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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

La pandemia provocada por la COVID-19 ha impactado con especial virulencia al grupo social 
de los adultos mayores de 60 años, motivando un aislamiento social para prevenirles del 
contagio, que ha intensificado su sentimiento de soledad (Fakoya et al., 2020). La situación 
sanitaria ha empujado a los gobiernos a recomendar un autoconfinamiento a la población 
senior, algo que ha limitado sus relaciones sociales, potenciando la necesidad de plantear 
fórmulas que minimicen los efectos negativos de la soledad en su salud mental (Armitage & 
Nellums, 2020). Precisamente, las interacciones entre los mayores actúan como instrumentos 
de prevención para evitar la ansiedad y/o los trastornos depresivos (Santini et al, 2020). 
Investigaciones previas destacan que el apoyo social media positivamente en la consecución 
de una mayor calidad de vida en los seniors (Unalan et al., 2015; Wu & Sheng, 2020). 

Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) facilitan nuevas 
posibilidades de socialización (De-Aguilera & Casero-Ripollés, 2018; Landeiro et al., 2017; 
Liddle et al., 2020) que pueden aliviar los efectos adversos del aislamiento social y de la 
soledad en el estado emocional (Llorente-Barroso et al., 2021) y la salud mental de los adultos 
mayores (Newman & Zainal, 2020). Así, las TIC desempeñan un papel preventivo frente al 
aislamiento social de ciertos perfiles senior (Llorente-Barroso et al., 2021), aunque no todas 
las personas mayores se adaptan en la misma medida a estas herramientas (Chen & Schulz, 
2016) por la heterogeneidad que existe respecto a su capital digital (Armitage & Nellums, 
2020; Hargittai & Dobransky, 2017; Tirado-Morueta et al., 2016). 

En los sucesivos confinamientos impuestos por los diferentes gobiernos durante la pandemia, 
se ha revalorizado el rol de las TIC, ya que, al permitir una comunicación de proximidad entre 
seres queridos (Freeman et al., 2020), han mejorado el estado emocional de muchas personas 
mayores. Redes como WhatsApp y Facebook han beneficiado la inclusión socio-digital de 
muchos seniors, facilitándoles una conexión virtual con familiares y amigos, que ha mitigado 
las barreras geográficas y temporales (Chen & Schulz, 2016; Cotton et al., 2013; Freeman et 
al., 2020; Liddle et al., 2020; Santini et al., 2020; Taipale, 2019). Sin embargo, el bajo nivel de 
alfabetización digital de algunos adultos mayores les ha impedido el acceso a medios sociales 
y videoconferencias, inhabilitando sus posibilidades tecnológicas para compensar la falta de 
contacto físico con sus seres queridos en tiempos de pandemia (Donovan & Blazer, 2020). 

Pese a las posibilidades de las TIC, el mayor inconveniente que presentan es que no son 
accesibles para todos los perfiles de personas mayores. Esa desconexión que existe entre 
muchos seniors y el mundo digital reside, a veces, en que las plataformas estigmatizan el 
envejecimiento y/o excluyen a los interesados del propio proceso de diseño (Llorente-Barroso 
& Sáez-Díez-Rebanal, 2019; Mannheim et al., 2019; Sánchez-Valle et al., 2022). El ageism o 
discriminación por razón de edad se acrecienta en los entornos digitales, excluyendo a 
personas con menor capital, como son algunos seniors (Rosales & Fernández-Ardèvol, 2020). 
Además, la persistencia de la brecha digital generacional se apoya en la relación negativa 
existente entre el capital digital y la edad (Neves et al., 2018; Ragnedda et al., 2020). Sin 
embargo, cada vez más adultos mayores declaran un creciente interés por utilizar las TIC para 
contactar con sus familiares (Freeman et al., 2020; Jones et al. 2015). Aunque, los diferentes 
niveles de alfabetización digital definen brechas digitales de carácter intrageneracional que 
perfilan diferentes tipos de silver surfers según el uso que hacen de Internet (Näsi et al., 2012; 
Vulpe & Craciun, 2020), siendo los que presentan menos habilidades digitales los que corren 
el riesgo de una mayor exclusión social, política y cultural (Burholt et al. 2020; Fuente-Cobo 
2017; Holgersson et al., 2019). 

La complejidad del panorama comunicacional más allá de la digitalización también exige a los 
adultos mayores otros conocimientos que garanticen su autonomía socio-emocional. Muchas 
expresiones comunicativas y símbolos de la actualidad corporativa se constituyen como 
objetos evocadores (Sievers, 2017) que aparecen vinculados a un elevado número de 
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sentimientos (Bollas, 2009a; Bresciani & Del-Ponte, 2017) o significaciones socio-culturales 
(Bollas, 2009b). En este contexto, agravado por la situación sanitaria, el control de las TIC y 
la correcta interpretación de expresiones y símbolos pueden mejorar la fortaleza emocional 
de los mayores, empoderándoles ante la obligada ausencia de seres queridos. 

Dentro del marco situacional descrito previamente, el propósito este proyecto de innovación 
docente era identificar las debilidades comunicacionales de los adultos mayores de 60 años 
para contribuir a su autonomía emocional en tiempos de distanciamiento social y soledad, 
principalmente, motivando el uso que hacen de las TIC, pero también orientando su 
interpretación de estímulos visuales y simbólicos de relevancia en las sociedades actuales. 
Con esta propuesta, se ha involucrado a la Universidad como corresponsable social para 
buscar caminos que integren a los seniors en el complejo panorama comunicativo, analizando 
sus competencias digitales y visuales en comparación con públicos más jóvenes y ofreciendo 
formas que favorezcan su inclusión. 

Con el fin de alcanzar este propósito se propusieron los siguientes objetivos: 

Objetivo general (OG) 

El objetivo general de esta propuesta es explorar las necesidades comunicacionales (digitales, 
visuales y simbólicas) de los adultos mayores de 60 años para potenciar competencias que 
favorezcan al desarrollo de su mayor autonomía emocional en los tiempos de distanciamiento 
social por los que atraviesa la sociedad española en la actualidad. 

Objetivos específicos (OE) 

OE1. Explorar el papel de apoyo emocional y social que han desempeñado las TIC e Internet 
para las personas mayores durante la pandemia de la COVID-19. 
OE2. Medir la reacción en términos de atención y emoción que tienen los mayores de 60 años 
ante estímulos visuales simbólicos de relevancia en la sociedad actual (imágenes, marcas y 
sostenibilidad). 
OE3. Comparar las reacciones que tiene el público senior ante tales estímulos y las que 
desarrollan los universitarios jóvenes (Gen Z). 
OE4. Estudiar los usos que los mayores hacen de los servicios online según la influencia del 
contexto socio-económico actual, las marcas y diversas expresiones comunicativas. 

Objetivos de aplicabilidad (OA) 

OA1. Implicar a los mayores universitarios o vinculados a instituciones formativas en el diseño 
y desarrollo de metodologías que permitan facilitar y/o mejorar las competencias 
comunicacionales de otros seniors. 
OA2. Proponer políticas socio-educativas para fomentar las capacidades comunicacionales 
que involucren a las personas mayores en la complejidad comunicativa de la sociedad digital. 
OA3. Incentivar el desarrollo de competencias comunicativas para una mejor gestión 
emocional del distanciamiento social en los programas formativos orientados a mayores. 

La consecución de la mayoría de estos objetivos ha permitido avanzar en el desarrollo de un 
modelo de Universidad comprometida socialmente con los adultos mayores para que logren 
adquirir o fomentar sus habilidades comunicacionales, dotándoles de una mayor autonomía 
gracias un uso con aprovechamiento de las TIC y a una adecuada interpretación de símbolos 
de relevancia. Así, este proyecto de innovación docente ha trabajado para que la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) sea socialmente sostenible, alineándose con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que ha impulsado la Agenda 2030 desde 2015; concretamente, 
con el ODS 4, que pretende garantizar «una educación inclusiva y equitativa de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos». 
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2. Objetivos alcanzados

La compleja situación en la que se ha desarrollado el curso 2021-2022, motivada por la 
prolongada duración de la pandemia, y la especial vulnerabilidad de las personas mayores al 
virus, han impedido el alcance de algunos de los objetivos planteados inicialmente. 

El objetivo general (OG) de esta propuesta es explorar las necesidades comunicacionales 
(digitales, visuales y simbólicas) de los adultos mayores de 60 años para potenciar 
competencias que favorezcan al desarrollo de su mayor autonomía emocional en los tiempos 
de distanciamiento social por los que atraviesa la sociedad española en la actualidad. 

Este proyecto, como continuación de la propuesta previa «Competencias comunicacionales 
para un envejecimiento autónomo, activo e inclusivo en la sociedad actual» (Innova-Docencia 
UCM 2020-2021, referencia 79), ha permitido averiguar el avance en competencias digitales 
de los adultos mayores de 60 años a raíz de la pandemia. Los constantes confinamientos 
durante los últimos dos años para evitar contagios han empujado a muchos seniors a realizar 
trámites online que antes no se atrevían a desarrollar o que delegaban en sus hijos. Los 
resultados del proyecto anterior ya apuntaban un significativo avance en este sentido, ya que 
muchos adultos mayores reconocían que las circunstancias les habían obligado a resolver 
procesos administrativos y financieros online. En este nuevo proyecto, se ha confirmado esa 
mejora en la autonomía de los seniors en el entorno digital, lo que indica que la crisis sanitaria 
ha impulsado el capital digital de muchos mayores, empoderándoles y mejorando su estado 
de ánimo mediante el apoyo emocional que les han brindado las TIC. 

Objetivos específicos (OE) 

OE1. Explorar el papel de apoyo emocional y social que han desempeñado las TIC e Internet 
para las personas mayores durante la pandemia de la COVID-19. 

Este objetivo se ha cubierto con los focus groups realizados en la implementación del proyecto 
«Competencias comunicacionales para un envejecimiento autónomo, activo e inclusivo en la 
sociedad actual» (Innova-Docencia UCM 2020-2021, referencia 79), y con la actualización de 
la revisión teórica en el marco de la propuesta «Desarrollo de competencias comunicativas 
para la autonomía emocional de los mayores en tiempos de distanciamiento social» (Innova- 
Docencia UCM 2021-2022, referencia 237). Los resultados de estos dos proyectos coligados 
reflejan que, durante los confinamientos, las TIC han desempeñado un rol esencial como 
apoyo socio-emocional para los adultos mayores, quienes tuvieron que autoaislarse para 
evitar contraer y difundir el virus, pese a los grandes avances de la vacunación en España. 
En estos confinamientos, redes sociales y videoconferencias permitieron que los seniors 
pudieran aproximarse a sus familiares y afrontaran con mejor ánimo situaciones que, 
emocionalmente, cada vez eran más difíciles de gestionar por la fatiga pandémica. 

OE2. Medir la reacción en términos de atención y emoción que tienen los mayores de 60 años 
ante estímulos visuales simbólicos de relevancia en la sociedad actual. 

Este objetivo específico no se ha podido cumplir debido a dos motivos fundamentales que 
explican la no implementación, ni de los experimentos de neurociencia ni de las pruebas de 
reconocimiento simbólico a adultos mayores de 60 años: 

1. La permanencia de restricciones de presencialidad en los centros de la UCM, que ha
mantenido limitaciones de aforo en varias Facultades.

2. La vulnerabilidad de los mayores y el rechazo de muchos de ellos a realizar actividades
presenciales por miedo al contagio a pesar de estar vacunados.

Además, la persistencia de la crisis sanitaria ha empujado al equipo del proyecto a focalizarse 
en los objetivos relacionados con las posibilidades socio-afectivas de las TIC para paliar los 
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efectos adversos del distanciamiento social entre los adultos mayores. 

OE3. Comparar las reacciones que tiene el público senior ante tales estímulos y las que 
desarrollan los universitarios jóvenes (Gen Z). 

En la fase final del proyecto previo, pese a las dificultades marcadas por la pandemia, se 
efectuó la prueba de reconocimiento simbólico (24 logos y 11 símbolos de sostenibilidad) a 
332 estudiantes de 18 a 25 años, y se hicieron experimentos de neurociencia a 40 sujetos de 
esa franja etaria, a los que se sometió a una muestra de estímulos corporativos y sostenibles 
con el fin de medir su atención y emoción a los mismos. Durante este curso, aunque se ha 
avanzado en el análisis de estos resultados, como ya se ha explicado, no se han podido 
implementar, ni las pruebas de reconocimiento simbólico ni los experimentos de neurociencia 
al público senior, por lo que no ha sido viable completar el logro de este objetivo. 

OE4. Estudiar los usos que los mayores hacen de los servicios online según la influencia del 
contexto socio-económico actual, las marcas y diversas expresiones comunicativas. 

La metodología cualitativa efectuada a lo largo de los dos proyectos de innovación referidos 
ha permitido conocer el progreso de los seniors en lo que respecta al uso de determinadas 
aplicaciones tecnológicas como el comercio electrónico y la banca online. Además, en esta 
última propuesta, se ha confirmado el uso que los adultos mayores hacen de redes como 
WhatsApp y Facebook para mantener un contacto socio-afectivo con familiares y amigos. 

Objetivos de aplicabilidad (OA) 

OA1. Implicar a los mayores universitarios o vinculados a instituciones formativas en el diseño 
y desarrollo de metodologías que permitan facilitar y/o mejorar las competencias 
comunicacionales de otros seniors. 

Dentro del equipo de este proyecto hay dos estudiantes de la UCM para los Mayores que se 
incorporaron a esta iniciativa a partir de su participación en una de las técnicas metodológicas 
de la propuesta previa. Esta participación ha permitido conocer mejor las necesidades 
comunicacionales de los adultos mayores, facilitando planteamientos que pueden contribuir a 
mejorar sus competencias en materia de comunicación. A partir de estos conocimientos se 
han comenzado a diseñar iniciativas formativas en colaboración con Canal Sénior. 

OA2. Proponer políticas socio-educativas para fomentar las capacidades comunicacionales 
que involucren a las personas mayores en la complejidad comunicativa de la sociedad digital. 

Los objetivos aplicados son en los que más se ha avanzado en esta propuesta, «Desarrollo 
de competencias comunicativas para la autonomía emocional de los mayores en tiempos de 
distanciamiento social» (Innova-Docencia UCM 2021-2022, referencia 237). Concretamente, 
se ha iniciado el diseño de un programa de píldoras y seminarios en directo con Canal Sénior 
en el que participarán la mayoría de los miembros del equipo y otros profesores, aportando 
sus conocimientos en comunicación para transmitirlos de forma adaptada a un público senior. 

OA3. Incentivar el desarrollo de competencias comunicativas para una mejor gestión 
emocional del distanciamiento social en los programas formativos orientados a mayores. 

Como se ha explicado, se está delineando un programa con varias propuestas formativas 
orientadas a adultos mayores en colaboración con Canal Sénior. Los resultados de la 
investigación asociada a los dos proyectos de innovación docente a los que se ha hecho 
referencia ponen de manifiesto la importancia de las habilidades comunicacionales para 
mejorar las interacciones digitales y mitigar el distanciamiento social de los adultos mayores. 
Por tanto, es acuciante mejorar el capital digital y comunicacional de ese colectivo. 
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3. Metodología empleada en el proyecto

A pesar de la incertidumbre que ha marcado las primeras fases de este proyecto de innovación 
a consecuencia de la evolución de la pandemia, la metodología se ha apoyado en algunos de 
los avances del proyecto anterior, requiriendo ajustes mínimos respecto al diseño propuesto 
inicialmente. En este apartado se detalla el proceso de ejecución de las técnicas empleadas. 

Análisis de la literatura científica sobre el objeto de estudio 

Durante este curso, se ha realizado una actualización de la literatura en Scopus y WoS (Web 
of Sciences) para identificar, clasificar y analizar estudios previos que han abordado el apoyo 
emocional y social que las TIC pueden prestar a los mayores en situaciones de soledad. Este 
análisis ha servido para determinar la oportunidad de este proyecto, al detectarse la necesidad 
de encontrar recursos que ayuden a los seniors a enfrentar momentos de aislamiento social. 

Focus groups o grupos focales de discusión 

La exploración de las necesidades afectivas y motivacionales de los adultos mayores de 60 
años, a través de cuatro grupos focales de discusión a individuos de diferentes perfiles 
educativos, profesionales y residenciales, ha permitido conocer los efectos adversos que han 
tenido los confinamientos en su estado de ánimo y el papel cuasiterapéutico de las TIC. 
Aunque con matizaciones según cada sujeto, las tecnologías han contribuido a romper las 
barreras situacionales, acercando a los seniors a sus familiares y amigos para ayudarles a 
superar un momento traumático a nivel emocional. Además, se ha profundizado en la 
exploración de los resultados del focus group realizado a estudiantes de 18 a 21 años en la 
fase final del proyecto previo, lo que ha facilitado la comprensión de la relación que desarrollan 
entre símbolos corporativos y conceptos vinculados con las marcas. 

Pruebas de reconocimiento de estímulos simbólicos 

Las pruebas de reconocimiento simbólico se han extendido, durante la primera fase de este 
proyecto de continuación, a 332 estudiantes de 18 a 25 años. A lo largo del curso, el estudio 
exhaustivo de los resultados ha permitido comprender las vinculaciones entre las imágenes 
sensibles y conceptuales que hacen los jóvenes en el contexto de las marcas. Sin embargo, 
como se ha mencionado, no se han podido efectuar estas pruebas a los adultos mayores de 
60 años por su miedo y/o especial vulnerabilidad al virus. 

Experimentos de neurociencia aplicada 

Los resultados de los experimentos de neurociencia realizados a 40 sujetos de 18 a 25 años 
han permitido medir su atención y emoción a estímulos visuales de relevancia actual (logos y 
símbolos sostenibles) mediante eye tracking (atención visual; Duchowski, 2003) y GSR 
(emoción; Critchley, 2002). Estos datos se están analizando para poder ser explotados en 
artículos científicos destinados a publicaciones de impacto. Sin embargo, como se ha repetido 
anteriormente en esta memoria, no se han podido realizar los experimentos a perfiles senior 
a consecuencia del miedo y/o a la particular vulnerabilidad de algunos de ellos al virus. 

Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas realizadas en el proyecto previo a Beatriz Barrero (UCM para los Mayores), 
María García-Carrillo (Universitas Senioribus CEU) y Bernardo Bienz (Canal Sénior), se han 
completado con una entrevista a Lucrecia Adeva (Subdirección General de Mayores de 
Madrid). La oferta de mecanismos de apoyo motivacional y emocional de estas instituciones 
formativas y administraciones locales ha sido esencial para muchos adultos mayores a lo largo 
de los dos años de pandemia. 
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4. Recursos humanos

El gran potencial de este proyecto de innovación docente reside en su equipo humano, que 
está constituido por dos estudiantes de Doctorado UCM, dos estudiantes de Grado UCM, dos 
estudiantes de la UCM para los Mayores, un estudiante externo de Máster, un informático 
(PAS) UCM, siete profesores (PDI) UCM, y tres profesores (PDI) de otras universidades: 

- María del Carmen Llorente Barroso (Responsable, PDI UCM): Profesora Contratada Doctora 
en régimen de interinidad, Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada (CAP). 
- Gema Bonales Daimiel (PDI UCM): Profesora Ayudante Doctora, Departamento de CAP. 
- Francisco Cabezuelo Lorenzo (PDI UCM): Profesor Titular, Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global. 
- Inés García-Pintos Balbás (PDI UCM): Profesora Asociada, Departamento de CAP. 
- Pablo Manuel Martín Antoranz (PDI UCM): Profesor Asociado, Departamento Teorías y 
Análisis de la Comunicación (TAC). 
- Rafael Moreno Izquierdo (PDI UCM): Profesor Titular, Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global. 
- Celia Rangel Pérez (PDI UCM): Profesora Asociada, Departamento de CAP. Actualmente, 
Profesora Ayudante Doctora, CAP. 
- Olga Kolotouchkina (PDI externo): Profesora Adjunta, Departamento Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU San Pablo. Actualmente, Profesora Ayudante 
Doctora, Departamento de CAP (PDI UCM). 
- 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. 
- 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. 
- María Prieto Muñiz (Estudiante UCM): Estudiante, 3er Grado en Publicidad y RRPP. 
- Max-Eric Rammelt (Estudiante UCM): Estudiante, 4º Grado en Publicidad y RRPP. 
- Isabel Granados Serratosa (Estudiante UCM): Estudiante, UCM para los Mayores. 
- María Montserrat Zayas Perdiguero (Estudiante UCM): Estudiante, UCM para los Mayores. 
- José Antonio López Martín (Estudiante UNIR): Estudiante, Máster Universitario UNIR. 
Actualmente, Estudiante UCM, Programa de Doctorado en Periodismo. 

Además, se agradece a los siguientes profesores su desinteresada e inestimable ayuda con 
este proyecto, pese a no formar parte oficial del equipo por estar en otros Innova Docencia: 
- Luis Mañas Viniegra, Profesor Contratado Doctor en régimen de interinidad del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada (CAP) de la UCM. 
- Mónica Viñarás Abad, Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación Aplicada (CAP) de la UCM. 

El equipo de este proyecto de innovación docente destaca por la variedad de sus perfiles. 
Dentro del PDI (UCM y Universidad CEU San Pablo), destaca la aportación de investigadores 
con una dilatada experiencia en proyectos sobre el impacto que ha tenido la digitalización para 
los adultos mayores. Este equipo se completa con docentes especializados en el análisis y el 
conocimiento de la comunicación visual y el entorno digital. Los estudiantes de Doctorado, de 
Grado y de la UCM para los Mayores han contribuido de forma determinante en la definición 
de los detalles de algunas técnicas metodológicas, ayudando a la captación de sujetos para 
las muestras utilizadas en los focus groups, en las pruebas de reconocimiento simbólico y en 
los experimentos de neurociencia aplicada. Por último, el informático ha sido esencial en la 
implementación de procedimientos que han requerido asistencia técnica. 
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5. Desarrollo de las actividades

Fase 1. Análisis de la literatura científica sobre el objeto de estudio 

Los primeros dos meses del proyecto implicaron una actualización de las fuentes de referencia 
para conocer el estado de la cuestión vinculada al objeto de estudio. Así, se procedió a realizar 
una búsqueda de literatura científica en las bases académicas más importantes (Scopus y 
Web of Sciences) con el fin de profundizar en el tratamiento de los diferentes temas de interés 
ligados al proyecto de innovación. Las fuentes encontradas se clasificaron y analizaron, lo que 
permitió profundizar en el apoyo socio-emocional que las TIC pueden ofrecer a los adultos 
mayores, especialmente, en situaciones de aislamiento social y soledad. Estudios previos han 
señalado la importancia de los factores relacionales, emocionales, sociales, y humanizadores 
de las TIC, más allá de su faceta operacional. Ese valor de la tecnología como instrumento de 
apoyo afectivo-social para prevenir los efectos adversos que tienen la soledad y el aislamiento 
social para muchos adultos mayores se ha impulsado todavía con más fuerza a raíz de los 
sucesivos confinamientos que ha provocado la pandemia. Por ello, los investigadores del 
equipo han analizado estas publicaciones anteriores, contribuyendo con su experiencia para 
aplicar metodologías que ofrezcan soluciones científico-académicas y prácticas para mejorar 
el proceso de envejecimiento de los adultos mayores ante la soledad. 

Fase 2. Análisis de focus groups o grupos focales de discusión 

En una segunda etapa del proyecto, se han establecido e implementado los procedimientos 
para analizar los resultados de los cuatro grupos focales de discusión realizados a personas 
mayores de 60 años con distintos perfiles según su educación, profesión y lugar de residencia. 
Todos los participantes en los grupos eran individuos con un demostrado interés por un 
envejecimiento activo. Se configuró una muestra de 27 sujetos (nueve hombres y 18 mujeres) 
que no atendía a criterios probabilísticos, sino a pautas de conveniencia, dado que el equipo 
investigador accedió a estos individuos gracias a la colaboración de administraciones locales 
e instituciones especializadas en este público. Estos 27 participantes se distribuyeron en 
grupos de pequeñas dimensiones (seis-ocho sujetos) para garantizar un mayor nivel de 
compromiso afectivo y mejorar la interacción social entre los grupos (Abad-Alcalá et al., 2017). 
Mientras que la muestra global pretendía representar a perfiles muy diversos para reflejar 
experiencias y situaciones muy diferentes que ofrecieran resultados ricos y variados, la 
muestra de cada focus group atendió a criterios de afinidad que potenciaran la confianza entre 
los miembros de cada grupo. Así, se constituyeron los siguientes grupos: 

1. Grupo I: Formado con la colaboración de la UCM, estaba constituido por seis personas
de alto nivel educativo, vinculadas profesionalmente a instituciones de formación
superior (universidades o escuelas), y residentes en diferentes ciudades españolas.

2. Grupo II: Constituido con la ayuda de la UCM para los Mayores, estaba integrado por
siete sujetos de alto nivel educativo e interés por la formación permanente, que residen
en diferentes ciudades madrileñas. Casi todos ellos estaban ya jubilados y han ejercido
como maestros o profesores.

3. Grupo III: Conformado gracias al apoyo del Centro de Educación de Personas Adultas
(CEPA) Rio Sorbe, estaba formado por seis individuos residentes en Guadalajara con
un nivel educativo variable. La mayoría estaban jubilados y han ocupado puestos de
diversa cualificación.

4. Grupo IV: Configurado con la ayuda del ayuntamiento de un pequeño municipio de
Segovia, estaba integrado por ocho participantes residentes en esa localidad, y tenían
un nivel educativo medio-bajo y bajo. La mayoría seguían en activo y se han dedicado
a trabajos de cualificación media o baja.

Para orientar y dinamizar el discurso de los grupos, y conseguir que los resultados sirvieran 
para cubrir algunos de los objetivos del proyecto de innovación docente, el equipo investigador 
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diseñó una guía orientativa apoyada en dos grandes líneas temáticas: 
1. El papel emocional, social y humanizador de las TIC antes, durante y después de la

pandemia para mejorar el estado de ánimo de los adultos mayores de 60 años.
2. El aprendizaje informal asistido por las TIC como instrumento motivacional de los

seniors durante los confinamientos.

Los grupos de discusión se grabaron y transcribieron para proceder a un exhaustivo estudio 
de los resultados mediante la herramienta ATLAS.ti 9. Este software ha permitido realizar un 
análisis temático de los datos (Braun & Clarke, 2006; Elo & Kyngäs, 2008; Nowell et al., 2017), 
facilitando la identificación de categorías temáticas e interacciones entre líneas principales y 
secundarias (Gil-Flores, García-Jiménez, & Rodríguez-Gómez, 1994). Las conclusiones más 
relevantes de los grupos de discusión se podrían sintetizar en dos aspectos: 

1. Los participantes de los diferentes grupos de discusión reconocieron que las TIC han
jugado un papel afectivo de alta relevancia durante los confinamientos, ya que les han
aproximado a familiares y amigos a los que no podían ver físicamente.

2. Los participantes con más competencias digitales han encontrado en la formación
virtual un modo de entretenimiento muy positivo desde el punto de vista emocional.

Fase 3. Entrevistas a responsables de plataformas formativas o instituciones para mayores 

Los focus groups se completaron con entrevistas a especialistas que arrancaron también en 
el proyecto de innovación docente previo y se han completado durante este curso. Se han 
efectuado cuatro entrevistas a responsables de programas formativos orientados a mayores 
y de administraciones públicas focalizadas en la protección de este colectivo, con el objetivo 
de entender su experiencia y aportación durante los confinamientos: 

1. Bernardo Bienz, Presidente de Canal Sénior (plataforma e-learning para seniors).
2. María García-Carrillo, Directora de la Universitas Senioribus CEU.
3. Beatriz Barrero, Coordinadora UCM para los Mayores.
4. Lucrecia Adeva, Subdirectora General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid

Para realizar las entrevistas, los investigadores crearon una guía semiestructurada que 
permitiera entender la aportación de este tipo de instituciones en el estado de ánimo de los 
mayores en momentos de soledad y aislamiento social. Esta guía se focalizó en dos líneas: 

1. La adaptación de la oferta de estas instituciones a las necesidades de sus usuarios.
2. El rol de la formación asistida por las TIC como apoyo afectivo para los seniors.

Como los focus groups, las entrevistas se registraron para ser analizadas en ATLAS.ti 9, con 
el fin de identificar la respuesta de estas instituciones respecto a las necesidades que 
expresaron los adultos mayores en los grupos de discusión. Los resultados más relevantes 
de estas entrevistas apuntaron que, desde instituciones orientadas a la formación permanente 
de los adultos mayores, se ha realizado un esfuerzo por ofrecer un apoyo emocional a los 
seniors, detectándose dos aspectos esenciales a través de esta técnica: 

1. Los participantes recalcaron la importancia creciente que los adultos mayores están
dando al aprendizaje asistido digitalmente a partir del primer confinamiento.

2. Los entrevistados consideraron que su oferta formativa ha tenido un impacto positivo
en el estado de ánimo y el nivel motivacional de sus usuarios.

Fase 4. Explotación de los resultados de la prueba de reconocimiento simbólico y de los 
experimentos de neurociencia aplicada 

Como se ha mencionado, no se han podido hacer, ni las pruebas de reconocimiento simbólico 
ni los experimentos de neurociencia a los adultos mayores, ni en las fases finales del proyecto 
previo ni durante la ejecución de esta edición. Sin embargo, se está trabajado en la explotación 
de los resultados de las 332 pruebas realizadas a individuos de 18 a 25 años. En este sentido, 
se acaba de aprobar con cambios un artículo en la Revista KEPES (SJR Q1 en Visual Arts 
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and Performing Arts, Arts and Humanities). Además, se está procediendo al tratamiento de 
los datos registrados en los 40 experimentos de neurociencia realizados a sujetos de 18 a 25 
años para poder difundir los resultados en revistas indexadas. Estos experimentos se hicieron 
entre finales del curso pasado y comienzos de este curso, utilizando un equipo formado por 
un eye tracker Gazepoint GP3HD 150 Hz, una GSR Gazepoint Biometrics y un software 
Gazepoint Analysis UX Edition v.5.3.0, para registrar la atención y la emoción de los sujetos 
a una muestra de logos y símbolos sostenibles, en experimentos de 12 minutos por individuo. 
El problema es que estas técnicas no se han podido implementar en mayores de 60 años, lo 
que ha impedido hacer los análisis comparativos que interesaban. 

 
Fase 5. Aplicación de conocimientos y difusión de resultados de investigación 

 

Los conocimientos adquiridos en las fases previas del proyecto de innovación docente han 
llevado a trabajar en el diseño de una propuesta formativa en colaboración con Canal Sénior. 
Esta plataforma de formación online para adultos mayores trabaja en contenidos para perfiles 
muy diversos de mayores, que cataloga en cuatro grandes bloques: Tecnología, bienestar, 
cultura y emprendimiento senior. La experiencia docente de muchos de los miembros del 
equipo del proyecto y las posibilidades de una mentorización inversa por parte de los 
estudiantes que han participado en esta propuesta han llevado a diseñar una colaboración 
que se hará efectiva durante el próximo curso, a través de dos formatos: Píldoras de 
contenidos en modalidad asíncrona, y actividades o seminarios en modalidad síncrona. Hasta 
el momento han hecho propuestas: Gema Bonales Daimiel, Francisco Cabezuelo Lorenzo, 
Nuria Cuenca Octavio, Carmen Llorente Barroso, Luis Mañas Viniegra, Rafael Moreno 
Izquierdo, Marilé Pretel Jiménez, María Prieto Muñiz, María Sánchez Valle, Mónica Viñarás 
Abad. La mayoría de estas personas forma parte del equipo de este proyecto de innovación 
o se integrarán en el que se ha solicitado como continuación de esta propuesta. 

 
Por otro lado, los resultados conseguidos en la investigación vinculada a este proyecto de 
innovación docente y a su predecesor, se están difundiendo en congresos y publicaciones: 

1. Artículo publicado en revista JCR Q1 y SJR Q1: 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. 

2. Comunicación en congreso internacional: Llorente-Barroso, C., Kolotouchkina, O., 
Mañas-Viniegra, L., & Viñarás-Abad, M. (2022). The role of ICTs and digital literacy as 
social and motivational tools for older people. MiOne world - 1st International 
Conference on Online Social Environments for Active Ageing, 22-23 July 2021, Lisbon. 
(Anexo I). 

3. Artículo aprobado con modificaciones menores en revista SJR Q1: Llorente-Barroso, 
C., Mañas-Viniegra, L., & García-García, F. (2022-pendiente aprobación final). La 
proyección de la marca a partir del diseño del logo: De la representación visual a la 
imagen-concepto corporativo. Revista KEPES, segundo número del 2022. (Anexo II). 

4. Artículo enviado a revista SJR Q1: Se ha postulado un artículo para el monográfico 
«Online Social Environments for Active Ageing» de la revista Interaction Design and 
Architecture(s) Journal (IxD&A). (Anexo III). 

 
Es importante puntualizar que, aunque este proyecto de innovación docente ha recibido 750€ 
de financiación, ha sido insuficiente para poder acometer la difusión de resultados en 
congresos y publicaciones de impacto, debido al coste que suponen. Además, es probable 
que el desarrollo de las píldoras y los seminarios suponga un coste añadido más allá de los 
recursos que pondrá a disposición del proyecto Canal Sénior para su materialización. Por ello, 
se espera que los buenos resultados logrados y explicados en esta memoria permitan acceder 
a una mayor dotación económica para el desarrollo del proyecto derivado que se ha solicitado. 

https://doi.org/10.3390/ijerph18083923
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6. Anexos

Anexo I. Certificados y resumen de participación en MiOne world - 1st International Conference on Online Social Environments for Active Ageing. 
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Anexo II. Envío de artículo a Revista KEPES (SJR Q1). 
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Anexo III. Envío de artículo a Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A) (SJR Q1). 
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