
RESUMEN
Se presenta la encuesta online Internet en Mayores (INMA) diseñada para obtener información

en relación al uso y dificultades en el acceso y manejo de internet en personas mayores, así como
su relación con diferentes variables psicosociales. La encuesta consta de 14 escalas a través de las
cuales se pretende analizar la información que poseen los adultos mayores sobre internet; el uso; la
formación recibida; la frecuencia y lugar de utilización; finalidad con la que utilizan las diferentes
herramientas de internet; así como las barreras de accesibilidad y usabilidad halladas y los benefi-
cios percibidos derivados del uso de internet. Junto a ello, se incluyen cinco escalas sobre autoefi-
cacia en el envejecimiento activo; inteligencia emocional; motivación general; dimensión social
general y afrontamiento, que aportarán la información necesaria para estudiar las ya citadas rela-
ciones. La encuesta INMA ha sido diseñada para ser cumplimentada por personas mayores de 55
años. La aplicación de la encuesta se llevará a cabo de manera online. Esta encuesta puede aportar
información relevante para el diseño de programas y pautas de ayuda basadas científicamente. 
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ABSTRACT
We present the online survey Internet at Seniors (INMA). This survey is designed to obtain infor-

mation regarding the use and difficulties in internet access and management internet in older peo-
ple, and their relationship with different psychosocial variables. The survey consists of 14 scales
with which we want to analyze information that older people have about internet; knowledge; use;
the training received; the frequency and location of use; purpose for using the different tools; and
the barriers of accessibility and usability found and perceived benefits of using the Internet. In addi-
tion, we include a scale of self-efficacy in active aging; emotional intelligence; general motivation;
general social dimension and coping. These scales give us information about the relationships
between use of Internet and psychosocial variables. The INMA survey was designed to be complet-
ed by persons over 55 years. The implementation of the survey will be conducted online. This sur-
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vey can provide relevant information for the design of programs and support scientifically based
guidelines.

Keywords: internet; older people; psychosocial competences; survey

ANTECEDENTES
España ha experimentado un notable proceso de envejecimiento poblacional en los últimos

años. Tal es la situación que se espera que en un futuro próximo, la población adulta mayor llegue
a constituir un tercio de la población española (Abad, 2014). Junto a ello, no debemos olvidar que
las nuevas tecnologías se han impuesto con fuerza en todos los sectores sociales. Todo ello plan-
tea nuevos retos de cara a integrar al adulto mayor en la sociedad de la información y con ello pro-
mover su participación social y dar respuestas útiles a sus problemas y necesidades (Fondevila,
Carreras, Seebach, & Pesqueira, 2015).

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística a 2 de octubre de 2014 en su encuesta
sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H)
muestran como algo más de una cuarta parte (25.8 %) de la población de entre 65 y 74 años ha uti-
lizado el ordenador en los últimos 3 meses, mientras que el 26.2% ha utilizado internet en el mismo
periodo de tiempo y un 78.6% el teléfono móvil. Un porcentaje algo menor es el que ha utilizado
internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses (22.8%). Por tanto, es posible afir-
mar que el uso del ordenador e internet entre la población adulta mayor es más bien bajo, no obs-
tante va en lento pero progresivo aumento si tenemos en cuenta que en el año 2006, año en el que
comenzó a realizarse esta encuesta, sólo un 7.5% había utilizado el ordenador y un 5.1% internet
en los últimos tres meses.

Ahora bien, atendiendo a los datos resultantes de la citada encuesta, sorprende el descenso en
el uso de estos medios que se produce especialmente a partir de los 55 años. 

Algunos estudios han situado las posibles causas de esta brecha digital en las propias caracte-
rísticas de las herramientas, programas y aplicaciones disponibles en la red. Entre estas posibles
causas figuran el diseño de pantalla, la complejidad de las herramientas, falta de formación, dificul-
tades con los dispositivos de entrada, entre otras (Czaja et al., 2006; Wagner et al., 2010). Otros, sin
embargo, las sitúan en aspectos intrínsecos de las propias personas mayores (falta de interés; esca-
sa motivación; baja autoeficacia hacia su uso; problemas motores, sensoriales y cognitivos; miedo;
ansiedad; falsas creencias; etc.) (Broady et al., 2010; Vromana, Arthanata, & Lysackb, 2015). Si
bien, ninguno de estos estudios ha analizado la relación existente entre los patrones y barreras de
accesibilidad y uso con determinadas variables psicosociales que pueden actuar como modulado-
ras de lo anterior (inteligencia emocional, motivación, afrontamiento, autoeficacia, dimensión social
y envejecimiento activo).

El objetivo que nos planteamos pues es diseñar un encuesta online que nos permita obtener
información sobre el uso y dificultades en el acceso y manejo de internet en personas mayores, así
como su relación con diferentes variables psicosociales. Entendemos que sólo partiendo del cono-
cimiento de los patrones de uso, así como de las barreras, tanto personales como las derivadas de
las propias tecnologías y su relación con diferentes variables psicosociales, es posible desarrollar
programas online que se adapten a las necesidades e intereses de este sector de la población.

INTERNET EN MAYORES (INMA)
Internet en mayores (INMA) es un instrumento de evaluación online de los patrones de uso y

dificultades de acceso y manejo de internet en personas mayores, así como de diferentes variables
psicosociales. Esta encuesta se ha elaborado a partir de la revisión y adaptación de otras ya exis-
tentes tales como Hewe 2.0 (García-Martín, & García, 2013); Encuesta de autorregulación emocio-
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nal (ERQ, Gross & John, 2003); Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI, Cano, Rodríguez
& García, 2007); Encuesta MOS de apoyo social (Revilla, Luna, Bailón, & Medina, 2005), entre otros
muchos. 

Concretamente, la encuesta INMA, a través de las catorce escalas de las que consta, aporta
información relevante en relación a las percepciones y opiniones de los adultos mayores en torno a:
i) la información que disponen sobre el ordenador e internet (INMA-INF), ii) la utilización o no de
dichas herramientas (INMA-USO); iii) la formación recibida tanto para el uso del ordenador, como
de las diferentes herramientas de internet (INMA-FOR); iv) la frecuencia de uso (INMA-FRE); v) lugar
o lugares de uso de esos medios (INMA-LUG); vi) finalidad de uso (INMA-FIN); vii) barreras de acce-
sibilidad y usabilidad (INMA-BAR); viii) beneficios percibidos derivados del uso de internet (INMA-
BEN); ix) autoeficacia en el envejecimiento activo (INMA-EA); x) inteligencia emocional (INMA-IE);
xi) motivación general (INMA-MOT); xii) dimensión social general (INMA-DS); y, xiii) afrontamiento
general (INMA-AFR). Además, se incluye un apartado de datos demográficos (DDM) al comienzo. 

Descripción de las escalas
En primer lugar, el apartado de datos demográficos, incluye una serie de cuestiones de carácter

general relativas al género, fecha de nacimiento, estado civil, lugar de procedencia y residencia, nivel
de estudios, situación laboral, ocupación actual y/o antes del retiro, nivel económico y de autono-
mía en la vivienda. 

Las siguientes 8 escalas evalúan diferentes variables relacionadas con el uso de internet (Tabla 1)

Tabla 1
Descripción estructural de las escalas relativas al uso de internet
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Ejemplo ítem Código Aspecto que evalúa Ítems 

Nº Ejemplo 
Opciones de 

respuesta 

DDM Datos demográficos en 
mayores 1-13 13 Vivo… Opciones (7) 

INF Información sobre 
internet 1-2 2 La información que poseo sobre internet es... Escalar (1-7) 

USO Uso de herramientas de 
internet 1-11 1 

¿Utiliza o ha utilizado alguna vez HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN (P. ej. Skype, WhatsApp, Line, 

Messenger, Chats)? 
Dicotómica 

2 La formación que he recibido sobre internet ha sido… Escalar (1-7) 

FOR Formación en internet 1-13 3 
¿Cómo aprendió a utilizar las HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN (P. ej.: Skype, WhatsApp, Line, 

Messenger, Chats)? 
Opciones (6) 

FRE Frecuencia de uso de 
herramientas de internet 1-11 1 

¿Con qué frecuencia utiliza las HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN (P. ej.: Skype, WhatsApp, Line, 

Messenger, Chats)? 
Escalar (6) 

LUG Lugar de uso de 
herramientas de internet 1-11 1 

¿En qué lugar o lugares suele utilizar las 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (P. ej.: Skype, 

WhatsApp, Line, Messenger, Chats)? 
Opciones (7) 

FIN Finalidad de uso de 
herramientas de internet 1-11 1 

El principal motivo por el que utilizo las 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (P. ej.: Skype, 

WhatsApp, Line, Messenger, Chats) es... 
Opciones (7) 

BAR Barreras de accesibilidad 
y usabilidad de internet 1 1 Las principales dificultades con las que me encuentro a la 

hora de usar internet son… Opciones (6)   

BEN 
Beneficios percibidos 
derivados del uso de 

internet 
1-7 1 

Desde que utilizo las diferentes herramientas de internet 
realizo actividades por mí mismo que antes no hacía o para 

las que necesitaba ayuda 
Escalar (1-7) 
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La escala INMA-INF, permite evaluar, a través de 2 ítems, el grado de información que posee la
persona mayor en torno al ordenador e internet en una escala tipo Likert de 7 puntos, en donde 1
es ninguna información y 7, mucha información.

La escala INMA-USO, al igual que la INMA-FRE, INMA-LUG, e INMA FIN, constan respectiva-
mente de 11 ítems cada una con  los que se pretende evaluar el uso, la frecuencia, los lugares pre-
ferentes de uso y la finalidad con la que se utilizan once tipos de herramientas de internet, a saber:
(i) Herramientas de comunicación (P. ej.: Skype, WhatsApp, Line, Messenger, Chats); (ii) Redes
sociales (P. ej.: Facebook, Twitter, Google+); (iii) Navegadores y buscadores (P. ej.: Google, Mozilla,
Internet Explorer, Ask, Bing); (iv) Correo electrónico; (v) Herramientas de imagen y sonido (P. ej.:
Youtube, Instagram); (vi) Herramientas de la nube (P. ej.: Dropbox, Skydrive, Google drive); (vii)
Herramientas funcionales (P. ej.: Google Earth, Google Maps); (viii) Herramientas de ofimática (P.
ej.: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF); (ix) Herramientas educativas (P. ej.: Moodle,
Webquest); (x) Herramientas para seleccionar, clasificar y compartir información (P. ej.: Blogs;
Wikis; marcadores sociales de tipo Delicious o Digg); y (xi) Aplicaciones para móvil (Apps).

Por lo que respecta a la escala INMA-US, nos ofrece información en cuanto al uso de tales herra-
mientas, existiendo dos opciones de respuesta (sí o no). Esto nos permite determinar cuáles son las
herramientas de internet con mayor uso por parte del adulto mayor. La escala INMA-FRE, cuenta con
6 opciones de respuesta para cada una de las herramientas. Estas opciones son las siguientes: i) no
la he utilizado nunca; ii) alguna vez al año; iii) alguna vez al mes; iv) varias veces a la semana; v)
todos los días; y, vi) más de 2 horas al día. En lo que se refiere al INMA-LUG, las opciones de repues-
ta son siete: i) nunca la he utilizado; ii) en casa; iii) en el centro de día o residencia; iv) en centros
lúdico-ocupacionales (centro cívico, asociaciones, etc.); v) en el centro educativo; vi) en el trabajo;
y (vii) en la calle. Lo mismo sucede con la escala INMA-FIN, en donde las opciones de respuesta
también son siete: i) no la he utilizado; ii) por diversión o entretenimiento; iii) para contactar con
otros; iv) para informarme; v) para realizar gestiones; vi) para aprender; y (vii) por trabajo. En estas
dos últimas escalas, los encuestados pueden seleccionar tantas opciones como crean conveniente. 

En lo que se respecta a la escala INMA-FOR, a través de sus 13 ítems, evalúa tanto la formación
recibida para el manejo del ordenador e internet en general, como para cada una de las herramien-
tas de internet. Por lo que respecta a los dos ítems de formación general, se valoran a través de una
escala tipo Likert de 7 puntos que va de ninguna formación a mucha. En cuanto a los 11 ítems rela-
tivos a herramientas específicas, se pretende obtener información sobre el modo en que aprendie-
ron a utilizar esas herramientas. De esta forma, las diferentes opciones de respuesta son las que se
muestran: (i) no las he utilizado nunca; (ii) Yo sólo; (iii) Con ayuda técnica (vía telefónica, vende-
dor); (iv) Con la ayuda de familiares y/o amigos; (v) En cursos y talleres, y, (vi) Con la ayuda de
manuales o guías de uso, vídeos. En esta escala podrán seleccionar tantas opciones como crean
conveniente. 

A través de un ítem, INMA-BAR evalúa las barreras de accesibilidad y usabilidad que pueden
encontrarse las personas mayores. Éstas pueden hallarse a nivel sensorial y/o físico; en la falta de
disponibilidad de medios técnicos; en la complejidad de las herramientas u otras. Existe la posibili-
dad de seleccionar más de una opción o en el caso de que el sujeto no tenga dificultades, podrá
seleccionar también dicha respuesta.

La escala INMA-BEN, consta de 7 ítems que evalúan los efectos del uso de internet sobre dife-
rentes dimensiones del adulto mayor: autonomía; salud física y mental; participación social; estado
de ánimo; red social; motivación general y autoestima. 

Hasta aquí, la primera parte de la encuesta en relación a las herramientas de internet. La segun-
da parte de ésta, consta de una serie de escalas generales sobre competencias psicosociales. En la
tabla 2 aparece la descripción estructural de esta segunda parte de la encuesta.
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Tabla 2
Descripción estructural de las escalas relativas a variables psicosociales
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Ejemplo ítem 
Código Aspecto que evalúa  Variables específicas Ítems Nº Ejemplo 

Opciones 
de 

respuesta 
Autonomía e 

independencia 1 

Actividades de 
autocuidado 2 

Actividades turísticas 3 
Actividades formativas 

y culturales 4 

Actividades lúdicas y 
sociales 5 

Actividades de 
representación y 

participación ciudadana 
6 

AE 
Autoeficacia en el 

envejecimiento 
activo 

Actividades de 
voluntariado 7 

1 ¿En qué medida se siente capaz de ser 
autónomo e independiente? 

Escalar (1-
7) 

Identificación 
emociones propias 1 

Reconocimiento 
emociones ajenas 2 

Expresión emocional 3 

Autocontrol emocional 4 

Empatía 5 

Asertividad 6 

IE Inteligencia 
emocional 

Autoestima 7 

1 ¿Sabe usted identificar lo que siente? Escalar (1-
7) 

Motivación 1-3 

MOT Motivación general 

Atribuciones causales 4-5 

1 ¿Persiste usted hasta conseguir sus 
objetivos? 

Escalar (1-
7) 

DS Dimensión social 
general Red de apoyo social 1-8 1 

Indique en qué medida está de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones: 

A- Tengo un círculo social amplio 

Escalar (1-
7) 

Afrontamiento activo.  1 
Autodistracción 2 

Apoyo emocional 3 
Apoyo instrumental 4 

Planificación 5 
Descarga emocional 6 

Negación 7 
Renuncia 8 

Autocrítica 9 
Reformulación positiva 10 

Humor 11 
Religión 12 

AFR Afrontamiento 
general 

Aceptación 13 

1 

Cuando usted se encuentra ante alguna 
dificultad o problema, ¿intenta 

solucionar directamente el problema, 
aceptando los riesgos que ello implica? 

Escalar (1-
7) 
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Aplicación
La encuesta online INMA ha sido diseñado para ser cumplimentada por personas mayores de

55 años puesto que, diferentes estudios muestran como a partir de esta edad se produce un des-
censo en el uso de internet, lo que nos lleva a plantearnos el motivo por el que esto ocurre. No obs-
tante, podría ser aplicado a adultos más jóvenes. 

La encuesta ha sido diseñada para su aplicación online a través de la herramienta Google Docs.
Se ha de facilitar a los adultos mayores el enlace a través del cual podrán acceder a la misma, bien
a través del correo electrónico, a través de otras plataformas (Facebook, Twitter, etc.) o en papel para
que posteriormente lo tecleen. Cada persona debe responder a esta encuesta de manera personal y
reflexiva, siguiendo las normas que se indican claramente en la misma. En todo caso, se recomien-
da la presencia de una persona conocedora del instrumento que subraye enfáticamente, previa-
mente a su cumplimentación, que sus respuestas son totalmente confidenciales y sólo utilizables a
efectos estadísticos globales, que no existen respuestas correctas o incorrectas, simplemente situa-
ciones diferentes y en ningún caso se emitirán juicios de valor relativos a sus conductas.

El diseño de la encuesta se ha adaptado a las previsibles características y necesidades del adul-
to mayor. Cada pregunta aparece en una pantalla diferente, en letra grande y estilo de redacción sen-
cillo, de modo que no se requieren grandes destrezas informáticas ni sensoriales, ni un nivel edu-
cativo alto para su cumplimentación. Una vez que se accede a la encuesta y tras responder cada una
de las preguntas, es necesario pulsar “continuar” para avanzar y al finalizar, han de pulsar “enviar”
para que sus respuestas sean registradas.

En cuanto a la duración aproximada de la prueba, ésta oscila entre 25 y 30 minutos, depen-
diendo de las características de cada persona y su velocidad de respuesta. 

CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo se ha presentado la encuesta online Internet en Mayores (INMA) que

permite la obtención de información sobre el uso y dificultades en el acceso y manejo de internet en
personas mayores, así como su relación con diferentes variables psicosociales.

Este encuesta permite conocer, a través de las diferentes escalas que la componen, las opinio-
nes y percepciones que tienen los adultos mayores en torno a: i) la información que disponen sobre
el ordenador e internet; ii) la utilización o no de dichas herramientas; iii) la formación recibida tanto
para el uso del ordenador, como de las diferentes herramientas de internet; iv) la frecuencia de uso;
v) lugar o lugares de uso de esos medios; vi) finalidad de uso; vii) barreras de accesibilidad y usa-
bilidad; viii) beneficios percibidos derivados del uso de internet; ix) autoeficacia en el envejecimien-
to activo; x) inteligencia emocional; xi) motivación general; xii) dimensión social general; y, xiii)
afrontamiento general.

Esta encuesta puede aportar información relevante para el diseño de programas y pautas de
ayuda basadas científicamente. 
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