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1. Introducción

En la actualidad, se puede afirmar que España es un país con 
una población envejecida y en activo. Cada vez más, observamos 
que los estudios indican que hay una mayor longevidad en Es-

paña debido, principalmente, a una mejora de la calidad de vida 
que prolonga la media de edad. Se estima que en el año 2050 
el 32% de la población española estará constituida por personas 
mayores, lo que convertirá a España en un futuro cercano en el 
país más longevo del mundo. Por tanto, no se puede obviar que 
la población española tiene un porcentaje alto de personas ma-
yores de 65 años.

Además, el interés por el cambio tecnológico ha venido cre-
ciendo en la última década de una manera exponencial en Espa-
ña: las posibilidades que brinda su desarrollo y su aplicación en 
diferentes ámbitos, ha generado un nuevo panorama de oportu-
nidades, sobre todo, económicas para la industria de los medios 
de comunicación. 
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RESUMEN
España es una de las sociedades occidentales con un mayor colectivo envejecido. A su vez, es un país en el que existe un alto desarrollo 
de las tecnologías. Esta es la doble cara de una situación resultante que ha provocado una gran brecha digital entre las personas ma-
yores y el uso de las tecnologías de la información. Este trabajo analiza los principales hábitos de uso y consumo de las aplicaciones 
móviles que están destinadas a personas mayores pero, sobre todo, el nivel de conocimiento y preparación que tienen sobre las mismas. 
La finalidad es comprobar si la competencia mediática en materia tecnológica de nuestros mayores es la adecuada respecto a la oferta 
concreta actual. Para ello, se ha utilizado una metodología basada en encuestas de elaboración propia y realizadas a la población espa-
ñola en las que se retratan tanto el conocimiento de las principales aplicaciones para personas mayores,  los hábitos de uso y consumo, 
así como el interés o no por parte de los mayores en  la formación en nuevas tecnologías para realizar un mayor uso de este tipo de 
aplicaciones destinadas a ellos.
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Tal y como indica Castells (2005), “los procesos de transfor-
mación social de la sociedad red, también afectan con profundi-
dad a la cultura y a los hábitos de consumo”. El sistema tecnoló-
gico centrado en las denominadas Tecnologías de la Información 
y de la comunicación (TICs) ha posibilitado el surgimiento de 
una nueva economía, una nueva forma de gestión con respecto a 
las empresas y a los servicios públicos, pero especialmente a un 
nuevo sistema de medios de comunicación, una nueva cultura y 
nuevas formas de participación política y administrativa.

La tecnología es una herramienta que permite desarrollar pro-
puestas diferenciales y está inmersa en nuestro día a día como 
usuarios y personas. La Sociedad Digital propone un modelo en 
el que la comunicación converge a través de las multipantallas 
otorgando la oportunidad de un feedback que ha modificado las re-
laciones entre los individuos. Con las TICs, nos encontramos con 
un sistema comunicativo donde todos los usuarios que participan 
pueden ocupar la situación de emisores (creadores y consumido-
res, los crossumers) mediante la creación de contenidos y, espe-
cialmente, mediante la participación (Romero & Gil, 2008). Es esta 
participación la que convierte al proceso de inserción de la Red en 
los hogares del ciudadano del siglo XXI, y la utilización de otros 
recursos digitales móviles, en una auténtica revolución social (Ba-
rroso, 2012). Además, propone un modelo revolucionario, simétri-
co y, en principio, idílico en el que la comunicación llega a todos 
los estratos sociales otorgando la oportunidad de un feedback.

Según un estudio reciente elaborado por la agencia de pu-
blicidad multinacional McCann Erikson y denominado “Truth 
about Age” las predicciones sobre las actitudes y el comporta-
miento humano basadas en la edad, son cada día menos fiables, 
por lo que es un buen momento para reflexionar sobre la de-
finición de envejecimiento y estudiar las actitudes, creencias y 
comportamientos hacia un concepto de edad más amplio. Según 
este estudio, las personas no cumplen con las expectativas tradi-
cionalmente asociadas a su edad. Por ejemplo, los españoles son 
menos proclives a pensar constantemente en la vejez, sólo el 32% 
lo hace. Uno de cada dos españoles espera con ansias su próximo 
cumpleaños, casi el doble del índice de los franceses donde solo 
uno de cada cuatro espera ansioso el suyo. Al 66% de los españo-
les mayores de 65 años les preocupa morir solos, no temen a la 
muerte pero sí a la soledad.

Sin embargo, en la actualidad los datos siguen confirmando 
que las nuevas tecnologías están asociadas a la edad de una ma-
nera cuantitativa y cuyo ítem numérico supone el límite en la 
denominada brecha digital. Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y, en concreto, en su encuesta anual sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
hogares, la edad es un factor importante en el uso de las nuevas 
tecnologías. El rango de edad entre 16 y 24 años es el sector que 
más hace uso de estas nuevas tecnologías llegando a niveles de 
casi el 100%, mientras que el sector de la tercera edad (Entre 65 
y 74 años) apenas llega al 30% respecto al uso de internet. Sí que 
es cierto que respecto al uso del móvil se obtiene un elevado por-
centaje, un 78,6%. Observando un rango de edad medio, entre 35 
y 44 años, la utilización de internet y las nuevas tecnologías sigue 
teniendo un porcentaje elevado al igual que el uso del teléfono 
móvil, manejan porcentajes entorno al 85%. 

Por otro lado, es importante resaltar que el uso y consumo 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
ción son también más utilizadas no sólo entre la población joven, 
sino entre los más mayores, aunque de una manera mucho más 
paulatina. El ritmo de aprendizaje, adecuación y hábito de con-
sumo constituyen las principales barreras por parte de la pobla-
ción envejecida cuando hablamos de uso de las tecnologías. Las 
TICs no deben entenderse con barreras en función de la edad. 

Actualmente no hay ningún elemento que limite el uso te las tec-
nologías en función de la edad, sino simplemente existe una ne-
cesidad de adecuación a la hora de la enseñanza de las mismas.

2. Tecnología y personas mayores

La evolución de la tecnología ha llevado cada vez más a la 
innovación de los móviles y con ello de las aplicaciones móviles. 
Con el paso del tiempo, se pasó de tener un dispositivo móvil 
simplemente para llamar y recibir llamadas o mensajes de texto 
a un dispositivo el cual empezaba a tener integrados calendarios, 
alarmas, juegos sencillos. De esta percepción del móvil queda 
poco, ya que actualmente existen miles de aplicaciones móviles 
para todo tipo de funciones, ya sea sobre diversión (juegos para 
todas las edades), para estar en contacto con amigos a través de 
redes sociales (Facebook, Instagram…), sobre deporte, alimenta-
ción o incluso salud. 

El mundo de las aplicaciones móviles ha ido evolucionan-
do conforme los hábitos de consumo lo demandaban. Y es que 
el actual estilo de vida definido por la movilidad y la falta de 
tiempo hace que el móvil sea importante a la hora de ir de un 
lado a otro. La sociedad en la que vivimos está constantemente 
conectada a internet y el móvil es, en gran parte, protagonista de 
ello. El mercado de las Apps está en plena expansión puesto que 
es relativamente reciente. Además muestra una gran cantidad de 
ingresos en los últimos años y no ha llegado a estancarse ningún 
año, siempre mostrando una evolución continua. 

Con el desarrollo de las aplicaciones móviles y el aumento de 
estas, se ha pasado de aplicaciones móviles básicas a aplicacio-
nes de todo tipo, tanto de ocio, como de finanzas, deportes, redes 
sociales… y como no, han surgido aplicaciones móviles destinas 
a la tercera edad. Todas estas tienen como finalidad mejorar el 
nivel de vida y el día a día de las personas mayores o simplemen-
te de aquellas personas que las utilicen. 

Según el informe “Dispositivos de Internet móvil y consu-
mo de Apps en España” elaborado por la empresa Statista en 
el año 2017,  el sector de las Apps pasó del 2011 al 2012 de 8,32 
billones de dólares a 18,56 billones, supuso un gran aumento en 
los ingresos respecto en este sector, pero en los años posterio-
res se daría la misma situación. Durante del 2012 y 2014 se pasó 
de 18,56 billones a 34,99 billones, siguiendo así una progresión 
en alza respecto a los ingresos. En 2015 el sector vuelve a coger 
fuerza y aumenta los ingresos en 10,38 billones de dólares más 
que el año anterior. En este último año 2017, las descargas de las 
aplicaciones móviles han crecido entorno un 8%, llegando a las 
26.000 millones en todo el mundo. Traducido a ingresos, en este 
tercer trimestre del año se ha llegado a 17.000 millones, lo que su-
pone un crecimiento anual del 28%. Según datos de este estudio, 
mientras la sociedad esté tan vinculada a las nuevas tecnologías, 
las aplicaciones móviles seguirán en un proceso de desarrollo e 
innovación con la finalidad de mejorar la vida de las personas y 
ahorrar tiempo en su día a día.

Las nuevas tecnologías han visto dificultades para implantar-
se en la tercera edad, ya que es un público que no ha crecido con 
ellas y desconoce su funcionamiento, sin embargo cada vez está 
más consolidado en la población mayor de 60 años. Esta brecha 
digital se ha reducido en los últimos años. 

Según los datos de la encuesta sobre equipamiento y usos de 
las tecnologías de la información que elabora el INE, el acceso de 
las personas mayores a las nuevas tecnologías se ha incrementa-
do en más de un 85%. Además, según este estudio, el porcentaje 
de mayores que acceden a internet representa un 24% en nuestro 
país. Destacar que el móvil es la principal vía de entrada a las 
TICs, principalmente a través de aplicaciones móviles. 
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Este avance que se ha llevado en el uso de las nuevas tec-
nologías ha supuesto un conjunto de ventajas en las personas 
mayores. Algunas de ellas son:

— Integración generacional con el resto de la sociedad. 
— Mejora de la calidad de vida gracias al uso de aplicacio-

nes especificas para la tercera edad. 
— Aumenta su capacidad de información 
— Comodidad en el día a día a la hora de comunicarse con 

sus familiares o amigos. 
— Mejorar el acceso a los servicios de Administración Públi-

cos sin necesidad de realizar colas de espera o desplaza-
mientos. 

— Control y seguimiento de su estado de salud gracias a las 
APP. 

— En general, un aumento de su independencia y autono-
mía personal. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
abren un campo enorme de posibilidades, tanto en difusión de 
información como en capacidad de conexión directa entre emi-
sores y públicos. Sin embargo, también incluye una serie de ba-
rreras cuando el uso lo realizan personas de edad avanzada. El 
reciente auge y desarrollo de las nuevas tecnologías no ha permi-
tido un continuo contacto con este colectivo; además, se sienten 
ajenas a la tecnología o no se encuentran cómodas ni preparadas 
ante ella, ya que no han recibido una formación adecuada. En 
muchas ocasiones se genera incluso desconfianza. En otras oca-
siones, el propio servicio que ofrecen el conjunto de las nuevas 
tecnologías no está enfocado ni aplicado a los posibles usos con-
cretos útiles para las personas de determinada edad.

La brecha tecnología que existe poco a poco va disminuyen-
do ya que cada vez son más mayores los que hacen uso de las 
aplicaciones móviles en su gran mayoría para mejorar su día a 
día. Los problemas detectados sin duda afectan a la accesibili-
dad, uso y adopción de esta tecnología por parte de los adultos 
mayores por lo que son imprescindibles herramientas que con-
tribuyan a cerrar esta brecha.

3. Objetivos y método de la investigación

El principal objetivo de este trabajo reside en analizar y estu-
diar el conocimiento y uso que tienen las personas mayores de 
España sobre las aplicaciones móviles destinadas a ellos. Lo que 
se pretendeconocer es la estrategia actual de este tipo de apli-
caciones para este público con el fin de comprobar si son apro-
vechadas de manera adecuada por las personas mayores. Esta 
investigación recurre a la herramienta metodológica y cuantitati-
va del cuestionario porque permite estudiar un fenómeno social 
como un proceso dinámico y dentro de su contexto real (Callejo, 
2002). Se trata de un método idóneo para generar proposicio-
nes susceptibles a nivel social y que puedan ser contrastadas y 
comparadas mediante los datos cuantificables. Para llevar a cabo 
este estudio, se han realizado un total de 256 encuestas online. 
Las respuestas fueron analizadas a través del cruce y cómputo 
de datos estructurados de los bloques de preguntas que estaban 
relacionados con las siguientes variables (ítems):

— Nivel de conocimiento y usabilidad tanto de aplicaciones 
concretas para personas mayores como de dispositivos 
móviles.

— Nivel de motivación aspiracional sobre aplicaciones mó-
viles para personas mayores.

El cuestionario contaba con un total de diez preguntas y el 
requisito para participar en la encuesta era tener una edad míni-
ma de 65 años y tener nacionalidad española. Se diferenció entre 
género masculino o femenino por si se encontraba algún dato 
relevante y cuya diferencia de género era influyente o no.

A la hora de elaborar el estudio, se detectaron un total de 
quince aplicaciones cuya definición y propósito era ofrecer un 
servicio orientado de manera exclusiva a las personas mayores. 
Entre las aplicaciones elegidas que formaron parte de la muestra, 
se seleccionaron en función de cuatro principales categorías: 

Categoría 1: Aplicaciones relacionadas con salud
— Medisafe: Aplicación que, a través de una llamada, men-

saje o email, avisa a las personas de cuándo se debe tomar 
un medicamento. Otra de las funciones que posee es la 
notificación a los familiares de si el paciente ha tomado o 
no su correspondiente medicación.

— Medicamento Accesible Plus: Aplicación que permite 
consultar información sobre los medicamentos mediante 
la captura del código de barras presente en el empaqueta-
do del producto.

— Alpify: A través de la aplicación, los mayores se pueden 
poner en contacto de un modo fácil y directo con los ser-
vicios de emergencias de 112.

— Podómetro: Aplicación vinculada con el ejercicio salu-
dable. Con esta aplicación pueden calcular el número de 
pasos, la distancia recorrido y el consumo de calorías que 
realizan a diario.

— Salud Responde: Creada por la Junta de Andalucía, es 
una aplicación gratuita cuya función es facilitar la gestión 
de todas las citas médicas con los centros médicos.

— IDiabetes: sirve para realizar un seguimiento de los ni-
veles de azúcar en sangre y ayuda a controlar la toma de 
insulina u otros medicamentos. 

— Mimov: para personas dependientes cuyos familiares 
quieren saber su localización inmediata. La persona ma-
yor dispone de un sencillo móvil con funciones muy bá-
sicas. Este sistema de teleasistencia familiar puede ser de 
gran ayuda para todas aquellas personas mayores que 
necesitan cuidado especial. 

— Prime Alert: Aplicación para cuidadores ya que da la po-
sibilidad de monitorizar a personas mayores. Solo dispo-
nible para Android. 

Categoría 2: Aplicaciones relacionadas con ocio y entretenimiento
— MemoryTrainer: Aplicación gratuita para mayores con 

juegos y ejercicios que potencian la mente y permiten se-
guir ágiles en todo tipo de cuestiones.

— Radios de España: Gracias al desarrollo de esta aplica-
ción, los mayores tienen en su móvil todas las emisoras 
de radio a las que pueden acceder.

— Fit Brains Trainer: Aplicación que incluye más de 360 
ejercicios de entrenamiento que ponen a prueba capaci-
dades como la memoria, la agilidad mental, la percepción 
visual y la concentración.

Categoría 3: Aplicaciones relacionadas con mejora en el acceso 
de la información

— Big Launcher: Aplicación que permite aumentar el tama-
ño del teclado y de los iconos del escritorio para que pue-
dan manejar sus móviles más fácilmente.

— Wiser: Se trata de un simplificador que realiza modifi-
caciones en el dispositivo como agrandar el tamaño de 
los botones, el de los contactos y el de las aplicaciones. 
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Además, una de sus funciones más interesantes es que 
próximamente se podrá conectar mediante Google para 
recibir asistencia remota.

— Dragon Dictation: aplicación dirigida a personas con di-
ficultades a la hora de escribir o con problemas visuales. 
Consiste en que la persona mayor dicte el mensaje y el 
propio móvil lo escribe. Solo disponible para IOS. 

Categoría 4: Aplicaciones relacionadas con familia
— Story before bed en esta aplicación encontramos el nexo 

perfecto entre niñez y tercera edad siendo ésta la aliada 
perfecta para el disfrute de ambos. Aquí se pone en valor 
el bonito hábito de contar un cuento antes de ir a dormir 
añadiendo una webcam de por medio. Con Story Befo-
re Bed aparecen abuelo y nieto en la pantalla leyendo el 
cuento elegido y, una vez finalizado la sesión puede ser 
guardada para poder revivirla las veces que se desee.

A partir de la selección de estas quince aplicaciones, se deci-
dió añadir dos más para comprobar el planteamiento inicial de 
este trabajo. Estas dos aplicaciones elegidas fueron: Whatsapp y 
El tiempo.es. El motivo de añadirnos fue porque son dos apli-
caciones muy populares, por lo que se quería comprobar si los 
encuestados conocían otro tipo de aplicaciones respecto a las que 
están destinadas específicamente para ellos.

Desde el inicio de esta investigación se pretendía aplicar un 
método cuantitativo para extraer reflexiones sobre el presente y 
futuro de las aplicaciones móviles en la población de mayores. Se 
buscaba, por tanto, recoger la percepción, hábitos de consumo, 
inquietudes y necesidades de estos colectivos en España ante la 
explosión de las nuevas tecnologías.

Así, partimos de la hipótesis de una escasa adecuación de 
las aplicaciones para móviles destinadas, principalmente, a per-
sonas mayores debido a un desconocimiento de su existencia y 
de sus principales servicios ofrecidos a este colectivo. Las perso-
nas mayores deben llegar a convencerse de las ventajas que les 
reportan estos nuevos servicios  (Abad, 2014) y han de adquirir 
las habilidades necesarias para manejar las herramientas que les 
permitan utilizarlos (Silva, 2005), incluyendo herramientas para 
el cuidado y mejora de su salud (Choi & Leung, 2008). El proble-
ma reside en la existencia de un profundo desconocimiento tanto 
de su existencia como de las propiedades y facilidades que pue-
den ofrecer a este colectivo. En este trabajo no vamos a valorar 
la calidad de las aplicaciones sino de su estado actual respecto a 
este colectivo con el fin de comprobar si son o no aprovechadas 
o, por el contrario, necesitan una mayor estrategia de promoción

4. Análisis y resultados

A continuación, se van a presentar algunos de los resultados 
obtenidos del análisis de los datos extraídos de las encuestas rea-
lizadas:

En relación al conocimiento de las diecisiete aplicaciones que 
formaron parte de la muestra, los encuestados españoles cono-
cen estas tres aplicaciones: WhatsApp (56%), El tiempo.es (39%) 
y Radios de España (5%), es decir, las aplicaciones relacionadas 
con ocio y entretenimiento. Cabe señalar que las tres únicas apli-
caciones que sí que conocían y que estaban relacionadas con sa-
lud fueron Podómetro (62%), IDiabetes (22%) y Salud Responde 
(16%). Las cinco aplicaciones que son absolutamente descono-
cidas para la muestra son Medicamento Accesible Plus, Alpify, 
Mimov, Wiser y Dragon Dictation.

Respecto al uso, cae destacar que la muestra coincide en dos 
de las tres aplicaciones más conocidas: WhatsApp y El tiempo.

es, en cambio, Radios de España a pesar de ser la tercera aplica-
ción más conocida, sólo es usada en un 12%. 

En relación a la utilidad principal de estas aplicaciones, he-
mos de señalar que los encuestados determinan que la principal 
finalidad en el uso de las aplicaciones móviles es estar en con-
tacto con familiares y amigos (65%), entreteniendo (20%), estar 
informados (10%) y en último lugar, que le proporcionen ayuda 
para su salud y bienestar (5%). Destaca este dato respecto a infor-
mes que indican que la salud y el bienestar es uno de los aspectos 
que mayor importancia le otorgan los españoles en la actualidad. 
Uno de los aspecto que más valora la muestra a la hora de des-
cargarse una aplicación, es que sea útil y fácil (95%). La facilidad 
y la utilidad se convierten en aspectos protagonistas a la hora 
de determinar la elección de una aplicación respecto a la oferta.

En cuanto a qué tipo de aplicaciones le gustaría que las mar-
cas le ofrecieran, debemos destacar que la mayoría de los encues-
tados prefieren aplicaciones de información adecuada a sus gus-
tos e intereses (48%), seguido de aplicaciones relacionadas con la 
lectura (21%), cine y entretenimiento (15%), ópera y teatro (8%), 
sobre publicidad de productos y marcas de su interés (4%) y por 
último videojuegos (4%).

Cuando se les preguntó por la principal motivación para hacer 
un mayor uso de aplicaciones, cabe resaltar que el 48% de la muestra 
afirmó que lo haría si alguien le enseñara frente a un 15% que afirma 
que seguiría sin utilizarlas. Cabe destacar que el 27% afirmó que se 
descargaría una aplicación y la usaría si una marca le ofreciera algo 
interesante a sus gustos y sólo un 10% si hicieran más publicidad.

Gráfico 1: Utilidad de las aplicaciones móviles. Fuente: elaboración 
propia a partir de los resultados de las encuestas

Gráfico 2: Qué tipo de aplicaciones móviles le gustaría 
que le ofrecieran las marcas. Fuente: elaboración propia a partir de 

los resultados de las encuestas
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Por último, debemos destacar que el dispositivo que más uti-
lizan es el teléfono móvil (55%) y la mayoría lo usa por como-
didad (62%) y por hábito (32%) y en horario indiferente (71%). 
Los españoles utilizan este dispositivo principalmente para estar 
informados y conectados (69%), para entretenerse (18%) y para 
hablar (10%). Solo el 2% afirmó haberlo utilizado para el estu-
dio y/o formación. El siguiente dispositivo que más utilizan es 
el teléfono fijo (18%), seguido de la tablet (11%) y el ordenador 
fijo (5%). 

En cuanto al momento de uso de estos dispositivos, la mayo-
ría lo hace de manera indiferente (52%), por las mañanas un 12%, 
por las tardes el 19% y por las noches el 18%.

5. Principales conclusiones

Actualmente gran parte de las personas pertenecientes a la 
tercera edad están muy alejadas del mundo tecnológico. Cada 

vez más personas mayores entran en este nuevo mundo para no 
sentirse excluidos o por simple curiosidad. La integración y la 
enseñanza cobran protagonismo para adecuar la tecnología a las 
personas mayores. Las aplicaciones proporcionan un formato 
sencillo para comenzar esta integración porque son de fácil ma-
nejo y se pueden instalar de manera gratuita en el teléfono móvil. 

El primer paso, es hacer ver que este tipo de aplicaciones 
pueden ser útiles y podrían llevar a cabo una mejora en la vida 
de cada uno de ellos. Si son informados sobre usos como estar 
comunicados con familiares y amigos, recibir actualidad sobre el 
tiempo y las noticias y otros intereses según sus gustos, el proce-
so de adaptación será más sencillo.

El segundo paso es introducir a los mayores de manera gradual 
dentro del nuevo mundo, es decir, enseñar poco a poco aplicaciones 
útiles y de fácil manejo para que comprendan mejor lo que tienen 
entre manos. Una vez se están llevando a cabo los primeros progre-
sos, se debe ir informando a la persona mayor de sus éxitos animan-
do a que en un futuro éstos se sigan desarrollando.

Internet también es un lugar inseguro, y los mayores también 
deben ser conscientes de ello. Por ello, se les tiene que enseñar a 
mantener un clima de seguridad en sus búsquedas y uso de apli-
caciones con el fin de que puedan hacer un uso rápido, funcional 
y seguro.

A nivel social, se debería ayudar a este sector a que se in-
trodujera en las nuevas tecnologías ya que pueden resultar muy 
beneficiosas para la tercera edad, mejorando hábitos de vida o 
haciendo más fácil el día a día de las personas mayores. Como 
hemos visto existen muchas aplicaciones que pueden resultar 
muy beneficiosas tanto para las personas mayores como para 
sus familiares.

En las aplicaciones, los mayores pueden encontrar un víncu-
lo estrecho con sus seres queridos, tanto los cercanos como los 
lejanos. También una ayuda respecto a cuestiones de salud como 
el control de medicamentos o como herramienta de emergencia 
en caso de ser necesaria, así como un entretenimiento que ayude 
a pasar las horas: libros, películas, música, museos, hobbies...

Según los resultados obtenidos observamos que muchas de las 
aplicaciones dedicadas a las personas mayores no son conocidas y 
ello es debido a la existencia de una gran desinformación. Existen 
pocas marcas/empresas que se dediquen a promocionar de ma-
nera efectiva la existencia de este tipo de aplicaciones para que 
puedan aprovechar todas las ventajas que las nuevas tecnologías 
les ofrecen. Las personas mayores necesitan un proceso de apren-
dizaje adecuado a su ritmo, continuado y que proporcione una 
mayor conexión con el mundo que les rodea. Las aplicaciones en 
materia de salud constituyen una herramienta eficaz para la mejo-
ra de la calidad de vida de estas personas. Si se fomenta su promo-
ción, consideramos que serán muy bien acogidas por este público.

El discurso sobre el envejecimiento se suele centrar en la pér-
dida, enmarcándolo como un proceso negativo. Sin embargo, las 
per zonas mayores viven cada día más este proceso como algo 
enriquecedor. Las marcas tienen la oportunidad de reescribir su 
narrativa desarrollando nuevos lenguajes e imágenes que conec-
ten con la población mayor. Los mayores españoles necesitan 
una mayor motivación para el aprendizaje. Esta falta de motiva-
ción cambia en cuanto los mayores descubren que las TIC pue-
den mejorar notablemente su calidad de vida.

En definitiva, nuestros mayores están cada vez más conec-
tados y se integran de forma activa en la sociedad digital, pero 
aún quedan barreras generacionales y tecnológicas que deben 
solventarse para que puedan tener acceso a todas las ventajas 
que les ofrecen las nuevas tecnologías, ya sea a través de las co-
nexiones tradicionales como el ordenador o a través del mercado 
de APP gratuitas para mayores.

Gráfico 3: Utilizaría más las aplicaciones móviles si… Fuente: ela-
boración propia a partir de los resultados de las encuestas

Gráfico 4: ¿Qué dispositivo utiliza más? Fuente: elaboración pro-
pia a partir de los resultados de las encuestas

Gráfico 5: ¿Cuándo hace un mayor uso de él? Fuente: elaboración 
propia a partir de los resultados de las encuestas
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