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Resumen
Esta investigación persigue determinar el uso mediático que realiza la población mayor de 61 años en España, su relación
con las nuevas tecnologías, y sus opiniones. Se han entrevistado 383 individuos residentes en España en el marco de la edición 2013 del World Internet Project (WIP). La muestra ha sido segmentada en dos categorías: young olds (de 61 a 70 años),
y middle-old olds (de 71 años en adelante). Los resultados obtenidos han sido comparados con los de la población española
en general. Se concluye que, aunque valoran muy positivamente los medios tradicionales, los mayores muestran un considerable apego a internet y más del 60% comprueba su correo a diario. El uso que hacen de internet es eminentemente
pragmático, por lo cual tienden a desaprovechar su potencial como medio de socialización.
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Abstract
This research was aimed at determining the media use by the Spanish population over 61 years, their relation with the new
technologies and their opinions. We interviewed 383 Spaniards as part of the 2013 World Internet Project (WIP). The sample
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was segmented into two categories: young olds (from 61-70 years), and middle-old olds (71 and over). The results have been
compared to the Spanish general population to detect the most relevant specifities. It can be concluded that, although the
assessment they made of traditional media is above average, the Spanish senior population shows considerable interest for
internet and more than 60% of them check their email daily. Their use of internet, however, is eminently pragmatic, so they
tend to not use its potential as a socialization media.
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1. Introducción
Internet ha permitido establecer una nueva forma de comunicarse habitual e imprescindible para buena parte de
la población. No todos los segmentos de población utilizan internet con la misma intensidad, siendo el uso menor
cuanto mayor es el individuo. Este artículo tiene como objetivo analizar los principales usos y opiniones que tienen
las personas mayores en España sobre los nuevos medios e
internet. Los mayores de 60 años representan un 25% de la
población española (INE, 2014) y son el grupo de población
que más crece debido al aumento de la esperanza de vida
y a la disminución de la natalidad, lo que se ha bautizado
como senior boom. Debido a la importancia de este grupo
se considera relevante investigar cómo interactúa con internet y los videojuegos, pues hasta la fecha han sido pocos los
estudios sobre este tema.

(2014) afloran anualmente datos relevantes para conocer
cómo se está implantando internet en la población española.
Así, se conoce que el número de españoles que accede a
internet continúa incrementándose (la penetración de internet alcanzó el 71,6% en 2013, según el INE), aunque lo
hace de forma desigual en función de la edad. Así, mientras
que casi el 98% de los jóvenes accede a internet, este porcentaje disminuye de forma importante a medida que crece
la edad, de forma que sólo el 18% de los mayores de 65 años
se conecta a la Red (INE, 2013). Este dato, además, debe
contextualizarse teniendo en cuenta que España:
“aún se encuentra por detrás de muchos países europeos en relación con la frecuencia con la que los
mayores de 65 años se conectan a internet con regularidad” (Sebastián-Morillas; Martínez-Navarro,
2013, p. 1).

Este artículo tiene como objetivos específicos:

2.1. Mayores e internet

- conocer la valoración de los nuevos medios como fuente
de información y entretenimiento por parte de la población mayor en España;
- comparar esta valoración con la de los medios de comunicación tradicionales como TV, radio y prensa;
- determinar la frecuencia de uso de internet entre la población mayor comparándola con el total de la población;
- analizar el tipo de uso de internet entre los seniors;
- realizar una comparativa de usos y valoraciones subdividiendo la población mayor entre young olds (YO) y middle
old-olds (MO).

Se ha bautizado como fobia online el rechazo a las nuevas
tecnologías experimentado, sobre todo, por parte de la población mayor. Este rechazo, además, se ha detectado en
mayor medida en aquellas personas que han llegado a la
madurez en un entorno sin internet (Reisenwitz et al., 2007,
p. 408). Las limitaciones físicas y cognitivas que afectan a
algunos de los individuos de mayor edad, también influyen
en la aversión a las nuevas tecnologías (Fundación Orange,
2014, p. 106). Sin embargo, hay informes que señalan que
la actitud de los mayores frente a las nuevas tecnologías
puede adaptarse, y que se muestran receptivos cuando van
acompañados de un entorno confortable y de una formación adecuada (Kiel, 2005, p. 21).

El conocimiento de las prácticas y opiniones de la tercera
edad puede ser de utilidad para diversos sectores como el
sanitario, el publicitario o el comercial. Tanto las administraciones públicas como las empresas pueden implementar
estrategias de comunicación dirigidas a este segmento.

2. Estado de la cuestión
En España, los informes anuales que realizan las fundaciones de diversas compañías telefónicas ayudan a perfilar un
mapa del uso y penetración de internet (Fundación Telefónica, 2013; Fundación Vodafone, 2011; 2012; Fundación
Orange, 2014).
Asimismo, desde organismos públicos como Ontsi (2014;
2013), Imserso (2011) y el Instituto Nacional de Estadística
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Fijándonos concretamente en la navegación web, se ha
identificado que las tipografías demasiado pequeñas, los
pop-ups y el exceso de aplicaciones flash dificultan la usabilidad para los mayores (Pepper, 2002), por lo que recomiendan que las webs dirigidas a ellos sean más claras e
intuitivas.
El hecho de que parte de este grupo de la población no disponga en sus hogares de ordenador, tablet o smartphone
dificulta también su uso de internet. Centros públicos, tales
como bibliotecas o asociaciones de tercera edat, equipados
con ordenadores con conexión a internet, ayudan a reducir
estas limitaciones.
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Los beneficios que internet puede aportar a las personas
mayores han sido detallados en numerosos estudios, desde
las facilidades para comprar y pagar recibos hasta la posibilidad de aprender y estar en contacto con otras personas
(Lawhon; Ennis; Lawhon, 1996; Adler, 2002; Campbell,
2008; Chen, 2008; McMellon; Schiffman, 2000).
Las personas mayores gozan de un estilo de vida muy diferente al de anteriores generaciones; el aumento de la
esperanza de vida, que en España es de 79,4 años para
los hombres y de 85,1 años para las mujeres (INE, 2014),
y una condición más saludable les abren nuevas oportunidades para mantenerse activos socialmente (Imserso, 2011;
Sebastián-Morillas; Martínez-Navarro, 2013, p. 3). En este
contexto, internet posibilita acceder a información que les
resulta de interés y utilidad, acceder a ofertas comerciales y
culturales, a la vez que puede convertirse en una ayuda para
realizar trámites sanitarios y administrativos.
Como constatan Marín-Díaz y García-Fernández (2003, p.
125), internet está influyendo en el establecimiento de modos y maneras de lenguaje emergentes, así como nuevas
formas de establecer vínculos. En este sentido, cabe recordar que las comunicaciones sociales son un factor esencial
para la calidad de vida, que tiende a disminuir con la edad.
Las tecnologías posibilitan a los mayores comunicarse con
sus familiares y amigos, participar en debates y materias de
interés, reducir el aislamiento social y el distanciamiento
intergeneracional, y ser fuente de entretenimiento. Asimismo, internet se constituye como una forma de acceder a la
formación continua o lifelong learning (Lee; Yiwei; Hewitt,
2011; Bond et al., 2010; Slegers; Van-Boxtel; Jolles, 2008).
El uso de internet entre la población de edad más avanzada
se prevé que se incremente en el futuro, puesto que las nuevas generaciones de mayores de 65 años cada vez tendrán
más formación.

2.2. Descripción y clasificación de los seniors
Dado que el análisis se focaliza en los seniors, se revisan a
continuación algunas de las clasificaciones y descripciones
propuestas por varios autores.
Tradicionalmente se define la población mayor como la de
más de 65 años (Eastman; Iyer, 2004), pero algunos autores
han propuesto subdividir esta gran franja de edad acuñando
conceptos como young olds, old olds y oldest olds (Fisher,
1993; Atchley; Barusch, 2004; Austrian, 2008; Lee; Yiwei;
Hewitt, 2011; Schaie, 2012). Otros autores amplían el grupo
de mayores agregando aquellos adultos de entre 50 y 64
años, que denominan pre-seniors o pre-jubilados (Whitford,
1998).
Más allá de su clasificación cronológica, otros autores han
ahondado en el estudio psicológico y sociológico de este
grupo poblacional teniendo en cuenta las motivaciones, necesidades e intereses de los individuos (Huberman, 1974;
Levinson, 1978; Amador-Muñoz et al., 2001). Por su parte,
Havighurst (1978) describió a los mayores de 65 años como
etapa de “segunda madurez” apuntando que entre las dificultades con las que se encuentran están: la adaptación a la
jubilación y a la disminución de los ingresos, la aceptación

de la muerte de conocidos –y puede que del cónyuge–, la
adhesión a grupos de su edad y la adaptación a una forma
de vida que les posibilite hacer frente a las deficiencias físicas.

3. Material y métodos
La investigación realizada forma parte del informe WIP España 2013. La técnica empleada es CATI Bellview, una entrevista telefónica asistida por ordenador a individuos de 16
y más años, residentes en hogares españoles con líneas de
teléfono fijas. Se realizaron 28.021 llamadas para obtener
las 1.600 entrevistas de la muestra, obteniendo una tasa de
respuesta del 5,71%. El trabajo de campo se realizó entre los
días 2 y 20 de diciembre de 2013. La muestra está segmentada por comunidades autónomas, de modo proporcional
a la distribución real de la población. A partir del censo se
construyó la muestra en base a cuotas representativas de la
población española. Se utilizó una base de datos pública con
los teléfonos fijos existentes y se realizaron las entrevistas
según las cuotas establecidas.

El uso de la Red que realizan los mayores
es más práctico que social
Las unidades primarias de provincia (núcleos de población)
han sido seleccionadas de forma aleatoria proporcional
para cada provincia.
Las unidades secundarias (hogares) se han seleccionado
aleatoriamente a partir de los números telefónicos.
Las unidades últimas (individuos) han sido elegidas mediante una estratificación cruzada de sexo, edad y tamaño de
municipio (éste se subdivide en 7 tipos de hábitats según su
dimensión).
Además de las anteriores, también se tuvo en cuenta la variable sociodemográfica del paro. El margen de error para el
total de la muestra es de +/-2,45%, para p=q=50% y bajo el
supuesto de máxima indeterminación.
Tomando como sistema de clasificación de los mayores por
edad la propuesta recogida en Barrouillet y Gaillard (2010),
se ha agrupado la muestra en dos grandes grupos:
- los young olds (YO): de 61 a 70 años;
- los middle-old olds (MO): de 71 años en adelante.
Así, la muestra resultante ha sido de 301 individuos en la
franja de YO y de 82 en la franja de MO. El margen de error
para esta nueva muestra de individuos de 61 y más años es
de +/-4,9%, para p=q=50% y bajo el supuesto de máxima
indeterminación.
Las respuestas obtenidas con este colectivo se han comparado con la media de la población para extraer información
significativa sobre el uso que hace la población senior de
los medios tradicionales y los nuevos medios, internet y
videojuegos en concreto, así como la opinión que les merecen. Para el análisis se ha realizado una tabla con todas
las respuestas del cuestionario y éstas se han cruzado con
todas las variables sociodemográficas.
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4. Análisis y resultados
Tanto los YO como los MO dan una trascendencia informativa a internet similar al resto de la población (alrededor del
78%).
Aunque están por debajo de la media española, ambos grupos utilitzan internet de forma habitual. Comprueban su correo electrónico a diario en un porcentaje del 69% y del 58%
respectivamente.
Es destacable el uso que realiza la gente mayor de internet
para leer noticias, con un porcentaje muy similar a la media
de la población, alrededor del 58%. Si comparamos la consideración que tienen los seniors de los medios de comunicación más tradicionales vemos que la televisión está muy
valorada como fuente informativa y como entretenimiento
para el segmento de los MO (69% y un 72% respectivamente).
La prensa como soporte informativo toma mucha trascendencia, sobre todo a partir de los 71 años (67%). Aunque
también la valoran como fuente de entretenimiento, lo hacen en menor porcentaje (45%).
Los MO son quienes atribuyen mayor repercusión a la radio
como medio informativo (78%; 19,2 puntos por encima de
la media española). También la valoran como fuente de entretenimiento (57%).

El uso de la mensajería instantánea va
decreciendo a medida que aumenta la
edad del entrevistado
Aunque con menor asiduidad que el total de la población,
vemos que los mayores, sobre todo los YO, también utilizan
la Red para buscar información sobre productos o cuestiones relacionadas con la salud (24%). Una de las informaciones que más buscan sobre los productos son sus precios,
para poderlos comparar. Y uno de los productos sobre los
que buscan información habitualmente son los viajes. Aunque los YO realizan un uso similar al del resto de la población (41%), este porcentaje decrece significativamente en el
caso de los MO (22%).
Una de las alternativas de internet que utilizan en menor
proporción que la media son las redes sociales y la mensajería instantánea tipo Skype o Whatsapp. Las redes sociales
son utilizadas en un 19% y un 6% entre los YO y los MO respectivamente, ante el 40% de la media de la población. En
cambio, los resultados obtenidos constatan que los vínculos
interpersonales presenciales sí son valorados como fuente
de información de manera creciente según avanza la edad
de la persona entrevistada.
Los YO utilizan la mensajería instantánea en un porcentaje
del 49%, cifra que decrece hasta el 22% para los MO. El uso
va decreciendo a medida que aumenta la edad del entrevistado. A este colectivo tampoco le gusta crear contenido
propio ni re-publicar o compartir links de otros.
Aunque hay seniors que compran por internet (el 18% de
los YO y el 13% los MO) ésta no es la propensión. Respecto
762

a la realización de reservas de viajes online, sin embargo,
se aprecia que los YO no están demasiado por debajo de
la media de la población (un 14% para los YO ante un 16%
de la media española). En el caso de los middle-old olds, ya
decrece a un 6%.
Aunque se sitúan por debajo de la media de la población
(50%), se aprecia que la gente mayor utiliza habitualmente
la banca online. Así lo afirman el 43% de los YO y el 38% de
los middle y old olds, que aseguran conectarse al menos una
vez al mes.
Por último, prácticamente la mitad de la población mayor
de 60 años considera que el juego es una forma natural de
aprender. Un tercio de los middle-old olds afirma que con
los videojuegos se aprenden cosas útiles. Éstos también son
valorados por los mayores como fuente para favorecer la
memoria y la atención. Aunque ven aspectos positivos en
los videojuegos, muchos también opinan que crean nerviosismo, adicción, aislamiento o que pueden provocar conductas violentas.

5. Discusión y conclusiones
Está ampliamente extendida la creencia de que las personas mayores están apartadas de internet. Sin embargo,
los resultados de la presente investigación constatan que
aun siendo el grupo de la población que más lentamente
se está incorporando a la misma, hacen un uso considerable de ella. Es previsible que el uso aumente a medida
que las nuevas generaciones de mayores lleguen a la vejez, estando ya cada vez más familiarizadas con internet
y las redes sociales.
Aunque los mayores de 61 años siguen valorando los medios tradicionales, como televisión, prensa y radio, y lo hacen por encima de la media de la población española, es
destacable el peso que dan a internet. De hecho, tanto los
young olds (YO) como los middle-old olds (MO) valoran internet en un porcentaje equiparable al de la media de la
población. Comprueban su correo electrónico a diario en un
69% y un 58% respectivamente. Esta conclusión contrasta
con la visión pesimista aportada por la Fundación Orange
(2014, p. 7), cuyo informe apunta a que las personas con
mayor dificultad para acceder a internet son los colectivos
con niveles educativos bajos o con rentas bajas, las personas
mayores de 55 años, las personas con discapacidad, quienes
habitan en zonas rurales y la población inmigrante, siendo
de todos ellos el colectivo de las personas mayores el que
presenta aún dificultades más destacadas, y resultando además la exclusión digital en España más grave que en el resto
de Europa.
En cambio, está en sintonía con los datos aportados por el
Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que constata que la población que
ahora tiene entre 55 y 64 años constituye el 15,2% de los internautas españoles, mientras que un 11,5% lo integran las
personas que tienen entre 65 y 74 años. Entre los equipos
utilizados en el hogar para acceder a internet, el más frecuente es el teléfono móvil, desde el que se conecta el 80,7%,
seguido del ordenador portátil con el 69,3% y del ordenador
de sobremesa con el 62,4% (Ontsi, 2014).
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Tabla 1. Comparativa de la valoración y el uso de los medios de comunicación segmentada por los públicos estudiados
Total
población

YO

Í.A.

MO

Í.A.

Í.A. YO
vs MO

139

% que utiliza internet 1 ó más veces al día para…
Buscar o navegar

65

44

6

32

49

Comprobar mail

73

69

9

58

80

118

Mensajería instantánea (Skype, Whatsapp…)

68

49

7

22

32

226

Leer noticias nacionales o internacionales

58

56

9

58

100

97

308

% que utiliza internet 1 ó más veces a la semana para…
Visitar redes sociales

40

19

47

6

15

Publicar contenido que crea uno mismo (vídeos, fotos, escritos…)

25

10

38

10

38

100

Re-publicar, compartir links o contenido creado por otros

32

19

59

10

30

199

Buscar información relacionada con la salud

28

24

87

22

79

110

Conseguir información sobre un producto (coche, libro, tecnología…)

46

33

71

25

55

131

Escuchar radio online

24

14

61

9

40

153

43

32

75

19

45

168

% que utiliza internet 1 ó más veces al mes para…
Leer blogs
Comparar precios de productos/servicios

51

31

62

16

31

200

Comprar online

32

18

57

13

40

144

Buscar información sobre un viaje

43

41

95

22

51

185

Hacer reservas o comprar viajes

16

14

83

6

38

219

Usar banca online

50

43

87

38

77

113

102

Valoración de videojuegos
% que está de acuerdo o muy de acuerdo con…
Aprender a través del juego es una forma natural de aprender

45

47

104

46

102

Con los videojuegos se aprenden cosas útiles

19

18

95

33

174

55

Los videojuegos favorecen la memoria y la atención

54

63

117

60

111

105

Los videojuegos permiten liberar el estrés

41

38

93

45

110

84

Los videojuegos se juegan mejor en compañía de otros

53

43

81

60

113

72

Valoración de los medios de comunicación
% que cree que es importante o muy importante…
La TV como fuente de información

40

42

103

69

170

61

La TV como entretenimiento

52

49

96

72

140

68

La prensa como fuente de información

53

5

97

67

126

76

La prensa como entretenimiento

31

37

118

45

144

82

La radio como fuente de información

59

61

104

78

133

78

La radio como entretenimiento

53

57

108

57

108

100

Internet como fuente de información

78

77

99

78

99

100

Internet como entretenimiento

63

49

78

67

106

74

58

63

108

65

112

96

Valoración de las relaciones
% que cree que son importantes o muy importantes…
Las relaciones interpersonales como fuente de información

I.A. Índice de afinidad. Establece la relación entre la penetración del medio respecto del público objetivo (mayores) y la penetración de este medio respecto
del total del universo (total España). Los índices que superan el valor de 100 señalan un buen nivel de afinidad y los que están por debajo de 100, en
cambio, se consideran poco afines. Se establece según la fórmula:
Índice de afinidad =

Penetración del medio en el público objetivo
Penetración del medio en el universo total

Desde esta perspectiva, se confirma que el potencial que
tiene internet para interactuar con los ciudadanos que están
en la tercera edad no está siendo aprovechado (Trocchia;
Janda, 2000, p. 605). Un ejemplo sería que sólo el 5% de la
publicidad online se destina a este colectivo (Nielsen, 2014),

estando muy por debajo no sólo del peso real que tiene en
el conjunto de la población (30%) sino también del uso frecuente y la valoración positiva que los mayores hacen de internet, así como de la mayor disponibilidad de tiempo para
navegar en la Red.
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Como factor diferencial, el uso de la Red que realizan los
mayores es más práctico que social. Son grandes lectores de
periódicos online, utilizan servicios de banca, buscan información sobre productos, comparan precios y además, en el
caso de los YO, reservan viajes en un porcentaje similar a la
media española.
En cambio, las alternativas más sociales que proporciona internet no son tan valoradas. Utilizan las redes sociales muy
por debajo de la media, sobre todo los MO. Dada la constatación de que el uso va decreciendo a medida que aumenta
la edad del individuo, puede deducirse que la población mayor no se siente identificada con las redes sociales ni percibe
el potencial que éstas tienen para mantenerles en contacto
con sus allegados. Esta conclusión tiene plena consistencia
con la idea de que la jubilación reduce la vida social (Huberman, 1974; INE, 2012) y con la constatación de que la edad
es directamente proporcional a la valoración que hacemos
de la interacción presencial.

cer comparaciones con otros países, aunque dada la rapidez
de los cambios sociales, las mediciones deberían ser simultáneas. Los resultados obtenidos brindan una imagen fija del
uso actual de internet entre los seniors, pero el hecho de que
la penetración de internet se incremente año a año y que se
produzca en un entorno dinámico, anima a proponer igualmente futuras líneas de investigación basadas en la comparativa diacrónica de estos datos con los que se puedan obtener
en los próximos años. Por último, la metodología cuantitativa
aplicada ha hecho posible extraer datos de uso y valoración
-por parte de los seniors - de internet, las redes sociales y los
videojuegos; datos que también podrían enriquecerse en el
futuro con investigaciones cualitativas que posibiliten profundizar en sus motivos y consecuencias.
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