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EDADISMO Y TECNOLOGÍA
DIGITAL

Medidas políticas para abordar la discriminación por razón de edad
como barrera para adoptar y usar la tecnología digital

 
 
 

Abordar el edadismo y la tecnología digital a través de la sensibilización y la
formación.
Abogar por la colaboración con las personas mayores en el proceso de diseño             
e investigación.
Capacitar a las personas mayores para acceder y utilizar la tecnología digital.
Fomentar la inclusión de las personas mayores en los contextos políticos
relacionados con la tecnología digital.

> Edadismo es una barrera clave que afecta al diseño, la adopción y el uso de la
tecnología digital. 

> En el contexto de la tecnología digital, edadismo se produce a nivel macro
(diseño y política), meso (entorno social y organizativo) y micro (individuo). 
Estos tres niveles interactúan y se influyen mutuamente.

> Es necesario un cambio de paradigma en la comprensión sobre qué tecnología
digital quieren y necesitan las personas mayores, cuál es su capacidad para
utilizar la tecnología digital y, cómo se incluye a las personas mayores y se les 
da "voz" en el proceso de diseño y en las polticas relacionadas con la tecnología
digital.

> Para mejorar la alfabetización digital y aumentar el uso y la adopción de la
tecnología digital entre las personas mayores, las intervenciones políticas deben
centrarse en eliminar estereotipos, prejuicios y discriminaciones basadas en la
edad, y no concentrarse en el envejecimiento como una barrera para el uso y
adopción de la tecnología digital. Algunas de las intervenciones debería incluir:
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INTRODUCCIÓN
 

¹ Se define tecnología
digital como aquellos
dispositivos
tecnológicos,
servicios o
plataformas que
utilizan, recopilan y a
menudo procesan
datos y están
conectados a internet,
a otro dispositivos o
aplicaciones [23],
como teléfonos
inteligentes,
aplicaciones de salud,
banca en línea y
compras, etc.

En una sociedad cada vez más digitalizada y envejecida está en juego la
igualdad de oportunidades para acceder y utilizar la tecnología digital¹.
Durante la pandemia de la COVID-19 la brecha digital se ha hecho más
evidente debido a la importancia que la tecnología digital ha adquirido en
la gestión de la comunicación en las actividades de la vida diaria, la
atención sanitaria y la participación social. Durante las dos últimas
décadas, se han acumulado factores de desventaja que dificultan la
igualdad de acceso y la adopción de la tecnología digital. Algunos de estos
factores como el nivel de educación, el entorno socioeconómico y la edad
han sido ampliamente explorados y abordados en las agendas políticas.
Sin embargo, a medida que más servicios y más tareas cotidianas se
mueven en un espacio digital, algunas personas mayores se ven cada día
más privadas de su derecho a participar plenamente en la sociedad. 
En la Unión Europea es importante destacar que el uso de la tecnología y
la alfabetización digital no es igual entre los 27 países y que existen
muchas fluctuaciones al respecto. Así, por ejemplo, en 2020, en la Unión
Europea (UE-27), el 61% de las personas de entre 65 y 74 años utilizaron
Internet en los últimos tres meses, a pesar que las variaciones entre
países oscilaban desde un 25% hasta 94% [1]. Estas cifras indican que por
un lado la brecha digital persiste pero que también hay una evolución
positiva en la motivación que tienen las personas mayores hacia la
tecnología digital.
 Envejecimiento y tecnología digital
Evidencia obtenida en investigación sobre los modelos de adopción de la
tecnología postulan que hay dos factores principales que influyen en el uso
y la adopción de la tecnología digital, la facilidad de uso y la utilidad
percibida [2,3]. Uno de los modelos más utilizados, la Teoría Unificada de
Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT por sus siglas en inglés),
considera la edad cronológica como la principal barrera de acceso a la
tecnología digital [3]. Es una noción que se ha generalizado en el discurso
sobre el aprendizaje de las personas mayores y el uso que hacen de la
tecnología digital, a pesar de que otros modelos y revisiones recientes
consideran otros factores adicionales como las actitudes, la ansiedad y la
influencia social como elementos que también impactan en el aprendizaje
y utilización de la tecnología digital [4,5]. Frente a la incuestionable
asunción de la edad como barrera, reciente evidencia científica sugiere
que otro posible freno para acceder y adoptar la tecnología digital va más
allá del concepto de edad cronológica y habla de edadismo hacia las
personas mayores y de (auto) edadismo interiorizado [6,7]. 
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Edadismo, la discriminación por razón de
edad, se define comúnmente como el
estereotipo, el prejuicio y la
discriminación hacia las personas en
función de su edad [8]. De hecho,
investigaciones y normativas sobre
tecnología digital en la tercera edad, se
basan a menudo en la percepción de que
la edad avanzada y el envejecimiento son
un "problema" que constituye una gran
carga para los sistemas sanitarios y las
sociedades [9,10]. Y se presenta a la
tecnología como la solución a los
llamados "problemas del envejecimiento"
[11].
Los estereotipos de edad relacionados
con el uso de la tecnología digital no se
reflejan únicamente en normativas y en
investigaciones, sino que parecen cada
vez más evidentes en el diseño de la
tecnología digital y en las elecciones
individuales a la hora de adoptar una
tecnología digital. Las personas mayores
suelen ser estereotipadas como
tecnófobas, menos capaces y poco
dispuestas a adoptar nuevas tecnologías
digitales [12,13]. Las categorizaciones
binarias simplistas que hablan de
"usuario" y "no usuario", o "adoptante" y "
adoptante tardío" están generalizadas y
socavan la heterogeneidad de las
capacidades y motivaciones de las
personas mayores para utilizar la
tecnología digital. Por otro lado, la edad 

avanzada con respecto a la tecnología
digital se asocia a menudo con deterioro
físico y cognitivo y bajas competencias y
deseos tecnológicos [14]. Como
consecuencia, la mayor parte del
mercado de la "gerontología" y la "age-
tech" se centra en las tecnologías
relacionadas con los cuidados de carácter
sanitario, un enfoque que a menudo ha
estado impulsado desde la política. Sin
embargo, muchas personas mayores
expresan no sólo una gran disposición a
utilizar tecnologías sanitarias cuando sea
necesario [15,16], sino que también
expresan un deseo a usar una gama más
amplia de tecnologías digitales dirigidas a
satisfacer necesidades adicionales
relacionadas por ejemplo con el ocio, el
desarrollo personal, la socialización, la
movilidad, etc.  Espacios donde parece
haber un desarrollo deficiente [17].

Contrarrestar los estereotipos
Las definiciones de "tercera edad" o
“edad avanzada” en relación con la
tecnología digital suelen variar entre los
50+ a 75+ años, agrupación
completamente injusta que invisibiliza el
hecho de que las personas mayores son
un grupo de población muy diverso. Las
personas tienen diferentes oportunidades
y recursos para acceder y beneficiarse de
los avances digitales contemporáneos. En
contra de los estereotipos que
desvalorizan a las personas mayores
como menos capaces y poco dispuestos
a aprender y participar en la nueva
tecnología digital [12,13], la evidencia
científica demuestra todo lo contrario, ya
que una gran proporción de personas
mayores afirma estar muy dispuesta a 
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aprender y a utilizar las nuevas tecnologías digitales y las consideran relevantes
para sus vidas [18,19]. Esto también se hace evidente en un informe reciente de la
Asociación Americana de Jubilados (AARP por sus siglas en inglés) [20], en el que
se demuestra que el uso de la tecnología digital (por ejemplo smartphones, tabletas,
tecnologías domésticas inteligentes en el hogar) ha aumentado constantemente
desde 2014 en adultos de 50 años o más. De hecho, en muchos dispositivos, la
adopción es casi comparable a la de los adultos más jóvenes y, por ejemplo, la
mayoría de las personas mayores utiliza teléfonos inteligentes (el 86% de 50-59
años, el 81% de los de 60-69 años y el 62% de los de 70 años o más).
Efectivamente, la generación del "baby boom" es actualmente el grupo donde más
crece el uso de Internet [21]. La comunicación por videollamada o por Internet son
medios ampliamente aceptados y medios deseados que acompañan a las personas
mayores en su vida cotidiana.
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Los distintos niveles de discriminación por edad en el contexto de la tecnología
digital
Teniendo en cuenta que hay varios factores que pueden obstaculizar el uso y la adopción
de la tecnología digital, este documento de carácter político hace un llamamiento para
abordar el impacto subestimado de la discriminación por razón de edad. Edadismo en el
contexto de la tecnología digital puede darse a nivel macro, meso y micro [22], y estos
niveles interactúan y se influyen mutuamente [23]:

1. Nivel macro: diseño y política. Cómo los estereotipos y la exclusión de los adultos
mayores (discriminación) conforman el diseño de los productos y las políticas de
tecnología digital, y en consecuencia, el entorno cotidiano.

2. Nivel meso: entorno social y organizativo. Cómo los estereotipos de otras personas
(familia, amigos, proveedores de servicios, profesionales sanitarios, etc.) influyen en el
uso de la tecnología digital en las personas mayores.

3. Nivel micro: el individuo. Cómo se interiorizan los estereotipos de la edad a lo largo
de la vida influyen en la forma en que las personas ven su capacidad de utilizar la
tecnología digital a medida que envejecen.

Figura 1: 
Tres niveles de edadismo en el contexto de la adopción y el uso de la tecnología digital.
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IMPLICACIONES POLÍTICAS
En la siguiente parte de este informe
político se ofrecen más pruebas y ejemplos
sobre cómo opera el edadismo en la
tecnología digital en estos tres niveles.
Basándonos en esta evidencia, se sugieren
implicaciones y recomendaciones para
hacer frente a la discriminación por razón
de edad, en el ámbito de la tecnología
digital y mejorar la formulación de políticas
que pretenden cerrar la brecha digital
basada en la edad. 

El nivel macro 
(política, investigación y diseño)
La edad avanzada suele asociarse
automáticamente con el deterioro cognitivo,
físico y social [14], algo que se refleja tanto
en investigaciones, prácticas políticas y en
procesos de diseño de tecnología digital,
donde se suelen representar a las personas
mayores como un grupo objetivo merecedor
de intervenciones tecnológicas y a la
tecnología como la solución a sus
"problemas del envejecimiento" [23]. Sin
embargo, focalizar principalmente la
tecnología digital y los diseños de
tecnología digital en la atención sanitaria
como el caso de los “teléfonos móviles para
mayores o jubilados”, puede dar lugar a un
motivo de no utilización, ya que podrían no
satisfacer las necesidades reales de las
personas. Pero, además, algo todavía aún
más importante, es que a menudo estas
tecnologías digitales se consideran
estigmatizantes y, por tanto, se evitan.
La diferencia entre lo que quieren las
personas mayores y lo que se diseña,
puede atribuirse a la habitual exclusión de
las personas mayores de los procesos de
diseño de tecnología digital [24]. Aunque
los enfoques inclusivos y de diseño en  

conjunto han ganado en popularidad, las
necesidades de las personas mayores
como usuarios finales y su participación en
el proceso de diseño suele ser desconocida
o escasa. De hecho, su participación en el
diseño suele darse únicamente en las fases
finales de evaluación del diseño y la
comercialización. Se trata de una mera
participación dirigida a legitimar el producto
y no a buscar realmente a los usuarios
finales, situación que puede considerarse
una forma de exclusión y que puede
obstaculizar la adopción de productos
digitales (potencialmente útiles) [25].

El nivel meso (entorno social)
El edadismo que se produce en el entorno
social y organizatio. Experiencias con
miembros de la familia, profesionales de la
atención sanitaria, compañeros o
compañeras de trabajo, pueden también 
 determinar las experiencias de fracaso y
éxito con respecto a la adopción de digital
[7,26]. Las actitudes negativas que algunas
generaciones más jóvenes tienen sobre la
capacidad de las personas mayores para
utilizar la tecnología digital, pueden
dificultar el éxito del aprendizaje y
aumentar la brecha digital basada en la
edad [27]. Por ejemplo, en 2019, el meme
"OK Boomer" se extendió entre los
adolescentes y los adultos más jóvenes. Se
trataba de estereotipos atribuidos a la
generación del baby boom y retrataba a las
personas mayores como "digitalmente
inferiores" y resistentes a cambios
tecnológicos [27]. Abordar el contacto y el
aprendizaje intergeneracional es crucial
para mejorar la adopción de la tecnología
de las personas mayores [28,29].
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El nivel micro
Las autopercepciones negativas del envejecimiento o los estereotipos de edad
interiorizados pueden activarse a través de políticas, diseños, discursos o
interacciones sociales desfavorables. Por ejemplo, los diseños de las
tecnologías o la tecnología digital que se anuncian normalmente para jóvenes,
pueden activar los estereotipos de edad negativos y hacer que las personas
mayores se sientan mayores o menos capaces [32,33]. Los entornos
discriminatorios por motivos de edad pueden afectar a la disposición de las
personas mayores, pero también a su capacidad para realizar tareas más
complejas, como el uso de la tecnología digital (por ejemplo, la banca en línea o
las compras electrónicas). Si las personas mayores han interiorizado la creencia
de que ya no pueden aprender o que son menos capaces de utilizar la
tecnología digital, pueden correr el riesgo de tener mayores problemas para
adoptar la nueva tecnología digital [26]. Resulta alarmante que cuanto menos se
utilicen las tecnologías digitales, más propensos serán los mayores a percibir
negativamente su envejecimiento con relación a como sienten sus habilidades
personales [34]. En cambio, la participación en actividades cognitivamente
exigentes, como la tecnología digital, afecta positivamente al funcionamiento
físico y cognitivo [12], aumenta la autoeficacia, la autoimagen, la autoestima,
coherencia social y autonomía en la tercera edad [14].

Cuando se habla del entorno social se incluye también al personal sanitario y a otros
servicios que suponen interacción social. En el contexto sanitario es sabido que el
edadismo influye en el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento [30]. Un reciente estudio
reveló que los profesionales sanitarios tienen actitudes muy negativas hacia la capacidad
de las personas mayores para utilizar tecnología digital [31]. Estas actitudes negativas
podrían conducir a prácticas discriminatorias, como por ejemplo la de no ofrecer
tratamientos basados en tecnología o no proponer tecnologías de asistencia a pacientes de
edad avanzada, basándose en la creencia de que no serán capaces de utilizarlas. Además,
los prejuicios de los profesionales sanitarios podrían influir en el diseño de futuras
tecnologías sanitarias.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS

01
Abordar el edadismo en la tecnología digital desde la
sensibilización y formación: 
La discriminación por razón de edad puede afectar al uso, la
adopción y el diseño de productos y servicios tecnológicos y es
necesario sensibilizar tanto a responsables políticos, diseñadores,
profesionales de la salud y al público en general. Es recomendable
también lanzar campañas y añadir contenidos sobre los efectos de
la discriminación por razón de edad en la tecnología digital en
programas de educación y formación antidiscriminatoria, tanto en
programas nuevos como en los ya existentes. La discriminación por
razón de edad en el contexto de la tecnología digital también puede
abordarse fomentando el contacto y el aprendizaje
intergeneracional [35]. Los directores de cursos de alfabetización
digital deberían recibir formación sobre enseñanza inclusiva y libre
de discriminación por edad. Los programas intergeneracionales y
las intervenciones deben diseñarse de manera específica para
abordar la heterogeneidad de las personas mayores. El aprendizaje
experimental y la exposición positiva pueden deconstruir
eficazmente los estereotipos de edad en el contexto de tecnología
y contribuir a la creación de una narrativa más positiva sobre el uso
de la tecnología digital en las personas mayores [36, 37]. Además,
la formación de los profesionales (por ejemplo, los del sector
sanitario) debe abordar los estereotipos de edad con respecto a la
tecnología digital y poder así garantizar un tratamiento más
equitativo basado en la tecnología digital y mejores resultados
sanitarios [31].

02
Abogar por una asociación con las personas mayores en el
proceso de diseño y el proceso de investigación: 
Para garantizar el desarrollo de servicios y tecnologías que las
personas mayores necesitan, quieren y pueden utilizar, es muy
recomendable involucrarles en todas las fases del proceso de
investigación y diseño. Esta colaboración debería empezar por
evaluar las necesidades de los usuarios y no sólo relegarles a una
colaboración en etapas finales durante la comercialización del
producto, como por ejemplo, en fases de evaluación. La
participación de las personas mayores debe ser reconocida como
una asociación mutuamente beneficiosa para todas las partes
interesadas, en la que se considere a las personas mayores como
expertos y asesores experimentados [25].
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03
Capacitar a las personas de todas las edades en el acceso y
uso de la tecnología digital: 
Con el fin de mejorar el uso de la tecnología digital y disminuir los
efectos negativos del edadismo se debe fomentar la formación
digital en entornos de aprendizaje intergeneracional y sin
discriminación por edad para garantizar un mayor acceso a la
tecnología digital necesaria. Igualmente, se debe garantizar el
acceso al aprendizaje permanente, incluyendo intervenciones de
alfabetización digital adaptadas a las personas mayores y la
capacitación de jóvenes y personas mayores para que haya una
mayor implicación digital y se mantengan actitudes más positivas
hacia el propio envejecimiento [26, 28, 37].

04
Fomentar la inclusión de las personas mayores en la tecnología
digital en relación con contextos políticos: 
Aunque las definiciones de "edad avanzada" en la investigación y la
política varíande 50+ a 75+, la heterogeneidad de las personas
mayores en relación con la tecnología digital debe reconocerse
tanto en la investigación como en los discursos políticos para
desarrollar intervenciones eficaces dirigidas a cerrar la brecha
digital. Este informe subraya la necesidad de que las políticas
reflejen la diversidad de las personas mayores y que incluya
personas mayores con antecedentes diversos en la planificación y
la toma de decisiones. Además, es importante reconocer la
diversidad de las personas mayores y en función del tipo de
tecnología digital que se esté diseñando hacer partícipes a los
posibles usuarios finales.
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CONCLUSIONES
Este informe político hace hincapié en la idea de que la discriminación por edad
puede ser un obstáculo para el uso y la adopción de la tecnología digital. Las
implicaciones y manifestaciones están presentes en la idea misma de cómo y qué
tecnologías digitales se desarrollan y son promovidas desde el contexto político
(nivel macro); las expresiones y prácticas edadistas de organizaciones,
profesionales, familias y cuidadores (nivel meso); y por último los estereotipos
que se interiorizan a lo largo de la vida (nivel micro). Posteriormente, estos
diferentes niveles interactúan y se influyen mutuamente lo que significa que las
soluciones deben abordarse individualmente en cada uno de estos niveles, pero
también desde una perspectiva holística. En consonancia con la preocupación
por el uso y la adopción de la tecnología digital entre personas mayores y el
amplio desarrollo de la tecnología digital, este informe reclama que se deje de
considerar la edad cronológica como una barrera en sí misma y se busquen
políticas e intervenciones que puedan eliminar los estereotipos, prejuicios y la
discriminación por razón de edad. Es necesario un cambio de paradigma a todos
los niveles, reconociendo las diversas necesidades e intereses existentes en el
uso de la tecnología digital entre las personas mayores. Personas de diferentes
edades deben tener voz y voto en el diseño de la tecnología digital en cuanto a
estilo, tipo y facilidad de uso. También es necesario un cambio en la educación
de las organizaciones y profesionales de la sociedad dirigido a tratar a las
personas mayores como personas con capacidad para evolucionar, aprender y
utilizar la tecnología digital.
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