
INTERNET, REDES 

SOCIALES Y 

TERCERA EDAD 

Este  fenómeno de  la  d ig i ta l izac ión  de  los  ind iv iduos  “adu l tos

mayores”  es  un iversa l .  En  la  actua l idad  no  es  not ic ia

escuchar  de l  incremento  de  los  denominados  “s i lver  sur fe r ”

(es  dec i r ,  las  personas  de  la  te rcera  edad  que  conocen y

ut i l i zan  In ternet ) .  

Consul ta  la  encuesta  en  CESOP 

EN LAS PERSONAS DENOMINADAS DE
LA TERCERA EDAD LA PRÁCTICA DE

LAS REDES SOCIALES ESTÁ
DEMOSTRANDO SER UNA

HERRAMIENTA DE APOYO PARA
REDUCIR LA SENSACIÓN DE SOLEDAD 

UN ESTUDIO REALIZADO POR LA
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN AFIRMA

QUE INTERNET SE HA CONVERTIDO EN
UN COMPAÑERO ENTRE LAS

PERSONAS MAYORES,  YA QUE
DISMINUYE EL  RIESGO DE DEPRESIÓN.  

SE  CALCULA QUE CADA AÑO SE
ADHIEREN AL  USO DE INTERNET

ENTRE EL  2 .5% Y  3%,  DE  LA
GENERACIÓN DE LOS NO "NATIVOS

DIGITALES" .    

SEGÚN EL  ESTUDIO DE MARKETING
DIGITAL Y  SOCIAL  MEDIA 2014 DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE
INTERNET Y  LA EMPRESA MENTE

DIGITAL ,  LOS USUARIOS DE REDES
SOCIALES MAYORES DE 55  AÑOS

REPRESENTAN EL  3 .7%.  

Antes  de  hab lar  de  los  usuar ios  de  la  te rcera  edad  en  In ternet  es

necesar io  hab lar  de  los  “nat ivos  d ig i ta les”  (de l  id ioma ing lés ,  “d ig i ta l

nat ive” )  es  una  expres ión  que  ha  s ido  muy cr i t icada ,  e l  té rmino  fue

acuñado por  Mark  Prensky  en  su  ar t ícu lo  “D ig i ta l  nat ives ,  d ig i ta l

inmigrants”  pub l icado  en  2001.  E l  té rmino  fue  rev isado en  var ias

ocas iones  por  e l  autor  y  fue  ob jeto  de  d iversas  cr í t icas ,  sobre  todo

porque  n inguna de  las  propuestas  de  Prensky  fue  respa ldada  por

datos  c ient í f icos .  En  su  pr imer  bor rador  de l  té rmino  ident i f ica  a  una

persona  que  crec ió  con  las  tecnolog ías  d ig i ta les  como

computadoras ,  In ternet ,  te lé fonos  móvi les  y  MP3 ref i r iéndose  a  las

personas  nac idas  (en  los  EE .UU. )  después  de  1985.  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Carpetas-Informativas/Carpeta-Informativa-No.91.-Internet-Redes-Sociales-y-Tercera-Edad

