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Resumen: Las Tecnologías de Comunicación e Información (TICs) son instrumentos básicos de participación
social a lo largo del ciclo vital. Las personas mayores son una de las cohortes con mayor riesgo de exclusión
social por la llamada brecha digital, pero cada vez más personas son usuarias habituales de estas tecnologías,
mostrando características diferenciadoras de los perfiles más tradicionales de personas mayores.
La presente investigación ha tenido como objetivo principal analizar las características que definen el perfil
de personas mayores usuarias habituales de las TICs. Para ello ha sido necesario analizar el tipo de equipamiento
que disponen, el uso y el nivel de importancia que le conceden, diferenciándolo por grupos de edad, nivel de
estudios y género.
En el estudio, descriptivo y correlacional, han participado 121 personas mayores de más de 50 años (Valencia,
España). Los datos se han analizado mediante técnicas exploratorias, descriptivas, de relación (Chi-cuadrado)
y dirección e intensidad entre variables (Tau-b, Kendall).
En los resultados se detecta un mayor uso respecto a los datos ofrecidos por otros trabajos de referencia,
aunque las pautas generales de utilización siguen patrones similares; las personas de menor edad son las
que muestran más interés y mayor uso. El uso de ordenadores se ha trasladado desde centros sociales al
propio hogar lo que muestra mayor competencia y autonomía de las personas mayores respecto a investigaciones
anteriores. Además, se generaliza el uso en el caso de los teléfonos móviles y se incrementa el uso de Internet
y la participación en redes sociales on line.
Palabras clave: Alfabetización tecnológica, brecha digital, TIC, uso de Internet, mayores, Trabajo Social,
psicología, Autonomía.
Title: Older People Users of Information and Communication Technologies: Profile analysis.
Abstract: Background: The ICT (Information and Communication Technologies) are important tools for social
participation. Seniors are one of the cohorts with higher risk of social exclusion by the digital gap. However,
they are increasingly regular users of these technologies, showing differentiating characteristics from former
senior patterns.
The main objective of this contribution is the analysis of the characteristics that define the profile of older
people regular users of ICT. To achieve this objective, it was necessary to analyze the type of equipment they
have, how they use it and the level of importance they attach to ICTs, by age, educational level and gender.
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121 people over 60 from Valencia (Spain) took part in the study, descriptive and correlational. The data were
analyzed using exploratory, descriptive and relational (Chi-square). The direction and strength between
variables were assessed by correlation (Tau b Kendall) techniques.
Results show wide use compared of ICT in the older people with respect previous reference studies.
Although general usage follows similar patterns, younger people showed more interest and wider use.
However, the use of computers has moved to dwelling which is a sign of increased competence and independence compared to previous studies in which the main use of computers was at social centers. The use
is widespread in the case of mobile phones, and there is an increase of use of Internet and internet-based
social networks.

Keywords: Technological literacy, digital gap, ICT, Internet use, older people, Social Work, Psychology, Autonomy.

INTRODUCCIÓN
El empoderamiento de la persona en la toma de decisiones sobre
su cuidado y desarrollo personal durante el ciclo vital es un principio planteado desde hace tiempo (Del Prete, Gisbert y Camacho,
2013). El/la trabajador/a social es un profesional clave en la intervención gerontológica pues debe facilitar estrategias para
ayudar a fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el ejercicio
de la ciudadanía (FITS, 2011) y la búsqueda de satisfacción vital
(Guillém y Ramos, 1999). Los profesionales del trabajo social
desarrollan su labor teniendo en cuenta la variabilidad interindividual que existe conforme se incrementa la edad, sin olvidar
que durante el envejecimiento, tal y como indica Villar (2010)
existen perdidas pero además ganancias y la posibilidad de
adquirir nuevas competencias que mejoran la calidad de vida
En este marco, las diferentes formas de envejecer se pueden ver
beneficiadas por las TICs (Stead y Lin, 2009; Paré, 2009).
El mantenimiento de la autonomía personal en las personas
mayores incluye la interacción y la participación social, y está
muy relacionado con las redes sociales. Redes sociales y chats,
entre otros recursos de internet, tienen una gran potencialidad
para la interacción social (Ortigosa e Ibañez, 2006).
Entendiendo las redes sociales como la serie de contactos
personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios
e información, y donde el intercambio interpersonal implica
compañía social, apoyo emocional, guías cognitivas y de consejo,
regulación social y acceso a nuevos contactos (Gottlieb, 1981;
Clemente, 2003), los avances tecnológicos permiten nuevas posibilidades de relación y participación social, y esto es así también
para las personas mayores. Calvo y Rojas (2007) indican que las
tecnologías están generando una forma de organización social
que implica nuevas habilidades y nuevas actitudes de sus usuarios.
La alfabetización digital es la adquisición de los conocimientos
necesarios para comprender y utilizar las TICs y poder responder
críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno infor52 I

macional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad
de fuentes, medios de comunicación y servicios (Casado, 2006).
Las TICs son herramientas esenciales en la Sociedad de la Información, un nuevo escenario social que se caracteriza por la difusión masiva de la informática y los medios audiovisuales de
comunicación. Según Martin, Bueno, Díaz y Loriente (2000) las
TICs son uno de los instrumentos que favorecen la comunicación
y el desarrollo personal, y pueden desempeñar un papel importante en la resolución de retos sociales, como es el proceso de
envejecimiento. Por ello, promover y facilitar el acceso de todas
las personas resulta esencial en la e-inclusión.
Distintos autores (Cabero, Romero y Barroso, 2002; Agudo
y Pascual, 2008; Molares, 2013) indican el poder de las TICs
como nuevos métodos de información ciudadana y de educación,
y también el riesgo de que las personas mayores se queden excluidas del nuevo tipo de sociedad que se va configurando (lo
que se denomina, “brecha digital”) (Gracia y Herrero, 2007;
Fundación Vodafone, 2012). Algunos de los sectores de población
más afectados por este riesgo son las personas de mayor edad
(De Larra, 2004).
Un aspecto fundamental para facilitar el acceso a las TICs es
la usabilidad, cuya definición implica varios conceptos como la
eficacia, la eficiencia, la satisfacción, el contexto de uso, la
facilidad de uso (Brink, Gergle, y Wood, 2002) y el aprendizaje
(Belda-Lois et al., 2010), todos dependientes del perfil del usuario,
por lo que conocer las características reales de los usuarios es
fundamental para la inclusión de las TICs en la vida diaria.
En el estudio de la Fundación AUNA De Larra (2004) mostró
que las personas mayores españolas utilizaban el ordenador en
menor medida que el resto de la población. Una de cada diez
personas mayores tenía en su vivienda un ordenador personal,
frente a una de cada tres en la población general, y sólo el 3%
de los que tenían un ordenador personal decían usarlo habitualmente. Con respecto a la edad, el 5,5% de las personas de
65-75 años indicaban haberlo usado en los últimos tres meses
frente al 1,8% de los mayores de 75 años.
Nº 4 (51-58) • 2015 I REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O S O C I A L Y B I E N E S TA R I

Personas mayores usuarias habituales de tecnología de la información y la comunicación: análisis del perfil [51-58]

Por su parte, la Fundación Vodafone España realizó en 2012
un estudio sobre el uso de las TIC entre las personas mayores
con una encuesta telefónica a 2000 personas de 56-70 años en
el territorio español. La disponibilidad de móvil era cercana al
90% para todos. Con respecto a la disponibilidad de ordenador,
a menos edad, mayor era el porcentaje: 32,4% (66-70 años),
44,8% (61-65 años) y 53,4% (56-60 años). A mayor nivel de estudios, mayor grado de penetración de internet, existiendo más
de cuarenta puntos de diferencia, y erigiéndose ésta como la variable más importante a la hora de determinar el uso de internet.
Los porcentajes de uso habitual de la red fueron de 52,4% (5660 años) al 44,4% (61-65 años) y 31% (66-70 años). Dos terceras
partes de las personas de 56-70 años que no utilizaban Internet,
tampoco lo conocían.
La investigación de Agudo, Pascual y Fombona (2012), con
215 personas mayores usuarias de TICs, tuvo como objetivo conocer la disponibilidad y el uso de TICs entre las personas mayores.
Disponían de ordenador un 16,7%, siendo el nivel de estudios
la variable que marcaba mayores diferencias: un 96% de las personas con estudios secundarios tenía ordenador frente al 68%
de las que no tenían estudios. Un 9,8% disponía de otros equipamientos (impresora, escáner, cámara de fotos o internet). Respecto al uso, el 66,1% centraba su uso en actividades como internet, fotografía digital, un 47% a buscar información y un
18,7% al entretenimiento. Las variables de edad, estado civil y
forma de convivencia no presentaban diferencias respecto a la
formación en TICs. Un 59,9% de los entrevistados usaba internet,
siendo únicamente significativa la relación con el nivel de estudios.
La investigación destacó un aumento del uso de internet relacionado con mayores niveles de estudio, concluyendo que la actual
generación de personas mayores tiene anhelo de aprender.
Los datos de Eurostat (2013) muestran que en el caso de la
Unión Europea (datos de los 27 países miembros), solo el 26%
de las personas de 65-74 años usaban con frecuencia internet
frente al 88% de las personas de 16-24 años que eran usuarios
frecuentes. Desde el año 2002 el Instituto Nacional de Estadística
realiza la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los Hogares. Esta encuesta
incluye datos sobre uso de internet, ordenador y correo electrónico
por grupos de edad. Desde el año 2010 al 2013, el perfil sociodemográfico de los internautas muestra un aumento del uso de
las TICs en el grupo de personas de 65-75 años que ha pasado
del 16,4% (año 2010) al 25,2% (año 2013); e indica que en
2013 un 21,3% ha accedido a internet en el último mes y el
18,9% lo hace semanalmente (INE, 2014).
Los estudios revisados muestran que las personas mayores
utilizan las TICs en menor grado que el resto de la población a
pesar de los muchos beneficios que éstas pueden ofrecer. Algunos
de ellos, son: la comunicación con otros y la interacción con el
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medio, el intercambio de conocimientos y experiencias intra y
entre generaciones, la ejercitación de las funciones cognitivas, la
participación cívica y social, y la implicación en nuevas formas de
ocio y entretenimiento (Pazos, 2014).
En conclusión, los datos más optimistas extraídos de las investigaciones consultadas hablan de un uso del ordenador que
alcanza a la mitad de personas de 55-60 años y al 32% del
grupo de 66-70 años, y un uso de internet para una de cada dos
personas de 55-60 años pero que no llega a una de cada tres en
el grupo de edad de 66-70 años. Analizando la evolución en los
últimos años en el uso de las TICs más conocidas en los grupos
de población de 55 a 74 años, comparándola con el uso de las
TICs más comunes en la población general (INE, 2012), se aprecia
un cambio, destacando el uso del teléfono móvil, que entre las
cohortes más jóvenes se utiliza por más del 90% con tendencia
a equiparse con la población general e instalándose como una
herramienta más cotidiana y habitual en la comunicación. El uso
del ordenador e internet apunta una tendencia claramente ascendente en todos los grupos.
Frente a la gran expansión de las TICs, son escasos los estudios
llevados a cabo en España para conocer el uso que las personas
mayores usuarias de las TICs hacen de las mismas. Por todo lo
anteriormente expuesto, el propósito de la investigación es conocer
el tipo de equipamiento que tienen las personas mayores, el uso
que le dan y el nivel de importancia que conceden a las TICs, diferenciando por grupos de edad, nivel de estudios y género.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el estudio han participado 121 personas (de 50 a 75 años o
más) de la Asociación Grupo Mayores de Telefónica y la Confederación Europea de Músicos Jubilados y la Tercera Edad de Valencia. El instrumento de recogida de información ha sido un
cuestionario on line, con preguntas cerradas. En el análisis de los
datos se respetó el anonimato de los participantes. El análisis se
ha realizado en dos pasos:
1. Una descripción de frecuencia de equipamiento TICs (equipamiento en la vivienda habitual y equipamiento de uso
individual), del uso de TICs (ordenador, internet, móvil y
otros) y el interés por las tecnologías (interés, importancia
y conocimiento).
2. Análisis de la relación entre las distintas variables analizadas
mediante tablas de contingencia. Se ha utilizado el estadístico Chi-cuadrado para determinar la relación. Se ha
supuesto significativa para p < 0.05.
Estos dos análisis se han realizado para conocer la posesión
de sistemas TICs, su uso, el conocimiento de estas tecnologías y
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el interés que despiertan. Además, se ha realizado un análisis
correlacional entre variables, para conocer la intensidad y la dirección de la relación. El estadístico utilizado ha sido la Tau de
Kendall con una significación p≤0,05 (bilateral). El análisis se ha
realizado para todas las variables sociodemográficas frente a las
variables interés, importancia y conocimiento sobre las TIC.
El programa utilizado para el análisis ha sido SPSS v18.0 para
Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la muestra estudiada el porcentaje de varones es de un 65,3%
frente al 34,7% de mujeres. Con respecto a la edad, el mayor
porcentaje corresponde a las personas entre 65 y 75 años (63,6%)
(Tabla I). El 77,7% de la muestra está casada. El género y el

TABLA I. INFLUENCIA DE LA EDAD EN LAS VARIABLES
PRINCIPALES EN LAS QUE ESTÁ INVOLUCRADA.
(EN LA PRIMERA FILA SE INDICA LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA MUESTRA)
50-65
años

60-65
años

65-75
años

>75
años

Distribución de
la muestra

5,00%

4,00%

63,60%

17,40%

Disponer de
ordenador

83,30%

70,60%

62,30%

23,80%

Disponer
ordenador portátil

66,70%

52,90%

42,90%

14,30%

Uso frecuente
del ordenador

83,30%

88,40%

71,40%

33,30%

Alta utilidad
del ordenador

50,00%

94,10%

45,50%

47,60%

TABLA III. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL NIVEL
DE ESTUDIOS Y RESULTADOS EN LOS QUE EL NIVEL DE ESTUDIOS
INTRODUCE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

No tiene

Primarios

Bachiller

Descripción de
la muestra

0,80%

35,50%

37,20% 26,40%

Disponer de
ordenador
en la vivienda

0%

27,90%

68,90% 84,40%

Disponer de
ordenador portátil

0,80%

25,60%

46,70% 62,50%

Mucho interés
0%
por las tecnologías

20,60%

45,60% 68,80%

Muy útil o útil
de conocer el
uso de las Tic

67,50%

84,40% 96,90%

0%

Universitario

estado civil se relacionan significativamente, existiendo mayor
número de hombres casados que de mujeres (Tabla II).
Superan estudios primarios un 63,6% (26,4%, estudios universitarios y 37,2% bachiller), frente al 25,5%, de la población
general mayor, encontrado por Abellán (2013) (Tabla III). Existe
una relación significativa entre el nivel de estudios y la edad
(p=0,030) y entre nivel de estudios y género (p=0,015). Las personas con mayor nivel de estudios son hombres (20,7%) entre
65-75 años (17,4%) y las de menor nivel de estudios son mujeres
(13,2%). También son mujeres las personas de mayor edad
(15,6%). El 63,6% de la muestra tiene 2 o 3 hijos. El 31,4% no
tiene nietos, un 28% tiene 1 o 2 nietos. El ámbito de residencia
de la muestra en su totalidad es urbano y todos viven en la provincia de Valencia.

Análisis de la disposición de equipamiento TICs

TABLA II. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Y EL ESTADO CIVIL Y RESULTADOS DONDE LA INFLUENCIA DE ESTAS
DOS VARIABLES MUESTRAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS.

(LA VARIABLE NO CASADO INCLUYE LOS ESTADOS CIVILES DE
SOLTERO, VIUDO, DIVORCIADO O SEPARADO, DE FORMA AGRUPADA)

Género
Hombre

Mujer

Estado civil
No casado Casado

Distribución de
la muestra

65,30% 34,70%

22,30%

77,70%

Disponer
ordenador

59,50% 54,80%

29,60%

66,00%

Uso de
ordenador

67,10% 69,0%

44,40%

74,50%

Nivel de
Importancia alto

50,60% 47,60%

33,30%

47,90%
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El estudio de Agudo et al. (2012) indica que tan solo un 16,7%
de las personas mayores de 65 años tenía ordenador, valor que
en el presente estudio representa el 57,9% (ordenador personal
fijo). Al igual que ocurría en estudios previos (Agudo et al., 2012;
Vodafone, 2013) disponer de ordenador es más frecuente entre
las personas más jóvenes (p=0,004) (Tabla I).
Existen diferencias en el estado civil (p=0,001) y el nivel de
estudios (p<0,001) siendo las personas casadas (66%) y las personas con nivel universitario (84,4%) y bachiller (68,9%) las que
más disponen de ordenador tal como ocurría en el estudio de
Agudo (Tabla III).
La totalidad de la muestra dispone de teléfono móvil, equipamiento muy frecuente también en los estudios revisados, de
los que un 14% son modelos tipo Smartphone. El 40,5% tiene
Nº 4 (51-58) • 2015 I REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O S O C I A L Y B I E N E S TA R I

Personas mayores usuarias habituales de tecnología de la información y la comunicación: análisis del perfil [51-58]

ordenador portátil y un 20,7% lector de libros digitales o tabletas
con esta función.
En cuanto a las personas que disponen de ordenador portátil
(Tabla I, Tabla II), el número es mayor en el grupo más joven
(p=0,030) y de mayor nivel de estudios (p = 0,006), tal como
aparecía en el estudio de Agudo. Este último grupo, además,
dispone de mayor número de lectores de libros (p < 0,001),
(Figura 1).
El 67,8% de los entrevistados usa el ordenador frecuentemente, al igual que en los datos del estudio de Agudo et al.
(2012), que obtuvo un 68,8% pero son mayores que el 57,8%
del estudio de Vodafone (2012).
El uso del ordenador es mayor en los encuestados más jóvenes
(p=0,001) (Tabla I) y entre los que tienen estudios universitarios
(p < 0,001).

Conocimiento de las tecnologías
Los entrevistados usuarios habituales de ordenador, indican que
lo manejan con un conocimiento medio (61%) y bueno o muy
bueno (23,2%). La frecuencia de uso es alta (el 89,2% lo utilizó
en la última semana) y el lugar fue su propio domicilio (95%).
Los datos indican un uso más frecuente en la muestra analizada
que en los estudios de referencia.

Uso de las tecnologías
Los usos más habituales del ordenador son ordenados por frecuencia de uso: prestaciones de internet, bases de datos, procesadores de textos, programas de gestión y juegos (Figura 2).
El uso del ordenador es mayor entre las personas que disponen
de ordenador en el domicilio lo que contrasta con el estudio de
Vodafone (2012), en el que tener ordenador no implicaba ser el
usuario habitual, sobre todo entre las personas de mayor edad.
Entre los estudios revisados, el uso más frecuente se daba en
los centros públicos. Agudo et al. (2012), concluyeron que más
de la mitad de los usuarios de las TICs lo hacía desde espacios
públicos, normalmente el propio Centro Social de Personas Mayores ya que no poseían en sus casas esos recursos para uso personal.
Las personas que no utilizan el ordenador indican como principales motivos para no utilizarlo: “Me gusta pero no tengo tiempo” (28%), “No me interesa” (23%), “Tiene poca información”
(18%), “Es caro” (3%) y “Otros motivos” no especificados (28%).
El 67% de la muestra de este estudio tiene acceso a internet
en su domicilio. Los motivos para no tenerlo son que “No les interesa” (40%) y su “Elevado coste” (8%).
Las razones más frecuentes para no utilizar el ordenador o
internet son la falta de interés, el precio y otros motivos. Estas
I REVISTA INTERNACIONAL DE T R A B A J O S O C I A L Y B I E N E S TA R I Nº 4 (51-58) • 2015

razones pueden estar relacionadas con actitudes previas de
rechazo hacia las tecnologías, alimentadas por el desconocimiento
o fruto de los estereotipos, como parece indicar que sean las
personas más mayores y con menos estudios las que argumentan
esto en mayor medida.
De entre las personas que tienen ordenador y lo utilizan,
usan internet un 88,6% (p<0,001). La literatura (INE, 2014;
Agudo et al., 2012; Vodafone, 2012) muestra datos más bajos
de uso con una media de 59,9%. En la muestra de nuestro
estudio el uso es diario en un 64% y semanal en un 28%. Existe
relación significativa entre uso y grupos de edad (p<0,001),
estado civil (p=0,002) y nivel de estudios (p<0,001). En el estudio
de Agudo et al. (2012) tan sólo existe relación significativa en la
variable nivel de estudios y en el mismo sentido.
En general, el uso de las TICs disminuye con la edad (Tabla I)
habiendo un mayor uso entre los que tienen estudios universitarios
(84%) y bachiller (77,8%).
Disponer de equipamientos en el hogar, como ordenador y
lector de libros, se relaciona significativamente (p<0,005) con el
uso de internet, presentándose porcentajes más altos de uso
para las personas que disponen de estos equipamientos en su
domicilio (50,3%) (Tabla IV).
El uso mayoritario de internet es el correo electrónico y la
consulta de páginas web, la tarea consultada con menor uso es
la compra on line (Figura 3). Es destacable el porcentaje de personas que usan las redes sociales on line (35%). En el estudio realizado por Rodríguez, Rodríguez, Castejón y Morán (2013), con
1001 personas de 50 a 69 años, y con respecto a las redes
sociales, entre las que se mencionaban Facebook, Twitter y MySpace, las opiniones se dividían entre los que se mostraban interesados
(27%) o encantados (22%) con ellas y los que no estaban interesados (40%) o ni tan siquiera las conocían (10%). El número
de personas que no conocían estas redes sociales variaban en
función del género, el estado civil y el nivel de estudios. En el estudio del INE (2012), tan solo un 29% participó en redes sociales,
chats, foros o blogs.
En nuestro estudio el 41% dice realizar gestiones a través de
internet en organismos oficiales o similares (Figura 3). Este dato
contrasta con la predicción de la Fundación Vodafone (2012)
que estimaba en un 16% el porcentaje de personas mayores
que serían usuarias de internet en 2015.
Todos los participantes usan el móvil de forma frecuente. El
tipo de uso habitual, además de para llamar y recibir llamadas,
es para hacer fotos (57,9%), como agenda electrónica (26,4%)
y para grabar video, acceso a internet y al correo electrónico
(20%).
Con respecto al uso de periféricos, destacan las impresoras
(57%), el pen drive (32,2%) y el disco duro (26%). Su uso muestra
un mayor dominio de las prestaciones del ordenador.
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TABLA V: CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES INTERÉS, CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA Y OTRAS VARIABLES DEL ESTUDIO. SE INDICA EL COEFICIENTE LA TAU
B DE KENDALL Y A SU LADO EL P-VALOR ENTRE PARÉNTESIS. LAS VARIABLES INTERÉS, CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA, SE REFIEREN RESPECTIVAMENTE
A LAS CONTESTACIONES A LAS PREGUNTAS: ¿QUÉ NIVEL DE INTERÉS DESPIERTAN EN USTED LA NUEVAS TECNOLOGÍAS?; EN SU EXPERIENCIA PERSONAL,
CONSIDERA QUE EL CONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ES; VALORE EN SU OPINIÓN, EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
TIENEN PARA LA VIDA COTIDIANA EN SU LOCALIDAD. SOLO SE PRESENTAN LAS RELACIONES QUE MUESTRAN RESULTADOS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS
Interés

Conocimiento

Importancia

Rango de edades

-0,161 (p = 0,049)

0,187 (p = 0,022)

0,162 (p = 0,048)

Nivel de estudios

0,361 (p <0,001)

-0,296 (p <0,001)

-0,210 (p = 0,010)

Ordenador personal

0,280 (p = 0,001)

-0,287 (p = 0,001)

-0,297 (p = 0,001)

Lector libros digitales

0,331 (p <0,001)

-0,180 (p = 0,037)

¿Utiliza ordenador?

0,423 (p <0,001)

-0,284 (p = 0,001)

-0,263 (p = 0,002)

¿Utiliza internet?

0,379 (p <0,001)

-0,276 (p = 0,001)

-0,245 (p = 0,005)

Interés Por Las TICs
El interés ante las TIC se analiza basándose en la respuesta a
tres preguntas: interés, importancia para la vida cotidiana y conocimiento.
El nivel de interés que despiertan las tecnologías es alto o
muy alto en un 44,6% de los casos y bajo o muy bajo en un
22,3%. Es más alto entre las personas con estudios universitarios
(p=0,001) indicando alto interés en un 68,8% de los casos, un
46,7% (Tabla III) entre las personas con estudios de bachiller y
un 25,6 % entre los que tienen estudios primarios.
Disponer de ordenador y lector de libros también se relaciona
con tener mayor interés en el uso: un 54,3% de las personas
que tienen ordenador indican tener un interés alto (p=0,002).
El nivel de importancia es alto o muy alto para el 71% de la
muestra. El género es la única variable sociodemográfica que
presenta una relación significativa (p=0,040) siendo las mujeres
las que han indicado un mayor porcentaje de respuestas en el
nivel de importancia muy alto.
La percepción que tienen de la utilidad de conocer las tecnologías es valorada de forma muy alta: 80,9% indican que es
útil o muy útil conocerlas. A mayor nivel de estudios, mayor
porcentaje de personas que lo valoran como muy útil. Las variables
edad y nivel de estudios se relacionan significativamente. Entre
los de menor edad se valora más la utilidad (p=0,030) (Figura
1). Al igual que ocurre con el nivel de interés, la importancia
para la vida diaria y la utilidad del conocimiento aumenta entre
las personas que disponen de ordenador, lo usan y se conectan
a internet (p<0,05) con porcentajes del 50%.
En el análisis correlacional de las variables indica que son la
edad y el nivel de estudios las más relevantes. Entre las variables
de disposición de equipamiento y uso destacan por su relación
significativa con dar mayor valor a las TIC, el disponer de orde56 I

nador personal y lector de libros, así como utilizar el ordenador
e internet (Tabla IV).

CONCLUSIONES
La muestra analizada representa un nuevo perfil de personas
mayores, un subgrupo que va creciendo en número y que presenta
diferencias frente a la población mayor con perfil más tradicional
en lo que se refiere al nivel de equipamiento y uso de TICs.
La totalidad de la muestra tiene teléfono móvil y más del
50% tiene ordenador, siendo significativa la relación con la edad
(las más jóvenes), el estado civil (casados) y el nivel de estudios
(mayor nivel de estudios). El uso del ordenador es muy alto entre
las personas con estudios universitarios y aun cuando las personas
con menos estudios lo usan menos, el porcentaje es más alto en
comparación con otras investigaciones revisadas. El lugar donde
lo utilizan es su propio domicilio (95%). Esto muestra no solo un
mayor nivel de conocimiento sino también unamayor autonomía
de uso.
Un 88,6% de los que tienen ordenador son usuarios de internet. Se observa un uso diario de internet en el 64% de ellos.
Con respecto al uso que se le da al ordenador, uno de cada dos
lo usa para consultar internet; y entre los usuarios de internet
llama la atención el alto porcentaje de personas que utilizan el
correo electrónico, la consulta de webs, la realización de gestiones
administrativas y las redes sociales (Facebook, Twiter, MySpace).
El móvil es utilizado con todas sus prestaciones por muchas personas desde revisar el correo hasta hacer fotos. Nuestros resultados
son muy superiores a los encontrados en estudios previos.
El interés que suscitan las TICs es alto (68,8% para los de estudios universitarios), pero es mayor sobre todo para las mujeres.
La percepción que tienen de lo útil que es conocer las tecnologías
es valorada de forma muy alta. De nuevo son las variables grupo
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de edad y nivel de estudios las relacionadas significativamente: a
menor edad y nivel de estudios más alto, la percepción de utilidad
es mayor. Al igual que ocurre con el nivel de interés, la importancia
que se le concede para la vida diaria es alta (71%). La importancia
y la utilidad del conocimiento de las TICs aumenta entre las personas que disponen de ordenador, lo usan y se conectan a internet
habitualmente. Las personas que serán mayores en los próximos
años muestran una actitud cada vez más proclive al uso de las
TICs, especialmente telefonía móvil. Si bien hay que mostrarse
optimista según se concluye del análisis de los datos, aún quedan
cosas por hacer; por ejemplo, los programas de aprendizaje de
TICs deberían ir dirigidos no tanto a lograr que las personas mayores empiecen a utilizar los teléfonos móviles, que muchos ya
lo hacen de manera habitual, sino a que sepan aprovechar todas
sus prestaciones.
Las TICs han entrado en la vida cotidiana de las personas
mayores a gran velocidad si vemos los datos de los estudios realizados en los últimos diez años. Su creciente utilización supone
un aumento de la calidad de vida y de la autonomía; las TICs
también promueven el envejecimiento activo y la participación
en el entorno. Las nuevas generaciones de personas mayores,
también llamados baby-boomers, tienen mayores niveles de formación, han podido disfrutar de tiempo libre en etapas anteriores
de su vida, parte de ese tiempo libre es utilizado conectándose a
internet, y han madurado con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Muchas de ellas han usado las TIC en su trabajo, van a
querer participar del aprendizaje a lo largo de la vida y aprovechar
las ventajas que supone la teleformación, la formación semipresencial apoyada por redes telemáticas, enseñanza on line, herramientas de trabajo de la web 2.0. Siguiendo a Salinas (2003:
32), “La evolución de las telecomunicaciones puede considerarse
irreversible y nos otorga la responsabilidad de preparar a las
jóvenes generaciones y a los ciudadanos en general como consumidores de información en el trabajo, en la vida y en el ocio”.
Resultados como los de este estudio sirven para conocer mejor a
las nuevas generaciones de personas mayores y ofrecen datos
de interés para planificadores, políticos y formadores.
Algunas limitaciones del estudio son el bajo número de participantes, el nivel de estudios (que es más alto que la media de personas mayores en España), y que el cuestionario fue contestado
en un alto porcentaje de la muestra de forma on line, por lo que
se incluyen personas ya usuarias que saben utilizar internet e incluso
que tienen el ordenador y la conexión en casa para hacerlo.
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