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OBJETIVOS

Exponer: teorías generales y modelos de
aceptación de la tecnologia

De�nir: aceptación, adopción,
absorción y difusión de la tecnología

Describir: barreras y facilitadores en
el uso de la tecnología por parte de
las personas mayores 

Señalar: nuevos modelos, marcos y
teorías cerca de la adopción y
difusión de tecnología por parte de
las personas mayores



La brecha
tecnológica entre

las diferentes
generaciones se

relaciona también
con las diferentes

tecnologías con las
que cada una
creció y vivió

CONCEPTOS  
ABSORCIÓN: adquisición, desarrollo, asimilación y uso 

de una tecnología.

ADOPCIÓN: tecnología absorbida sin cambiar los parámetros de

la tecnología adquirida; és el primer paso para la difusión

 

ADAPTACIÓN: tecnología absorbida después de cambiar o

modi�car ciertos parámetros de la tecnología adquirida.

 

ACEPTACIÓN: es un dominio interdisciplinario, que emplea

campos de estudio de psicología y sistemas de información para

investigar las actitudes de los usuarios hacia las nuevas tecnologías.é

Wang et al., 2010
Berkowsky et al., 2018



Tecnologías para apoyar el envejecimiento 
en la comunidad

telehealth, telecare, mHealth, registros médicos digitales

Tecnologías de información y comunicación

eHealth, mHealth, monitoreo de signos vitales

big data; gerontotecnologia; computación ubicua

Tecnologías ambientales de vida asistida

Tecnologías para apoyar el autocontrol de
las enfermedades crÓnicas

Casas inteligentes : sistemas de ayuda de emergencia, sistemas
de detección de caídas, robots acompañantes, monitoreo y
detección remotos para autodescuido

Tecnologías de computación generalizada









Factores de adopción de tecnología

percepción de costos y ahorros potenciales,

conocimiento de existencia y disponibilidad en el

mercado

Asequibilidad y accesibilidad

percepción de visibilidad social, empoderamiento sin

ansiedad / intimidación y relevancia respecto

experiencias previas.

Independencia, experiencia y
con�anza

disponibilidad de asistencia profesional durante todo

el uso y apoyo de familiares y compañeros

Soporte técnico y social

percepción de utilidad y bene�cio potencial, facilidad

de uso y facilidad de aprendizaje, y bene�cios

emocionales y psicológicos

Valor, usabilidad y emoción

Melenhorst, 2006
Wang et al., 2010
Lee & Coghlin, 2014
Golant, 2017



Sentimientos de inadecuación y
comparación con las generaciones
más jóvenes.

Falta de interacciones sociales

Costos

Barreras relacionadas con la salud

Barreras y facilitadores
en la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de las personas mayores

Falta de instrucciones, con�anza y
orientación

Barreras al uso
Desventajas y

preocupaciones

Complejidad de la tecnología.

Vaportzis et al., 2017



Falta de conocimiento

Falta de confianza para su uso

Instrucciones poco claras

Símbolos poco conocidos

BARRERAS

Vaportzis et al., 2017



Revisión sistemática 
sobre las barreras para la adopción de tecnología de asistencia por parte de las personas mayores.

Desafíos en el dominio de la capacidad
funcional

Opciones de comportamiento y
disponibilidad de opciones alternativas

Pensamientos personales

In�uencia de las redes sociales y
organizaciones

Papel del entorno 

Yusif et al., 2016



Berkwosky et al., 2018

- La mayoría de los estudios se centran en una tecnología ESPECÍFICA de interés.

- Papel de las alternativas en los modelos de utilización de la atención médica y el comportamiento

del consumidor.

- Influencia de las actitudes y creencias previas y posteriores al uso.



1) TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)  [Davis, 1986; 1989] 

 - Variables predictoras:  utilidad percibida + facilidad de uso percibida

- TAM2 : enfocado principalmente en el uso de tecnología en el lugar de trabajo

 

 2) UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) 

[Venkatesh et al., 2003]

- Variables predictoras: expectativa de rendimiento + expectativa de esfuerzo+ in�uencia social y condiciones

facilitadoras.

- 4 variables moderadoras: género, edad, experiencia y voluntariedad de uso 

 

3) SENIOR TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (STAM) [Renaud & VanBiljon, 2008]

- intenta dar cuenta de las diferencias individuales en la decisión de un adulto mayor de usar una tecnología

Modelos teóricos de

adopción  de tecnologías



Description here. Sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed dignissim

elementum quam,

vel maximus.

Welcome

TAM: Modelo de aceptación de tecnología

 [Davis, 1986; 1989] 



Description here. Sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed dignissim

elementum quam,

vel maximus.

Welcome

TAM: Modelo de aceptación de tecnología

 [Venkatesh, 2003] 



Peek et al., 2015

Wang et al., 2010



Diffusion model (Rogers, 1995)

ADOPT Model (Wang et al., 2010)

La difusión es el proceso a través del cual  (1) una
innovación (2) se comunica a través de ciertos canales (3) a
lo largo del tiempo (4) entre los miembros de un sistema
social.
 
Estrategias para difundir innovaciones preventivas:
- Cambiar los atributos percibidos de las innovaciones
preventivas.
- Utilizar campeones para promover innovaciones
preventivas.
- Cambiar las normas del sistema con respecto a las
innovaciones preventivas a través del apoyo de pares
- Utilizar el entretenimiento y la educación para promover
innovaciones preventivas.



-Modelos en que el usuario es el experto

-Adultos mayores trabajan junto a desarrolladores
 
Sesiones grupales:
     - Confianza
     - Presentación de aplicaciones
     - Uso de aplicaciones
     - “Show and tell”
     - Evaluación de aplicación
     - Imaginar nuevas aplicaciones

Astell et al., 2012
Altell et al., 2018

"COBALT" y "TUNGSTEN" 



Bradwell et al. , 2019

Importancia del diseño centrado en
el usuario a través de grupos focales
y observaciones que comparan las
preferencias de las personas
mayores y los robotistas



¿Hacia dónde va la tecnología?









Conclusiones
La usabilidad no es
el único factor asociado
a adopción y aceptación 

Hace falta más investigación,
especialmente
interdisciplinaria



Take Home Messages

01.

02.

HAY FORMAS DE INCLUIR A LOS ADULTOS

MAYORES EN LOS CAMBIOS

TECNOLÓGICOS

EL CONTEXTO TECNOLÓGICO EN QUE

NACIMOS Y CRECIMOS TIENE IMPACTO EN

LA ACEPTACIÓN Y ADOPCIÓN (O NO) DE

LAS TECNOLOGÍAS. 

03.
TECNOLOGÍAS DE COMFORT SON

PREFERIDAS SOBRE LAS DE SALUD
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