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Los mayores y el uso de Internet. Un análisis 
delos efectos sobre el bienestar

Ana Suárez Álvarez1, María R. Vicente2.

1 Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Oviedo; suarezaana@uniovi.es

2 Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Oviedo; mrosalia@uniovi.es

Introducción: Durante los últimos años, distintas instituciones europeas vienen 

insistiendo en la importancia de aprovechar el potencial de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) para fomentar el envejecimiento activo entre los mayores. Para lograr 

este reto es necesario, por un lado, superar la brecha digital que existe por motivos de la edad, 

y por el otro lado, comprender bien los efectos que el uso de internet tiene sobre el bienestar 

de los mayores. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo se centra en el último de estos dos aspectos, y 

así estudia la relación entre la edad, el uso de las TIC, y el bienestar de los individuos, con 

especial atención a las personas de mayor edad.

Metodología: Nuestro análisis emplea microdatos para España de la Encuesta Social 

Europea (ESS) de los años 2016 y 2018. La ESS incluye información sobre el bienestar 

subjetivo y el uso de internet, incluida la frecuencia. A partir de esta información, se estiman 

modelos de regresión lineal donde la variable dependiente es el nivel de bienestar percibido 

por cada individuo y como independientes el uso de internet y su interacción con la edad, 

además de las variables de control tradicionales en la literatura sobre el bienestar. 
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Resultados: Frente a la tradicional relación de tipo U-invertida entre los niveles de 

bienestar y la edad que se encuentra en la literatura, nuestros resultados evidencian una 

relación inversa para el caso de España en el periodo estudiado. En cuanto a la entre el uso 

de internet y los niveles de bienestar percibidos por los mayores, se observa que si bien ésta 

no es significativa cuando los niveles de bienestar se miden en términos de felicidad y 

satisfacción con la vida, sí que lo es y con signo positivo cuando se considera la actividad 

social. 

Conclusiones: Los mayores que usan internet muestran un mayor nivel de 

participación en actividades sociales frente aquellos que no lo usan. 

Palabras clave: internet, bienestar, mayores, tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).
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Introducción y objetivos: 

Durante los últimos años, distintas instituciones europeas vienen insistiendo en 

la importancia de aprovechar el potencial de las tecnologías de lainformación y la 

comunicación (TIC) para fomentar el envejecimiento activo entre los mayores. Para 

lograr este reto es necesario, por un lado, superar la brecha digital que existe por

motivos de la edad, y por el otro lado, comprender bien los efectos que el usode internet

tiene sobre el bienestar de los mayores.

El objetivo de este trabajo se centra en el último de estos dos aspectos, y así

estudia larelación entre la edad, el uso de las TIC, y el bienestar de los individuos, con 

especial atención a las personas de mayor edad en la población española.

Consideramos interesante analizar España ya que es el país con la mayor 

esperanza de vida de la UE (1), lo que a su vez le llevará a tener la mayor proporción

de poblaciónmayor de 60 años de Europa y la segunda mayor del mundo en 2050 (2).

Asimismo, seespera que la tasa de dependencia de la tercera edad aumente en más 

de un 30% en 2070 (3,4).

Metodología:

Nuestro análisis emplea microdatos para España de la Encuesta Social Europea

(ESS) de los años 2016 y 2018. La ESS incluye información sobre el bienestarsubjetivo 

y el uso de internet, incluida la frecuencia. A partir de esta información, se estiman 

modelos de regresión lineal donde la variable dependiente es el nivel de bienestar 

percibido por cada individuo y como independientes el uso de internet y su interacción

con la edad, además de las variables de control tradicionales en la literaturasobre el

bienestar.

Como variables dependientes, se utilizan dos tipos de variables para medir el

bienestar de los individuos: (1) variables que miden los niveles de felicidad y

satisfacción percibidas por las personas y (2) variables que miden la percepción 

subjetiva de los individuos sobre su vida social.
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La Tabla I muestra las estadísticas descriptivas de las principales variables

utilizadas en

individuo utiliza internet todos o casi todos los días. La

variable con once categorías, según el nivel de felicidad subjetiva de los individuos (de

0 muy infelices a 10 extremadamente felices). La variable cuenta también

con once categorías según el nivel de satisfacción con la vida de los individuos (de 0 

muy

midela frecuencia con la que las personas quedan con amigos, familiares o compañeros 

de trabajo, cuenta con siete categorías (de 1 nunca a 7 todos los días). La variable

asuntos mide con cuántas personas puede el encuestado

comentar asuntos personales e íntimos, tiene siete categorías (de 0, ninguna a 6, diez

o más personas). Por último, la variable mide la frecuencia con la

que las personas participan en actividades sociales comparado con otras personas de

su edad, tiene cinco categorías (de 1, mucho menos a 5 mucho más).

Tabla I. Estadísticas descriptivas sobre las principales variables utilizadas.

Internet
Felicidad Satisfacción Quedar con Comentar asuntos Actividades

diario amigos personales sociales
Media 0.7 7.7 7.4 5.3 3.1 2.7

Desviación
típica 0.5 1.7 1.9 1.5 1.4 0.9

Mediana 1 8 8 6 3 3
Máximo 1 10 10 7 6 5
Mínimo 0 0 0 1 0 1
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Resultados: 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados para los dos tipos de

variablesdependientes utilizadas.

En la Tabla II se presentan los resultados para las variables dependientes sobre

felicidady satisfacción, donde se puede observar que   la   variable   de   interacción

es significativa y tiene un efecto positivo sobre el bienestar de los

individuos.

La Tabla III muestra los resultados sobre los efectos de las variables consideradas en

la vida social de los individuos y se observa que en este caso la variable de interacción

Internet diario x Edad es también significativa y tiene también un efecto positivo sobre

lavida social de los individuos.

En cuanto a las variables Edad y Edad2, ambas son significativas, mostrando el

coeficiente de la primera un signo negativo mientras que el de la segunda es positiva.

Esto nos indica que existe una relación en forma de U entre la edad y las variables de

bienestar subjetivo de los individuos.

Tabla II. Efecto del uso de Internet en la felicidad y satisfacciónsubjetivas

Positivo Negativo

Internet diarioxEdad** Internet diario ***

Edad2 *** Edad ***

Internet diarioxDiscapacidad* Mala salud ***

Daily internetxFemale**

Discapacidad

***

Trabajo *** Dificultades económicas 

***Vivir con pareja ***

Vivir en una ciudad pequeña **

Vivir en un pueblo **

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla III. Efecto del uso de Internet en las variables sobre vidasocial

Positivo Negativo

Internet diarioxEdad*** Mala salud ***

Edad2 *** Edad ***

Internet diarioxDiscapacidad*** Discapacidad 

***Internet diarioxMujer** Mujer*

Vivir en una ciudad pequeña *** Trabajo ***

Vivir en un pueblo *** Vivir con pareja ***

Dificultades económicas *** ***

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Conclusiones:

Nuestros resultados corroboran la existencia de una relación de tipo U entre los 

nivelesde bienestar (medidos por los dos tipos de variables consideradas) y la edad 

de los individuos (5 7), esto implica que el bienestar de las personas disminuye con 

la edad hasta alcanzar el nivel mínimo alrededor de los 50 años (6), a partir de este 

punto la relación se revierte y el bienestar de las personas se incrementa con la edad.

En cuanto a la relación entre el uso de internet y los niveles de bienestar

percibidos porlos mayores, se observa que usar internet diariamente tiene un efecto 

positivo sobre elbienestar de los individuos, tanto en términos de felicidad y satisfacción

con la vida comoen relación con la vida social de las personas.

Por lo tanto, nuestros resultados nos permiten concluir que las personas 

mayores que usan internet a diario son más felices y tienen una vida social más activa 

y participan más en actividades sociales que aquellos que no lo usan.

En cuanto a las implicaciones políticas y sociales, nuestros resultados sugieren 

que sepodría incrementar el bienestar de las personas mayores fomentando el uso de

internetentre este colectivo. Asimismo, se observa que el uso de internet diariamente 

por partede los mayores no los aísla socialmente, sino al contrario, ayuda a prevenir

el aislamiento y la soledad a la que este colectivo es tan vulnerable (8 10).
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