
LAS PERSONAS MAYORES Y EL USO DE LAS PERSONAS MAYORES Y EL USO DE LAS PERSONAS MAYORES Y EL USO DE LAS PERSONAS MAYORES Y EL USO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: NUEVAS TECNOLOGÍAS: NUEVAS TECNOLOGÍAS: NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

BRECHA DIGITAL Y USABILIDADBRECHA DIGITAL Y USABILIDADBRECHA DIGITAL Y USABILIDADBRECHA DIGITAL Y USABILIDAD
DR ESTEVAN CARLOS MENDOZA GUTARRA



AGENDA

• CONCEPTOS

• BRECHA DIGITAL EN EE UU, EUROPA Y OTRO LUGARES

• BRECHA DIGITAL EN LATINOAMERICA

• CONCLUSIONES



Desde la primera Cumbre, celebrada en Ginebra en 2003, las TIC se han destacado como un 

instrumento clave para el desarrollo, con efectos directos en la educación, la salud y los 

servicios públicos, así como en el fortalecimiento de la democracia, la reducción de la pobreza y 

el fomento de la innovación y el crecimiento económico

BRECHA DIGITAL: se define como la separación que existe entre las personas 

(comunidades, estados, países, generaciones…) que utilizan las tecnologías de la 

información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que 

no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben como utilizarlas.

El de brecha digital es un concepto dicotómico que se utilizo por primera vez en los 

años noventa para hacer referencia a la brecha que se estaba creando entre los 

paises, los grupos sociales y las personas que tenian acceso a las tecnologias digitales 

y los que no lo tenían 

“La brecha digital: Mitos y realidades” Arturo Serrano yEvelio

Martinez, Mexico 2003, Editorial UABC



NATIVO DIGITALES 
INMIGRANTES 

DIGITALES 

Niños y jóvenes que nacieron y crecieron en la era 

digital, se caracterizan por una continua y 

prolongada exposición a los medios digitales y por 

el grado en que los integran (naturalmente) a sus 

actividades cotidianas

Aquellos que no nacieron en el mundo digital y han 

tenido que adaptarse al nuevo entorno

Esta categoría incluye a las personas mayores que 

vienen de un “entorno” cultural distinto y han 

tenido que lidiar con las innovaciones tecnológicas 

para tratar de incluirlas en su vida diaria



ACCESO 
PSICOLOGICO O 
MOTIVACIONAL:

Falta de 
experiencia digital 
causada por falta 
de interés, miedo 

informático y

falta de atractivo 
de la nueva 
tecnología

ACCESO 
MATERIAL:

No posesión de 
computadoras y 

conexiones de red

El acceso físico ya 
sea publico o 

privado a 
computadoras e 

internet 

ACCESO DE 
HABILIDADES Y  

COMPETENCIAS:

Falta de 
habilidades 

digitales que 
condicionan el uso 

insuficiente e 
inadecuado

ACCESO DE USO:

Falta de 
oportunidades de 
uso significativas

No tener las

oportunidades de 
uso en tiempo y 

espacio adecuado

Jan van Dijk



Existen dos momentos históricos de la brecha digital:

Primero: la relacionada con la creación y existencia de las TIC, se tenia que garantizar la 

conectividad de estas

Segundo: cuando ya existen estas TIC se nota la diferencia en el tipo de acceso y el uso de las 

TIC, este segundo momento tiene un componente marcadamente generacional y comporta una 

cuestión de alfabetización relacionada a la capacidad de uso de la tecnologia



A pesar del creciente uso de Internet y la propiedad de teléfonos 

inteligentes, el mundo sigue dividido digitalmente. Sigue siendo el 

caso, que las personas en los países más ricos tienen tasas más 

altas de uso de Internet y propiedad de teléfonos inteligentes

Estos son algunos de los principales hallazgos de una encuesta del Centro de 

Investigación Pew realizada en 37 países del 16 de febrero al 8 de mayo de 2017, 

entre 40,448 encuestados. También incluye análisis de encuestas del Centro de 

Investigación Pew realizadas en los Estados Unidos entre 2.002 personas en 2018 

y en China entre 3.154 personas en 2016.

















Estudios previos han demostrado que edad, 
raza / etnia, nivel educativo y bajo ingresos 
son determinantes sociales de ser un usuario 
de internet 

Este estudio mostró que estos factores 
operan de manera similar para crear 
disparidades en el uso de internet y el uso de  
portales para pacientes y recursos de 
información en salud basados en la web

Aquellas personas que necesitaban de ayuda 
de otras para ingresar a estos servicios, se 
veían afectados de similar manera y no se 
asociaba con los determinantes señalados

El tener una o mas enfermedades crónicas 
no se asocio con mayor uso de internet





• Los datos mostraron una importante brecha digital en China, 
especialmente en la población de mayor edad, con bajo nivel de 
salud. 

• El acceso a Internet está limitado a personas con mayores ingresos 
económicos

• El teléfono móvil ha sido adoptado por la población en general. 

• La brecha digital está asociada escasos recursos comunitarios.
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CONCLUSIONES

• Existe una marcada brecha digital entre los adultos mayores y las 
personas mas jóvenes

• La brecha digital entre los países mas desarrollados y los emergentes 
es bastante amplia cuando se trata de adultos mayores

• El vivir en países desarrollados, tener mayor educación, mejor nivel 
socioeconómico permite mejor acceso a las TIC

• Las condiciones de salud de las personas no intervienen en mayor uso 
de recursos digitales
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