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RESUMEN 

Como usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 

adultos mayores poseen necesidades y demandas semejantes a las de las 

personas de otras edades, es decir, demandan tecnología útil, funciónal, fácil de 

manejar y significativa. El acceso a esta está en función de las mismas reglas que 

en los otros grupos, como su habilidad en el uso o poder adquisitivo. Según las 

estadísticas mundiales, la edad de la mayoría de usuarios de computadoras y de 

Internet oscila entre los 6 y 20 años y nació en la era de las telecomunicaciones; 

sin embargo, los usuarios mayores de 60 años son minoría; a pesar de esto, cada 

vez es mayor el numero de personas, lo que ayuda a disipar el estereotipo hacia 

este grupo poblacional ya que demuestra su capacidad para continuar 

aprendiendo y adaptándose al envejecimiento. 

La siguiente investigación tiene como fin la identificación de esas necesidadaes 

tecnológicas y de las dificultades que tienen los adultos mayores al usar los 

dispositivos tecnológicos, teniendo en cuenta el contexto sociocultural y 

socioecomico en el que conviven, su adecuación a los destinatarios y el 

reconocimiento que las mismas tienen por parte de los adultos mayores, quienes 

enfrentan el desafío de llevar adelante nuevos aprendizajes para sentirse 

integrados al grupo social con el que conviven. 

Para desarrollar la investigación se tuvieron en cuenta teorías sobre el cambio de 

comportamiento de las personas de la tercera edad en función del envejecimiento. 

Revisión de bibliografía y de trabajos anteriores sobre este tema y el consecuente 

desarrollo del trabajo de campo en el sector de estudio. Posterior a esto, y en base 

a los datos obtenidos, se pasa al procesamiento de los mismos a través del uso de 

software y aplicación de la prueba Ji2 y F de Snedecor para llegar a identificar las 

falencias y necesidades tecnológicas que tienen las personas mayores 

pensionadas de la ciudad de Cartagena, Bolívar.  
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

0.1.1. Descripción del problema 

Durante las últimas décadas se han registrado notables cambios en la manera 

como las personas llevan a cabo las actividades de su diario quehacer tales como 

leer, comunicarse unos con otros, realizar transacciones económicas, etc. Estos 

cambios han sido impulsados por el auge que tiene la tecnología. 

Ante los avances de la tecnología, quedarse rezagados es una opción que los 

dejaría atrasados y excluidos de un mundo cada vez más cambiante. 

Es notable el hecho de que la población avanza –no al mismo ritmo de la 

tecnología- cronológicamente, junto a ello la marginación social, paulatino 

deterioro de la calidad de vida y acortamiento de la misma.  

En su mayoría las nuevas invenciones y avances son lanzados para los mercados 

en los que se encuentra la población juvenil, y existen otros tipos de nichos que 

tienen mayor poder adquisitivo y que no son aprovechados en su totalidad. Estos 

nichos, como por ejemplo el de las personas pensionadas. 

Las tecnologías están quedando cortas para la aplicación por parte de los adultos, 

y estos a su vez tienden a crear una barrera para el aprendizaje y manejo de los 

artefactos y dispositivos por temor a los cambios. A veces pueden surgir por 

discapacidades visuales, auditivas u otras que aumentan la dificultad para 

manipular los medios.   

El acceso a la tecnología es importante para los adultos en el sentido de estrechar 

las relaciones entre las personas y el mundo cambiante e innovador. 

La investigación tiene como finalidad caracterizar el nicho de mercado compuesto 

por las personas pensionadas de la ciudad de Cartagena de Indias que no están 
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siendo aprovechados para suplir las necesidades en cuanto a las tecnologías 

emergentes.  

En el caso de las personas pensionadas, específicamente, en la ciudad de 

Cartagena de Indias, cuyas edades sobrepasan los 60 años de edad con algunas 

excepciones, por lo general, presentan limitaciones frente a los cambios 

tecnológicos y por ende a los nuevos lanzamientos de artefactos de innovación, 

sino que se van quedando con lo que conocieron y manipularon en su época de 

actividad laboral.  

Consecuente con lo antes expuesto, por medio esta investigación se pretende 

identificar las características que posee el nicho de mercado de la tercera edad, el 

cual está compuesto por todas aquellas personas pensionadas en la ciudad de 

Cartagena y que no está siento aprovechado por los proveedores de bienes y 

servicios o se está quedando rezagado ante las necesidades que tienen este 

grupo de personas en específico por satisfacer. 

Con el fin de determinar los problemas más frecuentes que tienen las personas 

pensionadas de la tercera edad para el uso y la aplicación de las tecnologías 

emergentes, las ventajas y desventajas, la inexistencia de información específica o 

la falta de conocimiento de esa información, ocasiona que este grupo de personas 

se limite a usar diferentes tipos de productos tecnológicos, lo cual genera cierto 

grado de apatía y junto con ello la exclusión en la sociedad.  

Las personas de la tercera edad al igual que las personas de otras edades  tienen 

necesidades y demandas similares en cuanto a las tecnologías de la información y 

la comunicación se refiere; requieren de tecnología útil, funciónal, fácil de manejar 

y significativa.  

Hay que tener en cuenta que al nacer en una época en donde tan solo se conocía 

el teléfono fijo como medio de comunicación, el surgimiento del computador y con 

ello el internet y al culminar su etapa escolar y/o universitaria, dejaron de lado la 
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oportunidad de aprender junto con los nuevos lanzamientos y formas de llevar a 

cabo las rutinas diarias tales como, la forma de leer las noticias, leer libros, 

manipular diferentes articulo electrodomésticos y hasta sus mismos vehículos.  

A pesar de que la tecnología surge para suplir diferentes necesidades de las 

personas, como ya se expresa en el apartado anterior, existen brechas entre las 

personas de la tercera edad y la manipulación de la tecnología, las cuales son las 

limitaciones que a medida que transcurren los años todas las personas incurren; 

Entre las más comunes se encuentra, la dificultad de la visión, temblores en las 

manos, dificultad para moverse en largas distancias, disminución de la escucha y 

la capacidad de rápido aprendizaje en comparación con la de los jóvenes.  

La mayoría de las personas de la tercera edad piensa que se encuentran en una 

era en la cual solo los jóvenes son capaces de manipular con facilidad la mayoría 

de los aparatos electrodomésticos y/o de comunicación. Pero es muy importante 

para un adulto saber que la computadora por ejemplo, es una herramienta que les 

ofrece a los adultos mayores enormes beneficios como medio de interacción social 

y cultural, entretenimiento, actividad laboral y formación. Basta mencionar que con 

estas herramientas no importa el espacio físico ni el tiempo, por lo que el adulto 

mayor se puede relacionar, informar, comprar, vender, realizar trámites y llevar a 

cabo otras actividades a pesar de tener algún tipo de incapacidad que le impida el 

movimiento. Con la computadora y los celulares inteligentes, tampoco son 

problemas la distancia, los horarios, los cambios climáticos ni otros inconvenientes 

que son resultado de su edad, tal cual lo confirma Ortiz, M. (2005) en sus estudios 

realizados.  

En la ciudad de Cartagena por ejemplo, la bibliografía relacionada al tema de las 

personas de la tercera edad y las tecnologías es muy escasa, así mismo la 

implementación de estrategias para que las personas de la tercera edad puedan 

acceder a las tecnologías para que faciliten sus actividades cotidianas es igual de 

nula. Es por eso que en este proyecto de investigación se tratara la problemática 
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de, las características que posee el nicho de mercado compuesto por las personas 

pensionadas de la ciudad de Cartagena de Indias que no están siendo 

aprovechados para suplir las necesidades en cuanto a las tecnologías 

emergentes.     

Por lo anterior se plantea siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características del nicho de mercado compuesto por las personas 

pensionadas de la ciudad de Cartagena de Indias que no están siendo 

aprovechados para suplir las necesidades en cuanto a las tecnologías 

emergentes? 
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0.2. OBJETIVOS 

0.2.1 Objetivo general 

Caracterizar el nicho de mercado compuesto por las personas pensionadas de la 

ciudad de Cartagena de Indias que no están siendo aprovechados para suplir las 

necesidades en cuanto a las tecnologías emergentes. 

 

0.2.2 Objetivos específicos 

Describir el nicho de mercado de las personas pensionadas de la tercera edad de 

la ciudad de Cartagena, en función de variables sociodemográficas y 

socioeconómica. 

 

Identificar las necesidades que tienen las personas pensionadas de la tercera 

edad en cuanto a las nuevas tecnologías en la ciudad de Cartagena. 

 

Determinar las falencias existentes que limitan a las personas pensionadas de la 

tercera edad en la ciudad de Cartagena a manejar las tecnologías emergentes.  

 

Definir los nichos de mercado poco a provechados en la satisfacción de las 

necesidades de las personas de la tercera edad en la ciudad de Cartagena. 
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0.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

Socio-Demográfica 

Educación 

Básica primaria  

Básica secundaria   

Técnico  

Tecnólogo  

Profesional   

Genero 
Masculino  

Femenino  

Hogar 

Solo  

Conyugue  

Familia  

Hogar de tercera edad  

Socio-Económica  

Ingresos 

Pensión  

Renta  

Subsidio  

Manutención   

Gastos 

Salud  

Recreación/Ocio  

Alimentación  

Transporte  

Ropa y calzado  

Tecnología   

Falencias  

Falencias fisiológicas 

Falencias auditivas  

Falencias visuales   

Falencias motoras  

Falencias psicológicas 

Motivación   

Aprendizaje   

Estado emocional   

Auto concepto  

Autoestima   

Falencias sociales 
Relaciones familiares  

Relaciones sociales  

Falencias tecnológicas 

Conocimiento 

Lenguaje técnico  

Funciónalidad 

Características 

Operatividad 

Manejo básico 

Cambios/Actualizaciones 

Internet  

Llamadas 

Mensajes 

Aplicaciones 

Software  

Diseño del equipo 

Dimensiones  

Tamaño de letra 

Teclado 

Fragilidad  
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0.4. MARCO TEORICO 

De acuerdo con lo expresado por personas conocedoras del tema,  edad 

avanzada y vejez no significan necesariamente lo mismo. La edad cronológica no 

admite ambigüedades: una persona, quiera o no, cumple años cada 364 días. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con la condición de vejez, cuyo significado ha 

variado y probablemente seguirá transformándose en el tiempo, pues varía en un 

mismo momento histórico de una cultura a otra, de una región a otra, de un país a 

otro. Dentro de un mismo país, la salud, la situación económica, social y familiar y 

sus implicaciones para el bienestar de los ancianos son claramente diferenciales 

según clase socioeconómica, género, etnia y lugar de residencia (Del Popolo, F. 

2001). 

Desde el punto de vista de la disponibilidad de  tiempo, la edad madura es el 

momento perfecto de aprender y disfrutar, debido a que cuando las personas se 

hacen mayores es cuando se tiene más tiempo libre. La mayoría de ellas siguen 

por mucho tiempo teniendo deseos de aprender cosas nuevas, para de alguna 

forma, mantenerse activos en el tiempo.  

0.4.1. Adulto mayor o tercera edad 

La vejez trae consigo transformaciones en todos los aspectos personales, de las 

condiciones físicas, de la independencia económica y funciónal, los cambios de 

roles dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo 

libre o de ocio, la autopercepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, 

entre otros (Villa y Rivadeneira, 1999). 

Aunque el envejecimiento es un fenómeno universal, hay diferencias importantes 

entre continentes y entre países, que se originan en las diferencias de sus 

componentes demográficos (mortalidad, fecundidad y migración), que evolucionan 

de manera desigual en cuanto a la intensidad de los cambios, su sentido y 
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persistencia. Por ello, se dice de que el envejecimiento de los países (Del Popolo, 

F. 2001) “se desarrolla en el contexto de sus experiencias de transición 

demográfica” (Villa y Rivadeneira, 2000).  

El término tercera edad de acuerdo con el  Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales -IMSERSO- (2010), surge para no usar en forma despectiva las palabras 

vejez o ancianidad. Este término hace referencia al adulto mayor, es decir mujeres 

que superan los 60 años y varones mayores de 65. Incluso se está estudiando el 

uso del término cuarta edad para aquellos mayores de 85 años que son un grupo 

cada vez más considerable con el paso de los años, debido a que el 

envejecimiento de la población en las últimas décadas, la disminución de la 

población infantil y juvenil, además del aumento de la esperanza de vida, hace que 

las personas mayores sean consideras como uno de los sectores más 

representativos e importantes de la población nacional e internacional.   

Continuando con IMSERSO, La tercera edad es una etapa evolutiva del ser 

humano que tiene varias dimensiones. Es un fenómeno biológico, tiene una parte 

sociológica y económica y es también un fenómeno psicológico. En la parte 

psicológica se explica debido a que se producen cambios en el funciónamiento 

cognitivo y emocional, en lo biológico porque afecta la salud física y mental y la 

parte sociológica y económica tiene que ver con que se ha alargado las 

posibilidades de vida y por ende se debe mantener a esas personas.  

0.4.2. Características de la tercera edad  

Dentro de la vida del ser humano nos encontramos con diversas formas y 

maneras de observar su desarrollo y evolución dentro de un contexto social, una 

de las más importantes y que repercuten de forma directa son las etapas del 

desarrollo de acuerdo a un aspecto tanto biológico como social y psicológico, el 

cual compone al ser humano. Se describen y plantean las principales 

características que tiene el adulto mayor dentro de este desarrollo. 
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Coll (2005), caracteriza al adulto mayor de la siguiente manera: 

  

 Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las limitaciones. 

 Mantener un ingreso adecuado y medios de sostenimiento. 

 Ajustarse a nuevos roles de trabajo. 

 Establecer condiciones adecuadas de vivienda y vida. 

 Mantener la identidad y el estatus social. 

 Encontrar compañía y amistad. 

 Aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. 

 Establecer nuevos roles en la familia. 

 Lograr la integridad mediante la aceptación de la propia vida. (p.22) 

 

Por su parte  Cabanes, L. (2005) expresa que las personas de la tercera edad por 

lo general tienden a tener miedo a lo desconocido. Al poseer conciencia de las 

pérdidas físicas e intelectuales le produce inseguridad a este grupo de personas. 

Aparece el miedo a lo desconocido y esto se ve agravado por pautas culturales 

que los ubican en una posición desventajosa con respecto al adulto-joven.  

 

0.4.3 Los cambios de comportamiento de las personas de la tercera edad1 

Los cambios de comportamiento de las personas de la tercera edad deben 

aceptarse como inevitables; pero es difícil determinar en qué medida son 

consecuencia de deterioro neurológico y mental, porque y también obedecen al 

cambio de situación social, psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades física 

que quizá obligue a aceptar el cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el 

aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo y la viudez y la muerte 

de los amigos minan la autoestima de estas personas y provocan depresión. Hay 

                                                           
1 CALVA, Edgar. El trabajo de los adultos mayores en relación a la norma constitucional contenida en el 

artículo 37, numeral 2 de la constitución de la republica del ecuador. 2013. p 25 - 32. 
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quienes mantienen vivo el interés por muchas cosas y que disponen de más 

dinero que en ninguna otra época de su vida; pero, en muchos casos, lo normal es 

la falta, de dinero, la soledad, la incapacidad física y la falta de estímulos 

mentales. La rapidez con la que cambia la sociedad moderna la desorientación de 

las personas de la tercera edad y la, forma de vida actual no contribuyen a mejorar 

su situación; el resultado es apatía, pérdida de interés, resentimiento y 

estancamiento mental, que con frecuencia se explican atribuyéndolos a senilidad 

inevitable. En el lado positivo, a la jubilación temprana, la mejor atención médica, 

el aumento de las pensiones y la mejora de las viviendas puede hacer de la vejez 

una época de oportunidades y experiencias nuevas.  

Ramírez, M. (2008) además agrega que este grupo de personas está muy 

relacionado al proceso de perdidas, lo cual, impacta y ocasiona al adulto mayor un 

estado de crisis. La vejez implica tres aspectos importantes a considerar: Cambios 

biológicos, sociales y psicológicos.  

Los cambios biológicos más comunes que se presentan en las personas son 

según los estudios realizados por el autor antes mencionado: 

 

 Deterioro del aspecto físico: se refleja una silueta que se pone pesada  

por la gordura que predomina en ciertas regiones (vientre, caderas), la piel 

pierde su hidratación y elasticidad, se arruga, las varicosidades se acusan, 

las venas sobresalen, los cabellos encanecen y se hacen más escasos.  

 Disminución de la agudeza de las funcionessensoriales: la disminución de 

la agudeza visual y auditiva. 

 Cambios estructurales, fisiológicos, bioquímicos en el sistema nervioso 

central.  

 Disminución de la actividad metabólica basal. 

 Cambios en funcionesrespiratorias, cardiovasculares, digestivas, 

endocrinas. Cambios en aparato oste-articular: cambios degenerativos en 

las articulaciones, deformaciones corporales. 
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 Disminución de la respuesta del aparato inmunodefensivo.  

 Alteración del sueño, la pérdida o disminución de la función sexual. Si bien, 

es cierto que los tejidos y los órganos experimentan un proceso de 

involución, también es cierto que, esto no se produce de manera paralela, 

sino que, cada uno tiene un ritmo propio. Esto hace que el proceso de 

envejecimiento sea algo muy personal, influido por diversos factores 

(herencia, sexo, lo ecológico, trabajo, factores económicos, físicos, 

sociales, psicológicos, etc.).  

 

Dentro de los cambios sociales se encuentran: 

 

 Cambio en la estructura familiar, se produce el nido vacío: Se refiere a 

cuando los hijos ya se han marchado del hogar, quedando la pareja, la 

madre o el padre, según sea el caso, viviendo solos. 

 Jubilación: El trabajo en la vida del hombre cumple importantes 

funcionescomo: ingresos, status, fuente de relaciones interpersonales. 

Además de ser la actividad, en la cual se ocupa la mayor parte del tiempo, 

es claro que este gran cambio involucra pérdidas para la vida de una 

persona, pese a que la jubilación es un derecho de todos, donde la 

oportunidad de descansar y ocupar el tiempo de manera libre, puede que 

no sea deseado y se trasforme en una amenaza, por la falta de un objetivo 

social y de la Inactividad social. En cambio, para otras, puede significar 

mayor tiempo para nuevas actividades y un merecido descanso. En 

Argentina, la edad para jubilar es de 60 años para las mujeres y 65 años 

para los hombres.  

 Disminución del ingreso económico: En la mayoría de los casos la jubilación 

trae consigo una disminución del ingreso económico, sobre todo porque 

puede significar un cambio en el nivel de vida que llevaba anteriormente, 

transformándose en un problema, en donde, en la mayoría de los casos, el 

dinero recibido a través de la jubilación les alcanza sólo para subsistir. 
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 Pérdida de la identidad social y ausencia de un rol social: La jubilación 

coincide con el comienzo de la Adultez Mayor, por lo tanto, la persona se ve 

obligada a enfrentar las consecuencias de ésta como un proceso social. Al 

dejar de trabajar, la persona siente la evidente ausencia de un rol de 

jubilado socialmente valorado y explícito en nuestra sociedad, como así 

también si las personas perciben su actividad laboral como una función 

social que le produce agrado, sentirán que pierden su identidad en la 

sociedad. 

 Deterioro de la salud y pérdida de autonomía: Con el paso de los años el 

riesgo de enfermarse y tener dificultades funciónales de tipo motor y 

sensorial, aumenta gradualmente. Las personas pierden la agilidad y 

aumenta la fatiga y éstas pueden ser de mayor o menor gravedad, según la 

calidad de vida que una persona haya mantenido durante las etapas 

anteriores. Por tanto, cuando un Adulto Mayor tiene bastantes 

complicaciones de salud o cuando ya es de una edad muy avanzada, tiene 

que recurrir a la ayuda de otros, lo que se traduce, en un problema para la 

persona, ya que no puede cuidarse sólo y además se siente una carga para 

los demás, 

 Pérdida de seres queridos y red de apoyo social: En esta etapa de la vida 

aumenta, considerablemente, la posibilidad de pérdidas vitales significativas 

y de quedar viudo(a), que trae consigo una de las penas más grandes de 

una persona y de difícil superación, pese al mecanismo adaptativo de todos 

los seres humanos, mediante el cual, una persona debiera superar el dolor 

e impacto psicológico. Por otro lado, se van perdiendo amigos, ya sean del 

trabajo, del barrio u otros. Como la persona va perdiendo seres queridos y 

además se encuentra en su hogar luego del retiro laboral, va perdiendo sus 

redes sociales, quedando cada vez más aislado y en soledad. 
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Por  último están los referidos a los cambios psicológicos, los cuales son 

consecuencia de efectos sumatorios que sobre las personas mayores, generan 

todas las pérdidas ya mencionadas, entre ellas, tenemos: 

 

 Pérdida o disminución de autoestima. 

 Pérdidas o cambio en el continuo independencia- interdependencia- 

dependencia. 

 Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

 Pérdida o disminución en el manejo de decisiones o control sobre su vida. 

 Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

 Pérdidas del placer sexual por el debilitamiento de la libido. 

 

Al llegar a la vejez se produce una crisis de identidad, el hombre debe enfrentar 

una de las verdades más angustiantes, el envejecimiento y la ineludibilidad de su 

propia muerte. Ante diversos cambios sufridos, el individuo, normalmente, 

reacciona no sólo con angustia, sino también con sentimientos depresivos, ya que, 

debe enfrentar diferentes duelos.  

0.4.4. Condiciones socio-económicas de las personas de la tercera edad  

Según Valcárcel (2012), al hablar de las condiciones socio-económicas de las 

personas de la tercera edad se hace referencia exclusivamente a tres áreas: a la 

situación económica y/o de pobreza, a la situación laboral y a la vivienda.  

Además Ramírez y Sejnaui (2004), confirman que un alto porcentaje de las 

personas de la tercera edad cobran jubilaciones importantes y poseen otras 

fórmulas de renta, por los ahorros realizados durante toda una vida. Además, sus 

gastos fijos son reducidos, al no tener grandes cargas como hipotecas, letras, 

patrimonio acumulado o capital materializado en bienes duraderos, viviendas y 

ahorros invertidos en activos financieros o depósitos en cajas o bancos. También 

hay que considerar que no se trata de un grupo homogéneo, sino que existen 
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micro segmentos con un poder adquisitivo diferenciado y gustos bastante 

marcados.  

Por otra parte el bienestar económico se refiere al entorno socioeconómico dentro 

del cual transcurre la vejez y ha sido frecuentemente menospreciado por los 

estudiosos de la calidad de vida, quienes lo han restringido y limitado solamente al 

ámbito material de la vida de las personas. Sin embargo, como apunta Pérez Ortiz 

(1997) el bienestar económico de las personas de la tercera edad 

“necesariamente nos lleva más allá del análisis de la posición económica relativa 

de los individuos ancianos en momentos actuales medida utilizando algún 

indicador de renta y también más allá de la incidencia que la pobreza pueda tener 

en este segmento de la sociedad, o del análisis del importe de las pensiones que 

perciben”  

A lo anterior agrega Aranibar, P. (2001) que el análisis del bienestar económico de 

la vejez utilizando indicadores de renta –por ejemplo, las pensiones– como fuente 

de ingresos puede entregar valiosa información sobre las condiciones de vida de 

las personas de la tercera edad y dar un paso adelante en la conceptualización 

operativa de calidad de vida. 

0.4.5 Tipología de consumidores de la tercera edad 

Distintos autores han elaborado tipologías de los consumidores de la tercera edad, 

resaltando la heterogeneidad existente en este grupo de edad, rechazando la 

creencia de la homogeneidad de este grupo. 

 

Ildefonso Grande Esteban (2000), los clasifica en tres grupos: 

 

1. El primero grupo, al cual denomina racional, se caracteriza porque sus 

integrantes se fijan en las características de los productos, pagan al 

contado, buscan información externa antes de comprar, realizan 

comparaciones antes de decidirse, el precio es una variable importante, son 
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los que más se fijan en la publicidad, no prefieren tiendas pequeñas, les 

gusta ir de compras, no les desorienta las grandes superficies. La única 

variable sociodemográfica significativa para este grupo es que convive con 

bastantes familiares, lo que puede hacer pensar que la influencia de este 

grupo de referencia es importante con la formación de actitudes y hábitos. 

   

2. El segundo grupo, se puede denominar como desconfiado-indiferente, se 

caracteriza por actitudes y hábitos negativos. No efectúan comparaciones, 

no les da confianza la publicidad de televisión, no les gusta ir de compras, 

no aprovechan promociones, no piden ayuda en el establecimiento 

comercial, no son fieles a marcas, no buscan información extra, no leen 

etiquetas, ni composiciones, no les gustan los cupones de descuento, les 

gusta ir a lugares cercanos. Este grupo está integrado por aquellos que les 

gusta comprar por la tarde, cuando la mayoría de los mayores prefieren 

hacerlo en las mañanas. Son personas que se relacionan poco, responden 

al estereotipo negativo de consumidor de la tercera edad.  

 

3.  El aspecto que más caracteriza al tercer grupo es la sensibilidad a la 

comunicación y a la promoción.  

 

0.4.6. Tercera edad y el consumo  

Cada vez hay más personas mayores que están al frente de los hogares como 

sustentadores principales, esta tendencia está creciendo. La mayor parte de las 

personas mayores se encuentran en la situación de “nidos vacíos” con ingresos 

disponibles para gastar en una gran variedad de productos y servicios, según lo 

afirma Bódalo, E (2002).  

Además agrega que el segmento de consumidores mayores, ya es una parte del 

mercado numéricamente hablando, no solo por su importancia cuantitativa, sino 

también por su mejora cualitativa (mejor poder adquisitivo, mejor salud, 
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alargamiento de la esperanza de vida). Los cambios habidos en educación, renta, 

estructura ocupacional, estilo de vida y calidad de vida, se traducen en modelos de 

vejez diferentes.  

Los factores anterior mente mencionados, comienzan a cambiar los hábitos de 

compra de las personas mayores, lo que los está convirtiendo en un sector muy 

atractivo para el mundo empresarial. Las personas viven cada vez más años, y, en 

líneas generales, llegan a la vejez con cada vez mejor estado de salud, mayor 

autonomía y mejor situación económica. Y por lo tanto, con mayores posibilidades 

de seguir consumiendo bienes y servicios de todo tipo hasta edades cada vez más 

avanzadas. (Iglesias, R. 2009) 

Las personas mayores son un grupo cada vez más próspero, con no solo una 

mayor capacidad adquisitiva, sino con estilos de vida diferentes con respecto a las 

generaciones de ancianos que les precedieron, tal cual lo afirma Pené, D. (1999). 

En España por ejemplo, existen empresas dedicadas a la provisión de servicios 

sanitarios y sociales teniendo en cuenta la cada vez mayor disponibilidad 

económica de las personas de edad.  

0.4.7. Demanda de servicios y bienes específicos de la tercera edad2  

La mayor parte de las personas mayores, desde la jubilación y hasta los setenta o 

más años, no presentan diferencias sensibles, en ninguno de los indicadores de 

salud, con el grupo de las personas “prejubiladas” comprendidas entre los 

cincuenta y los sesenta y cuatro años. Los deterioros de las habilidades antes 

descritas, limitan la autonomía de las personas, en la mayoría de los casos, 

comienzan a presentarse después de los ochenta años.  

Por lo tanto, las demandas que se derivan de las personas mayores, a partir de la 

jubilación, plantea nuevas situaciones de necesidades, entre las cuales: 

 

                                                           
2 FERNÁNDEZ, Rocío. La tercera edad y el consumo. Instituto Nacional del Consumo. 1992. p 9- 11. 
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 Necesidad de llenar de contenido su tiempo libre 

 Necesidad de ser útiles 

 Necesidad de relacionarse 

 Necesidad de transmitir conocimientos 

 Necesidad de esparcimiento. 

 

Y en segundo lugar, se tienen las necesidades que se relacionan con los 

requerimientos y con las dependencias que causa la vejez. 

 

 Necesidad de superar la soledad 

 Necesidad de solucionar las actividades diarias 

 Demanda de profesionales de la salud 

 Necesidades de cuidadores 

 Necesidad de equipamiento doméstico que faciliten su autonomía personal 

y la relación con los demás.  

  

0.4.8. El Ocio y el tiempo libre en las personas de la tercera edad  

Para los griegos, el ocio era una situación permanente que disfrutaban aquellos 

que no tenían la necesidad de trabajar. El ocio era lo opuesto al trabajo manual o 

físico, pero no significaba no hacer nada, sino el dedicar el tiempo al cultivo de uno 

mismo, a la formación y desarrollo personal, al reposo y a vivir en paz.  

El ocio entre los griegos era reservado a los hombres libres, era un modo de vida 

de las personas libres, contrapuesto al modo de vida de los esclavos. En Roma el 

ocio tiene el significado de descanso, de recuperación física y anímica para volver 

al trabajo. Aunque el trabajo manual y de mayor ejercicio físico lo realizaban 

también los esclavos.  

En la actualidad, gracias a las reivindicaciones socio-laborales, el tiempo de 

trabajo se ha ido reduciendo para los trabajadores en beneficio del tiempo libre, 
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que ha ido adquiriendo mayor amplitud: fines de semana, un mes al año, y el 

período más o menos largo después de la jubilación. (Ballesteros, F. y Bravo, L. 

2002).  

La Sociología del Ocio, independientemente de distintos autores y teorías, suele 

diferenciar entre el tiempo de trabajo, tiempo libre para dedicar al descanso y otras 

obligaciones socio-familiares y tiempo liberado o tiempo de ocio. Puig Rovira y 

Trilla (2010) definen el ocio como el tiempo libre más la libertad personal, si son 

libremente elegidas y se consigue disfrutar en su realización, se convierten en 

ocio. (Valcárcel, V. 2012) 

0.4.9. Nuevas tecnologías y las personas de la tercera edad 

Aunque el desarrollo de aplicaciones y productos con un alto componente 

tecnológico puede mejorar la autonomía de personas con un grado de limitación 

funciónal importante, nuevos productos o diseños de bajo coste y tecnología 

sencilla pueden ser suficientes para promocionar la vida independiente de las 

personas mayores. La aplicación de estas soluciones permite a la persona mayor 

cambiar su propia imagen, de inmóvil y dependiente a móvil y autosuficiente. 

En lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías, a partir de los datos extraídos 

del Instituto Nacional de Estadística en su “Encuesta sobre Equipamientos y uso 

de la Información y comunicación en los hogares (2006)”, cabe señalar que el 

2,3% de las personas que han utilizado alguna vez el computador son personas 

mayores, comprendidas entre 65 y 74 años (un total de 462.671 personas). El 

1,6% de las personas que han utilizado el computador en los últimos 3 meses son 

mayores (un total de 289.092 personas) en España, si bien las personas mayores 

que usan el computador lo hacen con menos frecuencia que el conjunto de la 

población que lo utiliza. 

En el punto de vista de Pavón, F. (2000) las nuevas tecnologías, por su aptitud 

para facilitar la comunicación, deben hacerse más humanas. En esto puede 
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radicar uno de los mayores atractivos de las mismas para las personas mayores. 

Existen demasiadas evidencias para afirmar que la utilización de estas tecnologías 

avanzadas de la información y comunicación (Computadores, televisores, 

celulares e Internet) no está al alcance de la totalidad de la población del planeta, 

ni tan siquiera por la inmensa mayoría de la ciudadanía occidental, no digamos de 

los jubilados. Para tener acceso a ésta cultura digitalizada, es necesario contar 

con un nivel económico que lo permita y poseer los conocimientos adecuados 

para comprenderlas y manejarlas.  

El uso que los mayores hacen de las tecnologías de la información es cada vez 

más importante, pero aún se separa de los hábitos de las personas más jóvenes: 

las utilizan más, con mayor intensidad y para fines distintos. 

De ahí la afirmación de que en unos años se pasará de la generación mediática de 

personas mayores, que es la de hoy, caracterizada por haber conocido el 

protagonismo de la televisión como medio de comunicación más destacado, a la 

generación digital de los séniors del futuro, acostumbrados desde su juventud o 

edad adulta al uso de las nuevas tecnologías. 

Para analizar el uso de las nuevas tecnologías no es suficiente con el nivel 

genérico de formación alcanzado sino que es especialmente relevante la 

experiencia que hayan tenido con ellas (indistintamente de que se trate de motivos 

de trabajo u ocio). 
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0.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

0.5.1. Tipo de estudio  

Esta investigación se desarrolla en un estudio de tipo descriptivo porque se busca 

especificar las propiedades importante de un grupo de personas que van a ser 

sometidas a análisis. (Dankhe, 1986) 

0.5.2. Enfoque de investigación  

La investigación se llevara a cabo bajo un enfoque cualicuantitativo, debido a que 

permite recoger y analizar datos. La investigación se llevará a cabo bajo el método 

de recolección de datos (descripciones y observaciones). 

 J.S Taylor & R.Bogdan (1986), sostienen que se trata de un enfoque de 

investigación que produce datos descriptivos, utiliza las propias palabras habladas 

o escritas de las personas (su propia interpretación), se realiza en escenarios 

naturales y vistos desde una perspectiva holística. Los sujetos investigados no son 

elementos exactos de comunicación, sino que constituyen un todo: el investigador 

cualitativo estudia el contexto ecológico en el que evolucionan los sujetos así 

como su pasado.3 

0.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos de recolección de información son las herramientas que 

permitirán llevar a cabo el estudio deseado. El producto de su aplicación permitirá 

consolidar información de acuerdo a las características, propiedades y factores 

relacionados con el universo de la investigación entre los cuales se tiene en 

cuenta las características del nicho de mercado, las personas pensionadas de la 

tercera edad y las variables socioeconómicas y sociodemográficas de interés. 

                                                           
3 Taylor, J & Bogdan, R. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”. La búsqueda de 
significados. . Barcelona. : Paidós, pág.19-20, 1986. 
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Para el diagnóstico general se aplicará una encuesta  estructurada diseñada para 

dar cuenta de las posibles falencias de las personas que componen el nicho de 

mercado a estudiar. Relacionando los bajos flujos de información, carencia de 

medios y mal manejo de los mismos.  

Existen varios instrumentos de recolección de datos que están principalmente 

asociados al tipo de investigación. En éste caso, los instrumentos utilizados serán: 

la observación, la entrevista estructurada y la encuesta. 

0.6.1. Población 

La población de referencia para el estudio sobre caracterización del mercado de 

adultos mayores, está conformada por las personas mayores de 60 años que 

viven en los barrios pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Cartagena, la cual es una ciudad con 990.179 habitantes (Proyección a Junio 30 

de 2014), dato obtenido en el Departamento Administrativo Nacional De 

Estadísticas (DANE) 

0.6.2. Muestra 

La muestra para el estudio serán las personas pensionadas residentes en la 

ciudad de Cartagena con edades iguales o superiores a 60 años. Para el 2014 son 

102.956 personas mayores de 60 años (Proyección a junio 30 de 2014), dato 

obtenido en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Y, 

para 2014 hay 17.368 personas pensionadas en Cartagena, dato obtenido del 

Registro de Asociaciones de Pensionados del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

0.6.3. Tamaño muestral  

Para el cálculo del tamaño muestral, se utilizó la fórmula para una proporción en 

poblaciones infinitas con un nivel de confianza del 95%, un error del 10% y con 

p=0.5 y q=1-p 
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Dónde: 

Z2
δ/2: Es el coeficiente de la normal tipificada para un nivel de confianza dado 

p: Proporción de personas de la tercera edad que se desenvuelven con la 

tecnología. 

q: Proporción de personas de la tercera edad que no se desenvuelven con la 

tecnología  

e: es el margen de error para las mediciones 

Para efectos de la investigación, la muestra se incrementó en aproximadamente 

un 16% (de 96.04 a 112 personas) para aplicar un muestreo por cuotas no 

proporcionado en donde se dividirá la muestra en partes iguales para cada uno de 

los estratos, de la siguiente forma: 

 

 

Estrato Muestra 

3 27 

4 30 

5 26 

6 29 

Total 112 

 

Muestreo por cuotas no proporcionado 

 

 Elemento muestral: Para efectos de la presente investigación, el elemento 

muestra corresponde a los hombres y mujeres pensionados de 60 años o 

más en la ciudad de Cartagena. 
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 Unidad muestral: hogar 

 Marco muestral: zonificación, listados de fondos de empleados y 

cooperativas 

 Tiempo y espacio: la información se recolectara en la ciudad de Cartagena 

de Indias en el periodo posterior a la aprobación del Anteproyecto en el año 

2015.  
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0.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Actividades \ 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Anteproyecto 
                                    

Elaboración de 
resumen 
ejecutivo 

                                                                        

Diseño de 
encuesta para 
caracterización 

de nichos de 
mercado 

                                                                        

Aplicación de 
encuesta 

                                                                        

Sistematización 
de la 

información 
                                                                        

Análisis y 
socialización de 

resultados 
                                                                        

Elaboración de 
la propuesta 

                                                                        

Elaboración de 
informe final 

                                                                        

Entrega de 
resultados 

                                                                        

Sustentación de 
proyecto 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

Para muchos el retiro constituye uno de los cambios de estatus más significativos 

de la vejes. La vida laboral ofrece una estructura  alrededor de la cual planear el 

programa diario, determina a la gente con la que se relaciona a constantemente, 

brinda funcionesal individuo y contribuye a la formación de la identidad. Dichos 

factores identifican algunas razones las que el retiro puede requerir un ajuste 

considerable. 

La posición económica es un factor crucial que afecta el ajuste del adulto mayor 

jubilado a su nueva vida. Si bien muchas personas de la tercera edad tienen 

suficientes recursos financieros de los cuales vivir, en otros los casos la jubilación 

trae consigo una disminución del ingreso económico sobre todo porque puede 

significar un cambio a nivel dela vida que llevaba anteriormente, siendo un factor a 

tener en cuenta al momento de estudiar nichos de mercados diferentes a los 

habituales. 

En Colombia, según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9° de la Ley 797 de 2003 para acceder a una pensión de vejez en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que rige al Seguro Social, los 

afiliados deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1.   Haber cumplido 55 años de edad si es mujer y 60 años si es hombre, sin 

embargo a partir del primero de enero de 2014 la edad se incrementará a 57 años 

para las mujeres y 62 para los hombres. 

2.   Haber cotizado un mínimo de semanas, así: 1.200 en 2011, 1.225 en 2012, 

1.250 en 2013, 1.275 en 2014 y 1.300 a partir de 2015. 

Según el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los afiliados al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, que rige a los fondos de pensiones, pueden acceder a 

la pensión de vejez al cumplir los siguientes requisitos: 
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1.   Tener en su cuenta de ahorro individual un capital que les permita obtener una 

pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la 

fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, reajustado anualmente según la 

variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el 

DANE. Para el cálculo del monto de la pensión se tienen en cuenta los 

rendimientos generados por la AFP y el valor del bono pensional, cuando hubiere 

éste. 

2.   A cualquier edad: de acuerdo con la investigación sobre Financiamiento del 

Sistema de Protección Social e información de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al año 2006, los datos consolidados sobre pensiones indican que el 

total de personas pensionadas en Colombia asciende a 1.133.427 y el número de 

cotizantes al sistema general de pensiones es de 7.258.846 personas. 

Así mismo, de acuerdo con el indicador de participación en el mercado laboral, 

que registra la dinámica del empleo, el desempleo y subempleo, las personas 

adultas mayores entre 60 y 79 años continúan participando en el mercado laboral 

en cerca del 29.9% de las personas de este grupo de edad. A partir de los 80 

años, la participación en el mercado laboral se reduce a 5.8%, según datos de la 

encuesta continua de hogares, correspondiente a los años de 2003 a 2006. 

Gran parte de la población mayor de 60 años se mantiene laboralmente activa, 

aunque no siempre implique remuneración económica. Su participación laboral 

ayuda a mantener sus hogares de residencia y a disminuir la pobreza, por ejemplo 

mediante el cuidado de los nietos. La permanencia en el mundo del trabajo por 

parte del adulto mayor se incrementa en áreas rurales, dadas las bajas coberturas 

en seguridad social. 

Los ingresos económicos de las personas caen proporcionalmente con la edad en 

Colombia. Entre los 45 y los 50 años se obtienen los mayores ingresos y luego 

descienden progresivamente hasta los 80, donde se perciben ingresos 40% 
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inferiores. Los que están laborando perciben sólo el 90% de lo recibido por 

aquellos entre 35 y 54 años de edad. 

En cuanto a Cartagena, de acuerdo con la proyección realizada por el DANE, 

Cartagena en el 2011 tiene una población de 955. 569 habitantes, de los cuales 

90.377 son personas mayores. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del 

Distrito de Cartagena de Indias del año 2011 al 2015 habrá 16.880 personas 

mayores más, es decir, que en 2015 Cartagena tendrá 107.257 personas 

mayores, de los cuales 46.608 serán hombres y 60.649 mujeres. 

La mayoría de la población de la tercera edad de los estratos 1 y 2 de la ciudad, 

no cuentan con una pensión de jubilación, ni ejercen una actividad laboral, por lo 

que se dedican en general a quehaceres del hogar. Por su parte, las personas 

laboralmente activas desempeñan actividades comerciales en casa, venta de 

artesanías y trabajo técnico, teniendo un promedio de ingresos económicos 

mensuales de quinientos treinta mil cuatrocientos setenta y un pesos.  

En cuanto a la población de adulto mayor de estratos 3 y superior, se ha 

evidenciado que más de la mitad manejan ingresos propios, los cuales varían de 

acuerdo al estrato, en la cantidad, y la fuente de éste. Gran porcentaje de las 

personas de estratos altos reciben ingresos por concepto de pensiones y de 

rentas, los cuales se caracterizan por ser bastante altos, mientras que las 

personas de los estratos más bajos reciben ingresos por concepto de trabajo y de 

pensiones siendo relativamente bajos.   

Para el adulto mayor de Cartagena que cuenta con ingresos,  la recreación hace 

parte importante de su vida, dentro de las maneras de recreación más habituales 

de se encuentran, la visita a familiares, ver televisión, asistir a la iglesia, incluso los 

viajes. Así mismo el adulto mayor se percibe como alguien independiente a la hora 

de comprar productos y servicios, por lo que prefieren realizar sus compras de 

manera autónoma en grandes almacenes y supermercados interesándose tanto 
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por la comodidad y la calidad sin dejar de pensar en el ahorro, ya que también 

prestan gran atención a los descuentos y ofertas. 

Por otro lado, consideran que no existen eventos ni establecimientos dirigidos para 

ellos, como musicales, obras teatrales, danzas restaurantes, almacenes, entre 

otros. De igual manera manifiestan que en Cartagena no se encuentran productos 

especializados ni diseñados exclusivamente para la tercera edad y menos en lo 

que a tecnología se refiere. 

Cabe resaltar que durante la tercera edad, la capacidad visual, auditiva y la 

pérdida de memoria son situaciones recurrentes que pueden parecer un obstáculo 

para aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Sin embargo, al implementar 

dispositivos modificados según las necesidades del adulto mayor es posible que 

éstas barreras se reduzcan. 

Las nuevas herramientas tecnológicas proporcionan una infinidad de beneficios. 

Uno de los más relevantes es su inmensa capacidad comunicativa y el acceso a la 

información a través de internet.  Mediante una gran gama de programas, 

personas de la tercera edad, especialmente quienes tienen algún impedimento 

físico o problemas de desplazamiento pueden disfrutar de la lectura de libros, 

diarios, buscar datos o entrar en contacto con amigos y familiares sin tener que 

salir del hogar. Distintas aplicaciones permiten escuchar y mirar a los seres 

queridos a distancia. 

Ante un mundo en constante desarrollo y una amplia oferta en cuanto a 

tecnología, es normal que las personas de la tercera edad cada vez muestren más 

interés por aprender sobre el uso de los dispositivos digitales. Los especialistas 

explican que estos conocimientos deben aprenderse poco a poco, y se requiere 

practicar diariamente para no olvidar esta nueva información. Asimismo, indican 

que no hay que desanimarse si no se entiende algo o si se olvida algún tema que 

se les fue explicado con anterioridad ya que, con el transcurso del tiempo, se le 

perderá el miedo a estos artefactos. 
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Aunque el desarrollo de aplicaciones y productos tecnológicos pueden mejorar la 

autonomía de las personas con un grado de limitación como en el caso del adulto 

mayor, en su mayoría las nuevas invenciones son lanzados para los mercados de 

la población más joven, por lo que muchas veces pasando por alto otros nichos 

que tienen mayor adquisitivo. 

Es fundamental que el adulto mayor se mantenga activo sobre los temas 

referentes a estos a estos dispositivos, ya que su uso está en aumento y no 

solamente se ocupa en casa, sino que también es común en supermercados, 

bancos, centros comerciales y centros de pago. De no ser así, la persona 

requerirá siempre de la ayuda de terceros para llevar a cabo este tipo de 

actividades. 

Teniendo en cuenta que los ajustes y los patrones del retiro son resultado de 

muchos factores como la salud física, la posición económica, las actitudes de los 

demás y la necesidad de realización en el trabajo, en este proyecto se pretende 

caracterizar el nicho de mercado compuesto por un grupo de personas 

pensionadas de la ciudad de Cartagena de India. Para ello se hace un análisis de 

las diferentes variables que puedan dar luz a los objetivos de éste trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

2. CAPÍTULO 2. ADULTO MAYOR: CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS 

Las características sociodemográficas y socioeconómicas permiten analizar las 

dimensiones de la población, su distribución en función de variables tales como 

edad, género, nivel académico e ingresos. 

2.1. Características sociodemográficas 

La demografía se encuentra definida como la ciencia que estudia estadísticamente 

la estructura y dinámica de las poblaciones, así como las leyes que rigen estos 

fenómenos. Su objetivo son las poblaciones humanas, que se pueden definir como 

el conjunto de personas que habitualmente residen en una zona geográfica, en un 

momento determinado. 

2.1.1. Género  

El género hace referencia a la construcción diferencial de los seres humanos en 

tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca 

explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos según 

sus rasgos o características particulares que los caractericen. Dicho en otras 

palabras, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el género se refiere a 

los conceptos sociales de las funciónes, comportamientos, actividades y atributos 

que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

Para la investigación, la población objeto de estudio se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 54 hombres y 58 mujeres, que corresponde al  48.2% y 51.8% 

respectivamente (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Género de la población objeto de estudio 

 
  Fuente: elaboración propia (encuesta) 

2.1.2. Edad  

La edad corresponde al conjunto de los periodos en que se considera dividida la 

vida de una persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división 

común de la vida de una persona por edades es la de bebé, niño, púber, 

adolescente, joven, adulto, mediana edad y tercera edad. Algunos autores han 

agrupado éstas divisiones en tres etapas del ciclo vital humano de la siguiente 

manera: la primera edad que comprende desde la primera infancia hasta la 

juventud (desde el nacimiento hasta los 35 años aproximadamente), la segunda 

edad que se refiere a la edad adulta (de los 35 a los 60 años) y la tercera edad o 

vejez (de los 60 años en adelante). También se ha citado una cuarta edad que 

supone una vejez avanzada, generalmente considerada a partir de los ochenta 

años. 

La población objeto de estudio en la presente investigación corresponde a las 

personas mayores de 60 años, agrupadas dentro de la etapa tercera edad según 

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO- (2010).  

La mayoría de las personas se encuentran por debajo de 74 años (23.2% entre los 

60 y 64 años; 32.1% entre 65 y 69 años y 22.3% entre 70 a 74), hay un 13.4% con 
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edades entre 75 y 79; los mayores de 79 no alcanzan al 10% (7.1% entre 80 y 84 

y 1.8% tiene 85 o más años de edad) (Ver gráfico 2). 

Gráfico 2: Edad de la población 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Composición por género y edad 

Al mirar las edades en función del género el estudio muestra que tanto en 

hombres como en mujeres el mayor número de personas se encuentra en el rango 

de 65-69 años (33.33% hombres y 31.03% mujeres), siendo mayor el número de 

hombres que el número de mujeres. Con excepción del total de personas en el 

rango de 60-64 años (18.52% hombres y 27.59% mujeres), cualquiera que sea el 

intervalo de edad siempre se presenta un mayor número de hombres que de 

mujeres (Ver gráfico 3 y tabla 1).  
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Gráfico 3: Genero y edad población objeto de estudio 

 
   Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Tabla 1. Género y edad de la población objeto de estudio 

Rango de edad 
(años) 

Total muestra 
Genero del encuestado 

Hombre Mujer 

Categorías 
Frecuenci

as 
% s/ 

muestra 
Frecuencia

s 
% s/ 

muestra 
Frecuencia

s 
% s/ 

muestra 

60 a 64 26 23,21 10 18,52 16 27,59 

65 a 69 36 32,14 18 33,33 18 31,03 

70 a 74 25 22,32 13 24,07 12 20,69 

75 a 79 15 13,39 8 14,81 7 12,07 

80 a 84 8 7,14 4 7,41 4 6,90 

85 o más 2 1,79 1 1,85 1 1,72 

TOTAL 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Fuente: elaboración propia (encuesta)  

2.1.3. Escolaridad 

Un grado académico, titulación académica o título académico, es una distinción 

dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación 

exitosa de algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación suele 

utilizarse para denominar más concretamente a las distinciones de rango 

universitario, que también se denominan titulación superior o titulación 

universitaria. 
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La educación en Colombia se estructura en tres niveles diferenciados: educación 

preescolar (pre-jardín, jardín y transición), la educación básica, que incluye los 

ciclos primaria y secundaria (grados de sexto a noveno), la educación media 

(grados décimo y once), y la educación superior. Como es obvio para efectos del 

presente trabajo se parte de básica primaria. 

Como se muestra en la tabla 2, la mayoría de la población ha alcanzado una 

educación superior siendo el nivel técnico y profesional las preparaciones 

académicas que más personas concentran (35.71% y 33.04%respectivamente). 

Le siguen los bachilleres (16.07%) y en menor número  -inferiores al 10%- se 

encuentran las personas con estudios de tecnólogo (8.93%), postgrado (3.57%) y 

básica primaria (2.68%). 

Tabla 2. Nivel académico 
 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Gráfico 4. Nivel académico de la población encuestada 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Nivel Académico Frecuencias Porcentaje 

Básica Primaria 3 2,68 

Bachiller 18 16,07 

Técnico 40 35,71 

Tecnólogo 10 8,93 

Profesional 37 33,04 

Postgrado 4 3,57 

Total frecuencias 112 100 
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Composición por género y nivel académico 

La distribución del nivel académico en función al género (ver tabla 3), muestra que 

tanto hombres como mujeres en su mayoría tienen estudios superiores a nivel 

técnico  (40.74% hombres,  31.03% mujeres) y profesional (33.33% hombres, 

32.76% mujeres), siendo más alto el porcentaje de hombres  que de mujeres en 

ambos casos, con excepción del nivel de tecnólogo (3.7%  hombres, 13.79% 

mujeres) y básica primaria (0% hombres, 5.17% mujeres).  

Tabla 3. Género y nivel académico de la población encuestada 

Nivel 

Académico 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Categorías Frecuencias %Muestra Frecuencias %Muestra Frecuencias %Muestra 

Básica 

Primaria 
3 2,68 0 0 3 5,17 

Bachiller 18 16,07 9 16,67 9 15,52 

Técnico 40 35,71 22 40,74 18 31,03 

Tecnólogo 10 8,93 2 3,7 8 13,79 

Profesional 37 33,04 18 33,33 19 32,76 

Postgrado 4 3,57 3 5,56 1 1,72 

Total 112 100 54 100 58 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Gráfico 5: género y nivel académico de la población encuestada 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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2.1.4. Desarrollo de actividades (ocupación u oficio): 

Según Leontiev Leontiev (1989) es posible diferenciar tres niveles en la actividad: 

actividad, acción y operaciones. La actividad es entendida como una 

concretización individual, que tiene un origen social y es útil para la satisfacción de 

necesidades.   

Huertas y Blanco (1996) lo explican del siguiente modo: “Ésta la entendemos aquí 

como la faceta individual de la práctica social. Mientras, podemos considerar que 

el grupo realiza prácticas sociales y el individuo se incorpora a éstas a través de la 

realización de actividades concretas (trabajar, estudiar, ir a clase, escribir, etc.). 

Toda la actividad, por tanto, tiene un carácter social y está motivada, es decir, 

tiene un motivo concreto que la anima, aunque en ocasiones, este motivo puede 

no estar presente en la conciencia” (p. 330). 

Muchos de los adultos mayores se encuentran activos desarrollando diferentes 

tipos de actividades. En el presente trabajo, como se muestra en la Tabla 4, la 

mayoría de las personas encuestadas realizan trabajos profesionales (52,68%), 

actividad que representa el 46,46% de las respuestas; le sigue un 32,14% de la 

población  que se ocupa en labores caseras (28,35% de las respuestas) y otro tipo 

de actividades respondido por el 15,18% de las personas (13,39% del total de 

respuestas). Llama la atención que una minoría de los encuestados no realiza 

labor alguna (5,36%). 

Tabla 4. Desarrollo de actividades (ocupación/oficio) 

Actividades Frecuencias % Total Frecuencia % Muestra 

Labores Caseras 36 28,35 32,14 

Trabajos Manuales 9 7,09 8,04 

Trabajos Profesionales 59 46,46 52,68 

Ninguno 6 4,72 5,36 

Otro 17 13,39 15,18 

Total Frecuencias 127 
100 113,39 

Total Muestra 112 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Gráfico 6. Desarrollo de actividades (ocupación/oficio) 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Desarrollo de actividades en función del género 

El desarrollo de actividades miradas en función del género, permite observar que 

un alto porcentaje de personas de ambos géneros realizan trabajos profesionales, 

siendo  mayor el número de hombres (57,41%) que de mujeres (48,28%) quienes  

las llevan a cabo; de igual manera sucede con la realización de otras actividades 

no especificadas (20,37% hombres; 10,34% mujeres). Por el contrario en el caso 

de las labores caseras es mayor el número de mujeres (43,1%) quienes las llevan 

a cabo que el número de hombres (20,37%). Igualmente sucede con quienes 

realizan trabajos manuales: 10,34% mujeres; 5,56% hombres. 

Es importante señalar la presencia de un bajo porcentaje de hombres (9,26%) y 

mujeres (1,72%) que no realizan actividad alguna (ver tabla 5). 

Tabla 5. Género y desarrollo de actividades 

Actividades 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frecuencia % Muestra Frecuencia % Muestra Frecuencia % Muestra 

Labores Caseras 36 32,14 11 20,37 25 43,1 

Trabajos 
Manuales 

9 8,04 3 5,56 6 10,34 

Trabajos 
Profesionales 

59 52,68 31 57,41 28 48,28 

Ninguno 6 5,36 5 9,26 1 1,72 

Otro 17 15,18 11 20,37 6 10,34 

Total  127 113,39 61 112,97 66 113,78 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Gráfico 7. Género y desarrollo de actividades 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta)  

2.1.5. Compras 

Las compras corresponden al acto de obtener el producto o servicio de la calidad 

correcta, al precio, tiempo y lugar pactado (Salvador Mercado, 2003). Actualmente 

la palabra compras, se puede relacionar con los siguientes términos: 

adquisiciones, aprovisionamiento o materiales, control de inventarios y almacenes.  

Cuando se trata de realizar compras las personas eligen hacerlo personalmente o 

ir acompañados. Casi las dos terceras partes (74,11%) de las personas prefieren 

hacerlo sin ninguna compañía. Esta alternativa tiene un peso del 58,45% del total 

de respuestas. Le sigue ir con la pareja (26,76%) respondido por el 33,93% de las 

personas y solo un 16,96% manifiesta ir con los hijos, opción que representa el 

13,38% de las respuestas.  

Llama la atención que el ir con los amigos no alcanza al 1% ni dentro de la 

participación de las respuestas y del total de personas (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Realización de compras 

Comprador Frecuencias 
% Toral 

Frecuencia 
% Muestra 

Hijos 19 13,38 16,96 

Vecinos 0 0 0 

Amigos 1 0,7 0,89 

Pareja 38 26,76 33,93 

Yo 83 58,45 74,11 

Otro 1 0,7 0,89 

Toral Frecuencias 142 
100 126,79 

Total Muestra 112 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
 

Gráfico 8: Realización de compras. 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Realización de las compras en función del género 

Como se puede observar en la tabla 7, las personas de ambos géneros prefieren 

en su mayoría realizar sus propias compras, siendo ligeramente mayor el número 

de mujeres (77,59%) que de hombres (70,37%).  

Cuando se trata de delegar dicha función a otras personas, los encuestados 

prefieren que las compras sean realizadas por sus parejas (44,44% hombres; 

24,14% mujeres); en las entrevistas realizadas los hombres manifestaron que 

prefieren pedirle a sus parejas que lo hagan. Un menor número se apoya en los 

hijos, siendo más en el caso de las  mujeres  (24,14%)  que en los hombres 

(9,26%). Por debajo del 2% existe un total de hombres que hace compras con los 
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amigos y un total de mujeres que lo hace con otro tipo de compañía, como la 

madre, la empleada doméstica, la cuñada y otros. 

 

Tabla 7. Realización de compras en función del género 

Comprador 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frecuencias % Muestra Frecuencias % Muestra Frecuencias % Muestra 

Hijos 19 16,96 5 9,26 14 24,14 

Amigos 1 0,89 1 1,85 0 0 

Pareja 38 33,93 24 44,44 14 24,12 

Yo 83 74,11 38 70,37 45 77,59 

Otro 1 0,89 0 0 1 1,72 

Total 142 126,78 68 125,92 74 127,59 

Fuente: elaboración propia (encuesta)  
 

Gráfico 9. Realización de compras en función del género 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

2.1.6. Participación en Grupos sociales  

Este término se refiere a la adherencia a redes sociales que son creadas 

generalmente por medio de organizaciones formales, como, por ejemplo, 

diferentes entidades, centros e iglesias, y también mediante vínculos familiares e 

informales, con amigos y vecinos,  donde se generan contactos personales a 
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través de los que la persona mantiene su identidad social y recibe apoyo 

emocional, ayuda material, servicios e información. 

Por otro lado, de las personas que sí participan en algún grupo social, el 30,06% 

pertenece a un grupo de oración –opción representada con el 26,98% de las 

respuestas-. Llama la atención que la participación en grupos políticos –al igual 

que en cada uno de los otros grupos sociales- no representa más del 10% del total 

de las respuestas y de personas encuestadas. 

Cuando se trata de la participación en grupos sociales (ver tabla 8), se puede 

observar que no participar en algún grupo social tiene el mayor peso dentro de las 

respuestas (46,03%), como lo manifiesta el 51,79% de las personas.  

 

Tabla 8. Participación en grupos sociales 

Grupos Sociales Frecuencias % Total Frecuencias % Muestra 

Oración 34 26,98 30,36 

Grupos de Tercera Edad 2 1,59 1,79 

Acción Comunal 3 2,38 2,68 

Grupos Políticos 10 7,94 8,93 

Programas de Salud 9 7,14 8,04 

Ninguno 58 46,03 51,79 

Otro 10 7,94 8,93 

Total Frecuencias 126 
100 112.5 

Total Muestra 112 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Gráfico 10. Participación en grupos sociales 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Participación en grupos sociales en función del género  

 

Tal y como se aprecia en la tabla 9, la mayoría de las personas de ambos géneros 

no participan en grupos sociales, siendo mayor el número de hombres (59,26%) 

que de mujeres (44,83%). 

Cuando se trata de hacer parte de un grupo social, las mujeres en su mayoría 

pertenecen a grupos de oración (44,83%) a diferencia de los pocos hombres que 

también hacen parte de estos grupos (14,81%).  

Es de resaltar que la participación de personas en grupos de la tercera edad, de 

acción comunal y programas de salud no representa más de 9% del total de 

hombres y mujeres en cada uno. 

 

Tabla 9. Participación en grupos sociales en función del género 

Grupos Sociales 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frecuencias 
% 

Muestra 
Frecuencias 

% 

Muestra 
Frecuencias 

% 

Muestra 

Oración 34 30,36 8 14,81 26 44,83 

Grupos de Tercera 

Edad 
2 1,79 1 1,85 1 1,72 

Acción Comunal 3 2,68 2 3,7 1 1,72 

Grupos Políticos 10 8,93 8 14,81 2 3,45 

Programas de Salud 9 8,04 4 7,41 5 8,62 

Ninguno 58 51,79 32 59,26 26 44,83 

Otro 10 8,93 3 5,56 7 12,07 

Total 126 112,52 58 107,4 68 117,24 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Gráfico 11. Participación en grupos sociales en función del género 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

2.2. Características socioeconómicas  

Se refiere a las características sociales de un grupo social en términos 

económicos, en éste se incluyen la estratificación socioeconómica basada en las 

remuneraciones que reciben o los impuestos que pagan las personas y el nivel 

socioeconómico que corresponde a jerarquía que tiene una persona o un grupo 

con respecto al resto. Usualmente se mide por el ingreso como individuo y/o como 

grupo. 

2.2.1. Estrato 

Según DANE los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las 

viviendas y/o los predios son seis, denominados así: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-

bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a 

estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son 

beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 

corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 

económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de 

los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni 
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debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como 

costo de prestación del servicio. La clasificación en cualquiera de los seis estratos 

es una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a 

riqueza o viceversa. 

Para la población objeto de estudio se destinaron 112 encuestas repartidas entre 

los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cartagena (Bolívar) debido a que se espera 

que la solvencia económica de ésta población sea suficiente para la adquisición de 

bienes adicionales a los básicos. De ésta manera se observa que la distribución 

de la población por estrato social cuentan con porcentajes similares siendo algo 

más alto el del estrato 4 con un 26,79% seguido del estrato 6 con un 25,89% luego 

el estrato 3 con un 24,11% y por último el estrado 5 con un 23.21% con el menor 

porcentaje (ver tabla 10). 

Tabla 10. Estrato socioeconómico 

Estrato Socioeconómico Frecuencias Porcentajes 

3 27 24,11 

4 30 26,79 

5 26 23,21 

6 29 25,89 

Tota Frecuencias 112 100 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Gráfico 12: Estratos socioeconómicos 

 
     Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Distribución de estratos socioeconómicos en función del género 

Cuando se trata de la distribución estrato socioeconómico en función del género 

(ver tabla 11), más del 50% de los hombres viven en lugares de estratos 3 y 4 

(24,07% y 31,48% respectivamente), a diferencia de las mujeres encuestadas, ya 

que más del 50% de ellas viven en lugares de estrato 5 y 6 (25,86% y 27,59% 

respectivamente). 

 

Tabla 11. Distribución de estratos socioeconómicos en función del género 

Estrato 

Socioeconómico 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frecuencias 
% 

Muestra 
Frecuencias 

% 

Muestra 
Frecuencias 

% 

Muestra 

3 27 24,11 13 24,07 14 24,14 

4 30 26,79 17 31,48 13 22,41 

5 26 23,21 11 20,37 15 25,86 

6 29 25,89 12 24,07 16 27,59 

Total 112 100 54 100 58 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
 

 

 

 

Gráfico 13. Distribución de estratos socioeconómicos en función del género 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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2.2.2. Ingresos 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 18 Ingresos Ordinarios (NIC 18), los 

ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados 

con las aportaciones de los propietarios de la entidad. 

Como se muestra en la tabla 12, más de la mitad de la población obtiene ingresos 

mensuales de entre tres y cuatro salarios mínimos (51,8%). Le siguen quienes 

obtienen cuatro y cinco salarios mínimos (24,11%) y en menor número –inferiores 

al 20%- se encuentran las personas que obtienen entre dos y tres salarios 

mínimos (17,86%), entre uno y dos salarios mínimos (4,46%) y quienes reciben 

más de cinco salarios mínimos (1,79%). 

Llama la atención que ninguna persona dentro de la población encuestada obtiene 

ingresos mensuales menores a un salario mínimo.  

 

 

Tabla 12. Rango de ingresos/mes 

Rangos de Ingresos Frecuencias Porcentajes 

Menos de un SMMLV 0 0 

Entre 1 y 2 SMMLV 5 4,46 

Entre 2 y 3 SMMLV 20 17,86 

Entre 3 y 4 SMMLV 58 51,79 

Entre 4 y 5 SMMLV 27 24,11 

Más de 5 SMMLV 2 1,79 

Total Frecuencias 112 100 

          Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Gráfico 14: Rango de ingresos/mes 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Rango de ingresos en función del género 

El rango de ingresos mensuales mirados en función del género (ver tabla 13), 

permite observar que un alto porcentaje de personas de ambos géneros obtienen 

ingresos mensuales en un rango de entre tres y cuatro salarios mínimos, siendo 

mayor el número de mujeres (55,17%) que de hombres (48,15%). Por el contrario, 

en el caso de quienes reciben entre cuatro y cinco salarios mínimos es similar el 

número de hombres que de mujeres que reciben esa cantidad (24,07% y 24,14% 

respectivamente). 

Es importante señalar la presencia de un bajo porcentaje de mujeres que obtienen 

ingresos mensuales de más de cinco salarios mínimos (3,45%) a diferencia de los 

hombres de la encuesta quienes no reciben ingresos mensuales mayores a cinco 

salarios mínimos.  
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Tabla 13. Rango de ingresos en función del género 

Rangos de 

Ingresos 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frecuencias % Muestra Frecuencias % Muestra Frecuencias % Muestra 

Entre 1 y 2 

SMMLV 
5 4,46 3 5,56 2 3,45 

Entre 2 y 3 

SMMLV 
20 17,86 12 22,22 8 13,79 

Entre 3 y 4 

SMMLV 
58 51,79 26 48,15 32 55,17 

Entre 4 y 5 

SMMLV 
27 24,11 13 24,07 14 24,14 

Más de 5 

SMMLV 
2 1,79 0 0 2 3,45 

Total 

Frecuencias 
112 100 54 100 58 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Gráfico 15. Rango de ingresos en función del género 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

2.2.3. Responsabilidad económica por personas  

La responsabilidad económica hace referencia a la manutención económica de la 

familia con el fin de satisfacer las necesidades básicas de uno o varios miembros 

de la familia en relación a la alimentación, educación, salud, entre otros aspectos 

de la vida cotidiana. 
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Muchos de los adultos mayores encuestados responden económicamente por una 

o más personas aparte de ellos mismos. La mayoría de las personas encuestadas 

contestaron que responden económicamente por sus hijos (58,93%), representada 

por el 46,48% de las respuestas; le sigue un 28,57% de la población que afirmó 

responder económicamente por su pareja, siendo el 22,54% de las respuestas y 

ninguno, respondido por el 19,64% de las personas, representado por el 15,49% 

de las respuestas. Llama la atención que una minoría de la población responde 

económicamente por otras personas (6,25%) –diferentes a padres, hijos, pareja o 

hermanos- representado por el 4,93% de las respuestas (ver tabla 14). 

Tabla 14. Responsabilidad económica 

Personas a cargo Frecuencias % s/ total frec. % s/ muestra 

Hermanos                                                                                                                                          0 0,00 0,00 

Padres                                                                                                                                            15 10,56 13,39 

Hijos                                                                                                                                             66 46,48 58,93 

Pareja                                                                                                                                            32 22,54 28,57 

Ninguno                                                                                                                                           22 15,49 19,64 

Otro                                                                                                                                              7 4,93 6,25 

Total frecuencias 
Total muestra 

142 
112 

100,00 126,79 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
 

Gráfico 16: Responsabilidad económica 

 
       Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Responsabilidad económica en función al género 

La mayoría de las personas de ambos géneros responden económicamente por 

sus hijos, siendo significativamente mayor el número de hombres (70,37%) que de 

mujeres (48,28%). Un menor número responde económicamente por sus padres, 

siendo mayor el número de mujeres (18,97%) que de hombres (7,41%) (Ver tabla 

15). 

Vale resaltar que cuando se trata de responder económicamente por sus parejas, 

es significativamente mayor el número de hombres (55,56%) que de mujeres que 

lo hacen (3,45%). A diferencia de quienes no responden económicamente por 

ninguno en donde –de manera significativa- es mayor el número de mujeres 

(34,48%) que de hombres (3,7%). 

Tabla 15. Responsabilidad económica en función al género 

Personas a cargo Total muestra 
Genero del encuestado 

Hombre Mujer 

Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

Padres                                                                                                                                            15 13,39 4 7,41 11 18,97 

Hijos                                                                                                                                             66 58,93 38 70,37 28 48,28 

Pareja                                                                                                                                            32 28,57 30 55,56 2 3,45 

Ninguno                                                                                                                                           22 19,64 2 3,70 20 34,48 

Otro                                                                                                                                              7 6,25 3 5,56 4 6,90 

TOTAL 142 (112)  77 (54) 65 (58) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
 

Gráfico 17. Responsabilidad económica en función del género 

 
      Fuente: elaboración propia (encuesta) 



70 

2.2.4. Inversiones  

La inversión es el gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital 

circulante, o el flujo de producción encaminado a aumentar el capital fijo de la 

sociedad o el volumen de existencias. Aunque también se puede definir como la 

actividad económica por la cual se renuncia al consumo inmediato de un bien o un 

servicio con la idea de aumentar la producción a futuro. Por otro lado, también se 

dice que es gastar dinero con la esperanza de obtener utilidades. 

Cuando se trata de invertir –luego de haber cubierto necesidades básicas como 

alimentación, salud y vivienda- se puede observar que comprar ropa y calzado 

tiene el mayor peso dentro de todas las respuestas (26,18%) como lo manifiesta el 

54,46% de los encuestados. Le sigue invertir en lo relacionado a recreación/ocio 

(22,75%) respondido por el 47,32% de las personas y un 32,14% de los 

encuestados invierte en viajes –opción representada por el 15,45% de las 

respuestas-.  

Es de resaltar que opciones como transporte público, tecnología y bebidas 

alcohólicas no alcanzan a representar –cada una- más del 15% del total de 

respuestas, como tampoco más del 30% del total de encuestados (ver tabla 16).  

Tabla 16. Inversiones 
Bienes y Servicios Frecuencias % s/ total frec. % s/ muestra 

Recreación/ocio  53 22,75 47,32 

Ropa y calzado 61 26,18 54,46 

Tecnología   23 9,87 20,54 

Transporte público 33 14,16 29,46 

Bebidas alcohólicas   13 5,58 11,61 

Viajes   36 15,45 32,14 

Otro   14 6,01 12,50 

Total frecuencias 
Total muestra 

233 
112 

100,00 208,04 

             Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Gráfico 18. Inversiones 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Inversiones en función al género 

Como se muestra en la tabla 17, la mayoría de las personas de ambos géneros 

invierten en ropa y calzado siendo ligeramente mayor el número de mujeres 

(55,17%) que de hombres (53,7%) que lo hacen.  De igual manera sucede con las 

inversiones en relación a la recreación y al ocio (48,28% mujeres; 46,3% 

hombres).  

Por el contrario, el número de hombres es mayor al número de mujeres en 

inversiones como bebidas alcohólicas (14,81% hombres; 8,62% mujeres) y en 

otras inversiones no especificadas (14,81% hombres; 10,34% mujeres). 
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Tabla 17. Inversiones en función al género 

Bienes y Servicios 
Total muestra 

Genero  

Hombre Mujer 

Frecuencias % muestra Frecuencias %  muestra Frecuencias %  muestra 

Recreación/ocio  53 47,32 25 46,30 28 48,28 

Ropa y calzado  61 54,46 29 53,70 32 55,17 

Tecnología  23 20,54 11 20,37 12 20,69 

Transporte público 33 29,46 13 24,07 20 34,48 

Bebidas alcohólicas  13 11,61 8 14,81 5 8,62 

Viajes  36 32,14 14 25,93 22 37,93 

Otro  14 12,50 8 14,81 6 10,34 

TOTAL 233 208,03 108 199,99 125 215,51 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

 

Gráfico 19. Inversiones en función al género 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta)  
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3. CAPÍTULO 3. TECNOLOGIA: NECESIDAES / FALENCIAS 

La implementación de las nuevas tecnologías en la sociedad supone significativas 

ventajas para las personas de la tercera edad. No obstante, son este mismo grupo 

de personas quienes más alejadas se sienten de ellas. Resulta evidente que esta 

brecha genera una desigualdad en el uso y provecho de las nuevas tecnologías. 

Entre las razones que explican tal suceso se hallan4: 

 La utilidad es un valor en sí mismo: muchas personas mayores desconocen 

cuál es la utilidad de algunos dispositivos e instrumentos que pueden 

mejorar su calidad de vida.  

 La complejidad en el uso: a muchos les inquieta el hecho de adentrarse en 

un mundo demasiado complejo que no comprenden y que, en general, 

perciben como de difícil manejo. 

 La exclusión de la persona de la tercera edad en la sociedad de consumo: 

actualmente los productos tecnológicos son lo más publicitados en los 

medios de comunicación masiva (conexión a internet, computadores, 

teléfonos inteligentes o smartphones). Sin embargo, dicha publicidad rara 

vez está destinada a captar la atención de personas mayores. Las 

empresas tienden a captar la atención de niños, jóvenes y adultos, 

excluyendo a los mayores como potenciales compradores. 

 La tecnología evoluciona más rápido que la propia cultura: el cambio 

cultural y la adaptación de las personas a la innovación tecnológica avanza 

                                                           
4 López-Huerta C. y Reyes M. (2009). Tercera edad y nuevas tecnologías. Recuperado de 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blo
btable=MungoBlobs&blobwhere=1352811588166&ssbinary=true 
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 de forma ralentizada con respecto al desarrollo tecnológico que avanza 

cada vez a mayor velocidad. 

3.1. Dispositivos tecnológicos 

Un dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. 

La noción de dispositivo es muy popular en la computación y la informática, ya que 

dicho término se utiliza para nombrar a los periféricos y otros sistemas vinculados 

al funciónamiento de las computadoras. 

De manera habitual las personas hablan y también utilizan  en la vida diaria, lo que 

se ha dado en llamar dispositivos móviles. Estos son aparatos de tipo tecnológico 

que se identifican porque además que se pueden llevar a cualquier lugar, también 

permiten realizar acciones tales como la comunicación con otras personas, 

acceder a todo tipo de información e incluso de entretenimiento. 

En esa categoría se encuentran tanto los teléfonos de tipo inteligente o 

smartphones, como los ordenadores portátiles, las tabletas, entre otros muchos. 

Todos ellos disponen de procesador, capacidad de almacenamiento de memoria, 

conectividad y muchas otras características que facilitan el desempeño de 

diferentes actividades. 

3.1.1.  Dispositivos tecnológicos conocidos por los adultos mayores 

Los adultos mayores tienen conocimiento de los diferentes aparatos electrónicos 

de uso actual. Dentro de ellos el que mayor peso tiene es el celular (26,35%), el 

cual fue escogido por el 100% de las personas, le siguen en su orden el 

computador de escritorio (25,88%), opción escogida por el 98,21% de las 

personas; el computador portátil (25,18%), alternativa que fue escogida por el 

95,54% de las personas, y por último, la tableta (22,59%) que fue escogida por el 

85,71% de los adultos mayores (ver tabla 18). 
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Tabla 18. Dispositivos tecnológicos conocidos 

Dispositivos Frecuencia % Frecuencia %Muestra 

Celular 112 26,35 100,00 

Comp. Portátil 107 25,18 95,54 

Comp. De Escritorio 110 25,88 98,21 

Tableta 96 22,59 85,71 

Total Frecuencias 425 100,00 379,46 

Total Muestra 112   

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

  

Al mirar el comportamiento anotado, en función del género, se puede observar 

que, cualquiera que sea este, la mayoría de las personas conocen los diferentes 

dispositivos. Se destaca el hecho que en lo que se refiere al celular, el total de 

hombres y mujeres lo conoce. Igualmente el total de hombres y mujeres que 

conoce los otros dispositivos es similar y se encuentra por encima del 83% (ver 

tabla 19). 

Lo anotado se confirma con la aplicación de la prueba Ji2 cuyo valor de p se 

encuentra por encima del 5% (p=0,9996) indicando que no se presentan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al conocimiento de 

los dispositivos tecnológicos. Se afirma entonces que el conocimiento que tienen 

los adultos mayores de los dispositivos electrónicos -en la actualidad-, no depende 

de su género.   

 

Tabla 19. Dispositivos tecnológicos conocidos en función del género 

Dispositivos 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Celular 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Comp. Portátil 107 95,54 50 92,59 57 98,28 

Comp. De 
Escritorio 

110 98,21 52 96,30 58 100,00 

Tableta 96 85,71 45 83,33 51 87,93 

Total  425 (112) 201 (54) 224 (58) 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 0,0585    (p = 0,9996) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si el mismo comportamiento se mira en función de la edad puede observarse que 

este es similar ya que sigue siendo el celular el dispositivo que todos conocen, 

cualquiera que sea su edad. De la misma manera, las diferencias entre grupos, al 

nivel del conocimiento de cada dispositivo, es poca con excepción de lo que 

refiere a la tableta, en donde el 60% de quienes se encuentra en el rango de 75-79 

y el 62,5% entre 80-84 la conocen (ver tabla 20). La aplicación de la prueba Ji2 

confirma que las diferencia anotadas no son significativas (p=1.0000), por tanto se 

afirma que el conocimiento de los dispositivos tecnológicos por parte de los 

adultos mayores no depende de su edad. 

 

Tabla 20. Dispositivos tecnológicos conocidos en función de la edad 

Dispositivos 
Total 

Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Celular 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

107 95,54 26 100,0 35 97,22 24 96,00 14 93,33 6 75,00 2 100,0 

Comp. De 
Escritorio 

110 98,21 26 100,0 36 100,0 25 100,0 13 86,67 8 100,0 2 100,0 

Tableta 96 85,71 26 100,0 34 94,44 20 80,00 9 60,00 5 62,50 2 100,0 

Total  425 (112) 104 (26) 141 (36) 94 (25) 51 (15) 27 (8) 8 100,0 
Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 2,0814    (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del nivel académico de los 

encuestados puede observarse que este es parecido ya que sigue siendo el 

celular el dispositivo conocido por todos, cualquiera sea su nivel académico. De 

igual modo, las diferencias entre grupos, al nivel de conocimiento de cada 

dispositivo, es poca  a excepción de los adultos mayores quienes poseen un título 

de posgrado, donde solo el 50% respondió conocer la tableta, y el 75% -para 

ambos casos- respondió conocer el computador portátil y computador de escritorio 

(ver tabla 21). La aplicación de la prueba Ji2 confirma que las diferencias anotadas 

no son significativas (p=1.0000), por tanto se afirma que el conocimiento de los 

dispositivos tecnológicos por parte de los encuestados no depende de su nivel 

académico.  
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Tabla 21. Dispositivos tecnológicos conocidos en función del nivel 

académico 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Comp. 
Portátil 

107 95,54 3 100,0 18 100,0 39 97,50 0 90,00 35 94,59 3 75,00 

Comp. De 
Escritorio 

110 98,21 3 100,0 18 100,0 39 97,50 10 100,0 37 100,0 3 75,00 

Tableta 96 85,71 3 100,0 16 88,89 32 80,0 9 90,00 34 91,89 2 50,00 

Total  425 (112) 12 (3) 70 (18) 150 (40) 38 (10) 143 (37) 12 (4) 
Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 0,8145    (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al mirar el comportamiento anotado, en función de los ingresos generados por las 

personas, se puede observar que, cualquiera que sea el rango en que se 

encuentren, la mayoría de ellas conoce los diferentes dispositivos. Se destaca el 

hecho que en lo que se refiere al celular, el total de encuestados lo conoce. 

Igualmente el total de quienes se hallen en los rangos de ingresos que conoce los 

otros dispositivos es similar y se encuentra por encima del 80% (ver tabla 22). La 

aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias anotadas no son 

significativas (p=1,000), por tanto se afirma que el conocimiento que de los 

dispositivos tecnológicos tienen los encuestados no depende de su nivel de 

ingresos.  

Tabla 22. Dispositivos tecnológicos conocidos en función al rango de 

ingresos 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 112 100,0 0 0,00 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

107 95,54 0 0,00 5 100,0 17 85,00 56 96,55 27 100,0 2 100,0 

Comp. De 
Escritorio 

110 98,21 0 0,00 5 100,0 20 100,0 56 96,55 27 100,0 2 100,0 

Tableta 96 85,71 0 0,00 4 80,00 16 80,00 47 81,03 27 100,0 2 100,0 

Total  425 (112) 0 (0) 19 (5) 73 (20) 217 (58) 108 (27) 8 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 0,7888    (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.1.2.  Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores  

En la investigación se encontró que la mayoría de los adultos mayores, además de 

tener conocimiento de los diferentes aparatos electrónicos de uso actual, también 

han adquirido varios de ellos. Dentro de ellos el que mayor peso tiene dentro de 

los diferentes dispositivos sigue siendo el celular (38,11%), el cual fue escogido 

por el 97,32% de las personas, le siguen en su orden el computador de escritorio 

(27,27%), opción escogida por el 69,64% de las personas; el computador portátil 

(23,08%), alternativa que fue escogida por el 95,54% de las personas. Cabe 

resaltar que la tableta es el dispositivo menos adquirido por las personas 

(26,79%), opción cuyo peso dentro del total de respuesta es de 10,49% (ver tabla 

23). 

 

Tabla 23. Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores 
Dispositivos Frecuencia % Total % Muestra 

Celular 109 38,11 97,32 

Comp. Portátil 66 23,08 58,93 

Comp. Escritorio 78 27,27 69,64 

Tableta 30 10,49 26,79 

Ninguno 3 1,05 2,68 

Total Frecuencias 286 100,00 255,36 

Total Muestra 112   

   Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento descrito en función del género se puede observar 

que un alto porcentaje de personas de ambos géneros tiene celular, siendo  mayor 

el número de hombres (100%) que de mujeres (94,83%). Por el contrario, en el 

caso del computador portátil, es mayor el número de mujeres (65,52%) que de 

hombres (51,85%) que lo tienen. Igualmente sucede con el computador de 

escritorio (72,41% mujeres; 66,67% hombres) y la tableta (29,31% mujeres; 

24,07% hombres). 

Es importante señalar la presencia de un bajo número de mujeres (5,17%) que no 

tienen dispositivo alguno (ver tabla 24). 
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias anotadas no son 

significativas (p=0,4733), por tanto se afirma que la adquisición de los dispositivos 

por parte de los adultos mayores no depende de su género.  

 

Tabla 24. Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores en 
función del género 

Dispositivos 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec % Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Celular 109 97,32 54 100,00 55 94,83 

Comp. Portátil 66 58,93 28 51,85 38 65,52 

Comp. Escritorio 78 69,64 36 66,67 42 72,41 

Tableta 30 26,79 13 24,07 17 29,31 

Ninguno 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Total 286 (112) 131 (54) 155 (58) 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,5301    (p = 0,4733) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

El comportamiento descrito, analizado en función de la edad permite observar que 

este es similar, ya que nuevamente el celular es el dispositivo que han adquirido 

todos los adultos mayores cualquiera sea su edad, a excepción de quienes se 

encuentran en el rango de 60-64 años (96,15%) y quienes se hayan en el rango 

de 80-84 años (75%). No obstante, para el caso del computador portátil, el número 

de encuestados quienes lo poseen disminuye conforme avanza la edad (73,08% 

para quienes se encuentran en el rango de 60-64 años; 66,67% entre 65-69 años; 

60% entre 70-74 años; 46,67% entre 75-79 años; 12,5% entre 80-84 años) (ver 

taba 25). 

Las diferencias que se presentan son significativas ya que al aplicar la prueba Ji2 

el valor de p es menor que 5% (p=0,0005), lo que permite afirmar que la 

adquisición de los dispositivos por parte de los adultos mayores depende de su 

edad. 
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Tabla 25. Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores en 
función de la edad 

Dispositivos 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec 
% 

Frec 
Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Celular 109 97,32 25 96,15 36 100,0 25 100,0 17 100,0 6 75,00 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

66 58,93 19 73,08 24 66,67 15 60,00 7 46,67 1 12,50 0 0,00 

Comp. 
Escritorio 

78 69,64 17 65,38 23 63,89 24 96,00 12 80,00 2 25,00 0 0,00 

Tableta 30 26,79 13 50,00 8 22,22 6 24,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Ninguno 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Total 286 (112) 75 (26) 91 (36) 70 (25) 37 (15) 11 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 47,3643    (p = 0,0005) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento descrito en función del nivel académico se 

puede observar que hay similitud, puesto que sigue siendo el celular el dispositivo 

que la mayoría de los adultos mayores poseen cualquiera sea su nivel académico, 

a excepción de quienes tiene título de básica primaria puesto que solo el 33,33% 

de ellos posee uno. Sin embargo, para el caso de la tableta, es menor el número 

de personas que la poseen conforme es mayor el nivel académico (básica primaria 

33,33%; bachiller 27,78%; técnico 25%; tecnólogo 10%; posgrado 0%).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias anotadas son 

significativas (p=0,000) por lo tanto se afirma que la adquisición de dispositivos 

tecnológicos por parte de los adultos mayores depende de su nivel académico (ver 

tabla 26). 

Tabla 26. Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores en 
función del nivel académico 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 109 97,32 1 33,33 17 94,44 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Comp. 
Portátil 

66 58,93 1 33,33 14 77,78 20 50,00 7 70,00 21 56,76 3 75,00 

Comp. 
Escritorio 

78 69,64 1 33,33 14 77,78 31 77,50 4 40,00 25 67,57 3 75,00 

Tableta 30 26,79 1 33,33 5 27,78 10 25,00 1 10,00 13 35,14 0 0,00 

Ninguno 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 286 (112) 6 (3) 51 (18) 101 (40) 22 (10) 96 (37) 10 (4) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 70,1796    (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se analiza el comportamiento anotado en función los ingresos, puede 

observarse que sigue siendo el celular el dispositivo que todos los adultos 

mayores poseen, a excepción de quienes se encuentran en el rango de 3-4 SML 

(94,83%). Cabe resaltar que para el caso de los otros dispositivos, el número de 

personas quienes los poseen es mayor así como es el rango de ingresos (ver 

tabla 27). 

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias no son significativas 

(p=0,1205) lo que permite afirmar que la adquisición de los dispositivos 

tecnológicos por parte de los adultos mayores no depende de su rango de 

ingresos. 

 
Tabla 27. Dispositivos tecnológicos que poseen los adultos mayores en 

función del rango de ingresos 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 109 97,32 0 0,00 5 100,0 20 100,0 55 94,83 27 100,0 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

66 58,93 0 0,00 0 0,00 6 30,00 31 53,45 27 100,0 2 100,0 

Comp. 
Escritorio 

78 69,64 0 0,00 1 20,00 13 65,00 37 63,79 25 92,59 2 100,0 

Tableta 30 26,79 0 0,00 0 0,00 2 10,00 8 13,79 18 66,67 2 100,0 

Ninguno 3 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 5,17 0 0,00 0 0,00 

Total 286 (112) 0 (0) 6 (5) 41 (20) 134 (58) 97 (27) 8 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 27,5510    (p = 0,1205) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.1.3.  Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores  

En la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de los 

adultos mayores han usado los dispositivos tecnológicos actuales, destacándose 

el celular como el terminal que todos han usado (100% de los encuestados), 

alternativa que representa el 29,4% del total de respuestas. Le siguen el 

computador de escritorio, dispositivo que ha sido usado por el 94,64% de los 

adultos mayores –opción que tiene un peso del 27,82% del total de respuestas-, y 

el computador portátil, dispositivo usado por el 94,64% de los encuestados (opción 

con un peso del 24,93% del total de respuestas). Un menor número de adultos 
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mayores (60,71%) ha hecho uso de la tableta, dispositivo cuya alternativa 

representa el 17,85% del total de respuestas (ver tabla 28).  

Tabla 28. Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores 

Dispositivos Frecuencia % Total % Muestra 
Celular 112 29,40 100,00 

Comp. Portátil 95 24,93 84,82 

Comp. Escritorio 106 27,82 94,64 

Tableta 68 17,85 60,71 

Total Frecuencia 381 100,00 340,18 

Total Muestra 112   

  Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al mirar el comportamiento anotado, en función del género, se puede observar 

que, cualquiera sea su género, los adultos mayores han hecho uso de los 

diferentes dispositivos tecnológicos, en donde se destaca al celular como el 

dispositivo que usan todos los hombres y mujeres. De la misma manera, el total de 

hombres y mujeres que han usado los otros dispositivos –a excepción de la 

tableta- es similar y se halla por encima del 83% (ver tabla 29). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias entre grupos no son 

significativas (p=0,987), por tanto se afirma que, el uso de los dispositivos 

tecnológicos actuales, por parte de los encuestados, no depende de su género.  

Tabla 29. Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores en 

función del género 

Dispositivos 
Total Muestra 

Género 
Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 
Celular 112 100,00 54 100,00 58 100,00 
Comp. Portátil 95 84,82 45 83,33 50 86,91 
Comp. Escritorio 106 94,64 51 94,44 55 94,83 
Tableta 68 60,71 30 55,56 38 65,52 
Total 381 (112) 180 (54) 201 (58) 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 0,3417 (p = 0,9870) 

           Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito, en función de la edad, se puede 

observar que, cualquiera que sea esta, el celular sigue siendo el dispositivo que 

todos los adultos mayores han usado. De la misma manera, la diferencia entre 

grupos, en cuanto al uso de los dispositivos, es poca, a excepción del uso de 
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computador portátil en donde el 46,67% de quienes se hallan en el rango de 75-79 

la han usado, y por último la tableta, en donde el 36% de quienes se hallan en el 

rango de 70-74 y el 33,33% entre 75-79 la han usado (ver tabla 30).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencia anotadas no son 

significativas (p=0,8237), por tanto se afirma que el uso de los dispositivos 

tecnológicos por parte de los adultos mayores no depende de su edad. 

 

Tabla 30. Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores en 
función de la edad 

Dispositivos 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Celular 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

95 84,82 26 100,0 34 94,44 22 88,00 7 46,67 6 75,00 0 0,00 

Comp. 
Escritorio 

106 94,64 26 100,0 36 100,0 25 100,0 12 80,00 7 87,50 0 0,00 

Tableta 68 60,71 26 100,0 23 63,89 9 36,00 5 33,33 5 62,50 0 0,00 

Total 381 (112) 104 (26) 129 (36) 81 (25) 39 (15) 26 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 14,1334 (p = 0,8237) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento descrito se puede observar que, 

cualquiera sea su nivel académico, el celular es el dispositivo que todos los 

adultos mayores han usado alguna vez. Es importante señalar que así como es 

mayor el nivel académico, es menor el número de personas que han usado el 

computador de escritorio (bachiller 100%; técnico 95%; tecnólogo 90%; posgrado 

75%) y tableta (básica primaria 100%; bachiller 66,67%; técnico 60%; profesional 

54,05%) (Ver tabla 31). 

Mediante la aplicación de la prueba Ji2 se muestra que las diferencias halladas no 

son significativas (p=1,0000) por lo tanto se afirma que el uso de los dispositivos 

tecnológicos por parte de los adultos mayores no depende de su nivel académico. 
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Tabla 31. Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores en 
función del nivel académico 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Comp. 
Portátil 

95 84,82 3 100,0 15 83,33 32 80,00 8 80,00 33 89,19 4 100,0 

Comp. 
Escritorio 

106 94,64 3 100,0 18 100,0 38 95,00 9 90,00 35 94,59 3 75,00 

Tableta 68 60,71 3 100,0 12 66,67 24 60,00 6 60,00 20 54,05 3 75,00 

Total 381 (112) 12 (3) 63 (18) 134 (40) 33 (10) 125 (37) 10 (4) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 1,4055 (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si el mismo comportamiento se mira en función del rango de ingresos puede 

observarse que el comportamiento es similar ya que sigue siendo el celular el 

dispositivo que usan todos, cualquiera que sea su rango de ingresos. De la misma 

manera, las diferencias entre grupos, en cuanto al uso de cada dispositivo, es 

poca con excepción de lo que refiere al uso de la tableta, en donde el 50% de 

quienes se encuentra en el rango de 2-3SML y el 51,72%% entre 3-4SML la usan 

(ver tabla 32). 

 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencia anotadas no son 

significativas (p=1,0000), por tanto se afirma que el uso de los dispositivos 

tecnológicos por parte de los adultos mayores no depende de su rango de 

ingresos. 

Tabla 32. Dispositivos tecnológicos que han usado los adultos mayores en 
función del rango de ingresos 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 112 100,0 0 0,00 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

95 84,82 0 0,00 5 100,0 13 65,00 50 86,21 25 92,59 2 100,0 

Comp. 
Escritorio 

106 94,64 0 0,00 5 100,0 17 85,00 55 94,83 27 100,0 2 100,0 

Tableta 68 60,71 0 0,00 4 80,00 10 50,00 30 51,72 22 81,48 2 100,0 

Total 381 (112) 0 (0) 19 (5) 60 (20) 193 (58) 97 (27) 8 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 3,0025 (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.1.4.  Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores  

En la investigación se encontró que los adultos mayores tienen dificultad con los 

diferentes aparatos electrónicos de uso actual. Dentro de ellos la dificultad se 

presenta con la tableta ya que dentro de las escogencias la de mayor peso dentro 

de las respuestas es la tableta (26,51%), la cual fue escogida por el 58,93% de las 

personas, le siguen, en su orden, el celular (25,7%), opción escogida por el 

57,14% de las personas; el computador portátil (25,3%), alternativa que fue 

escogida por el 56,25% de las personas, y por último, el computador de escritorio 

(22,49%) que fue escogido por el 50% de los adultos mayores (ver tabla 33). 

Tabla 33. Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores 

Dispositivos Frecuencia % Total % Muestra 
Celular 64 25,70 57,14 

Comp. Portátil 63 25,30 56,25 

Comp. Escritorio 56 22,49 50,00 

Tableta 66 26,51 58,93 

Total Frecuencia 249 100,00 222,32 

Total Muestra 112   

  Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género, puede observarse 

que la tableta se destaca como el terminal con el que los adultos mayores tienen 

más dificultad al usarla, siendo mayor el número de hombres (61,11%) que de 

mujeres (56,9%) para el caso. Sin embargo, para los otros dispositivos sucede lo 

contrario: es mayor el número de mujeres que de hombres con dificultad, siendo el 

celular el segundo dispositivo con el que más tienen dificultad los adultos mayores 

(hombres 50%, mujeres 63,79%) (Ver tabla 34). 

Sin embargo, la aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias anotadas 

no son significativas (p=0,6886) por lo tanto se afirma que la dificultad en el uso de 

los dispositivos tecnológicos actuales por parte de los encuestados no depende de 

su género.  
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Tabla 34. Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores en función del género 

Dispositivos 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Celular 64 57,14 27 50,00 37 63,79 

Comp. Portátil 63 56,25 24 44,44 39 67,24 

Comp. Escritorio 56 50,00 22 40,74 34 58,62 

Tableta 66 58,93 33 61,11 33 56,90 

Total 249 (112) 106 (54) 143 (58) 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,2572 (p = 0,6886) 

          Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al mirar el comportamiento descrito en función de la edad de los encuestados, 

puede observarse que este es similar, ya que sigue siendo la tableta el dispositivo 

con el que los adultos mayores presentan más dificultad. De igual manera, las 

diferencias entre grupos, a nivel de la dificultad en el uso de los dispositivos, es 

poca, con excepción del celular en donde el 92,81% de las personas entre 60-64 y 

el 100% de personas de 85 o más tienen dificultad al usarlo (ver tabla 35). 

La aplicación de la prueba Ji2 confirma que las diferencias no son significativas 

(p=0,9649) lo que permite afirmar que la dificultad en el uso de los dispositivos 

tecnológicos actuales por parte de los encuestados no depende de su edad.  

Tabla 35. Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores en función de la edad 

Dispositivos 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Celular 64 57,14 24 92,31 16 44,44 12 48,00 4 26,67 6 75,00 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

63 56,25 19 73,08 18 50,00 12 48,00 8 53,33 6 75,00 0 0,00 

Comp. 
Escritorio 

56 50,00 19 73,08 13 36,11 11 44,00 7 46,67 6 75,00 0 0,00 

Tableta 66 58,93 23 88,46 22 61,11 10 40,00 6 40,00 5 62,50 0 0,00 

Total 249 (112) 85 (26) 69 (36) 45 (25) 25 (15) 23 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 10,1736 (p = 0,9649) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado se puede observar que la mayoría 

de personas, cualquiera sea su nivel académico, tiene dificultad usando la tableta, 

a excepción del 72,22% de quienes son bachilleres y el 59,46% de quienes 

poseen título profesional, ya que ellos tienen dificultad en el uso del computador 
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portátil, y el 70% de quienes título de tecnólogo tienen dificultad usando el celular 

(ver tabla 36).    

Mediante la aplicación de la prueba Ji2 se muestra que las diferencias halladas no 

son significativas (p=0,9999) por lo tanto se afirma que la dificultad en el uso de 

los dispositivos tecnológicos por parte de los adultos mayores no depende de su 

nivel académico.    

Tabla 36. Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores en función del nivel académico 

Dispositivos 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 64 57,14 2 66,67 10 55,56 22 55,00 7 70,00 21 56,76 2 50,00 

Comp. 
Portátil 

63 56,25 3 100,0 13 72,22 17 42,50 6 60,00 22 59,46 2 50,00 

Comp. 
Escritorio 

56 50,00 2 66,67 11 61,11 19 47,50 4 40,00 19 51,35 1 25,00 

Tableta 66 58,93 2 66,67 9 50,00 26 65,00 6 60,00 20 54,05 3 75,00 

Total 249 (112) 9 (3) 43 (18) 84 (40) 23 (10) 82 (37) 8 (4) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 4,4474 (p = 0,9999) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función del rango de ingresos se puede 

observar que la mayoría de las personas que reciben ingresos entre 1 y menos de 

2 SML, y más de 5 SML tienen dificultad en el uso de todos los dispositivos 

tecnológicos. Por otro lado, para el caso de las personas que reciben entre 2 y 

menos de 5 SML, es mayor el número de personas que tienen dificultad en el uso 

del computador de escritorio y tableta así como son mayores lo ingresos 

percibidos (ver tabla 37). 

Mediante la aplicación de la prueba Ji2 se muestra que las diferencias halladas no 

son significativas (p=1,0000) por lo tanto se afirma que afirma que la dificultad en 

el uso de los dispositivos tecnológicos por parte de los adultos mayores no 

depende de su rango de ingresos.  
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Tabla 37. Dispositivos tecnológicos con los que tienen dificultad los adultos 

mayores en función del rango de ingresos 

Dispositivos 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Celular 64 57,14 0 0,00 4 80,00 13 65,00 29 50,00 16 59,26 2 100,0 

Comp. 
Portátil 

63 56,25 0 0,00 5 100,0 8 40,00 33 56,90 15 55,56 2 100,0 

Comp. 
Escritorio 

56 50,00 0 0,00 5 100,0 8 40,00 26 44,83 15 55,56 2 100,0 

Tableta 66 58,93 0 0,00 4 80,00 10 50,00 30 51,72 20 74,07 2 100,0 

Total 249 (112) 0 (0) 18 (5) 39 (20) 118 (58) 66 (27) 8 (2) 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 2,8644 (p = 1,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.2.  Dispositivos tecnológicos usados por los adultos mayores: 

Frecuencia de cambio 

La aceptación de tabletas por parte de los usuarios de dispositivos móviles, en el 

mundo ha decrecido, y los resultados con corte de noviembre 2014 de una 

investigación de Accenture5 así lo demuestran6. Sin embargo, parece que estos 

dispositivos móviles de pantalla amplia, no son los únicos miembros de los “cuatro 

grandes”: smartphones, tabletas, ordenadores y televisores de alta definición”, que 

habrán de tener una disminución en las tasas de crecimiento en los próximos 

años. 

Si bien estos cuatro terminales aun poseen una alta intención de compra, son 

cada vez menos los usuarios de Internet en todo el mundo que los adquirieron en 

2015, que el porcentaje de los que dijeron que lo harían en el 2014. 

Por ejemplo, la intención de compra de smartphone entre los encuestados, bajó 4 

puntos con respecto al año anterior (2013); 54% de las personas planeaba 

comprar un dispositivo de este tipo en los próximos 12 meses comparado con el 

58%  anterior. 

                                                           
5 Accenture Limited es una empresa multinacional dedicada a la prestación de servicios 

de consultoría, servicios tecnológicos y de outsourcing 
6 Rodriguez, Ricardo (2015) ¿Con qué frecuencia los usuarios cambian sus dispositivos móviles? 

 Recuperado de: http://internetesmercadeo.com/con-que-frecuencia-los-usuarios-cambian-sus-dispositivos-
moviles/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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La intención de compra de Tabletas sufrió una caída aún mayor de 6 puntos, hasta 

el 38%.  Así mismo, un 36% de los encuestados dijo tener la intención de comprar 

un portátil, con 5 y 8 puntos menos respectivamente con relación al año anterior.  

Cuadro 1. Dispositivos que los usuarios de internet planean comprar en los 
siguientes meses 

Devices that Internet Users Worldwide Plan to Purchase in the Next 12 Months, 
Nov 2013& Nov 2014 
% of respondents 

 Nov 2013 Nov 2014 

Smartphone 58% 54% 

Tablet 44% 38% 

HDTV 44% 36% 

Laptop Computer 41% 36% 

Home gaming console 25% 26% 

Desktop computer/all-in-one PC or Mac 27% 26% 

Ereader 23% 21% 

Portable gaming device 21% 20% 

Set-top box/cable box 19% 20& 

Media dongle - 20% 

Basic or feature mobile phone 18% 17% 

Set-top bpx 17% 17% 

Regular TV 17% 1% 

Source: Accenture, “Engaging the Digital Consumer in the New Connected World” 
Jan 5, 2015 

      Fuente: internetesmercadeo.com 

 

Accenture dio a conocer que el crecimiento se desacelera especialmente en los 

mercados más maduros, y otra investigación apoya esto. En Gran Bretaña, por 

ejemplo, hay indicios de que el mercado de las tabletas ha alcanzado su punto de 

equilibrio. 

Mientras tanto, un estudio a septiembre de 2014 llevado a cabo por Market 

Research AYTM, indicó que muchos usuarios de telefonía móvil en Norte América 

pretende esperar al menos un año hasta su próxima actualización. 

Entre los usuarios de Internet estadounidenses encuestados, el 29,1% dijo que 

eran más propensos a comprar o recibir un nuevo teléfono luego de seis meses, 

mientras que el 39,6% luego de un año o dos. 
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Mientras tanto el 12,8% de las personas no tenía la intención de actualizarlo por lo 

menos durante dos años, y el 18,2% no posee un dispositivo de este tipo y no 

tiene intención de adquirirlo.  Poco más del 30% había comprado o recibido un 

nuevo teléfono móvil en los últimos seis meses, frente al 39% que lo había hecho 

en los últimos uno o dos años. 

Gráfico 20. Razones por las que los internautas del mundo planean comprar 
un teléfono de una marca en específico (Nov 2014) 

Reasons that Internet Users Worldwide Plan to Buy a Specific Smartphone Brand, Nov 2014 
% of respondents 

Like the brand (Marca)  

49% 

Already own devices from the same brand (Tienen dispositivos de la misma marca) 

 32% 

Design-look and feel of the device (Diseño y ergnonomía)  

 32% 

Runs the operating system I like (Sistema operativo) 

 27 

Superior battery/screen/keyboard (Rendimiento de batería/pantalla/teclado) 

 20% 

Availability of apps (Disponibilidad de aplicaciones)  

 17% 

Superior support and other services from the brand (Servicio post-venta y soportes de marca) 

 16% 

Recommended or decided by friend/family member/employer (Recomendado) 

 16% 

Quality of voice communications/signal reception (calidad de comunicación/recepción de señal) 

 14% 

Tends to be lower price (Tiende a ser el mas barato) 

 11% 

Lightweight-fits in purse or pocket (Comodos en el bolsillo) 

 10% 

Recommended by mobile phone operator (website or shop) I use (Recomendado por compañía móvil) 

 4% 

Other (otro) 

 2% 

Note: n=11,630 who plan to buy a smartphone 
Source: Accenture, “Engaging the Digital Consumer in the New Connected World,” Jan 5, 2015 
Fuente: internetesmercadeo.com 

Según Accenture, cuando llega el momento para hacer una nueva compra de 

teléfono inteligente, la marca tiene un peso mayor que las características de lujo. 

Aproximadamente la mitad de los usuarios de Internet en el mundo, dijo que 

planeaba comprar un teléfono inteligente específico, porque les gustaba la marca, 
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y casi un tercio tiene la intención de hacerlo porque ya poseía un dispositivo de la 

misma marca y referencia. 

Parece también que la imagen interesa más que otras características: el 32% dijo 

que prefería elegir un smartphone porque les gustaba su diseño, en comparación 

con el 27% que se preocupaba por el sistema operativo y el 20% que eligió una 

marca de teléfonos inteligentes debido a características superiores como la 

batería, la pantalla, el modelo o el teclado. 

De acuerdo con los expertos en dispositivos móviles y nuevas tecnologías, existen 

diversas razones entre los más conocedores, para desear cambiar de dispositivo 

móvil, entre estas se encuentran: 

Pasarse a la tecnología 4G: Los actuales usuarios tienen alto interés por la 

tecnología 4G debido a la cobertura  y por eso podrían estar interesados en tener 

un smartphone con estas características Esta mejora resulta atractiva para 

aquellas personas que usen el móvil de manera intensiva y regular. 

Cambiar de sistema operativo: Otro alto porcentaje de personas cambia su 

teléfono a fin de usar un sistema operativo que lo satisfaga más. En este momento 

el sistema Android, es el mayoritario y por los tanto el que contempla las ofertas 

con mejor precio. Mientras tanto el sistema iOS de Apple puede ser un poco más 

costoso, y en Colombia, la escalada súbita del dólar influye en el alto precio de los 

terminales de esta marca.  

El smartphone ya no funcióna igual: Con cada actualización emerge una demanda 

y los principales damnificados de estos ajustes, son los poseedores de modelos 

anteriores de una determinada gama, que ven cómo en sus móviles se instalan 

sistemas cada vez más exigentes con las capacidades del procesador. 

Más potencia de procesador: Las personas no solo usan el móvil para llamar por 

teléfono o para navegar por internet, ahora lo hacen para ver vídeos, jugar,  usarlo 

como GPS, grabar, hacer fotografías y sin fin de opciones. Para estas funciónes, y 
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muchas más, es necesario una mayor potencia de procesador que, quizá, el móvil 

que poseen no tenga. 

Pantallas más grandes y de mejor resolución: El público quiere ver vídeos en la 

pantalla o leer las noticias con comodidad e, incluso, libros. Los nuevos terminales 

son cada vez menos pesados y tienen mejor resolución de pantalla, por lo que se 

convierten en una buena opción para el usuario medio y para llevarlos a realizar el 

cambio. 

Por la cámara de vídeo y fotográfica: Cada vez es más frecuente utilizar el 

teléfono como cámara de vídeo o fotográfica, de modo que el apogeo de los 

móviles con características ópticas remarcables ha llegado a alertar a la industria 

de las cámaras tradicionales. 

3.2.1. Frecuencia de cambio del celular  

El cambio de celular por parte de la mayoría de los adultos mayores ocurre, en un    

periodo mayor a 12 meses luego de haberlo adquirido, siendo el periodo de más 

de 16 meses en el que la mayoría de adultos realizan el cambio (46,43%). Le 

sigue el periodo de entre 12-16 meses (19,64%), y en menor número –inferiores al 

9%- los periodos entre 4-8 meses (8,04%) y 8-12 meses (7,14%) (Ver tabla 38). 

Es importante señalar la presencia de una parte de la población que no ha 

cambiado su celular (16,07%) 

Tabla 38. Frecuencia de cambio del celular 
Meses Frecuencia Porcentaje  

Entre 4 y 8 meses 9 8,04 

Entre 8 y 12 meses 8 7,14 

Entre 12 y 16 meses 22 19,64 

Más de 16 meses 52 46,43 

No ha cambiado 18 16,07 

No tiene 3 2,68 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el mismo comportamiento en función del género se puede observar 

que sigue siendo el periodo mayor a 16 meses en el que tanto hombres como 
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mujeres en su mayoría cambian de celular, en donde es ligeramente mayor el 

número de hombres (48,15%) que de mujeres (44,83%). De igual manera sucede 

con el periodo entre 4-8 meses (hombres 9,26%, mujeres 6,9%) y el periodo entre 

8-12 meses (hombres 9,26%, mujeres 5,17%). Sin embargo, para el periodo entre 

12-12 meses es mayor el número de mujeres (22,41%) que de hombres (16,67%) 

que en dicho rango de tiempo cambian de celular (ver tabla 39). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,6495) lo que permite afirmar que la frecuencia de cambio del celular por parte 

de los adultos mayores no depende del género.  

Tabla 39. Frecuencia de cambio del celular en función del género 

Meses 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Entre 4 y 8 meses 9 8,04 5 9,26 4 6,90 

Entre 8 y 12 
meses 

8 7,14 5 9,26 3 5,17 

Entre 12 y 16 
meses 

22 19,64 9 16,67 13 22,41 

Más de 16 meses 52 46,43 26 48,15 26 44,83 

No ha cambiado 18 16,07 9 16,67 9 15,52 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 4,2009    (p = 0,6495) 

          Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

se puede notar que el comportamiento es similar, ya que sigue siendo el periodo 

mayor a 16 meses en el que la mayoría de los encuestados cambia su celular, a 

excepción del 33,33% de las personas entre 75-79 años que lo hacen entre los 12-

16 meses (ver tabla 40). 

Se resalta el hecho de que aumenta el número de personas que no ha cambiado 

su celular a medida que avanzan en edad. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0502) por tanto se afirma que la frecuencia de cambio del celular por parte de 

los adultos mayores depende de su género.  
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Tabla 40. Frecuencia de cambio del celular en función de la edad 

Dispositivos 
Total 

Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

9 8,04 1 3,85 4 11,11 3 12,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 

Entre 8 y 12 
meses 

8 7,14 1 3,85 3 8,33 2 8,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

22 19,64 5 19,23 9 25,00 2 8,00 5 33,33 0 0,00 1 50,00 

Más de 16 
meses 

52 46,43 16 21,54 17 47,22 12 48,00 4 26,67 3 37,50 0 0,00 

No ha 
cambiado 

18 16,07 2 7,69 3 8,33 6 24,00 4 26,67 3 37,50 0 0,00 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 43,7548    (p = 0,0502) 
Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que, cualquiera sea este, la mayoría de personas realiza el cambio de 

su celular en un periodo mayor a 16 meses, a excepción del 33,33% de quienes 

tienen título de básica primaria y el 33,33% de quienes son bachilleres, puesto que 

ellos lo hacen entre 12 y 16 meses, y el 50% de quienes tienen título de posgrado 

no ha cambiado su celular. 

La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son significativas (p=0,0000) 

por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio del celular no depende del nivel 

académico de los adultos mayores. 

Tabla 41. Frecuencia de cambio del celular en función del nivel académico 

Meses 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

9 8,04 0 0,00 0 0,00 4 10,00 0 0,00 5 13,51 0 0,00 

Entre 8 y 
12 meses 

8 7,14 0 0,00 5 27,78 1 2,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

22 19,64 1 33,33 6 33,33 6 15,00 3 30,00 5 13,51 1 25,00 

Más de 16 
meses 

52 46,43 0 0,00 4 22,22 20 50,00 5 50,00 22 59,46 1 25,00 

No ha 
cambiado 

18 16,07 0 0,00 2 11,11 9 22,50 2 20,00 3 8,11 2 50,00 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 82,0590    (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si el mismo comportamiento se mira en función del rango de ingresos puede 

observarse que el comportamiento es similar ya que sigue siendo el periodo mayor 

a 16 meses en el que la mayoría cambia de celular, cualquiera que sea su rango 

de ingresos (más del 35% de personas en los rangos de ingresos). En lo que se 

refiere al resto de periodos de cambio del celular, el número de personas es 

inferior al 30% (ver tabla 42).  

Mediante la aplicación de la prueba Ji2 se encontró que las diferencias no son 

significativas (p=0,8705), lo que permite afirmar que el la frecuencia en el cambio 

de los celulares por parte de los adultos mayores no depende de su rango de 

ingresos. 

Tabla 42. Frecuencia de cambio del celular en función del rango de ingresos 

Meses 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

9 8,04 0 0,00 0 0,00 1 5,00 3 5,17 5 18,52 0 0,00 

Entre 8 y 
12 meses 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 8,62 3 11,11 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

22 19,64 0 0,00 0 0,00 6 30,00 11 18,97 5 18,52 0 0,00 

Más de 16 
meses 

52 46,43 0 0,00 4 80,00 7 35,00 26 44,83 13 48,15 2 100,0 

No ha 
cambiado 

18 16,07 0 0,00 1 20,00 6 30,00 10 17,24 1 3,70 0 0,00 

No tiene 3 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 5,17 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 21,5330    (p = 0,8705) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.2.2. Frecuencia de cambio del computador portátil 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que la mayoría de personas 

que tiene computador portátil no no ha cambiado (33,93%). No obstante, para 

quienes sí lo han cambiado, el 20,54% lo hace en un periodo mayor a 16 meses, y 

en menor número –inferiores al 3%- se hallan quienes lo hacen cada 8-12 meses 

(2,68%) y quienes lo hacen cada 12-16 meses (1,79%) (Ver tabla 43). Es 
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importante destacar que la mayoría de encuestados no posee computador portátil 

(41,07%). 

Tabla 43. Frecuencia de cambio del computador portátil 
Meses Frecuencia %  

Entre 8 y 12 meses 3 2,68 

Entre 12 y 16 meses 2 1,79 

Más de 16 meses 23 20,54 

No ha cambiado 38 33,93 

No tiene 46 41,07 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al mirar el comportamiento anotado en función del género, se puede observar que 

el comportamiento es similar ya que, cualquiera sea su género, la mayoría de 

personas de ambos sexos no tienen computador portátil (hombres 48,15%, 

mujeres 34,48%). Para quienes si poseen uno, el número de mujeres (34,48%) es 

ligeramente mayor al de hombres (33,33%), y para quienes sí lo han cambiado, el 

número de personas no representa más del 18% del total de hombres ni el 35% 

del total de mujeres (ver tabla 44). 

A pesar de esto, la aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son 

significativas (p=0,1585) por lo que se afirma que la frecuencia de cambio del 

computador portátil por parte de los encuestados no depende de su género.   

Tabla 44. Frecuencia de cambio del computador portátil en función del género 

Meses 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Entre 8 y 12 
meses 

3 2,68 3 5,56 0 0,00 

Entre 12 y 16 
meses 

2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Más de 16 meses 23 20,54 7 12,96 16 27,59 

No ha cambiado 38 33,93 18 33,33 20 34,48 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 9,2786    (p = 0,1585) 

          Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito en función de la edad se puede observar 

que es similar ya que la mayoría de los adultos mayores realiza el cambio de su 



97 

computador portátil en un periodo mayor a 16 meses, con excepción del 8,33% y 

el 5,56% de quienes se encuentran entre los 65-69 años, ya que ellos realizan el 

cambio entre 8-12 meses y entre 12-16 meses, respectivamente (ver tabla 45). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,1471) por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio del computador 

portátil por parte de los adultos mayores no depende de su edad. 

 

Tabla 45. Frecuencia de cambio del computador portátil en función de la 
edad 

Dispositivos 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Entre 8 y 
12 meses 

3 2,68 0 0,00 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 16 
meses 

23 20,54 13 50,00 5 13,89 4 16,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

No ha 
cambiado 

38 33,93 6 23,08 14 38,89 11 44,00 6 40,00 1 12,50 0 0,00 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 38,1036    (p = 0,1471) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función del nivel académico se puede 

observar que es similar ya que la mayoría de los adultos mayores realiza el 

cambio de su computador portátil en un periodo mayor a 16 meses, a excepción 

del 5% de los técnicos y el 2,7% de los profesionales, pues ellos realizan el 

cambio entre 8-12 meses. De igual manera, el 10% de los tecnólogos y el 25% de 

los profesionales con posgrado realizan el cambio del computador portátil entre 

12-16 meses (ver tabla 46).  

Mediante la aplicación de la prueba Ji2 se muestra que las diferencias no son 

significativas (p=0,5099) por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio del 

computador portátil por parte de las personas de la tercera edad no depende de su 

nivel académico. 
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Tabla 46. Frecuencia de cambio del computador portátil en función del nivel académico 

Meses 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 8 y 12 
meses 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 1 25,00 

Más de 16 
meses 

23 20,54 0 0,00 3 16,67 7 17,50 3 30,00 9 24,32 1 25,00 

No ha 
cambiado 

38 33,93 1 33,33 11 61,11 11 27,50 3 30,00 11 29,73 1 25,00 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 29,1465    (p = 0,5099) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito en función del rango de ingresos se 

puede observar que es similar ya que la mayoría de los adultos mayores realiza el 

cambio de su computador portátil en un periodo mayor a 16 meses, a excepción 

del 1,72% de quienes están en el rango de 3 y menos de 4 SML y el 7,41% de los 

quienes están en el rango de 4 y menos de 5 SML, pues ellos realizan el cambio 

entre 8-12 meses. De igual manera, el 7,41% de los quienes están en el rango de 

4 y menos de 5 SML realizan el cambio del computador portátil entre 12-16 meses 

(ver tabla 47).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencia si son significativas 

(p=0,0221) lo que permite afirmar que la frecuencia de cambio del computador 

portátil por parte de los adultos mayores depende de su rango de ingresos. 

Tabla 47. Frecuencia de cambio del computador portátil en función del rango de 
ingresos 

Meses 
Total 

Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 8 y 12 
meses 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,72 2 7,41 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 7,41 0 0,00 

Más de 16 
meses 

23 20,54 0 0,00 0 0,00 2 10,00 12 20,69 7 25,93 2 100,0 

No ha 
cambiado 

38 33,93 0 0,00 0 0,00 4 20,00 18 31,03 16 59,26 0 0,00 

No tiene 46 41,07 0 0,00 5 100,0 14 70,00 27 46,55 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 47,5166    (p = 0,0221) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.2.3. Frecuencia de cambio del computador de escritorio 

En el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores tiene computador de escritorio (más del 65%). De ellos, el 

39,29% no lo cambiado. Quienes sí, lo han hecho un periodo mayor a 16 meses 

(22,32%), y un menor número –inferiores al 4%- lo ha hecho cada 4-8 meses 

(3,57%), cada 8-12 meses (1,79%) y cada 12-16 meses (1,79%) (Ver tabla 48). 

Es importante resaltar la presencia de un número de personas que no tienen 

computador de escritorio (31,25%). 

 

Tabla 48. Frecuencia de cambio del computador de escritorio 
Meses Frecuencia %  

Entre 4 y 8 meses 4 3,57 

Entre 8 y 12 meses 2 1,79 

Entre 12 y 16 meses 2 1,79 

Más de 16 meses 25 22,32 

No ha cambiado 44 39,29 

No tiene 35 31,25 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función del género, puede observarse 

que es similar ya que la mayoría de adultos mayores no ha cambiado su 

computador de escritorio, siendo mayor el número de mujeres (43,1%) que de 

hombres (35,19%) que lo han hecho. Quienes sí lo cambian, la mayoría lo hace en 

un periodo mayor a 16 meses: 24,14% mujeres; 20,37% hombres. Los adultos 

mayores que lo cambian en un periodo entre 4 a 16 meses no representan más 

del 10% del total de hombres, ni más del 6% del total de mujeres (ver tabla 49). 

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias no son significativas 

(p=0,7708), lo que permite afirmar que la frecuencia de cambio del computador de 

escritorio por parte de los encuestados no depende de su género.  
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Tabla 49. Frecuencia de cambio del computador de escritorio en función del género 

Meses 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Entre 4 y 8 meses 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Entre 8 y 12 
meses 

2 1,79 2 3,70 0 0,00 

Entre 12 y 16 
meses 

2 1,79 1 1,85 1 1,72 

Más de 16 meses 25 22,32 11 20,37 14 24,14 

No ha cambiado 44 39,29 19 35,19 25 43,10 

No tiene 35 31,25 19 35,19 16 27,59 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 3,2967    (p = 0,7708) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad, se puede observar 

que es similar ya que, cualquiera que sea su edad, los adultos mayores en su 

mayoría no han cambiado su computador de escritorio. Quienes sí lo han 

cambiado lo han hecho luego de 16 meses, con excepción del 8,34% de quienes 

están entre los 65-69 años, el 12% de quienes están entre los 70-74 y el 13,33% 

de quienes están entre los 75-79, ya que ellos hacen el cambio de dispositivo en 

un periodo menor o igual a 16 meses (ver tabla 50). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias encontradas son 

significativas (p=0,0456), por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores depende de su edad. 

Tabla 50. Frecuencia de cambio del computador de escritorio en función de la edad 

Dispositivos 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

4 3,57 0 0,00 1 2,78 1 4,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Entre 8 y 
12 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 2 2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 16 
meses 

25 22,32 8 30,77 10 27,78 6 24,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

No ha 
cambiado 

44 39,29 8 30,77 10 27,78 15 60,00 9 60,00 2 25,00 0 0,00 

No tiene 35 31,25 10 38,46 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,0 2 100,0 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 44,2103    (p = 0,0456) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se estudia el comportamiento anotado en función del nivel académico, se puede 

observar que es similar ya que, cualquiera que sea, los adultos mayores en su 

mayoría no han cambiado su computador de escritorio. Quienes sí lo han 

cambiado lo han hecho luego de 16 meses, con excepción del 22,22% de quienes 

tienen título de bachiller, el 2,5% de quienes tienen título de técnicos, el 5,41% de 

quienes tienen título de profesionales y el 25% de quienes tienen título de 

profesionales con posgrado, ya que ellos hacen el cambio de dispositivo en un 

periodo menor o igual a 16 meses (ver tabla 51). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias encontradas son 

significativas (p=0,0427), por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores depende de nivel 

académico. 

Tabla 51. Frecuencia de cambio del computador de escritorio en función del nivel 
académico 

Meses 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

4 3,57 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Entre 8 y 
12 meses 

2 1,79 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 1 25,00 

Más de 16 
meses 

25 22,32 0 0,00 0 0,00 13 32,50 1 10,00 11 29,73 0 0,00 

No ha 
cambiado 

44 39,29 1 33,33 9 50,00 17 42,50 3 30,00 12 32,43 2 50,00 

No tiene 35 31,25 2 66,67 5 27,78 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 44,5226    (p = 0,0427) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función del rango de ingresos, se puede 

observar que es similar ya que, cualesquiera que sean sus entradas de dinero, los 

adultos mayores en su mayoría no han cambiado su computador de escritorio. 

Quienes sí lo han cambiado lo han hecho luego de 16 meses, con excepción del 

3,45% de quienes están en el rango de 3 y menos de 4 SML y el 22,22% de 
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quienes están en el rango de 4 y menos de 5 ya que ellos hacen el cambio de 

dispositivo en un periodo menor o igual a 16 meses (ver tabla 52). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,067) por tanto se afirma que la frecuencia de cambio de 

computador de escritorio no depende del rango de ingresos de los adultos 

mayores. 

Tabla 52. Frecuencia de cambio del computador de escritorio en función del rango 
de ingresos 

Meses 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 4 y 8 
meses 

4 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 14,81 0 0,00 

Entre 8 y 
12 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,45 0 0,00 0 0,00 

Entre 12 y 
16 meses 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 7,41 0 0,00 

Más de 16 
meses 

25 22,32 0 0,00 0 0,00 2 10,00 12 20,69 9 33,33 2 100,0 

No ha 
cambiado 

44 39,29 0 0,00 1 20,00 10 50,00 23 39,66 10 37,04 0 0,00 

No tiene 35 31,25 0 0,00 4 80,00 8 40,00 21 36,21 2 7,41 0 0,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 42,3351    (p = 0,0670) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.2.4. Frecuencia de cambio de la tableta 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

los adultos mayores no tiene una tableta (72,32%). No obstante, la mayoría de 

personas que tienen una no la han cambiado (17,86%). Quienes sí la han 

cambiado lo han hecho en un periodo mayor a 12 meses -menos del 10% de los 

adultos mayores- (ver tabla 53). 

Tabla 53. Frecuencia de cambio de la tableta 
Meses Frecuencia %  

Entre 12 y 16 meses 1 0,89 

Más de 16 meses 10 8,93 

No ha cambiado 20 17,86 

No tiene 81 72,32 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se estudia el comportamiento anotado en función del genero se puede observar 

que hay similitud en este, ya que cualquiera sea su género, son pocos los 

hombres y mujeres que cambian su tableta: hombres 7,41%; mujeres 12,06% (ver 

tabla 54).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,9614) por tanto se afirma que la frecuencia de cambio de la tableta por parte 

de los encuestados no depende de su género.  

 

Tabla 54. Frecuencia de cambio de la tableta en función del género 

Meses 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Entre 12 y 16 
meses 

1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Más de 16 meses 10 8,93 4 7,41 6 10,34 

No ha cambiado 20 17,86 9 16,67 11 18,97 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 1,4714    (p = 0,9614) 

          Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito en función de la edad, se observa que, 

cualquiera que sea, la mayoría de personas que tiene una tableta no la ha 

cambiado, siendo mayor el número de personas entre los 60-64 años (23,08%) 

que no lo ha hecho. Para quienes sí la han cambiado –en un periodo mayor a 16 

meses- es mayor el número de personas entre los 60-64 años (26,92%) con 

respecto al resto de personas que también la cambia en este periodo de tiempo 

(2,78% 65-69 años; 8% 70-74 años).  Es importante señalar que quienes realizan 

el cambio del dispositivo entre los 12-16 meses son solo el 2,78% de las personas 

entre 65-69 años (ver tabla 55). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,8971) lo que permite afirmar que la frecuencia de cambio de la 

tableta por parte de los encuestados no depende de su edad. 
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Tabla 55. Frecuencia de cambio de la tableta en función de la edad 

Meses 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

Entre 12 y 
16 meses 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 16 
meses 

10 8,93 7 26,92 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

No ha 
cambiado 

20 17,86 6 23,08 7 19,44 4 16,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 20,6973    (p = 0,8971) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento en función del nivel académico de los encuestados 

se puede observar que el comportamiento es similar, ya que, cualquiera que sea 

este, un menor número de adultos mayores –inferiores al 17%- realizan el cambio 

de la tableta: 10% de los técnicos y 16,22% de los profesionales lo hacen en un 

periodo mayor a 16 meses; y el 10% de los tecnólogos lo hace entre 12-16 meses 

(ver tabla 56). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,9204) lo que permite afirmar que la frecuencia de cambio de las 

tabletas no está en función del nivel académico de los encuestados.  

Tabla 56. Frecuencia de cambio de la tableta en función del nivel académico 

Meses 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 12 y 
16 meses 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 16 
meses 

10 8,93 0 0,00 0 0,00 4 10,00 0 0,00 6 16,22 0 0,00 

No ha 
cambiado 

20 17,86 1 33,33 5 27,78 6 15,00 0 0,00 7 18,92 1 25,00 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 19,8515    (p = 0,9204) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Mediante el estudio del comportamiento anotado en función del rango de ingresos 

se puede observar que los únicos que cambian su tableta entre 12 y 16 meses son 

las personas que perciben entre 4 y 5 SML (3,7%). Es importante señalar que 
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conforme el ingreso es mayor (a partir de 3 SML) es mayor el número de personas 

que cambia su tableta en un periodo mayor a 16 meses (ver tabla 57). 

La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0021) 

por lo tanto se afirma que la frecuencia de cambio de la tableta depende del rango 

de ingresos de los adultos mayores. 

Tabla 57. Frecuencia de cambio de la tableta en función del rango de ingresos 

Meses 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Entre 12 y 
16 meses 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,70 0 0,00 

Más de 16 
meses 

10 8,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,45 6 22,22 2 100,0 

No ha 
cambiado 

20 17,86 0 0,00 0 0,00 2 10,00 6 10,34 12 44,44 0 0,00 

No tiene 81 72,32 0 0,00 5 100,0 18 90,00 50 86,21 8 29,63 0 0,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 56,9074    (p = 0,0021) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.3.  Frecuencia de uso de los dispositivos tecnológicos por parte de los 

adultos mayores 

El número de personas que acceden a la telefonía móvil respecto al total nacional 

es indicador importante, conocido como penetración. El acceso cada vez resulta 

más extendido, su difusión parece ser un fenómeno que se acrecienta de manera 

rápida, como si se tratara de una reacción química. No obstante, aunque su uso 

parezca homogéneo, independiente del territorio y del sujeto, este es muy 

independiente.  

En EE.UU., según el estudio “Mobile Access to Data and Information” publicado 

por el PEW Internet & American Life Project (PEW, 2008) dice que el 51% de los 

encuestados no renunciarían a sus teléfonos móviles, cifra mayor con respecto a 

internet (45%), televisión (43%) y telefonía fija (40%). Así mismo, el informe 

destaca que las principales funcionesy aplicaciones usadas por los usuarios 

estadounidenses son, en ese orden: enviar/recibir mensajes de texto, tomar fotos, 



106 

jugar con aplicaciones de ocio, enviar/recibir correos electrónicos, leer noticias, 

conocer el estado del clima, obtener información en base a equipos deportivos, 

grabar videos, obtener instrucciones geográficas para acudir a un lugar.  

También, la indagación consultó acerca de las aplicaciones que quisieran tener en 

sus dispositivos móviles, el orden de preferencia fue: mapas y software de GPS, 

envío y recepción de correos electrónicos, búsqueda en internet, reproducción de 

música, captura de fotografía, ver programas de TV.  

Al comparar los patrones de uso de los teléfonos móviles avanzados en Estados 

Unidos, los norteamericanos navegan un promedio de más de cuatro horas y 

media al mes con su teléfono, casi el doble que los británicos, por ejemplo. Esta 

diferencia se debe a la mayor penetración de las tarifas planas de datos en 

EE.UU.  

Por otro lado, tanto en Estados Unidos como en Europa, el 70% personas 

duermen con sus móviles al alcance de su mano (ICM Research, 2007). 

Asimismo, antes que el teléfono móvil los trabajadores prefieren dejar en casa 

las llaves y la billetera, así lo consideran más de un tercio de encuestados en 17 

países, en un estudio realizado por la consultora IDC, patrocinado por Nortel 

Networks (2007). 

De acuerdo a este último resultado, parece claro que la dependencia al 

dispositivo móvil es cada día mayor entre los usuarios. Esto quedó reflejado en la 

citada investigación, cuya principal pregunta fue "qué tomarían si tuvieran que 

dejar sus casas por 24 horas y solo pudieran llevar una cosa". La respuesta 

entre los encuestados, de una muestra de 2.367 personas, estableció que el 

38% de ellos, por encima de cualquier objeto, le darían preferencia al teléfono 

móvil, mientras que un 30% a sus billeteras. Llama la atención que ningún otro 

dispositivo o artefacto como el computador portátil, los aparatos de 

reproducción digital de música y ni siquiera las llaves logró superar a los 

teléfonos móviles. A esto hay que agregarle una nueva clasificación, los 
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llamados "híper-conectados" y "crecientemente conectados", usuarios que ya son 

medidos por la cantidad de dispositivos que llevan consigo y por la cantidad de 

aplicaciones que emplean. En esta investigación se estableció que el 16% de 

los usuarios son considerados como trabajadores "híper-conectados", es decir 

aquellos que utilizan por lo menos siete diferentes dispositivos para su trabajo o 

para asuntos personales y unas nueve aplicaciones diferentes de 

comunicaciones como son la mensajería instantánea, los correos electrónicos y 

las llamadas online, entre otros. Y los "crecientemente conectados", que 

corresponden a aquellos individuos que emplean por lo menos cuatro 

dispositivos de comunicación más seis diferentes aplicaciones. En la actualidad, 

éstos equivalen al 36% de total de usuarios (ICM Research, 2007).  

Otro caso en Estados Unidos. Hace unos años viene constatándose un cambio 

para la industria telefónica, la irrupción de las mujeres como compradoras 

ávidas no sólo de los IPhones, sino también de los denominados smartphones, 

como los BlackBerry y PALM Treo. Durante el año 2007, el número de mujeres 

estadounidenses que utilizan teléfonos inteligentes ha aumentado en más del 

doble, alcanzado los 10.4 millones de usuarias (Nielsen Mobile, 2008). "Los 

teléfonos también pueden resultar útiles para organizar las caóticas agendas de 

sus familias y para mantenerlas en contacto con sus amigos" (AT&T mobile, 

2008:4). El 71% de las mujeres toman las decisiones sobre los asuntos 

relacionados con la telefonía móvil en su familia, lo que incluye los Terminales y 

los contratos. Como consecuencia de ello, los fabricantes de smartphones 

están empezando a crear planes de mercadotecnia específicos para mujeres. 

3.3.1.  Frecuencia de uso del celular 

En la presente investigación se encontró que la mayoría de los adultos mayores 

usan su celular más de una hora por día, siendo mayor el número de personas 

que lo usan más de 4 horas por día (30,36%). Le sigue el número de personas 
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que lo usa entre 1-2 horas por día (17,86%) y quienes lo usan entre 3-4 horas por 

día (12,5%). 

Es importante señalar que existe un número de personas que usa su celular por 

un tiempo menor a una hora al día (25,89%) (Ver tabla 58). 

 

Tabla 58. Frecuencia de uso del celular 
Horas Frecuencia %  

No tiene 3 2,68 

Menos de 1 hora 29 25,89 

Entre 1 y 2 horas 20 17,86 

Entre 2 y 3 horas 12 10,71 

Entre 3 y 4 horas 14 12,50 

Más de 4 horas 34 30,36 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género se puede observar 

que hay diferencias, ya que es mayor el número de mujeres (32,76%) que de 

hombres (27,78%) que hace uso del celular por más de 4 horas, mientras que es 

mayor el número de hombres (33,33%) que de mujeres (18,97%) que usa su 

celular por menos de una hora al día (ver tabla 59).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3753) lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del 

celular por día por parte de los encuestados no depende de su género.  

Tabla 59. Frecuencia de uso del celular en función del género 

Horas 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Menos de 1 hora 29 25,89 18 33,33 11 18,97 

Entre 1 y 2 horas 20 17,86 8 14,81 12 20,69 

Entre 2 y 3 horas 12 10,71 5 9,26 7 12,07 

Entre 3 y 4 horas 14 12,50 8 14,81 6 10,34 

Más de 4 horas 34 30,36 15 27,78 19 32,76 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 6,4447    (p = 0,3753) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad, se puede observar 

que la mayoría de las personas (50%) entre 60-64 años hace uso de su celular por 

más de 4 horas al día, mientras que la mayoría de personas entre los 80-84 años 

usa su celular por menos de una hora al día (62,5%) (Ver tabla 60). 

Las diferencias halladas son significativas, lo que se muestra con la aplicación de 

la prueba Ji2 (p=0,0139), lo cual permite afirmar que la frecuencia de uso por día 

del celular depende de la edad de los adultos mayores. 

Tabla 60. Frecuencia de uso del celular en función de la edad 

Horas 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

29 25,89 1 3,85 8 22,22 8 32,00 6 40,00 5 65,50 1 50,00 

Entre 1 y 2 
horas 

20 17,86 4 15,38 8 22,22 2 8,00 5 33,33 1 12,50 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

12 10,71 4 15,38 4 11,11 4 16,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

14 12,50 3 11,54 5 13,89 5 20,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 

Más de 4 
horas 

34 30,36 13 50,00 11 30,56 6 24,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 49,5347    (p = 0,0139) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función del nivel académico de los 

adultos mayores se puede constatar que hay similitud, ya que la mayoría de los 

encuestados usa su celular por más de 4 horas al día, siendo mayor el número de 

personas con nivel de básica primara (33,33%) y bachiller (33,33%), seguido por 

las personas con nivel de profesional: 32,43% (Ver tabla 61). 

Por otra parte, quienes hacen uso de su celular por menos de una hora al día son 

–en su mayoría- personas con nivel de posgrado (75%), y le siguen aquellas 

personas con nivel de tecnólogo (40%). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0001), lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del 

celular por parte de los encuestados depende de su nivel académico.  
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Tabla 61. Frecuencia de uso del celular en función del nivel académico 

Horas 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

29 25,89 0 0,00 3 16,67 12 30,00 4 40,00 7 18,92 3 75,00 

Entre 1 y 2 
horas 

20 17,86 0 0,00 5 27,78 8 20,00 0 0,00 6 16,22 1 25,00 

Entre 2 y 3 
horas 

12 10,71 0 0,00 0 0,00 5 12,50 1 10,00 6 16,22 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

14 12,50 0 0,00 3 16,67 3 7,50 2 2,00 6 16,22 0 0,00 

Más de 4 
horas 

34 30,36 1 33,33 6 33,33 12 30,00 3 3,00 12 32,43 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 67,2180    (p = 0,0001) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Mediante el estudio del comportamiento anotado en función del rango de ingresos 

se puede observar que la mayoría de personas usa su celular por más de 4 horas 

al día, a excepción del 40% de quienes perciben entre 1 y 2 SML, y el 50% de 

quienes perciben entre 2 y 3 SML, puesto que ellos lo usan por menos de una 

hora al día (ver tabla 62).  

La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son significativas (p=0,7148) 

por lo tanto se afirma que la frecuencia de uso del celular no depende del rango de 

ingresos de los adultos mayores.  

Tabla 62. Frecuencia de uso del celular en función del rango de ingresos 

Horas 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 5,17 0 0,00 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

29 25,89 0 0,00 2 40,00 10 50,00 13 22,41 4 14,81 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

20 17,86 0 0,00 1 20,00 1 5,00 12 20,69 6 22,22 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

12 10,71 0 0,00 2 40,00 0 0,00 6 10,34 4 14,81 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

14 12,50 0 0,00 0 0,00 3 15,00 7 12,07 4 14,81 0 0,00 

Más de 4 
horas 

34 30,36 0 0,00 0 0,00 6 30,00 17 29,31 9 33,33 2 100,0 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 25,2089    (p = 0,7148) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.3.2.  Frecuencia de uso del computador portátil 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que de las personas que 

tienen un computador portátil (58,93% de los encuestados), la mayoría lo usa por 

menos de dos horas al día (31,25% de los encuestados). Le siguen, en menor 

número –inferiores al 8%-, quienes lo usan entre 2-3 horas (7,14%), entre 3-4 

horas (4,46%) y más de 4 horas (7,16%) (Ver tabla 63). 

 

Tabla 63. Frecuencia de uso del computador portátil 
Horas Frecuencia %  

No tiene 46 41,07 

No lo usa 10 8,93 

Menos de 1 hora 17 15,18 

Entre 1 y 2 horas 18 16,07 

Entre 2 y 3 horas 8 7,14 

Entre 3 y 4 horas 5 4,46 

Más de 4 horas 8 7,17 

Total frecuencias 112 100,00 

      Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género se puede observar 

que es similar ya que la mayoría de adultos mayores –que tienen un portátil- lo 

usan entre 1-2 horas, siendo mayor el número de mujeres (17,24%) que de 

hombres (14,81%) que lo usan en ese periodo de tiempo. Igualmente sucede para 

quienes lo usan por menos de una hora: 9,26% hombres, 20,69% mujeres.  

Es importante resaltar que los hombres y mujeres que usan el computador portátil 

por más de dos horas al día  no representan más del 17% del total de hombres, ni 

el 21% del total de mujeres (ver tabla 64). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,3849) lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del computador portátil 

por parte de los adultos mayores no depende de su género.  
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Tabla 64. Frecuencia de uso del computador portátil en función del género 

Horas 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

No lo usa 10 8,93 6 11,11 4 6,90 

Menos de 1 hora 17 15,18 5 9,26 12 20,69 

Entre 1 y 2 horas 18 16,07 8 14,81 10 17,24 

Entre 2 y 3 horas 8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Entre 3 y 4 horas 5 4,46 3 5,56 2 3,45 

Más de 4 horas 8 7,17 2 3,70 6 10,34 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 6,3524    (p = 0,3849) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que la mayoría de adultos mayores que usan el computador de escritorio por 

menos de una hora son quienes están entre los 70-74 años (28%), mientras que la 

mayoría de quienes usan el computador entre 1-2 horas están entre los 60-64 

(26,92%) (Ver tabla 65). Dichas diferencias entre grupos en términos de frecuencia 

de uso del computador portátil no son significativas y no dependen de la edad de 

los adultos mayores. Lo cual es afirmado mediante la aplicación de la prueba Ji2 

(p=0,0651). 

Tabla 65. Frecuencia de uso del computador portátil en función de la edad 

Horas 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

No lo usa 10 8,93 0 0,00 5 13,89 2 8,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

17 15,18 4 15,38 6 16,67 7 28,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

18 16,07 7 26,92 8 2,22 2 8,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

8 7,14 5 19,23 0 0,00 2 8,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

5 4,46 0 0,00 2 5,56 1 4,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

8 7,17 3 11,54 3 8,33 1 4,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,00 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 42,4773    (p = 0,0651) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función del nivel académico de los 

encuestados se puede observar que la mayoría de personas que hacen uso del 
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computador portátil por menos de una hora y entre 1-2 horas son tecnólogos: 20% 

y 40% respectivamente (ver tabla 66). Se destaca que a medida que es mayor el 

nivel académico, es menor el número de personas que usa el dispositivo por 

menos de una hora al día.   

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,1923) lo que confirma que la frecuencia de uso del computador portátil por 

parte de los encuestados no depende de su nivel académico.  

Tabla 66. Frecuencia de uso del computador portátil en función del nivel académico 

Horas 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

No lo usa 10 8,93 1 33,33 5 27,78 3 7,50 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

17 15,18 0 0,00 2 11,11 7 17,50 2 20,00 6 16,22 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

18 16,07 0 0,00 3 16,67 4 10,00 4 40,00 6 16,22 1 25,00 

Entre 2 y 3 
horas 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 5 13,51 1 25,00 

Entre 3 y 4 
horas 

5 4,46 0 0,00 2 11,11 2 5,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

8 7,17 0 0,00 2 11,11 2 5,00 0 0,00 3 8,11 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 36,4951    (p = 0,1923) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A través del estudio del comportamiento anotado en función del rango de ingresos 

se puede observar que el número de personas que usa el computador portátil por 

más de 4 horas al día aumenta conforme lo hacen los ingresos (a partir de 3 SML). 

De igual  manera sucede con quienes reciben entre 2 y 5 SML, puesto que 

conforme aumentan los ingresos, aumenta el número de personas que usan el 

computador portátil entre 1 y 2 horas al día (ver tabla 67).  

Es importante señalar que a medida que aumentan los ingresos (entre 2 y 5 SML) 

aumenta el número de personas que no usan el computador portátil  
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La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0117) 

por lo tanto se afirma que la frecuencia de uso del computador portátil depende del 

rango de ingresos de los adultos mayores.   

Tabla 67. Frecuencia de uso del computador portátil en función del rango de 
ingresos 

Horas 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 0 0,00 5 100,0 14 70,00 27 46,55 0 0,00 0 0,00 

No lo usa 10 8,93 0 0,00 0 0,00 1 5,00 4 6,90 5 18,52 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

17 15,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 17,24 7 25,93 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

18 16,07 0 0,00 0 0,00 3 15,00 9 15,52 6 22,22 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 1 5,00 2 3,45 4 14,81 1 50,00 

Entre 3 y 4 
horas 

5 4,46 0 0,00 0 0,00 1 5,00 2 3,45 2 7,41 0 0,00 

Más de 4 
horas 

8 7,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 6,90 3 11,1 1 50,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 50,2328    (p = 0,0117) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.3.3.  Frecuencia de uso del computador de escritorio 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que la mayoría de las 

personas que tienen computador de escritorio lo usan por más de una hora al día 

(45,21% de los encuestados). Se resalta que la mayoría de las personas que usa 

su computador de escritorio lo hacen por más de 4 horas al día (16,07%) (Ver 

tabla 68). 

Tabla 68. Frecuencia de uso del computador de escritorio 
Horas Frecuencia %  

No tiene 34 30,36 

No lo usa 15 13,39 

Menos de 1 hora 13 11,61 

Entre 1 y 2 horas 15 13,39 

Entre 2 y 3 horas 14 12,50 

Entre 3 y 4 horas 3 2,68 

Más de 4 horas 18 16,07 

Total frecuencias 112 100,00 

      Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función del género de los encuestados e 

puede observar que, cualquiera sea el sexo, es mayor el número de hombres que 

de mujeres que usan el computador de escritorio, a excepción del grupo de 

adultos mayores que lo usan por menos de una hora al día, en donde es mayor el 

número de mujeres (17,24%) que de hombres (9,26%). Vale aclarar que gran 

parte de las mujeres que tienen un computador de escritorio lo usan en el ese 

intervalo de tiempo (Ver tabla 69). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1867) lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores no depende de su 

género.  

Tabla 69. Frecuencia de uso del computador de escritorio en función del género 

Horas 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

No lo usa 15 13,39 5 9,26 10 17,24 

Menos de 1 hora 13 11,61 3 5,56 10 17,24 

Entre 1 y 2 horas 15 13,39 8 14,81 7 12,07 

Entre 2 y 3 horas 14 12,50 8 14,81 6 10,34 

Entre 3 y 4 horas 3 2,68 3 5,56 0 0,00 

Más de 4 horas 18 16,07 9 16,67 9 15,52 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 8,7743    (p = 0,1867) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que la mayoría de personas que usan el computador de escritorio entre 1-3 horas 

son quienes están entre 75-79 años (26,67% entre 1-2 horas; 26,67% entre 2-3 

horas). Por otra parte, quienes más hacen uso del dispositivo por un periodo 

mayor a 4 horas son las personas entre 65-69 años (30,56%), y quienes lo usan 

por menos de una hora son –en su mayoría- personas entre 70-74 años (28%). 

(Ver tabla 70). 
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra la significancia entre las diferencias 

halladas (p=0,0027) lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del 

computador portátil por parte de los encuestados depende de su edad.  

Tabla 70. Frecuencia de uso del computador de escritorio en función de la edad 

Horas 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

No lo usa 15 13,39 6 23,08 5 13,89 0 0,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

13 11,61 3 11,54 2 5,56 7 28,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

15 13,39 4 15,38 1 2,78 6 24,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

14 12,50 2 7,69 3 8,33 4 16,00 4 26,67 1 12,50 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

3 2,68 0 0,00 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

18 16,07 2 7,69 11 30,56 5 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,00 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 56,0898    (p = 0,0027) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento descrito en función del nivel académico de la 

población es posible observar que la mayoría de personas que hacen uso del 

computador de escritorio por menos de una hora y por más de 4 horas son las 

personas con un nivel de profesional: 18,92% y 27,03% respectivamente (ver tabla 

71).  

Por otra parte, las personas con nivel de posgrado representan la mayoría de 

adultos mayores que usa el dispositivo entre 2-3 horas al día (25%). De igual 

manera sucede con los encuestados que lo usan entre 1-2 horas, quienes en su 

mayoría tienen un nivel técnico (25%). 

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,124) lo que permite afirmar que la frecuencia de uso del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores no depende de su nivel 

académico.  
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Tabla 71. Frecuencia de uso del computador de escritorio en función del nivel 
académico 

Horas 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

No lo usa 15 13,39 1 33,33 6 33,33 4 10,00 2 20,00 2 5,41 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

13 11,61 0 0,00 1 5,56 4 10,00 1 10,00 7 18,92 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

15 13,39 0 0,00 3 16,67 10 25,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

14 12,50 0 0,00 2 11,11 7 17,50 1 10,00 3 8,11 1 25,00 

Entre 3 y 4 
horas 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Más de 4 
horas 

18 16,07 0 0,00 2 11,11 4 10,00 0 0,00 10 27,03 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 39,0761    (p = 0,1240) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del rango de ingresos 

se puede observar que la mayoría de personas con ingresos entre 4 y 5 SML y 

más de 5 SML (29,63% y 50% respectivamente) son quienes usan el computador 

de escritorio por más de 4 horas al día, mientras que la mayoría de personas con 

ingresos entre 3 y 4 SML (20,69%) –y que usan el computador de escritorio- lo 

usan  entre 1 y 2 horas (ver tabla 72). 

Es importante señalar que la mayoría de personas que tienen un computador de 

escritorio con ingresos entre 1 y 3 SML no lo usan. 

La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son significativas (p=0,1945) 

por lo tango se afirma que la frecuencia de uso del computador de escritorio por 

parte de los adultos mayores no depende de su rango de ingresos.  
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Tabla 72. Frecuencia de uso del computador de escritorio en función del rango de 
ingresos 

Horas 
Total 

Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 0 0,00 4 80,0 7 35,00 21 36,21 2 7,41 0 0,00 

No lo usa 15 13,39 0 0,00 1 20,00 4 20,00 3 5,17 7 25,93 0 0,00 

Menos de 
1 hora 

13 11,61 0 0,00 0 0,00 1 5,00 7 12,07 5 18,52 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

15 13,39 0 0,00 0 0,00 2 10,00 12 20,69 1 3,70 0 0,00 

Entre 2 y 3 
horas 

14 12,50 0 0,00 0 0,00 3 15,00 6 10,34 4 14,81 1 50,00 

Entre 3 y 4 
horas 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 1 5,00 2 3,45 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

18 16,07 0 0,00 0 0,00 2 10,00 7 12,07 8 29,63 1 50,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 36,4255    (p = 0,1945) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.3.4.  Frecuencia de uso de la tableta 

Durante la investigación se encontró que de las personas que tienen tableta –

menos del 30% de los encuestados- la mayoría no hace uso de ella (11,61%). 

Quienes sí la usan, lo hacen –en su mayoría- por menos de una hora al día 

(8,04%), y en menor número –inferiores al 6%- las personas que la usan entre 1-2 

horas: 5,36%; entre 3-4 horas: 1,79%; y más de 4 horas: 0,89% (Ver tabla 73). 

Tabla 73. Frecuencia de uso de la tableta 
Horas Frecuencia %  

No tiene 81 72,32 

No lo usa 13 11,61 

Menos de 1 hora 9 8,04 

Entre 1 y 2 horas 6 5,36 

Entre 3 y 4 horas 2 1,79 

Más de 4 horas 1 0,89 

Total frecuencias 112 100,00 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función del género de los encuestados 

se puede observar que es similar ya que la mayoría de personas que tienen 

tableta no la usan: 12,96% hombres; 10,34% mujeres. Por otra parte, quienes sí la 

usan, se destaca que los hombres lo hacen por menos de una hora al día 
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(11.11%), mientras que la mayoría de las mujeres que la usan, lo hacen entre 1-2 

horas al día (10,34%) (Ver tabla 74).  

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias no son significativas 

(p=0,1264) por lo tanto se afirma que la frecuencia de uso de la tableta por parte 

de los encuestados no depende de su género.  

 

Tabla 74. Frecuencia de uso de la tableta en función del género 

Horas 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

No lo usa 13 11,61 7 12,96 6 10,34 

Menos de 1 hora 9 8,04 6 11,11 3 5,17 

Entre 1 y 2 horas 6 5,36 0 0,00 6 10,34 

Entre 3 y 4 horas 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Más de 4 horas 1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Total 112 100,00 54 100,00 58 100,00 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 9,9591    (p = 0,1264) 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento descrito en función de la edad de los encuestados 

se puede observar que la mayoría de personas que tienen una tableta –y no la 

usan- corresponde a personas entre los 70-74 años (20%). Por otra parte, quienes 

sí la usan por menos de dos horas al día corresponden –en su mayoría- a 

personas entre los 60-64 años: 15,38% menos de una hora; 23,08% entre 1-2 

horas (ver tabla 75). 

Es importante resaltar que los únicos que  hacen uso de la tableta por más de 4 

horas son personas entre 65-69 años (2,78%). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0337), lo que permite afirmar que la frecuencia de uso de la tableta por parte 

de los adultos mayores depende de su edad. 
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Tabla 75. Frecuencia de uso de la tableta en función de la edad 

Horas 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

No lo usa 13 11,61 3 11,54 5 13,89 5 20,00 0 0,00 0 00,00 0 0,00 

Menos de 1 
hora 

9 8,04 4 15,38 3 8,33 1 4,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

6 5,36 6 23,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,00 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 45,6231    (p = 0,0337) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitudes, ya que la mayoría de personas que tienen una 

tableta no la usan, siendo mayor el número de encuestados con nivel de básica 

primaria (33,33%), seguido por aquellos con nivel de posgrado: 25% (Ver tabla 

76). Por otro lado, las personas que sí hacen uso del dispositivo por menos de dos 

horas son aquellas con nivel de profesional: 16,22% menos de una hora; 10,81% 

entre 1-2 horas.  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6568), lo que permite afirmar que la frecuencia de uso de la 

tableta por parte de las personas de la tercera edad no depende de su nivel 

académico.  

Tabla 76. Frecuencia de uso de la tableta en función del nivel académico 

Horas 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

No lo usa 13 11,61 1 33,33 1 5,56 6 15,00 1 10,00 3 8,11 1 25,00 

Menos de 1 
hora 

9 8,04 0 0,00 2 11,11 1 2,50 0 0,00 6 16,22 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

6 5,36 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 4 10,81 0 0,00 

Entre 3 y 4 
horas 

2 1,79 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Más de 4 
horas 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 26,3567    (p = 0,6568) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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A partir del estudio del comportamiento anotado en función del rango de ingresos 

se puede observar que la mayoría de personas que posee una tableta la usa por 

menos de una hora al día, a excepción de los que perciben más de 5 SML, pues 

ellos la usan entre 1 y 2 horas al día (ver tabla 77).  

Vale aclarar que la mayoría de personas que perciben ingresos entre 4 y 5 SML y 

que tienen una tableta, no la usan (29,63%).  

La prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0000) 

por lo tanto se afirma que la frecuencia de uso de la tableta por parte de los 

adultos mayores depende de su rango de ingresos.  

Tabla 77. Frecuencia de uso de la tableta en función del rango de ingresos 

Horas 

Total 
Muestra 

Rango de Ingresos 

Menos de un 
SMMLV 

Entre 1 y 2 
SMMLV 

Entre 2 y 3 
SMMLV 

Entre 3 y 4 
SMMLV 

Entre 4 y 5 
SMMLV 

Más de 5 
SMMLV 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 0 0,00 5 100,0 18 90,00 50 86,21 8 29,63 0 0,00 

No lo usa 13 11,61 0 0,00 0 0,00 2 10,00 3 5,17 8 29,63 0 0,00 

Menos de 1 
hora 

9 8,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 6,90 5 18,52 0 0,00 

Entre 1 y 2 
horas 

6 5,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,72 3 11,11 2 100,0 

Entre 3 y 4 
horas 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 7,41 0 0,00 

Más de 4 
horas 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,70 0 0,00 

Total 112 100,0 0 100,0 5 100,0 20 100,0 58 100,0 27 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 74,9500    (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.4. Mayor uso de dispositivos tecnológicos por parte de los adultos 

mayores 

Al igual que en otros sectores de la población, la computadora es una herramienta 

que le brinda a los adultos mayores grandes beneficios como medio de interacción 

social y cultural, entretenimiento, actividad laboral y formación. Basta mencionar 

que con estos instrumentos no importa el espacio físico ni el tiempo, por lo que el 

adulto mayor se puede relacionar, informar, comprar, vender, realizar trámites y 

llevar a cabo otras actividades a pesar de tener algún tipo de incapacidad que le 

impida el movimiento. Con la computadora, tampoco son problemas la distancia, 
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los horarios, los cambios climáticos ni otros inconvenientes que son resultado de 

su edad. 

Estos dispositivos permiten a los ancianos aumentar y mejorar su desarrollo 

individual y social, así como mejorar su calidad de vida  desde la perspectiva 

técnica, económica, política y cultural. Mente sana en cuerpo sano, y por lo tanto 

las actividades intelectuales apoyan y aumentan la autonomía en la edad 

avanzada, por lo que se consideran un factor protector contra una vejez 

paupérrima. Las aplicaciones de Internet, como el correo electrónico y el acceso 

en línea a recursos de información, les brindan ventajas particulares, pues el 

dominio de estas habilidades aumenta su autoestima. En la actualidad, es en 

Internet donde hay más información a disposición de los usuarios; basta dar un 

clic para que aparezcan cientos de archivos, bibliotecas o bases de datos de 

diversos temas, lo que permite que el adulto mayor se mantenga informado, 

actualizado y forme parte de una sociedad en constante evolución sin sentirse 

apartado. Uno de los mayores beneficios que los usos de la computadora brindan 

al adulto mayor es que lo ayuda a vencer el miedo al aislamiento y al abandono de 

sus familiares. En el ciberespacio aumenta su posibilidad de interactuar y su 

autonomía personal y social. Por estas razones, en Internet se han creado 

espacios especiales para este grupo de edad con la finalidad de desarrollar las 

relaciones interpersonales y el contacto con su entorno. También fomenta las 

relaciones intergeneracionales, pues el anciano descubre intereses comunes con 

sus familiares más jóvenes, permitiéndole pasar con ellos muchos ratos 

agradables. 

Las razones por las que los adultos mayores aprenden el uso de la computadora 

son variadas, como adquirir nuevos conocimientos y elevar la autoestima; otras 

responden a necesidades más específicas, como prepararse para ayudar a sus 

hijos o nietos en sus estudios, conseguir un nuevo empleo o mantenerse en el 

actual. Una vez que dominan una computadora, la utilizan como herramienta de 

cálculo, escritura, comunicación, información de interés, aprendizaje continuo, 
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entretenimiento. Además, a menudo visitan sitios de charla para encontrar nuevos 

amigos o intercambiar información sobre sus pasatiempos. 

3.4.1. Mayor uso del celular  

Durante el desarrollo de la investigación se halló que la mayoría de los adultos 

mayores usan su celular con varios objetivos, siendo el uso con fines 

comunicativos el más escogido por los encuestados (82,14%), opción que tiene un 

peso de 53,49% dentro del total de respuestas. Le sigue el número de personas 

que lo usan con fines de trabajo y asuntos laborales (25,57%), alternativa que 

ocupa el 18,6% de las respuestas, y en menor número –inferiores al 8%- se halla 

la cantidad de personas que escogieron los usos con fines de diversión (11,61%) y 

transacciones bancarias (3,57%), opciones que representan el 7,56% y 2,33% del 

total de respuestas, respectivamente (ver tabla 78).  

Tabla 78. Mayor uso del celular 
Tipo de Uso Frecuencia % Total % Muestra  

No tiene 3 1,74 2,68 

No lo usa 5 2,91 4,46 

Comunicación 92 53,49 82,14 

Diversión 13 7,56 11,61 

Actualización de 
Noticias 

23 13,37 20,54 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

32 18,60 28,57 

Transacción Bancaria 4 2,33 3,57 

Total frecuencias 172 100,0 153,57 

Total Muestra 112   

   Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género de los 

encuestados puede observarse que es similar ya que la mayoría de los adultos 

mayores usa su celular con fines comunicativos, siendo mayor el número de 

mujeres (82,76%) que de hombres (81,48%). No obstante, para el caso del uso del 

celular con fines de actualización de noticias es mayor el número de hombres que 

de mujeres que lo destinan para ello: 24,07% y 17,24% respectivamente. 

Igualmente sucede para el caso fines de trabajo y asuntos laborales (35,19% 

hombres; 22,41% mujeres) (ver tabla 79). 
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3612) por lo tanto, se afirma que el mayor uso de los celulares 

por parte de los encuestados no depende de su género.  

 

Tabla 79. Mayor uso del celular en función del género 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

No lo usa 5 4,46 2 3,70 3 5,17 

Comunicación 92 82,14 44 81,48 48 82,76 

Diversión 13 11,61 5 9,26 8 13,79 

Actualización de 
Noticias 

23 20,54 13 24,07 10 17,24 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

32 28,57 19 35,19 13 22,41 

Transacción Bancaria 4 3,57 3 5,56 1 1,72 

Total 172 (112) 86 (54) 86 (58) 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 6,5825    (p = 0,3612) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad, se puede observar 

que hay similitud ya que sigue siendo el uso con fines de comunicación la opción 

más escogida por las personas cualquiera sea su edad, siendo mayor el número 

de personas de 85 años o más (100%), seguido de quienes están entre los 75-79 

años (93,33%) y los que están entre 70-74 años (88%) (Ver tabla 80).   

Se resalta que quienes usan el celular para llevar a cabo transacciones bancarias 

son las persona entre 60-69 años: 3,85% 60-64 años; 8,33% 64-69 años. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0072), por tanto se afirma que el mayor uso del celular por parte 

de los adultos mayores depende de su edad.  

 

 

 



125 

Tabla 80. Mayor uso del celular en función de la edad 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

No lo usa 5 4,46 2 7,69 2 5,56 0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Comunicación 92 82,14 20 76,92 29 80,56 22 88,00 14 93,33 5 62,50 2 100,0 

Diversión 13 11,61 5 19,23 5 13,89 0 0,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

23 20,54 7 26,92 8 22,22 5 20,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

32 28,57 6 23,08 15 41,67 10 40,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Transacción 
Bancaria 

4 3,57 1 3,85 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 172 (112) 42 (26) 62 (36) 37 (25) 21 (15) 8 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 52,2238    (p = 0,0072) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del nivel académico de los 

encuestados puede notarse que las personas con título de técnicos son quienes 

más usan el celular con fines comunicativos (95%) seguido por las personas con 

título de tecnólogos (90%).  

Se resaltar que las personas con título de profesionales son quienes más usan el 

celular con fines de trabajo y asuntos labores y transacciones bancarias: 45,95% y 

5,41% respectivamente (ver tabla 81). 

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias halladas son significativas 

(p=0,0000) lo que permite afirmar que el mayor uso que los encuestados le dan al 

celular depende de su nivel académico.  

Tabla 81. Mayor uso del celular en función del nivel académico 

Tipo de Uso 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

No lo usa 5 4,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Comunicación 92 82,14 1 33,33 15 83,33 38 95,00 9 90,00 26 70,27 3 75,00 

Diversión 13 11,61 0 0,00 0 0,00 5 12,50 3 30,00 5 13,51 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

23 20,54 0 0,00 0 0,00 8 20,00 2 20,00 13 35,14 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

32 28,57 0 0,00 2 11,11 11 27,50 1 10,00 17 45,95 1 25,00 

Transacción 
Bancaria 

4 3,57 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Total 172 (112) 3 (3) 18 (18) 64 (40) 16 (10) 67 (37) 4 (4) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 103,9376    (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 



126 

3.4.2. Mayor uso del computador portátil 

Durante la presente investigación se halló que la mayoría de las personas que 

usan su computador portátil lo hace con fines de trabajo y asuntos laborales 

(33,04%), opción que tiene un peso del 24,5% del total de respuestas. Le sigue el 

número de personas que lo usan para fines de actualización de noticias (19,64%), 

alternativa que ocupa el 14,57% dentro del total de respuestas (ver tabla 82).  

Es importante destacar la presencia de un bajo número de personas –inferiores al 

4%- que usa su computador portátil para realizar transacciones bancarias (3,57%), 

dicha opción representa el 2,65% del total de respuestas. 

Tabla 82. Mayor uso del computador portátil 
Tipo de Uso Frecuencia % Total % Muestra  

No tiene 46 30,46 41,07 

No lo usa 9 5,96 8,04 

Comunicación 17 11,26 15,18 

Diversión 16 10,60 14,29 

Actualización de 
Noticias 

22 14,57 19,64 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

37 24,50 33,04 

Transacción Bancaria 4 2,65 3,57 

Total frecuencias 151 100,0 134,82 

Total Muestra 112   

  Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género de los 

encuestados se puede constatar que hay similitud ya que la mayoría de personas 

de ambos géneros usa su portátil con fines de trabajos y asuntos laborales, siendo 

mayor el número de mujeres (39,66%) que de hombres (25,93%) que destinan el 

dispositivo para ese uso. Así mismo sucede para el resto de usos que se les da al 

portátil, a excepción del uso con fines de comunicación: 16,67% hombres, 13,79% 

mujeres (ver tabla 83). 

Vale aclarar que, cuando se trata de usar el dispositivo para realizar transacciones 

bancarias es ligeramente mayor el número de hombres que el número de mujeres 

que lo utiliza: 3,7% y 3,45% respectivamente. 
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,57) lo que permite afirmar que el mayor uso que los adultos mayores le dan 

al computador portátil no depende de su género.  

Tabla 83. Mayor uso del computador portátil en función del género 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

No lo usa 9 8,04 4 7,41 5 8,62 

Comunicación 17 15,18 9 16,67 8 13,79 

Diversión 16 14,29 5 9,26 11 18,97 

Actualización de 
Noticias 

22 19,64 10 18,52 12 20,69 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

37 33,04 14 25,93 23 39,66 

Transacción Bancaria 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Total 151 (112) 70 (54) 81 (58) 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 4,7977    (p = 0,5700) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad de los adultos 

mayores se puede observar que los encuestados que están entre los 60-64 años 

conforman la mayoría de personas que usan el computador portátil con fines 

laborales (53,85%) y para fines recreativos (23,08%). No obstante, son las 

personas entre 60-64 años quienes representan el menor número –inferior al 4%- 

dentro del grupo de encuestados que usa el portátil con fines comunicativos: 

3,85% (ver tabla 84). 

Vale resaltar que los encuestados con edades entre los 75-79 y 80-84 años 

representan la minoría de personas que usan el dispositivo para fines de trabajo y 

asuntos laborales: 6,67% y 12,5% respectivamente. 

La aplicación de la prueba Ji2 revela que las diferencias halladas son significativas 

(p=0,0125) lo que confirma que el mayor uso del computador portátil por parte de 

las personas de la tercera edad depende de su edad.  
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Tabla 84. Mayor uso del computador portátil en función de la edad 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 8 87,50 2 100,0 

No lo usa 9 8,04 0 0,00 4 11,11 2 8,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Comunicación 17 15,18 1 3,85 9 25,00 6 24,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Diversión 16 14,29 6 23,08 6 16,67 4 16,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

22 19,64 4 15,38 9 25,00 6 24,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

37 33,04 14 53,85 13 36,11 9 32,00 1 6,67 1 12,50 0 0,00 

Transacción 
Bancaria 

4 3,57 0 0,00 4 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 151 (112) 32 (26) 57 (36) 36 (25) 16 (15) 8 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 49,9836    (p = 0,0125) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función del nivel académico de la 

población encuestada, se puede observar que las personas con nivel de posgrado 

representan la mayoría de adultos mayores que usan su computador portátil para 

trabajos y asuntos laborales y transacciones bancarias: 75% y 25% 

respectivamente (ver tabla 85). 

Por otra parte, son las personas con nivel académico de bachiller las que 

representan la mayoría de encuestados que usan su computador portátil con fines 

de actualización de noticias y diversión: 27,78% y 22,22% respectivamente. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0143) lo que permite afirmar que el mayor uso que se le da al 

computador portátil por parte de los adultos mayores depende de su nivel 

académico.  
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Tabla 85. Mayor uso del computador portátil en función del nivel académico 

Tipo de Uso 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

No lo usa 9 8,04 1 33,33 5 27,78 3 7,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Comunicación 17 15,18 0 0,00 0 0,00 8 20,00 2 20,00 7 18,92 0 0,00 

Diversión 16 14,29 0 0,00 4 22,22 7 17,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Noticias 22 19,64 0 0,00 5 27,78 10 25,00 2 20,00 5 13,51 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

37 33,04 0 0,00 4 22,22 7 17,50 4 40,00 19 51,35 3 75,00 

Transacción 
Bancaria 

4 3,57 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Total 151 (112) 3 (3) 22 (18) 56 (40) 12 (10) 53 (37) 5 (4) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 49,3998    (p = 0,0143) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.4.3. Mayor uso del computador de escritorio 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

personas que usa su computador de escritorio, lo hace con fines de trabajo y 

asuntos laborales (41,96%), lo que representa el 29,75% del total de respuestas. 

Le sigue, el número de personas que usan el dispositivo con fines de actualización 

de noticias (19,64%), opción que tiene un peso del 13,92% dentro del total de 

respuestas. Ligeramente menor es el número de personas que lo usa con fines de 

diversión (18,75%), alternativa que ocupa el 13,29% dentro del total de respuestas 

(ver tabla 86).  

Vale resaltar que –así como sucede con el uso del computador portátil- el menor 

número de personas que usan el computador de escritorio lo hacen para realizar 

transacciones bancarias (2,68%), y dicha alternativa representa el 1,9% del total 

de respuestas. 

Tabla 86. Mayor uso del computador de escritorio 
Tipo de Uso Frecuencia % Total % Muestra  

No tiene 34 21,52 30,36 

No lo usa 14 8,86 12,50 

Comunicación 17 10,76 15,18 

Diversión 21 13,29 18,75 

Noticias 22 13,92 19,64 

Asuntos Laborales 47 29,75 41,96 

Transacción Bancaria 3 1,90 2,68 

Total frecuencias 158 100,0 141,07 

Total Muestra 112   

   Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función del género de los adultos 

mayores se puede constatar que, cualquiera sea su género, la mayoría de 

encuestados usa su computador de escritorio para trabajo y asuntos laborales, 

siendo mayor el número de hombres (46,3%) que de mujeres que lo destinan para 

ese fin. De igual manera ocurre con el resto de usos anotados para el computador 

de escritorio por parte de los adultos mayores: el número de hombres es mayor al 

número de mujeres (ver tabla 87). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4238) lo que permite afirmar que el mayor uso del computador 

de escritorio por parte de las personas de la tercera edad no depende de su 

género.  

Tabla 87. Mayor uso del computador de escritorio en función del género 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

No lo usa 14 12,50 4 7,41 10 17,24 

Comunicación 17 15,18 12 22,22 5 8,62 

Diversión 21 18,75 11 20,37 10 17,24 

Actualización de 
Noticias 

22 19,64 13 24,07 9 15,52 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

47 41,96 25 46,30 22 37,93 

Transacción Bancaria 3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Total 158 (112) 85 (54) 73 (58) 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 5,9943    (p = 0,4238) 

   Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito en función de la edad, puede observarse 

que las personas entre los 70-74 años representan la mayoría de encuestados 

que hace uso del computador portátil con fines de trabajo y asuntos laborales 

(68%), diversión (44%), actualización de noticias (36%) y comunicación (28%) (Ver 

tabla 88). 

El comportamiento en cada uno de los grupos de edades restantes con respecto al 

mayor uso del computador de escritorio no supera el 40%, a excepción de las 
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personas entre 65-69 años, en donde el 50% de ellos lo usa con fines de trabajo y 

asuntos laborales. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0015) lo que permite afirmar que el mayor uso que se le da al 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores depende de su edad. 

 

Tabla 88. Mayor uso del computador de escritorio en función de la edad 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec Frec. %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,50 2 100,0 

No lo usa 14 12,50 6 23,08 4 11,11 0 0,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

Comunicación 17 15,18 2 7,69 6 16,67 7 28,00 2 13,13 0 0,00 0 0,00 

Diversión 21 18,75 2 7,69 6 16,67 11 44,00 2 13,13 0 0,00 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

22 19,64 1 3,85 7 19,44 9 36,00 5 33,33 0 0,00 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

47 41,96 7 26,92 18 50,00 17 68,00 4 26,67 1 12,50 0 0,00 

Transacción 
Bancaria 

3 2,68 1 3,85 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 158 (112) 28 (26) 56 (36) 45 (25) 19 (15) 8 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 58,3088    (p = 0,0015) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función del nivel académico de la 

población se puede observar que las personas con nivel académico de posgrado 

representan la mayoría de quienes usan el computador de escritorio con fines de 

trabajo y asuntos laborales (75%), seguidos de los profesionales (56,76%) y de los 

técnicos (40%). También son las personas con nivel de posgrado quienes ocupan 

el mayor número dentro de las personas que usan el computador de escritorio 

para realizar transacciones bancarias (50%) y diversión (25%) (Ver tabla 89). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra la significancia de las diferencias halladas 

(p=0,0001) lo que permite confirmar que el mayor uso que se le da al computador 

de escritorio por parte de las personas de la tercera edad depende de su nivel 

académico.   
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Tabla 89. Mayor uso del computador de escritorio en función del nivel académico 

Tipo de Uso 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

No lo usa 14 12,50 1 33,33 6 33,33 3 7,50 2 20,00 2 5,41 0 0,00 

Comunicación 17 15,18 0 0,00 0 0,00 11 27,50 0 0,00 6 16,22 0 0,00 

Diversión 21 18,75 0 0,00 3 16,67 8 20,00 1 10,00 8 21,62 1 25,00 

Actualización 
de Noticias 

22 19,64 0 0,00 3 16,67 12 30,00 0 0,00 6 16,22 1 25,00 

Asuntos 
Laborales 

47 41,96 0 0,00 6 33,33 16 40,00 1 1,00 21 56,76 3 75,00 

Transacción 
Bancaria 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 2 50,00 

Total 158 (112) 3 (3) 22 (18) 60 (40) 10 (10) 55 (37) 8 (4) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 66,8626    (p = 0,0001) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.4.4. Mayor uso de la tableta 

En el desarrollo del trabajo de investigación se halló que las personas de la tercera 

edad usan mayormente la tableta con fines de trabajo y asuntos laborales (7,69% 

del total de respuestas) y diversión (peso de 7,69% dentro de las respuestas 

totales), dichas opciones fueron escogidas por el 16,08% de los adultos mayores -

8,04% para cada opción- (ver tabla 90). 

Es importante mencionar que un menor número de personas –inferiores al 3%- 

hace uso de la tableta con fines de comunicación (2,68%) y actualización de 

noticias (1,79%), opciones que representan el 2,56% y 1,71% del total de 

respuestas, respectivamente.  

Tabla 90. Mayor uso de la tableta 

Tipo de Uso Frecuencia % Total % Muestra  
No tiene 81 69,23 72,32 

No lo usa 13 11,11 11,61 

Comunicación 3 2,56 2,68 

Diversión 9 7,69 8,04 

Actualización de 
Noticias 

2 1,71 1,79 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

9 7,69 8,04 

Total frecuencias 117 100,0 104,46 

Total Muestra 112   

  Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se analiza el comportamiento registrado en función del género se puede notar 

que la mayoría de las mujeres que usa la tableta lo hace con fines de trabajo y 

asuntos laborales (15,52%) mientras que no hay hombres que destinen la tableta 

para dicho uso (Ver tabla 91).  

Por otro lado, la mayoría de los hombres usan la tableta con fines de diversión 

(7,41%), no obstante, es mayor el número de mujeres que usan el dispositivo para 

tales fines (8,62%). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1654) lo que permite afirmar que el mayor uso de la tableta por 

parte de los encuestados no depende de su género.  

Tabla 91. Mayor uso de la tableta en función del género 

Tipo de Uso 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

No lo usa 13 11,61 7 12,96 6 10,34 

Comunicación 3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Diversión 9 8,04 4 7,41 5 8,62 

Actualización de 
Noticias 

2 1,79 1 1,85 1 1,72 

Trabajo y Asuntos 
Laborales 

9 8,04 0 0,00 9 15,52 

Total 117 (112) 55 (54) 62 (58) 

Ji cuadrado con 6 grados de libertad = 9,1477    (p = 0,1654) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A través del estudio del comportamiento anotado en función de la edad se puede 

observar que la mayoría de personas que tiene una tableta y la usa lo hace con 

fines de trabajo y asuntos laborales (19,23% 60-64 años; 13,33% 75-79 años), 

seguido por aquellos que la usan con fines de diversión (11,54% 60-64 años; 

13,89% 65-69 años) 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6985) por lo tango se afirma que el mayor uso otorgado a la 

tableta por parte de los adultos mayores no depende de su edad.  
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Tabla 92. Mayor uso de la tableta en función de la edad 

Tipo de Uso 
Total 

Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,0 8 100,0 2 100,0 

No lo usa 13 11,61 4 15,38 4 11,11 5 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Comunicación 3 2,68 1 3,85 1 2,78 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Diversión 9 8,04 3 11,54 5 13,89 0 0,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

2 1,79 0 0,00 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

9 8,04 5 19,23 2 5,56 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 117 (112) 26 (26) 41 (36) 45 (25) 15 (15) 8 (8) 2 (2) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 25,5384    (p = 0,6985) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Mediante el estudio del comportamiento descrito en función del nivel académico 

puede observarse que la mayoría de personas que usa su tableta lo hace con 

fines de diversión, a excepción del 11,11% de los bachilleres que lo usa con fines 

laborales. Es importante señalar que conforme es mayor el nivel académico (entre 

técnico y profesional) es mayor el número de personas que destina la tableta a 

fines de diversión (ver tabla 93). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,9942) por lo tanto se afirma que el mayor uso dado a la tableta 

por parte de los adultos mayores no depende de su nivel académico.  

Tabla 93. Mayor uso de la tableta en función del nivel académico 

Tipo de Uso 
Total 

Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

No lo usa 13 11,61 1 33,33 1 5,56 7 17,50 0 0,00 3 8,11 1 25,00 

Comunicación 3 2,68 0 0,00 1 5,56 1 2,50 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Diversión 9 8,04 0 0,00 1 5,56 2 5,00 1 10,00 5 13,51 0 0,00 

Actualización 
de Noticias 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Asuntos 
Laborales 

9 8,04 0 0,00 2 11,11 2 5,00 0 0,00 5 13,51 0 0,00 

Total 117 (112) 3 (3) 18 (18) 43 (40) 10 (10) 39 (37) 4 (4) 

Ji cuadrado con 30 grados de libertad = 14,0168    (p = 0,9942) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.5. Comprensión del lenguaje técnico de los dispositivos tecnológicos  

Uno de los efectos más curiosos que ha provocado la incorporación de las nuevas 

tecnologías  en los últimos años su uso extendido ha sido sobre la lengua. Al igual 

que había venido ocurriendo desde hacía décadas con dominios que iban del 

deporte a la técnica, el resultado ha sido una gran proliferación de términos 

ingleses en muy distinto grado de asimilación. En los medios de comunicación o 

entre los colectivos profesionales aparecen ligados al vocabulario sobre 

ordenadores, Internet, y en general con el mundo digital.  

De ésta manera el usuario se puede encontrar con palabras como:   hardware, 

software, aplicaciones, mouse, sistema operativo, RAM, ROM, entre otros. Todos 

estos términos son cada vez más usados en la vida cotidiana de las personas sin 

la necesidad de ejercer un área o profesión específica, especialmente por parte de 

la población más joven que crece en sintonía con la tecnología. Sin embargo, en el 

caso de los adultos mayores, dicho lenguaje podría resultar desconocido para 

muchos, dificultando la utilización de nuevos dispositivos lanzados al mercado.  

 

3.5.1. Comprensión del lenguaje técnico del celular 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se encontró que la 

mayoría de adultos mayores comprenden el lenguaje técnico del celular lo 

suficiente (51,79%). Le sigue el número de personas que lo comprenden muy 

poco (17,86%) y luego quienes lo comprenden mucho (14,29%). (Ver tabla 94) 

Se destaca la presencia de un bajo número de personas que comprenden a la 

perfección el lenguaje técnico del celular (0,89%). 

 

 

 



136 

Tabla 94. Comprensión del lenguaje técnico del celular 
Compresión de 

lenguaje técnico 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy poco 20 17,86 

Poco  14 12,50 

Lo suficiente 58 51,79 

Mucho 16 14,29 

A la perfección 1 0,89 

Total frecuencias 112 100,0 
       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género se puede observar 

que este es similar, puesto que, cualquiera que sea su género, la mayoría de 

adultos mayores comprenden el lenguaje técnico del celular lo suficiente, siendo 

mayor el número de mujeres (58,62%) que de hombres (44,44%). De igual 

manera, para quienes lo comprenden poco: 15,52% mujeres, 9,26% hombres. No 

obstante, es mayor el número de hombres al de mujeres cuando la comprensión 

del lenguaje técnico del dispositivo es mucha (24,07% hombres; 5,17% mujeres) y 

a la perfección (1,85% hombres; 0% mujeres) (ver tabla 95). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0217) lo que permite afirmar que la comprensión del lenguaje técnico del 

celular por parte de los adultos mayores depende de sú género. Sin embargo la 

prueba F de Snedecor muestra que las diferencias halladas no son significativas 

(p=0,0814). Dado que las diferencias se  concentran entre poco y suficiente es 

decir la media se encuentra alrededor de 3,6, se acepta el resultado de la prueba 

F de Snedecor. 
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Tabla 95. Comprensión del lenguaje técnico del celular en función del género 

Compresión de 
lenguaje técnico 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy poco 20 17,86 11 20,37 9 15,52 

Poco  14 12,50 5 9,26 9 15,52 

Lo suficiente 58 51,79 24 44,44 34 58,62 

Mucho 16 14,29 13 24,07 3 5,17 

A la perfección 1 0,89 1 1,85 0 0,00 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 13,1910    (p = 0,0217) 

                                     Med =     3,5982                 3,7778         3,4310               F(1,110) = 3,0934 
        N =         112                        54                58                       (p = 0,0814) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento descrito en función de la edad de los adultos 

mayores se puede observar que este es similar, puesto que la mayoría de ellos, 

cualquiera sea su edad, comprenden el lenguaje técnico del celular lo suficiente, a 

excepción de quienes se hallan entre 80-84 años y 85 o más, que en su mayoría 

comprenden muy poco el lenguaje técnico (37,5% 80-84 años; 100% 85 o más) 

(ver tabla 96). Se destaca que quienes comprenden el lenguaje técnico del celular 

a la perfección son los encuestados entre 60-64 años (3,85%). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0056) lo que permite afirmar que la comprensión del lenguaje técnico del 

celular por parte de los adultos mayores depende de su edad. Lo anterior se 

ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor en donde el valor de p 

es menor a 5% (p=0,0008). 

Tabla 96. Comprensión del lenguaje técnico del celular en función de la edad 

Compresión de 
lenguaje técnico 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy poco 20 17,86 3 11,54 4 11,11 2 8,00 6 40,00 3 37,50 2 100,0 

Poco  14 12,50 3 11,54 4 11,11 6 24,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Lo suficiente 58 51,79 15 57,69 21 58,33 13 52,00 7 46,67 2 25,00 0 0,00 

Mucho 16 14,29 3 11,54 7 19,44 4 16,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

A la perfección 1 0,89 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 46,5093    (p = 0,0056) 

Med =     3,5982       3,7308      3,8611      3,7600      3,3333      2,3750      2,0000   F(5,106) = 4,5527 
                                        N =           112               26             36              25              15                8                2      (p = 0,0008) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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A través del estudio del comportamiento descrito en función del nivel académico 

puede observarse que cualquiera que mientras la mayoría de personas con nivel 

de bachiller (38,89%) comprenden el lenguaje técnico del celular muy poco, la 

mayoría de personas con nivel académico de técnico (60%), tecnólogo (60%), 

profesional (54,05%) y posgrado (50%) lo comprenden lo suficiente. Es importante 

señalar que el resto de personas con nivel de posgrado (50%) comprenden muy 

poco el lenguaje técnico de su celular.  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje 

técnico del celular depende del nivel académico de los adultos mayores. La 

significancia de las diferencias se ratifica mediante la prueba F de Snedecor 

(p=0,0004).  

Tabla 97. Comprensión del lenguaje técnico del celular en función del nivel académico 

Compresión de 
lenguaje 
técnico 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy poco 20 17,86 0 0,00 7 38,89 4 10,00 2 20,00 5 13,51 2 50,00 

Poco  14 12,50 0 0,00 4 22,22 4 10,00 1 10,00 5 13,51 0 0,00 

Lo suficiente 58 51,79 1 33,33 5 27,78 24 60,00 6 60,00 20 54,05 2 50,00 

Mucho 16 14,29 0 0,00 1 5,56 8 20,00 1 10,00 6 16,22 0 0,00 

A la perfección 1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 68,4947    (p = 0,0000) 

Med =     3,5982       2,0000      2,8889      3,9000      3,6000      3,8108      3,0000   F(5,106) = 5,0022 
        N =           112                3               18               40              10               37               4             (p = 0,0004) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.5.2. Comprensión del lenguaje técnico del computador portátil 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que, cuando se trata de la 

comprensión del lenguaje técnico del computador portátil –al igual que para el 

caso del celular- la mayoría de adultos mayores, que tienen uno, comprenden su 

lenguaje técnico lo suficiente (20,54%), seguido por aquellos que lo comprenden 

mucho y muy poco: 11,61% y 11,61% respectivamente (ver tabla 98).  
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Así mismo, se destaca la presencia de un bajo número de personas que 

comprenden el lenguaje técnico a la perfección (5,36%). 

 

Tabla 98. Comprensión del lenguaje técnico del computador portátil 
Compresión de 

lenguaje técnico 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 45 40,18 

Muy poco 13 11,61 

Poco  12 10,71 

Lo suficiente 23 20,54 

Mucho 13 11,61 

A la perfección 6 5,36 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función del género de los encuestados 

se puede observar que es similar ya que, cualquiera sea su género, la mayoría de 

los adultos mayores comprenden el lenguaje técnico del computador portátil lo 

suficiente, siendo mayor el número de mujeres (24,14%) que de hombres 

(16,67%). Igualmente sucede para quienes lo comprenden poco: 17,27% mujeres, 

3,7% hombres (ver tabla 99).  

No obstante, para el caso de las personas que comprenden muy poco el lenguaje 

técnico, es mayor el número de hombres que el de mujeres: 14,81% y 8,62% 

respectivamente. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,1790) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje técnico del 

computador portátil por parte de los adultos mayores no depende de su género. Lo 

anterior se ratifica mediante la prueba F de Snedecor (p=0,3307). 
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Tabla 99. Comprensión del lenguaje técnico del computador portátil en función del 
género 

Compresión de 
lenguaje técnico 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 45 40,18 25 46,30 20 34,48 

Muy poco 13 11,61 8 14,81 5 8,62 

Poco  12 10,71 2 3,70 10 17,64 

Lo suficiente 23 20,54 9 16,67 14 24,14 

Mucho 13 11,61 7 12,96 6 10,34 

A la perfección 6 5,36 3 5,56 3 5,17 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 7,6119    (p = 0,1790) 

Med =     2,6786       2,5185      2,8276   F(1,110) = 0,9548 
     N =        112             54              58           (p = 0,3307) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

se puede observar que la mayoría de quienes comprenden el lenguaje técnico del 

computador portátil lo suficiente son personas entre 60-64 años (26,92%) y 65-69 

años (33,33%). Para el caso de quienes lo comprende muy poco, la mayoría la 

conforman personas entre los 75-79 años (26,67%) y quienes lo comprenden a la 

perfección son, en su mayoría, personas entre los 60-64 años (11,54%) (Ver tabla 

100).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,1310) por tanto se afirma que la comprensión del lenguaje técnico del 

computador portátil por parte de los adultos mayores no depende de su edad. Sin 

embargo, al aplicar la prueba F de Snedecor se puede observar que las 

diferencias son significativas (p=0,0013), dado que las diferencias se  concentran 

entre poco y suficiente, es decir la media se encuentra alrededor de 3,6, se acepta 

el resultado de la prueba F de Snedecor.  
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Tabla 100. Comprensión del lenguaje técnico del computador portátil en función de 
la edad 

Compresió
n de 

lenguaje 
técnico 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

No tiene 45 40,18 7 26,92 11 30,56 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Muy poco 13 11,61 3 11,54 2 5,56 4 16,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

Poco  12 10,71 2 7,69 3 8,33 4 16,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Lo 
suficiente 

23 20,54 7 26,92 12 33,33 3 12,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Mucho 13 11,61 4 15,38 7 19,44 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

A la 
perfección 

6 5,36 3 11,54 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 33,0009    (p = 0,1310) 

Med =     2,6786       3,2692      3,1389      2,5600      1,7333      1,2500      1,0000   F(5,106) = 4,3067 
        N =         112             26               36               25               15             8                 2              (p = 0,0013) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que la mayoría de personas comprenden lo suficiente el lenguaje técnico 

del computador portátil, a excepción del 38,89% de las personas con nivel de 

bachiller, pues ellos lo comprenden muy poco. Es importante señalar que solo el 

5% de los técnicos, el 8,11% de los profesionales y el 25% de los que tienen nivel 

de posgrado son quienes comprenden el lenguaje técnico a la perfección.  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0447) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje 

técnico del computador portátil depende del nivel académico de los adultos 

mayores. Sin embargo, al aplicar la prueba F de Snedecor se observa que las 

diferencias halladas no son significativas (p=0,2684). Se destaca el hecho de que 

el posgrado se comporta como valor extremo de la variable, por ello se acepta el 

resultado de la prueba F de Snedecor.   
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Tabla 101. Comprensión del lenguaje técnico del computador portátil en función del nivel 
académico 

Compresión de 
lenguaje 
técnico 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 45 40,18 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 0 0,00 

Muy poco 13 11,61 0 0,00 4 38,89 3 7,50 1 10,00 2 5,41 0 0,00 

Poco  12 10,71 0 0,00 7 22,22 5 12,50 1 10,00 1 2,70 1 25,00 

Lo suficiente 23 20,54 1 33,33 2 11,11 6 15,00 4 40,00 8 21,62 2 50,00 

Mucho 13 11,61 0 0,00 1 5,56 4 10,00 1 10,00 7 18,92 0 0,00 

A la perfección 6 5,36 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 3 8,11 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 38,1547    (p = 0,0447) 

Med =     2,6786       2,0000      2,3889      2,4250      2,9000      2,9189      4,2500   F(5,106) = 1,3026 
         N =          112                 3              18             40             10                 37               4            (p = 0,2684) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.5.3. Comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio 

Cuando se refiere a la comprensión del lenguaje técnico del computador de 

escritorio por parte de los adultos mayores, se observa que la mayoría de 

encuestados (que tienen un computador de escritorio) comprenden el lenguaje 

técnico lo suficiente para comprender el funciónamiento del dispositivo (20,54%). 

Seguido por aquellas personas que lo comprenden mucho (17,86%), y aquellas 

quienes lo comprenden muy poco (12,5%). 

Así como sucede con los dispositivos anteriores, la menor parte de los adultos 

mayores son quienes comprenden a la perfección el lenguaje técnico del 

computador de escritorio (7,14%) (Ver tabla 102). 

Tabla 102. Comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio 
Compresión de 

lenguaje técnico 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 35 31,25 

Muy poco 14 12,50 

Poco  12 10,71 

Lo suficiente 23 20,54 

Mucho 20 17,86 

A la perfección 8 7,14 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del genero de los 

encuestados se puede observar que este es similar puesto que gran parte de los 
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adultos mayores, cualquiera sea su sexo, comprenden el lenguaje técnico del 

computador de escritorio lo suficiente, siendo mayor el número de mujeres 

(25,86%) que de hombres (14,81%) con esta característica. De igual manera 

sucede para quienes lo comprenden muy poco (15,52% mujeres; 9,26% hombres). 

Sin embargo, el número de hombres es mayor al de mujeres para el caso de las 

personas que comprenden poco el lenguaje técnico (14,81% hombres; 6,9% 

mujeres) y quienes lo comprenden a la perfección (9,26% hombres; 5,17% 

mujeres) (tabla 103). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,3659) lo que permite afirmar que la comprensión del lenguaje técnico del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores no depende de su 

género. Lo anterior se ratifica mediante la aplicacon de la prueba F de Snedecor 

(p=0,7068). 

Tabla 103. Comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio en 
función del género 

Compresión de 
lenguaje técnico 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 35 31,25 19 35,19 16 27,59 

Muy poco 14 12,50 5 9,26 9 15,52 

Poco  12 10,71 8 14,81 4 6,90 

Lo suficiente 23 20,54 8 14,81 15 25,86 

Mucho 20 17,86 9 16,67 11 18,97 

A la perfección 8 7,14 5 9,26 3 5,17 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,4278    (p = 0,3659) 
Med =     3,0268       2,9630      3,0862   F(1,110) = 0,1422 
       N =         112            54             58          (p = 0,7068) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se estudia el comportamiento descrito en función de la edad de los encuestados 

se puede observar que hay similitud ya que la mayoría de las personas, cualquiera 

sea su edad, comprenden el lenguaje técnico del computador de escritorio lo 

suficiente, a excepción de quienes se hallan entre los 75-79 años, pues esas 

personas conforman la mayoría de encuestados que comprenden muy poco el 

lenguaje técnico del computador de escritorio: 40% (ver tabla 104). 
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Se destaca el hecho de que las personas entre 60-69 años conforman la mayoría 

de adultos mayores que comprenden el lenguaje técnico del computador de 

escritorio a la perfección (17% aproximadamente). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0176) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje técnico del 

computador de escritorio por parte de los adultos mayores depende de su edad. 

Lo anterior se ratifica mediante la prueba F de Snedecor (p=0,0149). 

Tabla 104. Comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio en 
función de la edad 

Compresión 
de lenguaje 

técnico 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 35 31,25 9 34,62 14 38,89 1 4,00 3 2,00 6 75,00 2 100,0 

Muy poco 14 12,50 2 7,69 2 5,56 4 16,00 6 40,00 0 0,00 0 0,00 

Poco  12 10,71 2 7,69 2 5,56 5 20,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Lo suficiente 23 20,54 6 23,08 9 25,00 7 28,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Mucho 20 17,86 4 15,38 7 19,44 5 20,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

A la 
perfección 

8 7,14 3 11,54 2 5,56 3 12,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 42,0764    (p = 0,0176) 

Med =     3,0268       3,1154      2,9722      3,8000      2,7333      1,6250      1,0000   F(5,106) = 2,9757 
          N =          112            26              36            25             15              8              2            (p = 0,0149) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que la mayoría de personas con nivel de básica primaria (33,33%), 

tecnólogo (20%), profesional (24,32%) y posgrado (25%) son quienes comprenden 

lo suficiente el lenguaje técnico del computador de escritorio. Es importante 

señalar que conforme es mayor el nivel académico, es mayor el número de 

personas que comprenden a la perfección el lenguaje técnico del computador de 

escritorio: técnico 7,5%; profesional 10,81%; posgrado 25% (ver tabla 105). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0657) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje 

técnico del computador de escritorio no depende del nivel académico de los 
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adultos mayores. Lo anterior se ratifica mediante la prueba F de Snedecor 

(p=0,0908).  

Tabla 105. Comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio en 
función del nivel académico 

Compresión 
de lenguaje 

técnico 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 35 31,25 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 13 35,14 1 25,00 

Muy poco 14 12,50 0 0,00 6 33,33 3 7,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Poco  12 10,71 0 0,00 4 22,22 6 15,00 0 0,00 1 2,70 1 25,00 

Lo suficiente 23 20,54 1 33,33 4 22,22 6 15,00 2 20,00 9 24,32 1 25,00 

Mucho 20 17,86 0 0,00 0 0,00 13 32,50 1 10,00 6 16,22 0 0,00 

A la 
perfección 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 3 7,50 0 0,00 4 10,81 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 36,4013    (p = 0,0657) 

Med =     3,0268       2,0000      2,4444      3,5000      2,1000      3,0811      3,5000   F(5,106) = 1,9586 
           N =          112            3               18             40             10              37            4            (p = 0,0908) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.5.4. Comprensión del lenguaje técnico de la tableta 

Durante el progreso del trabajo investigativo se encontró que la mayoría de 

adultos mayores que poseen una tableta comprenden el lenguaje técnico de esta 

lo suficiente (10,71%). Seguido por aquellos encuestados que lo comprenden muy 

poco (8,93%) y quienes lo comprenden mucho (5,36%) (Ver tabla 106). A 

diferencia del comportamiento descrito para los demás dispositivos, la minoría de 

personas comprende poco el lenguaje técnico de la tableta (0,89%). 

Tabla 106. Comprensión del lenguaje técnico de la tableta 
Compresión de 

lenguaje técnico 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Muy poco 10 8,93 

Poco  1 0,89 

Lo suficiente 12 10,71 

Mucho 6 5,36 

A la perfección 2 1,79 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función del género de los encuestados 

se puede observar que este es similar ya que las personas en su mayoría 



146 

comprenden el lenguaje técnico lo suficiente para comprender el funciónamiento 

del dispositivo, siendo mayor el número de mujeres que de hombres: 13,79% y 

7,41% respectivamente. De igual manera sucede en el caso de quienes lo 

comprenden mucho (6,9% mujeres; 3,7% hombres) y quienes lo comprenden a la 

perfección (3,45% mujeres; 0% hombres) (ver tabla 107). 

No obstante, el número de hombres es mayor al de mujeres para quienes 

comprenden muy poco el lenguaje técnico (11,11% hombres y 6,9% mujeres).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3831) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje 

técnico de la tableta por parte de los adultos mayores no depende de su género. 

Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,1114). 

Tabla 107. Comprensión del lenguaje técnico de la tableta en función del género 

Compresión de 
lenguaje técnico 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Muy poco 10 8,93 6 11,11 4 6,90 

Poco  1 0,89 1 1,85 0 0,00 

Lo suficiente 12 10,71 4 7,41 8 13,79 

Mucho 6 5,36 2 3,70 4 6,90 

A la perfección 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,2762    (p = 0,3831) 
Med =     1,7321       1,5185      1,9310   F(1,110) = 2,5760 
        N =         112             54            58          (p = 0,1114) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

se puede observar que la mayoría de personas que comprenden el lenguaje 

técnico lo suficiente para comprender el funciónamiento de la tableta (43% 

aproximadamente) y quienes lo comprenden mucho (20%) son personas entre 60-

69 años, y los encuestados que están entre 70-79 años conforman la mayoría de 

adultos mayores que comprenden muy poco el lenguaje técnico: 26,67% (ver tabla 

108). 
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0027) lo que permite afirmar que la comprensión del lenguaje técnico de la 

tableta por parte de los adultos mayores depende de su edad. Lo anterior se 

ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,0093).  

 

Tabla 108. Comprensión del lenguaje técnico de la tableta en función de la edad 
Compresión 
de lenguaje 

técnico 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Muy poco 10 8,93 1 3,85 3 8,33 5 20,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Poco  1 0,89 0 0,00 0 0,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Lo suficiente 12 10,71 9 34,62 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mucho 6 5,36 3 11,54 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

A la 
perfección 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 49,1845    (p = 0,0027) 

Med =     1,7321       2,5385      1,6667      1,2800      1,7333      1,0000      1,0000   F(5,106) = 3,2345 
          N =          112            26             36              25              15           8                2           (p = 0,0093) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que la mayoría de personas –que posee una tableta- comprende el 

lenguaje técnico del dispositivo de manera suficiente para comprender su 

funciónamiento y a la perfección, a excepción del 15% de las personas con nivel 

técnico y el 25% de personas con nivel de posgrado, puesto que ellos lo 

comprenden muy poco (ver tabla 109). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0790) por lo tanto se afirma que la comprensión del lenguaje 

técnico de la tableta por parte de los adultos mayores no depende su nivel 

académico. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,5914).  
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Tabla 109. Comprensión del lenguaje técnico de la tableta en función del nivel 
académico 

Compresión de 
lenguaje 
técnico 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Muy poco 10 8,93 0 0,00 1 5,56 6 15,00 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Poco  1 0,89 0 0,00 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Lo suficiente 12 10,71 1 33,33 1 5,56 1 2,50 0 0,00 9 24,32 0 0,00 

Mucho 6 5,36 0 0,00 0 0,00 3 7,50 1 10,00 2 5,41 0 0,00 

A la perfección 2 1,79 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 35,5333    (p = 0,0790) 

Med =     1,7321       2,0000      1,8889      1,5250      1,4000      2,0000      1,2500   F(5,106) = 0,7452 
         N =          112            3               18             40             10             37             4            (p = 0,5914) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.6. Uso de las funciones del celular por parte de los adultos mayores 

Los teléfonos celulares se han vuelto tan complejos al punto de que la 

comunicación de voz y los SMS han pasado a ocupar un segundo plano, lo que 

lleva a preguntar ¿Cuáles son las funcionesindispensables para un teléfono celular 

actual? Estas consideraciones trascienden más allá del tipo de pantalla, el sistema 

operativo o del teclado que se use7.  

Un estudio de tipo cualitativo que fue realizado por la firma consultora BMC que 

indaga el perfil de los denominados buscadores de equipos sofisticados mostró 

que la particularidad más apreciada es la funciónalidad: cámara de óptima 

resolución, GPS, Internet y Wi-Fi, entre otros. Dicho atributo quedó al nivel del 

diseño esmerado y estética.    

Cámara: gran parte de los teléfonos de gama media o baja incorporan una cámara 

que suele verse casi como adorno. Para que ocupe el lugar de valor, como mínimo 

debe tener una resolución de 5 MP. El director general de SonyEricsson explica 

que “para que haya un reemplazo verdadero de la cámara digital, debe incorporar 

flash para la captura en escenarios de poca luz”. Y agrega “acorde a nuestra 

experiencia, la fidelidad sonora y una cámara de buena calidad, son dos 

                                                           
7 Las cinco funcionesinfaltables de un buen celular inteligente. Extraído de: 
http://entremujeres.clarin.com/tech/funciónes_de_celular_inteligente_0_1334270071.html  
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funciónalidades muy demandadas”. Los terminales de alta gama pueden filmar 

videos en alta definición.   

GPS: Tener a disposición los mapas en el celular se ha vuelto esencial. Según 

detalla comScore, el 68% de los usuarios accedieron al servicio de 

posicionamiento global en un auto y un 27% lo hacía mientras caminaba, corría o 

iba montando bicicleta.  

Descargas: Adicionar aplicaciones al dispositivo es algo que posicionó el iPhone y 

el sistema Android replicó con éxito. En un estudio de consumo de Smartphone de 

Motorola para Colombia, se demostró que bajar aplicativos para el 33% es algo 

primordial, y el 30% lo ve conveniente.  

Comunicación: Este apartado incluye conexión a redes Wi-Fi. Y es clave la que la 

navegación a través de internet no resulte tediosa y si se desea ingresar a una red 

social, que se haga en pocos pasos. Algo no menor es que el SMS sea amigable, 

con un método de escritura accesible.  

3.6.1. Uso de la función realizar/recibir llamadas 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que los adultos mayores no 

tienen problema con su celular cuando se trata de usarlo para realizar o recibir 

llamadas. De ellos, la mayoría usa muy bien su celular para realizar o recibir 

llamadas (52,68%). Le sigue el número de personas que lo usan bien (33,33%). 

Un menor número de personas –inferiores al 2%- usa mal y muy mal su celular en 

cuanto a realizar/recibir llamadas: 0,89% y 1,79% respectivamente (ver tabla 110). 

Tabla 110. Uso de la función realizar/recibir llamadas 
Manejo de la 

función llamadas 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 2 1,79 

Mal 1 0,89 

Regular 9 8,04 

Bien 38 33,93 

Muy bien 59 52,68 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función del genero de los encuestados 

puede observarse que este es similar, ya que, cualquiera que sea su género, la 

mayoría de adultos mayores no tiene problemas a la hora de realizar/recibir 

llamadas en su teléfono celular. No obstante, las personas que sí tienen 

problemas a la hora de realizar/recibir llamadas son un bajo número de mujeres y 

representan menos del 6% del total de estas (ver tabla 111).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0927) lo que permite afirmar que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para realizar/recibir llamadas no depende de su género. Lo 

anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,1891). 

Tabla 111. Uso de la función realizar/recibir llamadas en función del género 

Manejo de la 
función llamadas 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Mal 1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Regular 9 8,04 4 7,41 5 8,62 

Bien 38 33,93 24 44,44 14 24,14 

Muy bien 59 52,68 26 48,15 33 56,90 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 9,4424    (p = 0,0927) 
Med =     5,2679       5,4074      5,1379   F(1,110) = 1,7460 
       N =         112            54              58         (p = 0,1891) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se estudia el comportamiento anotado en función de la edad de los adultos 

mayores, puede observarse que éste es similar puesto que las personas que usan 

bien y muy bien su celular para realizar/recibir llamadas son, en su mayoría, 

personas entre los 60-64 años (42,31% y 50% respectivamente). Por otro lado, las 

personas que usan su celular de manera pasable (regular) son en su mayoría 

personas mayores de 80 años: 50% de las personas entre 80-84 y 100% de 

personas de 85 o más (ver tabla 112). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo que se afirma que, qué tan bien usan su celular los 
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adultos mayores para realizar/recibir llamadas depende de su edad. Lo anterior se 

confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor, con un nivel de confianza 

de, casi, 100% (p=0,0000).    

Tabla 112. Uso de la función realizar/recibir llamdas en función de la edad 
Manejo de la 

función 
llamadas 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Mal 1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 9 8,04 1 3,85 1 2,78 0 0,00 1 6,67 4 50,00 2 100,0 

Bien 38 33,93 11 42,31 11 30,56 8 32,00 7 46,67 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 59 52,68 13 50,00 23 63,89 17 68,00 5 33,33 1 12,50 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 84,3226    (p = 0,0000) 

Med =     5,2679       5,3077      5,5556      5,6800      4,8667      3,6250      4,0000   F(5,106) = 7,6581 
         N =          112             26            36             25             15             8               2            (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que este es similar puesto que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas usa muy bien su celular para realizar y recibir llamadas, y el numero de 

personas que asi lo hace –muy bien- aumenta a medida que es mayor el nivel 

academico (ver tabla 113). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para realizar/recibir llamadas depende de su nivel académico. 

Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,0013). 

Tabla 113. Uso de la función realizar/recibir llamdas en función del nivel académico 

Manejo de la 
función 

llamadas 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Regular 9 8,04 0 0,00 0 0,00 3 7,50 3 30,00 2 5,41 1 25,00 

Bien 38 33,93 0 0,00 8 44,44 16 40,00 1 10,00 13 35,14 0 0,00 

Muy bien 59 52,68 1 33,33 9 50,00 19 47,50 6 60,00 21 56,76 3 75,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 70,0732    (p = 0,0000) 

Med =     5,2679       2,6667      5,2778      5,2500      5,3000      5,4595      5,5000   F(5,106) = 4,2957 
          N =          112            3               18             40             10             37             4            (p = 0,0013) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.6.2. Uso de la función enviar/recibir mensajes de texto  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se encontró que la mayoría de 

los adultos mayores usan bien y muy bien su celular en cuanto a enviar y recibir 

mensajes de texto: 36,61% y 29,46% respectivamente. Un menor número –

inferiores al 9%- usa mal (8,04%) y muy mal (8,93%) su celular en cuanto 

enviar/recibir mensajes de texto (ver tabla 114).  

 

Tabla 114. Uso de la función enviar/recibir mensajes de texto 
Manejo de la 
función 
mensajería 

Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 10 8,93 

Mal 9 8,04 

Regular 16 14,29 

Bien 41 36,61 

Muy bien 33 29,46 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función del genero se puede observar 

que este es similar ya que, cualquiera que sea su género, la mayoría de adultos 

mayores lo hacen bien en cuanto a usar su celular para enviar/recibir mensajes de 

texto, a excepción de las mujeres, puesto que la mayoría de ellas lo hacen muy 

bien (34,48%) (Ver tabla 115). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,4246) lo que permite afirmar que, qué tan bien usan su celular para 

enviar/recibir mensajes de texto los adultos mayores no depende de su género. Lo 

anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,9706). 
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Tabla 115. Uso de la función enviar/recibir mensajes de texto en función del genero 

Manejo de la 
función mensajería 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 10 8,93 5 9,26 5 8,62 

Mal 9 8,04 5 9,26 4 6,90 

Regular 16 14,29 9 16,67 7 12,07 

Bien 41 36,61 2 40,74 19 32,76 

Muy bien 33 29,46 13 24,07 20 34,48 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,9289    (p = 0,4246) 
Med =     4,6161       4,6111      4,6207   F(1,110) = 0,0014 
       N =         112            54             58          (p = 0,9706) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se analiza el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

puede observarse que este es similar, ya que, cualquiera sea la edad, la mayoría 

de las personas usa bien su celular cuando se trata de enviar/recibir mensajes de 

texto, en donde se resalta el número de adultos mayores entre 65-69 (44,44%) 

con esta característica. Por otra parte, la mayoría de encuestados que usan su 

celular muy mal para el fin descrito son las personas mayores de 85 años (100%) 

(Ver tabla 116). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias son significativas 

(p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular los adultos 

mayores para enviar/recibir mensajes de texto depende de su edad. Lo anterior se 

confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor –y con un nivel de 

confianza de casi 100%- (p=0,0000).  

Tabla 116. Uso de la función enviar/recibir mensajes de texto en función de la edad 
Manejo de la  

función 
mensajería 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 10 8,93 1 3,85 1 2,78 1 4,00 4 20,00 2 25,00 2 100,0 

Mal 9 8,04 0 0,00 2 5,56 2 8,00 3 26,67 1 12,50 0 0,00 

Regular 16 14,29 5 19,23 4 11,11 4 16,00 1 6,67 2 25,00 0 0,00 

Bien 41 36,61 8 30,77 16 44,44 11 44,00 5 33,33 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 33 29,46 11 42,31 13 36,11 7 28,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 64,0546    (p = 0,0000) 

Med =     4,6161       4,9615      5,0556      4,8400      3,9333      2,7500      2,0000   F(5,106) = 8,6520 
         N =          112            26             36             25             15             8               2           (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que este es similar ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas usa muy bien su celular para enviar/recibir mensajes de texto, a 

excepción del 33,33% de quienes tienen nivel de básica primaria y el 40% de 

quienes tienen nivel de tecnólogo, puesto que ellos lo usan bien. Es importante 

señalar que el 50% de las personas con nivel de posgrado usan de manera 

pasable (regular) su celular para enviar/recibir mensajes de texto (ver tabla 117). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para enviar/recibir mensajes de texto depende de su nivel 

académico. Sin embargo, la aplicación de la prueba F de Snedecor permite 

observar que las diferencias halladas no son significativas (p=0,1977) ya que las 

diferencias entre grupos –al igual que entre los valores de la media- son mínimas. 

Se destaca el hecho que la básica primaria se comporta como valor extremo de la 

variable por tanto se acepta el resultado de la prueba F de Snedecor. 

Tabla 117. Uso de la función enviar/recibir mensajes de texto en función del nivel 
académico 

Manejo de la 
función 

mensajería 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 10 8,93 0 0,00 1 5,56 3 7,50 2 20,00 4 10,81 0 0,00 

Mal 9 8,04 0 0,00 3 16,67 4 10,00 1 10,00 1 2,70 0 0,00 

Regular 16 14,29 0 0,00 2 11,11 5 12,50 0 0,00 7 18,92 2 50,00 

Bien 41 36,61 0 0,00 7 38,89 16 40,00 3 30,00 14 37,84 1 25,00 

Muy bien 33 29,46 1 33,33 4 22,22 12 30,00 4 40,00 11 29,73 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 63,5745    (p = 0,0000) 

Med =     4,6161       2,6667      4,3889      4,7500      4,6000      4,7297      4,7500   F(5,106) = 1,4947 
         N =          112            3               18             40             10             37             4            (p = 0,1977) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.6.3. Uso de la función descargar/usar aplicaciones 

Durante el desarrollo del presente trabajo se encontró que la mayoría de adultos 

mayores tiene problemas con su celular cuando se trata descargar/usar 



155 

aplicaciones, siendo mayor el número de personas que lo hacen muy mal 

(34,82%) que aquellas que lo hacen mal (16,07%) (Ver tabla 118).  

Se destaca la presencia de un menor número de personas que usan muy bien el 

celular en cuanto a descargar y usar aplicaciones se refiere (3,57%). 

 

Tabla 118. Uso de la función descargar/usar aplicaciones 
Manejo de 

aplicaciones 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 39 34,82 

Mal 18 16,07 

Regular 21 18,75 

Bien 27 24,11 

Muy bien 4 3,57 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se estudia el comportamiento anotado en función del género de los 

encuestados puede observarse que este es similar ya que la mayoría de personas 

tiene dificultad al usar su celular para descargar/utilizar aplicaciones, siendo mayor 

el número de hombres al de mujeres que lo hacen muy mal (40,74% hombres; 

29,31% mujeres) y mal (16,67% hombres; 15,52% mujeres). No obstante, el 

número de mujeres es mayor al de hombres que lo hacen bien: 25,86% y 22,22% 

respectivamente (ver tabla 119).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5119) lo que permite afirmar que, qué tan bien utilizan los 

adultos mayores su celular para descargar/usar aplicaciones no depende de su 

género. Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,6493).  
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Tabla 119. Uso de la función descargar/usar aplicaciones en función del genero 

Manejo de 
aplicaciones 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 39 34,82 22 40,74 17 29,31 

Mal 18 16,07 9 16,67 9 15,52 

Regular 21 18,75 9 16,67 12 20,69 

Bien 27 24,11 12 22,22 15 25,86 

Muy bien 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,2655    (p = 0,5119) 
Med =     3,3750       3,3148      3,4310   F(1,110) = 0,2079 
       N =         112            54             58         (p = 0,6493) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de la población se 

puede observar que este es similar, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría 

de adultos mayores usa muy mal su celular en lo referente a descargar 

aplicaciones para el mismo, en donde se destaca que la mayoría son personas 

entre 80-84 años y 85 o más: 62,5% y 100% respectivamente. Por otra parte, 

dentro de las personas que usan bien su celular para el fin descrito, se destaca 

que la mayoría son personas entre 60-64 años: 42,31% (ver tabla 120). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas ya que p es inferior al 5% (p=0,0003) por lo tanto se afirma que: qué 

tan bien usan su celular los adultos mayores para descargar/usar aplicaciones 

depende de su edad. Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0044). 

Tabla 120. Uso de la función descargar/usar aplicaciones en función de la edad 

Manejo de 
aplicaciones 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 39 34,82 8 30,77 7 19,44 11 44,00 6 40,00 5 62,50 2 100,0 

Mal 18 16,07 0 0,00 6 16,67 7 28,00 5 33,33 0 0,00 0 0,00 

Regular 21 18,75 5 19,23 14 38,89 1 4,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Bien 27 24,11 11 42,31 8 22,22 5 20,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 4 3,57 1 3,85 1 2,78 1 4,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 56,5813    (p = 0,0003) 

Med =     3,3750       3,7692      3,7222      3,1200      3,2000      2,0000      2,0000   F(5,106) = 3,6441 
N =          112            26             36             25             15              8              2            (p = 0,0044) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que hay similitud puesto que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

las personas usa muy mal su celular para descargar/usar aplicaciones, a 

excepción del 40% de las personas con nivel académico de tecnólogo, puesto que 

ellos lo usan de manera pasable (regular). Es importante señalar que el 33,33% de 

las personas con nivel de básica primaria usan muy bien su celular para 

descargar/usar aplicaciones (ver tabla 121).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para descargar/utilizar aplicaciones depende de su nivel 

académico. Sin embargo, la aplicación de la prueba F de Snedecor permite 

observar que las diferencias halladas no son significativas (p=0,3806) ya que las 

diferencias entre grupos –al igual que entre los valores de la media- son mínimas. 

Se destaca el hecho que la básica primaria se comporta como valor extremo de la 

variable por tanto se acepta el resultado de la prueba F de Snedecor.  

Tabla 121. Uso de la función descargar/usar aplicaciones en función del nivel 
académico 

Manejo de 
aplicaciones 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 39 34,82 0 0,00 7 38,89 13 32,50 3 30,00 15 40,54 1 25,00 

Mal 18 16,07 0 0,00 6 33,33 7 17,50 0 0,00 4 10,81 1 25,00 

Regular 21 18,75 0 0,00 2 11,11 6 15,00 4 40,00 8 21,62 1 25,00 

Bien 27 24,11 0 0,00 2 11,11 13 32,50 3 30,00 9 24,32 0 0,00 

Muy bien 4 3,57 1 33,33 0 0,00 1 2,50 0 0,00 1 2,70 1 25,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 79,0113    (p = 0,0000) 

Med =     3,3750       2,6667      2,8333      3,5500      3,7000      3,3784      3,7500   F(5,106) = 1,0711 
          N =         112             3               18             40             10             37              4           (p = 0,3806) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.6.4. Uso de la función navegar en internet 

Durante la investigación se encontró que gran parte de los adultos mayores no 

tiene dificultad para navegar en internet, siendo mayor el número de personas que 
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lo hacen bien (33,93%). En oposición se encuentra el número de personas que lo 

hacen muy mal cuando se trata de navegar en internet (27,68%) (Ver tabla 122). 

Se destaca que el menor número de personas lo conforman los adultos mayores 

que usan muy bien el celular cuando se trata de navegar en internet (8,04%). 

 

Tabla 122. Uso de la función navegar en internet 
Manejo de la 

función navegación 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 31 27,68 

Mal 15 13,39 

Regular 16 14,29 

Bien 38 33,93 

Muy bien 9 8,04 

Total frecuencias 112 100,0 
       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género, puede observarse 

que gran parte de los hombres mayores (46%) tiene dificultad al usar su teléfono 

para navegar en internet (muy mal 31,48% y mal 14,81%), a diferencia de las 

mujeres encuestadas, en donde el mayor número de ellas  (46%) no tiene 

dificultad al usar su teléfono para navegar en la red (bien 39,66% y muy bien 

6,9%) (Ver tabla 123).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias no son significativas 

(p=0,3843) lo que permite afirmar que el qué tan bien usan su celular para 

navegar en internet los adultos mayores no depende de su género. Lo anterior se 

confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,7417). 
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Tabla 123. Uso de la función navegar en internet en función del genero 

Manejo de la función 
navegación 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 31 27,68 17 31,48 14 24,14 

Mal 15 13,39 8 14,81 7 12,07 

Regular 16 14,29 9 16,67 7 12,07 

Bien 38 33,93 15 27,78 23 39,66 

Muy bien 9 8,04 5 9,26 4 6,90 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,2662    (p = 0,3843) 
Med =     3,7321       3,6852      3,7759   F(1,110) = 0,1091 
       N =         112            54             58          (p = 0,7417) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de la población se 

puede observar que este es similar, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría 

de adultos mayores usa bien su celular en lo referente a navegar en internet, en 

donde se destaca que la mayoría son personas entre 60-64 años y 65-69 años: 

46,15% y 38,99% respectivamente. Por otra parte, dentro de las personas que 

usan muy mal su celular para el fin descrito, se destaca que la mayoría son 

personas entre 80-84 años y mayores de 85 años o más: 50% y 100% 

respectivamente (ver tabla 124). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0499) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para navegar en internet depende de su edad. Lo anterior se 

confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,0035). 

Tabla 124. Uso de la función navegar en internet en función de la edad 
Manejo de la 

función 
navegación 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 31 27,68 6 23,08 7 19,44 6 24,00 6 40,00 4 20,00 2 100,0 

Mal 15 13,39 6 7,69 4 11,11 6 24,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Regular 16 14,29 2 7,69 7 19,44 5 20,00 1 6,67 1 12,50 0 0,00 

Bien 38 33,93 12 46,15 14 38,89 7 28,00 5 33,33 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 3 11,54 4 11,11 1 4,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 37,6636    (p = 0,0499) 

Med =     3,7321       4,0385      4,1111      3,6400      3,5333      2,1250      2,0000   F(5,106) = 3,7772 
         N =          112            26             36             25             15             8               2            (p = 0,0035) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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A partir del estudio del comportamiento anotado en función del nivel académico se 

puede observar que se presentan algunas diferencias, puesto que la mayoría de 

personas con nivel académico de tecnólogo y profesional (40% y 51,35% 

respectivamente) usan bien su celular para navegar en internet, mientras que la 

mayoría de personas con nivel académico de básica primaria (33,33%) lo usan 

muy bien. Es importante señalar que la mayoría de personas con nivel académico 

de bachiller y técnico (38,89% y 32,5% respectivamente) usan muy mal su celular 

en cuanto a navegar en internet (ver tabla 125). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para navegar en internet depende de su nivel académico. Sin 

embargo, la aplicación de la prueba F de Snedecor permite observar que las 

diferencias halladas no son significativas (p=0,1497) ya que las diferencias entre 

grupos –al igual que entre los valores de la media- son mínimas. Se destaca el 

hecho que la básica primaria se comporta como valor extremo de la variable por 

tanto se acepta el resultado de la prueba F de Snedecor.  

 

Tabla 125. Uso de la función navegar en internet en función del nivel académico 

Manejo de la 
función 

navegación 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 31 27,68 0 0,00 7 38,89 13 32,50 3 30,00 7 18,92 1 25,00 

Mal 15 13,39 0 0,00 4 22,22 3 7,50 0 0,00 8 21,62 0 0,00 

Regular 16 14,29 0 0,00 2 11,11 9 22,50 2 20,00 2 5,41 1 25,00 

Bien 38 33,93 0 0,00 4 22,22 11 27,50 4 40,00 19 51,35 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 1 33,33 0 0,00 4 10,00 1 10,00 1 2,70 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 84,3200    (p = 0,0000) 

Med =     3,7321       2,6667      3,0556      3,7500      4,0000      3,9730      4,5000   F(5,106) = 1,6638 
          N =         112             3               18             40             10             37             4            (p = 0,1497) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

 



161 

3.6.5. Uso de la función tomar fotos 

En el desarrollo de la investigación pudo observarse que cuando se trata de tomar 

fotos con la cámara del celular, la mayoría de los adultos mayores lo hacen bien 

(56,25%). Le siguen aquellas personas que lo hacen muy bien y regular (13,39%). 

Se destaca la presencia de un menor número de personas –inferiores al 3%- que, 

cuando se trata de tomar fotos, lo hacen muy mal: 2.68% (ver tabla 126) 

 

Tabla 126. Uso de la función cámara 
Manejo de la 

función cámara 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 13 11,61 

Mal 3 2,68 

Regular 15 13,39 

Bien 63 56,25 

Muy bien 15 13,39 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se analiza el comportamiento anotado en función del género, puede observarse 

que este es similar, ya que, cualquiera que sea el género, la mayoría de adultos 

mayores lo hacen bien cuando se trata de tomar fotos con la cámara de su celular, 

siendo mayor el número de hombres (62,96%) que de mujeres (50%). De igual 

manera ocurre para aquellas personas que lo hacen regular: 14,81% hombres y 

12,07% mujeres. No obstante, el número de mujeres que lo hace muy bien –

cuando se refiere a tomar fotos con la cámara del celular- es mayor al de hombre 

que así lo hace: 18,97% y 7,41% respectivamente (ver tabla 127).  

La aplicación de la prueba Ji2 permite mostrar que las diferencias no son 

significativas (p=0,2202) por lo tanto se afirma que el qué tan bien usan su celular 

en cuanto a tomar fotos por parte de los adultos mayores no depende de su 

género. Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,8206). 
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Tabla 127. Uso de la función cámara en función del genero 

Manejo de la 
función cámara 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 13 11,61 6 11,11 7 12,07 

Mal 3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Regular 15 13,39 8 14,81 7 12,07 

Bien 63 56,25 34 62,96 29 50,00 

Muy bien 15 13,39 4 7,41 11 18,97 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 7,0065    (p = 0,2202) 
Med =     4,4911       4,5185      4,4655   F(1,110) = 0,0486 
       N =         112            54             58          (p = 0,8260) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de la población se 

puede observar que este es similar, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría 

de adultos mayores usa bien su celular en lo referente a tomar fotos con la cámara 

del dispositivo, en donde se destaca que la mayoría son personas entre 65-69 

años: 66,67%. Por otra parte, dentro de las personas que usan muy mal su celular 

para el fin descrito, se destaca que la mayoría son personas entre 80-84 años y 

mayores de 85 años: 37,5% y 100% respectivamente (ver tabla 128). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas  (p=0,0003) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores para tomar fotos con la cámara depende de su edad. Lo 

anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor, y con un nivel 

de confianza de casi 100% (p=0,0000). 

Tabla 128. Uso de la función cámara en función de la edad 
Manejo de la 

función 
cámara 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 13 11,61 3 11,54 0 0,00 2 8,00 3 20,00 3 37,50 2 100,0 

Mal 3 2,68 0 0,00 1 2,78 1 4,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Regular 15 13,39 2 7,69 6 16,67 3 12,00 2 13,33 2 25,00 0 0,00 

Bien 63 56,25 14 53,85 24 66,67 16 64,00 9 60,00 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 15 13,39 6 23,08 5 13,89 3 12,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 57,1405    (p = 0,0003) 

Med =     4,4911       4,6538      4,9167      4,6800      4,3333      2,3750      2,0000   F(5,106) = 9,9125 
         N =          112            26             36             25             15             8               2            (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que este es similar puesto que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas usan bien su celular en cuanto a capturar fotos con su cámara, a 

excepción del 33,33% de quienes tienen nivel de básica primaria y el 50% de 

quienes tienen nivel de posgrado, puesto que ellos lo usan muy bien (ver tabla 

129). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el celular los 

adultos mayores para tomar fotos con su cámara depende de su nivel académico. 

Sin embargo, la aplicación de la prueba F de Snedecor permite observar que las 

diferencias halladas no son significativas (p=0,1294) ya que las diferencias entre 

grupos –al igual que entre los valores de la media- son mínimas. Se destaca el 

hecho que la básica primaria se comporta como valor extremo de la variable por 

tanto se acepta el resultado de la prueba F de Snedecor. 

Tabla 129. Uso de la función cámara en función del nivel académico 

Manejo de 
la función 

cámara 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 13 11,61 0 0,00 0 0,00 6 15,00 2 20,00 5 13,51 0 0,00 

Mal 3 2,68 0 0,00 0 0,00 2 5,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 15 13,39 0 0,00 7 38,89 1 2,50 0 0,00 6 16,22 1 25,00 

Bien 63 56,25 0 0,00 10 55,56 28 57,50 6 6,00 23 62,16 1 25,00 

Muy bien 15 13,39 1 33,33 0 0,00 8 20,00 1 10,00 3 8,11 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 84,0985    (p = 0,0000) 

Med =     4,4911       2,6667      4,3889      4,6250      4,3000      4,5135      5,2500   F(5,106) = 1,7508 
         N =          112            3               18             40             10             37             4             (p = 0,1294) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.6.6. Uso de la función encontrar/usar el teclado  

Durante la investigación se encontró que la mayoría de los adultos mayores no 

tienen problemas cuando se trata de encontrar/usar el teclado –táctil- de su 

celular, siendo mayor el número de personas que lo hace bien (48,21%) que 

quienes lo hacen muy bien (23,21%). 
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Se destaca que el número de personas que tienen problemas para encontrar/usar 

el teclado no supera el 12% del total de encuestados (ver tabla 130). 

Tabla 130. Uso de la función encontrar/usar el teclado 
Manejo de la 

función teclado 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Muy mal 9 8,04 

Mal 4 3,57 

Regular 16 14,29 

Bien 54 48,21 

Muy bien 26 23,21 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función del género de la población 

encuestada se puede notar que este es similar, puesto que, cualquiera sea el 

género, la mayoría de los adultos mayores no tienen problemas al encontrar/usar 

el teclado de su teléfono, siendo mayor el número de hombres (77% 

aproximadamente) que el de mujeres (65% aproximadamente) (ver tabla 131).  

Las diferencias halladas no son significativas ya que mediante la aplicación de la 

prueba Ji2 (p=0,424) se muestra que el qué tan bien utiliza usa su celular en 

cuanto a encontrar/usar el teclado no depende del genero de los adultos mayores. 

Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,1476). 

 

Tabla 131. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función del genero 

Manejo de la 
función teclado 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Muy mal 9 8,04 3 5,56 6 10,34 

Mal 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Regular 16 14,29 7 12,96 9 15,52 

Bien 54 48,21 30 55,56 24 41,38 

Muy bien 26 23,21 12 22,22 14 24,14 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,9339    (p = 0,4240) 
Med =     4,6667       4,8491      4,5000   F(1,109) = 2,1471 
       N =         111            53            58           (p = 0,1476) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad, se puede observar 

que este es similar, ya que, cualquiera que sea esta, gran parte de los adultos 

mayores usa muy bien su celular en lo referente a encontrar/utilizar el teclado, en 

donde se destaca que la mayoría son personas 65-69 años: 41,67%. Por otra 

parte, dentro de las personas que usan mal su celular para el fin descrito, se 

destaca que la mayoría son personas de 85 años o más: 50% (ver tabla 132). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0003) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan su celular 

los adultos mayores en cuanto a encontrar/usar el teclado depende de su edad. Lo 

anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,0002). 

Tabla 132. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función de la edad 
Manejo de la 

función 
teclado 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Muy mal 9 8,04 3 11,54 0 0,00 2 8,00 2 13,33 2 25,00 0 0,00 

Mal 4 3,57 0 0,00 2 5,56 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 

Regular 16 14,29 4 15,38 3 8,33 5 20,00 1 6,67 0 0,00 1 50,00 

Bien 54 48,21 12 46,15 16 44,44 13 52,00 11 73,33 2 25,00 0 0,00 

Muy bien 26 23,21 6 23,08 15 41,67 14 16,00 1 6,67 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 56,6540    (p = 0,0003) 

Med =     4,6667       4,5769      5,2286      4,6400      4,6000      3,0000      3,5000   F(5,105) = 5,5072 
         N =          111            26             35             25             15             8               2            (p = 0,0002) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado se puede observar que este es 

similar puesto que, cualquiera que sea este, la mayoría de personas usa bien su 

celular en cuanto encontrar/usar el teclado, a excepción del 33,33% de quienes 

tienen nivel de básica primaria y el 50% de quienes tienen nivel de posgrado, 

puesto que ellos lo usan muy bien (ver tabla 133).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el celular los 

adultos mayores en cuanto a encontrar/utilizar el teclado depende de su nivel 

académico. Lo anterior se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,0444). 
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Tabla 133. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función del nivel 
académico  

Manejo de 
la función 

teclado 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Muy mal 9 8,04 0 0,00 0 0,00 6 15,00 1 10,00 2 5,41 0 0,00 

Mal 4 3,57 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 1 2,70 1 25,00 

Regular 16 14,29 0 0,00 6 33,33 1 2,50 2 20,00 6 16,22 1 25,00 

Bien 54 48,21 0 0,00 9 50,00 22 55,00 4 40,00 19 51,35 0 0,00 

Muy bien 26 23,21 1 33,33 0 0,00 11 27,50 3 30,00 9 24,32 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 83,2225    (p = 0,0000) 

Med =     4,6667       2,6667      4,2222      4,8000      4,7778      4,8649      4,7500   F(5,105) = 2,3917 
         N =          111            3               18             40              9              37             4            (p = 0,0444) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.7. Uso de las funcionesdel computador portátil.  

Una computadora portátil u ordenador portátil (en inglés: laptop o notebook) es un 

ordenador personal móvil o transportable. Los ordenadores portátiles son capaces 

de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, 

también llamados de torre, con similar capacidad, utilidad y funciónalidad. La 

principal diferencia con el computador de escritorio es su peso y tamaño 

reducidos, permitiendo su transporte prácticamente a cualquier lugar, ya sea en un 

morral o maletín de mano; ello sumado también a que tienen la capacidad de 

operar por un período determinado sin estar conectadas a una red eléctrica. 

 

3.7.1. Uso de la función encendido/apagado  

Durante la investigación se encontró que la mayoría de personas que tienen un 

computador portátil no tiene problemas en lo que se refiere a encenderlo/apagarlo, 

siendo mayor el número de personas que lo hacen muy bien al número de 

personas que lo hacen bien: 35,71% y 16,07% respectivamente (ver tabla 134).+ 
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Tabla 134. Uso de la función encendido/apagado 
Manejo de 

encendido/apagado 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 46 41,07 

Muy mal 1 0,.89 

Mal 4 3,57 

Regular 3 2,68 

Bien 18 16,07 

Muy bien 40 35,71 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del genero se puede 

observar que hay similitud ya que cualquiera que sea este, la mayoría de personas 

que posee un computador portátil lo usa muy bien en cuanto a 

encenderlo/apagarlo, siendo mayor el número de mujeres que de hombres que lo 

hacen muy bien: 41,38% y 29,63% respectivamente. De igual manera sucede para 

quienes lo usan bien: 17,24% mujeres; 14,81% hombres (ver tabla 135). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5785) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores en cuanto a encenderlo/apagarlo no 

depende de su género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,1016). 

Tabla 135. Uso de la función encendido/apagado en función del genero 

Manejo de 
encendido/apagado 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

Muy mal 1 0,.89 1 1,85 0 0,00 

Mal 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Regular 3 2,68 1 1,85 2 3,45 

Bien 18 16,07 8 14,81 10 17,24 

Muy bien 40 35,71 16 29,63 24 41,38 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,8002    (p = 0,5785) 
Med =     3,5893       3,2222      3,9310   F(1,110) = 2,7254 
       N =         112            54             58          (p = 0,1016) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud ya que cualquiera que sea esta, la mayoría de personas que 
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tiene computador portátil lo usa muy bien en lo referente a encenderlo/apagarlo, a 

excepción del 12,5% de las personas entre 80-84, ya que ellos lo usan bien. Es 

importante señalar que el mayor número de personas entre 75-79 (20%) usan 

regular su dispositivo en lo referente a encenderlo/apagarlo (ver tabla 136).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0105) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores en cuanto a encenderlo/apagarlo depende 

de su edad. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,0091).  

Tabla 136. Uso de la función encendido/apagado en función de la edad 
Manejo de 
encendido/ 

apagado 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Muy mal 1 0,.89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 4 3,57 2 7,69 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 3 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 18 16,07 5 19,23 5 13,89 5 20,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 40 35,71 12 46,15 18 50,00 8 32,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 44,1222    (p = 0,0105) 

Med =     3,5893       4,2308      4,0833      3,5600      2,8000      1,5000      1,0000   F(5,106) = 3,2470 
          N =         112             26             36             25             15             8               2            (p = 0,0091) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud debido a que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que tiene computador portátil lo usan muy bien en cuanto a 

encenderlo/apagarlo, a excepción del mayor número de personas con nivel 

académico de bachiller (33,33%), puesto que ellos lo usan bien (ver tabla 137).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0656) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores en cuanto a encenderlo/apagarlo no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se confirma con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,6633). 
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Tabla 137. Uso de la función encendido/apagado en función del nivel académico 

Manejo de 
encendido/ 

apagado 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

Muy mal 1 0,.89 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 4 3,57 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Regular 3 2,68 0 0,00 3 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 18 16,07 0 0,00 6 33,33 3 7,50 1 10,00 7 18,92 1 25,00 

Muy bien 40 35,71 1 33,33 3 16,67 16 40,00 6 60,00 12 32,43 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 36,4135    (p = 0,0656) 

Med =     3,5893       2,6667      3,8889      3,3250      4,4000      3,4865      4,5000   F(5,106) = 0,6484 
         N =          112            3               18             40             10             37              4           (p = 0,6633) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.7.2. Uso de la función ratón (mouse) táctil 

Durante el desarrollo del presente se trabajó se encontró que la mayoría de 

personas que tienen computador portátil no tiene problemas en lo que se refiere al 

uso del ratón (mouse) táctil, siendo mayor el número de adultos mayores que lo 

hace muy bien: 26,79%. Se destaca el hecho de que el número de personas que 

tiene problemas con el mouse no supera el 2% del total de adultos encuestados 

(1,79%) (Ver tabla 138). 

Tabla 138. Uso de la función mouse táctil 
Manejo del mouse 

táctil 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 46 41,07 

Mal 2 1,79 

Regular 12 10,71 

Bien 22 19,64 

Muy bien 30 26,79 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que la mayoría de mujeres que tiene computador portátil (34,48%) lo usa 

muy bien en cuanto a utilizar el mouse táctil, a diferencia del 18,52% de hombres 

que también lo usa muy bien. Por su parte, la mayoría de hombres que tiene 

computador portátil (20,37%) lo usa bien en cuanto a utilizar el mouse táctil, a 

diferencia del 18,97% que también lo usa bien (ver tabla 139).  
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2768) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan los adultos 

mayores el mouse táctil del computador portátil no depende de su género. Lo 

anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,0679). 

 

Tabla 139. Uso de la función mouse táctil en función del genero  

Manejo del mouse 
táctil 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

Mal 2 1,79 2 3,70 0 0,00 

Regular 12 10,71 5 9,26 7 12,07 

Bien 22 19,64 11 20,37 11 18,97 

Muy bien 30 26,79 10 18,52 20 34,48 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 6,3145    (p = 0,2768) 
Med =     3,4821       3,0926      3,8448   F(1,110) = 3,3987 
        N =         112            54             58          (p = 0,0679) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud, ya que cualquiera que sea esta, la mayoría de personas usan 

muy bien el mouse táctil de su computador portátil, a excepción del 26,67% de 

quienes están entre 75-79 y el 12,5% de quienes están entre 80-84, puesto que 

ellos lo usan bien (ver tabla 140).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1736) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan los adultos 

mayores el mouse táctil del computador portátil no depende de su edad. No 

obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra que las 

diferencias halladas son significativas (p=0,0104). En el escenario de la motricidad 

del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el resultado de la 

prueba f de Snedecor. 
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Tabla 140. Uso de la función mouse táctil en función de la edad  

Manejo del 
mouse táctil 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Mal 2 1,79 2 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 12 10,71 1 3,85 3 8,33 6 24,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Bien 22 19,64 7 26,92 7 19,44 3 12,00 4 26,67 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 30 26,79 9 34,62 14 38,89 6 24,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 31,4792    (p = 0,1736) 

Med =     3,4821       4,0769      3,9722      3,4000      2,8000      1,5000      1,0000   F(5,106) = 3,1737 
          N =          112            26             36             25             15             8               2            (p = 0,0104) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede, 

observar que hay similitud ya que cualquiera que sea este la mayoría de personas 

usan muy bien el mouse táctil de su computador portátil, a excepción del 50% de 

quienes tienen nivel académico de bachiller, ya que ellos lo usan bien (ver tabla 

141).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1074) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan los adultos 

mayores el mouse táctil del computador portátil no depende de su nivel 

académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,4759). 

 

Tabla 141. Uso de la función mouse táctil en función del nivel académico 

Manejo del 
mouse táctil 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 12 10,71 0 0,00 1 5,56 7 17,50 0 0,00 4 10,81 0 0,00 

Bien 22 19,64 0 0,00 9 50,00 3 7,50 3 30,00 6 16,22 1 25,00 

Muy bien 30 26,79 1 33,33 2 11,11 10 25,00 4 40,00 11 29,73 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 34,0223    (p = 0,1074) 

Med =     3,4821       2,6667      3,9444      3,0750      4,2000      3,4595      4,5000   F(5,106) = 0,9126 
          N =          112            3               18             40             10             37             4            (p = 0,4759) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.7.3. Uso de la función navegar en internet 

En el desarrollo del presente se trabajó se halló que la mayoría de adultos 

mayores no tienen problemas para navegar en internet en su computador portátil 

(ver tabla 142), siendo mayor el número de adultos que lo hace muy bien que 

aquellos que lo hacen bien: 24,11% y 19,64% respectivamente. Es importante 

destacar que el número de personas que tienen problemas al navegar en internet 

no supera el 9% del total de adultos mayores (mal: 5,36%; muy mal: 3.57%). 

 

Tabla 142. Uso de la función navegar en internet 
Manejo del 

internet  
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 46 41,07 

Muy mal 4 3,57 

Mal 6 5,36 

Regular 7 6,25 

Bien 22 19,64 

Muy bien 27 24,11 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del genero se puede 

observar que hay similitud, ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que tiene computador portátil- usa muy bien su dispositivo en cuanto a 

navegar en internet, siendo mayor el número de mujeres que el de hombres: 

27,59% y 20,37% respectivamente. De igual manera sucede con quienes lo usan 

bien: mujeres 22,41%; hombres 16,67% (ver tabla 143).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6836) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para navegar en internet no depende de 

su género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,1516). 
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Tabla 143. Uso de la función navegar en internet 

Manejo del internet 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

Muy mal 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Mal 6 5,36 2 3,70 4 6,90 

Regular 7 6,25 4 7,41 3 5,17 

Bien 22 19,64 9 16,67 13 22,41 

Muy bien 27 24,11 11 20,37 16 27,59 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,1064    (p = 0,6836) 
Med =     3,3214       3,0185      3,6034   F(1,110) = 2,0846 
       N =         112             54            58          (p = 0,1516) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay diferencias, ya que la mayoría de personas –que posee un computador 

portátil- entre 65-69 (30,56%) y 70-74 (32%) usan muy bien su dispositivo para 

navegar en internet, mientras que el 30,77% de quienes están entre 60-64 y el 

12,5% de quienes están entre 80-84 lo hacen bien. Es necesario resaltar que la 

mayoría de personas entre 75-79 (40% aproximadamente) usan entre muy mal y 

regular su dispositivo para navegar en internet (ver tabla 144).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0512) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para navegar en internet depende de su 

edad. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,0025). 

Tabla 144. Uso de la función navegar en internet en función de la edad 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Muy mal 4 3,57 0 0,00 0 0,00 2 8,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Mal 6 5,36 2 7,69 0 0,00 2 8,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Regular 7 6,25 2 7,69 3 8,33 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Bien 22 19,64 8 30,77 10 27,78 3 12,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 27 24,11 7 26,92 11 30,56 8 32,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 37,5468    (p = 0,0512) 

Med =     3,3214       3,9615      3,8889      3,3200      2,1333      1,5000      1,0000   F(5,106) = 3,9467 
          N =          112             26            36             25              15            8               2            (p = 0,0025) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay diferencias, ya que la mayoría de personas –que posee 

computador portátil- con nivel académico de básica primaria (33,33%), técnico 

(27,5%) y posgrado (50%) usan muy bien su dispositivo para navegar en internet, 

mientras que el 40% de los tecnólogos y el 27,03% de los profesionales lo usan 

bien (ver tabla 145).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0017) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para navegar en internet depende de su 

nivel académico. Aunque la prueba F de Snedecor muestra que las diferencias 

halladas no son significativas (p=0,6364), se acepta el resultado de la prueba Ji2 

porque, dado el escenario en que una persona con mayor preparación académica 

es mas habilidosa en el uso de la herramientas de internet que una persona con 

poca preparación academica.   

Tabla 145. Uso de la función navegar en internet en función del nivel académico 

Manejo del 
internet 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

Muy mal 4 3,57 0 0,00 4 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 6 5,36 0 0,00 4 22,22 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Regular 7 6,25 0 0,00 3 16,67 3 7,50 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Bien 22 19,64 0 0,00 1 5,56 6 15,00 4 40,00 10 27,03 1 25,00 

Muy bien 27 24,11 1 33,33 2 11,11 11 27,50 3 30,00 8 21,62 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 50,8878    (p = 0,0017) 

Med =     3,3214       2,6667      2,9444      3,2000      4,1000      3,3514      4,5000   F(5,106) = 0,6843 
          N =         112             3               18             40             10             37             4           (p = 0,6364) 

Fuente: elaboración propia (encuesta)  

3.7.4. Uso de la función descargar contenido de internet 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que la mayoría de adultos 

mayores –que tiene un computador portátil- no tiene problema al descargar 

contenido de internet, siendo mayor el número de encuestados que lo hace muy 

bien que aquellos que lo hacen bien: 12,5% y 10,71% respectivamente. Sin 
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embargo, se destaca la presencia de un número similar de personas que sí tiene 

problemas al descargar contenido de internet, caso en el que es mayor el número 

de personas que lo hacen muy mal (12,5%) que aquellos que lo hacen mal 

(4,46%) (Ver tabla 146). 

 

Tabla 146. Uso de la función descargar contenido de internet 
Manejo del 

internet  
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 46 41,07 

Muy mal 14 12,50 

Mal 5 4,46 

Regular 21 18,75 

Bien 12 10,71 

Muy bien 14 12,50 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento descrito en función del género se puede 

observar que hay similitud (ver tabla 147), puesto que, cualquiera que sea este, la 

mayoría de las personas –que tiene un computador portátil- usa regular su 

dispositivo en lo referente a descargar contenido de internet, siendo mayor el 

número de mujeres que de hombres que lo hacen: 24,14% y 12,96% 

respectivamente. Así mismo sucede para quienes lo usan muy mal: mujeres 

13,79%; hombres 11,11%. No obstante, el número de hombres es mayor al de 

mujeres cuando se trata de usar muy bien el dispositivo: hombres 12,96%; 

mujeres 12,07%. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,629) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para descargar contenido de internet no 

depende de su género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,3748). 
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Tabla 147. Uso de la función descargar contenido de internet en función del genero 

Manejo del internet 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 46 41,07 26 48,15 20 34,48 

Muy mal 14 12,50 6 11,11 8 13,79 

Mal 5 4,46 2 3,70 3 5,17 

Regular 21 18,75 7 12,96 14 24,14 

Bien 12 10,71 6 11,11 6 10,34 

Muy bien 14 12,50 7 12,96 7 12,07 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,4632    (p = 0,6290) 
Med =     2,8304       2,6667      2,9828   F(1,110) = 0,7942 

                                                  N =        112               54               58      (p = 0,3748) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas –que 

tiene un computador portátil- lo usa regular en cuanto a descargar contenido de 

internet, a excepción del 24% de quienes están entre 70-74, ya que ellos lo usan 

muy mal. Es importante señalar que el 12,5% de quienes están entre 80-84 lo 

usan bien (ver tabla 148).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2985) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para descargar contenido de internet no 

depende de su edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor se muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0437). 

En el escenario de la habilidad en el uso de las herramientas informaticas del 

adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el resultado de la 

prueba f de Snedecor.   
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Tabla 148. Uso de la función descargar contenido de internet en función de la edad 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 7 26,92 12 33,33 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Muy mal 14 12,50 4 15,38 3 8,33 6 24,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Mal 5 4,46 0 0,00 2 5,56 1 4,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Regular 21 18,75 6 23,08 9 25,00 3 12,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 12 10,71 5 19,23 5 13,89 1 4,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 14 12,50 4 15,38 5 13,89 4 16,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 28,2050    (p = 0,2985) 

Med =     2,8304       3,3846      3,1944      2,6400      2,2667      1,5000      1,0000   F(5,106) = 2,3766 
                                        N =        112               26             36                25              15              8              2      (p = 0,0437) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay diferencias, ya que la mayoría de personas –que tiene un 

computador portátil- con nivel académico de básica primaria (33,33%), técnico 

(17,5%) y posgrado (50%) usan muy bien su dispositivo en lo referente a 

descargar contenido de internet, mientras que el 38,89% de quienes tienen nivel 

académico de bachiller y el 30% de quienes tienen nivel de tecnólogo lo usan 

regular (ver tabla 149).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0561) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador portátil los adultos mayores para descargar contenido de internet no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,2778). 

Tabla 149. Uso de la función descargar contenido de internet en función del nivel 
académico 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 46 41,07 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 1 25,00 

Muy mal 14 12,50 0 0,00 4 22,22 6 15,00 0 0,00 4 10,81 0 0,00 

Mal 5 4,46 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 

Regular 21 18,75 0 0,00 7 38,89 5 12,50 3 30,00 6 16,22 0 0,00 

Bien 12 10,71 0 0,00 0 0,00 2 5,00 2 20,00 7 18,92 1 25,00 

Muy bien 14 12,50 1 33,33 1 5,56 7 17,50 2 20,00 1 2,70 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 37,1302    (p = 0,0561) 

Med =     2,8304       2,6667      2,8889      2,6000      3,7000      2,6486      4,5000   F(5,106) = 1,2804 
                                             N =        112            3                 18          40                10           37           4      (p = 0,2778) 

Fuente: elaboración propia (encuesta)  
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3.8. Uso de las funcionesdel computador de escritorio  

Una computadora básicamente es un dispositivo cuya principal función es la de 

procesar grandes cantidades de información en forma veloz y precisa8. Una 

computadora personal suele estar equipada para cumplir tareas comunes de la 

informática moderna, es decir permite navegar por Internet, escribir textos y 

realizar otros trabajos de oficina o educativos, como editar textos y bases de 

datos. Además de actividades de ocio, como escuchar música, ver videos, jugar, 

estudiar, etc. 

Una PC (siglas en inglés de personal computer) es capaz de realizar gran cantidad 

de tareas muy complejas, y es allí en donde hace uso de un conjunto de 

instrucciones, llamadas programas o software, que son las órdenes que la 

computadora debe procesar mediante el hardware, produciendo una salida de 

datos en un formato entendible por sus usuarios. 

El ciclo de procesamiento de información que realiza una computadora se puede 

resumir en las siguientes cuatro funcionesbásicas9: 

Aceptar entradas. Una entrada es cualquier tipo de dato que se introduce a la 

computadora como: palabras y símbolos de un documento, números para realizar 

cálculos, instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos, etc. Se utilizan 

diferentes dispositivos como el teclado, ratón y/o micrófono para que la 

computadora reciba las entradas.  

Procesar datos. Consiste en manipular los datos de diferentes maneras para: 

realizar cálculos, modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los 

datos. La computadora utiliza un dispositivo que se llama Unidad de 

Procesamiento.  

                                                           
8 Rigoberto Vásquez Araneda (2010). Las funcionesdel computador. En http://www.informatica-
hoy.com.ar/alfabetizacion-digital/Las-funciónes-del-computador.php 
9 Reyes, Aaron (2016) Herramientas computacionales básicas. Introducción a la computadora.  En 
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/crs/html/modulos/modulo1/funciónes.htm 



179 

Almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que 

estén disponibles durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán 

depende de cómo se utilicen los datos. Por ejemplo, en la Memoria del Sistema 

(dentro de la Unidad de Procesamiento) la computadora guarda lo que está 

usando. Hay otro tipo de almacenamiento, que es más permanente, en donde se 

guarda lo que no se necesita para procesar en ese momento (por ejemplo: 

disquetes, CD, disco duro).  

Producir salidas. Son los resultados generados por la computadora. Algunos 

ejemplos de resultados son: reportes, documentos, gráficas, imágenes, etc. Se 

utilizan dispositivos como el monitor, impresora, bocinas. 

El  computador se ha convertido en una  herramienta  indispensable de trabajo 

para  todas las  personas  quienes  tengan  que  ver con  cualquier  tipo  de  

actividad cotidiana ya que al saber sobre computación, permite conocer y manejar 

la informática para desenvolverse en una sociedad basada en la información y 

resulta un medio para la solución de problemas en las diferentes áreas, facilitando 

así el desempeño de labores personales y profesionales.  

3.8.1. Uso de la función encendido/apagado 

En el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores no tienen dificultad en lo que se refiere a encender/apagar el 

computador de mesa (ver tabla 150), siendo mayor el número de quienes lo hacen 

muy bien (49,86%) a aquellos que lo hacen bien (19,64%). Se destaca la 

existencia de un muy bajo número de personas –inferiores al 3%- que sí tienen 

problemas al encender/apagar el computador de mesa, siendo ligeramente mayor 

el número de personas que lo hacen muy mal (2,68%) que aquellas que lo hacen 

mal (0,89%). 
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Tabla 150. Uso de la función encendido/apagado 
Manejo de 

encendido/ apagado 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 34 30,36 

Muy mal 3 2,68 

Mal 1 0,89 

Regular 4 3,57 

Bien 22 19,64 

Muy bien 48 42,86 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que hay similitud ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que tiene computador de escritorio lo usa muy bien en lo referente a 

encenderlo/apagarlo, siendo mayor el número de hombres que de mujeres que lo 

hace muy bien: 44,44% y 41,38% respectivamente. De igual manera sucede con 

las personas que lo usan bien: 20,37% hombres; 18,97% mujeres (ver tabla 151).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3787) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores en cuanto a encenderlo/apagarlo no 

depende  su género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,9085).  

Tabla 151. Uso de la función encendido/apagado en función del género 

Manejo de encendido/ 
apagado 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

Muy mal 3 2,68 1 1,85 2 3,45 

Mal 1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Regular 4 3,57 0 0,00 4 6,90 

Bien 22 19,64 11 20,37 11 18,97 

Muy bien 48 42,86 24 44,44 24 41,38 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,3149    (p = 0,3787) 
Med =     4,0804       4,0556      4,1034   F(1,110) = 0,0133 

N =      112           54          58      (p = 0,9085) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas que 
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tiene computador de escritorio lo usa muy bien en lo referente a 

encenderlo/apagarlo, a excepción del mayor número de personas entre 75-79 y 

80-84 (40% y 12,5% respectivamente) puesto que ellos lo usan bien (ver tabla 

152).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores en cuanto a encenderlo/apagarlo 

depende de su edad. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0000) con un nivel de confianza de casi 100%. 

Tabla 152. Uso de la función encendido/apagado en función de la edad 
Manejo de 
encendido/ 

apagado 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

Muy mal 3 2,68 2 7,69 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Regular 4 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

Bien 22 19,64 6 23,08 3 8,33 6 24,00 6 40,00 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 48 42,86 9 34,62 19 52,78 18 72,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 77,9305    (p = 0,0000) 

Med =     4,0804       3,7308      4,0000      5,5600      4,0667      1,7500      1,0000   F(5,106) = 6,2084 
                                         N =        112           26                36             25                   15              8             2      (p = 0,0000) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud, puesto que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que posee un computador de escritorio lo usa muy bien en lo referente a 

encenderlo/apagarlo. No obstante, desde el nivel académico de tecnólogo hasta 

posgrado, el número de personas que usa muy bien su computador de escritorio 

en cuanto a encenderlo/apagarlo es mayor conforme es mayor el nivel académico 

(ver tabla 153).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2040) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio en cuanto a encenderlo/apagarlo no depende de su nivel 



182 

académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,0849). 

Tabla 153. Uso de la función encendido/apagado en función del nivel académico 

Manejo de 
encendido/ 

apagado 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Muy mal 3 2,68 0 0,00 1 5,56 1 2,50 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 4 3,57 0 0,00 2 11,11 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 22 19,64 0 0,00 4 22,22 7 17,50 0 0,00 10 27,03 1 25,00 

Muy bien 48 42,86 1 33,33 7 38,89 21 52,50 2 20,00 15 40,54 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 30,5606    (p = 0,2040) 

Med =     4,0804       2,6667      4,2222      4,5000      2,3000      4,1081      4,5000   F(5,106) = 1,9974 
                                          N =          112               3               18              40             10              37           4      (p = 0,0849) 

Fuente: elaboración propia (encuesta)  

3.8.2. Uso de la función navegar en internet 

Durante el desarrollo del trabajo se halló que la mayoría de personas no tiene 

problemas para navegar en internet en su computador de escritorio (ver tabla 

154), siendo mayor el número de encuestados que lo hacen muy bien (33,93%) 

que aquellos que lo hacen bien (16,96%). Se destaca el hecho de que el número 

de adultos mayores que tienen dificultad para navegar en la red no supera el 10% 

del total de encuestados: muy mal, 6,25%; mal, 3,57%.   

Tabla 154. Uso de la función navegar en internet 
Manejo del 

internet 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 34 30,36 

Muy mal 7 6,25 

Mal 4 3,57 

Regular 10 8,93 

Bien 19 16,96 

Muy bien 38 33,93 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que hay similitud puesto que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que posee un computador de escritorio usan muy bien su dispositivo en 
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lo referente a navegar en internet, siendo ligeramente mayor el número de mujeres 

que de hombres que lo hace muy bien: 34,48% y 33,33% respectivamente. No 

obstante, el número de hombres es mayor al de mujeres cuando se trata de las 

personas que lo hacen bien: 20,37% hombres; 13,79% mujeres (ver tabla 155).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4000), por tanto se afirma que, qué tan bien usan el computador 

de escritorio los adultos mayores para navegar en internet no depende de su 

género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,8563). 

Tabla 155. Uso de la función navegar en internet en función del género 

Manejo del internet 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

Muy mal 7 6,25 1 1,85 6 10,34 

Mal 4 3,57 1 1,85 3 5,17 

Regular 10 8,93 5 9,26 5 8,62 

Bien 19 16,96 11 20,37 8 13,79 

Muy bien 38 33,93 18 33,33 20 34,48 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 5,1317    (p = 0,4000) 
Med =     3,7768       3,8148      3,7414   F(1,110) = 0,0330 

                                                  N =        112           54          58      (p = 0,8563) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud, ya que cualquiera que sea esta, la mayoría de personas que 

posee un computador de escritorio lo usa muy bien en lo referente a navegar en 

internet, a excepción del mayor número de personas entre 75-79 (20%) y 80-84 

(12,5%) pues ellos lo usan bien (ver tabla 156).  

A pesar de lo anterior, la aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias 

halladas son significativas (p=0,0001) por lo tanto se afirma que, qué tan bien 

usan el computador de escritorio los adultos mayores para navegar en internet 

depende de su edad. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0007). 
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Tabla 156. Uso de la función navegar en internet en función de la edad 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

Muy mal 7 6,25 2 7,69 1 2,78 2 8,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Mal 4 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 20,00 1 12,52 0 0,00 

Regular 10 8,93 1 3,85 1 2,78 5 20,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 19 16,96 7 26,92 6 16,67 2 8,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 38 33,93 7 26,92 15 41,67 15 60,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 58,8604    (p = 0,0001) 

Med =     3,7768       3,6154      3,8611      5,0000      3,2667      1,7500      1,0000   F(5,106) = 4,6481 
                                         N =        112           26                 36              25                15              8            2      (p = 0,0007) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud, puesto que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que posee un computador de escritorio lo usa muy bien en lo referente a 

navegar en internet. Es importante señalar que conforme es mayor el nivel 

académico, es menor el número de personas que usa muy mal el computador de 

escritorio para navegar en internet: bachiller 16,67%; tecnólogo 10%; profesional 

5,41% y posgrado 0% (ver tabla 157).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1196) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores para navegar en internet no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,1175). 

Tabla 157. Uso de la función navegar en internet en función del nivel académico 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 
Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Muy mal 7 6,25 0 0,00 3 16,67 1 2,50 1 10,00 2 5,41 0 0,00 

Mal 4 3,57 0 0,00 3 16,67 0 0,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 10 8,93 0 0,00 2 11,11 6 15,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Bien 19 16,96 0 0,00 1 5,56 8 20,00 0 0,00 9 24,32 1 25,00 

Muy bien 38 33,93 1 33,33 5 27,78 16 40,00 2 20,00 12 32,43 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 33,4768    (p = 0,1196) 

Med =     3,7768       2,6667      3,4444      4,2750      2,3000      3,8108      4,5000   F(5,106) = 1,8079 
                                          N =        112              3               18              40              10             37           4      (p = 0,1175) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.8.3. Uso de la función descargar contenido de internet 

En la realización del presente trabajo se encontró que la mayoría de adultos 

mayores (38% aproximadamente) no tiene problemas para descargar archivos 

(ver tabla 158), imágenes y música en su computador de escritorio, siendo mayor 

el número de adultos que lo hacen muy bien (20,54%) que aquellos que lo hacen 

bien (17,86%). Es importante destacar la presencia de un significativo número de 

personas (21,5% aproximadamente) que sí tienen problemas para realizar las 

descargas en su dispositivo tecnológico: muy mal 10,71%; mal, 10,71%.  

Tabla 158. Uso de la función descargar contenido de internet 
Manejo descargas Frecuencia % Frecuencia 
No tiene 34 30,36 

Muy mal 12 10,71 

Mal 12 10,71 

Regular 11 9,82 

Bien 20 17,86 

Muy bien 23 20,54 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que hay similitud, ya que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que tiene computador de escritorio usa muy bien su dispositivo en lo 

referente a descargar contenido de internet (ver tabla 159), siendo mayor el 

número de hombres que de mujeres que lo hace muy bien: 24,07% y 17,24% 

respectivamente. De igual manera sucede con quienes lo hacen bien: hombres 

20,37%; mujeres 15,52%. No obstante, el número de mujeres es mayor al de 

hombres cuando se trata de las personas que usan muy mal su dispositivo en lo 

referente a descargar contenido de internet: mujeres 17,24%; hombres 3,7%. 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1300) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores para descargar contenido de internet 

no depende de su género. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F 

de Snedecor (p=0,5221). 
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Tabla 159. Uso de la función descargar contenido de internet en función del género 

Manejo descargas 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

Muy mal 12 10,71 2 3,70 10 17,24 

Mal 12 10,71 7 12,96 5 8,62 

Regular 11 9,82 3 5,56 8 13,79 

Bien 20 17,86 11 20,37 9 15,52 

Muy bien 23 20,54 13 24,07 10 17,24 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 8,5164    (p = 0,1300) 
Med =     3,3571       3,4815      3,2414   F(1,110) = 0,4123 

                                                  N =        112             54            58      (p = 0,5221) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay diferencias puesto que la mayoría de personas –que tiene computador de 

escritorio- entre 65-69 (27,78%) y quienes están entre 70-74 (40%) usan muy bien 

su dispositivo en cuando a descargar contenido de internet, mientras que el 

30,77% de quienes están entre 60-64, el 26,67% de quienes están entre 75-79 y el 

12,5% de quienes están entre 80-84 lo usan bien (ver tabla 160).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0130) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores para descargar contenido de internet 

depende de su edad. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0096). 

Tabla 160. Uso de la función descargar contenido de internet en función de la edad 

Manejo del 
descargas 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

Muy mal 12 10,71 4 15,38 1 2,78 4 16,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 12 10,71 1 3,85 4 11,11 4 16,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Regular 11 9,82 1 3,85 4 11,11 3 12,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 20 17,86 8 30,77 4 11,11 3 12,00 4 26,67 1 12,50 0 0,00 

Muy bien 23 20,54 3 11,54 10 27,78 10 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 43,3034    (p = 0,0130) 

Med =     3,3571       3,1538      3,4167      4,3200      3,1333      1,7500      1,0000   F(5,106) = 3,2188 
                                           N =        112              26              36             25                 15              8           2      (p = 0,0096) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud, ya que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas que posee un computador de escritorio usa muy bien su dispositivo en lo 

referente a descargar contenido de internet, a excepción del mayor número de 

personas con nivel académico de bachiller y profesional (22,22% y 18,92% 

respectivamente), puesto que ellos lo hacen bien (ver tabla 161).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4307) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan el 

computador de escritorio los adultos mayores para descargar contenido de internet 

no depende de su nivel académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,2645). 

Tabla 161. Uso de la función descargar contenido de internet en función del nivel 
académico 

Manejo de 
descargas 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Muy mal 12 10,71 0 0,00 2 11,11 5 12,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Mal 12 10,71 0 0,00 3 16,67 5 12,50 1 10,00 3 8,11 0 0,00 

Regular 11 9,82 0 0,00 4 22,22 1 2,50 0 0,00 6 16,22 0 0,00 

Bien 20 17,86 0 0,00 4 22,22 8 20,00 0 0,00 7 18,92 1 25,00 

Muy bien 23 20,54 1 33,33 1 5,56 12 30,00 2 20,00 5 13,51 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 25,5714    (p = 0,4307) 

Med =     3,3571       2,6667      3,2778      3,7500      2,3000      3,1892      4,5000   F(5,106) = 1,3120 
                                           N =        112             3                 18             40                 10          37           4      (p = 0,2645) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.9. Uso de las funcionesde la tableta  

La interacción con la tableta, a diferencia a la que se experimenta con un 

computador portátil, es más inmediata, intuitiva y en muchos casos más rápida10. 

Las tabletas son muy útiles sobre para navegar por internet. La conexión a internet 

puede hacerse vía Wi-Fi o bien con tecnología 3G y 4G (tal y como se hace con 

                                                           
10 Tabletas: para qué sirven sus utilidades y aplicaciones, y cuál comprar a un precio barato  
Extraído de: http://zonadigital.excite.es/tablets-para-que-sirven.html  
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los teléfonos inteligentes). En este último caso la conectividad está asegurada en 

todo momento, eso sí no todas las tabletas incorporan esta tecnología. 

El encendido de las tabletas es inmediato, de manera que se tiene acceso, por 

ejemplo, al correo electrónico sin esperar el tiempo que se toma un computador en 

arrancar. 

Una tableta puede funciónar como un GPS. Con la ayuda de muchas de 

las aplicaciones gratuitas o de pago, la tableta se convierte en este útil instrumento 

de navegación, por ejemplo, para el vehículo. También puede servir como un 

lector de libros electrónicos con la ventaja respecto a los iBooks11 de que la 

pantalla es en color y que, algunas marcas de tabletas, como el iPad permiten un 

increíble aumento gracias a la nitidez de su pantalla con la tecnología Retina12. 

También es posible utilizar aplicaciones de edición de texto o edición de imagen y 

vídeo, aunque estas aplicaciones son versiones reducidas, no tan potentes como 

las versiones para computador de escritorio. 

Tabletas: entre un teléfono móvil y un computador portátil 

Su versatilidad, fácil manejo, ligereza y sus sistemas operativos hacen que 

las tabletas sean muy útiles para realizar tareas que se harían con un computador 

en lugares en los que nunca se hubiera utilizado uno, y por tanto, se habría dejado 

de hacer. Es una herramienta útil para orientarse mientras se conduce, para 

transportar libros olvidándose del peso, consultar el correo electrónico con 

comodidad gracias a su gran pantalla entre otras muchas utilidades.  

                                                           
11 iBooks es una aplicación de software de Apple Inc. Fue anunciada junto con el dispositivo iPad el 27 de 
enero de 2010, y está disponible para el iPhone e iPod Touch desde mediados de 2010. Desde el momento 
de lanzamiento y hasta la fecha, información proveniente de Apple indica que el producto solo se encuentra 
disponible temporalmente para clientes en los Estados Unidos. 

12 Retina Display (Pantalla) es una marca comercial de Apple para referirse a las pantallas de alta densidad 
de píxeles fabricadas y desarrolladas por Sharp y otras compañías como LG, Japan Display o Samsung. Son 
utilizadas en sus dispositivos y están basadas en la tecnología In-plane switching (IPS). Apple sostiene que 
esta tecnología supera la cantidad de puntos que puede percibir la retina humana, pero esta afirmación es 
refutada por varios científicos 

 

http://zonadigital.excite.es/google-tambien-quiere-escritorios-3d-N11695.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Sharp_Corporation
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel_IPS&action=edit&redlink=1
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3.9.1. Uso de la función avanzada descargar aplicaciones  

Durante la realización del presente trabajo de investigación se encontró que un 

significativo número de adultos mayores –que tienen tableta- no tiene problemas 

para descargar/usar aplicaciones en su dispositivo (ver tabla 162), siendo 

ligeramente menor el número de personas que lo hacen muy bien (6,25%) a 

aquellas que lo hacen bien (7,14%). No obstante, se destaca el número de 

personas que sí tiene problemas para descargar/usar aplicaciones: 11% 

aproximadamente.  

Tabla 162. Uso de la función descargar aplicaciones 
Manejo de 

aplicaciones 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Muy mal 7 6,25 

Mal 5 4,46 

Regular 4 3,57 

Bien 8 7,14 

Muy bien 7 6,25 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del genero se puede 

observar que la mayoría de mujeres que tiene una tableta (12,07%) usa bien su 

dispositivo en cuanto a descargar/usar aplicaciones, a diferencia del bajo número 

de hombres que también lo usa bien (1,85%). Por su parte, el mayor número de 

hombres que poseen una tableta (9,26%) usa muy mal su dispositivo en cuanto a 

descargar/usar aplicaciones, a diferencia del bajo número de mujeres que también 

lo usa muy mal (3,45%) (Ver tabla 163).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0112) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a descargar/utilizar aplicaciones depende de su 

género. Aunque la prueba F de Snedecor muestre que las diferencias no son 

significativas (p=0,2253), se acepta el resultado de la prueba Ji2 ya que, en casi 

todos los niveles las diferencias entre grupos son altas 
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Tabla 163. Uso de la función descargar aplicaciones en función del género 

Manejo de 
aplicaciones 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Muy mal 7 6,25 5 9,26 2 3,45 

Mal 5 4,46 0 0,00 5 8,62 

Regular 4 3,57 4 7,41 0 0,00 

Bien 8 7,14 1 1,85 7 12,07 

Muy bien 7 6,25 3 5,56 4 6,90 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 14,8170    (p = 0,0112) 
Med =     1,8571       1,6667      2,0345   F(1,110) = 1,4866 

                                                  N =        112           54          58      (p = 0,2253) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que posee una tableta- 

entre 60-64 y 65-69 (15,38% y 8,33% respectivamente) usa muy bien su 

dispositivo en cuanto a descargar/usar aplicaciones, mientras que el 13,33% de 

quienes están entre 75-79 lo usa bien. Es importante señalar que el 12% de 

personas entre 70-74 (porcentaje que corresponde al mayor número de personas 

que posee una tableta en el de grupo de edad) usa muy mal su dispositivo en 

cuanto a descargar/usar aplicaciones (ver tabla 164).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5844) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a descargar/utilizar aplicaciones no depende de su 

edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra 

que las diferencias halladas son significativas (p=0,0101). En el escenario de la 

motricidad del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el 

resultado de la prueba f de Snedecor.  
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Tabla 164. Uso de la función descargar aplicaciones en función de la edad 

Manejo de 
aplicaciones 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Muy mal 7 6,25 1 3,85 2 5,56 3 12,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Mal 5 4,46 2 7,69 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 4 3,57 2 7,69 1 2,78 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 8 7,14 4 15,38 2 5,56 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 7 6,25 4 15,38 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 22,8834    (p = 0,5844) 

Med =     1,8571       2,8077      1,8333      1,4000      1,6000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 3,1869 
                                            N =        112              26           36               25               15              8           2      (p = 0,0101) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que tiene 

una tableta- con nivel de básica primaria (33,33%), técnico (7,5%) y tecnólogo 

(10%) usan muy bien su dispositivo para descargar/usar aplicaciones, mientras 

que el 11,11% de quienes tienen nivel de bachiller y el 13,51% de quienes tienen 

nivel de profesional, lo usan bien. Es importante destacar que el 25% de quienes 

tienen nivel de posgrado usan muy mal su dispositivo para descargar/usar 

aplicaciones (ver tabla 165).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6423) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a descargar/utilizar aplicaciones no depende de su 

nivel académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,6541). 

Tabla 165. Uso de la función descargar aplicaciones en función del nivel académico 

Manejo de 
aplicaciones 

Total Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Muy mal 7 6,25 0 0,00 1 5,56 3 7,50 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Mal 5 4,46 0 0,00 0 0,00 3 7,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Regular 4 3,57 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Bien 8 7,14 0 0,00 2 11,11 31 2,50 0 0,00 5 13,51 0 0,00 

Muy bien 7 6,25 1 33,33 0 0,00 3 7,50 1 10,00 2 5,41 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 21,8867    (p = 0,6423) 

Med =     1,8571       2,6667      1,8333      1,7000      1,5000      2,1351      1,2500   F(5,106) = 0,6606 
                                        N =        112              3                 18             40              10             37               4      (p = 0,6541) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.9.2. Uso de la función navegar en internet 

En el desarrollo del presente trabajo se halló que la mayoría de adultos mayores 

no tiene problemas para navegar en internet usando su tableta (ver tabla 166), 

siendo ligeramente mayor el número de personas que lo hace bien (10,71%) que 

quienes lo hacen muy bien (8,04%). Es importante destacar que en el caso de los 

adultos que tienen problema para navegar en la red es mayor el número de 

quienes lo hacen muy mal (6,25%) a aquellos que lo hacen mal (1,79%). 

Tabla 166. Uso de la función navegar en internet 
Manejo del 

internet 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Muy mal 7 6,25 

Mal 2 1,79 

Regular 1 0,89 

Bien 12 10,71 

Muy bien 9 8,04 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que es mayor el número de mujeres al de hombres que no tiene 

problemas al usar su tableta para navegar en internet, siendo mayor el número de 

personas que lo hace bien (mujeres 13,79%; hombres 7,41%) que quienes lo 

hacen muy bien (mujeres 10,34%; hombres 5,56%). Por otro lado, en cuanto a las 

personas que usan muy mal su tableta para navegar en internet, es mayor el 

número de hombres (9,26%) que de mujeres (3,45%) (Ver tabla 167). 

Es importante señalar que no existen mujeres ni hombres que usen regular y mal 

–respectivamente- la tableta para navegar en internet.  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2608) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a navegar en internet no depende de su género. Lo 

anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,1741). 
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Tabla 167. Uso de la función navegar en internet en función del genero 

Manejo del internet 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Muy mal 7 6,25 5 9,26 2 3,45 

Mal 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Regular 1 0,89 1 1,85 0 0,00 

Bien 12 10,71 4 7,41 8 13,79 

Muy bien 9 8,04 3 5,56 6 10,34 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 6,4968    (p = 0,2608) 
Med =     1,9554       1,7222      2,1724   F(1,110) = 1,8716 

N =        112           54          58      (p = 0,1741) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas –que 

tiene una tableta- usa bien su dispositivo para navegar en internet, a excepción del 

12% de personas entre 70-74, puesto que ellos la usan muy mal (ver tabla 168).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0954) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a navegar en internet no depende de su edad. No 

obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra que las 

diferencias halladas son significativas (p=0,0023). En el escenario de la motricidad 

del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el resultado de la 

prueba f de Snedecor. 

Tabla 168. Uso de la función navegar en internet en función de la edad 

Manejo del 
internet 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Muy mal 7 6,25 1 3,85 2 5,56 3 12,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 1 0,89 0 0,00 0 0,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 12 10,71 6 23,08 4 11,11 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 6 23,08 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 34,6171    (p = 0,0954) 

Med =     1,9554       3,1154      1,9167      1,4000      1,6000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 3,9999 
                                            N =        112           26          36                 25                   15           8           2      (p = 0,0023) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que tiene 

una tableta- con nivel de básica primaria (33,33%), técnico (7,5%) y tecnólogo 

(10%) usan muy bien su dispositivo para navegar en internet, mientras que el 

16,67% de quienes tienen nivel de bachiller y el 18,92% de quienes tienen nivel de 

profesional, lo usan bien. Es importante destacar que el 25% de quienes tienen 

nivel de posgrado usan muy mal su dispositivo para navegar en internet (ver tabla 

169).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5572) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a navegar en internet no depende de su nivel 

académico. Lo anterior se ratifica con la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,5133). 

Tabla 169. Uso de la función navegar en internet en función del nivel académico 

Manejo del 
internet 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Muy mal 7 6,25 0 0,00 1 5,56 3 7,50 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 1 0,89 0 0,00 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 12 10,71 0 0,00 3 16,67 2 5,00 0 0,00 7 18,92 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 1 33,33 0 0,00 3 7,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 23,3487    (p = 0,5572) 

Med =     1,9554       2,6667      1,8889      1,7500      1,5000      2,3514      1,2500   F(5,106) = 0,8561 
                                          N =        112               3               18             40             10               37           4      (p = 0,5133) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.9.3. Uso de la función tomar fotos con la cámara 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores no tiene problemas en lo que se refiere a tomar fotos con la 

cámara de su tableta (ver tabla 170), siendo mayor el número de personas que lo 

hace bien (9,82%) que quienes lo hacen muy bien (7,14%). Es importante 

destacar que dentro del número de personas que tienen problemas al tomar fotos 
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con la cámara de la tableta (8% aproximadamente), la mayoría corresponde a 

personas que lo hacen muy mal: 6,25%. 

 

Tabla 170. Uso de la función cámara 
Manejo de la 

cámara 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Muy mal 7 6,25 

Mal 2 1,79 

Regular 3 2,68 

Bien 11 9,82 

Muy bien 8 7,14 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento descrito en función del género se puede 

observar que el mayor número de mujeres que posee una tableta (15,52%) usa 

bien su dispositivo en lo que se refiere a tomar fotos con su cámara, a diferencia 

del 3,7% de los hombres que también lo hace bien. Por su parte, el mayor número 

de hombres que posee una tableta (11,11%) usa muy mal su dispositivo en cuanto 

a tomar fotos con su cámara, frente al 1,72% de las mujeres que también lo hace 

así (ver tabla 171).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0107) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a tomar fotos con su cámara depende de su 

género. Aunque la prueba F de Snedecor muestre que las diferencias halladas no 

son significativas (p=0,0564), lo son debido a que pese a que la mayoría de 

valores altos se halla entre las opciones no tiene y muy mal, las diferencias que 

existen en los grupos de hombres y mujeres respecto al resto de opciones son 

notables. 
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Tabla 171. Uso de la función cámara en función del género 

Manejo de la cámara 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Muy mal 7 6,25 6 11,11 1 1,72 

Mal 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Regular 3 2,68 3 5,56 0 0,00 

Bien 11 9,82 2 3,70 9 15,52 

Muy bien 8 7,14 2 3,70 6 10,34 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 14,9145    (p = 0,0107) 
Med =     1,9286       1,6111      2,2241   F(1,110) = 3,7180 

                                                   N =        112           54          58      (p = 0,0564) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que posee una tableta- 

entre 60-64 y 75-79 (26,92% y 20% respectivamente) usan bien su dispositivo 

para tomar fotos con su cámara, mientras que el mayor número de personas entre 

65-69 (11,11%) la usa muy bien. Es importante destacar que el 12% de personas 

entre 70-74 usa muy mal su dispositivo para tomar fotos con su cámara (ver tabla 

172). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0751) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a tomar fotos con su cámara no depende de su 

edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra 

que las diferencias halladas son significativas (p=0,0053). En el escenario de la 

motricidad del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el 

resultado de la prueba f de Snedecor.  
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Tabla 172. Uso de la función cámara en función de la edad 

Manejo de la 
cámara 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Muy mal 7 6,25 1 3,85 3 8,33 3 12,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 3 2,68 1 3,85 1 2,78 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 11 9,82 7 26,92 1 2,78 0 0,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 8 7,14 4 15,38 4 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 35,7753    (p = 0,0751) 

Med =     1,9286       3,0000      1,8333      1,4000      1,8000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 3,5432 
                                          N =        112               26               36             25              15              8              2      (p = 0,0053) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que tiene 

una tableta- con nivel de básica primaria (33,33%), técnico (7,5%) y tecnólogo 

(10%) usan muy bien su dispositivo para tomar fotos con su cámara, mientras que 

el 11,11% de quienes tienen nivel de bachiller y el 18,92% de quienes tienen nivel 

de profesional, lo usan bien. Es importante destacar que el 25% de quienes tienen 

nivel de posgrado usan muy mal su dispositivo para tomar fotos con su cámara 

(ver tabla 173). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5030) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a tomar fotos con su cámara no depende de su 

nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,5474). 

Tabla 173. Uso de la función cámara en función del nivel académico 

Manejo de la 
cámara 

Total Muestra 
Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Muy mal 7 6,25 0 0,00 1 5,56 3 7,50 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 3 2,68 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Bien 11 9,82 0 0,00 2 11,11 2 5,00 0 0,00 7 18,92 0 0,00 

Muy bien 8 7,14 1 33,33 0 0,00 3 7,50 1 10,00 3 8,11 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 24,2844    (p = 0,5030) 

Med =     1,9286       2,6667      1,8333      1,7500      1,5000      2,2973      1,2500   F(5,106) = 0,8067 
                                            N =        112            3                 18                40               10          37           4      (p = 0,5474) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.9.4. Uso de la función encontrar/usar el teclado 

Durante la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores no tiene problemas en lo que se refiere a encontrar/usar el 

teclado de su tableta (ver tabla 174), siendo levemente mayor el número de 

personas que lo hace bien (9,82%) que quienes lo hacen muy bien (8,04%). Es 

importante destacar que dentro del número de personas que tienen problemas al 

encontrar/usar el teclado de la tableta (9% aproximadamente), la mayoría 

corresponde a personas que lo hacen muy mal: 7,14%. 

Tabla 174. Uso de la función encontrar/usar el teclado 
Manejo del 

teclado 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Muy mal 8 7,14 

Mal 2 1,79 

Regular 1 0,89 

Bien 11 9,82 

Muy bien 9 8,04 

Total frecuencias 112 100,0 

       Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que hay similitud, ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que posee una tableta- usa bien su tableta en lo que se refiere a 

encontrar/usar el teclado, siendo mayor el número de mujeres (10,34%) que de 

hombres (9,26%) que lo hacen así. De igual manera sucede para quienes la usan 

muy bien: 12,07% mujeres y 3,7% mujeres. No obstante, el número de hombres 

es mayor al de mujeres cuando se trata de las personas que usan muy mal la 

tableta en lo que se refiere a encontrar/usar el teclado: 9,26% y 5,17% 

respectivamente (ver tabla 175).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,283) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta los 

adultos mayores en cuanto a encontrar/utilizar el teclado no depende de su 
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género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,1838). 

 

Tabla 175. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función del genero 

Manejo de teclado 
Total Muestra 

Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Muy mal 8 7,14 5 9,26 3 5,17 

Mal 2 1,79 0 0,00 2 3,45 

Regular 1 0,89 1 1,85 0 0,00 

Bien 11 9,82 5 9,26 6 10,34 

Muy bien 9 8,04 2 3,70 7 12,07 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 6,2461    (p = 0,2830) 
Med =     1,9286       1,7037      2,1379   F(1,110) = 1,7893 

                                                  N =        112              54             58      (p = 0,1838) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento descrito en función de la edad se puede observar 

que hay diferencias ya que la mayoría de personas –que tiene una tableta- entre 

65-69 y 75-79 (11,11% y 13,33% respectivamente) usan bien su tableta en lo que 

se refiere a encontrar/usar el teclado, mientras que el 23,08% de quienes están 

entre 60-64 la usan muy bien. Por su parte el 12% de las personas entre 70-74 la 

usa muy mal (ver tabla 176).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1427) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a encontrar/utilizar el teclado no depende de su 

edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra 

que las diferencias halladas son significativas (p=0,0054). En el escenario de la 

motricidad del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se acepta el 

resultado de la prueba f de Snedecor. 
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Tabla 176. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función de la edad 

Manejo del 
teclado 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Muy mal 8 7,14 2 5,56 2 5,56 3 12,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 1 0,89 0 0,00 0 0,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 11 9,82 5 19,23 4 11,11 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 6 23,08 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 32,5505    (p = 0,1427) 

Med =     1,9286       3,0000      1,9167      1,4000      1,6000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 3,5349 
                                          N =        112              26              36              25             15               8              2      (p = 0,0054) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que hay diferencias, puesto que la mayoría de personas –que posee 

una tableta- con nivel de bachiller y técnico (16,67% y 18,92% respectivamente) 

usan bien el dispositivo en lo que se refiere a encontrar/usar el teclado, mientras 

que el 33,33% de quienes tienen nivel de básica primaria y el 10% de quienes 

tienen nivel de tecnólogo la usan muy bien. Por su parte, el 10% de los técnicos y 

el 25% de quienes tienen nivel de posgrado usan muy mal el dispositivo en lo que 

se refiere a encontrar/usar el teclado (ver tabla 177). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4407) por lo tanto se afirma que, qué tan bien usan la tableta 

los adultos mayores en cuanto a encontrar/utilizar el teclado no depende de su 

nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,4348). 

Tabla 177. Uso de la función encontrar/usar el teclado en función del nivel académico 

Manejo del 
teclado 

Total Muestra 
Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Muy mal 8 7,14 0 0,00 1 5,56 4 10,00 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Mal 2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular 1 0,89 0 0,00 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bien 11 9,82 0 0,00 3 16,67 1 2,50 0 0,00 7 18,92 0 0,00 

Muy bien 9 8,04 1 33,33 0 0,00 3 7,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 25,3905    (p = 0,4407) 

Med =     1,9286       2,6667      1,8889      1,6750      1,5000      2,3514      1,2500   F(5,106) = 0,9780 
                                          N =        112               3                18              40            10              37             4      (p = 0,4348) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.10. Dimensiones físicas de los dispositivos tecnológicos  

Los primeros smartphones oscilaban en un rango que comprendía las 3 y las 4 

pulgadas. El Samsung Galaxy S, por ejemplo, fue uno de los primeros en usar una 

pantalla de 4 pulgadas, tamaño prometedor para su época. A partir de ese 

momento se estableció el nuevo estándar que superaba las 4 pulgadas13. 

Desde entonces, no era raro ver terminales que iban creciendo paulatinamente de 

tamaño cada pocos meses: 4 pulgadas, 4,3 pulgadas, 4,7 pulgadas. La gama alta 

en el mundo de los smartphones siempre ha sido la primera en crecer. 

A partir del año 2010 comenzaron a hacerse comunes las tabletas, dispositivos de 

10 pulgadas aproximadamente que estaban, en tamaño, entre un portátil y un 

smarphone, unificando varias ventajas de los mencionados dispositivos en una 

sola filosofía. 

Desde entonces, las novedades en cuanto a pantallas han pasado por brindar 

los mini-tabletas, un dispositivo que se sitúa por encima en cuanto a tamaño, pero 

por debajo de las tabletas originales, lo que nos ofrece tamaños de 7 y 8 pulgadas.  

Hoy en día, escoger tamaño de pantalla es cuestión de necesidades, ya que, 

existen dispositivos que van desde las 3 a las 10 pulgadas y que abarcan 

prácticamente todas las gamas y precios. 

3.10.1. Dimensiones físicas del celular 

En el desarrollo del trabajo de investigación se encontró que la mayoría de adultos 

mayores considera que las dimensiones físicas del celular son adecuadas para 

usarlo (ver tabla 178), siendo mayor el número de personas que están de acuerdo 

(35,71%) a aquellas que están totalmente de acuerdo (29,46%). No obstante, se 

destaca la presencia de un número de personas que están en contra de dicha 

                                                           
13 Las pantallas de móviles y tabletas: guía para saberlo todo (2014) 
Extraído de: http://www.xatakandroid.com/mundogalaxy/las-pantallas-de-moviles-y-tablets-guia-para-
saberlo-todo  
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afirmación, siendo mayor el número de personas que están en desacuerdo 

(9,82%) a aquellas que están totalmente en desacuerdo (7,14%). 

 

Tabla 178. Dimensiones físicas del celular 
Conformidad con el 

tamaño 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 

Desacuerdo 11 9,82 

Indiferente 17 15,18 

De acuerdo 40 35,71 

Totalmente de acuerdo 33 29,46 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que la mayoría de mujeres (39,66%) está de acuerdo en que las 

dimensiones del celular son adecuadas para su uso, frente al 31,48% de los 

hombres que también lo consideran así. Por su parte, la mayoría de hombres 

(35,19%) está totalmente de acuerdo en que las dimensiones del celular son 

adecuadas para su uso, frente al 24,14% de las mujeres que así lo consideran (ver 

tabla 179).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4574) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del celular para su uso no depende de su 

género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,3071). 
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Tabla 179. Dimensiones físicas del celular en función del género 

Conformidad con el 
tamaño 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Desacuerdo 11 9,82 6 11,11 5 8,62 

Indiferente 17 15,18 8 14,81 9 15,52 

De acuerdo 40 35,71 17 31,48 23 39,66 

Totalmente de acuerdo 33 29,46 19 35,19 14 24,14 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,6704    (p = 0,4574) 

Med =     4,6250       4,7593      4,5000   F(1,110) = 1,0529 
                                                  N =          112              54          58      (p = 0,3071) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas está de 

acuerdo en que las dimensiones del celular son adecuadas para su uso, a 

excepción del 33,33% de quienes están entre 75-79 ya que ellos están totalmente 

de acuerdo. Es importante señalar que un 50% de quienes tienen 85 o más están 

en desacuerdo en que las dimensiones del celular son adecuadas para su uso, el 

otro 50% es indiferente (ver tabla 180).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0040) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del celular para su uso depende de su edad. 

Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,0050). 

Tabla 180. Dimensiones físicas del celular en función de la edad 

Conformidad 
con el tamaño 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 6 23,08 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 11 9,82 4 15,38 3 8,33 0 0,00 2 13,33 1 12,50 1 50,00 

Indiferente 17 15,18 1 3,85 5 13,89 5 20,00 4 26,67 1 12,50 1 50,00 

De acuerdo 40 35,71 10 38,46 13 36,11 11 44,00 4 26,67 2 25,00 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

33 29,46 4 15,38 13 36,11 9 36,00 5 33,33 2 15,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 47,7181    (p = 0,0040) 

Med =     4,6250       3,9615      4,8889      5,1600      4,8000      3,8750      3,5000   F(5,106) = 3,5736 
                                        N =        112              26             36               25              15             8               2      (p = 0,0050) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 



204 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que hay similitud, ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de las 

personas está de acuerdo en las que dimensiones del celular son adecuadas para 

su uso, a excepción del 37,5% de quienes tienen nivel de técnico y el 50% de 

quienes tienen nivel de posgrado, pues ellos están totalmente de acuerdo (ver 

tabla 181).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del celular para su uso depende de su nivel 

académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0149). 

Tabla 181. Dimensiones físicas del celular en función del nivel académico 

Conformidad 
con el 

tamaño 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 3 7,50 0 0,00 5 13,51 0 0,00 

Desacuerdo 11 9,82 0 0,00 0 0,00 4 10,00 1 10,00 5 13,51 1 25,00 

Indiferente 17 15,18 0 0,00 3 16,67 6 15,00 0 0,00 8 21,62 0 0,00 

De acuerdo 40 35,71 1 33,33 9 50,00 12 30,00 6 60,00 11 29,73 1 25,00 

Totalmente de 
acuerdo 

33 29,46 0 0,00 5 27,78 15 37,50 3 30,00 8 21,62 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 67,2706    (p = 0,0000) 

Med =     4,6250       2,3333      4,8889      4,8000      5,1000      4,3243      5,0000   F(5,106) = 2,9751 
                                           N =        112              3               18              40            10                37           4      (p = 0,0149) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.10.2. Dimensiones físicas del computador portátil 

En el desarrollo del presente trabajo se encontró que la mayoría de adultos 

mayores considera que las dimensiones físicas del computador portátil son 

adecuadas para usarlo (ver tabla 182), siendo mayor el número de personas que 

están de acuerdo (23,21%) a aquellas que están totalmente de acuerdo (18,75%). 

Es importante señalar la presencia de un bajo número de personas –inferior al 7%- 

que está en desacuerdo con dicha afirmación: 6,25%.  
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Tabla 182. Dimensiones físicas del computador portátil 
Conformidad con el 

tamaño 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 45 40,18 

Desacuerdo 7 6,25 

Indiferente 13 11,61 

De acuerdo 26 23,21 

Totalmente de acuerdo 21 18,75 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que hay similitud, ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que tiene computador portátil- está de acuerdo en que las dimensiones 

del dispositivo son adecuadas para su uso, siendo mayor el número de mujeres 

(24,14%) que de hombres (22,22%) que así lo considera. Similarmente ocurre con 

las personas que están totalmente de acuerdo: 18,97% mujeres; 18,52% hombres. 

Es importante señalar que el número de mujeres que está en desacuerdo es 

mayor al número de hombres que también lo está: 10,34% y 1,85% 

respectivamente (ver tabla 183). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5115) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador portátil para su uso no 

depende de su género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba 

F de Snedecor (p=0,4484). 

Tabla 183. Dimensiones físicas del computador portátil en función del género 

Conformidad con el 
tamaño 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 45 40,18 25 46,30 20 34,48 

Desacuerdo 7 6,25 1 1,85 6 10,34 

Indiferente 13 11,61 6 11,11 7 12,07 

De acuerdo 26 23,21 12 22,22 14 24,14 

Totalmente de 
acuerdo 

21 18,75 10 18,52 11 18,97 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,2680    (p = 0,5115) 
Med =     3,3393       3,1852      3,4828   F(1,110) = 0,5788 

                                                 N =        112              54             58      (p = 0,4484) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay diferencias, ya que la mayoría de personas –que tiene computador 

portátil- entre 60-64 y 65-69 (29,92% y 33,3% respectivamente) está de acuerdo 

en que las dimensiones del dispositivo son adecuadas para su uso, mientras que 

el 24% de quienes están entre 70-74 están totalmente de acuerdo. Es importante 

señalar que el 20% de quienes están entre 75-79 y el 12,5% de quienes están 

entre 80-84 son indiferentes ante si las dimensiones del dispositivo son adecuadas 

para su uso (ver tabla 184). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5393) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador portátil para su uso no 

depende de su edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor se muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0148). 

En el escenario que los adultos mayores requieren equipos (computador portátil 

en este caso) para poder ver bien las teclas y la pantalla, ya que su visión y 

motricidad disminuye con la edad, se acepta el resultado de la prueba F de 

Snedecor.   

Tabla 184. Dimensiones físicas del computador portátil en función de la edad 
Conformidad 

con el 
tamaño 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 45 40,18 7 26,92 11 30,56 10 40,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Desacuerdo 7 6,25 4 15,38 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 13 11,61 3 11,54 4 11,11 2 8,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

De acuerdo 26 23,21 7 26,92 12 33,33 5 20,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Totalmente 
de acuerdo 

21 18,75 5 19,23 8 22,22 6 24,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 23,6570    (p = 0,5393) 

Med =     3,3393       3,6923      3,8333      3,4000      2,8000      1,3750      1,0000   F(5,106) = 2,9792 
                                          N =        112             26              36             25              15             8              2      (p = 0,0148) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que poseen un computador portátil- está de acuerdo en que las 
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dimensiones del dispositivo son adecuadas para su uso, a excepción del 24,32% 

de quienes tiene nivel de profesional y el 50% de quienes tienen nivel de 

posgrado, ya que ellos están totalmente de acuerdo. Es importante señalar que el 

33,33% de quienes tienen nivel de bachiller son indiferentes ante si las 

dimensiones del dispositivo son adecuadas para su uso (ver tabla 185). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3030) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador portátil para su uso no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de 

la prueba F de Snedecor (p=0,0740). 

Tabla 185. Dimensiones físicas del computador portátil en función del nivel 
académico 

Conformidad 
con el 

tamaño 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 45 40,18 2 66,67 4 2,22, 20 50,00 3 30,00 16 43,24 0 0,00 

Desacuerdo 7 6,25 0 0,00 0 0,00 3 7,50 0 0,00 4 10,81 0 0,00 

Indiferente 13 11,61 0 0,00 6 33,33 4 10,00 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

De acuerdo 26 23,21 1 33,33 4 22,22 10 25,00 4 40,00 6 16,22 1 25,00 

Totalmente de 
acuerdo 

21 18,75 0 0,00 4 22,22 3 7,50 3 30,00 9 24,32 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 28,1057    (p = 0,3030) 

Med =     3,3393       2,3333      4,0000      2,8250      4,1000      3,2432      5,2500   F(5,106) = 2,0764 
                                        N =        112                  3                18              40              10              37               4      (p = 0,0740) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.10.3. Dimensiones físicas del computador de escritorio  

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores considera que las dimensiones físicas del computador de 

escritorio son adecuadas para usarlo (ver tabla 186), siendo levemente mayor el 

número de personas que están de acuerdo (26,79%) a aquellas que están 

totalmente de acuerdo (25,89%). Es importante señalar que el número de 

personas que están en contra de que las dimensiones físicas del computador de 

escritorio son adecuadas para usarlo no supera el 7,5% del total de encuestados: 

desacuerdo, 5,36%; totalmente en desacuerdo, 1,79%.  
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Tabla 186. Dimensiones físicas del computador de escritorio 
Conformidad con el 

tamaño 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 34 30,36 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,79 

Desacuerdo 6 5,36 

Indiferente 11 9,82 

De acuerdo 30 26,79 

Totalmente de acuerdo 29 25,89 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que la mayoría de mujeres (31,03%) está de acuerdo en que las 

dimensiones del computador de escritorio son adecuadas para su uso, frente al 

22,22% de los hombres que también lo considera así. Por otra parte, la mayoría 

de hombres –que tiene un computador de escritorio- está totalmente de acuerdo 

en que las dimensiones del dispositivo son adecuadas para su uso, frente al 

22,41% de las mujeres que también lo considera así. Es importante señalar que el 

número de hombres que está en desacuerdo (7,41%) y totalmente en desacuerdo 

(1,85%) es mayor que el número de mujeres que también lo está: 3,45% y 1,72% 

respectivamente (ver tabla 187). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4893) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador de escritorio para su uso no 

depende de su género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba 

F de Snedecor (p=0,6830). 
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Tabla 187. Dimensiones físicas del computador de escritorio en función del género 

Conformidad con el 
tamaño 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,79 1 1,85 1 1,72 

Desacuerdo 6 5,36 4 7,41 2 3,45 

Indiferente 11 9,82 3 5,56 8 13,79 

De acuerdo 30 26,79 12 22,22 18 31,03 

Totalmente de acuerdo 29 25,89 16 29,63 13 22,41 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,4302    (p = 0,4893) 

Med =     3,7857       3,7037      3,8621   F(1,110) = 0,1677 
                                                  N =        112              54            58      (p = 0,6830) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay diferencias, ya que la mayoría de personas entre 65-69 (33,33%) y 70-74 

(48%) están totalmente de acuerdo en que las dimensiones del computador de 

escritorio son adecuadas para su uso, mientras que la mayoría de personas entre 

60-65 (38,46%) está de acuerdo. Por otro lado, la mayoría de personas entre 75-

79 (40%) es indiferente ante si las dimensiones del computador de escritorio son 

adecuadas para su uso (ver tabla 188). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0002) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador de escritorio para su uso 

depende de su edad. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F 

de Snedecor (p=0,0001). 

Tabla 188. Dimensiones físicas del computador de escritorio en función de la edad 

Conformidad 
con el tamaño 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,79 0 0,00 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 6 5,36 3 11,54 1 2,78 0 0,00 1 6,67 1 12,50 0 0,00 

Indiferente 11 9,82 1 3,85 0 0,00 4 16,00 6 40,00 0 0,00 0 0,00 

De acuerdo 30 26,79 10 38,46 8 22,22 8 32,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

29 25,89 3 11,54 12 33,33 12 48,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 58,6914    (p = 0,0002) 

Med =     3,7857       3,4615      3,6667      5,1600      3,8000      1,7500      1,0000   F(5,106) = 5,8102 
                                            N =        112               26             36              25             15             8             2      (p = 0,0001) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico puede 

observarse que hay similitud ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas está de acuerdo en que las dimensiones del computador de escritorio 

son adecuadas para su uso, a excepción del 27,78% de quienes tienen nivel de 

bachiller, el 27,5% de quienes tienen nivel de técnico y el 50% de quienes tienen 

nivel de posgrado, pues ellos están totalmente de acuerdo (ver tabla 189).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4358) por lo tanto se afirma que: qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones del computador de escritorio para su uso no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de 

la prueba F de Snedecor (p=0,4654). 

Tabla 189. Dimensiones físicas del computador de escritorio en función del nivel 
académico 

Conformidad 
con el 

tamaño 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,79 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 6 5,36 0 0,00 1 5,56 2 5,00 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Indiferente 11 9,82 0 0,00 5 27,78 4 10,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

De acuerdo 30 26,79 1 33,33 3 16,67 12 30,00 2 20,00 12 32,43 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

29 25,89 0 0,00 5 27,78 11 27,50 2 20,00 9 24,32 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 25,4794    (p = 0,4358) 

Med =        3,7857       2,3333      4,0000      4,0250      2,8000      3,7838      4,0000   F(5,106) = 0,9289 
                                           N =        112            3               18              40               10              37             4      (p = 0,4654) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.10.4. Dimensiones físicas de la tableta 

Durante el desarrollo del trabajo se encontró que la mayoría de adultos mayores 

considera que las dimensiones físicas de la tableta son adecuadas para usarlo 

(ver tabla 190), siendo mayor el número de personas que están de acuerdo 

(11,61%) a aquellas que están totalmente de acuerdo (5,36%). Es importante 

señalar la presencia de un número de personas –6,3% aproximadamente- que no 
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considera adecuadas las dimensiones físicas de la tableta para usarla 

(desacuerdo, 3,57%; totalmente en desacuerdo, 2,68%).   

 
Tabla 190. Dimensiones físicas de la tableta 

Conformidad con el 
tamaño 

Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,83 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 

Desacuerdo 4 3,57 

Indiferente 5 4,46 

De acuerdo 13 11,61 

Totalmente de acuerdo 6 5,36 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que hay similitud, ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que tiene una tableta- está de acuerdo en que las dimensiones del 

dispositivo son adecuadas para su uso, siendo ligeramente mayor el número de 

mujeres (12,07%) que de hombres (11,11%). De igual manera sucede con quienes 

están totalmente de acuerdo: 8,62% mujeres; 1,85%. No obstante, el número de 

hombres que están totalmente en desacuerdo en que las dimensiones del 

dispositivo son adecuadas para su uso es ligeramente mayor al número de 

mujeres que también lo está: 3,7% y 1,72% respectivamente (ver tabla 191).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6768) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones de la tableta para su uso no depende de su 

género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor 

(p=0,2175). 
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Tabla 191. Dimensiones físicas de la tableta en función del género 

Conformidad con el 
tamaño 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,83 41 75,93 40 68,97 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Desacuerdo 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Indiferente 5 4,46 2 3,70 3 5,17 

De acuerdo 13 11,61 6 11,11 7 12,07 

Totalmente de 
acuerdo 

6 5,36 1 1,85 5 8,62 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,1504    (p = 0,6768) 
Med =     1,9643       1,7593      2,1552   F(1,110) = 1,5381 

N =        112           54          58      (p = 0,2175) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay diferencias, ya que, la mayoría de personas –que tiene una tableta- que 

están entre 60-64 y 65-69 están de acuerdo en que las dimensiones del dispositivo 

son adecuadas para su uso, mientras que el 20% de las personas entre 75-79 

está totalmente de acuerdo. Es importante señalar que el 12% de las personas 

entre 70-74 es indiferente ante si las dimensiones del dispositivo son adecuadas 

para su uso (ver tabla 192). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0115) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuadas consideran 

los adultos mayores las dimensiones de la tableta para su uso depende de su 

edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se muestra 

que las diferencias halladas son significativas (p=0,0148). En el escenario que los 

adultos mayores requieren equipos (tableta para el caso) para poder ver bien las 

teclas y la pantalla, ya que su visión y motricidad disminuye con la edad, se acepta 

el resultado de la prueba F de Snedecor. 
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Tabla 192. Dimensiones físicas de la tableta en función de la edad 

Conformida
d con el 
tamaño 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

No tiene 81 72,83 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

3 2,68 0 0,00 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 4 3,57 3 11,54 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 5 4,46 1 3,85 1 2,78 3 12,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

De acuerdo 13 11,61 9 34,62 4 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Totalmente 
de acuerdo 

6 5,36 0 0,00 2 5,56 1 4,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 43,7736    (p = 0,0115) 

Med =     1,9643       2,7308      1,8889      1,6400      2,0000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 2,0020 
                           N =        112           26                36                25             15               8              2      (p = 0,0842) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud ya que la mayoría de personas –que tiene una tableta-, 

cualquiera sea su nivel académico, está de acuerdo en que las dimensiones del 

dispositivo son adecuadas para su uso, a excepción del 16,67% de quienes son 

bachiller y el 10% de quienes son tecnólogos, pues ellos están totalmente de 

acuerdo. Es importante señalar que las personas con nivel de posgrado que tienen 

tableta (25%) están totalmente en desacuerdo en que las dimensiones del 

dispositivo son adecuadas para su uso (ver tabla 193). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3976) por lo tanto que afirma que, qué tan adecuadas 

consideran los adultos mayores las dimensiones de la tableta para su uso no 

depende de su nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de 

la prueba F de Snedecor (p=0,6515). 

 

 

 



214 

Tabla 193. Dimensiones físicas de la tableta en función del nivel académico 

Conformidad 
con el tamaño 

Total Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,83 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 

Desacuerdo 4 3,57 0 0,00 1 5,56 1 2,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Indiferente 5 4,46 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 

De acuerdo 13 11,61 1 33,33 1 5,56 4 10,00 0 0,00 7 18,92 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

6 5,36 0 0,00 3 16,67 1 2,50 1 10,00 1 2,70 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 26,1888    (p = 0,3976) 

Med =     1,9643       2,3333      2,1667      1,7750      1,5000      2,2432      1,2500   F(5,106) = 0,6641 
    N =            112             3                 18               40               10              37               4             (p = 0,6515) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.11. Tamaño y tipo de letra de los dispositivos tecnológicos para su uso 

por parte de los adultos mayores 

Desde la llegada de los smartphones, la pantalla de un teléfono móvil ha sufrido 

una evolución pocas veces vista en cualquier otro componente de un dispositivo 

portátil. Ya no se habla de calidad, que también es importante, sino de cantidad y 

variedad14. 

La resolución: requisito más importante  

La resolución determina el número de líneas verticales y horizontales que puede 

mostrar una pantalla. Si cuenta, por ejemplo, con poca resolución y gran tamaño, 

la calidad de sus detalles será bastante pobre, justo al contrario que si contamos 

con una pantalla de altísima resolución y tamaño normal o reducido. 

Los primeros smartphones con sistema operativo Android llegaron en el año 2008. 

En esa época, el rango de resoluciones era muy ajustado, lo básico para ver fotos 

y la interfaz del sistema sin mayor pretensión. 

                                                           
14 Las pantallas de móviles y tabletas: guía para saberlo todo (2014) 
Extraído de: http://www.xatakandroid.com/mundogalaxy/las-pantallas-de-moviles-y-tablets-guia-para-
saberlo-todo 



215 

Se ha confeccionado una imagen a escala comparativa, y sus datos hablan por sí 

solos: en tan solo unos años de evolución, se ha pasado de pantallas minúsculas 

con resolución pobre, a unas pantallas que, además de en tamaño y resolución, 

han crecido de forma increíble en densidad de píxeles. 

Un alto número de píxeles por pulgada (PPP) provoca que los detalles en pantalla 

sean increíbles y su acabado resulte impecable a vista del usuario; es casi 

imposible ver píxeles por separado a simple vista. 

Las resoluciones más populares a lo largo de estos años han sido la 

HVGA (320x480 píxeles), WVGA (800x480), HD (1280x720) y Full 

HD (1920x1080). Cada resolución se ha ido adaptando a las necesidades de cada 

terminal concreto, aunque en la actualidad, las resoluciones sobrepasan de forma 

abultada a los tamaños de pantalla, por lo que, poco a poco, se alcanzan 

calidades de imagen en 4K (4096 x 2160, que es cuatro veces mayor que la Full 

HD) en las pantallas de los dispositivos móviles. 

Las pantallas, además de su resolución, han evolucionado notablemente en su 

tecnología. Al principio, hace años, se contaba con pantallas táctiles resistivas y 

capacitivas: las primeras hacían uso de la presión del dedo para poder funciónar, 

no soportaban funcionesmultitáctiles, eran gruesas y de respuesta lenta. Las 

capacitivas cuentan con menos capas, hacen uso de nuestro dedo como puntero 

gracias al principio eléctrico de la capacitancia, son más rápidas y soportan 

múltiples dedos a la vez. 

Otra tecnología importante dentro de las pantallas móviles es la denominada IPS 

LCD (LCD con "alternación en el plano" en castellano), también muy habitual en 

otras pantallas del mercado móvil. Las ventajas de las pantallas IPS pasan por 

una buena relación entre luminancia y brillo y un ángulo de visión bastante amplio, 

similar al de las pantallas AMOLED. 
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3.11.1 Tamaño y tipo de letra del celular 

En la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores considera que el tamaño y el tipo de letra del celular son 

adecuados para su uso (ver tabla 194), siendo ligeramente mayor el número de 

personas que están de acuerdo (28,57%) a quienes están totalmente de acuerdo 

(27,68%). Es importante señalar la presencia de un número de personas (29% 

aproximadamente) que no considera adecuados el tamaño y el tipo de letra del 

celular para su uso: desacuerdo, 21,43%; totalmente en desacuerdo, 7,14%.  

Tabla 194. Tamaño y tipo de letra del celular 
Conformidad con la 

letra 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 3 2,68 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 

Desacuerdo 24 21,43 

Indiferente 14 12,50 

De acuerdo 32 28,57 

Totalmente de acuerdo 31 27,68 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que la mayoría de hombres (31,48%) está totalmente de acuerdo en 

que el tamaño y tipo de letra del celular es adecuado para su uso, frente al 24,14% 

de mujeres que también lo considera así. Por su parte, la mayoría de mujeres 

(29,31%) está de acuerdo en que el tamaño y tipo de letra del celular es adecuado 

para su uso, frente al 27,78% de hombres que también lo considera así. Es 

importante resaltar que el número de hombres que está totalmente en desacuerdo 

(7,41%) y desacuerdo (22,22%) es ligeramente mayor al número de mujeres que 

también lo está: 6,9% y 20,69% respectivamente (ver tabla 195).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6139) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del celular para su uso los adultos mayores no depende 
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de su género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,3298). 

 

Tabla 195. Tamaño y tipo de letra del celular en función del género 

Conformidad con la 
letra 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 3 2,68 0 0,00 3 5,17 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Desacuerdo 24 21,43 12 22,22 12 20,69 

Indiferente 14 12,50 6 11,11 8 13,79 

De acuerdo 32 28,57 15 27,78 17 29,31 

Totalmente de 
acuerdo 

31 27,68 17 31,48 14 24,14 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,5627    (p = 0,6139) 
Med =     4,4018       4,5370      4,2759   F(1,110) = 0,9581 

N =        112           54          58      (p = 0,3298) 
    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas están 

de acuerdo en que el tamaño y tipo de letra del celular son adecuados para su 

uso, a excepción del 44% de las personas entre 70-74, pues ellos están 

totalmente de acuerdo. Es importante resaltar que todas las personas de 85 o más 

y el 34,62% de las personas entre 60-64 están totalmente en desacuerdo y 

desacuerdo, respectivamente (ver tabla 196).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del celular para su uso los adultos mayores depende de 

su edad. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,0013). 
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Tabla 196. Tamaño y tipo de letra del celular en función de la edad 

Conformida
d con la 

letra 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

Fre
c 

%Fre
c 

No tiene 3 2,68 1 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

8 7,14 5 19,23 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,0 

Desacuerdo 24 21,43 9 34,62 10 27,78 1 4,00 3 20,00 1 12,50 0 0,00 

Indiferente 14 12,50 1 3,85 3 8,33 5 32,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

De acuerdo 32 28,57 5 19,23 14 38,89 8 20,00 5 33,33 3 37,50 0 0,00 

Totalmente 
de acuerdo 

31 27,68 5 19,23 8 22,22 11 44,00 5 33,33 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 76,8485    (p = 0,0000) 

Med =     4,4018       3,7308      4,5000      5,0400      4,8000      4,0000      2,0000   F(5,106) = 4,3266 
                            N =        112           26                36               25              15               8              2      (p = 0,0013) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que hay diferencias, ya que la mayoría de personas con nivel de 

técnico (32,5%), profesional (27,03%) y posgrado (50%) está totalmente de 

acuerdo en que el tamaño y tipo de letra del celular son adecuadas para su uso, 

mientras que la mayoría de personas con nivel de tecnólogo (50%) está de 

acuerdo. Es importante señalar que la mayoría de personas –que tiene celular- 

con nivel de básica primaria y bachiller –33,33% y 38,89%, respectivamente- están 

en desacuerdo en que el tamaño y tipo de letra del celular son adecuadas para su 

uso (ver tabla 197). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del celular para su uso los adultos mayores depende de 

su nivel académico. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba F 

de Snedecor (p=0,0152). 
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Tabla 197. Tamaño y tipo de letra del celular en función del nivel académico 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 3 2,68 2 66,67 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 2 5,00 1 10,00 5 13,51 0 0,00 

Desacuerdo 24 21,43 1 33,33 7 38,89 7 17,50 2 20,00 6 16,22 1 25,00 

Indiferente 14 12,50 0 0,00 0 0,00 7 17,50 0 0,00 7 18,92 0 0,00 

De acuerdo 32 28,57 0 0,00 6 33,33 11 27,50 5 50,00 9 24,32 1 25,00 

Totalmente de 
acuerdo 

31 27,68 0 0,00 4 22,22 13 32,50 2 20,00 10 27,03 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 68,2290    (p = 0,0000) 

Med =     4,4018       1,6667      4,2222      4,6500      4,5000      4,3514      5,0000   F(5,106) = 2,9654 
                                           N =        112               3               18              40            10              37             4      (p = 0,0152) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.11.2 Tamaño y tipo de letra del computador portátil 

En la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores considera que el tamaño y el tipo de letra del computador portátil 

son adecuados para su uso (ver tabla 198), siendo mayor el número de personas 

que están de acuerdo (23,21%) a quienes están totalmente de acuerdo (16,96%). 

Es importante señalar la presencia de un número de personas que no considera 

que el tamaño y el tipo de letra del computador portátil son adecuados para su 

uso: desacuerdo, 7,14%; totalmente en desacuerdo, 0,89%.  

Tabla 198. Tamaño y tipo de letra del computador portátil 
Conformidad con la 

letra 
Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 45 40,18 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 

Desacuerdo 8 7,14 

Indiferente 13 11,61 

De acuerdo 26 23,21 

Totalmente de acuerdo 19 16,96 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que hay similitud, puesto que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que tiene computador portátil- está de acuerdo en que el tamaño y tipo 
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de letra del dispositivo son adecuados para su uso (ver tabla 199), siendo mayor el 

número de mujeres (27,59%) que de hombres (18,52%) que así lo consideran. No 

obstante, el número de hombres es ligeramente mayor que el de mujeres entre las 

personas que están totalmente en desacuerdo (1,85% hombres; 0% mujeres) y 

desacuerdo (7,41% hombres; 6,9% mujeres).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,4434) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del computador portátil para su uso los adultos mayores 

no depende su género. Lo anterior se confirma mediante la aplicación de la prueba 

F de Snedecor (p=0,2693). 

Tabla 199. Tamaño y tipo de letra del computador portátil en función del género 

Conformidad con la 
letra 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 45 40,18 25 46,30 20 34,48 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 1 1,85 0 0,00 

Desacuerdo 8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Indiferente 13 11,61 4 7,41 9 15,52 

De acuerdo 26 23,21 10 18,52 16 27,59 

Totalmente de 
acuerdo 

19 16,96 10 18,52 9 15,52 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 4,7791   (p = 0,4434) 
Med =     3,2768       3,0556      3,4828   F(1,110) = 1,2330 

                                                  N =        112           54          58      (p = 0,2693) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud, ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas –que 

tienen computador portátil- está de acuerdo en que el tamaño y tipo de letra del 

dispositivo es adecuado para su uso, a excepción del 12,5% de quienes están 

entre 80-84, pues ellos están totalmente de acuerdo. Vale aclarar que el 12,5% de 

personas entre 80-84 años es indiferente ante el tamaño y tipo de letra del 

computador de escritorio (ver tabla 200).  
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3189) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del computador portátil para su uso los adultos mayores 

no depende de su edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor se muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0302). 

En el escenario que los adultos mayores requieren equipos (computador portátil 

en este caso) para poder ver bien las teclas y la pantalla, ya que su visión y 

motricidad disminuye con la edad, se acepta el resultado de la prueba F de 

Snedecor.   

Tabla 200. Tamaño y tipo de letra del computador portátil en función de la edad 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 45 40,18 7 26,92 11 30,56 10 20,00 8 53,33 7 87,50 2 100,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 8 7,14 4 15,38 4 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 13 11,61 2 7,609 3 8,33 5 20,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

De acuerdo 26 23,21 7 26,92 12 33,33 5 20,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

19 16,96 6 23,08 5 13,89 5 20,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 27,7634    (p = 0,3189) 

Med =     3,2768       3,7692      3,5278      3,4000      2,9333      1,3750      1,0000   F(5,106) = 2,5841 
                                           N =        112              26              36              25             15              8             2      (p = 0,0302) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud, puesto que cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas –que tiene un computador portátil- está de acuerdo en que el tamaño y 

tipo de letra del dispositivo es adecuado para su uso, a excepción del 50% de 

quienes tienen nivel de posgrado, pues ellos están totalmente de acuerdo. Es 

importante resaltar que el 33,33% de quienes tienen nivel de básica primaria están 

en desacuerdo y el 33,33% de quienes tienen nivel de bachiller es indiferente (ver 

tabla 201).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0002) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del computador portátil para su uso los adultos mayores 
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depende de su nivel académico. Sin embargo, la aplicación de la prueba F de 

Snedecor permite observar que las diferencias halladas no son significativas 

(p=0,2936) ya que las diferencias entre grupos –al igual que entre los valores de la 

media- son mínimas. Se destaca el hecho que la básica primaria y posgrado se 

comporta como valor extremo de la variable por tanto se acepta el resultado de la 

prueba F de Snedecor. 

 

Tabla 201. Tamaño y tipo de letra del computador portátil en función del nivel 
académico 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 45 40,18 2 66,67 4 22,22 20 50,00 3 30,00 16 43,24 0 0,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 

Desacuerdo 8 7,14 1 33,33 2 11,11 3 7,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Indiferente 13 11,61 0 0,00 6 33,33 2 5,00 0 0,00 4 10,81 1 25,00 

De acuerdo 26 23,21 0 0,00 3 16,67 9 22,50 6 60,00 8 21,62 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

19 16,96 0 0,00 3 16,67 6 15,00 1 10,00 7 18,92 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 58,6723    (p = 0,0002) 

Med =     3,2768       1,6667      3,7222      2,9500      3,9000      3,2432      4,5000   F(5,106) = 1,2446 
                                            N =        112              3             18              40               10             37             4      (p = 0,2936) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.11.3 Tamaño y tipo de letra del computador de escritorio 

En el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores considera que el tamaño y el tipo de letra del computador de 

escritorio son adecuados para su uso (ver tabla 202), siendo levemente mayor el 

número de personas que están de acuerdo (25%) a quienes están totalmente de 

acuerdo (22,32%). Es importante señalar la presencia de un número de personas 

que no considera que el tamaño y el tipo de letra del computador de escritorio son 

adecuados para su uso: desacuerdo, 8,93%; totalmente en desacuerdo, 0,89%. 
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Tabla 202. Tamaño y tipo de letra del computador de escritorio 

Conformidad con la 
letra 

Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 34 30,36 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 

Desacuerdo 10 8,93 

Indiferente 14 12,50 

De acuerdo 28 25,00 

Totalmente de acuerdo 25 22,32 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que la mayoría de mujeres (24,14%) es indiferente ante el tamaño y 

tipo de letra del computador de escritorio para su uso, mientras que ningún 

hombre es indiferente ante ello. Por su parte, la mayoría de hombres (27,78%) 

están de acuerdo en que el tamaño y tipo de letra del computador de escritorio son 

adecuados para su uso (ver tabla 203).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0043) por tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran el 

tamaño y tipo de letra del computador de escritorio para su uso los adultos 

mayores, depende de su género. Sin embargo, la aplicación de la prueba F de 

Snedecor muestra que las diferencias halladas no son significativas (p=0,9514) 

debido a que la mayoría de diferencias sólo se concentran en desacuerdo e 

indiferente, por tanto se acepta esta prueba como valedera. 

Tabla 203. Tamaño y tipo de letra del computador de escritorio en función del género 

Conformidad con la 
letra 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 34 30,36 18 33,33 16 27,59 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Desacuerdo 10 8,93 7 12,96 3 5,17 

Indiferente 14 12,50 0 0,00 14 24,14 

De acuerdo 28 25,00 15 27,78 13 22,41 

Totalmente de acuerdo 25 22,32 14 25,93 11 18,97 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 17,0995   (p = 0,0043) 

Med =     3,6786       3,6667      3,6897   F(1,110) = 0,0037 
                                            N =           112             54          58      (p = 0,9514) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de personas –que 

tienen un computador de escritorio- está de acuerdo en que el tamaño y tipo de 

letra del dispositivo son adecuados para su uso, a excepción de quienes se hallan 

entre los 70-74, ya que la mayoría de ellos (40%) está totalmente de acuerdo en 

que el tamaño y tipo de letra del dispositivo son adecuados para su uso (ver tabla 

204). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0190) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del computador de escritorio para su uso los adultos 

mayores depende de su edad. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,0002). 

Tabla 204. Tamaño y tipo de letra del computador de escritorio en función de la 
edad 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 9 34,62 13 36,11 1 4,00 3 20,00 6 75,00 2 100,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 10 8,93 4 15,38 3 8,33 0 0,00 2 13,33 1 12,50 0 0,00 

Indiferente 14 12,50 1 3,85 2 5,56 7 28,00 4 26,67 0 0,00 0 0,00 

De acuerdo 28 25,00 6 2308 9 25,00 7 28,00 5 33,33 1 12,50 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

25 22,32 6 23,08 8 22,22 10 40,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 41,7778    (p = 0,0190) 

Med =     3,6786       3,5000      3,4722      4,9600      3,7333      1,7500      1,0000   F(5,106) = 5,3211 
                                              N =        112             26            36             25                15             8           2      (p = 0,0002) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que hay similitud ya que, cualquiera que sea este, la mayoría de 

personas está de acuerdo en que el tamaño y el tipo de letra del computador de 

escritorio son adecuados para su uso, a excepción del 33,33% de quienes tienen 

nivel de básica primaria, ya que ellos  están en desacuerdo, y el 50% de quienes 

tienen nivel de posgrado y el 27,03% de quienes tienen nivel de profesional pues 

ellos están totalmente de acuerdo (ver tabla 205). 
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 La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5852) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra del computador de escritorio para su uso los adultos 

mayores no depende su nivel académico. Lo anterior se ratifica mediante la 

aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,1632). 

 

Tabla 205. Tamaño y tipo de letra del computador de escritorio en función del nivel 
académico 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 34 30,36 2 66,67 4 22,22 9 22,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0,89 0 0,00 0 0,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 10 8,93 1 33,33 3 16,67 3 7,50 0 0,00 2 5,41 1 25,00 

Indiferente 14 12,50 0 0,00 4 22,22 5 12,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

De acuerdo 28 25,00 0 0,00 4 22,22 12 30,00 3 30,00 9 24,32 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

25 22,32 0 0,00 3 16,67 10 25,00 0 0,00 10 27,03 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 22,8687    (p = 0,5852) 

Med =     3,6786       1,6667      3,7222      4,0000      2,5000      3,7568      4,0000   F(5,106) = 1,6120 
                                          N =        112               3              18               40             10             37             4      (p = 0,1632) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.11.4. Tamaño y tipo de letra de la tableta 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores –que tiene una tableta- considera que el tamaño y el tipo de letra 

del dispositivo son adecuados para su uso (ver tabla 206), siendo levemente 

mayor el número de personas que están totalmente de acuerdo (8,04%) a quienes 

están de acuerdo (7,14%). Es importante destacar que el número de personas 

quienes no consideran adecuados el tamaño y el tipo de letra del dispositivo para 

su uso no supera el 8,5% del total de encuestados.  
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Tabla 206. Tamaño y tipo de letra de la tableta 

Conformidad con la 
letra 

Frecuencia % Frecuencia 

No tiene 81 72,32 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 

Desacuerdo 6 5,36 

Indiferente 5 4,46 

De acuerdo 8 7,14 

Totalmente de acuerdo 9 8,04 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del genero puede 

observarse que el mayor número de mujeres (12,07%) –que tiene una tableta- 

está totalmente de acuerdo en que el tamaño y el tipo de letra del dispositivo son 

adecuadas para su uso, frente al 3,7% del total de hombres que también lo 

considera así. Por su parte, el mayor número de hombres (7,41%) está de acuerdo 

con que el tamaño y el tipo de letra del dispositivo son adecuadas para su uso, 

frente al 6,9% de las mujeres que también lo considera así (ver tabla 207).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6715) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra de la tableta para su uso los adultos mayores no depende 

de su género. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,2001). 

Tabla 207. Tamaño y tipo de letra de la tableta en función del género 

Conformidad con la 
letra 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No tiene 81 72,32 41 75,93 40 68,97 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Desacuerdo 6 5,36 3 5,56 3 5,17 

Indiferente 5 4,46 2 3,70 3 5,17 

De acuerdo 8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Totalmente de acuerdo 9 8,04 2 3,70 7 12,07 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 3,1847   (p = 0,6715) 
Med =     1,9554       1,7407      2,1552   F(1,110) = 1,6615 

                                                    N =        112             54            58      (p = 0,2001) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Si se mira el comportamiento descrito en función de la edad puede observarse que 

hay similitud, ya que la mayoría de personas –que tiene una tableta- está 

totalmente de acuerdo con que el tamaño y el tiempo de letras del dispositivo son 

adecuadas para su uso, a excepción del mayor número de personas entre 65-69 

(8,33%) y 70-74 (12%), puesto que ellos están de acuerdo y son indiferentes, 

respectivamente (ver tabla 208). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0774) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra de la tableta para su uso los adultos mayores no depende 

de su edad. No obstante, mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor se 

muestra que las diferencias halladas son significativas (p=0,0266). En el escenario 

de la motricidad y visión del adulto mayor que va disminuyendo con la edad, se 

acepta el resultado de la prueba f de Snedecor.  

Tabla 208. Tamaño y tipo de letra de la tableta en función de la edad 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 13 50,00 27 75,00 19 76,00 12 80,00 8 100,0 2 100,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 0 0,00 1 2,78 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Desacuerdo 6 5,36 4 15,38 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 5 4,46 0 0,00 2 5,56 3 12,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

De acuerdo 8 7,14 4 15,38 3 8,33 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

9 8,04 5 19,23 1 2,78 0 0,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 35,6334    (p = 0,0774) 

Med =     1,9554       2,8846      1,7778      1,6000      2,0000      1,0000      1,0000   F(5,106) = 2,6530 
                                          N =        112              26             36             25               15              8             2      (p = 0,0266) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que la mayoría de personas –que tiene una tableta- con nivel de 

básica primaria (33,33%) están en desacuerdo con que el tamaño y el tipo de letra 

del dispositivo sean adecuadas para su uso. Por otro lado, el mayor número de 

personas con nivel de bachiller y técnico (11,11% y 10%, respectivamente) están 
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totalmente de acuerdo con que el tamaño y el tipo de letra del dispositivo sean 

adecuadas para su uso (ver tabla 209). 

 La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2347) por lo tanto se afirma que, qué tan adecuados consideran 

el tamaño y tipo de letra de la tableta para su uso los adultos mayores no depende 

de su nivel académico. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F 

de Snedecor (p=0,5854). 

Tabla 209. Tamaño y tipo de letra de la tableta en función del nivel académico 

Conformidad 
con la letra 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No tiene 81 72,32 2 66,67 13 72,22 30 75,00 9 90,00 24 64,86 3 75,00 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 2,68 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 

Desacuerdo 6 5,36 1 33,33 2 11,11 1 2,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Indiferente 5 4,46 0 0,00 0 0,00 3 7,50 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

De acuerdo 8 7,14 0 0,00 1 5,56 0 0,00 1 10,00 6 16,22 0 0,00 

Totalmente de 
acuerdo 

9 8,04 0 0,00 2 11,11 4 10,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 29,7265    (p = 0,2347) 

Med =     1,9554       1,6667      2,0000      1,8250      1,4000      2,3243      1,2500   F(5,106) = 0,7534 
                                         N =           112               3               18              40             10              37             4      (p = 0,5854) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.12. Importancia y frecuencia de asistencia a los cursos y capacitaciones 

sobre el uso de los dispositivos tecnológicos: Percepción de los adultos 

mayores 

Actualmente, se habla a menudo de la “brecha digital” para marcar la diferencia 

(ya sea entre individuos, grupos o áreas geográficas) de acceso, utilización y 

capacidad en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

En este contexto, las personas mayores conforman un grupo que suele vivir al 

margen de la Sociedad de la Información, a pesar de que constituyen una parte 

cada vez más importante de la población, de que disponen de mucho tiempo libre 

en su hogar y de que podrían sacar provecho de las TIC para acceder a la 

información, gestionar trámites administrativos o compras online desde casa, 
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contactar con otras personas mayores o con sus seres queridos y enriquecer sus 

actividades de ocio. Además, el uso diferentes tecnologías implica una actitud 

dinámica que puede estimular las capacidades cognitivas de las personas 

mayores ayudándoles también a mantener la mente en ejercicio15. Es por ello que 

en diferentes países se han interesado en la incorporación del adulto mayor a las 

nuevas tecnologías, ayudando a las personas mayores a descubrir nuevas 

oportunidades para sus vidas desde el uso de las TIC16. 

3.12.1. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular 

Durante la realización del presente trabajo se encontró que la mayoría de adultos 

mayores reconocen la importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

celular (ver tabla 210), siendo ligeramente mayor el número de personas que los 

consideran muy importantes (36,61%) que quienes los consideran importantes 

(35,71%). Por otro lado, la minoría de las personas encuestadas –menos del 10%- 

no consideran importantes (para nada importante y poco importante) los cursos y 

capacitaciones para el uso del celular.  

Es importante señalar la presencia de un número de personas cuya consideración 

de importancia antes los cursos y capacitaciones para el uso del celular es 

indiferente: 17,86%. 

Tabla 210. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular 

Percepción de 
importancia 

Frecuencia % Frecuencia 

Para nada importante 8 7,14 

Poco importante 3 2,68 

Indiferente 20 17,86 

Importante 40 35,71 

Muy importante 41 36,61 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

                                                           
15 Fundación Orange y la universidad Complutense de Madrid. Proyecto EDAD. 
http://academia.telecentros.org.co/cursos.shtml?apc=j-xx-1-&x=90 
16 Academia virtual para gestores de TIC. Acercando Personas Mayores a las TIC. 
http://academia.telecentros.org.co/cursos.shtml?apc=j-xx-1-&x=90 



230 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que el mayor número de hombres (38,89%) considera importante los 

cursos y capacitaciones para el uso del celular, frente al 32,76% de las mujeres 

que así también lo considera. Por su parte, el mayor número de mujeres (36,21%) 

considera muy importante los cursos y capacitaciones para el uso del celular, 

frente al 37,04% de los hombres que también los considera así (ver tabla 211).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,7141) por lo tanto se afirma que la percepción que tienen los 

adultos mayores de la importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

celular no depende su género. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la 

prueba F de Snedecor (p=0,8254). 

Tabla 211. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular en 
función del género 

Percepción de 
importancia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Para nada importante 8 7,14 4 7,41 4 6,90 

Poco importante 3 2,68 2 3,70 1 1,72 

Indiferente 20 17,86 7 12,96 13 22,41 

Importante 40 35,71 21 38,89 19 32,76 

Muy importante 41 36,61 20 37,04 21 36,21 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,1176   (p = 0,7141) 
Med =     3,9196       3,9444      3,8966   F(1,110) = 0,0489 
     N =          112              54               58           (p = 0,8254) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad se puede observar 

que hay similitud, ya que la mayoría de personas, cualquiera sea su edad, 

considera muy importante los cursos y capacitaciones para el uso del celular, a 

excepción del mayor número de personas entre 60-64 años (53,85%), y 80-84 

años (50%) puesto que ellos consideran importante los cursos y capacitaciones 

para el uso del celular (ver tabla 212).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3873) por lo tanto se afirma que la consideración de la 
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importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular por parte de los 

adultos mayores no depende su edad. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación 

de la prueba F de Snedecor (p=0,8138). 

 

Tabla 212. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular en 
función de la edad 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

8 7,14 0 0,00 2 5,56 4 16,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Poco 
importante 

3 2,68 1 3,85 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 20 17,86 5 19,23 8 22,22 5 20,00 0 0,00 1 12,50 1 50,00 

Importante 40 35,71 14 53,85 10 27,78 6 24,00 5 33,33 4 50,00 1 50,00 

Muy 
importante 

41 36,61 6 23,08 14 38,89 10 40,00 8 53,33 3 37,50 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 21,1675    (p = 0,3873) 

Med =     3,9196       3,9615      3,8889      3,7200      4,1333      4,2500      3,5000   F(5,106) = 0,4481 
        N =            112             26               36              25               15               8                 2             (p = 0,8138) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico se puede 

observar que hay similitud, ya que la mayoría de personas, sin importa su nivel 

académico, considera muy importante los cursos y capacitaciones para el uso del 

celular, a excepción del mayor número de personas con grado de bachiller 

(66,67%), tecnólogo (40%) y profesional (35,14%), puesto que ellos consideran los 

cursos importantes (ver tabla 213).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0678) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia para el uso del celular por parte de los adultos mayores no depende 

su nivel académico. Lo anterior se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de 

Snedecor (p=0,1383). 
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Tabla 213. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del celular en 
función del nivel académico 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

8 7,14 0 0,00 2 11,11 2 5,00 0 0,00 4 10,81 0 0,00 

Poco 
importante 

3 2,68 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 

Indiferente 20 17,86 0 0,00 4 22,22 3 7,50 3 30,00 9 24,32 1 25,00 

Importante 40 35,71 2 66,67 4 22,22 17 42,50 4 40,00 13 35,14 0 0,00 

Muy 
importante 

41 36,61 0 0,00 8 44,44 18 45,00 3 30,00 9 24,32 3 75,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 30,1290    (p = 0,0678) 

Med =     3,9196       3,3333      3,8889      4,2250      4,0000      3,5676      4,5000   F(5,106) = 1,7113 
      N =            112              3                18               40              10                37              4              (p = 0,1383) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.12.2. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador portátil 

Durante el desarrollo del presente trabajo se encontró que la mayoría de adultos 

mayores reconocen la importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador portátil, siendo ligeramente mayor el número de personas que los 

consideran muy importantes (43,75%) que quienes los consideran importantes 

(41,07%). Se destaca la presencia de un bajo número de personas –inferiores al 

9%- que no considera importantes los cursos y capacitaciones para el uso de 

computador portátil (ver tabla 214).  

Tabla 214. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
portatil 

Percepción de 
importancia 

Frecuencia % Frecuencia 

Para nada importante 8 7,14 

Poco importante 1 0,89 

Indiferente 8 7,14 

Importante 46 41,07 

Muy importante 49 43,75 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género de los 

encuestados puede observarse que hay similitud, ya que la mayoría de personas, 
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cualquiera sea su género, considera muy importante los cursos y capacitaciones 

para el uso del computador portátil, siendo mayor el número de mujeres (44,83%) 

que de hombres (42,59%) que así lo consideran. Le siguen las personas que los 

consideran importantes, en donde es mayor el número de hombres que de 

mujeres: 42,59% y 39,66% respectivamente (ver tabla 215).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,7278) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil por 

parte de los adultos mayores no depende de su género. Lo anterior se ratifica 

mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,6995). 

Tabla 215. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
portátil en función del género 

Percepción de 
importancia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Para nada importante 8 7,14 5 0,26 3 5,17 

Poco importante 1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Indiferente 8 7,14 3 5,56 5 8,62 

Importante 46 41,07 23 42,59 23 39,66 

Muy importante 49 43,75 23 42,59 26 44,83 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,0434   (p = 0,7278) 
Med =     4,1339       4,0926      4,1724   F(1,110) = 0,1498 
      N =           112             54               58          (p = 0,6995) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento descrito en función de la edad puede notarse que 

hay similitud, ya que la mayoría de personas considera muy importante los cursos 

y capacitaciones para el uso del computador portátil, a excepción del mayor 

número de encuestados entre los 60-64 años (57,69%), 80-84 años (37,5%) y 85 o 

más (100%) puesto que ellos los consideran –a los cursos y capacitaciones- 

importantes (ver tabla 216).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0527) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil por 
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parte de los adultos mayores no depende de su edad. Lo anterior se ratifica 

mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,1435). 

 

Tabla 216. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
portátil en función de la edad 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 5 20,00 1 6,67 2 25,00 0 0,00 

Poco 
importante 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 8 7,14 4 15,38 3 8,33 0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Importante 46 41,07 15 57,69 13 36,11 8 32,00 5 33,33 3 37,50 2 100,0 

Muy 
importante 

49 43,75 7 26,92 19 52,78 12 48,00 9 60,00 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 31,1895    (p = 0,0527) 

Med =     4,1339       4,1154      4,3889      3,8800      4,4000      3,3750      4,0000   F(5,106) = 1,6891 
       N =            112             26               36               25               15              8                 2             (p = 0,1435) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico puede 

observarse que hay similitud, ya que, cualquiera sea su nivel académico, la 

mayoría de las personas considera muy importante los cursos y capacitaciones 

para el uso del computador portátil, a excepción del mayor número de personas 

con nivel de básica primaria y profesional (66,67% y 59,46% respectivamente), 

puesto que ellas consideran importante los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador portátil (ver tabla 217).  

A pesar de lo anterior, la aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias 

halladas son significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que la consideración 

de la importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 

portátil por parte de los adultos mayores depende de su nivel académico. Aunque 

la prueba F de Snedecor muestre que las diferencias halladas no son significativas 

(p=0,4116) se acepta la prueba Ji2 debido a que entre mayor sea la preparación 

academica de las personas, existe mayor interés hacia continuar educándose. 
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Tabla 217. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
portátil en función del nivel académico 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

8 7,14 0 0,00 0 0,00 7 17,50 0 0,00 0 0,00 1 25,00 

Poco 
importante 

1 0,89 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 8 7,14 0 0,00 2 11,11 0 0,00 3 30,00 2 5,41 1 25,00 

Importante 46 41,07 2 66,67 8 44,44 12 30,00 2 20,00 22 59,46 0 0,00 

Muy 
importante 

49 43,75 0 0,00 8 44,44 21 52,50 5 50,00 13 53,14 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 71,9672    (p = 0,0000) 

Med =     4,1339       3,3333      4,3333      4,0000      4,2000      4,2973      3,5000   F(5,106) = 1,0167 
        N =            112             3                 18               40              10               37              4              (p = 0,4116) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.12.3. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador de escritorio 

En la realización de la investigación se encontró que la mayoría de adultos 

mayores reconocen la importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador de escritorio, siendo ligeramente mayor el número de personas que 

los consideran importantes (44,64%) que quienes los consideran muy importantes 

(43,75%). Vale señalar que el número de personas que no consideran importantes 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio representan 

menos del 5% del total de encuestados (ver tabla 218).  

Tabla 218. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
de escritorio 

Percepción de 
importancia 

Frecuencia % Frecuencia 

Para nada importante 4 3,57 

Poco importante 1 0,89 

Indiferente 8 7,14 

Importante 50 44,64 

Muy importante 49 43,75 

Total frecuencias 112 100,0 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que el mayor número de hombres (46,3%) considera muy importante los 
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cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio, frente al 41,38% 

de las mujeres que también lo consideran. Por su parte, el mayor número de 

mujeres (44,83%) considera importante los cursos y capacitaciones, frente al 

44,44% de los hombres que así lo considera (ver tabla 219).   

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,8338) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador de 

escritorio por parte de los adultos mayores no depende de su género. Lo anterior 

se ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,5347). 

Tabla 219. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
de escritorio en función del género 

Percepción de 
importancia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Para nada importante 4 3,57 2 3,70 2 3,45 

Poco importante 1 0,89 0 0,00 1 1,72 

Indiferente 8 7,14 3 5,56 5 8,62 

Importante 50 44,64 24 44,44 26 44,83 

Muy importante 49 43,75 25 46,30 24 41,38 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad 1,4594   (p = 0,8338) 
Med =     4,2411       4,2963      4,1897   F(1,110) = 0,3879 
      N =          112              54               58           (p = 0,5347) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad, se puede observar 

que la mayoría de personas consideran muy importantes los cursos y 

capacitaciones para el uso del computador de escritorio cualquiera sea su edad, a 

diferencia del mayor número de personas entre 60-64 años (61,54%) y 85 o más 

(100%), puesto que ellos los consideran importantes (ver tabla 220).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2579) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador de 

escritorio por parte de los adultos mayores no depende de su edad. Lo anterior se 

ratifica mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,3391). 
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Tabla 220. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
de escritorio en función de la edad 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

4 3,57 0 0,00 1 2,78 2 8,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Poco 
importante 

1 0,89 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 8 7,14 4 15,38 2 5,56 0 0,00 1 6,67 1 12,50 0 0,00 

Importante 50 44,64 16 61,64 15 41,67 11 44,00 3 20,00 3 37,50 2 100,0 

Muy 
importante 

49 43,75 6 23,08 17 47,22 12 48,00 11 73,33 3 37,50 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 23,6534    (p = 0,2579) 

Med =     4,2411       4,0769      4,2778      4,2400      4,6667      3,8750      4,0000   F(5,106) = 1,1495 
        N =            112             26               36              25               15               8                 2             (p = 0,3391) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico de los 

encuestados puede observarse que la mayoría de personas considera muy 

importante los cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio 

cualquiera sea su nivel académico, a excepción del mayor número de personas 

con nivel de básica primaria (66,67%) y profesional (62,16%) puesto que ellos los 

consideran importantes (ver tabla 221).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0000) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador de 

escritorio por parte de los adultos mayores depende de su nivel académico. 

Aunque la prueba F de Snedecor muestre que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1265) se acepta la prueba Ji2 debido a que entre mayor sea la 

preparación academica de las personas, existe mayor interés hacia continuar 

educándose.   
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Tabla 221. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso del computador 
de escritorio en función del nivel académico 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

4 3,57 0 0,00 0 0,00 3 7,50 1 10,00 0 0,00 0 0,00 

Poco 
importante 

1 0,89 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 8 7,14 0 0,00 2 11,11 1 2,50 3 30,00 2 5,41 0 0,00 

Importante 50 44,64 2 66,67 8 44,44 15 37,50 2 20,00 23 62,16 0 0,00 

Muy 
importante 

49 43,75 0 0,00 8 44,44 21 52,50 4 40,00 12 32,43 4 100,0 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 10 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 63,5038    (p = 0,0000) 

Med =     4,2411       3,3333      4,3333      4,2750      3,8000      4,2703      5,0000   F(5,106) = 1,7643 
         N =            112              3                18               40              10               37               4             (p = 0,1265) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.12.4. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta 

Durante el desarrollo de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos mayores reconocen la importancia de los cursos y capacitaciones para el 

uso de la tableta, siendo mayor el número de personas que los consideran muy 

importantes (34,82%) que quienes los consideran importantes (30,36%). Se 

resalta el hecho de que el número de personas que no consideran importantes los 

cursos y capacitaciones para el uso de la tableta representa menos de 14% del 

total de encuestados (ver tabla 222). 

Tabla 222. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta 
Percepción de 
importancia 

Frecuencia % Frecuencia 

Para nada importante 11 9,82 

Poco importante 4 3,57 

Indiferente 24 21,43 

Importante 34 30,36 

Muy importante 39 34,82 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que el mayor número de mujeres (37,93%) considera muy importante los 

cursos y capacitaciones para el uso de la tableta, frente al 31,48% de hombres 

que así también lo considera. Por otro lado, el mayor número de hombres 35,19% 
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considera importantes los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta, frente 

al 25,86% de mujeres que así también los considera (ver tabla 223).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6937) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de 

los adultos mayores no depende de su género. Lo anterior se ratifica mediante la 

aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,8251). 

Tabla 223. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta en 
función del género 

Percepción de 
importancia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

Para nada importante 11 9,82 6 11,11 5 8,62 

Poco importante 4 3,57 1 1,85 3 5,17 

Indiferente 24 21,43 11 20.37 13 22,41 

Importante 34 30,36 19 35,19 15 25,86 

Muy importante 39 34,82 17 31,48 22 37,93 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad 2,2292    (p = 0,6937) 
Med =     3,7679       3,7407      3,7931   F(1,110) = 0,0491 
     N =          112              54               58          (p = 0,8251) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que la mayoría de personas entre 65-69 años (38,89%), 70-74 años (44%) y 75-79 

años (46,67%) consideran muy importante los cursos y capacitaciones para el uso 

de la tableta. Por su parte, la mayoría de personas entre los 60-64 años (42,11%), 

80-84 años (37,5%) y 85 o más (100%) consideran importante los cursos y 

capacitaciones para el uso de la tableta (ver tabla 224). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1438) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importación de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de 

los adultos mayores no depende su edad. Lo anterior se ratifica mediante la 

aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,7980). 
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Tabla 224. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta en 
función de la edad 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

11 9,82 1 3,85 2 5,56 5 20,00 1 6,67 2 25,00 0 0,00 

Poco 
importante 

4 3,57 1 3,85 1 2,78 0 0,00 2 13,33 0 0,00 0 0,00 

Indiferente 24 21,43 8 30,70 8 22,22 6 24,00 1 6,67 1 12,50 0 0,00 

Importante 34 30,36 11 42,31 11 30,56 3 12,00 4 26,67 3 37,50 2 100,0 

Muy 
importante 

39 34,82 5 19,23 14 38,89 11 44,00 7 46,67 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 26,7029    (p = 0,1438) 

Med =      3,7679       3,6923      3,9444      3,6000      3,9333      3,3750      4,0000   F(5,106) = 0,4699 
            N =          112            26             36             25             15             8               2            (p = 0,7980) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico se puede 

observar que el mayor número de personas con nivel de técnico (40%) y de 

posgrado (50%) son quienes consideran muy importantes los cursos y 

capacitaciones para el uso de la tableta. Por su parte, el mayor número de 

personas con nivel de básica primaria (66,67%), y profesional (35,14%) son 

quienes consideran importante los cursos y capacitaciones para el uso de la 

tableta (ver tabla 225). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0730) por lo tanto se afirma que la consideración de la 

importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de 

los adultos mayores no depende de su nivel académico. Lo anterior se ratifica 

mediante la aplicación de la prueba F de Snedecor (p=0,8682). 
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Tabla 225. Importancia de los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta en 
función del nivel académico 

Percepción 
de 

importancia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

Para nada 
importante 

11 9,82 0 0,00 2 11,11 7 17,50 1 10,00 0 0,00 1 25,00 

Poco 
importante 

4 3,57 1 33,33 2 11,11 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 

Indiferente 24 21,43 0 0,00 2 11,11 6 15,00 4 40,00 11 29,73 1 25,00 

Importante 34 30,36 2 66,67 6 33,33 11 27,50 2 20,00 13 35,14 0 0,00 

Muy 
importante 

39 34,82 0 0,00 6 33,33 16 40,00 3 30,00 12 32,43 2 50,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 102 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 29,8080    (p = 0,0730) 

Med =     3,7679       3,3333      3,6667      3,7250      3,6000      3,9730      3,5000   F(5,106) = 0,3700 
           N =          112            3               18             40             10             37             4            (p = 0,8682) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

3.12.5. Asistencia a cursos y capacitaciones del celular 

En la realización del presente trabajo se encontró que gran parte de los adultos 

mayores (39,29%) no asistiría a los cursos y capacitaciones para el uso del 

celular. Por otra parte, quienes sí lo harían, asistirían –en su gran mayoría- una 

vez por semana (31,25%). Le sigue quienes lo harían dos veces por semana 

(19,64%) (Ver tabla 226). 

Tabla 226. Asistencia a cursos y capacitaciones del celular 

Frecuencia de 
asistencia 

Frecuencia % Frecuencia 

No asistirá 44 39,29 

Una vez por semana 35 31,25 

Dos veces por semana 22 19,64 

Tres veces por semana 11 9,82 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género puede 

observarse que la mayoría de personas que sí asistirían a los cursos y 

capacitaciones para el uso del celular lo harían una vez por semana, siendo mayor 

el número de mujeres (34,48%) que de hombres (27,78%) que lo harían. Por su 

parte, es mayor el número de hombres (22,22%) al de mujeres (17,24%) que 

asistirían dos veces por semana a los cursos. Es importante señalar que la 
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mayoría de personas no asistiría a los cursos, cualquiera sea su género, siendo 

mayor el número de mujeres que de hombres: 39,66% y 38,89% respectivamente 

(ver tabla 227).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,8167) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del celular por parte de los adultos 

mayores no depende de su género.  

 

Tabla 227. Asistencia a cursos y capacitaciones del celular en función del género 

Frecuencia de 
asistencia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No asistirá 44 39,29 21 38,89 23 39,66 

Una vez por semana 35 31,25 15 27,78 20 34,48 

Dos veces por semana 22 19,64 12 22,22 10 17,24 

Tres veces por semana 11 9,82 6 11,11 5 8,62 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 0,9363    (p = 0,8167) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que la mayoría de personas no asistiría a los cursos y capacitaciones para el uso 

del celular cualquiera sea su edad, a excepción del 38,89% de quienes están entre 

65-69 y el 46,67% de quienes están entre 75-79, puesto que ellos asistirían una 

vez por semana y dos veces por semana, respectivamente (ver tabla 228).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0804) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del celular por parte de los adultos 

mayores no depende de su edad. 
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Tabla 228. Asistencia a cursos y capacitaciones del celular en función de la edad 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 44 39,29 11 42,31 12 33,33 11 44,00 5 33,33 5 62,50 0 0,00 

Una vez por 
semana 

35 31,25 6 23,08 14 38,89 10 40,00 3 20,00 1 12,50 1 50,00 

Dos veces 
por semana 

22 19,64 4 15,38 6 16,67 4 16,00 7 46,67 0 0,00 1 50,00 

Tres veces 
por semana 

11 9,82 5 19,23 4 11 0 0,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 23,1820    (p = 0,0804) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico de las 

personas encuestadas puede observarse que la mayoría de personas no asistiría 

a los cursos y capacitaciones para el uso del celular cualquiera sea su nivel 

académico, a excepción del mayor número de quienes tienen nivel técnico 

(37,5%), puesto que ellos asistirían una vez por semana. Es importante señalar 

que la mayoría de personas con nivel de tecnólogo que sí asistirían a los cursos, 

lo harían dos veces por semana: 40% (ver tabla 229).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,3374) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del celular por parte de los adultos 

mayores no depende su nivel académico.  

Tabla 229. Asistencia a cursos y capacitaciones del celular en función del nivel 
académico 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 44 39,29 2 66,67 7 38,89 10 25,00 4 40,00 19 51,35 2 50,00 

Una vez por 
semana 

35 31,25 1 33,33 5 27,78 15 37,50 1 10,00 11 29,73 2 50,00 

Dos veces 
por semana 

22 19,64 0 0,00 3 16,67 12 30,00 4 40,00 3 8,11 0 0,00 

Tres veces 
por semana 

11 9,82 0 0,00 3 16,67 3 7,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 102 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 16,6959    (p = 0,3374) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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3.12.6. Asistencia a cursos y capacitaciones para el uso computador portátil 

Durante la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos encuestados (39,29%) asistiría una vez por semana a los cursos y 

capacitaciones para el uso del computador portátil. Le siguen quienes lo harían 

dos veces por semana: 28,57%. Es importante señalar la presencia de un 

significativo número de personas que no asistirían a los cursos y capacitaciones 

para el uso del computador portátil: 19,64% (ver tabla 230). 

 

     Tabla 230. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador portátil  
Frecuencia de 

asistencia 
Frecuencia % Frecuencia 

No asistirá 22 19,64 

Una vez por semana 44 39,29 

Dos veces por semana 32 28,57 

Tres veces por semana 14 12,50 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

A partir del estudio del comportamiento anotado en función del género se puede 

observar que hay similitud, ya que la mayoría de personas asistiría una vez por 

semana a los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil 

cualquiera sea su género, siendo mayor el número de hombres que de mujeres 

(42,59% y 36,21%). De igual modo sucede con quienes lo harían tres veces por 

semana: 14,81% hombres; 10,34% mujeres (ver tabla 231).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,6969) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil por parte de los 

adultos mayores no depende de su género.  
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Tabla 231. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador portátil en función 
del género 

Frecuencia de 
asistencia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No asistirá 22 19,64 9 16,67 13 22,41 

Una vez por semana 44 39,29 23 42,59 21 36,21 

Dos veces por semana 32 28,57 14 25,93 18 31,03 

Tres veces por semana 14 12,50 8 14,81 6 10,34 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 1,4629    (p = 0,6909) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad puede observarse 

que hay similitud ya que la mayoría de personas, cualquiera sea su edad, 

asistirían una vez por semana a los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador portátil, a excepción del 38,46% de quienes están entre 60-64 años, 

pues ellos asistirían dos veces por semana. Es importante señalar que la mayoría 

de personas entre 80-84 años (62,5%) no asistiría a los cursos (ver tabla 232).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1624) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil por parte de los 

adultos mayores no depende de su edad.  

Tabla 232. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador portátil en función 
de la edad 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 22 19,64 4 15,38 5 13,89 4 20,00 3 20,00 5 62,50 0 0,00 

Una vez por 
semana 

44 39,29 9 34,62 16 44,44 12 48,00 6 40,00 0 0,00 1 50,00 

Dos veces 
por semana 

32 28,57 10 38,46 10 27,78 4 16,00 6 40,00 1 12,50 1 50,00 

Tres veces 
por semana 

14 12,50 3 11,54 5 13,89 4 16,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 20,2535    (p = 0,1624) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento descrito en función del nivel académico de la 

población puede observarse que la mayoría de personas con nivel técnico (42,5%) 
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y profesional (54,05%) son quienes asistirían una vez por semana a los cursos y 

capacitaciones para el uso del computador portátil. Por su parte, la mayoría de 

personas con nivel de básica primaria (66,67%) y tecnólogo (50%) no asistirían a 

los cursos (ver tabla 233).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas son 

significativas (p=0,0100) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador portátil por parte de los 

adultos mayores depende de su nivel académico.  

 

Tabla 233. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador portátil en función 
del nivel académico 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 22 19,64 2 66,67 5 27,78 6 15,00 5 50,00 2 5,41 2 50,00 

Una vez por 
semana 

44 39,29 1 33,33 3 16,67 17 42,50 1 10,00 20 54,05 2 50,00 

Dos veces 
por semana 

32 28,57 0 0,00 9 50,00 9 22,50 3 30,00 11 29,73 0 0,00 

Tres veces 
por semana 

14 12,50 0 0,00 1 5,56 8 20,00 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 102 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 30,5769    (p = 0,0100) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.12.7. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de escritorio 

Durante la realización de la presente investigación se encontró que la mayoría de 

adultos encuestados (36,61%) asistiría una vez por semana a los cursos y 

capacitaciones para el uso del computador de escritorio. Le siguen quienes lo 

harían dos veces por semana: 29,46%. Es importante señalar la presencia de un 

significativo número de personas que no asistirían a los cursos y capacitaciones 

para el uso del computador de escritorio: 24,11% (ver tabla 234). 
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Tabla 234. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de escritorio 

Frecuencia de 
asistencia 

Frecuencia % Frecuencia 

No asistirá 27 24,11 

Una vez por semana 41 36,61 

Dos veces por semana 33 29,46 

Tres veces por semana 11 9,82 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento descrito en función del género, puede 

observarse que este es similar puesto que cualquiera que sea el género, la 

mayoría de adultos mayores asistiría una vez por semana a los cursos y 

capacitaciones para el uso del computador de escritorio, siendo mayor el número 

de mujeres (39,66%) que el de hombres (33,33%) que lo harían. Por su parte, la 

minoría de hombres y mujeres asistiría a los cursos tres veces por semana: 

12,96% y 6,9% respectivamente (ver tabla 235).   

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,7163) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio por parte de 

los adultos mayores no depende de su género.  

Tabla 235. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de escritorio en 
función del género 

Frecuencia de 
asistencia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No asistirá 27 24,11 13 24,07 14 24,14 

Una vez por semana 41 36,61 18 33,33 23 39,66 

Dos veces por semana 33 29,46 16 29,63 17 29,31 

Tres veces por semana 11 9,82 7 12,96 4 6,90 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 1,3541    (p = 0,7163) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

se puede observar que hay similitud, ya que la mayoría de adultos mayores 

asistirían una vez por semana a los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador portátil, sin importa su edad, a excepción de 38,46% de quienes están 
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entre 60-64 años, y el 25% de quienes están entre 80-84 años, pues asistirían dos 

veces por semana y tres veces por semana, respectivamente. Es importante 

señalar que la mayoría de personas entre 80-84 años (62,5%) no asistiría a los 

cursos (ver tabla 236). 

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,0801) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio por parte de 

los adultos mayores no depende su edad. 

 

Tabla 236. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de escritorio en 
función de la edad 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 27 24,11 7 26,92 9 25,00 6 20,00 1 6,67 5 62,50 0 0,00 

Una vez por 
semana 

41 36,61 6 23,08 12 33,33 14 56,00 8 53,33 0 0,00 1 50,00 

Dos veces 
por semana 

33 29,46 10 38,46 10 27,78 6 24,00 5 33,33 1 12,50 1 50,00 

Tres veces 
por semana 

11 9,82 3 11,54 5 13,89 0 0,00 1 6,67 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 23,1967    (p = 0,0801) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico podemos 

observar que la mayoría de las personas con nivel de técnico y profesional (40% y 

45,95% respectivamente) son quienes asistirían una vez por semana. Por su 

parte, la mayoría de las personas con nivel de básica primaria (66,67%), y 

tecnólogo (50%) no asistirían a los cursos y capacitaciones para el uso del 

computador de escritorio (ver tabla 237).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,2684) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso del computador de escritorio por parte de 

los adultos mayores no depende de su nivel académico.  
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Tabla 237. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de escritorio en 
función del nivel académico 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 27 24,11 2 66,67 5 27,78 8 20,00 5 50,00 5 13,51 2 50,00 

Una vez por 
semana 

41 36,61 1 33,33 5 27,78 16 40,00 0 0,00 17 45,95 2 50,00 

Dos veces 
por semana 

33 29,46 0 0,00 7 38,89 11 27,50 4 40,00 11 29,73 0 0,00 

Tres veces 
por semana 

11 9,82 0 0,00 1 5,56 5 12,50 1 10,00 4 10,81 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 102 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 17,8922    (p = 0,2684) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 

 

3.12.8. Asistencia a cursos y capacitaciones de la tableta 

En la realización del presente trabajo se encontró que gran parte de los adultos 

mayores (41,96%) no asistiría a los cursos y capacitaciones para el uso de la 

tableta. Por otra parte, quienes sí lo harían, asistirían –en su gran mayoría- una 

vez por semana (25,89%). Le sigue quienes lo harían dos veces por semana 

(17,86%) (Ver tabla 238). 

Tabla 238. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de la tableta 
Frecuencia de 

asistencia 
Frecuencia % Frecuencia 

No asistirá 47 41,96 

Una vez por semana 29 25,89 

Dos veces por semana 20 17,86 

Tres veces por semana 16 14,29 

Total frecuencias 112 100,0 

     Fuente: elaboración propia (encuesta) 

A partir del estudio del comportamiento descrito en función del género de los 

encuestados se puede observar que este es similar, ya que cualquiera sea el sexo 

de los encuestados, la mayoría de ellos no asistiría a los cursos y capacitaciones 

para el uso de la tableta, siendo mayor el número de hombres (42,59%) que de 

mujeres (41,38%). Por otro lado, los hombres y mujeres que asistirían a los cursos 

y capacitaciones lo harían, en su mayoría, una vez por semana: 27,78% hombres; 

24,14% mujeres (ver tabla 239).  
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La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,5796) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de los adultos 

mayores no depende de su género. 

Tabla 239. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de la tableta en 
función de género 

Frecuencia de 
asistencia 

Total Muestra 
Género 

Hombre Mujer 

Frec %Frec Frec % Frec Frec % Frec 

No asistirá 47 41,96 23 42,59 24 41,38 

Una vez por semana 29 25,89 15 27,78 14 24,14 

Dos veces por semana 20 17,86 7 12,96 13 22,41 

Tres veces por semana 16 14,29 9 16,67 7 12,07 

Total 112 100,0 54 100,0 58 100,0 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 1,9654    (p = 0,5796) 

    Fuente: elaboración propia (encuesta) 

Si se mira el comportamiento anotado en función de la edad de los encuestados 

puede observarse que hay similitud ya que, cualquiera que sea esta, la mayoría de 

adultos mayores no asistiría a los cursos y capacitaciones para el uso de la 

tableta, a excepción de la mayoría de personas entre los 65-69 años (36,11%) y 

85 o más (50%), ya que ellos asistirían una vez por semana (ver tabla 240).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1824) por lo tanto se afirma que la frecuencia de asistencia a 

los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de los adultos 

mayores no depende de su edad.  

Tabla 240. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de la tableta en 
función de la edad 

Frecuencia de 
asistencia 

Total Muestra 
Edad 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 o más 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 47 41,96 11 42,31 12 33,33 11 44,00 8 53,33 5 62,50 0 0,00 

Una vez por 
semana 

29 25,89 4 15,38 13 36,11 9 36,00 2 13,33 0 0,00 1 50,00 

Dos veces por 
semana 

20 17,86 6 23,08 6 16,67 1 4,00 5 33,33 1 12,50 1 50,00 

Tres veces por 
semana 

16 14,29 5 19,23 5 13,89 4 16,00 0 0,00 2 25,00 0 0,00 

Total 112 100,0 26 100,0 36 100,0 25 100,0 15 100,0 8 100,0 2 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 19,7337    (p = 0,1824) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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Al analizar el comportamiento anotado en función del nivel académico de la 

población encuestada se puede observar que hay similitud, ya que, cualquiera sea 

el nivel académico, la mayoría de adultos mayores no asistiría a los cursos y 

capacitaciones para el uso de la tableta, a excepción de la mayoría de personas 

con título académico de posgrado (75%), ya que ellos asistirían una vez por 

semana (ver tabla 241).  

La aplicación de la prueba Ji2 muestra que las diferencias halladas no son 

significativas (p=0,1786) por lo tanto se puede afirmar que la frecuencia de 

asistencia a los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta por parte de los 

adultos mayores no depende de su nivel académico.  

Tabla 241. Asistencia a cursos y capacitaciones del computador de la tableta en 
función del nivel académico 

Frecuencia 
de asistencia 

Total 
Muestra 

Nivel Académico 

Básica 
Primaria 

Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado 

Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec Frec %Frec 

No asistirá 47 41,96 2 66,67 7 38,89 19 47,50 6 60,00 12 32,43 1 25,00 

Una vez por 
semana 

29 25,89 1 33,33 3 16,67 10 25,00 0 0,00 12 32,43 3 75,00 

Dos veces 
por semana 

20 17,86 0 0,00 5 27,78 3 7,50 2 20,00 10 27,03 0 0,00 

Tres veces 
por semana 

16 14,29 0 0,00 3 16,67 8 20,00 2 20,00 3 8,11 0 0,00 

Total 112 100,0 3 100,0 18 100,0 40 100,0 102 100,0 37 100,0 4 100,0 

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 19,8290    (p = 0,1786) 

Fuente: elaboración propia (encuesta) 
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4. CAPÍTULO 4. TIPIFICACIÓN DE ADULTOS MAYORES PENSIONADOS 

EN CARTAGENA  

Con el fin de identificar los distintos grupos de adultos mayores pensionados en 

Cartagena en cuanto tecnologías, se implementó la técnica estadística análisis de 

grupos o Cluster analisys, la cual sirve para determinar grupos internamente 

homogéneos, pero distintos entre sí, bien por agrupación de unidades más 

pequeñas o por división de segmentos mayores17. Teniendo en cuenta que el 

tamaño de la muestra es grande, se desarrolló el modelo descendente, basado en 

el algoritmo de Howard – Harris, y se han retenido 4 grupos en cada Cluster 

analisys realizado, a fin de garantizar un tamaño de segmento suficientemente 

grande y comparaciones homogéneas. De esta manera se pudo determinar, por lo 

menos dos grupos extremos, uno con valoraciones y niveles de acuerdo altos en 

sus opiniones, y otro con valoraciones y niveles de acuerdo muy bajos. Adicional a 

estos dos grupos también se pudo identificar dos grupos más moderados con 

valoraciones y opiniones específicas intermedias. 

4.1. Comprension de lenguaje tecnico y uso de las funcionesde los 

dispositivos tecnologicos  

Fueron seleccionadas veintiuna variables relacionadas referidas al nivel de 

comprensión del lenguaje técnico de los dispositivos tecnológicos por parte de los 

adultos mayores y a la habilidad para usar funcionesespecíficas de cada 

dispositivo. 

Identificación de las variables seleccionadas: 

1. LT-CEL  -  ¿Qué tanto comprende el lenguaje técnico? Celular  

2. LT-PC  -  ¿Qué tanto comprende el lenguaje técnico? Computador portátil 

                                                           
17 SANTESMASES, Miguel. Dyane, Diseño y análisis de encuestas en Investigación Social y de Mercados. 
Madrid: Ediciones Pirámide,  1997. P. 384- 385. 
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3. LT-PCM  -  ¿Qué tanto comprende el lenguaje técnico? Computador de 

escritorio 

4. LT-TAB  -  ¿Qué tanto comprende el lenguaje técnico? Tableta 

5. MAN-CEL1  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para hacer/recibir llamadas? 

Celular  

6. MAN-CEL2  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para enviar/recibir mensajes 

de texto? Celular  

7. MAN-CEL3  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para descargar/usar 

aplicaciones? Celular  

8. MAN-CEL4  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al navegar en internet? 

Celular  

9. MAN-CEL5  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al tomar fotos con la cámara? 

Celular  

10. MAN-CEL6  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para encontrar/usar el 

teclado? Celular  

11. MAN-PC1  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al encenderlo/apagarlo? 

Computador portátil  

12. MAN-PC2  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al utilizar el mouse (ratón) 

táctil? Computador portátil  

13. MAN-PC3  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para navegar en internet? 

Computador portátil  

14. MAN-PC4  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para descargar contenido de 

internet? Computador portátil 

15. MAN-PCM1  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al encenderlo/apagarlo? 

Computador de escritorio 

16. MAN-PCM2  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para navegar en internet? 

Computador de escritorio 

17. MAN-PCM3  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para descargar contenido de 

internet? Computador de escritorio 
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18. MAN-TAB1  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para descargar/usar 

aplicaciones? Tableta  

19. MAN-TAB2  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para navegar en internet? 

Tableta  

20. MAN-TAB3  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto para tomar fotos con la 

cámara? Tableta  

21. MAN-TAB4  -  ¿Qué tan bien usa el artefacto al encontrar/usar el teclado? 

Tableta   

De las divisiones realizadas se tomó la tercera (con una varianza explicada de 

58,48%), a partir de la cual se obtuvo cuatro grupos y tomando en consideración 

las valoraciones medias, se han identificado a los grupos 1 y 4 como grupos 

extremos, y a los grupos 2 y 3 como grupos intermedios (ver cuadro 2).  

Grupo 1: Compuesto por 38 personas, es el grupo con mayor número de 

variables positivas. Las personas de este grupo denominado “Abuelos tecno-

habilidosos” tienen una alta comprensión del lenguaje técnico del computador 

portátil, del computador de escritorio y de la tableta. Saben tomar fotos con la 

cámara del celular y navegar en internet con el computador portátil. Les es fácil 

navegar en internet, descargar contenido de internet con el computador de 

escritorio y al usar la tableta no tienen dificultad al descargar/usar aplicaciones, 

navegar en internet, tomar fotos con su cámara y encontrar/utilizar el teclado.  

Grupo 2: A este grupo conformado por 29 adultos mayores se le ha denominado 

“Abuelos rezagados”. Las personas que conforman este grupo tienen dificultad en 

la descarga de archivos, imágenes y música usando el computador portátil. Por su 

parte, es fácil para ellos encender/apagar el computador de escritorio.  

Grupo 3: Este grupo conformado por 19 adultos mayores se le ha denominado 

“Abuelos semi-habilidosos”. Las personas de este grupo tienen una alta 

comprensión del lenguaje técnico del celular, pero tienen dificultad en la 

comprensión del lenguaje técnico del computador de escritorio. Tienen destreza 
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con el celular al realizar/recibir llamadas, enviar/recibir mensajes de texto, saben 

descargar/usar aplicaciones, navegar en internet y encontrar/utilizar el teclado. De 

igual manera, son habilidosos usando el computador portátil descargando 

archivos, imágenes y música, no tienen problemas al encenderlo/apagarlo ni en el 

uso del mouse. No obstante, tienen dificultad al encender/apagar el computador 

de escritorio, se les dificulta navegar en internet y descargando archivos, 

imágenes y música con él.  

Grupo 4: Conformado por 26 adultos mayores, es el grupo con mayor número de 

variables negativas. Las personas de este grupo denominado “Abuelos 

desactualizados” poseen dificultad en la comprensión del lenguaje técnico del 

celular, del computador portátil y de la tableta. Tienen dificultades con el celular en 

lo referente a realizar/recibir llamadas, enviar/recibir mensajes de texto, 

descargar/usar aplicaciones, navegar en internet, capturar fotos con la cámara del 

dispositivo (celular) y encontrar/usar el teclado. Poseen problemas con el 

computador portátil al encenderlo/apagarlo, al usar el mouse táctil y al navegar en 

internet. Con la tableta tienen dificultad al descargar/usar aplicaciones, navegar en 

internet, capturar fotos con la cámara del dispositivo (tableta) y al encontrar/usar el 

teclado.  

Cuadro 2. Grupo de adultos mayores según comprension de lenguaje tecnico y uso 

de las funcionesde los dispositivos tecnologicos 

DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 2 

                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Man-PCM1 

 

 

Suma de cuadrados del total de variables de la muestra:        6.845,71 

Suma de cuadrados intragrupos (varianza que permanece):        2.842,40 

Suma de cuadrados intergrupos (varianza explicada)    :        4.003,31 

% de varianza explicada por la división en 4 grupos:             58,48% 

 

 

                          TOTAL    

                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

              Número:       112             38           29           19           26 

      Suma cuadrados:     6.845,71       1.423,66       594,62       305,58       518,54 

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Variables:                                                                                    ANOVA / F de Snedecor 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 LT-CEL        Media:       3,60           3,92         3,93         4,05 +       2,42 -      F(3,108) = 22,2874 

            Des.Est.:       1,05           0,84         0,78         0,69         0,93           (p = 0,0000) 

 

 

 LT-PC         Media:       2,68           4,05 +       1,28         4,05         1,23 -      F(3,108) = 86,4697 

            Des.Est.:       1,66           1,26         0,64         0,76         0,58           (p = 0,0000) 

 

 

 LT-PCM        Media:       3,03           4,26 +       3,90         1,00 -       1,73        F(3,108) = 57,1099 

            Des.Est.:       1,71           1,14         1,21         0,00         1,16           (p = 0,0000) 
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 LT-TAB        Media:       1,73           2,66 +       1,28         1,47         1,08 -      F(3,108) = 11,7077 

            Des.Est.:       1,36           1,72         0,83         1,09         0,27           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL1       Media:       5,27           5,66         5,48         5,74 +       4,12 -      F(3,108) = 19,6115 

            Des.Est.:       1,08           0,53         0,68         0,44         1,48           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL2       Media:       4,62           5,13         4,79         5,42 +       3,08 -      F(3,108) = 25,1431 

            Des.Est.:       1,36           1,10         0,96         0,59         1,27           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL3       Media:       3,38           3,95         3,24         4,21 +       2,08 -      F(3,108) = 19,3648 

            Des.Est.:       1,34           1,15         1,22         1,10         0,73           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL4       Media:       3,73           4,42         3,55         4,58 +       2,31 -      F(3,108) = 20,9604 

            Des.Est.:       1,44           1,27         1,28         1,04         0,82           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL5       Media:       4,49           5,00 +       4,69         4,89         3,23 -      F(3,108) = 16,2599 

            Des.Est.:       1,26           0,89         0,95         0,85         1,42           (p = 0,0000) 

 

 

 ManCEL6       Media:       4,67           5,00         4,72         5,37 +       3,62 -      F(3,108) = 11,5339 

            Des.Est.:       1,25           1,03         1,14         0,58         1,36           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PC1       Media:       3,59           5,55         1,52         5,84 +       1,38 -      F(3,108) = 203,5871 

            Des.Est.:       2,28           0,75         1,19         0,36         0,92           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PC2       Media:       3,48           5,34         1,59         5,42 +       1,46 -      F(3,108) = 129,7366 

            Des.Est.:       2,17           0,77         1,30         0,67         1,15           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PC3       Media:       3,32           5,34 +       1,31         5,21         1,23 -      F(3,108) = 269,9404 

            Des.Est.:       2,14           0,84         0,75         0,69         0,58           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PC4       Media:       2,83           4,32         1,24 -       4,37 +       1,31        F(3,108) = 74,0716 

            Des.Est.:       1,87           1,49         0,62         0,87         0,82           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PCM1      Media:       4,08           5,63         5,72 +       1,00 -       2,23        F(3,108) = 169,4889 

            Des.Est.:       2,18           0,74         0,45         0,00         1,60           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PCM2      Media:       3,78           5,39 +       5,31         1,00 -       1,73        F(3,108) = 189,4083 

            Des.Est.:       2,12           0,96         0,79         0,00         1,02           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-PCM3      Media:       3,36           4,71 +       4,66         1,00 -       1,65        F(3,108) = 81,5158 

            Des.Est.:       1,96           1,43         1,06         0,00         0,92           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-TAB1      Media:       1,86           2,97 +       1,28         1,58         1,08 -      F(3,108) = 12,8123 

            Des.Est.:       1,59           1,99         0,83         1,39         0,27           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-TAB2      Media:       1,96           3,11 +       1,41         1,68         1,08 -      F(3,108) = 11,1679 

            Des.Est.:       1,74           2,07         1,25         1,59         0,27           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-TAB3      Media:       1,93           3,03 +       1,41         1,53         1,19 -      F(3,108) = 10,1411 

            Des.Est.:       1,69           2,06         1,25         1,23         0,79           (p = 0,0000) 

 

 

 Man-TAB4      Media:       1,93           3,16 +       1,28         1,63         1,08 -      F(3,108) = 13,5976 

            Des.Est.:       1,72           2,13         0,91         1,46         0,27           (p = 0,0000) 
 

4.2. Ergonomia de los dispositivos tecnologicos y frecuencia de uso 

La frecuencia de uso hace referencia al tiempo (por día) que los adultos mayores 

dedican al uso de los dispositivos tecnológicos. Las variables de ergonomía de los 

dispositivos hacen referencia al bienestar en términos de comodidad que influyen 

en el uso de los dispositivos tecnológicos.  
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Identificación de las variables seleccionadas: 

1. FREC-CEL  -  ¿Con qué frecuencia por día lo usa? Celular  

2. FREC-PC  -  ¿Con qué frecuencia por día lo usa? Computador portátil 

3. FREC-PCM  -  ¿Con qué frecuencia por día lo usa? Computador de 

escritorio 

4. FREC-TAB  -  ¿Con qué frecuencia por día lo usa? Tableta  

5. DIM-CEL  -  Las dimensiones del artefacto son adecuadas para poder 

utilizarlo (Celular) 

6. DIM-PC  -  Las dimensiones del artefacto son adecuadas para poder 

utilizarlo (Computador portátil) 

7. DIM-PCM  -  Las dimensiones del artefacto son adecuadas para poder 

utilizarlo (Computador de escritorio)  

8. DIM-TAB  -   Las dimensiones del artefacto son adecuadas para poder 

utilizarlo (Tableta) 

9. TAM-CEL  -  El tamaño y tipo de letra son adecuados para su uso (Celular) 

10. TAM-PC  -  El tamaño y tipo de letra son adecuados para su uso 

(Computador portátil)  

11. TAM-PCM  - El tamaño y tipo de letra son adecuados para su uso 

(Computador de escritorio) 

12. TAM-TAB  -  El tamaño y tipo de letra son adecuados para su uso (Tableta) 

De las divisiones realizadas se tomó la tercera (con una varianza explicada de 

53,8%), a partir de la cual se obtuvo cuatro grupos y tomando en consideración las 

valoraciones medias, se han identificado a los grupos 1 y 4 como grupos 

extremos, y a los grupos 2 y 3 como grupos intermedios (ver cuadro 3). 

Grupo 1: Conformado por 40 personas, es el grupo con mayor número de 

variables positivas. Los adultos mayores de este grupo denominado “tecno-

defensores” usan la tableta varias veces al día, y consideran que para su uso, las 

dimensiones del computador de escritorio y la tableta son adecuadas. De igual 
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manera, consideran adecuados para su uso el tamaño y tipo de letra del celular, 

del computador portátil, del computador de escritorio y de la tableta.  

Grupo 2: Las 23 personas que conforman este grupo denominado “tecno-

portables” usan el celular y el computador portátil con mucha frecuencia durante el 

día, y consideran que las dimensiones del celular y del computador portátil son 

adecuadas para su uso.  

Grupo 3: Las 34 personas que integran el grupo de adultos mayores 

denominados “tecno-anticuados” hacen poco uso del computador portátil, pero el 

uso del computador de escritorio, por parte de ellos, es frecuente. No consideran 

adecuadas las dimensiones del computador portátil para poder usarlo.  

Grupo 4: Este grupo denominado “tecno-indiferente” y conformado por 15 

personas usa con muy poca frecuencia su celular, el computador de escritorio y la 

tableta. No consideran adecuadas –para el uso del dispositivo- las dimensiones 

del celular, del computador portátil ni de la tableta. Además de ello, no consideran 

adecuados el tamaño y tipo de letra del celular, del computador portátil, del 

computador de escritorio y de la tableta. 

Cuadro 3. Grupo de adultos mayores según ergonomia de los dispositivos 

tecnologicos y frecuencia de uso 

DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 2 

                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Dim-PC   

 

 

Suma de cuadrados del total de variables de la muestra:        4.310,38 

Suma de cuadrados intragrupos (varianza que permanece):        1.991,25 

Suma de cuadrados intergrupos (varianza explicada)    :        2.319,12 

% de varianza explicada por la división en 4 grupos:             53,80% 

 

 

                          TOTAL    

                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

              Número:       112             40           23           34           15 

      Suma cuadrados:     4.310,38         964,35       316,00       494,24       216,67 

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Variables:                                                                                    ANOVA / F de Snedecor 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Frec-CEL      Media:       4,93           5,53         5,91 +       4,35         3,13 -      F(3,108) = 14,5835 

            Des.Est.:       1,73           1,41         1,38         1,57         1,41           (p = 0,0000) 

 

 

 Frec-PC       Media:       2,81           4,13         4,26 +       1,06 -       1,07        F(3,108) = 66,1130 

            Des.Est.:       1,92           1,57         1,39         0,24         0,25           (p = 0,0000) 

 

 

 Frec-PCM      Media:       3,37           4,38         1,13         4,71 +       1,07 -      F(3,108) = 47,1579 

            Des.Est.:       2,16           1,80         0,34         1,65         0,25           (p = 0,0000) 
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 Frec-TAB      Media:       1,58           2,05 +       1,57         1,24         1,13 -      F(3,108) = 4,2204 

            Des.Est.:       1,16           1,36         1,35         0,69         0,50           (p = 0,0073) 

 

 

 Dim-CEL       Media:       4,63           4,65         5,04 +       4,76         3,60 -      F(3,108) = 4,1464 

            Des.Est.:       1,33           1,26         0,69         1,19         1,93           (p = 0,0080) 

 

 

 Dim-PC        Media:       3,34           4,95         4,96 +       1,26 -       1,27        F(3,108) = 137,0748 

            Des.Est.:       2,06           1,07         0,69         0,88         1,00           (p = 0,0000) 

 

 

 Dim-PCM       Media:       3,79           5,13 +       1,26         5,12         1,07 -      F(3,108) = 196,7805 

            Des.Est.:       2,03           0,90         0,74         0,87         0,25           (p = 0,0000) 

 

 

 Dim-TAB       Media:       1,96           2,75 +       1,78         1,44         1,33 -      F(3,108) = 5,2908 

            Des.Est.:       1,68           1,91         1,53         1,26         1,25           (p = 0,0019) 

 

 

 Tam-CEL       Media:       4,40           4,75 +       4,39         4,41         3,47 -      F(3,108) = 3,1881 

            Des.Est.:       1,40           1,24         1,17         1,26         1,93           (p = 0,0267) 

 

 

 Tam-PC        Media:       3,28           4,98 +       4,87         1,15         1,13 -      F(3,108) = 224,6898 

            Des.Est.:       2,03           0,94         0,85         0,49         0,50           (p = 0,0000) 

 

 

 Tam-PCM       Media:       3,68           4,98 +       1,22         4,94         1,13 -      F(3,108) = 164,1361 

            Des.Est.:       1,97           0,99         0,59         0,91         0,50           (p = 0,0000) 

 

 

 Tam-TAB       Media:       1,96           2,80 +       1,65         1,44         1,33 -      F(3,108) = 5,8989 

            Des.Est.:       1,70           2,00         1,31         1,26         1,25           (p = 0,0009) 

 

4.3. Frecuencia de cambio de equipo y de asistencia a cursos y 

capacitaciones 

Las variables relacionadas a la frecuencia de cambio hacen referencia al tiempo 

que transcurre desde que un adulto mayor adquiere un dispositivo tecnológico 

hasta que lo cambia. Las variables de frecuencia de asistencia hacen relación a la 

posible periodicidad con que los adultos mayores acuden a los cursos y 

capacitaciones para el uso de los dispositivos tecnológicos.  

Identificación de las variables seleccionadas: 

1. CAMB-CEL  -  ¿Cada cuánto lo cambia? Celular 

2. CAMB-PC  -  ¿Cada cuánto lo cambia? Computador portátil  

3. CAMB-PCM  -  ¿Cada cuánto lo cambia? Computador de escritorio 

4. CAMB-TAB  -  ¿Cada cuánto lo cambia? Tableta 

5. FCyC-CEL  -  Si estuviera dispuesto a asistir a los cursos y capacitaciones 

¿con qué frecuencia lo haría? Celular 

6. FCyC-PC  -  Si estuviera dispuesto a asistir a los cursos y capacitaciones 

¿con qué frecuencia lo haría? Computador portátil  
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7. FCyC-PCM  -  Si estuviera dispuesto a asistir a los cursos y capacitaciones 

¿con qué frecuencia lo haría? Computador de escritorio 

8. FCyC-TAB  -  Si estuviera dispuesto a asistir a los cursos y capacitaciones 

¿con qué frecuencia lo haría? Tableta 

De las divisiones realizadas se tomó la tercera (con una varianza explicada de 

49,7%), a partir de la cual se obtuvo cuatro grupos y tomando en consideración las 

valoraciones medias, se han identificado a los grupos 1 y 3 como grupos 

extremos, y a los grupos 2 y 4 como grupos intermedios (ver cuadro 4). 

Grupo 1: A este grupo de 24 personas se le ha denominado “Abuelos 

interesados”, se presenta como el grupo con mayor número de variables positivas 

y se caracteriza por la frecuencia (baja) con que cambian de computador portátil, 

computador de escritorio y tableta. Los adultos mayores de este grupo de 

personas estarían dispuestos a asistir entre una y dos veces por semanas a los 

cursos y capacitaciones para el uso del celular, el computador portátil y la tableta. 

Grupo 2: Las 53 personas de este grupo –el más grande de todos- llamado 

“Abuelos poco interesados” se caracterizan porque rara vez cambiar de celular y 

porque no asistirían a ninguno de los cursos y capacitaciones, o bien, lo harían 

con muy poca frecuencia.  

Grupo 3: Las 19 personas que integran este grupo con mayor número de 

variables negativas llamado “Abuelos nada interesados” se caracterizan por su 

frecuente cambio de celular y de computador de escritorio. Estas personas no 

estarían dispuestas a asistir a ninguno de los cursos y capacitaciones.  

Grupo 4: Las 16 personas que conforman este grupo denominado “Abuelos 

dispuestos a aprender” son quienes con más frecuencia cambian su computador 

portátil y su tableta. Estas personas estarían dispuestas a asistir recurrentemente 

a los cursos y capacitaciones para el uso de la tableta.  
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Cuadro 4. Grupo de adultos mayores según Frecuencia de cambio de equipo 

y de asistencia a cursos y capacitaciones 

DIVISIÓN N° 3    NUMERO DEL GRUPO ANTERIOR DIVIDIDO: 1 

                 VARIABLE CON MAYOR VARIANZA: Camb-PC  

 

 

Suma de cuadrados del total de variables de la muestra:          888,19 

Suma de cuadrados intragrupos (varianza que permanece):          446,77 

Suma de cuadrados intergrupos (varianza explicada)    :          441,42 

% de varianza explicada por la división en 4 grupos:             49,70% 

 

 

                          TOTAL    

                         MUESTRA        GRUPO  1     GRUPO  2     GRUPO  3     GRUPO  4    

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

              Número:       112             24           53           19           16 

      Suma cuadrados:       888,19          81,42       174,98       129,68        60,69 

                       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Variables:                                                                                    ANOVA / F de Snedecor 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Camb-CEL      Media:       4,63           4,50         5,28 +       2,79 -       4,88        F(3,108) = 51,5681 

            Des.Est.:       1,16           0,91         0,74         0,77         0,33           (p = 0,0000) 

 

 

 Camb-PC       Media:       6,09           6,67 +       6,38         5,47         5,00 -      F(3,108) = 21,5277 

            Des.Est.:       0,96           0,55         0,73         1,04         0,71           (p = 0,0000) 

 

 

 Camb-PCM      Media:       5,86           6,38 +       6,15         4,68 -       5,50        F(3,108) = 13,0009 

            Des.Est.:       1,15           0,70         0,68         1,84         0,71           (p = 0,0000) 

 

 

 Camb-TAB      Media:       6,62           6,96 +       6,79         6,53         5,63 -      F(3,108) = 22,7547 

            Des.Est.:       0,68           0,20         0,53         0,50         0,86           (p = 0,0000) 

 

 

 FCyC-CEL      Media:       2,00           3,00 +       1,53         1,37 -       2,81        F(3,108) = 34,6309 

            Des.Est.:       0,99           0,91         0,63         0,58         0,73           (p = 0,0000) 

 

 

 FCyC-PC       Media:       2,34           3,25 +       1,85         1,79 -       3,25        F(3,108) = 40,9160 

            Des.Est.:       0,93           0,52         0,66         0,61         0,75           (p = 0,0000) 

 

 

 FCyC-PCM      Media:       2,25           3,25 +       1,75         1,74 -       3,00        F(3,108) = 39,9204 

            Des.Est.:       0,93           0,60         0,64         0,78         0,50           (p = 0,0000) 

 

 

 FCyC-TAB      Media:       2,04           3,25         1,38         1,26 -       3,38 +      F(3,108) = 109,3657 

            Des.Est.:       1,08           0,52         0,48         0,44         0,78           (p = 0,0000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

5. CONCLUSIONES 

El ser humano vive en una sociedad donde las nuevas tecnologías emergen 

constantemente y el volumen de datos conocimientos e información crece de 

manera vertiginosa en todos los sectores de la vida social. A este hecho 

contribuye el desarrollo alcanzado por las denominadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, que juegan un papel muy importante tanto en la 

creación como en la difusión de la información. En este contexto se hace cada vez 

más necesario el acercamiento de todos los colectivos humanos, incluido el de las 

personas mayores, a estas tecnologías, de manera que puedan contribuir a una 

mayor integración social y de mercado de este colectivo y sea posible conseguir 

una sociedad para todas las edades18.  

A partir del trabajo de investigación se llegó a la conclusión de la existencia de las 

siguientes falencias tecnológicas: 

 En cuanto a los Smartphone: gran parte de las personas mayores 

comprenden su lenguaje técnico de manera suficiente como para hacer uso 

de sus funcionesbásicas. Esta comprensión no depende del género de las 

personas, pero sí de su edad y de su nivel académico.  

La mayoría de adultos mayores no presentan dificultad cuando se trata de 

realizar y recibir llamadas y al recibir y enviar mensajes de texto. Sin 

embargo, estas labores se vuelven más difíciles para ellos a medida que 

avanzan en edad. 

Cuando se trata de descargar y usar las aplicaciones, gran parte de los 

adultos mayores tiene dificultad. Como es natural la incursión en el manejo 

                                                           
18 María Teresa Gómez del Castillo. La formación de personas mayores en nuevas tecnologías. 
http://www.monografias.com/trabajos918/formacion-mayores-tecnologias/formacion-mayores-
tecnologias2.shtml 
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del celular –a pesar de su sencillo funciónamiento-, ha representado 

dificultad para los adultos mayores, dificultad que se agudiza en la 

actualidad por cuanto a que las funcionesseñaladas fueron agregadas en 

los celulares a partir de 2007, razón por la que realizar esta función es más 

fácil para los ancianos menores que para los avanzados en edad.   

A pesar de que navegar en internet, encontrar y usar el teclado táctil y 

tomar fotos con la cámara no hace parte de las funcionesbásicas de un 

celular, para la mayoría de adultos mayores no es dificultoso llevarla a 

cabo, sin embargo, esta labor se vuelve más difícil para ellos a medida que 

avanzan en edad. Además, la habilidad de encontrar y usar el teclado se 

vuelve más fácil para ellos a medida que es mayor el nivel académico.  

En lo referente a dimensiones físicas y tamaño y tipo de letra, la mayoría de 

personas encuestadas consideran que son adecuadas para el uso del 

dispositivo. Esta consideración no depende de su género pero si de su edad 

y nivel académico.  

 En cuanto al computador portátil: gran parte de las personas mayores –

que tiene computador portátil- comprenden su lenguaje técnico de manera 

suficiente como para hacer uso de sus funcionesbásicas. Esta comprensión 

no depende del género de las personas ni de su nivel académico, pero sí 

de su edad. 

La mayoría de adultos mayores encuestados –que tiene computador 

portátil- no presentan dificultad al encenderlo o apagarlo, descargar 

contenido de internet, navegar en internet, y al usar el mouse táctil, sin 

embargo, a medida que avanzan en edad su motricidad va disminuyendo y 

es más difícil para ellos llevar estas funcionesa cabo.   

En lo referente a dimensiones físicas y tamaño y tipo de letra, la mayoría de 

adultos mayores encuestados –que tiene computador portátil- consideran 
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que son adecuadas para el uso del dispositivo. Esta consideración no 

depende del género de las personas ni de su nivel académico, pero sí de su 

edad.  

 En cuanto al computador de escritorio: gran parte de las personas 

mayores –que tienen computador de escritorio- comprenden su lenguaje 

técnico de manera suficiente como para hacer uso de sus 

funcionesbásicas. También se destaca que el número de personas que 

comprenden mucho el lenguaje técnico es mayor al de las personas que 

también comprenden mucho el lenguaje técnico de los otros dispositivos 

tecnológicos. Esta comprensión no depende del género de las personas 

encuestadas ni de su nivel académico pero sí de su edad. 

La mayoría de adultos mayores encuestados –que tiene computador de 

escritorio- no manifiestan tener dificultad al encenderlo o apagarlo, al 

navegar en internet y descargar contenido, sin embargo, estas labores se 

les dificultan a los ancianos a medida que avanzan en edad. 

En lo referente a dimensiones físicas y tamaño y tipo de letra, la mayoría de 

adultos mayores encuestados –que tiene computador de escritorio- 

consideran que son adecuadas para el uso del dispositivo. Esta 

consideración no depende de su género ni de su nivel académico, pero sí 

de su edad. 

 En cuanto a la tableta: gran parte de las personas mayores no tiene 

tableta. Quienes sí tienen, comprenden –en su mayoría- el lenguaje técnico 

de manera suficiente como para hacer uso de sus funcionesbásicas. 

También se destaca que el número de personas que comprenden mucho el 

lenguaje técnico es menor al de las personas que también comprenden 

mucho el lenguaje técnico de los otros dispositivos tecnológicos. Esta 

comprensión no depende del género de las personas ni de su nivel 

académico pero si de su edad.  
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La mayoría de personas que tiene una tableta no tiene dificultad al 

descargar y usar aplicaciones, tomar fotos con la cámara, encontrar y usar 

el teclado y navegar en internet, siendo las mujeres –en notable medida- 

más habilidosas que los hombres para este caso. Sin embargo, estas 

labores se les dificultan a los adultos mayores a medida que avanzan en 

edad. 

En lo referente a dimensiones físicas y tamaño y tipo de letra, la mayoría de 

adultos mayores encuestados –que tienen tableta- consideran que son 

adecuadas para el uso del dispositivo. Esta consideración no depende de 

su género ni de su nivel académico, pero sí de su edad.  

 En relación a los cursos y capacitaciones, más de dos terceras partes 

de los adultos mayores consideran  estos cursos y capacitaciones 

importantes para el uso de los dispositivos tecnológicos, cualquiera sea su 

edad, género y nivel académico. Y el número de personas –que así lo 

consideran- es mayor a medida que lo es el nivel académico, puesto que 

una persona con notable preparación académica tendría más interés, en 

educarse en el uso de los dispositivos tecnológicos, que una persona con 

baja preparación académica.  

A pesar de lo anterior poco más de la tercera parte de los adultos mayores 

no asistiría a los cursos y capacitaciones, cualquiera que sea su género, y 

más de la tercera parte asistiría, por lo menos, una vez a la semana. 
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6. RECOMENDACIONES 

Empresas como Apple, mediante sus centros especializados y autorizados (Mac 

Center), brinda la posibilidad de educar a las personas en el uso de sus productos. 

En tal sentido, es recomendable que las compañías de telefonía móvil –como 

centros autorizados para la venta de smartphones- ofrezcan capacitaciones a 

adultos mayores en el uso de los móviles. Del mismo modo, se les sugiere –a las 

compañías de telefonía móvil- brindar a los adultos mayores alternativas de 

financiación especiales para adquirir un Smartphone. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante su plataforma de educación 

virtual, puede ofertar cursos, dirigidos a los adultos mayores, acerca de como usar 

los distintos dispositivos tecnológicos de acuerdo a las necesidades de ellos: 

comunicación, diversión, compras y ventas, etc.  

El gobierno nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs), debe velar por la puesta en marcha de programas de 

inclusión tecnológica en los adultos mayores, con el fin de que ellos conozcan los 

beneficios de usar los distintos dispositivos tecnológicos.   

Finalmente, se recomienda abrir la línea de investigación sobre los hábitos de 

consumo de tecnología de los adultos mayores y el impacto de la tecnología en el 

quehacer de ellos lo que permitirá una profundización en la temática, producto de 

las sublíneas que de ella se deriven.     
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ANEXO: FORMATO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESTUDIO SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL NICHO DE MERCADO COMPUESTO POR LOS PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA: CASO TECNOLOGÍA 

Dirigido a: Hombres/mujeres pensionados(as) mayores de 60 años  

Encuestadores: CARLOS ANDRÉS CUENCA GARCÉS y JORGE LUIS HOYOS OROZCO 

Buenos días/tardes/noches 

Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena y actualmente estamos llevando a cabo un estudio 

para conocer las características del nicho de mercado compuesto por las personas pensionadas de la ciudad de Cartagena mayores 

de 60 años 

Género Edad Nivel académico Estrato socioeconómico  

M: __         F: __   3:__ 4:__ 5:__ 6__ 

1. Sus ingresos mensuales oscilan 

entre los siguientes valores (SMMLV 

2015: $644.350 COP) 

a) Menos de 1 SMMLV 

b) Entre 1 y menos de 2 SMMLV 

c) Entre 2 y menos de 3 SMMLV 

d) Entre 3 y menos de 4 SMMLV 

e) Entre 4 y menos de 5 SMMLV 

f) Más de 5 SMMLV 

 

2. ¿Desarrolla usted alguna actividad? 

a) Labores caseras __ 

b) Trabajos manuales ___ 

c) Trabajos profesionales ___ 

d) Ninguno __ 

e) Otro__ Cual_____________ 

 

3. ¿Quién realiza sus compras? 

a) Hijos __ 

b) Vecinos __ 

c) Amigos __ 

d) Pareja__ 

e) Yo__ 

f) Otro __ Cual _________ 

 

4. Participa en estos grupos sociales: 

a) Oración __ 

b) Grupos de tercera edad __ 

c) Acción comunal __ 

d) Grupos políticos __ 

e) Programas de salud __ 

f) Ninguno __ 

g) Otro __ Cual _________ 

 

5.  Responde económicamente por: 

a) Hermanos __ 

b) Padres __ 

c) Hijos __ 

d) Pareja__ 

e) Ninguno __ 

f) Otro __ ¿Quién/es? _________ 

 

6. Después de haber cubierto sus 

necesidades básicas (alimentación, 

salud, vivienda), generalmente, 

invierte su dinero, en: 

a) Recreación/ocio __ 

b) Ropa y calzado __ 

c) Tecnología__ 

d) Transporte público __ 

e) Bebidas alcohólicas __ 

f) Viajes __ 

g) Otro __ ¿En qué? _________ 
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Marque con una X para responder las siguientes preguntas: 

Artefactos Tecnológicos 
7. ¿Cuáles 

conoce? 
8. ¿Cuáles 

tiene? 
9. ¿Cuáles ha 

usado? 

10. ¿Con cuales 
presenta 

dificultad? 

Celular     

Computador Portátil     

Computador de Escritorio     

Tableta     

Ninguno     

 
¿Cada cuánto lo cambia?  

 
Artefactos 

Tecnológicos 
Menos de 
4 meses 

Entre 4 y 
8 meses 

Entre 8 y 
12 meses 

Entre 12 
y 16 

meses 

Más de 
16 

meses 

No ha 
cambiado 

No 
tiene 

11.  Celular        

12.  
Computador 
Portátil 

       

13.  
Computador de 
Escritorio 

       

14.  Tableta        

 
¿Con qué frecuencia por día los usa? 

 
Artefactos 

Tecnológicos 
No 

tiene 
No lo 
usa 

Menos de 
1 hora 

Entre 1 y 
2 horas 

Entre 2 y 
3 horas 

Entre 3 y 4 
horas 

Más de 
4 horas 

14. Celular        

15. Computador 
Portátil 

       

16. Computador de 
Escritorio 

       

17. Tableta        

 
¿Para qué lo usa más? 

 
Artefactos 

Tecnológicos 
No 

tiene 

No 
lo 

usa 
Comunicación Diversión 

Actualización 
de noticias 

Trabajo y 
asuntos 

laborales 

Transacció
n Bancaria 

18. Celular        

19. Computador 
Portátil 

       

20. Computador 
de Escritorio 

       

21. Tableta        

 
Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta que: NT: No tiene; MP: Muy poco; P: 
Poco; AL: Lo suficiente para comprender su funcionamiento; M: Mucho; MM: A la perfección  
 

 ¿Qué tanto comprende lenguaje técnico? NT MP P AL M MM 

22. Celular       

23. Computador portátil       

24. Computador de escritorio       

25. Tableta       
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Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta que: NT: No tiene; MM: Muy mal;  
M: Mal; R: Regular; B: Bien; MB: Muy bien  
 

 Qué tanto maneja el artefacto en cuanto a NT MM M R B MB 

 CELULAR 

26. Hacer/recibir llamadas       

27. Enviar/recibir mensajes de texto       

28. Descargar y usar aplicaciones       

29. Navegación en internet       

30. Tomar fotos con la cámara del celular       

31. Encontrar/usar el teclado       

 COMPUTADOR PORTÁTIL 

32. Encenderlo/apagarlo       

33. Usar el ratón (mouse) táctil        

34. Navegar en internet       

35. Descargar archivos, imágenes y música       

 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

36. Encenderlo/apagarlo       

37. Navegar en internet       

38. Descargar archivos, imágenes y música       

 TABLETA 

39. Descargar y usar aplicaciones       

40. Navegación en internet       

41. Tomar fotos con la cámara de la tableta       

42. Encontrar/usar el teclado       

 

Respondan las siguientes preguntas teniendo en cuenta que: NT: No tiene; TD: 
totalmente en desacuerdo; D: desacuerdo; I: Indiferente; A: De acuerdo; TA Totalmente de 
acuerdo  
 

 Las dimensiones del artefacto son adecuados 
para poder utilizarlo 

NT TD D I A TA 

43. Celular       

44. Computador portátil       

45. Computador de escritorio       

46. Tableta       

 

 El tamaño y tipo de letra son adecuados para 
su uso 

NT TD D I A TA 

47. Celular       

48. Computador portátil       

49. Computador de escritorio       

50. Tableta       
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Responda la siguiente pregunta teniendo en cuenta que PNI: para nada 

importante; PI: poco importante; IND: indiferente; I: importante y MI: muy 

importante;  

 

¿Qué tan importante considera los cursos y capacitaciones para el uso de: 

 PNI PI IND I MI 

51. Celular      

52. Computador portátil      

53. Computador de escritorio      

54. Tableta      

 

Si usted estuviera dispuesto a asistir a los cursos y capacitaciones ¿Con qué 
frecuencia lo haría? 

 Artefactos 
Tecnológicos 

No asistiría 
1 vez por 
semana 

Dos veces por 
semana 

Tres veces por 
semana 

55. Celular     

56. Computador 
Portátil 

    

57. Computador 
de Escritorio 

    

58. Tableta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 


