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RESUMEN 

Las redes sociales avanzan de manera rápida, siendo este un tema de furor de todas 

las edades, desde la infancia hasta en adultos mayores, las experiencias que se pueden 

presentar, estas permiten tener más cercanía con familiares o personas de cualquier parte del 

mundo y de igual manera interactuar con temas de interés. 

Las redes sociales son herramientas que no tienen límite de edad, sociocultural o 

económico, estas ofrecen  la posibilidad de informarse de la actualidad, saber qué está 

pasando en todo momento alrededor del mundo, conocer personas nuevas con las que se 

pueden compartir distintos intereses, y hasta formar grupos para realizar actividades. 

la red social también ayuda a  potencializar la actividad mental de las personas de la tercera 

edad basándose en aprender, descubrir y desarrollar cosas nuevas, donde también la 

capacidad de razonamiento y prevenir enfermedades o problemas como la soledad o 

depresión. 

La continuidad del soporte material, emocional y cognitivo que brinda la red social es 

para la atención de la adulta y el adulto mayor, y además es fundamental, sobre todo en los 

casos de enfermedad y de dificultades económicas. El trabajo en redes, según Huenchuan, 

debe distinguir varios aspectos, tales como los tipos de apoyo social recibidos, las fuentes de 

respaldo, los tipos de vínculos, la disponibilidad y sostenibilidad de las redes y la 

complementación entre fuentes formales e informales de soporte social. (Santos, 2009, p. 169) 
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Redes sociales, comunicación, interacción, nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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ABSTRAC 

 

Social networks advance rapidly, this being a topic of fury in all ages, from childhood to 

older adults, the experiences that can be presented, allow to have more closeness with family 

members or people from anywhere in the world and equally way to interact on topics of interest. 

Social networks are tools that have no age, sociocultural or economic limit, they offer the 

possibility of finding out about current affairs, knowing what is happening at all times around the 

world, meeting new people with whom different interests can be shared, and until they form 

groups to carry out activities. 

The social network also helps to potentiate the mental activity of the elderly based on 

learning, discovering and developing new things, as well as the ability to reason and prevent 

diseases or problems such as loneliness or depression. 

The continuity of the material, emotional and cognitive support provided by the social 

network is for the care of adults and the elderly, and it is also essential, especially in cases of 

illness and financial difficulties. Networking, according to Huenchuan, must distinguish several 

aspects, such as the types of social support received, the sources of support, the types of links, 

the availability and sustainability of the networks, and the complementation between formal and 

informal sources of social support. (Santos, 2009, p. 169) 

 

KEYWORDS 

Social networks, communication, interaction, new information and communication 

technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 2006 una de las redes sociales con más auge en Colombia ha sido Facebook, 

según las estadísticas realizadas por Palacio (2021), han determinado que se convirtió en la 

principal red social de los colombianos. En efecto, para el año 2012, esta red social fue 

utilizada por al menos el 80% de los bogotanos. 

En el último año, como consecuencia del Covid-19, los colombianos pasaron más 

tiempo en la red y en algunos casos se presentaron colapsos en el internet por un crecimiento 

del 2,9% respecto al año 2019. Según Palacio, (2021), las redes sociales tienen una alta 

acogida sobre 83% de la población, incluyendo a usuarios que no tienen acceso a internet. 

Cabe agregar que las redes sociales generan un acercamiento con amigos y familiares, 

pero también está la posibilidad de que experimenten cambios de humor o de personalidad al 

no tener este tipo de contacto, como, por ejemplo, la depresión, se puede presentar en los 

adultos mayores por falta de comunicación con su círculo social. 

Según Castro Morales y Corredor, (2016) los gobiernos de varios países declararon 

aislamiento total por la pandemia causada por el Covid-19, en especial para los adultos 

mayores y personas con antecedentes clínicos como diabetes, hipertensión, inmunodeficiencia 

o alguna enfermedad de gravedad. Dado a lo anterior se da a conocer que en las personas de 

la tercera edad tienen mayor riesgo de contagio y de tener efectos referentes a la salud mental. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), da a conocer que el 

aislamiento social y los efectos de la pandemia en la salud mental de los adultos 

mayores se incrementó debido a las situaciones por las que tenían que pasar 
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como estar encerrado por varios meses sin poder ver a sus familiares, amigos o 

conocidos y así mismo interactuar con ellos. (p.64). 

 

 Con base a lo anterior, el confinamiento total hizo que las plataformas de las 

redes sociales tuviesen un cambio en su dinámica, esto se da gracias a la inclusión que 

se presenta en el contenido, facilitando el acceso e interacción de las personas de la 

tercera edad.  Ávila Toscano, (2017) plantea que las redes sociales estructuran 

intereses de acuerdo con los miembros y características psicológicas, que pueden 

generar patrones de relación, como lo son el género, edades o diferencias que se 

presenten a nivel interno o externo, dado a lo anterior se expone que cada día se 

sensibiliza más la sociedad ante las nuevas herramientas de comunicación. 

La llamada “brecha digital” será cada vez menos extensa en cuanto se logre 

sensibilizar a esa parte de la sociedad que aún es reacia, y en cuanto se faciliten 

todos los cauces para el acceso universal a las mismas. Para ciertas 

generaciones no es un problema, porque los niños acceden como el idioma, 

aprenden desde que nacen, e incluso para las nuevas generaciones de adultos 

mayores, que llegan a su jubilación conociendo las utilidades de las nuevas 

herramientas de comunicación (Cardozo et al., 2017). 

El relacionarse con las redes sociales puede ser en algunos casos algo tedioso para las 

personas de edad avanzada, dado que son plataformas que tiene más de 35 millones de 

usuarios activos de diferentes edades y su participación es del 98% en las actividades que se 

realizan por los usuarios dentro de sus dispositivos inteligentes en la red social, esto según 

estudio realizado por Hootsuite, (2020) 
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Con el desarrollo constante de los dispositivos móviles, la inclusión y 

comunicación de los adultos mayores dentro de la sociedad actual es compleja, 

debido a problemas relacionados con la salud y estado mental de las mismas. 

En la edad adulta el uso de las redes sociales como medio de comunicación 

ofrece un gran beneficio a este grupo de personas, logrando incluirlos en la 

sociedad actual, y permitiendo su interacción con amigos y familiares (Cárdenas 

Villavicencio et al., 2020). 

Cabe agregar que la interacción de los adultos mayores en las redes sociales les da la 

oportunidad de incluirse en diversos temas, donde sienten satisfacción y gusto de participar o 

ser parte de algún grupo de interés dando sus puntos de vista. Sin embargo, Muñoz, (2013) 

dice que las interacciones sociales que se realizan a través de los medios electrónicos afectan 

la vida social y los lazos afectivos con familiares o amigos, dada a la distancia y el no poder 

comunicarse entre ellos, esto afecta los vínculos sociales respecto a la vida cotidiana y los 

sentimientos de los seres queridos, en referencia a lo anterior. 

Los adultos mayores ni nacieron ni crecieron a la par de la web, ya que esta 

tiene aproximadamente 23 años de vida. Términos como “e-mail”, “Facebook”, 

“Tablet” o “smartphone” pueden llegar a ser complicados de entender para los 

adultos mayores, pero no significa que deban ser excluidos del uso de las 

tecnologías, donde en la actualidad estas herramientas pueden mejorar su 

calidad de vida en diferentes aspectos. (Arango Morales et al., 2018).  

 

Las redes sociales en gran medida logran mejorar diferentes aspectos de la vida 

cotidiana de los adultos mayores, como se dio a conocer anteriormente, su interacción 
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en distintos temas de discusión o la cercanía que pueden lograr tener con familiares o 

amigos, tener una motivación que genere aprender cosas nuevas, según Cardozo et al., 

(2017) afirma que el internet y la web no solo significan un avance tecnológico, sino 

también un cambio cultural que correctamente adaptado puede contribuir a la inclusión 

social de los adultos mayores. 

El acceso a las plataformas de las redes sociales no tiene un límite de edad, este se da 

como interés propio, familiar o laboral. También la prolongación de habilidades blandas, la 

autonomía y la dependencia que generan una mejor calidad de vida. 

Es por ello que el desarrollo de las aplicaciones y dispositivos móviles han tenido una 

reconfiguración en la comunicación porque según Cardozo et al., (2017) 

Brindan facilidad para acceder al internet y mantener una comunicación activa 

con la sociedad, donde también es imprescindible que algunas de estas 

plataformas sean accesibles para todo tipo de usuario, esta incluye a las 

personas de la tercera edad que tengan o no alguna condición médica como una 

discapacidad. (P.65). 

Se observa claramente que la inclusión de la redes sociales  en la vida cotidiana de las 

personas de la tercera edad, ha sido un foco de ayuda, ya que esto facilita la libertad de 

expresión y tener mejor relacionamiento con personas de distintas edades o de cualquier parte 

del mundo, no obstante en las redes sociales se presentan una serie de situaciones que 

pueden llegar a tener dependencia, adicción o hasta llegar a desconectarse totalmente de la 

familia y amigos, como lo dice Castro Morales & Corredor, (2016), “las redes sociales 

(Facebook) pueden prestarse para cometer delitos como prostitución y acoso sexual, donde se 

referencia que  estas deben ser usadas de forma responsable” (p.69). 
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En referencia a lo anterior las redes sociales pueden influir de manera positiva o 

negativa, dependiendo del uso que se les dé a estas, de igual manera la sociedad 

constantemente está creando información y nuevos conocimientos en diferentes sectores de la 

vida social, por lo que se plantea la siguiente pregunta para el análisis sistemático de literatura 

¿Cuál es el uso que le dan las personas de la tercera edad a las redes sociales para sus 

procesos comunicativos? 

 

Propósito  

El propósito de este análisis sistemático de literatura es analizar los estudios 

investigativos sobre el uso que le dan las personas de la tercera edad a las redes sociales 

como Facebook, Instagram y WhatsApp para sus procesos comunicativos. 

Es importante desarrollar competencias investigativas en los estudiantes; ya que es un 

proceso que posibilita desarrollar un aprendizaje más significativo al permitirles 

enfrentarse a la solución de problemas relevantes, lo que contribuye a la construcción 

de conocimientos científicos en ellos o a reconstruir aquellos que han adquirido en el 

proceso docente (Martínez Rodríguez y Márquez Delgado, 2014) 

 

Justificación  

Las redes sociales no tienen limitaciones sociales culturales ni económicas; la población 

de adulto mayor tiene una gran inclusión en la sociedad debido a que el contenido que se 

genera a través del medio social llega ser innumerable, por lo tanto, este ha tenido que cambiar 

con el pasar de los años para no excluir ninguna edad, basándose en reglas, restricciones e 

interacciones en las publicaciones de estas plataformas. 
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El contenido que se genera o se comparte en redes sociales es muy diverso por ende 

estas aplicaciones buscan de alguna manera encajar didáctica e inclusivamente en diferentes 

temas acordes a las edades de los perfiles. 

Está demostrado que la existencia de redes sociales facilita la integración social 

de este grupo poblacional y garantiza el ejercicio de su ciudadanía activa.  

Dentro de sus efectos favorables se encuentra la posibilidad de enfrentar 

situaciones de tensión que requieren adaptación, como aquellas que son 

resultantes de los cambios físicos, mentales y de salud que pueden percibir. 

(Santos, 2009, p. 166)  

Ante lo planteado anteriormente, las redes sociales generan diversos temas de 

inclusión, generando comunidades de apoyo y así facilitando la interacción con personas, 

sociedades, culturas, entre otros, estas también hacen uso de los entornos digitales el cual 

determina el público objetivo y el contenido para difundir. 

En efecto según Santos, (2009) las redes sociales y la integración ayudan a mantener la 

percepción y el control sobre las situaciones, donde este disminuye los riesgos de morbilidad, 

mortalidad e internamiento de los adultos mayores, donde los procesos de integración social se 

encuentran entre los factores con mayor influencia benéfica en cuanto condiciones de salud, 

bienestar y calidad de vida en la vejez. 

Las personas en general o los adultos mayores encuentran un refugio en las redes 

sociales, debido a que estas generan un apoyo en diferentes puntos en común de algún tema 

que se esté tratando por la red social o que la persona esté pasando por alguna situación que 

requiera esta interacción, estableciendo así una comunicación referente a sus intereses.  
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Es necesario señalar que la capacidad y el estilo para afrontar situaciones que 

tenga  el adulto mayor es un aspecto relevante,  pues una resistencia pasiva,  

aunada a condiciones inestables  en los ámbitos familiares,  económicos, de  

accesibilidad a  servicios de salud y la aparición  de enfermedades ocasionan 

limitaciones  en los individuos, reduciendo  sensiblemente la socialización  e 

interacción con otros, por ende, a la marginación de  actividades de ocio y 

recreación, lo que restringe a su vez, sus procesos de participación como  

ciudadanos activos. (Santos, 2009, p. 166). 

Debido a esto, el programa Comunicación Social de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, cuenta con ejes temáticos y competencias trasversales,  que se realizan 

durante el proceso de la carrera profesional, conociendo así un análisis crítico de 

interpretación comunicacional, donde el estudiante da una visión diferente a la realidad 

frente a la sociedad, dando como resultado el análisis literario de este documento, 

sirviendo así para consultas académicas de las ciencias sociales y humanas en temas 

referentes o relacionadas al mecanismo de comunicación e interacción para los adultos 

mayores en redes sociales. 

Ruta metodológica 

De acuerdo con la información encontrada frente al uso de las redes sociales como 

mecanismo de comunicación e interacción para los adultos mayores en Colombia, se procede a 

utilizar el método cualitativo puesto que, según Guerrero, (2016) “la investigación cualitativa se 

centra en comprender y profundizar los fenómenos, utilizándolos desde el punto de vista de los 

participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los rodean”. (p.2)   
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Adicionalmente, se abordará con un enfoque Inductivo, ya que, según Peirce, (2010) 

este se da a conocer en las ciencias empíricas o de tipo humanístico, es decir la explicación de 

los hechos observados donde se demuestra algo adicional en la investigación. 

Los instrumentos principales para la organización y el seguimiento de datos que se 

encontraron en la búsqueda (como la Bitácora y matriz de análisis) ofrecen un control de la 

información, para hacer una consolidación jerárquica de los datos más importantes y su tiempo 

de ejecución.  

Es por ello necesario definir los instrumentos utilizados en este análisis con el fin de 

comprender cómo se consolidó la información en las categorías que se describirán más 

adelante. 

Inicialmente, la bitácora es comprendida como una herramienta que ayuda a ordenar 

información de manera jerárquica y dar a conocer con argumentos lo expuesto en el trabajo. 

Sin embargo, para Hernández Sampieri (2005), la bitácora es una especie de diario personal, 

donde se exponen diversos tipos de notas, cuya función es documentar paso a paso el proceso 

analítico. Por lo tanto y amparado en los aportes de Hernández, este instrumento será 

fundamental para darle validez y confiabilidad al análisis 

Por otro lado, la matriz de análisis, según Barrios et al.,(2012) “da a conocer que esta es 

una herramienta que permite  una evaluación  formativa donde el estudiante de forma metódica 

y cronológica lleva a cabo su registro, y este también ayuda a no olvidar aspectos que se 

observan en la investigación”(p.405) dado a lo anterior, este servirá como asistencia para 

realizar la captura de documentos que apoyan y sustentan el propósito de este trabajo de grado 

el cual hace referencia a un análisis sistemático de literatura. 
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Los instrumentos para la organización y el seguimiento de datos que se encontraron en 

la búsqueda por medio de diferentes factores, en donde estos ofrecen un control de la 

información encontrada, teniendo así una consolidación jerárquica por los datos más 

importantes y su tiempo de ejecución, teniendo como parámetros (Fuentes, hallazgos, tipo de 

fuente, año, y la forma establecida por las 433 normas APA séptima edición para citar y 

referenciar los autores encontrados en la búsqueda para este análisis)  

En efecto para la obtención de los documentos fueron necesarias las herramientas de 

búsqueda como la web y bases de datos como Dialnet, Google Académico, Redalyc, Scielo, 

bibliotecas digitales, donde  figuran varios tipos de publicaciones que hacen posible la 

ejecución del análisis sistemático de literatura, cada una de estas herramientas permite 

evidenciar distintas publicaciones de investigación como lo son: la autoeficacia, red de apoyo 

social en adultos mayores, rol de las redes sociales en el desarrollo físico y mental de los 

adultos mayores, brecha digital en adultos mayores, los adultos mayores y las redes sociales 

analizando experiencias para mejorar la interacción, interacción de adultos mayores en redes 

sociales virtuales y su relación con el bienestar subjetivo, entre otros. 

Dado a lo anterior este permite acceder a fuentes confiables, corroborar información y 

lógica del documento, así mismo los argumentos planteados como artículos de revistas, blogs, 

estudios e informes realizados en Colombia, que hacen parte de los elementos consultados y 

así llevar a cabo este análisis dando espacio a nuevas investigaciones frente a los mecanismos 

de comunicación e interacción que utilizan los adultos mayores en las redes sociales.  

 

Entendiendo la planeación y organización para la ejecución del análisis sistemático, se 

creó un cronograma de actividades por evidencias, actividades y fechas, el cual permite el 



20 

 

 

 

desarrollo del trabajo de grado dentro de los tiempos establecidos por el tutor y profesor 

asignados por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Figura 1 

Cronograma de actividades para realizar el trabajo de grado. 

 

Figura 1 Cronograma de actividades - Fuente: Elaboración propia 

Nota. La figura muestra las actividades a desarrollar a lo largo del semestre para 

realizar el trabajo de grado. 

 

Categorías de análisis  

Para el desarrollo e interpretación del trabajo de grado como Análisis Sistemático de 

Literatura (ASL) y según el propósito planteado para saber el uso que le dan las personas de la 

tercera edad a las redes sociales, es necesario realizar la categorización de lo encontrado en 

los documentos consultados. 

 

De este modo, la primera categoría que se abordará será el uso de las redes sociales 

porque en esta se darán a conocer las distintas plataformas y su uso. Ya que, para Silva et al., 
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(2018) las redes sociales abarcan muchos tipos de oportunidades para relacionarse que quizás 

no se adaptan a todo el mundo. Algunos sistemas de clasificación identifican 23 plataformas 

diferentes (Practical Law Co.) y a fines del año 2012, existían más de 330 aplicaciones 

diferentes. Entre los ejemplos más comunes y conocidos se incluyen blogs, micro blogs, sitios 

de redes, redes profesionales, sitios de videos y comunidades de contenido. Las redes sociales 

han ganado una amplia aceptación como medio estratégico para comunicar riesgos durante 

emergencias, lo que las convierte en una plataforma ideal para profesionales.  

Luego, se llevará a cabo la segunda categoría identificada como comunicación e 

interacción en las redes sociales, porque para García Reyes, (2013) la comunicación e 

interacción de los ciber usuarios está mediada por la reciprocidad, es decir que, esperan recibir 

algo a cambio dentro de la comunicación online que sostienen con sus pares. En este sentido, 

uno de los factores que buscan los ciber usuarios es la aceptación donde pretenden pertenecer 

a un determinado grupo social. 

 Así mismo luego estará la tercera categoría denominada como los adultos mayores, las 

redes sociales y su comunicación, dado que para (Acuña y Celis, 2011)  

La comunicación y las redes sociales son elementos que puede influir en la 

autoeficacia, debido a que la red social constituye una de las claves centrales de la experiencia 

individual de identidad, bienestar, competencia y protagonismo o autoría; es decir, la 

realización y participación en actividades (p.72) 

La red de apoyo social de las personas adultas mayores abarca distintos elementos 

como componentes de la red. Entre ellos se encuentran el tamaño, los integrantes que forman 

parte de la familia (abuelos, padres, hijos, nietos), otros miembros de la red (amigos, vecinos, 

profesionales de instituciones, otros), el apoyo emocional, material, instrumental o informativo 
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(de la red en general, la familia cercana y extensa, los amigos, otros), la satisfacción con el 

apoyo recibido y frecuencia de contacto general con los miembros de la familia, ayuda a que 

sus diferentes componentes pueden influir en la percepción positiva que el individuo de la 

tercera edad realiza sobre su capacidad para realizar actividades de la vida diaria. 

Esto, teniendo como referente las categorías de análisis según (Barite, n.d.) Son una 

red de apoyo social y sus diferentes componentes pueden influir en la percepción positiva que 

el individuo de la tercera edad realiza sobre su capacidad para realizar actividades de la vida 

diaria. representan en investigación un elemento tanto teórico como operativo. Que responden 

a la necesidad de crear unos parámetros conceptuales que faciliten el proceso de recoger, 

analizar e interpretar la información. 

Estas representan en investigación un elemento tanto teórico como operativo que 

responden a la necesidad de crear unos parámetros conceptuales que faciliten el proceso de 

recoger, analizar e interpretar la información. Además, es necesario establecer este orden 

porque para autores como (Silva et al., 2018), (García Reyes, 2013), (Acuña y Celis, 2011) las 

redes sociales y la comunicación en los adultos mayores tienen índices que conllevan a una 

sociedad donde los nuevos conocimientos e información crece de forma acelerada y en 

progresión en los sectores de la vida social. 

En consecuencia, no se puede iniciar con las RRSS en adultos mayores, debido a que 

se da conocer el inicio de la comunicación que se maneja hoy en día, como lo son las 

plataformas de las redes sociales y así mismo ir abarcando canales que conllevan a la 

organización de las categorías a tratar en este análisis. 

En atención a lo anterior se da a conocer los resultados obtenidos según las categorías 

mencionadas anteriormente, dado el propósito del Análisis Sistemático de Literatura. 
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El uso de las redes sociales 

Las redes sociales son formadas en el internet por personas u organizaciones que 

crean intereses y a partir de ello se conectan para compartir información y crear relaciones 

interpersonales sin limitaciones de edad, físico, social, económico o político. 

González (2015) tiene presente que Internet era igual que cualquier otro medio de 

comunicación tradicional como la televisión, la radio, los diarios, etc. porque permanecía en 

manos de las empresas que se comunicaban con sus clientes de manera unidireccional.  

Sin embargo, con la aparición de la web 4.0 el consumidor tiene un rol más activo y con 

más poder, debido a que se enmarca la importancia de la experiencia de usuario donde 

empieza a jugar un papel importante la inteligencia artificial brindando una mejor experiencia a 

los consumidores de las diferentes redes sociales, garantizando un mejor resultado de 

búsqueda.   

Tiempo atrás, Internet era igual que cualquier otro medio de comunicación 

tradicional como la televisión, la radio, los diarios, etc. Permanecía en manos de 

las empresas que se comunicaban con sus clientes de manera unidireccional.  

Actualmente, el consumidor puede informarse sobre una marca a través de los 

comentarios de otros usuarios, comparar productos, opina sobre las empresas y 

sus productos, se queja y hasta compra a través del e-commerce (González, 

2015, p.31)  

 

Las redes sociales están abarcando totalmente la actualidad, porque facilitan la 

comunicación y la relación entre distintos intereses, las interacciones sociales que se 
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presentan en las diferentes plataformas como lo son Facebook, WhatsApp, Instagram, 

YouTube, entre otras.  

La aparición de Internet ha provocado una revolución sin precedentes en las 

acciones que se derivan de la relación, comunicación y expresión de nuestros 

sentimientos e impresiones. Uno de los servicios y herramientas más 

demandados de Internet son las redes sociales, plataformas Web, formadas por 

personas agrupadas en comunidades con un fin común, en definitiva, individuos 

con el deseo de relacionarse, comunicarse y compartir contenidos sobre 

cualquier ámbito. (Fernández y Palencia, 2017, p. 9).  

 

La red social Facebook es una plataforma muy conocida a nivel mundial por la cantidad 

de usuarios que tienen un perfil registrado, para algunas personas  no es fácil el manejo de 

esta, por ello en algunos casos tienen algún familiar o amigo que ayudan a que tengan mayor 

interacción en la plataforma, Facchin (2018), Facebook es una red social pensada para 

conectar personas, compartir información, noticias y contenido audiovisual con amigos y 

familiares, siendo la red social más popular ya que abarca rangos de edad amplios. 

 

Facebook nació en el 2004 y como principal objetivo era conectar estudiantes entre sí, 

para poder compartir información de estudiante a estudiante, con el tiempo varias 

universidades estuvieron utilizando esta plataforma, siendo como único requisito ser mayor de 

13 años, la acogida en esta plataforma fue evolucionando de estudiante a estudiante y  a 

personas del común, llegando  abarcar a diferentes países, como  la popularidad de Facebook 

ha sido tan grande que las empresas de hoy en día, cuentan con un perfil corporativo con el fin 
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de compartir  información de la empresa y contenidos de calidad para sus seguidores y 

posibles clientes. 

 

 

Figura 2 

Audiencia de la red social Facebook 

 

Figura 2 Audiencia de Facebook - Fuente: Rosgaby, k. (2020) Imagen tomada de Hootsuite 

Nota. La figura muestra el comportamiento de la red social Facebook y el número de 

personas que son alcanzadas por anuncios. 

 

Según Belinchón (2020) WhatsApp para el 2020 contaba con más de 2.000 millones de 

usuarios registrados, esta plataforma de mensajería la convierte en la segunda red social  más 

popular, las conversaciones que antes solo se podían dar de persona a persona, ahora es 
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posible realizarlas sin importar la distancia, a través de chats o videollamadas, esta también 

cuenta con un espacio de estados donde se publican actividades diarias y quien los pueda 

visualizar son los que se tengan agregados en la lista de contactos. 

WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación inmediato con los contactos 

registrados, esto con la ayuda del internet. Los chats hacen parte del día a día de los usuarios 

de esta plataforma, ya que permite tener la información rápidamente para ser utilizada de forma 

personal o laboral. Lo anterior justificado en Ovies, (2017) quien asegura que “WhatsApp es 

ahora un híbrido entre la mensajería instantánea y las redes sociales, ya que se abren las 

puertas a la interacción y a la generación de contenido, pero sigue siendo un universo limitado 

a los contactos” 

Figura 3 

Estadísticas de WhatsApp 

 

Figura 3 Estadísticas WhatsApp – Fuente Elogia (2019) imagen tomada de adglow 

Nota. La figura muestra edad, preferencias, valoración y perfiles de WhatsApp. 
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Según Antevenio (2019) esta red social es la alternativa más popular a los SMS en 109 

países que es alrededor del 60% del mundo, todos los días se envían más de 50 mil millones 

de mensajes, el 95% de los mensajes enviados se abren y se leen, dónde está garantiza 

excelente participación.  

Otra plataforma que también hace parte de las redes sociales es Instagram, esta 

comenzó como una red social para las personas que son amantes a la fotografía y quieren 

evitar textos largos y dar a conocer información a través de fotos, esta es utilizada en su 

mayoría por jóvenes donde dan conocer su vida y lo que aparentemente son por medio de 

fotos o vídeos. 

Instagram permite subir videos y fotos, con diferentes efectos fotográficos como filtros, 

marcos, colores y stikers que tiene asociados esta aplicación, los hashtags que maneja esta 

herramienta sirve para que los usuarios puedan encontrar más rápido fotografías de su interés.  

A medida que iba pasando el tiempo desde su fundación, esta fue añadiendo 

características que hace más interactiva la red social, como lo son los mensajes directos y 

privados y poder etiquetar personas en el material que se publica. 

Como (Elliot, 2015) como se citó en (Torres, 2017, p.7) asegura que Instagram en los 

últimos años, es la que posee el mayor engagement, es decir que posee el porcentaje más alto 

de interacciones que recibe cada publicación. Esto cobra vital importancia como herramienta de 

promoción y marketing, para marcas y empresas interesadas en conseguir una destacada 

presencia en Internet. 
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Figura 4 

Audiencia de Instagram 

 

Figura 4 Estadísticas WhatsApp - Fuente: Rosgaby, k. (2020) Imagen tomada de Hootsuite 

Nota. La figura muestra la audiencia en Instagram y las personas que pueden ser 

alcanzadas por anuncios donde el público alcanzado en Instagram está conformado por un 

56% mujeres y 43,7% hombres. 

Las redes sociales están llenas de plataformas como las anteriormente mencionadas y 

adicional está YouTube como plataforma para mirar y compartir vídeos, visualizar películas, 

series, programas de tv, videos musicales, entre otros. Según Cao Fernández, (2016) 

La comunidad de YouTube, a pesar de ser definida como plataforma social, sitio 

web o comunidad, suele ser categorizada indistintamente como una red social y 

como un medio de comunicación, ya que engloba muchas características de 

ambos. Por una parte, emite contenido variado en temática, tiene unos/as 

espectadores/as y adquiere cada vez en mayor medida aspectos de medios de 
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comunicación como la televisión (horarios, publicidad, confiere fama a 

determinadas personas, etc.). Por otra parte, permite la interacción de los/as 

usuarios/as, la creación de contenido propio, el poder de selección de aquello 

que produce interés descartando el resto, el hecho de tener suscriptores/as y 

subscripciones, y la posibilidad de compartir lo que te gusta con quien desees. 

aspectos que en su conjunto dotan a la plataforma social de un carácter de red 

social. (p.8) 

Ser usuario de esta red social genera automáticamente un canal, con el que se 

puede intercambiar información personal, subir contenido, modificar el perfil con 

imágenes y colores. Las personas del común, suscritos al canal pueden generar 

comentarios al contenido que se publica, también como usuario se puede suscribir a 

otros canales y acceder a listas de reproducción, teniendo la oportunidad de tener 

carpetas de música al gusto de cada persona. 

Figura 5 

Usuarios mensuales en YouTube 

 

Figura 5 Estadísticas YouTube 2020 Fuente: Maryam, M. (2020), Oberlo 
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Nota. La figura muestra que YouTube tiene 200.000 millones de usuarios activos en 

todo el mundo. 

Según Mohsin, (2020) la popularidad que ha ganado a lo largo de los años es gracias a 

su simplicidad. YouTube hace que sea muy fácil para los creadores de contenido compartir su 

contenido con una gran audiencia. Y como resultado, se puede encontrar una amplia gama de 

contenido para elegir. Ya sea tutoriales de belleza, reseñas de productos, canales de juegos u 

horas de vídeos de unboxing, YouTube tiene de todo. Entre los millones de canales y vídeos de 

YouTube que existen, seguramente en esa amplia biblioteca de contenido se encontrara algo 

que sea del gusto de cada consumidor. En YouTube hay algo para todos. (párr.1) 

 La plataforma de Twitter como red social (creada en 2006 y con más de 300 millones 

de usuarios activos) se destaca por cumplir también la función de “blog”. Además, las 

publicaciones de esta no pueden tener más de 280 caracteres, teniendo como objetivo textos 

cortos y de información concisa. Para (Gonçalves, 2018) 

Si bien, originalmente las publicaciones de Twitter podrían tener solamente 140 

caracteres lo que limitaba bastante la comunicación en algunos idiomas, el aumento a 280 

caracteres no fue para todas las lenguas, salvo el español que “pasó por este ajuste”.  

Como todas las redes sociales Twitter también va asociada a crear una marca personal, 

a diferencia de las demás redes en esta las personas que siguen los perfiles es porque 

realmente les interesa el contenido que subes o la posición en la que se está frente algún tema, 

generando una distinción por la comunicación que se va manejando en cada una de las 

personas captando una atención, en donde se empieza a generar una interacción y reacción 

frente a los temas tratados.   
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Figura 6 

Uso de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra en porcentajes a los usuarios que están activos en redes sociales. 

Según (Rosgaby Medina, 2020) relación a las redes sociales, 39 millones de personas 

la usan activamente, es decir el 76,4% de los usuarios de internet, se obtiene un crecimiento de 

4 millones de perfiles nuevos con respecto al año 2019.  

Cada de una de estas redes sociales generan un gran impacto importante de diferentes 

formas, pero una de las cosas que cada una tiene en común, es que busca comunicar un 

mensaje, ya sea por medio de una foto, video, historia o un tweet; cada una de ellas empiezan 

a crear una red de consumo totalmente activo en donde día a día se va evidenciando el gran 

Figura  Estadísticas WhatsApp Fuente: Rosgaby, k. (2019) Imagen tomada de Hootsuite 
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crecimiento que tiene cada una. En ocasiones las personas desconocen el gran potencial que 

estas tienen, ya que no solo sirven para un contenido de entretenimiento, si no para una 

generación de empleo, de concientización frente a los problemas que suceden alrededor del 

mundo. 

 

Comunicación e interacción en las redes sociales 

 

Los adultos mayores son personas que cumplen con un conjunto de roles y 

expectativas ante la sociedad, ellos están llenos de conocimiento, valor e infinidades de 

cualidades que permiten tener un punto diferencial ante el resto de la población. Ellos son 

visibles por su gran particularidad, sus vivencias, necesidades físicas, sociales económicas y 

emocionales y sin miedo alguno dan a conocer sus experiencias. Según DANE, (2021) 

Las proyecciones realizadas en la población del año 2020, en Colombia se 

estima que hay 6.808.641 personas adultas mayores. De ellas: • 3.066.140 

(45%) son hombres y 3.742.501 (55%) son mujeres. Al observar la población 

total se evidencia que el 51% son mujeres y el 49% son hombres. • 22.945 

personas tienen más de 100 años. De ellas, 8.521 son hombres y 14.424 son 

mujeres. Los departamentos con mayor participación de personas adultas 

mayores son: Quindío (19,2%). • Caldas (18,7%). • Risaralda (17,8%). • Tolima 

(17,2%). 

Las redes sociales como se ha planteado en el documento anteriormente ayudan a las 

personas de la tercera edad a mejorar su calidad de vida, comprendiendo que las redes 

sociales están abiertas para las personas desde los 13 años de edad, el mayor beneficio que 
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dan estas redes, es potencializar la actividad mental para así descubrir e interactuar con cosas 

nuevas ya que este ayuda a la actividad cerebral y a prevenir enfermedades como la demencia 

y así aumentar la capacidad de razonamiento. 

Figura 10 

Porcentaje de las personas que usan internet por edades. 

 

Figura 10 Adulto mayor en Colombia - Fuente DANE 

Nota. En la figura muestra el comparativo de edades que usan el internet desde los 5 

años a los 60 años. 

Las redes sociales potencializan el ocio en distintos grupos o comunidades, donde la 

persona puede ingresar a interactuar con distintos grupos de interés que causan mejoría en su 

salud y en su vida cotidiana. 
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La existencia de redes sociales facilita la integración social de este grupo 

poblacional y garantiza el ejercicio de su ciudadanía activa. Dentro de sus 

efectos favorables se encuentra la posibilidad de enfrentar situaciones de 

tensión que requieren adaptación, como aquellas que son resultantes de los 

cambios físicos, mentales y de salud que pueden percibir. Las redes y la 

integración social ayudan a mantener la percepción y el sentido de control sobre 

las situaciones, lo que disminuye los riesgos de morbilidad, mortalidad e 

internamiento de los adultos mayores. (Santos, 2009, p.166) 

 

En ocasiones se puede decir que las redes sociales están dirigidas a los jóvenes y no a 

los adultos mayores, esto por ser plataformas nuevas que inicialmente iban dirigidas a 

estudiantes, con el tiempo se dio a conocer que estas buscan facilitar la comunicación entre 

cada uno de los usuarios de las diferentes plataformas, tratando de disminuir la perdida de 

contacto con su generación sin importar las edades. 

Hoy en día la mayoría de la población cuenta con herramientas inteligentes como 

celulares, tabletas, computadores, entre otros, que ayudan a la comunicación entre personas, 

esto dándose como parte de la inclusión de las redes sociales ante la sociedad. 

Estas redes son un sistema de intercambio de apoyos entre diferentes aspectos que a medida 

del tiempo se va construyendo de manera informal ante edades, géneros y gustos. 

La innovación, e interacción son unas de las características que los usuarios tienen en 

cuenta para acceder o hacer uso de las redes sociales, el acceso a estas es relativamente fácil 

y rápido lo que hace que esté presente en distintas partes de mundo como en universidades, 

colegios, plazas, parques, restaurantes, entre otros, y son utilizadas como una herramienta en 
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donde la comunicación es uno de los factores más importantes, haciendo llegar mensajes de 

interés a cada uno de los consumidores, siendo un facilitador de información que 

constantemente van consumiendo de generación en generación. 

Según Martínez, (2020) algunas de las cosas más frecuentes que hacen los usuarios en 

las redes sociales son entretenerse siendo este el 81% donde entrar a ver videos o música, 

chatear/enviar mensajes, publicar contenido, ver qué hacen los contactos agregados o seguir 

cuentas. Interactuar con el 77%, donde chatean/envían mensajes, publican contenido, 

comentan temas de interés o de actualidad, conocer gente y hacer nuevos contactos. 

Informarse con el 66% donde contactan con el servicio al cliente de una marca, seguir cuentas, 

hacerse fan o seguir a una marca comercial y utilizar las redes para fines profesionales o de 

estudio. Inspirarse con el 33% adquiriendo conocimientos, ver vídeos o música, seguir cuentas, 

hacerse fan o seguir a una marca comercial. Seguir tendencias con el 30% haciéndose fan o 

seguir a una marca comercial, comprar productos o servicios de marcas comerciales. Seguir el 

mercado profesional con el 29% buscando empleo o utilizar las redes para fines profesionales o 

de estudio. 

Los usuarios de las distintas plataformas tienen como prioridad tener en su red social a 

familiares, amigos, influencers, marcas, medios de comunicación entre otros, para tener 

información relevante de los mismos, en el caso de una empresa sus prioridades son en 

seguidores que estén interesados en información relacionada según la actividad económica. 

 

Figura 7 

Conexión de las redes sociales accediendo a través de. 
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Figura 7 Estadísticas WhatsApp - Fuente Elogia (2019) imagen tomada de adglow 

Nota. En la figura muestra en qué porcentaje se utiliza cada red social y a través de cual 

dispositivo. 

La era digital desde hace unos años está todo el tiempo con la humanidad, las redes 

sociales se han convertido en elementos indispensables en una sociedad ya sea para 

conocimiento de la actualidad o de ocio. 

Según Pérez, (2020) las redes sociales tienen bondades que ayudan a la integración 

social dando las mismas garantías que al resto de la población, mejoran la oportunidad de 

inserción laboral teniendo la oportunidad de participar en más ofertas laborales que son 

publicadas por esta red, permite dar a conocer las competencias que las personas pueden 

llegar a tener y así darse a conocer y llegar a más empresas, ayudan a socializar con personas 
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y empresas de todos el mundo, fomentan y enriquecen el diálogo permitiendo expresarse de 

manera libre y cómoda especialmente con personas que tengan alguna dificultad. 

 

Figura 8 

Frecuencia del uso de las redes sociales 

 

Figura 8 Estadísticas WhatsApp - Fuente: ¿Qué es WhatsApp Marketing y cómo puede mejorar tus 

resultados? (2019) 

Nota. Esta figura muestra la frecuencia que son usadas las redes sociales 

Por otro lado, la intensidad de uso también aumenta respecto de 2019, pasando de 55 a 

80 minutos, probablemente como resultado del confinamiento. Los hombres y los menores de 

40 años son los que pasan más horas conectados. 

 

Figura 9 

Intensidad horas al día del uso de las redes sociales 
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Figura 9 Estadísticas WhatsApp - Fuente Elogia (2019) imagen tomada de adglow 

Nota. Esta figura muestra el porcentaje de la intensidad del uso de las redes sociales 

 

Si se combinan los datos de frecuencia e intensidad, WhatsApp vuelve a ser líder, con 

un promedio de más de 6 visitas y 103 minutos al día. Facebook, Instagram y Twitter también 

se usan 4 veces al día o más. 

Dado a lo anterior las redes sociales son importantes para el desarrollo comunicativo 

entre la sociedad, estás permiten diferentes beneficios que ayudan a mejorar la calidad de vida 

de las personas, donde cada una de ellas aportan a la comunicación entre sí. 
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 Los adultos mayores, las redes sociales y su comunicación  

 

Los mecanismos de comunicación se pueden entender como necesidades psicológicas, 

como lo es la empatía emocional,  ya que esta, se da al compartir contenido y emociones, 

como, por ejemplo, cuando la persona piensa que no es solo el like el que le dan a su 

publicación, si no que va más allá de la amistad que hay en la red social, el reconocimiento y la 

aceptación se da por necesidad de identificarse y ser reconocido por otros usuarios, esto 

buscando ampliar su círculo social. “la expresión de emociones revelados en pensamientos o 

actitudes manifiesta aspectos ocultos de personalidad, el autoconcepto va relacionado a la 

autoestima como una característica de la falta de confianza en sí mismo” (Ibarra et al., 2017, p. 

1987) 

Las redes sociales han revolucionado en la forma de comunicación que se dan a 

conocer, pues esta permite estar en contacto con amigos que anteriormente eran muy pocos, 

amigos que se conocían personalmente y ahora pasa a tener cientos de amigos con los que 

muy posiblemente nunca se han visto personalmente o han recibido un abrazo o cruzado 

palabras, estas plataformas permiten la comunicación entre sí a cualquier hora y desde 

cualquier parte del mundo. 

 

Si las redes sociales son utilizadas de la manera más adecuada, estas pueden brindar 

varios beneficios, como lo es el principal objetivo de facilitar la comunicación sin importar la 

distancia, solo basta tener conexión a internet y este le permitirá estar al alcance de cualquier 

conversación y tener la visualización de ideas de negocio que es otro de los beneficios que se 
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logran, si es atractivo con la información publicada referente a un negocio o ideas propias, este 

también  permite fidelizar clientes y seguidores. 

 

Estas son una gran herramienta de difusión debido a que en la actualidad ayudan a que 

la comunicación sea más efectiva entre la sociedad, ahora son muy pocas las personas que no 

cuentan con alguna de las redes sociales que existen, muchos han encontrado en estas un 

gran potencial para generar miles de mensajes en donde brindan información acerca de sus 

servicios o en ciertos casos para mantener a la sociedad actualizada ante los acontecimientos 

que suceden en el mundo. 

 

Estas herramientas cambian las dinámicas constantemente, las personas generan una 

comunicación entre sí, teniendo una interacción mucho más rápida, compartiendo imágenes, 

documentos que antes podrían tomar algo más de tiempo y ahora sucede de manera rápida.   

 

Los seres humanos se han ido adaptando a estos nuevos mecanismos y cambios a 

medida que pasa el tiempo, el  ir adaptándose con el pasar de los años requiere 

mantenerse actualizado ante los cambios de estos recursos, en algunos casos al ponerlo en 

práctica pueden ser algo confusos pero la solución lo da otra herramienta que hace parte de las 

redes sociales como lo es YouTube, en esta se pueden encontrar tutoriales de cómo utilizar y 

poner en prácticas estas herramientas que se tiene confusión. 

 

Como se ha venido diciendo anteriormente, las redes sociales pueden lograr ser una 

herramienta fundamental para la comunicación. Se tiene claro que ahora en la nueva era digital 
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son herramientas indispensables para la gran mayoría de la población, fomentan y enriquecen 

el diálogo, son utilizadas para la búsqueda de empleo y ayuda a establecer conexiones entre 

sí, pero al momento de ver la forma en cómo se utiliza, puede cambiar la perspectiva de 

algunas personas en especial en los adultos mayores, por ello en la redes sociales se crean 

tutoriales y paso a pasos para que sea más fácil el acceso y el manejo de estas aplicaciones y 

así acceder de manera más cómoda. 

Según Barcia, (2020), da conocer que la brecha digital en los adultos mayores y el 

acceso a las redes sociales, son herramientas importantes para el desarrollo de la sociedad 

debido al incremento de las personas de la tercera edad que desean adaptarse a los diversos 

cambios de la sociedad, permitiendo así una mejor comunicación e interacción para mejorar la 

calidad de vida. 

Las plataformas de las redes sociales ayudan a contribuir a mejorar la salud de los 

adultos, tanto física como psicológica o social, dentro de los cambios que se dan a lo largo de 

las actualizaciones de estas herramientas y de los patrones de inclusión que van aumentando 

se da a conocer que los adultos gozan en manejar las nuevas tecnologías, causando esto un 

estado psicológico de sentimientos positivos que crean satisfacción y alegría al integrarse en la 

sociedad actual. 

En diferentes estudios según Belando y Bedmar, (2015) revelan que las publicaciones 

sobre las plataformas de las redes sociales hacen más alusión al uso general por parte de las 

personas mayores donde dan a conocer los recursos y las mejoras para la calidad de vida. 

Las redes sociales son consideradas vínculos de fortalecimiento de funciones mentales 

y relaciones afectivas tanto familiar como personal en diferentes medios de acceso a la 
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comunicación interaccional, estas ayudan fortalecer la identidad personal y a construir bases de 

motivación propia.  
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CONCLUSIONES 

 

Según las investigaciones consultadas a lo largo del desarrollo del análisis sistemático 

de literatura, estas dan a conocer distintos factores, que dejan en descubierto que las redes 

sociales aportan un gran apoyo a los adultos mayores en su vida cotidiana. 

Lo expuesto anteriormente permite también concluir que las redes sociales son 

mecanismos de fortalecimiento de destrezas para los adultos mayores, donde lleva la 

comunicación e interacción a ayudar de manera estratégica a mejorar la calidad de vida y a 

fortalecer sus funciones mentales como se expuso a lo largo del análisis. 

 El participar de diferentes actividades, aprender cosas nuevas cada día, comunicarse 

con familiares y amigos de diferentes partes del mundo, con solo tener acceso a internet, ayuda 

a los adultos mayores a abrir diferentes lazos en temas de interés, que se tratan en el 

desarrollo e interacción de las redes sociales.  

El opinar o ser parte de un grupo de una comunidad o grupo de interés como se decía 

anteriormente, es satisfactorio para el adulto mayor, ya que siente que a pesar de su edad 

puede realizar diferentes actividades y poner en marcha habilidades que creían perdidas. 

Donde expone que estas interacciones ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores y a tener mejor control de comunicación por sí mismos.  

Como referencia a lo encontrado en las categorías, se expone que las redes sociales 

están dirigidas a todo tipo de personas y de igual manera el contenido que es publicado en las 

mismas. 

Aun así, los usuarios de las plataformas tienen preferencias al usar estas herramientas 

o hacer uso de solo una de ellas, esto se debe a que las plataformas de las redes sociales 
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tienen distintas maneras de dar a conocer la información que los usuarios o empresas publican 

teniendo en cuenta su algoritmo de interés. 

Por ende, los adultos mayores, según su interés manejan más una red social que otra, 

por el contenido que se expone, el beneficio o comodidad que estas le pueden traer. 

Los dispositivos móviles han tenido cambios a lo largo de los últimos años, esto con el 

fin de mejorar la comunicación de los usuarios entre sí, que se facilite el acceso a la web con 

solo disponer de una conexión a Internet, las redes sociales son las plataformas más llamativas 

y solicitadas en los diferentes dispositivos como lo pueden ser celulares smartphone, tabletas 

de diferentes pulgadas y computadores portátiles o de mesa.  

Los adultos mayores tienen preferencias tanto para redes como para los dispositivos 

electrónicos puesto que algunos es más fácil la interacción y el manejo de Tabletas o de 

celulares y así tener una mejor comunicación por estos medios electrónicos. 

El uso de las redes sociales ayuda a construir un instrumento digital para la integración 

y comunicación ciudadana y familiar, ya que estas abarcan distintos temas a nivel mundial con 

diferentes líneas de interés, como por ejemplo juegos, recetas, videos, servicios o productos. 
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