02 

Positivos 11 7,09 78,00 

Empates 2   

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest. 

Notas: Rp = rango promedio; Sr = Suma de rangos; Z = distribución; Sig. = significancia.  
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Resultados complementarios 

Variable: competencias digitales  

Tabla 8  

Análisis de la tendencia de la variable competencias digitales en adultos mayores 

 Prestest Postest 

Media 2,60 3,07 

Moda 2 3 

Desviación estándar 0,83 0,88 

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest 

 

 

Figura 5 Prestest-postest de la variable competencias digitales en el grupo de adulto mayor 

luego de aplicar el taller de manejo de redes sociales 

  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Completamente

ineficaz en

dominarlo

Ineficaz en

dominarlo

Lo domino Lo domino

eficazmente

6.7

40.0 40.0

13.3

6.7

13.3

46.7

33.3

%

prestest postest



26 
 

Dimensión: competencias en conocimientos y uso de las redes sociales para la búsqueda y 

tratamiento de la información 

Tabla 9  

Análisis de la tendencia de la dimensión competencias en conocimientos y uso de las redes 

sociales para la búsqueda y tratamiento de la información 

 Prestest Postest 

Media 2,60 2,93 

Moda 2 3 

Desviación estándar 0,89 0,80 

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest.  

 

 

Figura 6 Prestest-postest de la dimensión competencias en conocimientos y uso de las redes 

sociales para la búsqueda y tratamiento de la información 
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Dimensión: competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en los entornos 

Tabla 10  

Análisis de la tendencia de la dimensión competencias interpersonales en el uso de las redes 

sociales en los entornos 

 Prestest Postest 

Media 2,73 2,93 

Moda 3 3 

Desviación estándar 0,89 0,88 

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest.  

 

Figura 7  Prestest-postest de la dimensión competencias interpersonales en el uso de las 

redes sociales en los entornos 
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Dimensión: manejo de herramientas virtuales y de comunicación social utilizados 

Tabla 11  

Análisis de la tendencia de la dimensión manejo de herramientas virtuales y de 

comunicación social utilizados 

 Prestest Postest 

Media 2,80 3,07 

Moda 2 4 

Desviación estándar 0,94 1,16 

Fuente: Base de datos extraídos de la evaluación pretest-postest.  

 

Figura 8 Prestest-postest de la dimensión manejo de herramientas virtuales y de 

comunicación social utilizados.  
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III. DISCUSIÓN  

En relación a la hipótesis general de este estudio, sobre la variable competencias digitales se 

encontraron cambios por la aplicación del taller, basado en el desarrollo cognitivo de las 

redes sociales de un grupo adulto mayor de Callao al 2019 (N = 12; Rp (+) = 8,08; Sr (+) = 

97,00), con diferencias significativas (Z = -2,79; sig = 0,00; p<0,05) (tabla 4). En el análisis 

descriptivo, se observó en la prueba prestest, que el 46,7% de los encuestados no tenían 

competencias digitales en el dominio de las redes sociales (6,7% completamente ineficaz y 

40% ineficaces en dominarlo) y el 53,3% tenían desarrollados sus competencias digitales 

(40% lo dominaba y 13,3% lo dominaba completamente en la medición del pretest , luego 

del taller y la aplicación de la encuesta postest hubo diferencias, donde el 20% de los 

encuestados no lograron sus competencias digitales (6,7% completamente ineficaz y el 

13,3% ineficaces en dominarlo) y el 80% lograron el desarrollo de sus competencias 

digitales (46,7% lo dominaba y el 33,3% lo dominaban eficazmente), estos resultados son 

similares con los de Castro, Bygholm & Hansen (2018), al obtener que el 28% de sus 

participantes valoraron como negativo su capacidad de manejo de TIC y el 38% como 

positivo sus capacidades de manejo de TIC, luego en la medición post test al recibir el curso 

de manejo de TIC.  

Los resultados de esta variable tienen similitud con el estudio de Loreto & Ferreira (2014), 

quienes consideraron que un curso de manejo de TIC para el adulto mayor es una forma 

básica de inclusión digital, en el cual los participantes deseaban comprender otras 

tecnologías además del manejo de un computador, pero que era necesario un curso de más 

sesiones a fin de aprender a introduciré en el manejo de correo electrónicos y redes sociales. 

También son similares al estudio de Jones, Ashurst, Atkey & Duffy (2015), cuyos resultados 

determinaron que el uso del internet permitía mejorar la  red de contactos en los participantes 

(la media pasó de 13,7 a 17,6), y el bienestar mental (la media pasó de 24,06 a 24,96), 

valorándose al Internet y el uso de las TIC, como vía para facilitar la comunicación con la 

familia y amigos, por lo que es una buena estrategia para acercar a los programas de 

alfabetización de las TIC a los adultos mayores.  

En relación a la hipótesis específica 1, se encontraron cambios en la dimensión de 

competencias en conocimiento y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento de 

la información (N = 12; Rp (+) = 7,88; Sr (+) = 94,50), con diferencias significativas (Z = -
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2,65; sig = 0,01; p<0,05) (tabla 5). En el análisis descriptivo, se observó en la prueba prestest 

que el 46,7% de los encuestados carecía de habilidades de competencias en conocimientos 

y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento de la información (6,7% 

completamente ineficaz y 40% ineficaces en dominarlo) y el 53,3% tenían desarrollados 

estas competencias (40% lo dominaba y 13,3% lo dominaba completamente) (figura 6), 

luego del taller y de la aplicación de la encuesta postest hubo diferencias en que el 20% de 

los encuestados no tenían competencias en conocimiento y uso de las redes sociales para la 

búsqueda y tratamiento de la información (6,7% completamente ineficaz y el 13,3% 

ineficaces en dominarlo) y el 80% lograron estas competencias (60% lo dominaba y el 20% 

lo dominaban eficazmente). 

Estos resultados para esta dimensión tuvieron similitud con los aportes de Chiu et al. (2016), 

sobre el impacto de la capacitación en el uso del dispositivo móvil con pantalla táctil para el 

uso de Internet, y cuyos resultados fueron un incremento en la percepción sobre la confianza 

en navegar por Internet con las aplicaciones, también en que les permite obtener información 

útil y ayuda al enriquecimiento de la vida de ocio. Los estudios de esta investigación 

permiten apoyar la conclusión de Chiu et al. (2016) sobre que las redes sociales son útiles 

en mejora de la calidad de vida del adulto mayor, al sentirse más incluido socialmente.  

También presentan similitud con el estudio de Delello & McWhorter (2017), sobre que el 

manejo de dispositivos de tecnología móvil mejoraba la calidad de vida del adulto mayor, al 

registrarse un incremento al 90% de los encuestados que calificaron estas tecnologías como 

excelentes, al 60% de los encuestados que usaron las TIC para gestiones bancarias y correo 

electrónico y el 88% para consultar la red social Facebook. Los resultados para esta 

dimensión son similares con Morrison & Koole (2018), quienes declararon que el 58,9% 

usaban las TIC para comunicarse con sus familiares por redes sociales una vez facilitado su 

aprendizaje, se apoyó la conclusión de que el uso del internet mejora la conectividad del 

adulto mayor en los ecosistemas digitales.  

En relación a la hipótesis específica 2, se encontraron cambios en la dimensión de 

competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en los entornos (N = 10; Rp (+) 

= 5,50; Sr (+) = 55,00), con diferencias significativas (Z = -2,84; sig = 0,00; p<0,05) (tabla 

6).  En el análisis descriptivo, se observó en la prueba prestest, que el 40% de los encuestados 

no tenían competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en los entornos (6,7% 

completamente ineficaz y 33,3% ineficaces en dominarlo) y el 60% tenían desarrollados 
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estas competencias (40% lo dominaba y 20% lo dominaba completamente), luego del taller 

y de la aplicación de la encuesta postest hubo diferencias en que el 26,7% de los encuestados 

carecían  competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en los entornos (6,7% 

completamente ineficaz y el 20% ineficaces en dominarlo) y el 73,4% lograron estas 

competencias (46,7% lo dominaba y el 26,7% lo dominaban eficazmente) (figura 7). 

Los resultados para esta dimensión son similares a los de Stockwell et al. (2019), quienes 

demostraron la eficiencia de las intervenciones en el cambio del comportamiento digital 

aspectos de la vida del adulto mayor como una mejora en la actividad física y la disminución 

del comportamiento sedentario de los adultos mayores al mejorar la interconexión entre 

grupos de la misma edad. También son resultados que concuerdan con Li & Luximon (2019) 

sobre el uso de aplicaciones más accesibles de acuerdo a la competencia digital del adulto 

mayor, este se les hace menos compleja la búsqueda de información y la incorporación del 

uso de las TIC dentro de sus decisiones diarias.  

También tienen similitud con la investigación de Hutto & Bell (2014), sobre la incidencia 

del uso de las redes sociales con la mejora de la comunicación entre ellos, al observarse que 

más del 79% compartían su información en redes como Facebook, y que otras redes como 

Youtube (81%), ayudándoles a desenvolverse de manera independiente y mejorar su estado 

de salud y bienestar. 

En relación a la hipótesis específica 3, se encontraron cambios en la dimensión de manejo 

de herramientas virtuales y de comunicación social utilizados (N = 11; Rp (+) = 7,09; Sr (+) 

= 78), con diferencias significativas (Z = -2,31; sig = 0,02; p<0,05) (tabla 7).  

En el análisis descriptivo, se observó en la prueba prestest, que el 40% de los encuestados 

poseían debilidades respecto a la habilidad  para el manejo de herramientas virtuales y de 

comunicación social (6,7% completamente ineficaz y 33,3% ineficaces en dominarlo) y el 

60% tenían desarrollado esta habilidad (33,3% lo dominaba y 26,7% lo dominaba 

completamente), luego del taller y de la aplicación de la encuesta postest hubo diferencias 

en que el 20% de los encuestados no tenían habilidad para el manejo de herramientas 

virtuales y de comunicación social (20% completamente ineficaz) y el 80% lograron el 

desarrollo de esta habilidad (33,3% lo dominaba y el 46,7% lo dominaban eficazmente). 

Los resultados para esta dimensión son similares a los obtenidos por Vroman, Arthanat & 

Lysack (2015), sobre el impacto del uso de las TIC en la vida diaria de los adultos mayores, 
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al considerar que el 57% de los encuestados la valoraban como importantes el manejo de 

esta tecnología al facilitarles la comunicación con sus familiares y amigos. De igual manera, 

estos resultados mantienen similitud con el estudio de Hill, Betts & Gardner (2015), en 

cuanto al aumento en la percepción de los adultos mayores al considerar el manejo de las 

TIC como herramienta para empoderarse, por lo que este estudio apoya que toda política de 

actualización tecnológica en los servicios, debe considerarse la brecha digital que afectan a 

los adultos mayores. También estos resultados tienen similitud con los hallazgos del estudio 

de Carvalho, Arantes & Cintra (2016), al apoyar que el manejo de las TIC estimulaba la 

interacción del adulto mayor con amigos y familiares y con su grupo de igual edad, según el 

86,6% de los encuestados.  
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IV. CONCLUSIONES  

Primera  

Con respecto a la hipótesis general, se observó un cambio en la variable competencias 

digitales (N = 12; Rp (+) = 8,08; Sr (+) = 97,00), con diferencias significativas (Z = -2,79; 

sig = 0.00; p<0,05). Los encuestados cambiaron sus logros en competencias digitales de 

13,3% a 33,3% a nivel de alta dominancia.  

Segunda 

En relaciona a la hipótesis específica 1, se observó un cambio en la dimensión de 

competencias en conocimiento y uso de las redes sociales para la búsqueda y tratamiento de 

la información (N = 12; Rp (+) = 7,88; Sr (+) = 94,50), con diferencias significativas (Z = -

2,65; sig = 0,01; p<0,05). Los encuestados cambiaron sus logros de 13,3% a 20%  en la 

categoría lo domina perfectamente. Las habilidades mejoradas fueron navegar por Internet 

con diferentes navegadores (Mozilla, Google, Explorer, etc.), capacidad de uso de  distintas 

redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Instagram, Skype, Telegram, Spotify, 

etc.), capacidad para utilizar las redes sociales para planificar el tiempo diario (Google 

calendar, etc.), para manejar algunos documentos y utilizar los códigos QR para difundir 

información. 

Tercera 

En relaciona a la hipótesis específica 2, se observaron un cambio en la dimensión 

competencias interpersonales en el uso de las redes sociales en los entornos (N = 10; Rp (+) 

= 5,50; Sr (+) = 55,00), con diferencias significativas (Z = -2,84; sig = 0,00; p<0,05). Los 

encuestados cambiaron sus logros de 20% a 26,7% a lo domina perfectamente. Las 

habilidades mejoradas fueron comunicación con los contactos vía redes sociales, compartir 

dudas a través de grupos abiertos en las redes sociales como Twitter, Facebook y buscar 

tutoriales por Facebook o YouTube. 

Cuarta 

En relaciona a la hipótesis específica 3, se observó diferencias significativas en la dimensión 

manejo de herramientas virtuales y de comunicación social (N = 11; Rp (+) = 7,09; Sr (+) = 

78,00), con diferencias significativas (Z = -2,31; sig = 0,02; p<0,05). Los encuestados 
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estabilizaron sus habilidades de 26,7% a 46,7% a la categoría lo domina perfectamente. Las 

habilidades mejoradas fueron utilizar el correo electrónico y las cuentas propias de redes 

sociales (Whatsapp, Facebook, Twitter, etc) y participar en foros y grupos de redes sociales 

a los que pertenece por algún interés. 
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V. RECOMENDACIONES 

Primera 

El desarrollo de las capacidades cognitivas en redes sociales tanto en habilidades básicas 

como superiores incide en el logro de las competencias digitales en grupos adulto mayor en 

situación de riesgo de exclusión digital, por lo que se requiere mayor desarrollo de 

investigaciones de nivel explicativo para estas variables en América Latina y en el Perú, a 

fin de evaluar la aplicación de las buenas prácticas de inclusión digital de acuerdo a las 

políticas de alfabetización digital de cada contexto social.  

Segunda 

En cuanto a las facilidades de las instituciones educativas para el desarrollo de programas 

de capacitación y aprendizaje digital para adultos mayores como estrategia de inclusión 

digital, se recomienda la habilitación de espacios físicos equipados con los medios 

tecnológicos necesarios y con la asistencia presencial calificada y preparada para 

implementar estrategias de aprendizaje en el uso de las TIC. Estos programas deben tener 

como objetivo desarrollar las competencias digitales en los conocimientos y uso de las redes 

sociales para la búsqueda y tratamiento de información, las competencias interpersonales en 

el uso de las redes sociales y el manejo de herramientas virtuales y de comunicación más 

utilizados por los adultos mayores, con sesiones de mayor duración a lo planteado en este 

estudio para lograr efectos o cambios en torno a mejorar la habilidad o destreza e 

incentivarlos en incorporar el uso de los TIC en la vida diaria.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia 
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Anexo 2 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas / Ítems 
Respuestas y 
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− Me siento capacitado para buscar alguna red 

social para buscar alguna información 

(Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, 

Instagram, Skype, Telegram, Spotify, etc.) 

− Utilizo las redes sociales para planificar mi 

tiempo diario (Google calendar, etc.) 

− Utilizo las redes sociales para manejar 

algunos documentos  

− Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar 
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las redes sociales (Google calendar, 

Tripadvisor, etc) 

− Me siento competente para analizar y/o 
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La escala va de 1 a 4, 

donde 1 hace 
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ineficaz para realizar 

lo que se presenta” y 

el 4 a “lo domino 

completamente” 
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− Utilizo los códigos QR para difundir 

información. 

Dimensión 2: 
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2019 
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Anexo 3 Instrumento de investigación 

 

o Cuestionario:  
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Anexo 4 Prueba de normalidad  

 

 

 

  



54 
 

Anexo 5 Tabla de baremación 

 

 

  

Completamente ineficaz 

en dominarlo
0 - 10 0 - 4 0 - 3

Ineficaz en dominarlo 11 - 20 5 - 8 4 - 6

Lo domino 21 - 30 9 - 12 7 - 9

Lo domino eficazmente 31 - 40 13 - 16 10 - 12

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3

Competencias digitales
Baremación
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Anexo 6 Validación del Instrumento 

 

 

 

 



56 
 

   
 



57 
 

  



58 
 

  



59 
 

  



60 
 

  



61 
 

 

Anexo 7 Datos de fiabilidad 
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Anexo 8 Consentimientos informados  
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Anexo 9 Permiso para el ingreso al Instituto Educativo  
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Anexo 10 Programa de actividades 

Título del programa: Taller de manejo de las redes sociales 

 

Esta investigación fundamentó la variable de desarrollo cognitivo en redes sociales a partir 

de la Encuesta “Competencias básicas digitales 2.0” (COBADI) que se ajusta a un grupo de 

adulto mayor en situación de exclusión digital con el propósito de desarrollar sus 

competencias digitales como variable independiente. Se realizó un taller de manejo de redes 

sociales en diez (10) actividades bajo el enfoque de Piaget sobre el desarrollo cognitivo 

(1961), el cual propone el desarrollo del aprendizaje en seis etapas cognitivas, básicas y 

superiores, y por otro lado, el enfoque del conectivismo de Siemens (2004), que aplica la 

teoría del aprendizaje en la era digital con el uso de las TIC, generándose para su validez, el 

juicio de expertos en materia de competencias digitales, quienes calificaron las dimensiones 

de las competencias digitales de pertinencia, exactitud y claridad señalada en el instrumento 

evaluativo.  
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Cronograma de actividades 

 

N° Título de la actividad Objetivo de la actividad  Temporalidad Recursos 

1 Importancia y 

objetivos  de las redes 

sociales 

Dar a conocer la utilidad 

que tiene las redes 

sociales. El adulto mayor 

debe tener la capacidad de 

recuperar su socialización 

o el establecimiento de 

nuevas relaciones; 

17 de junio de 2019  

Pc  

Laptop 

Celulares 

Proyector  

 

2 Como integramos las 

TICs en nuestra vida 

cotidiana 

El objetivo es poder 

contribuir a aumentar la 

motivación y la curiosidad 

por el aprendizaje. 

17 de junio de 2019  Pc Pc  

Laptop 

Celulares 

Proyector  

 

3 Investigamos  a través 

del Internet 

Con esta actividad las 

personas aprenden  a 

buscar y seleccionar 

información en Internet, 

utilizarla para resolver 

problemas y leer en lo 

digital 

17 de junio de 2019 Pc  

Laptop 

Celulares 

Proyector  

 

4 Desarrollamos Arte 

audiovisual y gráfico 

con teléfonos móviles 

Dominar el lenguaje 

audiovisual con 

herramientas tecnológicas. 

18 de junio de 2019 Pc  

Laptop 

Celulares 

Tablets  

 

5 

 

Mejoramos nuestra 

autoestima gracias a 

las competencias 

digitales 

El adulto al ver cómo ha 

alcanzado sus objetivos 

personales en informática, 

se valora a sí mismo. 

18 de junio de 2019 Pc  

Laptop 

Celulares 

Proyector  

 

6 Creamos nuestro 

Facebook  

El adulto mayor es capaz 

de crear su propia cuenta 

de Facebook. 

18 de junio de 2019  Celulares 

Laptop  

Tablets  

7  Usamos las 

herramientas TIC 

Desarrolla la capacidad de 

poder usar las tablets y 

celulares de manera que le 

facilite el uso de las redes 

sociales,  

19 de junio de 2019 Celulares 

Laptop  

Tablets 

8  

Nos comunicamos  

 

El adulto mayor es capaz 

de comunicarse e 

interactuar por las redes 

sociales con sus familiares 

y amistades.  

19 de junio de 2019 Celulares 

Laptop  

Tablets 

9  

Compartimos juntos  

Comparte información, 

gustos, opiniones, fotos y 

19 de junio del 2019  Celulares 

Laptop  

Tablets 
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videos a través de las redes 

sociales.  

10 Nuestros blogs Conocen y crean blogs 

donde puedan compartir 

sus ideas  

19 de junio de 2019 Celulares 

Laptop  

pc 

Tablets 
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Anexo 11 Acta de aprobación de originalidad de Turnitin 
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Anexo 12 Reporte grupal  Turnitin 
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Anexo 13 Formato de aceptación de publicación en el repositorio de la Universidad César 

Vallejo   
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Anexo 14  Formato de visto bueno para repositorio de la Universidad Cesar Vallejo 

 

 

 

 

 

 


