Elderly and Social Media
Bridging the gap of e-Marginality

RESULTADOS PRELIMINARES
Es importante resaltar que las que presentamos a continuación no constituyen afirmaciones
concluyentes, sino que resaltan algunos rasgos y reflexiones que hemos encontrado en las
primeras etapas de la investigación.
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I. Introducción: Redes sociales y usuarios mayores de 65 años

¿Gent Gran?
No podemos dar por hecho un colectivo homogéneo
El punto de partida consiste en la necesidad de resaltar que no puede
considerarse al colectivo de personas mayores como un todo
homogéneo. De hecho, aunque algunos participantes sí lo hacen, otros no
se autodefinen bajo este término.

Es por ello que para evitar generalizaciones o estereotipos, en esta
investigación es importante resaltar que nuestra caracterización poblacional
será descriptiva: personas mayores de 65, tomando como punto de partida
la diversidad de experiencias, percepciones y vivencias que implica.

… cada vegada que dic “gent gran”, alguns participants ja han expressat
explícitament la seva pròpia separació del col·lectiu “gent gran”. La M. em diu
que és difícil fer classes amb gent gran. El J. no vol anar a un casal determinat
per que està ple de vells. Ells mateixos no se senten part d’aquest suposat
col·lectiu que nosaltres hem muntat.
(Notas de campo)

“... pues qué vamos a hacer en las redes sociales,
lo mismo que todo el mundo”

Las personas mayores hacen un uso
de redes sociales muy similar a otros grupos de edad

Uso similar a otros grupos de edad
1. Para mantener relaciones sociales más allá de
límites geográficos con familiares y conocidos

Eh...allavorens tinc nebots que tots viuen que si EEUU, que aquí, que allà. I
amb aquests de tant en tant. Bueno, aquests amb el Facebook [...] Si, quatre
missatges i així. [U9]

Mi prima es de México [...] cuando se casó su hija, pues puso todas las fotos en
Facebook y todo esto. [...]
Antes de existir el Whatsapp, cuando mis hijos viajaban, pues entonces
[Facebook] era la manera de decir “¿Estáis bien?”, “Pues sí”, “¿Vosotros qué
hacéis?, “Pues estamos en… mira, aquí, allá” Pero ahora, con el Whatsapp….
Como el Whatsapp se usa mundialmente, pues claro, tengo gente, estos de
México, que nos es más fácil, porque adjuntamos fotos, y es mucho más fácil
ahora (U1).

Uso similar a otros grupos de edad
2. Uso de internet y redes sociales en torno a intereses
(hobbies, profesión, contenido relacional)

“Bueno, i ara “Maquiavelo” m’interessa! Llavorens, el vaig
buscar… si, el vaig buscar per… el vaig posar a Internet, per
que així em surt la figura del Maquiavelo. I… busco llibres a
la bibliote… Intentava baixar-me amb el programa d’Scribd”
U6

Uso similar a otros grupos de edad
3. Uso como forma de participación
social y política

También, estoy en unas redes sociales que son [...] como te diría… de ayuda social
[...] Hay unas redes que, a través de ‘hazteoir’ o esas. Que, entonces, a lo mejor,
hay un millón de personas que escriben a un gobierno [...] Como peticiones de
casos que ves que son injustos. O, por ejemplo, gente que está encarcelada por
motivos políticos o religiosos [...] Pues entonces, haces presión. A veces funciona, a
veces no. Entonces, tengo mucho trabajo de eso. Que a través de… hazteoir es en
España. Pero luego, ellos a través mundial, te mandan peticiones, que tú las
estudias y si te parecen [...] Hay un señor, que es curioso, que… de Senegal.
Tengo gente que me envía de Senegal. Un señor que trabajaba en [XXXX], y que
de Senegal manda cosas. [U1]

Las redes sociales por sí mismas y como herramientas aisladas no
contribuyen a mitigar aislamiento social.
En cambio, las redes sociales sí son útiles, permiten y fomentan
interacción entre personas mayores que ya tienen una vida social activa

Las redes sociales permiten interacción entre personas mayores
que ya tienen una vida social activa

Tengo una vecina, bueno cerca, que nos conocimos cuando nuestros
hijos eran pequeños y vive muy cerca. Y con estas podemos ir a
desayunar, a tomar algo. Que también es una amante ella del Whatsapp,
que le mandas uno a la hora que sea y te contesta al momento porque
también lo lleva cerca… no puedo quedar tanto con la gente como quisiera
porque no tengo hueco.

Entonces la comunicación con Whatsapp es muy grande, porque tengo
ahí, yo qué sé, como quinientas personas ahí de todo tipo. De los de
alemán, de la campaña de alimentos, de las que colaboro con las
religiosas que te dije que colaboraba. Entonces un popurrí de gente.
[...]
Y curiosamente, también de gente joven que voy conociendo a través de
las clases de alemán o de cosas que conozco gente joven, [...] y que,
curiosamente, así como no conectaría con los amigos de mis hijos...
tengo mucha gente joven también en Internet, que nos vamos pasando
cosas… [U1]

Las redes sociales permiten interacción entre personas mayores
que ya tienen una vida social activa

Em comunico amb molts que m’envien correus, de per aquí. I gent
forastera. Inclús, representa, a la gestoria, com que sóc tesorer,
parlo amb la tesoreria i li envio coses, ells m’envien a mi. Iiiii, a
vegades, amb alguns companys. El faig servir casi cada dia. Casi
cada dia l’obro. [U16]

Vaig anar a fer una xerrada sobre orientació professional [...]
Aleshores, els tios van penjar- anaven penjant la xerrada mentre
es produïa a Facebook. Amb la tableta… i deien “el XXX ens
explica ara noseque”, i anaven fent fotos, penjant fotos i penjant
resums de la xerrada sobre la marxa...Tota la gent que tenen d’
amics, automàticament, me van caure, només per aquesta xerrada,
com 10 peticions d’amistat. [U12]

Redes sociales más usadas

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Existe un uso generalizado y cotidiano del correo electrónico, más que otros medios de
comunicación.
Las dos plataformas más usadas son Facebook y Whatsapp.
En Facebook la interacción (comentar, postear, like) se da principalmente entre iguales y en
mucho menor medida con familiares (con excepción de algunos vínculos con nietos).
El vínculo con familiares en Facebook tiende más a establecerse a partir de ‘mirar’ las fotos
que otros familiares cuelgan.
Quienes tienen smartphone suelen hacer un uso alto y cotidiano de Whatsapp. Esta es una
plataforma muy usada en los vínculos familiares y también entre iguales.
Generalmente se comparten pocas fotos en Facebook y se escribe poco. La participación se
da principalmente a partir de observar lo que otros postean y una marcada preferencia por
compartir contenido audiovisual.
Se opta por compartir las fotos personales en plataformas más privadas con Whatsapp. En
esta segunda se suele compartir imágenes de forma regular..
Twitter es en general una plataforma poco usada.
Skype es usado únicamente por aquellas personas que tienen familiares viviendo fuera y en
general es una red de uso familiar.

II. Uso de Facebook

Confusión inicial en comprensión de ‘lógica red’

Con frecuencia los participantes muestran dificultad para entender la lógica ‘en
red’ de la conversación en las etapas de iniciales de aprendizaje de uso de redes
sociales, principalmente en Facebook.
Por ello en las primeras etapas la lógica ‘persona a persona’ suele estar más
presente en su forma de relacionarse con los demás y se tiene dificultad para
entender la lógica de las conversaciones ‘de uno a muchos’ en Facebook.
Con todo, en diversos casos observamos que conforme pasa el tiempo y los
participantes se familiarizan con las herramientas, esta dificultad tiende a
mitigarse y suele empezar a intercalarse la lógica ‘persona a persona’ con la ‘lógica
en red’.

Uso principal a partir de ‘lógica persona a persona’

●

La interacción en Facebook suele manifestarse más a partir de la lógica ‘persona a
persona’ y en menor medida bajo la ‘lógica red’.

●

Aquí habría que considerar un matiz, quienes mantienen una red más amplia offline
(con asociaciones, voluntariado, por su vida laboral previa o profesión) suelen
interactuar más bajo ‘lógica red’. Y tener una red social online más grande y más
activa también.

●

En Facebook se suele usar más para la comunicación entre iguales (amigos,
vecinos, compañeros de casal, etc). En general se observa menos interacción con la
familia, aunque respecto a esto hay algunas excepciones. En algunos casos
Facebook permite relaciones intergeneracionales abuelos-nietos. En los casos que
hemos abordado, éstas últimas se suelen dar más que padres-hijos por ejemplo.

Relaciones sociales y afectivas en Facebook

●

Facebook se suele usar más para la comunicación entre iguales (amigos,
vecinos, compañeros de casal, etc).

●

Algunas personas han recuperado amigos de la infancia y de la juventud (y
en usos como este, encuentran sentido al uso de las redes sociales).

●

La mayoría por lo general no suele relacionarse con desconocidos ni hacer
nuevas amistades en estas plataformas (en casos puntuales ocurre, pero suelen
ser las menos). En ocasiones agregan amigos de amigos en Facebook, pero
posteriormente no suelen relacionarse.

Relaciones familiares en Facebook

●

Las personas mayores normalmente tiene poca relación con los hijos a través de
Facebook, suelen comunicarse más a través de Whatsapp con aquellos que sí
tienen smartphone.

●

Primos y otros miembros de familia extensa: con frecuencia los usuarios tienen en
sus redes sociales a aquellos familiares que se encuentran más alejados físicamente.

Tss, nooo. Als meus fills, jo, pràcticament no els hi envio
res, per que ja sé jo que ells no volenNooo. A veure, tenen una altra- són d’una altra època, i la
forma de pensar meva, doncs jo m’agradarà molt una cançó
que cantarà un, i alomillor diran “i això per què?”, pues no.
Són uns gustos diferents i formes de pensar diferents, i llavors
s’ha de respectar. Vull dir, no- No és com excloure res,
simplement és que ells pensen d’una manera i jo penso d’
una altra, i sóc d’una altra època. I això ho reconec, jo, que
sóc així.

Relaciones Intergeneracionales en Facebook
Abuelos - nietos
●
●

En algunos casos Facebook permite relaciones
intergeneracionales abuelos-nietos.
En los casos que hemos abordado, éstas últimas se suelen
dar más que entre padres-hijos por ejemplo.

Jo em vaig descarregar el Facebook. I després, clar, quan van començar
els meus néts a posar-s’hi i tot...Com que jo ja hi era, pues ja em van
agafar com amic. Per que no t’ho perdis... per exemple, la meva néta, una
de les meves netes, em tenia a mi a la llista d’amics, però quan sa mare es
va obrir un Facebook i li va demanar amistat, la va rechazar! (riem) Ara no,
ja l’hi té!! I la XXX, la meva filla, em deia “Què em deixaràs mirar tu el
Facebook, per veure que posa la Júlia?” (riu) [U9]

Relaciones Intergeneracionales en Facebook
Abuelos - nietos

Mira, amb la familia llògicament coses familiars. Tinc una neta que li
agrada molt fer pastissos i penja sempre els pastissos i tot lo que fa
fa foto. I clar, fas la brometa "jo en vull" "quan me'n portaràs?" i...i
tal. Amb una altra neta que està estaudiant dret eh...que ella va molt
atavalada estudiant [...] I que ella és molt carinyosa també, però
només "àvia, tinc una feinada, tinc d'estudiar molt", i tal. [U9]

... els “me gustas”, quan pengen coses que m’agraden,
algun missatge. A vegades en xat privat, dins del Facebook.
Llavors si. Quan els veig que estan connectats, dic “hola, què
fas?”, i si estem... que no està estudiant, o això, xerrem més.

Aprendizaje de uso de redes sociales
[ Relaciones entre padres e hijos ]

●

Los familiares, en particular hijos/as suelen ayudar en el aprendizaje de uso de
redes sociales a las personas mayores, aunque esta relación en ocasiones tiene un
carácter ambivalente.

●

Algunas veces los usuarios señalan que prefieren no preguntarles mucho por temor
a ser una carga o porque ya han pedido ayuda en ocasiones anteriores.

Y luego, yo, a veces, si me pierdo en algo… Por ejemplo, ahora,
¿cómo lo puedo parar? Si me pierdo así, en algo, pues le
pregunto a mis hijos.
... A veces en estas cosas me pierdo y entonces les pregunto a
ellos cuando los veo. Y ellos me mandan por ahí. Pero se lo
pregunto a ellas, que son más pacientes. [U1]

Però lo problema és aquest, que no trobo, i ja no li vull
preguntar al meu fill perquè ja m'ho ha explicat tantes
vegades, que com t'ho explica po po pu pu pup, i no ho agafo.

I això m'emprenya perquè no li vull enviar fotos perquè en
quan li envio fotos, -papa! així no s'envia! que no sé què
que no sé...- I que t'ho he explicat, i sí sí [U4]

Aprendizaje de uso de redes sociales
[ Abuelos - Nietos ]
●

En cambio, con los nietos suelen darse
más relaciones de aprendizaje y ayudan
con dudas sobre uso de estas plataformas.

Aquest senyor és gran (...) deu tenir ara 73 anys aproximadament. Ell si que està ficat en tot: whatsapp, té
nosèquè, pam. I clar, té les nétes aquestes que el fan ballar (riu), el fan, però bueno! (riu). I llavorens, pues
si, si, quan té algun problema, truca a la nena.
L’altre dia mateix, estàvem allí a l’oficina de la cooperativa aquesta (...) iiiiii volíem posar una foto amb el
whatsapp i no sabíem com fer-ho! Ni ell, ni l’altre senyor, ni jo, ningú!
I va agafar aquella, diu -Truca a la néta i diu “escolta, com es posa la fotografia aquí?”. (Baggg) li va dir
“però quin telèfono?”, “no sé, un telèfono que té aquí, nosequè”, “bueno, pues mira això, mira allò” …“a
veure, dona les instruccions: pum, pim, pim” i al final vam poder fer-ho. Vam poder fer-ho.
I clar, vam penjar, va dir “me cago en la nena de 12 anys, que ens dongui tot això, que tal!!”. Dic “pues
si és normal. Tot el dia amb això… I entre ells s’ho fan, ho comenten i tal”. [U11]

El uso de redes sociales aumenta cuando las personas mayores
encuentran un sentido afectivo en ellas
Algunos ejemplos que hemos encontrado en este sentido son:
●
●
●
●

●

●

Personas que tienen un grupo en Facebook en el que se comparten fotos antiguas de su
pueblo de origen.
Acceso a contenidos vinculados a sus intereses, pasatiempos y antiguas profesiones.
Para ver las fotos de sus nietos y otros familiares que viven en diferentes ciudades.
Relaciones intergeneracionales cotidianas entre nietos-abuelos a través del chat de
Facebook, comentando o dando ‘like’ a las fotos que sus nietos cuelgan y en grupos
familiares de diversas composiciones (familia nuclear, extensa) a través de Whatsapp
Para seguir participando de debates sociales o de política en personas que han sido muy
activas en este campo y que ahora por cuestiones de salud deben permanecer más tiempo
en casa.
Algunos comparten imágenes o son ‘taggeados’ en fotos de otros en reuniones familiares y
celebraciones.

Mirar como forma de estar y participar...
●

En Facebook algunas personas suelen ser más ‘observadoras’ de lo
que otros postean y en cambio postean ellas mismas pocos contenidos o
tienen pocas interacciones/conversaciones en esta plataforma.

Ja et dic, primera, que no l’obro gaire i, més que res,
miro lo que hi ha, lo que hi ha, però no no… No, no
poso, per que com que no tinc temps- Ja dic, a
partir d’ara, si que m’hi dedicaré més.

Mirar, si, normalment, jo, mirar…
Si, a vegades, si comento. Però molt poques
vegades. Vegades curtetes, si.

No, ja pots mirar, ja. Poso alguna- No sóc gaire amant de posar gaires coses,
eh, no. Allò, alguna vegada, alguna cosa que m’interessa posar, però no sóc un
home de posar gaires coses, no.
Més aviat miro lo que m’envien els altres que no poso jo. Al menos, en el mur.
Una mica també es degut a que no sé fer anar massa bé...
Per que jo, amb l’Internet, faig tot i no sé fer anar res (riu) A nivell de d’això si, a
nivell d’enviar correus o si- això si. Però a nivell de de Facebook, d’això al mur, de
treure, de brossa i tot això, això ho tinc una mica complicat.

Co-presencia

●

Con todo, no debemos apresurarnos a considerar que ser ‘observador’ es una forma
pasiva de habitar estas plataformas.

●

Consideramos que ‘estar presentes’ es también una forma de participar de las
interacciones, debates y contenidos que se comparten.

Co-presencia
Aunque algunas personas sean principalmente ‘observadoras’ en Facebook, el ver las fotos que
familiares o amigos van colgando, se vive como una manera de ‘estar en contacto’, de saber
cómo están los otros. Al producirse el efecto de co-presencia con redes afectivas previamente
establecidas offline (familiares, amistades) consideramos que en estos casos específicos, las
redes sociales se convierten en una herramienta más que ayuda a mantener el contacto y de
esta manera prevenir sentimientos de aislamiento social.

Interacción en Facebook
Se comparten contenidos multimedia, poco texto

●

En Facebook se suele compartir más contenido multimedia y se escribe poco.

●

En general se suele interactuar más compartiendo contenidos multimedia
(imágenes, ‘memes’ y vídeos), se observa poco texto y poco contenido propio.

●

Una de las razones podría ser que las personas mayores en ocasiones expresan
algunas dificultades en la escritura (pudor por faltas de ortografía o por
limitaciones motrices para escribir).

●

Las fotografías de carácter privado (familiares sobre todo) en general no se
comparten en público, sino en privado (a través de mail o principalmente por
Whatsapp).

●

Algunos usuarios más avanzados sí suelen subir fotos a su perfil de Facebook
con algunas de sus actividades colectivas (ej. excursiones con el casal).

●

También se comparten vídeos de YouTube y Vimeo.

Uso de Facebook para
participación en la esfera pública

●

Facebook permite mantenerse vinculados a intereses y hobbies en algunos casos
(psicología, arte, teatro, política). En ese sentido, estas plataformas son un medio
que permite que las personas mayores sigan formando parte de la esfera pública y
de los temas/intereses que ahí se discuten.

●

Observamos que se postean con alta frecuencia imágenes o noticias vinculadas a
temas políticos y sociales de actualidad (ej. proceso Catalunya, contexto de
crisis).

●

En este sentido, consideramos que las redes sociales ofrecen vías y oportunidades
para que la gente mayor siga participando en diferentes esferas de la sociedad civil.

Uso de Facebook para
participación en la esfera pública

“Estic molt vell, no puc parlar, ja no puc
anar a la revolució” “estic desplaçat del
món”, “jo em veig vell, estic amargat de la
vida”

“Jo estic fatal, tinc una depressió per que
estic malalt, afònic, i no em puc
expressar i no puc anar a lluitar pels
drets dels ciutadans. I per internet
tampoc, per que escric com un nen
petit.”

“Com que no puc parlar, hauré d’actuar per aquí” [es
refereix a posar contingut polític al facebook per que no pot
anar a manifestar-se per que està afònic i vell]. Entén la
xarxa social com una extensió del seu cos que fa allò que
el seu cos ja no li permet fer.

III. Whatsapp

Whatsapp es una de las plataformas más usadas

●

La red social que más éxito está teniendo entre la muestra observada es
Whatsapp.

●

Hasta ahora sobre esta plataforma no existía prácticamente ningún estudio con
personas mayores.

●

Hemos encontrado que ésta puede ser una herramienta muy útil para mantener
presencia y vínculos entre familiares y gente conocida. Permite generar grupos que
mantienen configuraciones afectivas similares a las que se dan offline: grupo de
familia nuclear, otro que incluye a yernos/nueras, familia extensa, amigos/vecinos..

Relaciones en Whatsapp

●

Se utiliza para mantenerse en contacto en la vida cotidiana con
hijos y otros familiares y amigos, miembros de grupos vecinales o
asociaciones. Y también como medio de comunicación con
familiares distantes (ej. grupos de familia).

“No, no, no, no. Los que tengo en el Facebook para mi son
conocidos. Los que tengo en el whastapp, algunos sí que
son amigos y otros son compañeros de trayecto, de cosas,
pero… O que por ejemplo, hay gente que la he conocido en la
clase de alemán, pero que hemos tenido mucho feeling.”
“Tengo grupos dentro de… Por ejemplo yo tengo uno con mis hijos y
con mi nuera y la novia de mi hijo, un grupo. Luego tengo otro grupo
donde hay más miembros de la familia. [...] Y digamos diferentes… Y
luego tengo gente que colabora conmigo en la parroquia con la
donación de alimentos. Entonces también tengo varias personas. Y
vamos, que tengo cada vez más porque hay muchísima gente mayor
que hoy en día tiene.”

Lógica de los grupos favorece relaciones en Whatsapp
●

La ‘lógica de los grupos’ hace que esta plataforma rápidamente se
integre en sus relaciones cotidianas y espacios de cotidianidad.

●

Los grupos en Whatsapp mantienen la lógica de intimidad-apertura de
sus grupos familiares y de amistades ‘offline’.

GRUPOS:

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
“Whatsapp en grup, si. Ara molt. Bueno, l’utilitzo, ara,
molt, per que hi ha una connexió Whatsapp de grup de
tota la moguda aquesta que hem muntat a XXX, que és
“XXX Edu 21”, que jo estic a l’equip redactor.”

“Els grups Whatsapp molt...molt actius els tinc [...] I a més
uf...som, tenim un grup de l'esplai, un grup de la familia
aquesta, llavons tenim un grup més reduït de meu amb els
meus fills i néts, el grup ‘Cognom’, el grup ‘Cognom’, el
grup de l'Aula, el grup de...i bueno. La veritat que és que
estàs molt, molt en contacte amb tothom.” [U9]

Fotos se suelen compartir más por Whatsapp
●

Las imágenes se suelen compartir más por Whatsapp que por
Facebook, en buena parte por cuestiones técnicas (les es más
sencillo compartirlas desde el móvil o no saben cómo hacerlo
desde Facebook) o por cuestiones de privacidad.

Sí, pero, en cambio, en cambio, por facebook
no no no soy de colgar [fotos]. Soy más de
enviar por Whatsapp! [U1]

“Sí, por ejemplo y si yo hago algún viaje, entonces comparto con amigos. O
si algún amigo hace un viaje o aunque no sean amigos, los compañeros de
alemán, por ejemplo uno de alemán estuvo en Alemania y mandó un montón
de fotos.”

Compartir imágenes como forma cotidiana
de relación con la familia
●

Las imágenes compartidas a través de Whatsapp permiten
compartir actividades cotidianas entre familiares (ej. mostrar un
regalo sorpresa que uno de los familiares ha comprado, fotos de
las mascotas, de lugares de la casa, etc.)

Y si no por ejemplo, hoy mi nuera estaba mirando los reyes de mi hijo y dice 'mira, he visto una bicicleta
estática'. Porque mi hijo se rompió el menisco y no le han operado todavía, bueno problemas que todos
tenemos, aunque sois jóvenes pero ya lo sabes. Y dice 'qué te parece la bicicleta'. Y digo '¿quieres que colabore
contigo en el precio?'. Puede ser mejor y colaborar y así ya estamos de reyes nosotros. Estas cosas. Si estás en
una tienda a lo mejor te hacen… puedes hacer una foto y decir 'oye, quieres esto', 'ay, pues esto no'. Porque
ella está esperando un bebe y por ejemplo del cochecito quería una bolsa y la quería beige y entonces pues, le
puedes 'mira, aquí hay una beige, te mando la foto'. Y parece que no, pero vives… Eso sí, he ganado con las
nuevas tecnologías, he ganado más contacto que el teléfono no te puede decir en el momento, 'mira esto,
qué te parece'. Tal, cual.

Y además que quedan muy bien las fotos de los móviles, quedan perfectas. Se ve con mucha cosa porque yo
por ejemplo envié de una tienda una chaquetita de bebe monísima, le hice una foto.

Whatsapp y relaciones familiares
Permite vínculos de cuidado recíproco

●

La lógica de grupos en Whatsapp permite relaciones de reciprocidad en los
cuidados que se diversifican entre los miembros de la familia que participan.

●

La persona mayor no queda en el ‘centro del cuidado’. Dado que esta
plataforma es usada por todos -no sólo por la persona mayor como en el caso
de la teleasistencia - esto hace que el dispositivo no sea estigmatizado como
indicador de dependencia y por el contrario, se establezcan relaciones de
interdependencia (ej. un hijo pide ayuda a sus padres por Whatsapp si pueden
llevar a su mascota al veterinario, se abre un grupo especial para organizar
celebración sorpresa de uno de los miembros de la familia, etc.)

Whatsapp y relaciones familiares
Permite vínculos de cuidado recíproco
●

Dado que los mensajes pueden leerse y responderse en
diferido, Whatsapp permite una forma de presencia que puede
regularse por sus miembros, en ese sentido es ‘no invasiva’ de
ambas partes.

Porque yo no necesito más, yo no necesito hablar con él cada día.
Con saber que está bien. Luego él si tiene tiempo o sea cuando ha
cenado, llama él.

Yo a veces me despierto pronto, ayer era
súper pronto, eran las 7 y algo y [mi hijo]
mandó un Whatsapp a ver si podíamos ir
a su casa porque su perrita se había
puesto muy malita.

Whatsapp y relaciones familiares
Permite vínculos de cuidado recíproco
●

Las relaciones mutuas de cuidados entre padres e
hijos como lo definen algunos de los usuarios aparecen
en Whatsapp como una forma de ‘estar al tanto’ y
‘mantenerse en contacto’.

Ellos más bien, por ejemplo como llueve ahora, pues una de ellas dice -'¿os habéis mojado?'- por ejemplo.
Y nosotros 'no, nos hemos mojado chica, tenemos paraguas' (risas) Porque nos ven como muy
mayores (risas) y así es como nos cuidan y un poco… Un cuidado, como nos cuidan, en ese sentido.
O si hace mucho frío, 'no salgáis'. Y luego nosotros hacemos lo que creemos oportuno. Pero bueno,
ellos se quedan tan contentos.
Nos cuidan por Whatsapp en el sentido que nos dicen, 'no se os ocurra salir que hoy hay eso, sobre
todo'… Y así. Y yo 'sí, sí, sí'… (risas) Y luego pues claro, mi marido también dice, 'como no se enteran,
pues hala!'.

IV. Gran interés por contenidos multimedia

Gran interés por los contenidos multimedia

●

Se observa una práctica muy extendida y que se señala como una de las preferidas:
recibir, enviar, modificar, agregar o rehacer presentaciones de Power Point o ‘memes’
en versión Power Point.

●

En ocasiones también se hacen en versiones personales con motivo de aniversarios,
cumpleaños o celebraciones especiales.

●

Se observa poca creación de vídeo en contraposición con una práctica frecuente de
retoque de imágenes y creación de presentaciones animadas con música, imágenes
y efectos.

Interacción a través de contenido visual y multimedia

Em relaciono amb la gent i també s’aprenen coses, per que els correus, sobretot,
que m’envien, els Power Points, estan molt bé. Són molt guapos. A mi m’
agraden.
Hi ha molta gent que no li agraden, però jo trobo que estan molt bé, i estan molt ben
fets i molt lograts. Viatges pel món que no te n’enteres ((riu)) i saps moltes
coses que no sabies.
Per què jo veig molts que estan molt currats, eh? Els Power Point aquests estan molt
bé. I no sols això, per que ara ja t’envien de tot, el youtube, el tal, la conferència d’
aquest que va fer de nosequè. I això també t’ho envien a través de correu. Vull dir
que en fin, que hi ha tela. Si no, no en tindries mil i pico tu! [U14]

Gran interés por los contenidos multimedia

●

Hay un alto interés por el software que permite el retoque de imágenes.

●

Software preferidos suelen ser Photoshop y Power Point. Hay un alto interés por
aprender a manejar estas herramientas. Suelen enseñarse en los cursos y
posteriormente algunos usuarios continúan aprendiendo de forma autodidacta y en
grupos de iguales.

●

Mucho interés por las fotos e imágenes: retocarlas, compartirlas, añadirles efectos.
Se toman imágenes de un contexto (por ejemplo de Facebook o de la Internet), se
retocan y se añaden a un Power Point para enviarlas.

V. Prácticas de remix: ‘tuneadores y techies’

Tuneadores y techies
Prácticas de remix

És com quan vaig començar i no sabia res. De Power Point no sabia res, i tocant i remenant, vaig
anar aprenent jo sol, eh? Jo sol vaig anar aprenent. I después, mirant revistes de la biblioteca [...] i
mirava les revistes, i lo que posava de Power Point, ho apuntava, i al arribar a casa, ho mirava. I si m’
enviaven alguna presentació, jo la mirava i pensava: “i com ho han fet, això? I com ha sigut, això?”.

La primera vegada que vaig quedar sorprès va ser un email que vaig rebre del XXXX. Només al
obrir-lo, tota la pàgina amb la seva foto! Com si fossin fotos carnet, totes posades!! Com ho haurà fet,
això? Bueno, em vaig quedar!! No sabia, tu! Tonto, clar, no havia tocat mai a la vida un ordinador, i
allò em semblava una cosa! I bueno, ara ja sé com es fa tot això, i com es fa un Power Point...

VI. Espacio de autoaprendizaje entre iguales y socialización

Cursos como espacio de aprendizaje entre iguales
y de socialización

●

Los talleres de formación son tanto un espacio de sociabilidad y relación
como una herramienta efectiva para entrar en contacto con el uso de
redes sociales.

●

En ese sentido cumplen una doble función apoyando en la generación y
mantenimiento de redes sociales tanto online como offline para los
usuarios.

Cursos como espacio de aprendizaje entre iguales
y de socialización

Si. Després de quedar vídua vaig passar un any o dos, que no sabia cap a on tirava. I després vaig
pensar, com que els ordinadors sempre m’havien fet gràcia … vaig trucar a l’obra social La Caixa, a
veure on hi havia cursets.
Vaig començar a venir aquí… en aquella època, la pàgina de La Caixa tenia un xat. Un xat. Però només d’
escriure, per que llavors encara no, no fèiem servir l’skype ... vaig fer dos o tres amics... bueno, pel xat.
Però gent jubilats, també. Un viudu d’aquí, un d’allà, no sé què.
Que después, darrera d’aquest “oye, ponte el skype, que así nos veremos, que nos conoceremos,
que no-se-que” I ens vam posar l’skype i el messenger, que també tenia videoconferència. I pues mira...
aquest em passava programes. Com que també li agradava l’informàtica i tot això, pues arrel d’anar-te
relacionant... jo vaig anar aprenent, relacionant-me...
Vaig venir aquí sense saber fer anar el ratolí, la veritat.
Al tenir-hi afició, la veritat és que em va resultar fàcil. I después, clar, ja m’he anat llançant. [U9]

Cursos como espacio de aprendizaje colectivo
‘nos vamos pasando cosas’

Lo que passa és que cada dia vas fent cursets, parles
amb un, parles amb l’altre... i cada dia vas aprenent
una altra cosa.

Hombre, clar, escoooolta! Que vaig a sac, ja! (fa
broma) Nosaltres no perdem... No podem perdre el
temps, ja! Claaaar, vosaltres teniu tota la vida per
davant, però nosaltres, lo que no aprenem avui, demà
tampoc! [U4]

Cursos como espacio de aprendizaje y socialización
Aprendizaje de uso de Whatsapp
●

●
●

Los procesos de aprendizaje que suelen ser más efectivos son aquellos
que se dan entre pares - entre mayores se transmiten nuevos
conocimientos y destrezas.
Y también aquellos que se dan entre nietos y mayores.
Estas relaciones de aprendizaje se viven afectivamente de forma más
relajada y parecen basarse en una mayor horizontalidad.

El tema d’Internet l’he anat aprenent en cursets, i preguntant a
companys. Ens ho anem explicant, ens autoformem, amb
companys que també són voluntaris... I ens autoformem un dia
a la setmana… Els coneixements que tinc són els que
transmeto a altres persones que fan cursets. [U10]

VII. ¿Pueden las redes sociales ayudar a mitigar el Aislamiento Social?

¿Pueden las redes sociales ayudar a mitigar el Aislamiento Social?
[en qué sentido sí]

Jo crec que sense això, hagués quedat més passiva, a casa, potser.
Jo m’ho passo més bé amb lo d’ara. I em sento com més relacionada. Visc sola, però em
sento molt a prop de tothom. En un moment donat, amb el whatsapp, és que és instantani!
Que et contesten a l’acte! Els fills “truca’m!” “que dorms?” “que noseque”!!!.
Vull dir que no té comparació, trobo jo, de sentir-te relacionat. T’enteres de moltes coses, si
vols llegir entrevistes i, a la tablet mateix, l’aplicació de TV3, és estupenda!
A lo millor te’n vas a dormir, per que vas a dormir d’hora, no aguantes estar-te allà al sofà a la
tele, i amb la tablet, que no pesa, i tot això... Va, i dius “ai, mira, no he vist el telenotícies”... Te
la poses allà, ho mires a l’hora que vols... [U9]

¿Pueden las redes sociales ayudar a mitigar el Aislamiento Social?
[ Limitaciones: temor a verse más aislados ]
Si i no.
Si, per que l’espai que dura la classe, que són dues hores al dia, es comuniquen. No, per que? Per que els mitjans de
comunicació treuen el diàleg de la persona. Eh, (colapsa): “com estàs?”, “estic bé”, “ens veiem a la tarda”, “molt bé”, “si”, “ja et
passaré el comunicat”. Totes aquestes avantatges són inconvenients. Tu només has d’agafar el metro, o el tren, i veus que al
mateix compartiment que tu estràs, hi ha 4 o 5 persones que ni s’han dit “bon dia” al entrar, ni “bona tarda”, però tots estan
connectats, estan xatejant. I es dóna la circumstància de que, ara, es comuniquen amb els seus fills a través de les xarxes socials
No. Senzillament, jo no (riu) Sóc massa vell jo per això, no?
Jo tenia un company que tenia un fill que deia que era autista. Bueno, pues serà veritat. Ho diu el pare, serà veritat. I es gastava
50.000 pessetes cada mes en psicòlegs, hasta l’extrem de l’home dir “bueno, escolta, jo parlaré amb l’empresa per que et posis a
treballar però sense cobrar res”, per tindre’l allí. I bueno, en 15 dies va fer un canvi ja.

Pel contacte humà … sempre és molt important…

Els explico lo que a mi me sembla, de la foto que m’
envien o de lo que sigui i, bueno, explico coses,
tonteries...De fet, allò important no, no... La meva vida
és limitada (riu)

Una vegada plegues de treballar, jaaaa... Escolta, se
te queda... I això que jo vaig estar treballant fins els 70
anys, eh? [U3]

VIII. Gusto por el aprendizaje de nuevas tecnologías

Las personas mayores muestran un interés
y gusto por el aprendizaje de las nuevas tecnologías

●

Las personas mayores tienen gran disposición para aprender el
uso de SM. Y en condiciones adecuadas de aprendizaje y
acompañamiento desarrollan buenas habilidades para su manejo.

A mi m'interessa aprendre, no se lo que em quadarà de vida. Però escolta,
m'estic donant conte de que si no estàs amb això pràctic, t'estàs quedant fet
una... una tifa. T'estàs quedant enrere. Si no saps aquestes coses, del
telèfon i coses d'aquestes, escolta, jo la joventud que veig allà i estan
clic clic clic clic clic, i deixaria donar una solució, ostres... això és lo que
jo vull sapiguer.

Las personas mayores muestran un interés
y gusto por el aprendizaje de las nuevas tecnologías
●

Encuentran diversos usos en su vida cotidiana. Y además del sentido
práctico que encuentran en estas plataformas y tecnologías, expresan
sentirse bien cuando las usan, en parte simplemente por el hecho de
usarlas

“Àvia, que podem anar al cine, que no-se-que” Ja no agafem el diari, a mirar
cartelleres. Obres la tablet o obres l’ordinador, a veure què fan, a veure què
no-se-què. Soluciona molt, moltes... A mi m’agrada molt, vaja. I ho disfruto,
m’ho passo bé... I realment, considero que és molt, molt, una eina molt
molt útil.

Això que arribes a la parada de l'autobús no n'hi ha la indicació i treuen allà:
ah pues l'autobús aquest trigara deu minuts. Tot això m'hi he descarregat...
Per mi és una meravella!

IX. Preocupación por privacidad

Preocupación por privacidad
●

Dan diferentes explicaciones a esta preocupación por la privacidad.

He comprat, però no m’agrada massa.

Algunas personas no saben activar los
criterios de privacidad
“Jo estava treballant a casa, escoltant spotify”.
Diu “doncs això surt, surt a Facebook”. Dic
“hòstia!” … Ara ara ja he après, que
normalment quan me poso a escoltar música,
desconnecto, i poso com a sessió privada. Això
ho vaig descobrir, no ho sabia, amb lo qual la
gent veia- la gent que entrava, veia el que jo
escoltava. Dic “hòstia, això comença a ser
perillós, ja” Però per això jo ara vaig descobrir,
a la llista d’spotify, una cosa que posa “private
sesion”. I llavors, ho poso com a sessió privada
i escolto la música que m’agrada.

No, per què això de tindre que donar les dades de de
les targetes i aquestes coses, sóc una mica reaci. Els
meus fills diuen “tu ets tonto!” (riu) “que no passa res,
que jo ho faig i no m’ha passat mai res!”. Dic “bueno,
bueno, però això de tindre que donar..“

En ocasiones sensación inicial que va desapareciendo
Per Internet, amb una altra gent... Pues clar, a vegades, si
son, no són gaire coneguts, segons lo que te diuen, pues tu
contestes. Per que clar, no tota la familia... Els meus fills
tenen unes amistats que jo no coneixo. L’altra persona
persona té unes amistats que jo tampoc no coneixo. Clar,
aquestes persones que no coneixes, pots parlar amb elles i
dir, segons lo que et diuen. Després vas fent amistat, pues
segurament, cada vegada, podràs explicar més coses. Però,
si no, no saps què dir, tampoc.

Preocupación por privacidad
●

Con frecuencia expresan preocupación por la privacidad en las redes, sobre
todo en Facebook. Es por ello que muchas veces optan por expresar
emociones o cuestiones personales únicamente en entornos más privados
como Whatsapp o chat.

Lo que volia dir-te que, a nostres, jo diria que a molta de la meva generació, ens han agafat
el- totes aquestes ehh, avanços tècnics, ens han agafat de grans. I llavorens, ens és més
difícil de poguer entrar amb aquestes dades. I m’imagino que també per ser ja grans, después
de lo que has sentit parlar iaixò, pues tens una mica de recel, no de por, sinó de recel, al fet
de tota la informació que tu puguis fer pel ordenador, o per on sigui, que després corre per tot
arreu. Per que entres qualsevol cosa i al cap de dos dies, no saps perquè, comences a rebre
publicitat, i dius “bueno, d’on ha sortit aquesta informació?”. Llavores, degut a això, i a
coses que he sentit parlar del facebook que, que, que és tan gran i tan d’això, pues- Parles una
cosa que a lo millor no té cap importància, per que no crec que es parlin molt secrets per
aquestes coses, però parles una cosa de res, i al cap d’una setmana allò ha corregut i
tothom sap la teva vida!
Llavorens, és una cosa per la que sempre he sigut bastant reaci, tant a facebook com a
twitter. El whatsapp, bueno, mira, enlloc de parlar per telèfono, pues passes un missatge
pel whatsapp i parles amb aquella persona, únicament… En canvi, amb el facebook, jo crec
que si, que és més fàcil que et puguin- que ho puguin veure. Per aquesta raó no hi sóc. U11

Preocupación por privacidad
●

Esta preocupación por la privacidad es mucho más evidente en el contexto de
pueblo que en la ciudad. Esto se debe en gran medida a que en los pueblos, la
gente suele conocerse. Por ello, Facebook se vive como un espacio de
exposición/control en un contexto donde cotidianamente ya hay mucha
proximidad.

No sé, per que diuen, diu “és clar, que a lo millor parles amb un i
desmarxa”. Llavors aquella li diu amb un altre. I llavors ja hi han
problemes. Amb els pobles ja saps què passa. En una capital poder no,
però amb els pobles: “anda, mira, fulano, ha parlat amb aquella” i estàs
aquí, a lo millor estàs parlant amb una noia, cosa així i “mira, fulano fa
dues hores que està amb aquella noia”. I a lo millor, si no et coneixen, per
que jo tinc amistat amb tothom.

Preocupación por privacidad

●

Aunque la preocupación por la privacidad se encuentra muy presente, es una
cuestión que no debe generalizarse.

Hay una señora en facebook, que también la puedes apuntar, que ésta
tiene muchas cosas, que es mi consuegra, pero no tiene nada que ver
conmigo. Yo soy una persona clásica, tal. Ella es súper moderna.
Incluso se puso el nombre, la puedes… por que a ella no le importa, ella…
Vamos a hacer una comida o un viaje, y me cuelga a mi también la
foto. Pero yo no cuelgo nada. Esta se llama Madonna Morocho. Que se
puso ella Madonna por que le encantaba Madonna. Que yo no me gusta,
pero eso. Ésta tiene cantidad de cosas.
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