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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
El evidente envejecimiento de las sociedades europeas en los últimos años ha despertado 
un especial interés para motivar la autonomía de las personas mayores con el fin de 
garantizar el bienestar de este grupo social, pero también la sostenibilidad de los propios 
países (United Nations, 2019). Dentro de las estrategias de envejecimiento activo, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en un instrumento 
que permite la autonomía de los mayores y les ofrece posibilidades para el desarrollo de 
acciones de forma cómoda y ágil. Sin embargo, persiste una brecha digital generacional. A 
principios del siglo XXI, la escasa utilización que las personas mayores hacían de las TIC 
estba marcada por la poca relevancia que despertaba entre este colectivo (Selwyn et al., 
2003). Pese a ello, se han demostrado los beneficios psicológicos y sociales que el uso de 
las tecnologías reporta a los seniors (Abad-Alcalá et al., 2017; Shapira et al., 2007; Viñarás-
Abad et al., 2017). Las TIC ofrecen a los mayores que las utilizan compromiso social e 
independencia (Baker et al., 2017). La conexión a la Red genera en las personas mayores 
un mayor sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad, así como mayor 
bienestar, al aliviar su soledad mediante el valor añadido que se asocia a sus posibilidades 
de comunicación (Jones et al. 2015; Llorente-Barroso et al., 2015; Slegers et al., 2007). Un 
uso con aprovechamiento de las herramientas tecnológicas empodera a los seniors 
(Llorente et al., 2018; Sánchez-Valle et al., 2017), pero no todos ellos están capacitados 
para aprovechar el potencial de la Red del mismo modo que lo hacen generaciones más 
jóvenes (Chadwick-Dias et al., 2007). Persisten destacadas diferencias en la forma de 
consumo (más sencilla) y la frecuencia de uso (menor), ya que solamente el 39% de los 
mayores de entre 65 y 74 años utilizan Internet a diario (INE, 2020).  
 
El diseño visual de las webs, con frecuencia, no ayuda a una experiencia de usuario positiva 
para los mayores (Llorente-Barroso & Sáez-Díez-Rebanal, 2019), lo que exige reflexionar 
sobre una necesaria adaptación senior friendly de las interfaces (Lunn et al., 2009) mediante 
una simplificación estructural de las páginas que se adapte a las necesidades específicas de 
este grupo social (Yap et al., 2017). Estos diseños adaptados deben considerar tanto la 
percepción de facilidad de uso como la percepción de utilidad de las webs, que propone el 
modelo TAM (Technology Acceptance Model) (Bagozzi et al., 1992). Se trata de variables 
que impactan en la actitud de los seniors sobre la utilización de las TIC para el desarrollo de 
ciertas tareas digitales como el comercio electrónico (Smith 2008; Gopal & Murale, 2018) o 
la administración electrónica (Abad-Alcalá et al., 2017; Viñarás-Abad et al., 2017).  
 
Más allá del reto digital, los mayores deben enfrentarse a la interpretación de símbolos 
visuales implicados en el correcto desarrollo de algunas acciones ciudadanas que van 
desde su comportamiento de compra y consumo hasta su conducta sostenible. Desde hace 
varios años, las marcas se han configurado como un modo de religiosidad, configurando 
sistemas de valores (creencias) que comprometen a sus consumidores (Gil-Soldevilla et al., 
2019). Además, los mayores deben comprender el complejo lenguaje visual de la 
sostenibilidad para poder contribuir de forma activa en la consecución de una sociedad 
sostenible. Estos signos visuales, propios de la sociedad actual, se alzan como objetos 
evocadores con un significado socio-cultural (Bollas, 2009b) que conlleva un elevado 
número de asociaciones vinculadas, en muchos casos, a reacciones afectivas (Bollas, 
2009a; Bresciani & Del-Ponte, 2017; Sievers, 2017). Dada la dificultad en la adecuada 
interpretación de tan abundante cantidad de símbolos visuales, uno de los desafíos del 
presente es lograr que los seniors puedan entenderlos y actuar en consecuencia. 
 
En este contexto, el proyecto de innovación presentado se focalizaba en la identificación, el 
análisis y la interpretación de las percepciones y reacciones de los universitarios mayores de 
60 años ante estímulos digitales y visuales de relevancia social en la actualidad (símbolos 
corporativos y sostenibles). El propósito final era que las personas mayores de 60 años se 
involucraran en la realidad comunicativa que ha impuesto la sociedad digital-visual, 
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implicándoles en el conocimiento de estos símbolos (en entornos online y offline) y 
motivándoles a participar en el diseño de metodologías y programas que faciliten su 
inclusión y la de sus iguales en todas las esferas sociales. 
 
Por tanto, esta propuesta pretendía que la universidad diera respuesta a la necesidad de 
dotar a los mayores de capacidades comunicacionales (digitales y visuales) para que 
pudieran involucrarse y ser autónomos en una sociedad sostenible. Además, el potencial de 
los mayores universitarios para actuar como mentores de otros iguales con un menor nivel 
de competencias comunicacionales, pero las mismas necesidades, convertía esta propuesta 
en un proyecto con proyección más allá del entorno universitario. 
 
De este modo se propusieron los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general (OG) 
 
Explorar las competencias comunicacionales (especialmente visuales y digitales) de los 
adultos mayores de 60 años en la sociedad actual, para facilitar su autonomía en sus 
diferentes esferas sociales y ciudadanas.  
 
Objetivos específicos (OE) 
 
OE1. Explorar las percepciones y reacciones de los mayores sobre símbolos visuales de 
importancia en la sociedad actual (logos, sostenibilidad, diseños online, etc.), así como sus 
competencias comunicacionales e inquietudes respecto a su mejora. 
OE2. Medir la reacción de los mayores de 60 años ante estímulos visuales diversos en la 
sociedad actual (marcas y sostenibilidad). 
OE3. Comparar las reacciones que tiene el público universitario senior ante mencionados 
estímulos y las que tiene el público universitario joven (Gen Z). 
OE4. Estudiar los usos que los mayores hacen de los servicios online (banca, 
administración, compra-venta, redes sociales, contratación de teleoperadoras, etc.) según la 
influencia de las marcas y las características de los diseños de sus logos y sus webs. 
 
Objetivos de aplicabilidad (OA) 
 
OA1. Implicar a los mayores universitarios en el diseño y desarrollo de metodologías de 
investigación y docencia para facilitar y/o mejorar las competencias comunicacionales de 
otros seniors. 
OA2. Proponer políticas educativas y sociales para fomentar habilidades y competencias 
comunicacionales visuales que involucren al público senior en la complejidad comunicativa 
de la sociedad digital. 
 
El alcance de estos objetivos motivaría un valor significativo para una universidad inclusiva y 
comprometida con los mayores en su adquisición de competencias comunicativas, ya que 
contribuiría a orientarles en la comprensión, tanto de algunos símbolos visuales esenciales 
en la sociedad sostenible como en el adecuado manejo de las TIC. De este modo, se 
proponía un proyecto que alineaba a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con La 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el 
objetivo 4: «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos». 
 

2. Objetivos alcanzados 

 

El impacto de la pandemia en el propio desarrollo universitario y la especial protección que 
ha recibido el público objetivo de este proyecto, por su mayor vulnerabilidad hacia el virus de 
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la COVID-19, ha dificultado el alcance de algunos de los objetivos y ha obligado a la 
reorientación de la propuesta según las nuevas necesidades detectadas en este colectivo.  

 
Objetivo general (OG) 
 
Explorar las competencias comunicacionales (especialmente visuales y digitales) de los 
adultos mayores de 60 años en la sociedad actual, para facilitar su autonomía en sus 
diferentes esferas sociales y ciudadanas.  
 
La implementación del proyecto a consecuencia del contexto impuesto por la pandemia ha 
permitido explorar algunas competencias comunicacionales de los mayores, si bien, las 
nuevas necesidades han hecho que se prioricen las habilidades digitales sobre las visuales, 
dada la importancia que han adquirido en la sociedad a partir del confinamiento. De este 
modo, se ha percibido un notable avance de las competencias digitales entre los mayores 
de 60 años, que, obligados por la situación, han desarrollado tareas online de forma 
autónoma. En este sentido, la pandemia ha permitido a muchos seniors a dar el salto al 
entorno online para resolver tareas financieras y administrativas, y para recomponer sus 
vínculos afectivos, apoyándose emocionalmente en las TIC.  
 
Objetivos específicos (OE) 
 
OE1. Explorar las percepciones y reacciones de los mayores sobre símbolos visuales de 
importancia en la sociedad actual (logos, sostenibilidad, diseños online, etc.), así como sus 
competencias comunicacionales e inquietudes respecto a su mejora. 
 
Este objetivo se logró parcialmente; la investigación se focalizó en las interpretaciones que 
los mayores han hecho de los símbolos vinculados a la pandemia y a las constantes 
informaciones sobre el virus. Así, se ha explorado la importancia de las competencias 
comunicativas para que las personas mayores pudieran interpretar de forma adecuada los 
diferentes contenidos que se generaban en los medios y las redes sobre la enfermedad y 
sus consecuencias. A algunos de ellos, la falta de habilidades para filtrar las informaciones y 
separar los contenidos verdaderos de las fakenews, les ha generado cierta ansiedad. 
Asimismo, se ha detectado que los mayores con alta formación y vinculados a la universidad 
han mostrado un mejor conocimiento de las herramientas tecnológicas, aprovechándolas 
mejor, tanto a nivel operacional como a nivel informativo y de conexión socio-familiar. 
 
OE2. Medir la reacción de los mayores de 60 años ante estímulos visuales diversos en la 
sociedad actual (marcas y sostenibilidad). 
 
Las restricciones de presencialidad física en los centros de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), así como las limitaciones de aforo y la especial vulnerabilidad de los mayores 
ha impedido el desarrollo de los experimentos de neurociencia y del test de reconocimiento 
a los universitarios mayores de 60 años. Además, el hecho de que las competencias 
digitales se convirtieran en necesidades prioritarias durante este curso llevó al equipo de 
investigación a redefinir este objetivo y volcar el interés sobre las posibilidades afectivas de 
las TIC en el confinamiento y las etapas posteriores. En este punto, se ha descubierto que 
las TIC, más allá de sus posibilidades operacionales, ha permitido a los mayores mantener 
sus vínculos emocionales con familiares y amigos. Asimismo, es importante destacar el 
papel de los programas universitarios y las plataformas de formación online orientados a 
este colectivo durante este periodo. Por ese motivo, se estimó oportuno contactar con 
responsables de estas instituciones o plataformas para conocer la respuesta que han dado a 
sus estudiantes y usuarios. 
 
OE3. Comparar las reacciones que tiene el público universitario senior ante mencionados 
estímulos y las que tiene el público universitario joven (Gen Z). 
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Pese a las delicadas circunstancias que ha vivido la universidad, el hecho de que los 
alumnos jóvenes pudieran acudir a los centros de una forma relativamente segura ha 
permitido avanzar en el desarrollo de los experimentos de neurociencia y del test de 
reconocimiento de signos visuales corporativos y de sostenibilidad. Se ha realizado el test 
de reconocimiento de 24 marcas y 11 símbolos visuales de sostenibilidad a un total de 327 
estudiantes de grado de entre 18 y 25 años. Además, se han realizado experimentos de 
neurociencia a 40 estudiantes de esta misma edad sobre una muestra más limitada de 
estímulos corporativos y sostenibles para medir su respuesta en términos de atención y 
emoción. El problema es que no se ha podido completar el alcance de este objetivo al no 
poder implementarse estas metodologías en universitarios mayores de 60 años. 
 
OE4. Estudiar los usos que los mayores hacen de los servicios online (banca, 
administración, compra-venta, redes sociales, contratación de teleoperadoras, etc.) según la 
influencia de las marcas y las características de los diseños de sus logos y sus webs. 
 
La metodología cualitativa empleada permitió conocer el avance en el uso de aplicaciones 
tecnológicas que han experimentado los mayores de 60 años a partir del confinamiento. La 
mayoría de ellos ha volcado toda su actividad bancaria a través de la Red; los que 
presentaban un mayor nivel de formación ya desarrollaban muchas de estas tareas de forma 
digital, pero varios mayores con menor nivel formativo han empezado a hacerlo ahora. Este 
impacto no ha sido tan positivo en el caso de las compras online, a veces frustradas por la 
saturación de algunas webs, como ocurrió en el confinamiento con las aplicaciones de los 
supermercados. Las malas experiencias de compra con algunas marcas han empujado a 
algunos mayores a dejar de confiar en ellas y sus webs. Por otro lado, el uso de las redes 
sociales se ha incrementado en el caso de aquellas que permiten un contacto inmediato y 
rápido con los seres queridos (WhatsApp). Además, algunos de ellos con hobbies 
específicos han utilizado ciertas redes como forma de entretenimiento y apoyo socio-
emocional durante los momentos más duros de la pandemia. 
 
Objetivos de aplicabilidad (OA) 
 
OA1. Implicar a los mayores universitarios en el diseño y desarrollo de metodologías de 
investigación y docencia para facilitar y/o mejorar las competencias comunicacionales de 
otros seniors. 
 
Las necesidades detectadas entre el público senior han permitido implicar a algunos de ellos 
en la próxima edición de la propuesta de innovación que se ha presentado, con el fin de 
completar este objetivo de forma más efectiva. Los resultados obtenidos con el proyecto 
realizado permiten sentar las bases para plantear metodologías, pero la incorporación de 
estudiantes de la UCM para los Mayores en la propuesta presentada para la próxima 
convocatoria Innova Docencia va a permitir su mejora y optimización. 
 
OA2. Proponer políticas educativas y sociales para fomentar habilidades y competencias 
comunicacionales visuales que involucren al público senior en la complejidad comunicativa 
de la sociedad digital. 

 
Dada la reorientación del proyecto hacia las necesidades más acuciantes motivadas por la 
pandemia, no se ha trabajado específicamente en la adquisición de habilidades visuales, 
sino más bien en la adquisición de competencias digitales para una autonomía física y 
afectiva de los mayores. Si bien, existe cierta relación en la que se trabajará de forma más 
profunda en la próxima edición del proyecto Innova Docencia presentado como continuidad. 
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3. Metodología empleada en el proyecto 

 
La necesaria reorientación del proyecto por las circunstancias explicadas ha conllevado 
reajustes en la triangulación metodológica que se propuso inicialmente, incorporando 
algunas técnicas, implementando otras parcialmente y rediseñando algunas de ellas. A 
continuación, se explica la metodología implementada.  
 
Análisis documental y de la literatura existente sobre el objeto de estudio 
 
Se ha realizado un análisis del estado de la cuestión, identificando investigaciones previas y 
buenas prácticas sobre las posibilidades que tienen las TIC para el envejecimiento activo, 
autónomo e inclusivo. Además, se ha profundizado en el estudio sobre la persistencia de 
una brecha digital generacional, así como la existencia de brechas intrageneracionales que 
demuestran un uso desigual de las TIC por parte de los mayores. 
 
Focus groups o grupos de discusión 
 
La reorientación del proyecto ha provocado el rediseño inicial de esta técnica. De este 
modo, se ha realizado un grupo de discusión a ocho estudiantes de 18 a 21 años para 
entender sus percepciones respecto a símbolos visuales esenciales en la sociedad digital 
(marcas y sostenibilidad). Si bien, el grupo de discusión constituido por mayores de 60 años 
y focalizado en acceder a su percepción de los símbolos corporativos y sostenibles se ha 
rediseñado. En su lugar, se han realizado cuatro focus groups a un total de 27 personas 
mayores de 60 años, algunos vinculados a la universidad y otros no, para percibir 
consonancias y disonancias. Estos cuatro grupos han permitido averiguar las necesidades 
comunicacionales más acuciantes de los mayores, relacionadas con el uso de las TIC y la 
correcta interpretación de contenidos de interés social, condicionados por la pandemia. 
 
Pruebas de reconocimiento y recuerdo de logos y símbolos visuales de importancia actual 
 
Las pruebas de reconocimiento y recuerdo de símbolos visuales de importancia actual se 
han realizado a un total de 327 estudiantes de 18 a 25 años. A cada sujeto se le ha 
sometido a un test con un total de 35 estímulos visuales (24 logos y 11 símbolos de 
sostenibilidad). Si bien, esta técnica no se ha podido desarrollar con mayores de 60 años 
por su especial vulnerabilidad ante el virus y la necesaria orientación en la realización de la 
prueba por parte de un investigador del equipo dada la relativa complejidad de la misma. 
 
Experimentos de neurociencia aplicada 
 
Se han completado experimentos de neurociencia aplicada a 40 sujetos de 18 a 25 años, lo 
que ha permitido el registro de sus procesos cognitivos internos en términos de atención y 
emoción ante una muestra limitada de estímulos visuales corporativos y sostenibles. Se ha 
utilizado eye tracking para medir la atención visual de los sujetos según el movimiento de 
sus ojos hacia zonas de interés (Duchowski, 2003), y GSR para registrar los estados 
emocionales ante los estímulos (Critchley, 2002). Inicialmente, se plantearon experimentos a 
15-20 universitarios jóvenes y a 15-20 universitarios mayores de 60 años. Se ha doblado la 
muestra planeada en el caso de los sujetos jóvenes, pero no se han podido desarrollar los 
experimentos a los individuos de más de 60 años por los motivos explicados anteriormente.  
 
Entrevistas en profundidad a responsables de instituciones o plataformas para mayores 
 
Se ha entrevistado a responsables de instituciones por el papel que han tenido como apoyo 
emocional e instrumento motivacional durante la pandemia para los mayores. Se entrevistó 
a Bernardo Bienz (Presidente de Canal Sénior), María García-Carrillo (Directora de la 
Universitas Senioribus CEU) y Beatriz Barrero (Coordinadora de la UCM para los Mayores). 
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4. Recursos humanos 

 
El equipo humano de este proyecto de innovación docente está constituido por cinco 
estudiantes UCM y uno externo, dos informáticos (PAS) UCM, cinco profesores (PDI) UCM, 
y cinco profesores (PDI) de otras universidades, concretamente por: 
 
- María del Carmen Llorente Barroso (Responsable, PDI UCM): Profesora Contratada 
Doctora en régimen de interinidad, Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada. 
- Gema Bonales Daimiel (PDI UCM): Profesora Asociada, Departamento de Ciencias de la 
Comunicación Aplicada (CAP). 
- Francisco Cabezuelo Lorenzo (PDI UCM): Profesor Titular, Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global. 
- Inés García-Pintos Balbás (PDI UCM): Profesora Asociada, Departamento de Ciencias de 
la Comunicación Aplicada (CAP). 
- Pablo Manuel Martín Antoranz: Profesor Asociado, Departamento Teorías y Análisis de la 
Comunicación (TAC). 
- Leopoldo Abad Alcalá (PDI externo): Catedrático, Departamento de Derecho Público, 
Universidad CEU San Pablo. 
- Olga Kolotouchkina (PDI externo): Profesora Adjunta, Departamento Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU San Pablo. 
- Jorge Miranda Galbe (PDI externo): Profesor Ayudante, Departamento Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Universidad Pontificia de Salamanca. 
- Marilé Pretel Jiménez (PDI externo): Profesora Adjunta del Departamento Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Universidad CEU San Pablo. 
- María Sánchez Valle (PDI externo): Profesora Titular, Departamento Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Universidad CEU San Pablo. 
- Antonio Molina Garzón (PAS UCM): Informático, Facultad de Ciencias de la Información. 
- María del Pilar Remiro Pérez (PAS UCM): Becaria Informática, Facultad de Ciencias de la 
Información. 
- Adriana Bermúdez Castillo (Estudiante UCM): Doctoranda, Programa de Doctorado en 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y RRPP. 
- Natalia Neira Carrión (Estudiante UCM): Doctoranda, Programa de Doctorado en 
Periodismo. 
- Álvaro Varona González (Estudiante UCM): Doctorando, Programa de Doctorado en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y RRPP. 
- María Prieto Muñiz (Estudiante UCM): Estudiante, 2º Grado en Publicidad y RRPP. 
- Max-Eric Rammelt: (Estudiante UCM): Estudiante, 3er Grado en Publicidad y RRPP. 
- José Antonio López Martín (Estudiante UNIR): Estudiante, Máster Universitario en la 
Universidad Internacional de La Rioja. 
- Además, se agradece al profesor Luis Mañas Viniegra, Profesor Contratado Doctor en 
régimen de interinidad del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada (CAP) de 
la UCM, su desinteresada e inestimable ayuda con este proyecto, pese a no formar parte 
oficial del equipo por ser responsable de otro proyecto Innova Docencia. 
 
Este equipo destaca por la trayectoria investigadora de gran parte del PDI de la UCM y de la 
Universidad CEU San Pablo, ya que han demostrado una dilatada experiencia en proyectos 
sobre las relaciones entre mayores y TIC. El equipo docente se complementa con perfiles 
que, aunque con menor experiencia científica, poseen una significativa carrera en el sector 
de la comunicación digital y del diseño adaptado a las necesidades actuales. También 
forman parte del equipo estudiantes de Doctorado, cuyas tesis están centradas en 
tecnologías aplicadas a la docencia o estudio de la comunicación visual y digital, y 
estudiantes de Grado que han colaborado la implementación de los focus groups, los 
experimentos y el test de reconocimiento de símbolos. Finalmente, los informáticos han sido 
un apoyo esencial en el desarrollo de los grupos de discusión a través de Collaborate.  
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5. Desarrollo de las actividades 

 

Fase 1. Análisis del estado de la cuestión 

 

Durante el primer mes de proyecto los investigadores del equipo llevaron a cabo una 
exhaustiva búsqueda de referencias en las principales bases científico-académicas (Scopus 
y Web of Sciences) para profundizar en el estado de la cuestión sobre los diferentes puntos 
de interés del proyecto. Esta revisión bibliográfica permitió entender mejor las necesidades 
de las personas mayores en materia de competencias comunicativas. Además, a partir de 
este análisis se pudieron identificar las necesidades que emergieron en relación con el 
público objetivo (mayores) y la situación de especial vulnerabilidad de este colectivo ante la 
pandemia. De este modo, se detectó el impacto negativo que el aislamiento social había 
tenido sobre la población en general, pero muy especialmente, sobre las personas mayores 
que vivían solas y/o alejadas de sus seres queridos. Se averiguaron las posibilidades de las 
TIC para ofrecer a los mayores un apoyo mucho más importante que el meramente 
operativo, sus oportunidades como herramientas para afrontar anímicamente el golpe 
emocional que ha supuesto la pandemia para los seniors. Ante esta situación, como se ha 
mencionado, el equipo investigador decidió aportar su expertise y adaptar el proyecto Innova 
Docencia a las nuevas circunstancias, considerando las tendencias en investigación sobre 
personas mayores, comunicación y TIC. Este análisis del estado de la cuestión facilitó 
conocimientos esenciales para rediseñar parte del proyecto conforme a las nuevas 
necesidades y permitió elaborar las guías de orientación de los grupos de discusión. 

 

Pese a la reorientación de una parte del proyecto, se mantuvo el interés inicial por 
comprender la respuesta de los jóvenes a estímulos corporativos y sostenibles. De modo 
que, en paralelo, una parte del equipo exploró la investigación previa al respecto para 
continuar en esta línea y retomarla con los mayores en cuanto fuera posible. La revisión de 
la literatura sobre este objeto de estudio contribuyó al diseño del test de reconocimiento y 
recuerdo de logos y símbolos visuales de importancia actual, así como a la selección de los 
estímulos visuales (corporativos y sostenibles) para el desarrollo de los experimentos con 
eye tracking y GRS orientados a la Generación Z. 

 

Fase 2. Focus groups con mayores 

 

Como se ha aludido, la reorientación del proyecto supuso un cambio en el planteamiento 
inicial de esta técnica. Al principio, se trabajó en la línea de la propuesta, realizando un 
grupo de discusión a ocho estudiantes de 18 a 21 años con el propósito de profundizar en 
sus percepciones sobre los símbolos visuales más relevantes de la actualidad. Pero la 
identificación de otras líneas de interés más apremiantes en el contexto de las necesidades 
comunicativas de los mayores, vinculadas a la relevancia de la digitalización durante la 
pandemia, llevó al equipo de investigación ha replantear esta parte del diseño metodológico. 

 

El grueso de la investigación realizada y los resultados más destacados sobre la importancia 
de las competencias digitales para la autonomía de los mayores ha sido una metodología 
cualitativa apoyada en cuatro focus groups a seniors. Los grupos estuvieron constituidos por 
personas mayores de 60 años con interés por un envejecimiento activo, autónomo e 
inclusivo. En la muestra global, se buscó diversidad para atender a diferentes circunstancias 
contextuales que actúan como condicionantes experienciales, y con el objetivo de conseguir 
mayor riqueza en los resultados. Mientras que para la muestra de cada grupo de discusión 
se consideraron criterios de afinidad que proporcionaran un clima de confianza entre los 
participantes de cada grupo. En la Tabla 1 (Anexo I) se especifican, de forma sintética, las 
características más destacadas de los integrantes de los diferentes grupos. El Grupo 1 se 
consiguió gracias al apoyo de la UCM; el Grupo 2, con la implicación de la UCM para los 
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Mayores; el Grupo 3, con la colaboración del Centro de Educación de Personas Adultas 
(CEPA) Rio Sorbe de Guadalajara; y el Grupo 4, con la ayuda del Ayuntamiento del 
municipio en el que residían los participantes. 

 
La realización de los grupos de discusión se fundamentó en una guía, previamente diseñada 
por el equipo investigador (Anexo II), para orientar y/o dinamizar las líneas temáticas 
esenciales para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, adaptados a las 
circunstancias contextuales. De esta forma, se exploraron dos grandes líneas temáticas: 
1. El papel operacional de las TIC y su rol afectivo durante la pandemia. 
2. La adquisición de competencias digitales y la formación online como catalizadores 
motivacionales de los mayores durante la pandemia. 
 
Los grupos de discusión se realizaron mediante Blackboard Collaborate, atendiendo a las 
normas preventivas y a las circunstancias de especial vulnerabilidad del público objetivo. La 
duración media de los grupos fue de aproximadamente dos horas. Una vez transcritos los 
discursos de los cuatro grupos se realizó un análisis de contenido con ATLAS.ti 9. De esta 
forma, se consiguió realizar un estudio temático de los datos (Braun & Clarke, 2006; Elo & 
Kyngäs, 2008; Nowell et al., 2017), identificando las categorías de temas y las relaciones 
entre líneas esenciales y derivadas (Gil-Flores, García-Jiménez, & Rodríguez-Gómez, 1994). 
 
Las conclusiones de los grupos de discusión se podrían sintetizar en los siguientes puntos: 
1. Según los participantes en los grupos de discusión, las TIC han tenido un rol emocional 
clave, al facilitarles un acercamiento a familiares y amigos de los que estaban separados en 
un momento muy difícil de gestionar a nivel anímico. 
2. Pese al papel positivo de las TIC, estas herramientas no han conseguido mitigar la 
necesidad de contacto físico con familiares muy próximos (hijos y nietos). 
3. Los integrantes de los grupos han revalorizado la funcionalidad de las TIC para la 
realización de tareas online, ya que les han prevenido del contagio. 
4. La necesidad de avanzar en competencias digitales ha permitido a los participantes con 
menos competencias digitales a convertirse en autodidactas, lo que ha hecho que mejore su 
autoestima. Los participantes con mayores habilidades tecnológicas han encontrado en la 
formación online una forma de cultivar sus hobbies, lo que les ha mantenido mentalmente 
activos. Este hecho, demuestra la importancia que han tenido las instituciones de educación 
superior o plataformas de formación online orientadas a seniors. 
 
Fase 3. Entrevistas a responsables de instituciones o plataformas para mayores 
 
Los resultados de los focus groups requirieron la implementación de otra técnica cualitativa 
que profundizara en la importancia que las instituciones y plataformas formativas focalizadas 
en el colectivo senior habían adquirido a partir del confinamiento por la COVID-19. Los 
cursos y programas que ofrecen, más allá de su tradicional apoyo a la actividad mental de 
los mayores, han supuesto un revulsivo motivacional que ha mejorado su estado de ánimo. 
 
Se plantearon tres entrevistas a responsables de programas universitarios y cursos online 
orientados a mayores, para conocer su experiencia durante un periodo de extremo 
aislamiento social para un público especialmente vulnerable al sentimiento de soledad: 
1. Bernardo Bienz, Presidente de Canal Sénior (plataforma de e-learning para mayores). 
2. María García-Carrillo, Directora de la Universitas Senioribus CEU. 
3. Beatriz Barrero, Coordinadora UCM para los Mayores. 
 
Las entrevistas se apoyaron en una guía semiestructurada, diseñada previamente por el 
equipo investigador, que, centrada en la última línea temática de los grupos de discusión, 
consideró dos aspectos de interés: 
1. La experiencia que habían vivido durante los meses de pandemia y su adaptación a las 
nuevas necesidades percibidas en sus estudiantes o usuarios seniors. 
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2. El papel de Internet en el fomento de la formación online no solamente para la adquisición 
de unos conocimientos y competencias, sino también como motivación y apoyo afectivo. 
 
Las entrevistas tuvieron una duración media de 45-50 minutos, se hicieron de forma 
telemática y se analizaron cualitativamente sin apoyo de ningún software por tratarse de 
discursos más breves y sencillos. Estas entrevistas permitieron detectar las fórmulas de 
apoyo emocional y motivacional que desempeñaron las dos universidades y la plataforma 
online para sus estudiantes y usuarios. Por tanto, los resultados revelan la aportación de 
estos programas para las personas mayores a nivel afectivo: 
1. Los entrevistados ponen de relieve el interés creciente por el aprendizaje tecnológico de 
las personas mayores, hecho que se ha incrementado a partir del confinamiento. Aunque la 
formación en competencias digitales no ha sido la predilecta de los mayores, la necesidad 
que impone la sociedad se ha traducido en un mayor éxito de cursos específicos sobre esta 
materia. Las propias instituciones promueven la participación con ofertas gratuitas. 
2. Los expertos reconocen la importancia que ha tenido su formación a nivel motivacional y 
anímico; sus estudiantes o usuarios les han agradecido el acompañamiento durante la 
pesadilla que estaba viviendo la sociedad y que muchos de ellos pasaban en soledad. Su 
labor ha sido tan importante, que la iniciativa «Mayores Activos en Casa» de Canal Sénior 
con la colaboración de profesores universitarios de programas orientados a mayores, ha 
sido reconocida con el Premio de Internet en la categoría de Resiliencia digital 2021. 

 
Fase 4. Prueba de reconocimiento de logos y símbolos visuales actuales y experimentos de 
neurociencia aplicada 
 
Como se ha explicado, tanto el test de reconocimiento y recuerdo de símbolos visuales de 
importancia actual como los experimentos de neurociencia aplicada solamente se han 
podido aplicar parcialmente a consecuencia de la pandemia y la especial vulnerabilidad que 
manifiestan los mayores antes el virus de la COVID-19. 
 
Se han completado 327 test por parte de universitarios de entre 18 y 25 años. El test se ha 
diseñado conforme al análisis de fuentes sobre simbología visual, escogiendo los estímulos 
conforme a estudios técnicos que reconocen a las marcas de mayor valor nacional e 
internacional. Además, para escoger los estímulos del test se han utilizado los resultados del 
focus group realizado a ocho estudiantes de Grado en Publicidad y RRPP. El test cuenta 
con 35 estímulos visuales (24 logos y 11 símbolos de sostenibilidad). El problema es que 
esta técnica no se ha podido implementar con el público objetivo, mayores de 60 años, por 
lo que no se han podido extraer resultados comparativos como se pretendía. 
 
De forma análoga, se han realizado 40 experimentos de neurociencia a individuos de entre 
18 y 25 años. Para ello, se ha utilizado un equipo de Neuromarketing formado por un eye 
tracker modelo Gazepoint GP3HD 150 Hz, una GSR Gazepoint Biometrics y un software 
Gazepoint Analysis UX Edition v.5.3.0. Este equipo ha facilitado el registro de la atención y 
la emoción como respuesta a una muestra de estímulos visuales corporativos y sostenibles 
más restringida que la del test, con el propósito de que el experimento tuviera una duración 
moderada (12 minutos por individuo). Aunque se ha doblado la muestra planeada para los 
jóvenes universitarios, no se han realizado experimentos a los universitarios mayores de 60 
años por los motivos explicados, motivo por el que no ha sido viable la comparación de los 
resultados inicialmente planteada. 
 
Fase 5. Difusión de resultados 

 

El importante avance en la investigación realizada, vinculada a este proyecto de innovación 
docente, ha permitido difundir los resultados a nivel científico-académico en el ámbito 
internacional. Al cierre de esta memoria la publicación más importante en la que se da 
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difusión a los resultados es el paper publicado en open access en un journal de alto impacto 
(JCR Q1, SJR Q2): Llorente-Barroso, C., Kolotouchkina, O., y Mañas-Viniegra, L. (2021). 
The enabling role of ICT to mitigate the negative effects of emotional and social loneliness of 
the elderly during COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18, 3923. https://doi.org/10.3390/ijerph18083923. En este paper, se reconoce 
al proyecto Innova Docencia 79, «Competencias comunicacionales para un envejecimiento 
autónomo, activo e inclusivo en la sociedad actual», como marco de la investigación. Es 
preciso apuntar que los propios investigadores que firmaban el artículo cubrieron los Article 
Processing Charges (APC) con la ayuda de sus departamentos, ya que este proyecto no 
consiguió financiación. Se espera que los resultados presentados en esta memoria permitan 
acceder a dotación económica para la próxima convocatoria Innova Docencia. 

 

Además, se han enviado las siguientes propuestas para su evaluación sobre los resultados 
obtenidos en la investigación vinculada a este proyecto de innovación docente: 

1. Propuesta de artículo para la revista Social Inclusion (JCR Q2, SJR Q2): «Attachment to 
physical and virtual space as mediator of social and family networks of older people». 

2. Propuesta de comunicación para el evento internacional miOne world Conference: «The 
role of ICT and digital training as social and motivational support for older people». 

 
6. Anexos  
 
Anexo I. Tabla 1. Configuración de los cuatro focus groups realizados a mayores de 60 
años. Fuente: Elaboración propia. 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Seis participantes, tres 
hombres y tres mujeres 

Siete participantes, un 
hombre y seis mujeres 

Seis participantes, dos 
hombres y cuatro mujeres 

Ocho participantes, tres 
hombres y cinco mujeres 

Entre 60 y 77 años Entre 61 y 77 años Entre 61 y 73 años Entre 60 y 67 años 

Todos viven solos Todos viven solos Todos viven acompañados Siete viven acompañados y 
uno solo 

Residentes en diferentes 
puntos de España 

Residentes en una ciudad 
de más de 70.000 
habitantes 

Residentes en una ciudad de 
más de 70.000 habitantes 

Residentes en un pueblo de 
menos de 500 habitantes 

Dos jubilados y cuatro 
activos 

Seis jubilados y uno activo Cuatro jubilados y dos 
activos 

Tres jubilados y cinco 
activos 

Alto nivel de estudios; tres 
licenciados y tres doctores 
con vinculación estrecha 
con la universidad 

Alto nivel de estudios; cinco 
licenciados y dos 
diplomados 

Nivel de estudio variado; tres 
licenciados, dos con 
estudios medios y uno con 
estudios básicos  

Nivel de estudios medio-
bajo; cuatro con estudios 
medios y cuatro con estudios 
básicos 

Nivel de competencia 
digital muy alto 

Nivel de competencia 
digital alto 

Nivel de competencia digital 
medio-bajo 

Nivel de competencia digital 
medio-bajo y bajo 

Ninguno de ellos ha 
pasado la enfermedad 

Uno pasó la enfermedad, 
otro no sabe y cinco no la 
han pasado 

Tres pasaron la enfermedad 
y tres no 

Cuatro pasaron la 
enfermedad, uno no sabe y 
tres no la han pasado 

Uno perdió a un familiar 
cercano en la primera ola y 
dos a un amigo en la 
segunda ola 

Dos de ellas perdieron a un 
familiar no tan cercano en 
la primera ola 

Uno perdió a un familiar muy 
próximo y otros tres a un 
familiar no tan cercano en la 
primera ola 

Tres perdieron a un familiar 
muy próximo en la primera 
ola 
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Anexo II. Guía de orientación de los focus groups a mayores. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo III. Entrevistas a responsables de instituciones o plataformas para mayores. 
 

 



Página 16 de 16 
 

 

 


