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¡Hola!
Mi nombre es: María Elena Córdoba

Soy docente investigadora del Instituto
Tecnológico de Santo Domingo en República
Dominicana.

Mis redes sociales son:

@maria.cordoba24
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Presentación



Objetivo General
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Indagar a partir de la presencia de la COVID-19,
si las personas mayores mantienen una vida
activa y cuál es el nivel de utilización de la
tecnología para establecer relaciones, actividades
de aprendizaje, recreación y estado emocional.



Relaciones 
vinculares en 
las personas 

mayores

Envejecimiento 
activo

Las TIC y el 
aprendizaje en 

las personas 
mayores
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Introducción

Internet y la 
brecha digital

La brecha digital 
en población de 

personas adultas 
mayores



Metodología

Instrumento 
de recolección 

de datos
Participantes Procedimiento
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Resultados de la encuesta
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Estados anímicos en PM estresadas por la pandemia
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Aprendizaje en PC y tableta
Actividades de aprendizaje 

realizadas en la PC
Actividades de aprendizaje 

realizadas en la tableta
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Aprendizaje en teléfono inteligente
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Aplicaciones informáticas más utilizadas



Coloque imagen

Programa de 
Atención Integral de 

la Persona Adulta 
Mayor (PAIPAM)
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Resultados del registro anecdótico
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Las PM se 
mantienen 

activas 
realizando 
distintas 

labores dentro 
y fuera del 

hogar.
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T
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Como apoyo 
para las 

actividades de 
aprendizaje, 

entretenimiento 
e interacción 

social. R
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Capacitaciones
en habilidades
y herramientas
tecnológicas.
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Conclusiones



¡Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
macorbu@yahoo.com
maria.cordoba@intec.edu.do
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