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PARTE	I	MARCO	TEÓRICO	

1 Introducción	
En la sociedad actual, la cual llamamos Sociedad de la Información, se están 
produciendo avances y mejoras continuamente en lo referente a la utilización de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (de ahora en adelante NTIC), 
como bien indica Alcantud en Alcantud y Sotos (2008), “… el desarrollo tecnológico 
que se está produciendo, viene generando grandes cambios en nuestra forma de vida, 
en la dirección  de facilitarnos nuestra existencia dándonos nuevas oportunidades, 
como por ejemplo posibilitando comunicaciones más rápidas; pero también, como 
contrapartida, obligándonos a desarrollar nuevas habilidades para el uso y manejo de 
las mismas tecnologías”.  

El aumento en la utilización de las Redes Sociales Online (de ahora en adelante RSO), 
no está dejando indiferente a la comunidad científica, pero es en el grupo generacional 
que actualmente denominamos personas de edad, donde menor atención se está 
prestando por parte de la comunidad científica. 

Dada la prácticamente nula aparición de trabajos de investigación en España, sobre la 
utilización de las RSO en el grupo de personas de edad, me propongo mediante este 
trabajo, conocer algunas pinceladas sobre las motivaciones, preferencias, barreras, etc., 
del uso que hacen las personas de edad de las RSO. 

 

Pero antes de comenzar a analizar la cuestión sería interesante definir conceptos tales 
como: RSO, la brecha digital y el envejecimiento activo. 

Las RSO según Boyd y Ellison (2007) se definen como servicios basados en web que 
permiten a los individuos (1) construir un perfil público o semi-público dentro de un 
sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 
conexión, y (3) ver y recorrer su lista de conexiones y las hechas por otros dentro del 
sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a 
otro. 

La primera RSO fue SixDegrees.com que se puso en marcha en 1997, esta RSO 
permitía a los usuarios crear: perfiles, lista de sus amigos. 

Pero es a partir de principio del siglo XXI cuando aparecen RSO tan conocidas como: 
Frienster, MySpace y Facebook que harán cambiar la concepción del diseño de las 
RSO. Concretamente MySpace se creó en 2003 queriendo recoger a los usuarios de 
Frienster, ante el anuncio de cobrar por cuenta creada y la expulsión de los grupos de 
indie rock que no cumplían con los requisitos que le exigía Frienster, todo ello hizo que 
MySpace creciese muy rápidamente, de la incorporación de las bandas de rock se 
extrajo la idea comercial de las RSO, puesto que aprovechaban la cuenta de MySpace 
para regalar pases vip para conciertos y hábilmente MySpace se puso manos a la obra 
para operacionalizar y comercializar ese servicio. 

Por el contrario Facebook comenzó a principios de 2004 como un RSO sólo para 
alumnos de Harvard. Para suscribirse, el usuario tenía que tener un email de 
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Harvard.edu. Con forme se fue extendiendo a otras universidades la RSO que en 
principio parecía muy cerrada y privada se fue haciendo más global y abierta, 
perdiéndose la percepción de privacidad e intimidad inicial. A partir de septiembre de 
2005, Facebook se expandió a los estudiantes de secundaria, profesionales dentro de las 
redes corporativas, y, finalmente, todo el mundo. 

También existen RSO que se centran en compartir cierto tipo de información, como por 
ejemplo: Flickr (para compartir fotos) y YouTube (para compartir videos). 

No hay datos fiables sobre cuántas personas usan RSO, aunque la investigación de 
mercados indica que RSO están creciendo en popularidad en todo el mundo. Este 
crecimiento ha llevado a muchas empresas a invertir tiempo y dinero en la creación, 
adquisición, promoción, publicidad de las RSO. 

A nivel de institucional también se han dado cuenta de la importancia que tienen en la 
sociedad de la información las RSO, de hecho en general podemos decir que la mayoría 
de las webs corporativas, sean del tipo que sean (comerciales, administraciones 
públicas, informativas, etc.) tienen perfil en las diferentes RSO actuales (Facebook, 
MySpace, Twitter, LinkedIn, etc.). De hecho por primera vez una institución pública 
como es el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha preguntado por el uso de RSO en 
la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los hogares 2011. 

 

Un concepto que nos ayudará a entender el porqué de las diferencias en el acceso a las 
RSO por parte del grupo de personas de edad es el concepto de brecha digital, con él 
nos referimos a la separación que puede haber entre las personas, debido a las 
diferencias existentes entre los que tienen suficiente nivel en el uso y conocimiento de 
las NTIC y los que no. No se sabe muy bien si fue Moores o Morriset  como indican 
Hoffman, Novak y Scholosser (2001), pero el caso que a raíz de acuñar dicho término 
se hacen esfuerzos por eliminar dicha brecha digital integrando a toda la población en la 
Sociedad de la Información. 

Dentro del grupo de personas de edad esta brecha digital se ha dado y se continúa dando 
de una forma muy importante. Es por ello que desde las Administraciones Públicas se 
está potenciando diferentes actuaciones para reducirla, un ejemplo de ello serían los 
Planes Avanza 1 y 2 puestos en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo que se llevan implantando desde el 2005. 

 

Por último, otro de los conceptos que cobra en nuestra opinión importancia en este 
análisis exploratorio que hemos realizado, es el envejecimiento activo, que fue definido 
en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "el proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen". Posteriormente en 
Madrid en 2002 en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento también adopto el 
concepto de envejecimiento activo.  

El término "activo" se refiere a la participación continua de los adultos mayores en 
forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, culturales, 
espirituales y cívicos, y no solamente a la capacidad para estar físicamente en lo laboral 
o participar en la mano de obra. 
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Con este replanteamiento lo que se pretende es reconocer los derechos humanos de las 
personas de edad, en los principios de independencia, participación, dignidad, asistencia 
y realización de los propios deseos. Se pasa de un enfoque basado en las necesidades 
(persona de edad como sujeto pasivo), a un enfoque basado en los derechos de las 
personas de edad a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la 
vida, responsabilizándolos de su participación en el ámbito político y comunitario 
(persona de edad como sujeto activo). 

El Año Internacional de las Personas de Edad (1999), supuso un antes y después en la 
perspectiva que desde la OMS se tenía sobre el envejecimiento y la salud. Se empezó a 
tomar en consideración las políticas a desarrollar para la consecución de un 
envejecimiento activo, poniéndose en marcha el Movimiento Global para el 
Envejecimiento Activo.  

Dentro de este envejecimiento activo se debe incluir el manejo de las NTIC, dado que 
sin ellas las personas de edad se verán afectadas por la brecha digital. En la sociedad de 
la información, cada vez más se están utilizando las NTIC abriéndose un gran abanico 
de posibilidades, como por ejemplo la participación social, para la consecución de un 
envejecimiento activo. 

Nimrod (2011) encontró que las actividades de ocio a menudo proporcionan un medio 
para que los adultos mayores puedan permanecer física, social y mentalmente activos y 
así permitir que las personas de edad muestren sus puntos fuertes y sus intereses, aún a 
pesar de las posibles limitaciones funcionales de las que son objeto este grupo de edad. 

Por último, para dejar bien clara la importancia que ha adquirido la tecnología en el 
campo de las personas de edad,  ha hecho que dentro de la gerontología aparezca el 
término de "Gerontecnología" como el área de estudio de la tecnología y el 
envejecimiento, La Gerontecnología tiene como objetivo mejorar el bienestar de las 
personas mayores, especialmente a través del uso de Internet en la provisión de 
oportunidades (Eastman y Iyer, 2004) y apoyo (Dickinson y Hill, 2007). 

Hechas las aclaraciones previas sería interesante realizar un perfil de la población objeto 
de estudio, y de las relaciones que tienen con las NTIC y concretamente con las RSO. 

 

1.1 Sociodemografía	de	las	Personas	de	Edad	

A 1 de enero de 2010, el número total de personas mayores censadas en nuestro país 
ascendía a 7.742.903, aproximadamente, un 17% de la población (con los datos 
provisionales del padrón del INE, a 1 de enero de 2011 los mayores de 65 años ya 
alcanzan la cifra de 8.092.853, suponiendo un 17,2% de la población censada). De 
estos, 5.794.212 tenían edades comprendidas entre 65 y 80 años, lo que representa más 
de un 12% de la población. Por otro lado sigue aumentando la proporción de 
octogenarios; que actualmente representan un 5,1% de toda la población. 

España ha experimentado en los últimos 10 años un gran crecimiento en su población. 
Teniendo como referencia el número de empadronados se ha pasado en este periodo, de 
algo más de 40 millones en 1998 hasta los más de 47 millones, según datos del INE 
relativos a 2010. 
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Como se observa en la pirámide poblacional el sexo predominante en la vejez es el fe-
menino. Hay un 35% más de mujeres que de varones. Nacen más varones que mujeres y 
este exceso se mantiene durante muchos años. Ahora se alcanza el equilibrio hacia los 50 
años. En las primeras décadas del s. XX, la edad en que mujeres excedían ya en número a 
los varones era los 14 años. 

Como conclusión final podríamos destacar que España ha envejecido y va a seguir 
envejeciendo en un futuro próximo (nótese en la ilustración anterior la generación del 
baby-boom español, que en un periodo no mayor a 10-20 años van a estar de lleno en la 
generación de personas de edad). De ahí la importancia de empezar a prestar atención a 
las llamadas personas de edad. 

 

También hay que ver el aumento espectacular de la longevidad, en 1900 la esperanza de 
vida era de 34,8 años y ahora es de 81,6 (en gran medida debido al descenso de la 
mortalidad infantil). Otro dato importante es el descenso de la mortalidad de los de mayor 
edad, que conlleva un envejecimiento de las personas de edad. Centrándonos en las 
personas de edad actualmente según el INE, la esperanza de vida de los mayores de 65 
años, es de aproximadamente 20 (Algo más de 22 para las mujeres y algo más de 18 para 
los hombres). 

Gráfico 3: Esperanza de vida a los 65 años (INE 2010)  

 

 

Según los datos que maneja el INE se estima que la población mayor de 55 años aumente, 
desde los cerca de 13 millones que hay actualmente, hasta prácticamente 15 millones y 
medio, que se supone que habrán si se siguen las tendencias actuales en un periodo de 10 
años. Todo ello no hace más que reseñar la importancia que va tener trabajar para mejorar el 
uso de las NTIC. 
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Gráfico 4: Estimación ascenso población mayores 55 años (INE 2010)  

 

 

 

Otro dato que puede incidir en la importancia del uso de las NTIC es el  incremento de los 
hogares unipersonales, dado que la edad aumenta la probabilidad de vivir en soledad. La 
forma de convivencia mayoritaria entre los hombres de 65 y más años es la pareja, casi en 
un 50% de los casos, mientras que entre las mujeres aumenta el porcentaje de las que viven 
solas, llegando a suponer el doble del porcentaje de hombres que vive en hogares 
unipersonales. Tres de cada cuatro mayores de 65 años que viven solos son mujeres. 
Esto está influido por los cambios de estado civil, el 80,4% de los varones están casados; 
en cambio, sólo el 48,2% de las mujeres lo están. Entre las mujeres de edad, la viudez es 
muy común. La viudez aumenta notablemente con la edad. Estos cambios del estado 
conyugal tienen impacto en muchos órdenes de la vida de las personas de edad: tipo de 
hogar, salud, ingresos, etc., lo que puede influir en las facilidades y o necesidades de usar 
las NTIC. 

 

1.2 El	Envejecimiento	Activo	

Por qué hablar del envejecimiento activo? Dado que la muestra empleada para este 
trabajo, cumple los preceptos para ser personas que afrontan el envejecimiento desde un 
punto de vista activo (están cursando o han cursado estudios de carácter universitario 
hace poco tiempo, participan en asociaciones de carácter voluntario, utilizan NTIC en 
mayor o menor medida, etc.). 

Hay que potenciar la percepción optimista de la longevidad, desterrar mitos sobre el 
envejecimiento y  motivar para vivir activamente esta etapa y no limitarse a dejarla 
pasar, y esto es lo que me han trasmitido los participantes de los grupos de discusión. 

Como mencionaba al principio, según la OMS, los tres pilares del envejecimiento activo 
son: el bienestar físico (salud), el mental (participación en la sociedad de acuerdo con 
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las necesidades, capacidades y deseos de las personas mayores, tanto individual como 
colectivamente) y el social (la seguridad y la protección, los cuidados a las personas que 
necesitan asistencia). 

Siguiendo a Mariano Sánchez y Sacramento Pinazo en el Manual del Curso de 
Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales, dos han sido los autores 
más importantes que han delimitado los principios básicos del envejecimiento activo: 
Allan Walker y Lazarus. 

Walker en 2006 plantea siete principios básicos para la consecución de un 
envejecimiento activo:  

 Actividad: entendida como los esfuerzos significativos que contribuyan al 
bienestar del individuo, de su familia, de su comunidad o de la sociedad en 
general, sin que tengan que estar relacionados con un trabajo remunerado o 
productivo 

 Se debe incluir a todos los grupos de edad en el proceso de envejecer 
activamente a lo largo del ciclo vital, para tener así un carácter preventivo. 

 El envejecimiento activo está presente en todos los mayores, aunque sufran a 
algún nivel dependencia o vulnerabilidad. 

 Hay que mantener la solidaridad intergeneracional si queremos afrontar el 
envejecimiento activo desde una aproximación moderna. 

 Dentro del envejecimiento activo hay que incluir derechos tales como: la 
protección social, la educación y formación a lo largo de la vida, etc. y 
obligaciones como: aprovechar las oportunidades de formación y educación y a 
permanecer activos de todas las formas posibles. 

 La estrategia a emplear para el envejecimiento activo debiera de ser participativa 
y generar empoderamiento. 

 Se debe de respetar la diversidad nacional y cultural. 
 

Por otro lado Lazarus en 2006 concretó 8 principios básicos del envejecimiento activo: 

 Tener clara cuál es la realidad de la propia situación. 
 Aceptar esa realidad y tomarla de la mejor forma posible. 
 Ser capaz de afrontar de modo eficaz esa realidad. 
 Ser capaz de compensar las pérdidas y déficits. 
 Estar implicado de manera activa en esfuerzos que persiguen algún fin (son 

intencionados). 
 Ser sabios a la hora de seleccionar las cosas en las que nos embarcamos. 
 Mantener estrechos lazos con otros. 
 Tener una percepción de uno mismo positiva a pesar de las pérdidas y déficits. 

 

 

Desde luego que invertir y fomentar políticas de envejecimiento activo seguramente 
conllevaran una mejora del bienestar de las personas de edad (no olvidemos que tarde o 
temprano formaremos parte este grupo de edad. 

Teniendo en cuenta que la sociedad en la que vivimos cada vez está más envejecida, se 
hace cada vez más necesaria la inversión en políticas de envejecimiento activo. 
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1.3 El	 Envejecimiento	 Activo	 y	 las	 Nuevas	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	Comunicación	

¿Cómo pueden las NTIC colaborar en la consecución de un envejecimiento activo? 

En tanto en cuanto las personas de edad sean capaces de hacer uso de las NTIC, tendrán 
la posibilidad de la participación social. El acceso a la llamada sociedad de la 
información, abre un campo inmenso, posibilita formarse en muchos aspectos (cada día 
más se está eliminando el soporte papel, en los centros de estudio, utilizándose las aulas 
virtuales), se están fomentando nuevas formas de ponerse en contacto con otras 
personas, crear redes de apoyo social, los sistemas de teleasistencia, etc. En definitiva es 
una nueva forma de refuerzo de los tres pilares sobre los que se asienta el concepto de 
envejecimiento activo (Participación, Salud y Seguridad). 

Blaschke, Freddolino y Mulle  (2009) en la revisión que hicieron sobre la investigación 
en envejecimiento y tecnología, apuntan a que en la era digital, herramientas cómo la 
Teleasistencia y las NTIC pueden ser utilizadas para mejorar la situación de los mayores 
y sus cuidadores, proporcionando una mayor sensación de seguridad e independencia, 
que les permitirá permanecer en sus hogares más tiempo, reduciendo los sentimientos 
de aislamiento y mejorando la sensación general de bienestar. 

Relacionado con el envejecimiento activo aparecería el concepto de envejecimiento 
exitoso que según Rowe y Kahn (1997) se caracteriza por bajos niveles de enfermedad o 
discapacidad, alta capacidad de funcionamiento cognitivo y físico, y el compromiso 
activo con la vida. Se podría considerar el uso de la Internet y el correo electrónico 
como signos de envejecimiento exitoso. Entonces, sería lógico suponer, sobre la base de 
Rowe y los criterios de Kahn, que el uso de e-mail también está asociada con un sentido 
de funcionamiento independiente y un énfasis en mantenerse activo a través de diversas 
actividades como el trabajo voluntario. 

De hecho en los trabajos de Stark-Wroblewski, Edelbaum y Ryan (2007) se vio que los 
usuarios de e-mail hacen las cosas de manera independiente con mayor frecuencia, dan 
más importancia al papel del voluntariado (una de las formas de participación social), 
dan más importancia a participar en diferentes actividades y por último utilizan 
estrategias de afrontamiento más flexibles, frente a los que no lo son. 

Son pequeñas muestras de como las NTIC pueden favorecer el envejecimiento activo. 

 

2 Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	
y	las	Personas	de	Edad:	Internet	

 

Antes de hablar sobre las RSO, sería conveniente hablar de cómo, cuanto, porqué, etc., 
se relacionan las personas de edad con Internet. Dado que sin el uso de la red es 
imposible que ser usuario de las RSO. 

Según Alcantud y Sotos (2008) el desarrollo y difusión en las últimas décadas de 
internet y herramientas tales cómo el e-mail, han supuesto un salto cuantitativo y 
cualitativo para las posibilidades de comunicación (potenciado por la implantación de la 
red a nivel doméstico. 
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Una de las mayores motivaciones (sino la mayor), estaría relacionada con mantener el 
contacto con los familiares y amigos (como veremos más adelante en las RSO cobra 
especial importancia), como se ve en los trabajos de Morris, Goodman y Brading 
(2007); Selwyn, Gorard y Furlong (2005) y Pilling, Boeltzig, H. (2007); y Koopman-
Boyden, P., y Reid, S. L. (2009). En muchos ocasiones serán los hijos y los nietos los 
inductores al uso de internet, como bien reflejan, Chu  (2010) y Gatto y Tak (2008) que 
vieron cómo ante la pregunta sobre quien les había inducido a aprender sobre los 
Ordenadores e Internet, casi el 45% dijo que sus hijos adultos les motivaron para 
aprender, en ocasiones apoyados por la distancia y la dificultad para verse 
frecuentemente (Blit-Cohen y Litwin,  2004).  

 

 

2.4 Motivaciones	para	el	Uso	de	Internet	en	las	Personas	de	Edad	

Las motivaciones de las personas de edad para uso de internet son diversas y como 
hemos visto la motivación que tengan contribuirá de una forma importante a un mayor o 
menor uso de las NTIC. En general, Koopman-Boyden y Reid (2009) encuentran cómo 
principales motivaciones para el uso de internet en las personas de edad: comunicarse 
con los demás, construir y mantener relaciones, ir de compras y la búsqueda de 
información sobre: servicios, noticias, y temas de salud.  

Una de las mayores motivaciones (sino la mayor), estaría relacionada con mantener el 
contacto con los familiares y amigos (como veremos más adelante en las RSO cobra 
especial importancia), como se ve en los trabajos de Morris y otros (2007); Selwyn, 
Gorard, y Furlong (2005);  Pilling y Boeltzig (2007); y Koopman-Boyden y Reid  
(2009). En muchos ocasiones serán los hijos y los nietos los inductores al uso de 
internet, como bien reflejan, Chu (2010) y Gatto y Tak (2008) que vieron cómo ante la 
pregunta sobre quien les había inducido a aprender sobre los Ordenadores e Internet, 
casi el 45% dijo que sus hijos adultos les motivaron para aprender, en ocasiones 
apoyados por la distancia y la dificultad para verse frecuentemente (Blit-Cohen y 
Litwin, 2004).  

 

2.5 Beneficios	del	Uso	de	Internet	en	las	Personas	de	Edad	

Los beneficios descritos por números estudios, recogen conclusiones en la dirección de 
aumento de la autoestima, mayor participación social, como se ve el estudio realizado 
por Wellman, Quan Haase, Witte y Hampton (2001) en el que participaron más de 
39.000 visitantes de todas las edades a la página web de National Geographic Society. 
Los resultados de su estudio indican una relación positiva entre el uso de Internet y la 
participación de la organización. El efecto fue mayor para las actividades asíncronas 
que para las actividades sincrónicas. A pesar de que estos resultados de corte transversal 
no muestran causalidad, Wellman y otros (2001) sugieren que Internet aumenta la 
conectividad interpersonal y la participación de la organización, convirtiéndose es una 
herramienta para construir y mantener el capital social. También hay mejoras en la 
sensación de soledad, etc. Todo ello iría en consonancia con el envejecimiento activo 
que definimos anteriormente. 
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Entrando en detalles y derivados de la principal motivación por el uso de internet 
(mantener contacto con familiares y amigos), como bien reflejan diferentes estudios 
(Blit-Cohen y Litwin 2004; Gatto y Tak 2008; Koopman-Boyden y Reid 2009), las 
personas de edad ganaran sensación de conexión y en el fortalecimiento de sus redes 
sociales. 

Ese sentimiento de conexión en Gatto y Tak (2008), más del 30% de los encuestados 
mencionaron el e-mail y la comunicación con los demás entre las tres cosas más 
positivas que tenía utilizar internet. Yendo más allá en ese sentimiento de conexión, 
Nahm, E. y Resnick, B., (2001) señalaron que el uso de Internet y el correo electrónico 
puede mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada, proporcionando una 
nueva conexión con el mundo exterior. 

Otro de los beneficios que tiene el uso de internet para las personas mayores según 
Gatto y Tak (2008), es el enriquecimiento que se deriva de la búsqueda de la 
información en la red, en especial los participantes de su proyecto mostraron gran 
satisfacción por la disponibilidad y la facilidad de recuperación de la información 

 

Nahm, E. y Resnick, B., (2001) y Blit-Cohen y Litwin, (2004) se propusieron en su 
estudio cualitativo la hipótesis de que el entrenamiento en el manejo de internet 
producirá un aumento del capital social de las personas de edad. Una viuda de 72 años 
de edad que vivía solo en un pequeño apartamento de Tel Aviv, reconoció que las NTIC 
podría ayudarle a superar la soledad y llenar su tiempo libre, “Mis hijos tienen 
computadoras en sus hogares y pensé que de esa manera voy a comunicarme con mis 
nietos”. También en esa línea algunos estudios sugieren que el uso de Internet puede 
fortalecer las redes sociales (Wellman y otros 2001), que puede ser de especial 
importancia para los adultos mayores, donde las redes sociales pueden estar 
disminuyendo. De este modo, herramientas de Internet como el correo electrónico, foros 
en línea y sitios web han permitido que las personas de edad se sientan menos aislados, 
estén mejor informados y más conectados socialmente. 

White, H., y otros (2002) concluyeron que las personas mayores que utilizan Internet 
puede experimentar una serie de beneficios psicosociales (tales como la disminución de 
la soledad y los síntomas depresivos y tener más confidentes con los que compartir 
inquietudes) en comparación con sus contrapartes que no utilizaban el Internet. 

Los resultados de estudios sugieren que el correo electrónico es uno de los usos más 
comunes de Internet entre las personas mayores. Además, parece que puede haber una 
serie de beneficios psicosociales asociados con el uso de la tercera edad de la Internet. 
Dada su ubicación más remotas y aisladas, a veces, las zonas rurales los ancianos 
parecen estar entre los que más se beneficiarían del uso de la tecnología de la 
computadora para comunicarse con amigos y familiares. Sin embargo, las 
investigaciones sugieren que en las zonas rurales hay una menor utilización de las 
NTIC, que bien podría ser explicada por un menor nivel de estudios, como hemos visto 
anteriormente. 

 

Koopman-Boyden y Reid (2009) sugieren que los usuarios de Internet mayores de 65 
años fueron generalmente más propensos que los no usuarios, en participar en una 
amplia gama de actividades de ocio y tiempo libre (por ejemplo, asistir a conciertos, 
eventos culturales, cafés, eventos familiares, y actividades al aire libre, todo ello en 



22 
 

consonancia con el envejecimiento activo anteriormente mencionado). También se 
encontró que los usuarios de Internet eran más capaces de asumir un papel de liderazgo 
en organizaciones en las que estaban involucrados (por ejemplo, organizaciones de la 
comunidad o de servicios, sindicatos, organizaciones religiosas o iglesias, coros y 
grupos de aficionados). 

Cresci, Yarandi, y Morrell (2010) vieron los beneficios derivados de las estrategias de 
intervención que fomentan el uso de recursos electrónicos disponibles, lo que puede 
ayudar a las personas de edad a controlar su entorno con la posibilidad de comprar, 
aprender, enseñar, mentor, y buscar información de salud. Estas estrategias también 
pueden disminuir el aislamiento social y aumentar el apoyo social, mejorar el bienestar, 
y aumentar la satisfacción con la vida. 

 

A modo de resumen Blaschke y otros (2009) en la revisión que hacen sobre las 
relaciones entre envejecimiento y tecnología, la investigación sobre el uso de las NTIC 
ha demostrado que positivamente puede repercutir en la calidad de vida para los adultos 
mayores (Eastman y Iyer, 2004) mejorando el bienestar gracias al apoyo social y 
psicosocial (White, H., McConnell, E., Clipp, E., Branch, L. G., Sloane, R., Pieper, C., 
y Box, T. L., 2002). El acceso a internet parece mejorar las conexiones con el mundo 
exterior y puede ayudar a evitar o reducir los sentimientos de aislamiento social 
(Bradley, N., y Poppen, W., 2003; White, H., y otros1999). 

1. El e-mail, que tiene el potencial para mejorar la comunicación con familiares 
y amigos, permite el desarrollo de nuevas amistades, y el apoyo de vínculos 
más sólidos entre las generaciones (White, J., y Weatherall, A. 2000). 

2. Internet tiene el potencial para proporcionar: información, oportunidades de 
aprendizaje, opciones para el entretenimiento y los pasatiempos, recursos 
para el cuidado de la salud, la gestión bancaria y las compras online (Slegers 
et al, 2008). 

3. Las salas de chat y grupos de discusión, pueden mejorar los canales de 
comunicación y el apoyo social, ayudando a desarrollar y mantener 
amistades y proporcionando un sentimiento de comunidad. 

4. NTIC como: la tecnología de voz, cámaras web, videollamada y 
videoconferencias, pueden mejorar la comunicación, las relaciones de  
amistad y las relaciones con las: familias, amigos y profesionales. 

5. Independiente y los juegos en línea, jugar online con o contra otras personas, 
que ofrecen resultados interesantes para la estimulación mental 
 

Por último y como avance a las barreras más señaladas por las personas de edad en la 
utilización de Internet, Tidwell, L., y Walther, J. B. (2002) en un estudio en el que se 
buscaban las diferencias entre la comunicación mediada por ordenador y la 
comunicación cara. Mientras que dos personas se están conociendo entre sí, 
generalmente, la conversación mediada por el ordenador es más intensa, más rápida y se 
hacen más preguntas, frente a la conversación cara a cara, pero las dos formas de 
comunicación parecían eficaces para trabajar en la construcción de la comunidad y 
compartir con los demás. La comunicación mediada por el ordenador  a través del e-
mail, tiene la ventaja añadida de la asincronía. 
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2.6 Barreras	para	el	uso	de	Internet	en	las	Personas	de	Edad	

Fundación Vodafone España, (2011), concluye que los mayores de 65 años y otros 
colectivos con necesidades especiales encuentran tres tipos de barreras para su acceso a 
la tecnología: la falta de motivación, las limitaciones funcionales y las limitaciones 
económicas. 

 La falta de motivación debida a que no son capaces de apreciar la utilidad real o 
los beneficios que puede tener la tecnología en la vida de las personas de edad, 
convirtiéndose  en un desinterés por las NTIC.  

 Las limitaciones funcionales debido al proceso envejecimiento, las personas de 
edad en muchos casos reducen sus capacidades cognitivas, especialmente la 
capacidad de aprender, disminución en capacidad visual, auditiva, motora, 
memoria, etc. (siempre teniendo en cuenta que son un grupo de edad 
heterogéneo y que la presencia del envejecimiento activo contribuye a reducir el 
impacto de dichas limitaciones). 

 Las limitaciones económicas, que frenan el uso y acceso a las NTIC por parte de 
usuarios que tienen una motivación positiva y que cuentan con la cualificación 
necesaria para utilizar la tecnología (no hay que olvidar que la pensión media de 
los jubilados españoles se sitúa en poco más de 800 euros según los datos del 
INE de octubre de 2011). 

A todo esto se le podría añadir según la Fundación Vodafone España (2007), el 
desconocimiento que se tiene de las potencialidades de las NTIC, para la ayuda a 
colectivos como el que estamos estudiando. 

En cambio, Jiménez (2011) concluye que hoy en día las barreras más importantes para 
el uso de internet de las personas de edad son las relacionadas con la falta de motivación 
y con las dificultades de aprendizaje. Las dificultades relacionadas con factores 
económicos son consideradas menos importantes por las personas de edad, y suelen 
surgir cuando las NTIC ya están incorporadas por el sujeto y se han superado el resto de 
limitaciones. Pilling y Boeltzig (2007) complementan lo dicho por Jiménez, a esa falta 
de interés y motivación, hay que añadir la falta de necesidad percibida "Prime 
Minister´s Strategy Unit (2005) y la falta de confianza. 

Morris y otros  en 2007 hablan  de que esa falta de interés está ligada a las diversas 
ideas erróneas acerca de los ordenadores: creen que los ordenadores no son adecuados 
para ellas, que son muy difíciles de usar o y que no son útiles. Por lo tanto, para 
fomentar que las personas de mayor edad utilicen los ordenadores e Internet, es 
necesario facilitar información para la superación de estas ideas erróneas.  

Pan y Jordan-Marsh (2010) confirman el papel principal que tiene la utilidad percibida 
para el uso de Internet por parte de las personas de edad. En estudios anteriores como 
los de Selwyn, Gorard, Furlong, y Madden (2003) se sugiere que la mayoría de las 
personas de edad cree que los ordenadores e Internet son  irrelevantes para sus vidas 
diarias, al enseñarles las ventajas y beneficios se incrementa el uso de los mismos. Por 
lo tanto, las intervenciones futuras deberían ayudar a que las personas de edad se dan 
cuenta, de cómo Internet podría utilizarse para mejorar sus vidas, de un modo claro y 
sencillo. 

 

Richardson, Weaver, y Zorn (2005) en la investigación de los factores que pueden 
impedir que las personas de edad han identificado barreras para el uso que se pueden 
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clasificar en cinco áreas: (1) las cuestiones económicas, incluyendo el alto costo de la 
adquisición de equipo y mantenimiento (no hay que olvidar que muchas de ellas han 
visto reducidos su nivel de ingresos), (2) las barreras de aprendizaje y formación, (3) la 
falta de motivación, como una supuesta falta de necesidad o interés en los ordenadores y 
la informática; (4) los problemas físicos y cognitivos en el uso de un teclado y el ratón 
del ordenador, debido a la artritis y otros problemas de salud, y (5) la falta de apoyo 
social, debido a la ausencia de amigos y familiares animándolos a aprender, ya hemos 
mencionado la reducción que puede haber en este periodo. 

 
Como dato contradictorio Gatto y Tak (2008), encontraron mientras que muchos adultos 
mayores estaban encantados con “la compañía” que ofrece Internet, otros estaban 
preocupados por el ordenador y el Internet se pudiese convertir en "adicción" o "hábito" 
y además el 20% de las personas que participaron en su estudio, dijo que no tenía 
tiempo suficiente para buscar información o para obtener apoyo a través de la Internet, 
siendo que en este periodo de edad se supone que se está más liberado. 

Otra de las preocupaciones que se transforma en una barrera para las personas de edad 
al acceder a Internet, son las preocupaciones por la seguridad y la privacidad (miedo a 
que suplante la identidad, roben dinero, etc.), y la preocupación por la complejidad de 
encontrar información, navegación y uso de programas (Morrell, Mayhorn y Bennett 
(2000). Chung, Park, Wang, Fulk y McLaughlin (2010) reflejan como una barrera para 
usar Internet, es el miedo que tienen las personas de edad a proporcionar información 
personal en Internet y el temor al robo de identidad, lo que les impidió utilizar algunos 
de los servicios que ofrece Internet. Dar información falsa o errónea llevó a las personas 
de edad a cuestionar la fiabilidad de las fuentes de información en Internet. Otros 
temían que les crease adicción conectarse a Internet, malgastando un tiempo valioso que 
podría emplearse mejor en las interacciones cara a cara. 

Otra de las quejas existentes era la falta de tiempo para sentarse delante del ordenador y 
la necesidad, por su falta de pericia de pasar largos periodos ante él. Algunos de ellos 
dijeron que su vida y las actividades no les permitían pasar el tiempo usando el 
ordenador. 

 

Blaschke y otros (2009) también nos hablan de las barreras derivadas de los problemas 
de salud que se dan en este grupo de edad, como por ejemplo: problemas de visión, 
problemas en la motricidad fina y en los desplazamientos, problemas de memoria y 
cognitivos. Todo esto hace que junto a las características de las NTIC existentes como: 
la letra pequeña, la falta de usabilidad y accesibilidad hagan más complicado el acceso a 
Internet. 

Alcantud y Sotos (2008) basándose en la investigación existente, nos indican que al 
parecer los cambios relacionados con la edad en las habilidades visuales, perceptivas, 
motrices y cognoscitivas hacen más difícil la interacción persona-ordenador para las 
personas de edad. Todo ello se podrá paliar realizando diseños de interfaces más usables 
y accesibles para ellos. 

En España el Estudio de Accesibilidad a la Red que realizaron: Romero, Alcantud, y 
Ferrer en 1998, fue el primer trabajo realizado en castellano sobre accesibilidad y de él 
se desprende la falta de diseño accesible en las interfaces, y consiguientemente el 
aumento de barreras para el acceso a la red. 
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Alcantud y Sotos (2008) reflexionan sobre el hecho de que de nada sirven las NTIC y 
los instrumentos para usarlas, si sus diseños dificultan o impiden el acceso a las mismas. 

Koopman-Boyden y Reid (2009) muestran cómo en Nueva Zelanda el gobierno está 
fomentando políticas de mejoras para el acceso a las NITC de la personas de edad. Se 
ha creado una red de más de 100 Clubes SeniorNet en toda Nueva Zelanda, con el fin de 
introducir en la informática a las personas de edad, de una manera amigable e informal 
y a un ritmo que se adapte a los participantes. En estos clubes se impartirán cursos a 
cargo de voluntarios, incluyéndose nociones básicas para el manejo del e-mail e 
Internet, junto con otros cursos más avanzados. También se celebraran reuniones 
continúas de apoyo y solución de problemas para las personas de edad.  

Algunos estudios sugieren que Internet hace que no se preste suficiente atención a los 
usuarios de sus redes de la vida social real, lo que debilita los lazos (Kraut, Patterson, 
Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay, y Scherlis, (1998), frente a los trabajos que 
propugnan que Internet ayuda y fortalece los contactos de la red social. 

Todo esto  va a condicionar enormemente el uso que se haga de las RSO, puesto que la 
condición que hay que tener para poder “surfear” por las RSO es el manejo de internet. 
Se ha visto claro que uno de los beneficios más señalados es mantener el contacto, y las 
oportunidades que se nos ofrecen para ello desde las RSO, son mayores. 

 

3 Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	
y	las	Personas	de	Edad:	Redes	Sociales	Online	

 

En cuanto al uso de RSO y prueba de la relevancia que están tomando en la sociedad de 
la información, el INE por primera vez en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares  del año 2011, ha 
investigado la participación en redes sociales. El 52,3% de los usuarios de Internet en 
los últimos tres meses participa en redes sociales de carácter general, como Facebook o 
Twitter, creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. 
Dentro del grupo de edad que hemos trabajado en los grupos de discusión, sólo el 
22,5% de los que se sitúan entre los 55-64 años y el 15,3% de los que se sitúan entre los 
65-74 años de edad han utilizado RSO. 

Sería bastante lógico pensar que cada vez van a ser más las personas de edad que 
utilicen RSO, como viene sucediendo con el uso de Internet. 

Dada la poca información que se dispone sobre el uso y motivaciones que tienen las 
personas de edad en las RSO, he querido centrarme exclusivamente y con un carácter 
exploratorio en indagar el porqué de su uso, en este grupo de edad. 

Sirva como muestra que en el excelente trabajo de la Fundación Vodafone España y 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010), llamado “Los Mayores ante las 
TIC: Accesibilidad y Asequibilidad”, se dedican tan solo dos párrafos a describir la 
interacción de las personas de edad con las RSO, poniéndole un nombre que muestra 
bien a las claras el poco trabajo que se está realizando en este campo: “Redes Sociales 
una mezcla de gran desconocimiento e interés posterior”. 

 



26 
 

3.1 Algunas	Notas	Sobre	el	Uso	de	Redes	Sociales	Online	

Carretón y Ramos (2011) plantea que uno de los mercados con más proyección de 
futuro es el de las personas de edad, las generaciones españolas del baby boom que se 
acercan a la edad de jubilación, son diferentes de las que les preceden. Los nuevos 
mayores han nacido y se han desarrollado en una sociedad de consumo, tienen un nivel 
económico y de formación más elevado que el de las cohortes que les preceden y 
conocen y reconocen la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y 
sus efectos. 

Para él, las personas de edad que hacen uso de las RSO se caracterizan por una conducta 
activa de comunicación e involucrarse en desarrollar ideas, actitudes y conductas (cosas 
que perfectamente entran en el concepto de envejecimiento activo anteriormente 
mencionado). 

 

Jiménez (2011) habla que las RSO son, sin duda, el paradigma de la Web 2.0. Su 
surgimiento y extensión constituye uno de los fenómenos emergentes de mayor relevancia 
en los últimos años en relación con el uso de las nuevas tecnologías, tanto por el volumen 
de usuarios que las utilizan y su rápido y constante incremento, como por lo que suponen en 
cuanto al surgimiento de nuevos modos de relación social entre personas y grupos, y la 
modificación de los ya existentes. La revolución tecnológica asociada a la Web 2.0 ha 
supuesto la aparición de interfaces de usuarios que permiten la comunicación masiva y 
multidireccional, y de plataformas que facilitan diferentes modalidades de interacción e 
interoperabilidad online.  

Surgidas a principios del siglo XXI, en muchos casos como herramientas para la 
comunicación entre grupos reducidos en contextos concretos, algunas plataformas de 
redes sociales se han expandido rápidamente y de forma exponencial hasta lograr 
cobertura y popularidad en todo el mundo. Por ejemplo, Facebook ha pasado en menos 
de cinco años (su creación se produjo en 2004) de ser una plataforma para uso de 
estudiantes de universidades norteamericanas, a extenderse espacial y numéricamente 
por todo el planeta hasta alcanzar, según los últimos datos disponibles, más de 500 
millones de usuarios y la traducción a más de 70 idiomas.  

España es uno de los países con mayor y más rápida implantación de las redes sociales 
en Internet. Se estima que es el segundo país del mundo, por detrás de Brasil, que más 
las utiliza. Entre las nuevas prácticas y gracias al avance y la implementación de las 
nuevas tecnologías, está aumentando el acceso a las redes sociales en Internet a través 
de los dispositivos móviles, especialmente desde los teléfonos.  

Estos datos muestran cómo las plataformas de RSO suponen un cambio en el panorama 
de la comunicación y las relaciones interpersonales y sociales, con una elevada 
mediación de las tecnologías. Además, dada la diferente orientación, posibilidades y 
contenido de unas y otras plataformas, estas nuevas prácticas sociales se aplican a muy 
diversos ámbitos: la amistad (relaciones simétricas); la comunicación (ya sea a través de 
la presencia de los medios e instituciones en las plataformas, o del intercambio directo 
de mensajes y contenidos multimedia entre los usuarios); el campo profesional, con sus 
plataformas especializadas; la publicidad; la acción pública y las nuevas formas de 
ejercicio de la ciudadanía, etc. A continuación se presenta una tabla extraída de Jiménez 
(2011), donde se nombran las RSO más conocidas. 
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Tabla 1: Principales plataformas RSO en España. Julio 2010 

 
Principales plataformas de redes sociales en España. Julio de 2010.
 

Facebook   General   www.facebook.com  400 millones 
Nº 2 ranking 
Alexa.com  

14,5 millones de 
usuarios  
Nº 2 ranking 
Alexa.com  

Es la red social 
general más 
extendida. Abierta.  

Tuenti   General   www.tuenti.com  Nº 402 ranking 
Alexa.com  

7 millones de 
usuarios  
Nº 10 ranking 
Alexa.com  

Española. Perfil de 
usuarios muy joven 
(14‐25 años). 
Acceso con 
invitación  

MySpace   General   www.myspace.com  130 millones 
Nº25 ranking 
Alexa.com  

Nº 48 ranking 
Alexa.com  

Surgió como red 
social general, y se 
ha especializado en 
exposición de 
contenidos 
musicales y auto‐
promoción de 
artistas. Altos 
índices de 
abandono (pierde 
usuarios a favor de 
Facebook). Abierta. 

Xing/Neurona   Profesional   www.xing.com  9 millones 
Nº 231 ranking 
Alexa.com  

2 millones de 
usuarios  

Abierta. 

LinkedIn   Profesional   www.linkedin.com  60 millones (14 en 
Europa)  
Nº 28 ranking 
Alexa.com  

Nº 32 ranking 
Alexa.com  

Es la red social 
profesional más 
extendida en 
España. Abierta.  

Twitter   Comunicación 
(blogs y 
microblogging)  

www.twitter.com  75 millones 
Nº 11 ranking 
Alexa.com  

Nº 15 ranking 
Alexa.com  

Importante 
tendencia de 
crecimiento en 
España. Abierto.  

Flickr   Comunidad de 
contenidos  

www.flickr.com  32 millones 
Nº 32 ranking 
Alexa.com  

Nº 26 ranking 
Alexa.com  

Importante 
tendencia de 
crecimiento en 
España. Abierto.  

Windows Live 
Spaces  

Comunicación 
(blogs y 
microblogging)  

home.live.com  120 millones  No aparece en el 
top 100 de 
Alexa.com  

Desarrollado por 
Microsoft. Abierto. 

 
Las plataformas de redes sociales suponen un cambio en el panorama de las 

relaciones interpersonales, y en la comunicación entre personas y grupos, con una 
elevada mediación de las tecnologías. Además, dada la diferente orientación, 
posibilidades y contenido de unas y otras plataformas, estas nuevas prácticas sociales se 
aplican a muy diversos ámbitos: la amistad, la comunicación, el campo profesional, la 
publicidad, la acción pública y las nuevas maneras de ejercicio de la ciudadanía, etc.  

El INE en 2011 en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los Hogares ha investigado por primera vez la 
participación en RSO. El 52,3% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses 
participa en RSO de carácter general, como Facebook o Twitter, creando un perfil de 
usuario o enviando mensajes u otras contribuciones.  

Los más participativos son los estudiantes (90,2%) y los jóvenes de 16 a 24 años 
(88,5%). Por sexo, las mujeres participan más que los hombres (54,8% frente al 49,9%).  

Por otra parte, el 10,4% de los internautas en los últimos tres meses ha participado en 
redes de tipo profesional, como LinkedIn o Xing. Este porcentaje se eleva al 27,2% en 
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los trabajadores relacionados con el sector NTIC y alcanza al 17,7% en los titulados 
superiores. 

Según ha publicado una encuesta de Pew Internet & American Life Project realizada en 
mayo de 2010. El uso de las RSO por los usuarios de internet mayores de 50 años se ha 
duplicado en el último año, del 22% al 42%. En concreto, son el 47% de los usuarios 
entre 50 y 64 años y el 26% de los mayores de 65, los que utilizan las RSO, se decantan 
sobre todo por Facebook y LinkedIn. 

Fundación Vodafone España y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010) en 
un análisis realizado sobre las NTIC, las RSO son vistas por los participantes de los 
grupos de discusión (de ahora en adelante GD) como unas grandes desconocidas y se 
obtienen los siguientes datos para el uso de RSO: En cuanto a su participación en RSO, 
tan sólo un 9% de los 70 usuarios (seis de ellos) escriben o participan con frecuencia en 
un blog., un 20% de estos usuarios utiliza aplicaciones de mensajería como Messenger, 
Skype o diversas formas de videoconferencia y tan sólo un 10% participa en RSO como 
Facebook. 

 

A priori, los mayores tienen un conocimiento muy residual y confuso, desde el que se 
proyecta un fuerte distanciamiento. Manifiestan: “Lo he oído”, “Me suena”, “¿Pero es 
para nosotros?”, “Es para los más jóvenes”. 

Sorprendentemente, a posteriori, cuando se explica al grupo en qué consiste Facebook, 
y en general el concepto de RSO, se generan actitudes de entusiasmo entre los 
participantes, sobre todo entre las mujeres que manifiestan espontáneamente: “Útil”, 
“Más de mujeres”, “Cuando te quedas en casa porque no puedes, o no quieres salir, es 
una manera de no encerrarte en ti mismo, tener otras preocupaciones, te abre 
campos”, “Tienes una cantidad de gente para comunicarte, fabuloso”. 

Estas manifestaciones son las que me han impulsado a realizar los GD sobre el uso de 
RSO y así intentar arrojar más luz sobre las motivaciones, beneficios y barreras 
percibidas en su uso. 

 

3.2 Uso	de	Redes	Sociales	Online	en	las	Personas	de	Edad	

Madden (2011) nos habla de que el uso de RSO entre los usuarios de internet mayores 
de 50 años, casi se ha duplicado del 22% al 42% en el último año, según el Pew 
Research de 2011. Aunque el correo electrónico sigue siendo la principal forma en que 
los antiguos usuarios prefieren mantenerse en contacto con amigos, familiares y 
colegas, muchos usuarios ya utilizan plataformas de RSO para ayudar a manejar sus 
comunicaciones diarias, para compartir enlaces, fotos, videos, noticias y actualizaciones 
de estado con una creciente red de contactos. La mitad (47%) de los usuarios de Internet 
de entre 50-64 años y uno de cada cuatro (26%) de los usuarios mayores de 65 años ya 
utilizan RSO. 

Entre abril de 2009 y mayo de 2010, creció un 88% los usuarios de Internet de entre 50 
a 64 años que dijeron que usaban RSO como MySpace, Facebook o LinkedIn y en los 
mayores de 65 años creció 100%, en comparación con un crecimiento tasa del 13% para 
los 18-29 años de edad (de ahí la importancia futura de las actuaciones en estos grupos 
de edad con respecto al uso de RSO). 
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que los usuarios más mayores están empezando a participar en las redes sociales: 
quieren conectar con conocidos de su pasado; suponen un lugar de reunión para 
múltiples generaciones y permite que los más mayores también aprendan sobre el estilo 
de vida de los más jóvenes y, en último lugar, la gente con enfermedades crónicas puede 
encontrar más fácilmente personas con su misma enfermedad en las redes sociales y no 
olvidemos que son más propensos a tener este tipo de enfermedades. 

Una buena motivación podría ser la señalada por Blit-Cohen y Litwin en 2004, que 
dicen que las personas de edad que no participan de las redes online parecen seguir 
viviendo en el pasado y tienen dificultades para participar en nuevas oportunidades para 
el intercambio de capital social. Como resultado, se enfrentan al riesgo de que aumente 
la exclusión social. 

 

3.4 Beneficios	del	uso	de	Redes	Sociales	Online	en	las	Personas	de	
Edad	

Hay quienes sostienen que el ciberespacio abre posibilidades positivas para ampliar y 
diversificar nuestros lazos sociales (Blit-Cohen y Litwin, 2004). Las RSO creadas son 
vistas como los antídotos a la disminución de la participación comunitaria y el capital 
social (Cody y otros 1999; y Wellman y Gulia 1999). En cambio otros sostienen, que la 
utilización de Internet tiene un impacto negativo sobre la frecuencia de las conexiones 
cara a cara y se produce a expensas de los vínculos sociales significativos. Pudiendo 
producir intercambios de menor valor que las redes sociales en el mundo real (Kraut y 
otros, 1998), lo que puede producir una reducción del capital social.  

 

Nahm, E. y Resnick, B. (2001)  parten de la base de que a medida que envejecen, las 
personas de edad pueden ser menos activas socialmente, pudiendo estar separadas por 
grandes distancias de los miembros de su familia. En Internet se pueden crear RSO que 
creen relaciones intergeneracionales, entre miembros de la familia, amigos e incluso de 
personas nuevas. Las personas de edad encuestadas en este trabajo hablan de sus redes 
de apoyo físicas y virtuales por igual. Sus conexiones con la red social incluyen varios 
tipos de contacto físico y  virtual. Algunos de ellos incluso ampliaron sus redes sociales 
a través de las RSO incluyendo en ellas a expertos y amigos conocidos. Para ellos, la 
participación en el mundo virtual representa un enlace a la vida moderna y una forma 
útil de integrarse en la sociedad contemporánea (la sociedad de la información). 

De este modo, los “internautas de edad” fortalecen y amplían su red de apoyo, en contra 
de aportaciones que afirman un empobrecimiento de las redes sociales y en consonancia 
con Blit-Cohen y Litwin, 2004, que ponen el acento en que pese a que se supone que el 
nivel del capital social disminuye con la edad, al entrenar y facilitar el acceso a las 
personas de edad a las NTIC se mejoran las conexiones con su grupo y su red social.  

Por otra parte, al parecer las personas de edad que participaron en las RSO, están menos 
alejadas de sociedad contemporánea y desean tener un papel más activo en el discurso 
social, cosa que iría en congruencia con un enfoque de envejecimiento activo 
anteriormente descrito. 

A su entender las personas de edad al participar en RSO, se mantienen más activos e 
integrados en la sociedad. Se centran en el futuro como una forma de adaptarse a los 
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continuos cambios que se producen a su alrededor (de nuevo el envejecimiento activo 
hace acto de presencia), de hecho los participantes informaron, que el uso de las NTIC 
les permitió participar más en la sociedad y por tanto se sintieron más incluidos en la 
misma.  

Nimrod, G. (2010) encontró un aumento constante del nivel de actividad diaria durante 
el período de investigación. Del análisis de contenido se identificaron 13 temas 
principales tratados en las RSO, ordenándolos de mayor a menor importancia se hablaba 
de: “divesion online”, “jubilación”, “familia”, “salud”, “trabajo y estudios”, “finanzas”, 
“religión y espiritualidad”, “tecnología”, “envejecimiento”,”participación social”, 
compras” y “viajes”. Los resultados sugieren que las utilidades de las NTIC para las 
personas de edad que fueron identificadas en investigaciones previas, son válidas para 
las RSO. Además de indicar beneficios exclusivos de estar en las RSO. Las RSO 
pueden proporcionar apoyo social, contribuyen a la autopreservación, y servirán como 
una oportunidad para el autodescubrimiento y crecimiento, ya que ofrecen actividades 
de ocio y una red social más amplia. Se sugiere que la participación activa de las RSO 
pueden contribuir al bienestar de los adultos mayores. 

 

En Koopman-Boyden y Reid (2009) se ve un estudio que examinó la importancia de las 
RSO y el capital social entre los 154 usuarios de Internet de un grupo de personas de 
edad en Australia (Australia es un país en el que hay grandes distancias entre los 
núcleos poblacionales). Se vio que el 90% utiliza Internet para comunicarse con los 
amigos, el 70% con la familia, y el 50% de las personas con un interés común. Los 
usuarios de Internet informaron que el uso de Internet también aumentó la actividad y la 
satisfacción en las relaciones con personas fuera de su círculo inmediato de familiares y 
amigos 

En 2003 Kanayama en el estudio de una RSO de personas de edad en Japón, encontró 
que los grupos de RSO ofrecieron más oportunidades para el desarrollo de nuevas 
relaciones a los participantes de edad avanzada, en un momento de sus vidas en que 
encontrar nuevas formas de compañerismo es difícil. 

 

3.5 Barreras	para	el	uso	de	Redes	Sociales	Online	en	las	Personas	
de	Edad	

Las conclusiones extraídas por el Observatorio de la Accesibilidad TIC de Discapnet en 
relación a la accesibilidad de las redes sociales son las siguientes:  

1. Las plataformas de redes sociales analizadas presentan un nivel de accesibilidad bajo: 
éstas han obtenido una media de una estrella de accesibilidad procedente del análisis 
técnico (nivel de accesibilidad muy deficiente) y dos procedentes de la experiencia de 
los usuarios con diferentes perfiles de discapacidad (nivel de accesibilidad deficiente).  

2. De la muestra de plataformas analizadas, LinkedIn es la plataforma que ha mostrado 
un nivel de accesibilidad técnica más alto, con tres estrellas (nivel de accesibilidad 
moderado), y dos más procedentes de la valoración de los usuarios. Le siguen Flickr y 
Xing, con dos estrellas del análisis técnico (accesibilidad deficiente) y tres y dos, 
respectivamente, de la experiencia de usuarios, mientras que el resto de las plataformas 
analizadas obtienen una estrella o ninguna en el análisis técnico (accesibilidad muy 
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deficiente o inaccesibilidad total), con resultados variados en cuanto a la valoración de 
los usuarios (entre ninguna y dos estrellas).  

3. La plataforma detectada por el equipo de expertos encargado del análisis como la más 
accesible es, como ya se ha dicho, LinkedIn (3 estrellas). Las que presentan mayores 
barreras de accesibilidad desde el punto de vista técnico son Tuenti y MySpace (0 
estrellas).  

4. La plataforma más accesible y usable según la experiencia de usuario es Flickr (3 
estrellas). Las peor valoradas por los usuarios de diferentes perfiles, tanto con 
discapacidad como sin ella, son Tuenti, Windows Live Spaces y MySpace (1 estrella).  

5. De manera general para el conjunto de la muestra de portales analizada, los diferentes 
criterios obtienen una penalización grave como resultado del análisis técnico, y 
moderada desde la experiencia de los usuarios.  

6. Los criterios que presentan el mayor nivel de cumplimiento son los de Acceso 
Multinavegador y Color. En cambio, el criterio en el que se detecta el mayor volumen 
de malas prácticas es el de Script no accesibles.  

7. Las puntuaciones obtenidas tanto para el global del portal como para los diferentes 
criterios incluidos en el análisis, han sido ligeramente mayores en la experiencia de 
usuario respecto al análisis técnico. Este es un resultado que se obtiene habitualmente, y 
se debe a que los usuarios están acostumbrados a tener que superar barreras para poder 
navegar adecuadamente, pero eso no quiere decir que no exista una barrera formal.  

Recordando las palabras de Alcantud y Sotos (2008) de poco sirve tener mejores 
aparatos (ordenadores, ratones, pantallas, etc.) si no se diseña pensando y 
favoreciéndose el diseño para todos. De este modo las barreras de por si existentes en 
este grupo de edad, no harán sino más que agravarse, y así lo han recogido el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), llegando incluso a 
plantear una modificación de la legislación española en materia de Internet para que se 
extiendan a las redes sociales las obligaciones de accesibilidad que rigen para las 
páginas de Internet públicas y para las de las grandes empresas. 

Un ejemplo de trabajo dirigido a facilitar el acceso a las personas de edad a las RSO, es 
el realizado por Barberà, Campos, Suárez, Poveda, Bollaín, Herrera, Puigcerber y 
Deotti, S., (2011), mediante la participación en un Proyecto europeo para el diseño de 
RSO (Proyecto Si-Screen) cuyo objetivo es desarrollar una nueva herramienta de 
interacción social basada en el marco digital, de uso fácil e intuitivo, que permita a las 
personas de edad permanecer en contacto con la familia, amigos y vecinos y que 
además sirva para conocer y encontrar la oferta local de actividades la oferta 
relacionada con salud y bienestar, así como otros apoyos relacionados. Partiendo de la 
hipótesis Las personas mayores no utilizan RSO porque los dispositivos de acceso a las 
mismas no son adecuados a sus capacidades y habilidades. 

 

Chung y otros (2010) dicen que una de las cosas que hace que la gente no se plantee el 
uso de las RSO es la privacidad, llegando a ser una preocupación para los usuarios. La 
protección de la privacidad percibida resultó ser el factor determinante para que los "no 
usuarios" tuvieran o no intención de entrar en las RSO en un futuro. 
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Tras analizar la situación de las RSO, nos planteamos investigar sobre el uso de RSO en 
personas de edad, tan solo con el mero afán de tratar de averiguar si realmente, tienen 
las motivaciones, beneficios y barreras o dificultades para acceder a ellas, y 
concretamente quisimos ver si existía alguna diferencia entre los usuarios de RSO 
versus los usuarios de Internet que no quieren utilizarlas, todo ello desde una 
perspectiva exploratoria. 

 

 

PARTE	II	METODOLOGÍA	

4 Diseño	de	la	investigación	
Para realizar este trabajo hemos decido emplear la técnica de los Grupos de Discusión, 
para ello he seleccionado una muestra de 16 sujetos todos ellos usuarios de internet y 
que han pertenecido o pertenecen a los programas de estudios de La Nau Gran, con lo 
que se supone que comparten características de un envejecimiento activo. Los grupos de 
discusión diferían en la utilización o no de las RSO. De este modo hemos podido 
explorar los motivos y usos que hacen de las RSO, así como las barreras que los 
dificultan. 

El proceso metodológico seguido en la investigación mediante grupos de discusión es 
particular, dentro de la metodología cualitativa. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista 
Lucio, P. (2006) enmarca este tipo de estudios dentro de los diseños fenomenológicos, 
los cuales se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. Se 
pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o 
experiencia. 

 

4.1 La	Metodología	Cualitativa	

En Ciencias Sociales, la fase cualitativa de la investigación a través de textos alcanza, 
como objetivo general, el conocer el discurso espontáneo del colectivo a investigar en lo 
relativo a las expectativas, demandas, opiniones en general, significados, así como el 
nivel de información sobre el objeto de estudio o el grado de satisfacción respecto a un 
producto. En las últimas décadas varios autores han tomado los datos discursivos como 
objeto de estudio a ser analizado a través de diferentes técnicas cualitativas (Bardin, 
1986; Delgado y Gutiérrez, 1995; Ibáñez, 2003; Krueger, 1991; Rodríguez, Gil, y 
García, E, 1996 Taylor & Bogdan, 1996; Valles, 2003).  

4.2 Los	Grupos	de	Discusión	

Para la realización de los grupos de discusión se dispuso de una sala de reuniones 
convenientemente acondicionada, para que los integrantes de los grupos de discusión se 
sintieran cómodos y se favoreciese la interacción, que tan necesaria nos resulta para la 
recogida de información (Ver Anexo I). Ambos grupos fueron citados a la misma hora y 
en el mismo lugar y con la misma distribución de la sala, pero en días alternos. 
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Los grupos de discusión duraron aproximadamente una hora y media y para favorecer 
que no se quedara nada en el tintero se elaboraron sendos powerpoint para poder guiar 
el desarrollo de la discusión (Ver Anexo II). 

Al inicio de los grupos de discusión se les repartió una hoja, en las que se les informaba 
del objeto de la investigación y se les pedía el consentimiento para ser grabados (Ver 
Anexo III). También se les solicitaban una serie de datos sociodemográficos, tales como 
la edad, el estado civil, el nivel de estudios, trabajo desempeñado anteriormente, 
situación laboral, ingresos económicos (de manera orientativa), si tenían familiares lejos 
de su lugar de residencia, el uso de ordenador e internet en el trabajo y si disponían de 
conexión a internet en casa y por último el tiempo que hace que son usuarios de las 
RSO, en el caso del grupo de Si RSO. Todo esto nos ha ayudado a comprender y 
analizar un poco más la muestra. 

 

5 Hipótesis	
Dado que el carácter de este estudio es exploratorio, no nos hemos planteado ninguna 
hipótesis de partida, tan solo esperar a que sean los propios integrantes de los grupos de 
discusión los que nos proporcionasen los elementos para descubrir si hay alguna 
variable diferenciadora entre el uso o no de RSO. 

 No obstante, no podemos olvidar las limitaciones técnicas del estudio y encuadrarlas en 
la finalidad de dicho estudio, el análisis exploratorio sobre los usos, motivaciones, 
prejuicios y barreras del uso de las RSO, por parte de las personas mayores de 55 años. 

 

6 Muestra	y	Variables	
Ibáñez (2003) recomienda un número entre 5 y 10 participantes, para que el grupo de 
discusión se desarrolle adecuadamente. Un número mayor provocaría un exceso de los 
canales de comunicación, que crecen en razón geométrica con respecto al número de 
elementos, lo que dificultaría la comunicación; menos de cinco es un número 
insuficiente para saturar las relaciones que deben establecerse. Además, hay que tener 
en cuenta la homogeneidad que debe haber dentro del grupo, cuyos componentes tienen 
que presentar características comunes. 

Para la realización de esta investigación se atendió a las implicaciones que tienen el 
envejecimiento activo (como he mencionado anteriormente, el envejecimiento activo se 
puede relacionar con un mayor uso de NTIC), y el nivel educativo (se ha visto que a 
partir de los 65 años suelen ser las personas con estudios superiores las que utilizan 
NTIC).  

Para poder seleccionar los grupos de discusión que cumplieran estas dos premisas: 
envejecimiento activo y estudios superiores, nos pusimos en contacto con la Asociación 
de Amigos de la Nau Gran. Otros participantes, lo eran del Programa Universitat dels 
Majors del Centre Internacional de Gandía. Por tanto, todos los participantes eran o 
habían sido alumnos de la Universitat de Valencia. 
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6.1 Los	Grupos	de	Discusión.	

Se seleccionaron dos grupos de discusión de 8 personas cada uno: 

 Grupo de Discusión que Si utilizaba RSO (en adelante Si RSO) estaba formado por 
2 mujeres y 6 hombres con una media de edad de 62,375 años con edades 
comprendidas entre los 56 y 68 años de edad. 
El estado civil era el mismo para todos, estaban casados. 
En cuanto al nivel educativo: habían 3 licenciados y dos diplomados, el resto había 
superado estudios de secundaria y todos estaban cursando estudios universitarios en 
los programas de Universitat dels Majors.  
Los trabajos realizados anteriormente fueron muy variados, habían 3 comerciales, 2 
empleados de banca, 2 ingenieros y 1 decoradora. 
En cuanto a la situación laboral actual excepto dos que estaban en paro, el resto eran 
jubilados (2 prejubilados y 4 jubilados). 
En general decían tener unos ingresos económicos medios, (5) medios y medio-
bajos (3). 
Seis de ellos tenían familiares lejos del lugar de residencia. 
Solo uno de ellos no había tenido que utilizar el ordenador en sus trabajo, mientras 
que cinco de ellos habían tenido que utilizar internet para su desempeño laboral 
anterior. 
En este grupo nos pareció pertinente saber el tiempo aproximado que llevaban 
utilizando las RSO; esta variable fue muy dispersa, aunque podríamos decir que la 
mayoría hacía entre 1 y 3 años que las utilizaban, habiendo dos personas que hacía 7 
y 15 años que estaban en las RSO. 
 
 

 Grupo de Discusión que No utilizaba RSO (en adelante No RSO), estaba compuesto 
por 4 mujeres y 4 hombres con una media de edad de 66,75 años. Con edades 
comprendidas entre los 60 y los 72 años. 
El estado civil ya no era el mismo para todos, seis estaban casados y había una 
divorciada y un viudo. 
En cuanto al nivel educativo: había cuatro licenciados y tres con estudios de 
formación profesional y una con graduado escolar y todos estaban o habían cursado 
estudios universitarios en los programas de la Nau Gran y Universitat dels Majors.  
Los trabajos realizados anteriormente fueron muy variados, había cuatro profesores 
de enseñanza secundaria, dos administrativos, un técnico en electrónica y un 
profesor de autoescuela. 
En cuanto a la situación laboral actual excepto una que estaban en paro el resto eran 
jubilados. 
En cuanto a los ingresos económicos: 4 medios, 2 medio-altos y 2 bajos. 
Todos tenían familiares lejos del lugar de residencia. 
Solo dos de ellos no habían tenido que utilizar el ordenador en sus trabajos, mientras 
que solo 2 de ellos habían tenido que utilizar internet para su desempeño laboral 
anterior. 

 

6.2 Variables	

Tratamos de controlar mediante la elección de los grupos de discusión las variables de 
sexo (solo fue posible en el No RSO, puesto que en el de Si RSO y edad (la franja a 
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analizar eran las personas de edad que se sitúan entre los 55 a 74 años de edad), 
envejecimiento activo (las personas que participaron en los grupos de discusión 
participan de las actividades de la Asociación de Amigos de la Nau Gran de Valencia, 
están o han estado estudiando dentro de los programas universitarios de la Universitat 
dels Majors. 

Por un lado se obtuvieron datos mediante una encuesta breve al inicio de cada sesión de 
las siguientes variables: Sexo, Edad, Estado Civil, Estudios Realizados, Trabajo 
Desarrollado, Situación Laboral, Ingresos Económicos (clasificados en: Bajos, Medio-
Bajos, Medios, Medio-Altos y Altos), Familia lejos del Lugar de Residencia, Uso de 
Ordenador en el Trabajo (Si o No), Uso de Internet (si o No), Conexión a Internet en 
Casa (Si o No) y por último solo en el Grupo de Si RSO Tiempo que hace que Tienes 
Perfil en RSO. 

Se registró mediante grabadora de audio todo el discurso producido por los 
participantes, durante la realización de ambos grupos de discusión, así como se filmó en 
video parte de los grupos de discusión para soporte audiovisual, además de todos los 
datos anteriormente descritos. 

 

7 Resultados	
A continuación se adjunta un cuadro resumen de las variables recogidas mediante la 
encuesta inicial. 

 
Tabla 3: Resumen variables encuesta previa 

 Si RSO No RSO 

SEXO 2 Mujeres y 6 Hombres 4 Mujeres y 6 Hombres 

EDAD Media. 62,375 años 

De 56 a 68 años de edad 

Media: 66,75 años 

De 60 a los 72 años 

ESTADO CIVIL Todos Casados 6 Casados, 1 Viudo y 1 
Divorciada 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

5 Estudios Superiores 

3 Estudios Secundaria 

4 Estudios Superiores 

3 Estudios Medios 

1 Estudios Básicos 

TRABAJO 
DESARROLLADO 

3 comerciales, 2 empleados 
de banca, 2 ingenieros y 1 
decoradora. 

4 Profesores Enseñanza 2ª 

3 Profesionales de FP 

1 Profesor de Autoescuela 

SITUACIÓN 
LABORAL 

4 Jubilados, 2 Prejubilados y 
2 Parados 

7 Jubilados y 1 en Paro 
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INGRESOS 
ECONÓMICOS 

5 medios y 3 medio-bajo 4 medios, 2 medio-altos y 
2 bajos 

FAMILIA LEJOS DE 
TI 

6  8 

USO DEL PC EN EL 
TRABAJO 

7 6 

USO DE INTERNET 
EN EL TRABAJO 

5 2 

CONEXIÓN 
INTERNET EN CASA 

Todos Todos 

CUANTO TIEMPO EN 
IL DE RSO 

6 entre 1 y 3 años 

Uno 7 años y otra 15 años 

No pertinente 

 

 

En cuanto a los datos obtenidos de las transcripciones de los dos Grupos de Discusión, 
hemos decido agrupar por diferentes conceptos, en función de la frecuencia con la que 
aparecen en el discurso y la percepción subjetiva de la importancia que ellos otorgaban 
al interactuar. Por orden descendente en importancia hemos seleccionado ocho factores 
que se relacionan con el uso de RSO. 

 

 Perdida de Privacidad 
Definida como el riesgo de que se puedan exponer los contenidos (opiniones, datos 
personales, fotos, etc.) a terceros sin su consentimiento. 
Dentro del grupo de No RSO, se vería reflejado en intervenciones como: 

L.: es que es muy poco privada.  

E.: una de las cosas por la cuales no lo utilizo es porque la información sobre 
nuestras vidas está demasiado extendida y no me interesa que se conozca más, 
ni mi forma de vida, ni mi casa. Y así y todo, hay fotografías nuestras por ahí. 
Uno de mis grandes enfados, fue cuando se casó mi hijo, me pusieron y no me 
apetecía. 

R.: Pero es que salen las fotos de mi hija, y de un montón de gente que no 
conozco. Y me pone a mí además, y eso a mí no me gusta. 

Dentro del grupo de Si RSO, se ven dos tendencias, aquellos que piensan que su 
privacidad está en peligro y los que piensan que depende del grado de 
conocimientos que poseas, te harán poder tener Control de la Privacidad: 
 

Perdida de privacidad 

José Luis: lo que no me gusta es que cuelguen fotos porque aunque no lo 
cuelgue yo, están ahí y no puedes hacer nada 
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Jesús:…es como en química, las reacciones pueden ser en cadena, con lo que, lo 
que tú escribes lo pueden ver en todas partes, por lo que la intimidad no es la 
misma.  

D.: … pero la verdad, soy cauta, no cuelgo fotos mías ni nada. Pero todos los 
días lo visito. 

Control de la Privacidad 

V.: …porque como siempre pienso que estos cacharros no ven más que lo que tú 
les enseñas, no me pueden causar ningún daño 

G.: Hay niveles de intimidad y privacidad. Tienes amigos, amigos de mis 
amigos, solo yo… puedes decidir tú quien ve la información.  

 Miedo a que te Roben 

Definido como el miedo que tienen a sufrir un timo, a que se apropien de tus datos y se 
haga un mal uso con ellos, a que te suplanten la identidad, etc. 

Dentro del grupo de No RSO, se vería reflejado en intervenciones como: 

A.: No lo utilizo para bancos 

Gl.: Yo tengo mucho miedo a meter mis datos personales en internet. 

L.: Pero hay fraudes con los bancos.  

R.: Hay bancos que son seguros. Y otros, no 

Dentro del grupo de Si RSO, se produce una polarización entre aquellos que sí que 
tienen miedo y los que lo ven poco probable. 

Miedo a que te Roben 

J. L.: yo todo lo que es mi nº y eso, no me fío. 

J. M.: Yo cuando salgo de viaje, tengo una tarjeta de banco que es solo para 
internet.  

No Miedo a que te Roben 

 D.: Pero tienes una clave especial  

G.: Pero eso no hay problema, otra vez, las estadísticas dicen que está 
demostrado que hay más fraudes cuando entregas tu tarjeta de crédito en el 
restaurante que en internet 

J.: … la gente por desconocimiento, pensamos que en internet puede haber 
fraude, pero es cierto que internet existen las páginas oficiales o 
seguras…Cuando uno va a comprar a Internet, tiene que saber dónde va a 
comprar 

 

 Los Familiares instan al uso de RSO 

Definida como el impulso que se recibe por parte de la familia cercana, ya sean los 
jóvenes para compartir fotos de los nietos, tratar de incorporarlos a los últimos avances 
de la sociedad de la información, ya sea para mantener el contacto por la separación de 
los miembros familiares: 
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Curiosamente en el grupo de los No RSO, los familiares no instan a la participación en 
las RSO; es más, en algunos casos, dan confirmación de que no es interesante estar en 
ellas,  como se ve reflejado en intervenciones como: 

Gl.: mis hijos estaban muy entusiasmados, pero se han borrado. Decidieron que 
no les compensaba y se perdía mucho tiempo. Solo le sirvió para reencontrarse 
con gente del instituto y no le aportaban nada 

M.: A mi hija le pasó igual.  

En cambio dentro del grupo de Si RSO, si se ve ese impulso por parte de los familiares: 

B.: En mi caso, un sobrino, en un funeral, como tenemos hermanos en todas 
partes, nos pasó por correo el programa de IRC explicando cómo teníamos que 
hacer y empezamos a conectarnos, pero todos, los que estaban en Argentina, 
otro que estaba en Toulouse, mi hija que está en Suecia… todos.  

José María: en mi caso, fue que mi hijo estaba trabajando en el extranjero, y 
nos instaló la cámara y el programa y nos veíamos y hablábamos.  

G.: … creo que nos hemos metido todos impulsados por el entorno, de modo 
propio no, nos han empujado… la gente joven  

V.: Tengo 3 hijos de distintas edades, y sentado al lado de mi hija, veía que 
entraba, y yo soy muy curioso, me gusta hablar con la juventud, me lo paso muy 
bien, y fue a través de mis hijos y me iban contando, me gustó, me divirtió 

D.: Mi hermano, mi prima 

 

 Contactar con los Demás 

Los del grupo de No RSO, se podrían derivar incluir tres conceptos aquí, en general, sí 
están a favor de la utilización de internet para contactar (vía e-mail, sobre todo),  pero 
están en contra del uso de RSO y prefieren el contacto cara a cara sobre todo. 

Ad.:…¿ qué necesidad tengo yo de tener una red social de una persona que 
tengo el correo electrónico? 

M.: saliendo con amigos, por teléfono. 

P.: Yo busco tener contacto personal.  

L.: yo tengo varios focos de contactos: teléfono, mail pero sobretodo personal.  

E.: … Yo para mí, el hablar directamente es un contacto mucho más real que 
por teléfono. El teléfono es más real que hablar por un SMS o un mail. Y una 
carta es más real que un email.  Entonces, hablar a través de RRSS es un 
contacto más irreal y el estar metido ahí es un mundo muy virtual que no es 
real.  

Gl.: … No podemos renunciar a nuestra cultura,…Nosotros hemos vivido y 
jugado en la calle. Seguimos de alguna manera, fomentado el contacto directo 
porque es lo que hemos mamado desde pequeños. 

Los del grupo de Si RSO, lo enfocaron más en dirección de hacer nuevas 
amistades y como fortalecimiento y paso previo al contacto cara a cara, pero 
utilizando RSO, como se ve en: 
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G.: Si, como una necesidad de tener un punto de encuentro después de acabar 
las clases… 

B.: Pero es el vehículo para encontrar el encuentro personal.  

G.: La parte personal no se perderá nunca, de hecho mira el gran fracaso de los 
mundos virtuales 

D.: Yo conocí a un poeta mayor de Argelia y es una persona muy interesante.  

 

 Pérdida de Tiempo 

Definida como la percepción de que hay que emplear demasiado tiempo en: comprender 
y participar en las RSO. 

Dentro del grupo de No RSO, se vería reflejado en intervenciones como: 

E.: …emplean mucho tiempo en eso, con lo cual el contacto con la vida real lo 
pierden.  

L.: Que tienen mucho tiempo 

Dentro del grupo de Si RSO no consideraron que era una pérdida de tiempo participar 
en ellas, si a un caso alguno de ellos, las utiliza para matar el aburrimiento, pero no cree 
que sea una pérdida de tiempo, como se refleja en la siguiente intervención: 

 J. L.: Yo me pongo cuando estoy sin hacer nada. 

 

 Falta de Interés por Aprender 

Uno de los conceptos que surgió fue la falta de interés, por aprender a utilizar las RSO, 
obviamente este concepto solo estuvo presente en el grupo de No RSO, que se vio en 
expresiones tales como: 

L.: si tuviera alguna dificultad para relacionarme, quizá si me uniría a eso.  

E.: Pero no considero que a mí me interese, me interesa más la vida. No me 
interesa dedicar horas al ordenador. 

M.: Yo estaba pensando que si pudiera hacer algo que me motivara porque no 
utilizo nada el inglés, y si pudiera hacer algo, como aconsejar libros… 

 

 Los Usos de Internet 

Pese a que no los considero como un factor, fue muy rica la información que me 
prorcionaron todos los participantes de los grupos de discusión, para los del grupo de 
No RSO: se sacaron las siguientes utilidades (por orden de importancia): Correo 
Electrónico, búsqueda de información (general, salud, ocio y prensa), gestiones 
administrativas y operaciones bancarias y compra online con muchas reticencias 

Gl.: Navegar buscando cosas que me interesan, desde una enfermedad, entradas, 
programación, revista del cine. Todo relacionado con el trabajo y el ocio.  

M.: yo lo utilizo para mails, información, periódicos, quinielas.  

S.: yo sí, entro en el kiosko.net y leo la prensa del mundo. 

M., Ad.: Avión, RENFE. Pero con tarjeta especial con poco dinero 
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El grupo de Si RSO aporto infinidad de usos de internet, además de los ya mencionados, 
de entre las nuevas aportaciones destacaré: 

D.: billetes de avión, libros.  

J. M.: Viajes, reserva de hoteles.  

G.: lo utilizo para citas médicas, para certificados de padrón.  

B.: cualquier cosa, a mí se me ha hecho una herramienta imprescindible. 

G.: estás haciendo cualquier cosa, te sale un error, lo copias y pegas, y te vas a google 
y enseguida te salen miles de personas que te dan la solución. 

J. M.: videos de YouTube, para hacer una receta, manualidades, hacer un nudo de 
corbata… 

V.: Si, en la misma cocina con el ordenador al lado. Paso a paso viéndolo en directo. 

D.: yo tampoco me bajo, lo veo desde la propia web.(cine en streaming) 

 

 Usos y Beneficios de las RSO 

Por último quería reseñar las múltiples utilidades/beneficios que encontraron los 
participantes de los grupos de discusión en el uso de RSO, (lógicamente solo los que Si 
usan RSO, los que No las usan como hemos ido viendo, masivamente señalaron su 
innecesaridad). 

D.: Pero también haces muchos amigos.  

B.: Y través de IRC también conocí gente.  

Al y J. L.: Para pasar el rato. Entretenerme.  

V.: Para Felicitar el cumpleaños.  

B.: para mantener el contacto con gente que tenemos fuera.  

G.: Yo lo utilizo para poner pensamientos, poemas cortos, pero es importante mirar lo 
que ha puesto tus amigos, ponerles si te gusta o no y un comentario, porque eso 
alimenta la red. Y eso es muy importante, porque a la gente le llega un correo y la 
persona dice: “se han acordado de mi” 

G.: he encontrado gente que hace más de 40 años que no encontraba 

J. L.: los amigos del colegio… 

V.: Creo que a los que nos gusta pertenecer a las RSO, es la nueva versión del 
tribalismo 
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8 Conclusiones	
A la vista de los datos recogidos, mediante la breve encuesta pasada y las 
transcripciones de los Grupos de Discusión, hay una primera cuestión que nos llama la 
atención, los usuarios de RSO en general son sensiblemente más jóvenes, se llevan 
prácticamente 4 años y medio, esta diferencia de edad entre ambos grupos, no hace sino 
confirmar los datos estadísticos que hemos visto anteriormente, uno de los factores que 
contribuyen al uso de las NTIC en general y en concreto a las RSO es la edad, cuanto 
más joven se es, más probabilidad de usar RSO; de hecho sólo en el grupo de No RSO, 
hubieron comentarios en la línea de que internet y en concreto las RSO son cosas para 
jóvenes, como nos dice S.: pero yo tengo la impresión que esto es una moda porque la 
gente joven esta toda en Facebook, está en twitter,  y continuó más tarde afirmando: … 
iría más bien a gente joven. (refiriéndose a contactar con gente mediante las RSO),  
creo que Gl. supo definir el sentimiento que tenían frente a las RSO, Gl.: “es una 
cuestión cultural. Somos de una generación que no ha nacido con esto… No podemos 
renunciar a nuestra cultura, no podemos tener la misma actitud que un joven de 30, de 
15 o de 18 respecto a las RSO”. De todos modos, esta primera reflexión surge a partir 
de la pequeña muestra analizada, los futuros estudios que se realicen con una población 
mayor podrían realmente aportar datos en este sentido. 

 

Uno de los temas estrella fue el relacionado con la privacidad, en ambos grupos se habló 
largamente, para todos ellos indistintamente de si son usuarios o no la privacidad es uno 
de los problemas de tener estar en las RSO. Por un lado los usuarios de RSO nos 
contaban, G. nos comentaba que “El gran punto flaco de las RSO y de Facebook es la 
privacidad”,  esto combinado con un alto desconocimiento del manejo de las opciones 
de privacidad, hacía que lo viesen como nos decía J. L.: “Cuando entro, el 90% de la 
gente no tiene ni idea que te lo ven todo y demás”, al hilo de esto se quejan de que les 
dificulta mucho el hecho de que continuamente se cambien las opciones (sobre todo 
relacionado con los temas de privacidad),  J. L.: Además te cambian muchas veces. S.: 
¿El hecho de que cambien la interfaz de vez en cuando es una dificultad?, Todos: Si.  

 

Como hemos reflejado en el apartado de resultados, los temas de la privacidad están 
muy condicionados por la falta de conocimientos de estas generaciones, de hecho 
aquellos participantes que sí conocían el manejo de las RSO, frente a las opiniones del 
resto hacían notar que todo dependía de lo que tu quisieses que se mostrara, y así lo 
hacía ver  V.: …porque como siempre pienso que estos cacharros no ven más que lo que 
tú les enseñas, no me pueden causar ningún daño. 

 

Para el grupo de No RSO, los temas de privacidad son los que hacen que directamente 
ni siquiera contemplen el entrar en las RSO, como bien nos indican: E.: una de las 
cosas por la cuales no lo utilizo es porque la información sobre nuestras vidas está 
demasiado extendida y no me interesa que se conozca más, ni mi forma de vida, ni mi 
casa. Y así y todo, hay fotografías nuestras por ahí. Uno de mis grandes enfados, fue 
cuando se casó mi hijo, me pusieron y no me apetecía y S.: el problema que puede 
causarte el hecho por la multitud de datos que das, a L. le parecía que las RSO eran 
poco privadas y por último R.: Pero es que salen las fotos de mi hija, y de un montón de 
gente que no conozco. Y me pone a mí además, y eso a mí no me gusta,  en general a 
todos les parece mal y creen que las RSO lo que han es hacer una exposición pública no 
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solo de los que tienen perfil en las mismas, sino también de los que  no lo tienen, pero 
conocen a alguien que sí que tiene. 

 

En nuestra opinión todo proviene del desconocimiento y los prejuicios que ello genera, 
como confirmaba Gl.: Yo tengo mucho miedo a meter mis datos personales en internet. 
No solo por el dinero, es una herramienta que me da miedo. Como estoy sola y no tengo 
a nadie con quien consultar, estoy bloqueada y ya sé que el problema mío. Soy yo la 
que no rompo ese miedo a hacer algunas cosas en internet, porque me da miedo liarme, 
y al final, compruebo que es una máquina bastante esencial, pero es algo psicológico 
mío.   

Gl.: Pero yo creo que también nosotros tenemos un prejuicio. El que es idiota es idiota 
en todos los sitios. En la vida real o virtual o lo que sea. El que es una persona 
interesante y quiere hacer cosas en la red social, como lo del 15M, que realmente ha 
sido una revolución hay que reconocerlo, una utilización de internet que ha influido en 
la sociedad. 

Gl.: Yo creo que es una maquina misteriosa. A la gente que estamos solos y no tenemos 
facilidad y necesitamos alguien que nos de confianza, tenemos problemas psicológicos 
para enfrentarnos a un problema nuevo. A una herramienta que hasta que comprendes 
que no es para tanto… 

 

Durante el transcurso del Grupo de Si RSO, se preguntó si el hecho de relacionarse 
online facilitaba hablar sin tapujos, hace que seamos más francos, fue llamativa la 
reacción que tuvieron las dos mujeres del grupo, como nos decía D.: “No, a mí me da 
mucho pudor”, a lo que se sumó B. con un “NO” rotundo, en cambio entre los hombres 
no había problemas, ellos decían que estaban en una edad en la que se podían permitir el 
lujo de ser francos, independientemente de que sea cara a cara o en la RSO. En cambio 
en el grupo de No RSO, ni siquiera se planteó el tema. 

 

Por último en la discusión me gustaría hablar del tema de la soledad en personas de 
edad, pese a que en investigaciones anteriormente señaladas, se encuentran beneficios 
en este apartado con el uso de Internet y las RSO, en ninguno de los grupos de discusión 
surgió el tema espontáneamente. Todos los participantes manifestaron no sentirse solos 
y pareció que el tema de la soledad no iba con ellos. En nuestra opinión el hecho de que 
a excepción de dos personas, todos viviesen en pareja y que estuviesen llevando un 
envejecimiento activo y saludable, hace que no sea un tema que se planteen. No 
obstante sí que creían que puede ayudar a las personas que se sienten solas, 
especialmente a las que por motivos de salud/dependencia, tienen que permanecer en 
casa sin posibilidades de desplazamiento, como nos contaba G.: Yo tenía una tía que 
con 85 años se quedó invalida y le puse internet y era fan de Chenoa, se hizo presidenta 
del club de fan y pasó los 5 últimos años de su vida en casa, aquello le dio la vida!!.  
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9 Perspectivas	de	Futuro	
Tras todo lo expuesto anteriormente, planteariamos la necesidad de ampliar las 
investigaciones sobre las Redes Sociales Online en España, como menciononamos 
anteriormente, el hecho de que en los trabajos de revisión del estado de las NTIC en las 
personas de edad, haya una presencia testimonial de información acerca de este tema, 
nos lleva a pensar que es un territorio todavía por explorar, el INE ha decidido preguntar 
por las Redes Sociales, cosa que ayuda a disponer de datos estadísticos y  nos da la 
razón al pensar que la participación de las personas de edad en las Redes Sociales 
Online no es testimonial. 

Por todo ello se hace imprescindible empezar a investigar y comparar los diferentes 
grupos de edad, ver si las personas de edad difieren en las motivaciones, beneficios y 
barreras percibidas en el uso de las RSO, con respecto a otros grupos de edad. Esto 
puede ser tema interesante de analizar en posteriores investigaciones, como mi Tésis 
Doctoral. 

También sería interesante investigar otros grupos de personas de edad, que difieran en 
las variables controladas en esta investigación (diversos niveles educativos, económicos 
y sociales y en envejecimiento activo), que nos ayuden a desvelar lo que hace que se 
usen Redes Sociales Online.  

Y todo ello especialmente de cara poder planificar las intervenciones adecuadas para 
fomentar la incorporación de las personas de edad a la sociedad de la información. 

Por otro lado, como ya mencionamos en las conclusiones, nos gustaría comprobar si al 
dar formación sobre el uso de RSO, ayuda a eliminar las quejas de “ausencia de 
privacidad” y la “falta de interés” en el uso de las RSO (como hemos visto en la 
investigación existente, no percibir los posibles beneficios de las NTIC, hace que las 
personas de más edad no se planteen el esfuerzo de aprender a manejarlas). Para ello, 
podría ser interesante; elaborar una encuesta que recogiese todos los prejuicios de los 
que han informado los participantes de los grupos de discusión y que han quedado 
patentes en ellos, y pasar un pre y postest, para poder comprobar que si se produce un 
cambio en la actitud en las personas de edad. Somos conscientes de que actualmente ya 
hay proyectos que se dedican a la formación para el uso de NTIC, como por ejemplo la 
Associació de Majors Voluntaris de Mislata y en un futuro tenemos planteado contactar 
con ellos, para llevar a cabo este proyecto de Tesis Doctoral. 
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11.3 Anexo	III.	Encuesta	previa	y	Consentimiento	Grabación.	

 

Grupo No RSO 

 

Hola Soy Frank Moreno doctorando de la Facultad de Psicología. 

El proyecto sobre el que estoy trabajando tiene que ver con la percepción que tienen las 
personas de edad sobre las Redes Sociales online. Para recoger dicha información os 
invito a participar en este grupo de discusión. 

Os solicito permiso para poderos grabar, comprometiéndome a que el uso que haré de 
los datos y las grabaciones que me proporcionéis es exclusivamente académico.  

A continuación detallo una serie de preguntas, a las que me gustaría que respondieseis, 
son datos socioeconómico y sociodemográficos, necesarios para el posterior análisis de 
la información que generéis en los grupos de discusión. 

Nombre y Apellidos: 

Edad:  Estado Civil: 

Estudios realizados: 

 

Trabajo Desarrollado: 

 

Situación  Laboral: 

 

Ingresos Económicos: Bajos    Medio-Bajos    Medios    Medios-Altos    Altos 

 

¿Tienes Familia lejos de tu lugar de residencia? 

 

¿Usas/bas ordenadores en tú trabajo? 

 

¿Usas/bas internet en tú trabajo? 

 

¿Tienes conexión a internet en casa? 

 

 

Conozco las características de este Grupo de Discusión y por tanto cedo mi imagen para 
este proyecto de investigación. 

FDO:  
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Grupo Si RSO. 

 

Hola Soy Frank Moreno doctorando de la Facultad de Psicología. 

El proyecto sobre el que estoy trabajando tiene que ver con la percepción que tienen las 
personas de edad sobre las Redes Sociales online. Para recoger dicha información os 
invito a participar en este grupo de discusión. 

Os solicito permiso para poderos grabar, comprometiéndome a que el uso que haré de 
los datos y las grabaciones que me proporcionéis es exclusivamente académico.  

A continuación detallo una serie de preguntas, a las que me gustaría que respondieseis, 
son datos socioeconómico y sociodemográficos, necesarios para el posterior análisis de 
la información que generéis en los grupos de discusión. 

Nombre y Apellidos: 

Edad:  Estado Civil: 

Estudios realizados: 

 

Trabajo Desarrollado: 

Situación  Laboral: 

Ingresos Económicos: Bajos    Medio-Bajos    Medios    Medios-Altos    Altos 

 

¿Tienes Familia lejos de tu lugar de residencia? 

 

¿Usas/bas ordenadores en tú trabajo? 

¿Usas/bas internet en tú trabajo? 

¿Tienes conexión a internet en casa? 

¿Cuánto hace que tienes perfil en las Redes Sociales Online? 

 

Conozco las características de este Grupo de Discusión y por tanto cedo mi imagen para 
este proyecto de investigación. 

FDO:  
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