
Según el informe Perspectivas de la 

Población Mundial de la ONU, la población 

adulta mayor es un sector con fuerte 

crecimiento en el mundo:  “en las partes 

más desarrolladas del mundo el 23% de la 

población ya es mayor de 60 años. Se 

prevé que el porcentaje ascienda hasta el 

32% en 2050 y al 34% en 2100”.  

Este factor, sumado a la creciente 

importancia del Internet y la 

incorporación de las redes sociales en 

nuestra vida cotidiana, nos motivó a 

realizar un primer estudio cualitativo en el 

cual se entrevistaron 60 personas, 

hombres y mujeres residentes en El 

Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua y Costa Rica con más de 60 

años y usuarios frecuentes de redes 

sociales. 

El objetivo de dicho estudio, fue conocer 

cuáles fueron las motivaciones, 

experiencias y expectativas al explorar el 

mundo de las redes sociales. 

Específicamente su experiencia en 

Facebook, dado que es su red social 

favorita. 

Variada situación familiar: 

Nido vacío; abuelitos criando a sus nietos; 

viviendo solos y con familia en el 

extranjero; trabajadores activos a punto 

de jubilarse; jubilados pero dedicados a 

otras actividades para mantenerse activos 

y recibir ingresos adicionales y  otros 

disfrutando de su retiro; es el gran 

abánico de estilos de vida que representa 

a los consultados en el estudio. Todos 

ellos con acceso a Internet a través de una 

laptop, smartphone o tablet; dispositivos 

que adquirieron asesorados por algún 

familiar más joven. 

Las motivaciones para utilizar Internet 

Los resultados más importantes del 

estudio indican que la socialización;  el 

mantener contacto con la familia y 

amigos; contar con un espacio que 

propicia reencuentros con amigos de la 

infancia, el acercamiento a sus nietos e 

hijos más jóvenes; son los principales 

beneficios que les ha traído el incursionar 

a Internet. 

La funcionalidad del medio; el poder 

acceder a noticias de manera instantánea, 

continuar aprendiendo y mantenerse 

vigentes; la digitalización bancaria y la 

facilidad de buscar información de interés 

al alcance de un click, son otros factores 

relevantes al incursionar a Internet y redes 

sociales:  “Google es el lugar que tiene 

todas las respuestas” indican. 

FACEBOOK LOS ACERCA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS
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Facebook 100% recomendada 

En su mayoría el acceso a las redes 

sociales fue motivado por un familiar;  un 

joven (nietos o hijos) que los incentivaron 

para que incursionara en Facebook y 

además les ayudaron a abrir sus cuentas;  

estableciendo los términos de privacidad y 

y  brindándoles un breve entrenamiento. 

Posteriormente, ellos continúan solos y 

acuden a la asesoría en casos 

especializados.  

Acceden diariamente a Facebook y el 

lapso varía desde 15 minutos a 3 horas. No 

siguen marcas y no aceptan personas 

desconocidas como parte de sus amigos. 

Se confiesan usuarios pasivos ya que se 

limitan a ver fotografías, darle like a las 

publicaciones, pero no tanto a publicar ni a 

comentar. “Me gusta mucho ver qué está 

haciendo mi familia, ver fotografías, yo soy 

totalmente pasiva no pongo nada, 

básicamente leo”; menciona una de las 

entrevistadas.

La posibilidad de conectarse con sus 

amigos de la infancia, seguir las 

actividades de los familiares; sentir que 

tienen un tema común para  conversar con 

los más jóvenes, mantenerse vigentes y 

actualizados es lo que ha despertado su 

interés por esta red social; alimenta su 

curiosidad y los hace sentirse “in” 

tecnológicamente hablando. 

El estar informado de las actividades de los 

otros los acerca y el aprender cosas nuevas 

le brinda una carga emocional importante a 

la experiencia de incursionar a esa edad en 

las redes sociales. “Le recomiendo a las 

personas de la tercera edad que las redes 

sociales son una forma de mantenerse 

actualizada y estar al tanto de lo que está 

sucediendo” manifiestan. 

En su mayoría, cuentan con teléfonos tipo 

smartphone que les permite comunicarse, 

principalmente a través de la aplicación 

“Whatsapp” de manera más rápida. La 

utilizan para enviar mensajes de texto y 

fotografías.

En conclusión, consideran que el Internet y 

Facebook son herramientas muy útiles, con 

más aspectos positivos que negativos; que 

recomiendan a cualquiera de su edad. Les 

ha abierto múltiples posibilidades de 

información y actualización; los mantiene 

vigentes y lo más importante los acerca a 

sus amigos de la infancia y familiares 

proveyéndolos de un vínculo social que les 

produce bienestar y satisfacción.

Ficha metodológica: Entrevistas a 
profundidad a 60 hombres y mujeres 
residentes en Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Panamá, Nicaragua y               
Costa Rica. Mayores de 60 años usuarios 
frecuentes de redes sociales.   


