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Resumen 
Objetivo Principal: Identificar factores, características personales y sociales que se tienen en cuenta en el desarrollo de tecnologías usables, 
accesibles y aceptables dirigidas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Metodología: Revisión documental 
utilizando como referencia el método PRISMA. Bases bibliográficas: Latindex, Dialnet, Google Scholar. Summary Gerontology, TESEO, y 
SCOPUS. Periodo 2002 al 2018. Palabras de búsqueda: validación, diseño, desarrollo, personas mayores, tecnología, usabilidad y accesibili-
dad. Criterios de inclusión: revistas indexadas, artículos de congresos de prestigio en este campo, resultados de investigaciones y autores 
reconocidos. Realizada la preselección de 78 documentos se ha trabajado sobre 18 y se han seleccionado para la presente comunicación 13 
artículos de revistas científicas. Los documentos se han analizado a texto completo, registrando en un formulario Excel la información relevan-
te. A continuación, se han categorizado los factores en cinco temas: brecha digital, alfabetización y formación digital, incremento de la motiva-
ción y aceptación de uso, diseño de las tecnologías y aspectos del mercado y especificados los factores indicados por documentos. Resulta-
dos: Seleccionados 13 artículos para la comunicación. Los resultados indican que para conseguir tecnologías usables, accesibles, aceptables y 
asequibles desde el momento del diseño se debe aplicar metodología centrada en la persona mayor/para todos/inclusiva. Han sido identifica-
dos 4 temas clave: la brecha digital, la alfabetización y formación digital, el incremento de la motivación y aceptación de uso y el diseño de las 
tecnologías. Conclusiones: Esta revisión proporciona una primera aproximación donde es necesario seguir analizando los factores de usabili-
dad, accesibilidad y aceptación que aseguren los beneficios por tipología de tecnología y faciliten la aceptación de las tecnologías por perfil de 
los usuarios con una visión holística. 
Palabras clave: Personas mayores. Tecnologías. Envejecimiento. Diseño para todos. Diseño inclusivo. Accesibilidad. Usabilidad. Aceptabilidad. 
Desarrollo. 
 

 

Introducción 

 

El fenómeno del envejecimiento ha comenzado en los paí-

ses desarrollados durante el siglo XX,1 afectando a la econo-

mía, forma de vivir, aspiraciones personales y profesionales.2 

Este proceso converge con la revolución tecnológica,3-5 lo que 

ha favorecido el desarrollo de tecnologías para la gestión de la 

salud, el acceso a los servicios públicos, el autocuidado, el 

fomento de la vida activa, la atención domiciliaria o/y el enve-

jecimiento activo, que permiten participar y ser más indepen-

dientes en el día a día.4-7 

La falta de una coordinación adecuada puede hacer que las 

tecnologías favorezcan la exclusión social, al crearse una 

posible brecha digital que afecta en gran medida a las personas 

mayores. Por ello, el diseño centrado en el usuario, en la per-

sona, para todos e inclusivo nace con el objetivo de desarrollar 

productos y servicios adecuados a la diversidad funcional,8 a 

reducir el abandono, la brecha digital, y asegurar un uso efi-

ciente y satisfactorio. Para ello es necesario contar en el desa-

rrollo de las tecnologías con participación activa de las perso-

nas mayores. Y con conocimientos sobre: el proceso de enve-

jecimiento, las preferencias, las características biopsicosocia-

les, las necesidades de uso y las expectativas de los potencia-

les usuarios. Esto facilitará que las innovaciones tecnologías 

se ajusten al proceso de envejecer, cubran las necesidades y 

expectativas de las personas mayores de forma totalmente 
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accesible, y se puedan utilizar para que la ciudadanía pueda 

ejercer sus derechos, sus obligaciones y tener una vida plena e 

independiente.4-6  

La accesibilidad universal se define como el grado en que 

todas las personas independientemente de su capacidad fun-

cional, pude utilizar un producto, acceder, circular y salir de 

un espacio o un servicio.9 Las definiciones de usabilidad coin-

ciden en que un producto o servicio, fácil de aprender de usar 

y flexible,10 podrá usarse por usuarios concretos para alcanzar 

objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en 

un contexto de uso especificado.11,12 

El objetivo de este trabajo ha sido identificar factores rela-

cionados con las características personales y sociales que se 

tienen en cuenta en el desarrollo de tecnologías usables, acce-

sibles y aceptables dirigidas a la promoción de la autonomía 

personal y la atención a la dependencia.  

 

Metodología 

 

El presente trabajo se basa en una revisión documental uti-

lizando como referencia el método PRISMA:13 

- Bases bibliográficas: Latindex, Dialnet, Google Scholar. 

Summary Gerontology, TESEO, y SCOPUS.  

- Periodo 2002 al 2018.  

- Palabras de búsqueda: validación, diseño, desarrollo, per-

sonas mayores, tecnología, usabilidad y accesibilidad.  

- Criterios de inclusión: revistas indexadas, artículos de 

congresos de prestigio en este campo, resultados de investiga-

ciones y autores reconocidos en el campo de estudio.  

- Aspectos en común de los documentos: dar a conocer los 

factores necesarios para usar, diseñar, desarrollar y/o validar 

tecnologías usables y accesibles.  

Tras una preselección de una muestra N=78 documentos se 

han trabajado sobre 18 que cumplían con los criterios de atin-

gencia, seleccionando para la presente comunicación los 13 

localizados en revistas científicas. Estos documentos han sido 

analizados a texto completo, tomando como referencia los 

criterios metodológicos para revisiones sistemáticas. Se creó 

un formulario en excel donde se registró: cita completa, auto-

res y año, descripción del estudio, metodología utilizada, tipo 

y función de la tecnología, perfil del usuario, criterios para 

diseño/uso/aceptación, factores identificados para el diseño 

usable y accesible, los estudios analizados se referencian en la 

bibliografía identificados con un “*”.  Una vez registrada la 

información se han categorizado los criterios y los factores en 

cinco temas: brecha digital, alfabetización y formación digital, 

incremento de la motivación y aceptación de uso, diseño de 

las tecnologías y aspectos del mercado. Especificando los 

factores indicados en los documentos analizados por tema, 

agrupándolos por coincidencia e indicando el documento de 

procedencia.  

 

Resultados 

 

A continuación, se muestra, tabla 1, el resumen de la in-

formación agrupada y considerada de mayor relevancia por 

documento analizado, haciendo hincapié en las características 

que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de tecnologías.  

 
Tabla 1. Resultados por documento del análisis documental realizado  

 

Nº Doc. 
/Primer autor 
(Año publica-

ción)  

Objetivo, metodología, muestra de estudio y tecnolo-
gía  

Criterios y factores para el desarrollo 

Doc1 
Oñate  
(2018)  

Analizar el conocimiento y uso. Mayores de 65 años 
en España. Estudio cuantitativo. Cuestionario a 256 
personas; agrupado por: conocimiento, usabilidad y 
motivación sobre 15 aplicaciones móviles.  

Utilidad, motivación, Integración en la vida diaria. Formación e, información (utilidad y existencia), 
lenguaje e imágenes adecuados. Uso rápido, funcional y seguro, proceso de aprendizaje adecuado al 
ritmo, continuado y que proporcione conexión con el mundo. Mayor grado de motivación para el 
aprendizaje 

Doc2 
Luna-García 
(2015)  

Conseguir patrones de diseño que permiten mejorar la 
accesibilidad y usabilidad. 
Método evaluación heurística con interface. Participa-
ción de 5 expertos en IHC (aspectos técnicos) y 65 
mayores de 60-98 años (uso)- 

Principios de usabilidad, IHC, diseño centrado en el usuario, aspectos de comunicación y diseños para 
la interacción social bajo patrones. 
Dimensiones: perceptible, operable, comprensible y social. 
Descripción para desarrolladores que facilite la implantación y agilice los tiempos. 

Doc3: Gonzá-
lez-Oñate 
(2015)  

Conocer el uso, consumo, conocimiento y competen-
cia de: dispositivos tecnológicos, consumo televisivo, 
redes sociales, internet, información medios de 
comunicación y competencia mediática   
Investigación cuantitativa: con 507 mayores de 55-75 
años de Francia, Reino Unido y España.  

Nivel conocimiento, uso, hábito de consumo, usabilidad, participación. Navegación, manejo, grado de 
interés, hábitos de informarse. España: falta formación y educación en TIC implica bajo uso y falta de 
adaptación. Industria debe adaptar los productos y servicios a perfiles de mayores. Conocer que las 
TIC pueden mejorar la calidad de vida aumenta la motivación. 

Doc4  
Feijoo (2016)  

Conocer los principales usos que las personas mayo-
res activas realizan de Facebook. Estudio cualitativo, 
entrevistas a 30 alumnos de 55 a 65 años de progra-
mas de mayores de la Universidad de Vigo. 

Opinión general de las redes sociales. Motivación: para disponer o no de perfil y por exclusión. 
Registro por iniciativa de los hijos e influencia por su entorno personal. Manejo constante y prudente 
de la red. Nivel de uso marcado por conocimiento técnico. Necesidad de formación, alfabetización 
digital, desarrollo de competencias. Reforzar la prevención y protección de valores. 

Doc5 
Díaz-Prieto, 
(2017)  

Identificar y analizar los recursos en línea disponibles 
en áreas del envejecimiento activo para consulta de   
adultos mayores o terceras partes.  
Analizando: principales características, accesibilidad, 
uso y calidad. 

Variables psicosociales, emocionales y cognitivas. 
Escasez de recursos en línea dirigidos para  mayores.  
Alfabetización digital dirigida a aspectos técnicos pasando por la adaptación a necesidades, intereses 
y capacidades. Barreras para el desarrollo: estereotipos institucionales asociados a la fragilidad, la 
soledad, la dependencia, la escasa capacidad de aprendizaje y analfabetismo digital  
Motivos de uso: interacción social; búsqueda de información; y actividades transaccionales el ocio y el 
entretenimiento.  
Limitaciones en el diseño falta de: evaluación funcional, accesibilidad, uso, calidad y entrenamiento. 

Doc6 
Viñarás-Abad,  
(2017)  

Profundizar en las razones, motivaciones y frenos de 
uso de la Administración electrónica y los tramites 
online por internautas mayores de 50 años.  
Análisis documental: bibliografía científica, estudios, 
documentos técnicos y encuestas de uso. 

Condicionamientos psico y sociales. Uso, Empoderamiento, autonomía, participación social, envejeci-
miento activo.  
Necesidad de formación, retos personales, apoyo de las TIC para realizar AVD.  
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Doc7 
Peek 
(2014)  
 

Proporcionar una visión general de los factores que 
influyen en la aceptación de sistemas automáticos y 
electrónicos para el envejecimiento activo, adultos 
mayores de 60 años. 
Revisión sistemática de estudios mixtos, búsquedas 
en siete bases de datos y se incluyeron 16 de los 2841 
artículo.  

Tecnología, beneficios esperados, necesidad de la tecnología, alternativas, influencia social, caracte-
rísticas de la población. La aceptación de la tecnología está influenciada por 27 factores, divididos en 
seis temas: preocupaciones con respecto a la tecnología, los beneficios esperados de la tecnología. 
Necesidad de tecnología; alternativas a la tecnología influencia social y características de los adultos 
mayores. 

Doc8 
Poveda 
(2015)  

Analizar las características que definen el perfil de 
personas mayores usuarias de ordenador, internet y 
móvil.  
Estudio cuantitativo. Cuestionario a 121 personas 
mayores de 50 años 

Conocimiento, uso e interés por las tecnologías de la información y la comunicación. Género, nivel de 
estudios, edad, percepción de utilidad, programas de aprendizaje, autonomía y calidad de vida 

Doc9 
Poveda, 
(2005)  

Información sobre el proceso de diseño y criterios de 
selección de las tecnologías. Estudio documental.  

Características, preferencias, propiedades del producto y entorno. Edad, sexo, ámbito de residencia, 
valoración de la realización de AVD, tipo de convivencia, nivel de estudios, ocupación, tipo de ayuda, 
relaciones familiares y comunitarias, nivel económico y funcional. 

Doc10 
Logan, (2007)  

Seguimiento del uso y compra de productos de apoyo, 
Reino Unido, de personas mayores 60 años que han 
llamado al servicio de emergencias tras una caída. 
Entrevistas y escalas estandarizadas a 110 personas.  

El coste de uso y necesidad de ser aconsejados en la compra. 
La compra personal se puede evitar con mayor asesoramiento. 

Doc11 
Arias  
(2018)  

Diferencias en el acceso y el uso de las TIC de muje-
res mayores de 55 en la Europa. 
Análisis secundario de Eurostat.  

Brecha digital: dimensiones sociodemográficas, habilidades, alfabetización digital y calidad de uso, 
género, formación, ventajas y beneficios del acceso y uso. 
 

Doc12 
Forlizzi, 
(2004)  

Entender cómo los productos robóticos pueden ayudar 
a las personas mayores a mantenerse independientes 
y activas durante más tiempo.  
Estudio etnográfico con 17 personas activas que viven 
en su domicilio, de 60 a 90 años. Entrevistas y obser-
vación. 

Uso, aceptación y dificultades de uso. Apoyar los valores cambiantes, ser funcionalmente adaptativos 
e integrarse en el entorno. 

Doc13 
Peral  
(2014)  

Analizar la influencia de nivel educativo y la actividad 
laboral en la aceptación de Internet.  
Modelo TAM. Cuestionario a 18 persona mayores de 
50 años, matriculados en el Aula de la Experiencia de 
una universidad andaluza. 

Aumento de uso cuando se incrementa las percepciones del disfrute percibido y del control externo 
Diferencias en función de la actividad.  
Necesario hacer perfiles de usuarios para mostrar la heterogeneidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores clave para el desarrollo de tecnologías en la 

promoción de la autonomía personal y la atención a la depen-

dencia se han identificado en todos los documentos utilizados, 

se han agrupado en 5 temas: la brecha digital, la alfabetización 

y formación digital, el incremento de la motivación y acepta-

ción de uso y el diseño de las tecnologías. A continuación, se 

muestra para cada uno de los temas los factores que se identi-

fican como relevantes, indicando entre paréntesis el número 

del documento donde ha sido señalado.  

 

Brecha digital 

 

- Incrementada por estereotipos del envejecimiento rela-

cionados con la fragilidad, la soledad, la dependencia, la esca-

sa capacidad de aprendizaje y analfabetismo digital (doc5). 

- Marcada por dimensiones sociodemográficas, habilida-

des, alfabetización digital, la calidad de uso, la capacidad de 

acceso y los beneficios percibidos (doc11). 

 

Alfabetización y formación digital 

 

- Información que muestre la utilidad y la existencia de 

tecnologías (doc1) 

- Formación a los usuarios:  

- Proceso de aprendizaje adecuado al ritmo, continuado 

y que proporcione conexión con el mundo (doc1)  

- Dirigida a; aspectos técnicos, a cubrir necesidades e 

intereses. (doc5, doc3)  

- Planteada en función de las competencias, capacida-

des e interés (doc3, doc4, doc5, doc8)  

- Facilitadora del uso de nuevas herramientas para rea-

lizar nuevas actividades y cubrir retos personales (doc1, doc3, 

doc4, doc6)  

- Metodologías formativas que potencien la motivación 

(doc3) 

- Acorde al género, nivel de estudios, edad, percepción 

de utilidad, etc. (doc8) 

 

Incremento de la motivación y aceptación de uso, cuando 

 

- Descubren que pueden mejorar su calidad de vida y tie-

nen una mayor interacción social (doc3, doc5, doc13) )  

- Evitan la exclusión mediática de su entorno personal 

(doc4) 

- Cuando el manejo es constante, y perciben control ex-

terno (doc4, doc13) 

- Se identifican, registran (doc12) y resuelven las dificulta-

des de uso.   

- Se reducen las preocupaciones, se identifican los benefi-

cios, se cubre una necesidad, no entra en conflicto con otras 

alternativas y se desarrolla en función de las características 

(doc7).  

- Al conocer las características, cubrir las necesidades del 

entorno social y familiar con el uso. (Doc5, doc9, ) 

 

El diseño de la tecnología, debe 

 

- Basarse en: metodologías de diseño centrado en Usuario 

(doc2), en los principios de diseño de Usabilidad, accesibili-

dad y IHC (doc2, doc3, doc9).  

- Permitir la interacción social (doc8), en función de la he-

terogeneidad, siguiendo patrones y en función de perfiles 

(doc2, doc8, doc9), y considerando aspectos biopsicosociales, 

funcionales y demográficos (doc9)  

- Contar con criterios específicos (colores, imágenes, di-

mensiones, tipo de retroalimentación, etc.) (doc2, doc3, 
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doc5,), en función del tipo de tecnología (doc9) que permitan 

un uso rápido, funcional, seguro, y que sean amigables con la 

edad (doc1). 

- Contar con una: evaluación funcional (doc5) 

- Contar con un enfoque multidisciplinario con conoci-

miento experto en las personas mayores y el proceso de enve-

jecimiento (doc9).  

 

Aspectos relacionados con el mercado 

 

- Conocer los hábitos de consumo (doc3) y el modo de 

asesoramiento a la compra (doc10) 

- Coste (doc8, doc12)  

- Identificar a: agentes, tamaño del mercado, barreras, po-

blación potencial, distribución, financiación e innovación 

(doc11).  

 

Los artículos analizados indican que para conseguir tecno-

logías usables, accesibles, aceptables y asequibles desde el 

momento del diseño se debe aplicar metodología centrada en 

la persona mayor/para todos/inclusiva.  

Conclusiones y discusión 

 

En esta revisión de publicaciones realizada con el objetivo 

de identificar los factores necesarios para el desarrollo de la 

tecnología, se han seleccionado 13 artículos que han cumplido 

con los criterios establecidos con el fin de conocer los factores 

que faciliten un mayor desarrollo. Es necesario resaltar que 

estos factores se centran en: el diseño para todos centrado en 

los usuarios y en su entorno, la usabilidad de los productos, la 

participación de equipos multidisciplinares con alto conoci-

miento en el proceso de envejecimiento, la formación e infor-

mación y un conocimiento del mercado alto por parte de las 

instituciones públicas y privadas, los desarrolladores y los 

profesionales son elementos clave en el desarrollo de tecnolo-

gías, para recudir a brecha digital y la falta de implementa-

ción.  

Esta revisión proporciona una primera aproximación que 

abre un nuevo espacio donde es necesario seguir analizando 

los factores de usabilidad, accesibilidad y aceptación que 

aseguren los beneficios por tipología de tecnología y faciliten 

la aceptación de las tecnologías por perfil de los usuarios con 

una visión holística.  
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