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Resumen  

     Reconociendo la importancia y valor que tienen los adultos mayores en la sociedad y bajo la 

presente situación de salud pública mundial por Covid –19 trajo consigo una serie de cambios en los 

hábitos cotidianos, evidenciando brechas especialmente en temas de tecnología. Luego de indagar y 

realizar una encuesta se probó que no hubo un cambio significativo en los hábitos de compra de 

herramientas tecnológicas por parte de los adultos mayores en Bogotá durante la cuarentena.  

  

     Esto aunado al miedo por enfrentarse a lo desconocido y la falta de acompañamiento en términos 

de asesoría y enseñanza hace que los adultos mayores sientan aún más una exclusión y que su salud 

mental, afectiva se vea afectada, por lo que cobran importancia los temas de educación, inclusión y 

comunicación.   

 
 

Introducción 

De acuerdo con Alexander Fleming “Para el investigador no existe alegría comparable a la de un 

descubrimiento, por pequeño que sea”, así se evidenciará en el presente documento, donde podrán 

encontrar los hallazgos que realizó el equipo investigador sobre los cambios en los hábitos de 

consumo de herramientas tecnológicas por parte de los adultos mayores en la ciudad de Bogotá 

durante la cuarentena.  
 

 A raíz de la pandemia originada por el Covid – 19, desde el pasado 31 de diciembre de 2019 en 

Wuhan (China) y las medidas tomadas por los distintos gobiernos para el control de la misma, que 

incluyó el aislamiento social por medio de las cuarentenas, trajo consigo la transformación en las 

rutinas laborales, académicas, de familia y de sociedad. Esto logró despertar el interés del equipo 

investigador, quienes se interesaron por conocer puntualmente el cambio en el comportamiento del 

consumo de tecnología en Bogotá por parte de los adultos mayores, entendiendo la brecha digital que 

se hizo evidente.  
 

Según Alejandro Piscitelli se demuestran contundentemente dos generaciones, los nativos y los 

inmigrantes digitales; sin embargo, se cree que existe un tercer grupo que correspondería a los adultos 

mayores, quienes son aún más renuentes al uso de la tecnología y para quienes el proceso de 

aprendizaje va a otro ritmo.   
 

Esto despertó el interés del equipo, por diagnosticar los evidentes cambios que surgieron durante 

la cuarentena, en temas tecnológicos y que afectaron a los adultos mayores en Bogotá. Los datos de 

estudio fueron recolectados a través de una encuesta logrando obtener un universo de 9.259 datos.  

Posterior a la evaluación y análisis se logró establecer que no hubo un cambio contundente en el 

consumo de herramientas tecnológicas por parte de los adultos mayores, debido a la disminución de 

ingresos, la falta de acompañamiento y capacitación, lo que puede conllevar a 

un “aislamiento” social, generando consecuencias psicosociales.  
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Marco de referencia 

La tecnología ha venido cobrando importancia en todos los aspectos de la vida de una persona a lo 

largo de los años, pero nadie imaginó lo fundamental que sería hasta que no llego la pandemia 

por Covid – 19 obligando a las personas a tener un distanciamiento social y a conservar su integridad 

quedándose en casa. Esta transformación de la realidad trajo consigo un sin número de cambios que 

aún están en proceso de estabilización y que afectaron a unas franjas etarias más que a otras, como es 

el caso de los adultos mayores.   
 

De acuerdo con José Herrero Ortiz, en su libro Monólogo de un vendedor, se puede comprender que 

los hábitos de consumo de las personas están sujetos a la forma de actuar al momento de adquirir un 

producto o servicio y este actuar está influenciado por sus costumbres, que básicamente son 

actividades repetitivas ya sea por imitación o por actuar propio; así mismo habla de los hábitos que 

se adquieren a través de la radio, la televisión, el teléfono y actualmente el uso de herramientas 

tecnológicas y digitales, lo que da origen a nuevas formas de adquirir o disfrutar un servicio y/o 

producto.  
 

Por su parte Datadec define las herramientas tecnológicas, como los facilitadores en el desarrollo 

diferentes actividades ahorrando tiempo, dinero y recursos; estas pueden ser tangibles (hardware) 

como los teléfonos móviles, computadores, tabletas, entre otros o intangibles (software) como las 

aplicaciones, programas o sistema.  

  

No se podría continuar sin antes conocer al sujeto del presente documento, el adulto 

mayor, son personas socialmente activas con garantías y responsabilidad de sí mismas, su familia y 

la sociedad; generalmente se considera a partir de los 60 años (Minsalud).   
 

Acorde con las postulaciones realizadas por Marc Prensky, se entenderá que los nativos digitales son 

aquellas personas que nacieron a partir del año 2000 y los inmigrantes digitales a los nacidos entre 

los años 80 y antes del 2000. El primer grupo se caracteriza porque han crecido a la par de las 

tecnologías, lo que les permite desarrollar habilidades al momento de manejar una herramienta 

tecnológica, así mismo se identifican como los líderes de la revolución digital. Otras características 

son, la necesidad de inmediatez en la información, la realización de múltiples tareas de forma 

simultánea, la preferencia al hacer análisis de información por medio de gráficos por encima de textos 

y más si estos son extensos, requieren reconocimiento y trabajan mejor en ambientes lúdicos.  
 

Por su parte los inmigrantes, nacieron y crecieron en una cultura análoga, pero con el paso del tiempo 

se han adaptado al desarrollo de la tecnología, de igual manera tienen unas características muy 

definidas como: preferencia en el acceso a la información a través de medios tradicionales, tienen 

dificultad para integrar el mundo físico con el virtual, su forma de interactuar en su mayoría es de 

forma personal, aceptan de forma limitada las innovaciones, su forma de trabajo es sistémica y en lo 

posible de manera individual en un ambiente controlado.  
 

Entendiendo que las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) desempeñan un rol 

crucial en la vida cotidiana en la sociedad digital actual, desde el trabajo, hasta las relaciones sociales, 

la comunicación, la cultura y el ocio, la e-Inclusión se convierte en un objetivo clave para poder 

garantizar la participación de todos los individuos y grupos sociales, es entonces, donde cobran mayor 

valor los programas de alfabetización digital para los adultos mayores permitiéndoles sentirse parte 

del desarrollo tecnológico no solo en términos de adaptación sino de usabilidad para su beneficio en 

todos los aspectos de su vida diaria. Salcedo Maldonado, J. L. S., Guillén, E. A., y López, M. C. 

(2013).  



Sin embargo, a causa de la pandemia por Covid – 19, como se mencionaba anteriormente, los hábitos 

de consumo se vieron seriamente afectados, especialmente en los contextos social y tecnológico de 

acuerdo con Journal of Business Research; socialmente por el distanciamiento físico, las cuarentenas, 

el trabajo y estudio desde casa. En el contexto tecnológico va muy de la mano de lo anterior, ya que 

las personas tuvieron que buscar alternativas de conectividad, comunicación, adquisición, entre otras 

y para ello se recurrió a las herramientas tecnológicas.  
 

En la figura 1 se puede observar el resumen de los ocho efectos de la pandemia por Covid-19 en 

consumo y comportamiento de consumo, en orden sería acaparamiento, improvisación, demanda 

acumulada, adopción de tecnología digital, domicilios, eliminación de barreras entre la vida personal 

y laboral, reuniones con familiares y amigos, y finalmente el descubrimiento de talentos.  

 

Figura 1. Impacto inmediato de covid-19 en el comportamiento del consumo.  
 

  
 
 

Fuente: adaptado de Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? 

(2020)   

  

Para el 2017 la Clínica de longevidad Thomas y Lion, ubicada en la Universidad de Arkansas, 

publicó en American Research Journal of Geriatrics, un estudio realizado que buscaba evaluar el 

nivel de adquisición y uso de herramientas tecnológicas en personas mayores de 50 años, 

arrojando que un alto porcentaje tenían al menos un dispositivo como teléfono móvil, computador 

portátil o tableta, el cual usaba para buscar información, temas médicos y comunicarse, mejorando su 

calidad de vida.  
 

Este estudio marca un precedente, sobre los hábitos de adquisición y uso de las herramientas 

tecnológicas, sin embargo, con la incertidumbre que embarga esta pandemia de Covid – 19 aún no se 

conocen las consecuencias teniendo en cuenta que se proyectan nuevas cuarentenas lo que 

afectaría aún más los hábitos de adquisición basados en la reducción en los ingresos.   

 



Metodología 

El enfoque de la investigación está planteado desde la perspectiva cuantitativa. Con un solo 

momento de recolección de datos con la encuesta definida en el curso que se puede visualizar 

en la tabla 1, donde se participó con 30 encuestas por alumno, el tipo de estudio es 

correlacional.  

Tabla 1. Encuesta.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: edad, género, ocupación, cambios en los ingresos, 

compra de computador Tablet, celular, aumento del plan de internet en su hogar y hábitos, como se 

pude ver en la figura 2(vista de variables que se ingresaron a SPSS).    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Vista de variables que se ingresaron a SPSS.  

 
  
Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos  
  
La muestra poblacional va desde los 55 años hasta los 83 años, hombres y mujeres que viven en la 

ciudad de Bogotá.  

 
El método de recolección de información para el muestreo está definido por una encuesta dirigida por 

la universidad EAN.  

 

Es un estudio de tipo correlacional utilizando el instrumento SPSS, como se puede evidenciar 

en la figura 3(Vista de datos que se ingresaron a SPSS). 
 
Figura 3. Vista de datos que se ingresaron a SPSS.  

 

 
 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor de datos. 

 
 



Hipótesis correlaciónales  
Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlaciónales 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 

 
1. La compra por parte de los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá de 

computadores, Tablet y celulares durante la cuarentena depende de la afectación de sus 

ingresos.  
 
2. Los ingresos económicos en Bogotá de los adultos (55 años en adelante) 

dependiendo de su ocupación, disminuyo durante la cuarentena.  
 
3. Durante la cuarentena el aumento en el ancho de banda en los hogares de Bogotá 

por parte de los adultos (55 años en adelante) se dio dependiendo de la afectación de 

sus ingresos.  
 
4. Durante la cuarentena los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá han 

adquirido más teléfono celular que computadores o Tablet.  
 
5. Los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá afirman que los cambios 

en los hábitos de consumo que han tenido durante la cuarentena se van a mantener 

luego de que se levanten las restricciones.  
 

Resultados de la investigación 

     Primero que todo empezaremos analizando los rangos de edad, en los cuales ya habíamos dicho 

que la muestra poblacional va desde los 55 años hasta los 83 años. Aquí primero que todo como 

podemos observar en la figura 4 el Histograma vemos que la distribución de los datos  o mejor, la 

frecuencia de los mismos tiene un comportamiento con sesgo negativo, es decir, la concentración de 

la mayoría de los datos esta hacia la izquierda de la gráfica, esto nos indica que la mayor cantidad de 

los datos obtenidos está concentrada entre personas con edades que van desde los 55 hasta los 60 años 

de edad, otro tanto desde los 60 hasta los 70, y siendo una población minoritaria desde los 70 en 

adelante, esto creemos que es debido a que la esperanza de vida de las personas en Colombia no es 

mayor a los 76 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4. Histograma.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En el género claramente podemos apreciar en la figura 5 que nuestro grupo de muestra está compuesto 

en su mayoría por mujeres con un 56,4% y hombres con un 43,6% respectivamente, para un total de 

133 mujeres y 103 hombres.  

 
 

Figura 5. Edad.  

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En cuanto a la ocupación podemos ver que el 23,7% de las personas tienen contratos a término 

indefinido, seguido por los trabajadores independientes formales con un 20,3% y un 17,8% las 

personas pensionadas, esto último guardando coherencia con el rango de edades manejado, y siendo 



estas tres las más significativas. Lo anteriormente dicho se ve detallado en la tabla 2 de frecuencias y 

porcentajes obtenidos de las encuestas.  

 

 
 

Tabla 2. Ocupación.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

La variación en el nivel de ingresos durante la cuarentena se puede ver en la tabla 3 que nos indica 

de forma clara que a pesar de la crisis el 50,8% de los entrevistados han mantenido iguales sus 

ingresos, seguido de un 44,5% que, si se han visto afectados por la crisis generando una disminución 

en sus ingresos de manera importante y tan solo un 4,7% han logrado sacar provecho de esta crisis, 

entendiendo que pueden ser empleados independientes que se reinventaron y aumentaron sus 

ingresos.  
 

Tabla 3. Nivel de ingresos.  
 

  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Hipótesis 1: La compra por parte de los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá de 

computadores, Tablet y celulares durante la cuarentena depende de la afectación de sus ingresos. En 

este caso en la tabla 4 nos muestra que la correlación lineal de Pearson es de 0,006 con una 

significancia bilateral de 0,926 lo que quiere decir que la correlación es muy baja, por lo tanto la 

compra de computadores, Tablet o celulares fue baja durante la cuarentena también es muy baja por 

la variación de los ingresos durante la cuarentena, lo cual activa la hipótesis nula que nos dice que la 



compra por parte de los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá de computadores, Tablet 

y celulares durante la cuarentena no depende de la afectación de sus ingresos.  
 

Tabla 4. Correlación 1.  

 

 
 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor visor. 
 

  
Hipótesis 2: Los ingresos económicos en Bogotá de los adultos (55 años en adelante) dependiendo de 

su ocupación, disminuyo durante la cuarentena. En la tabla 5 se puede observar que se acepta la 

hipótesis de investigación en el nivel de 0.01 (bilateral). La correlación entre la disminución de los 

ingresos económicos en Bogotá de los adultos (55 años en adelante) y su ocupación es considerable, 

lo que afirma la hipótesis.  
 

Tabla 5. Correlación 2.  

 

 
 



 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics editor visor  

  
Hipótesis 3: Durante la cuarentena el aumento en el ancho de banda en los hogares de Bogotá por 

parte de los adultos (55 años en adelante) se dio dependiendo de la afectación de sus ingresos. En la 

tabla 6 se puede observar que en este caso la correlación lineal de Pearson es de 0,115 con una 

significancia bilateral de 0,077 lo que quiere decir que la correlación es muy baja, lo cual activa la 

hipótesis nula que nos dice que durante la cuarentena el aumento en el ancho de banda en los hogares 

de Bogotá por parte de los adultos (55 años en adelante) no se dio por la afectación de sus ingresos.  

 

 

Tabla 6. Correlación 3.  

 

 
  
Fuente: IBM SPSS Statistics editor visor. 

  
Hipótesis 4: Durante la cuarentena los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá han 

adquirido más teléfono celular que computadores o Tablet. En la tabla 7 se puede observar que en 

este caso la correlación lineal de Pearson es de 0,006 con una significancia bilateral de 0,926 lo que 

quiere decir que la correlación es muy baja y alejada, lo cual activa la hipótesis nula que nos dice que 

durante la cuarentena los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá no han adquirido 

teléfono celular más que computadores o Tablet de manera significativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Correlación 4.  

 

 
  
Fuente: IBM SPSS Statistics editor visor. 
 

  

Hipótesis 5: Los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá afirman que los cambios en los 

hábitos de consumo que han tenido durante la cuarentena se van a mantener luego de que se levanten 

las restricciones. En este caso la correlación lineal de Pearson es de 0,119 con una significancia 

bilateral de 0,068 lo que quiere decir que la correlación es muy baja, lo cual activa la hipótesis nula 

que nos dice que los adultos (55 años en adelante) en la ciudad de Bogotá afirman que los cambios 

en los hábitos de consumo que han tenido durante la cuarentena no se van a mantener luego de que 

se levanten las restricciones.  

 

 

 

Tabla 8. Correlación 5.  

 

 



  
Fuente: IBM SPSS Statistics editor visor. 
 

Resultados de la investigación  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación y contrastándolo 

con Alejandro Piscitelli donde nos habla de dos generaciones, los nativos y los inmigrantes digitales; 

reconociendo a los nativos como los nacidos a partir del 2000 ya que desde su nacimiento están 

inmersos en la tecnología y medios digitales, por su parte los inmigrantes son los nacidos desde los 

80, quienes han tenido que aprender ya que venían del mundo análogo.  
 

Entonces, aquí surge un tercer grupo que correspondería a los adultos mayores, quienes son aún más 

renuentes al uso de la tecnología y para quienes el proceso de aprendizaje va a otro ritmo.  
 

Al analizar la información se evidencia que los adultos mayores no cuentan con suficiente 

información o capacitación para el manejo de las herramientas tecnológicas, lo que los lleva a aislarse 

socialmente, además impide el desarrollo de sus actividades diarias, teniendo en cuenta la situación 

actual, por tanto el equipo investigador se plantea ¿Cuál ha sido el cambio en los hábitos de consumo 

de herramientas tecnológicas (computador, Tablet, celular), en los adultos mayores (60 años en 

adelante) durante la pandemia en Bogotá?, donde la respuesta a esta pregunta no se generó un gran 

cambio en los hábitos durante la pandemia y enlazándolo con el postulado de Alejandro Piscitelli, 

podemos inferir que se debe a la falta de acompañamiento y capacitación en los adultos mayores que 

no les permite avanzar al mismo ritmo de otras generaciones, por ello se plantea una propuesta de 

comunicación que permita incentivar el uso de dichas herramientas facilitando las actividades 

diarias.  

   

Conclusiones 

Como resultado de la investigación es posible concluir que no hubo un gran cambio en el consumo 

de herramientas tecnológicas en los adultos mayores debido a la falta de conocimiento en estas, ya 

que la gran mayoría no sabe cómo utilizarlas o se les dificulta. Aislando a esta población ya que se 

siente de alguna manera ajena a estas nuevas tecnologías partiendo de esto se podría decir que hay 

una escasa inclusión de los adultos mayores al no tener las herramientas necesarias ya sea 

capacitación y acompañamiento.  
   
Los resultados de esta investigación dan paso a una propuesta de comunicación que permita incentivar 

el uso de estas herramientas adaptando estas a las necesidades y capacidades de los adultos mayores 

entendiendo que esta población debido a que no son de la nueva generación aprende de una manera 

diferente de aquí las postulaciones realizadas por Marc Prensky. Para esto la industria tecnológica 

debe de mejorar sus esfuerzos realizando ya sea productos o servicios orientados a este nicho 

permitiéndoles una mayor adaptación a el entorno el cual cambia cada día. Con esto ellos podrás 

asimilar mejor estas herramientas en esta nueva era digital.  
   
Con esta propuesta se lograría que los adultos mayores tengan mayor autonomía ya sea para realizar 

alguna consulta en internet, acudir a una cita médica virtual o por simple entretenimiento y más en 

estos tiempos en que la tecnología se ha vuelto imprescindible debido a la pandemia COVID-19 

siendo estas unas de las poblaciones con mayor riesgo de contagio.  

 

Con lo anteriormente mencionado estas capacitaciones o acompañamiento debe de hacerse de forma 

continua para que tenga un mayor alcance y se puedan lograr los objetivos permitiendo a los adultos 

mayores estar activos e integrados en la sociedad mejorando su calidad de vida. 
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