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1 Introducción

Desde 1990 la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) ha experimentado un enorme crecimiento, debido especial-
mente a la popularización de las redes inalámbricas y a la liberación del

mercado de las telecomunicaciones. Las TIC han tenido un gran impacto en di-
ferentes áreas, no siempre han garantizado el éxito de las actividades a las que se
aplican, pero si que han abierto nuevas posibilidades en cuanto a las herramientas
a utilizar. La investigación ha demostrado que la inversión en las TIC suele estar
asociada a beneficios como una mayor productividad, menores costes, más oportu-
nidades económicas, creación de trabajos, innovación e incremento en el volumen
de ventas. Además la aplicación de las TIC también proporciona mejores servi-
cios en contextos como la salud y la educación y refuerza la cohesión social (ITU,
2013). Esto supone que el uso de las TIC se haya vuelto algo totalmente natural
en el día a día de las personas aunque no todo el mundo utiliza la tecnología de
la misma manera.

Un ejemplo en este sentido son las personas mayores (en este trabajo personas de
más de 60 años según la definición de Naciones Unidas (World-Health-Organization,
2014)). Este colectivo tiene unas características particulares que supone que un
porcentaje muy importante de las personas que lo componen usen las TIC de una
forma diferente al de otros colectivos. Este hecho se hace especialmente evidente
si se compara el uso de las TIC que hacen las personas mayores y las personas
que han nacido rodeadas de las nuevas tecnologías (denominados inmigrantes y
nativos digitales respectivamente) (Prensky, 2001a,b).

Las TIC, por tanto, podrían verse como un elemento tanto inclusivo como ex-
cluyente para el colectivo de los mayores. Inclusivo porque si los mayores usan las
TIC estas pueden (Burdick, 2001; Weatherall, 2000; White et al., 1999): 1) ayudar
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a reducir la brecha digital entre los inmigrantes y los nativos digitales acercando
ambos colectivos; 2) incrementar la interacción social de los mayores (nuevas he-
rramientas, nuevos canales de comunicación, etc.); y 3) mejorar la calidad de vida
de los miembros de este colectivo (a través de aplicaciones que les ayuden en su
vida diaria). Por otro lado podría considerarse como un factor excluyente porque:
1) el uso de las TIC supone un esfuerzo a las personas mayores ya que los disposi-
tivos y tecnologías no están siempre adaptadas a sus necesidades y características
específicas; y 2) los mayores no consideran necesarias muchas de las tecnologías
y que les resultan caras (Hernández-Encuentra, Pousada & Gómez-Zúñiga, 2009;
Madden & Savage, 2000; Teo, 2001).

Estudios como “TICs y mayores. Conectados al futuro” muestran que las personas
entre 56 y 70 años son proclives al uso de las nuevas tecnologías, lo que implica que
la exclusión está comenzando a reducirse (Fundación-Vodafone-España, 2012). En
la figura 1 se puede observar una persona mayor interactuando con una Tablet.

Figura 1: Mayor interactuando con una
Tablet.

Un claro ejemplo del uso de las TIC
por los mayores son las tecnologías
móviles. Los dispositivos móviles son
una de las tecnologías con mayor pen-
etración y aceptación en nuestra so-
ciedad. En 2013 hay más de 6800
millones de suscripciones móviles en
el mundo y en los países desarrolla-
dos cada persona tiene más de un
dispositivo móvil (ITU, 2012). Este
tipo de dispositivos facilitan acceso
a un conjunto completo de servi-
cios que pueden utilizarse con dife-
rentes propósitos: búsqueda de in-
formación, formación, interacción so-
cial, etc. Un porcentaje alto de las
personas mayores en los países desa-
rrollados poseen un dispositivo móvil,
sin embargo el uso que hacen de ellos
es muy limitado, generalmente para
hacer llamadas o mandar mensajes de
texto. Esto se debe principalmente
a dos razones (Fundación-Vodafone-

España, 2012; Kurniawan, 2008): 1) los dispositivos y sus aplicaciones no están
adaptados a las necesidades de los mayores, ni a las características específicas
de este colectivo; y 2) las personas mayores necesitan formación en el uso de los
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dispositivos para perder miedos especialmente relativos a que por confundirse al
hacer algo en el dispositivo “lo van a romper”.

Dado este contexto, es necesario facilitar a los mayores aplicaciones móviles que
realmente se adapten a sus necesidades y que les permitan acceder a otros servicios
provistos por los dispositivos, más allá de las llamadas o el uso de la mensajería.
Para poder conseguir esto se deben considerar diferentes problemas:

• Es necesario estudiar la usabilidad en los dispositivos móviles y aplicaciones
teniendo especialmente en cuenta a los mayores.

• Es necesario estudiar qué aplicaciones necesitan y quieren utilizar realmente
los miembros de este colectivo. Es decir, tener en cuenta sus necesidades
reales y no solamente aquellas que los desarrolladores consideran que tienen.

• Es necesario explorar los repositorios de aplicaciones móviles que existen
para estas personas.

De cara a abordar estos problemas el presente proyecto se centra en explorar
los distintos estudios acerca de la usabilidad de dispositivos móviles para mayo-
res, cómo las aplicaciones han sido adaptadas para ellos y qué aplicaciones están
realmente utilizando. Con esta información se va a definir un repositorio que per-
mita la clasificación, almacenamiento y recomendación de aplicaciones móviles
para mayores. En dicho repositorio se van a incluir aplicaciones útiles según su
opinión.

El presente artículo trata de presentar el repositorio. Para ello en primer lugar
(sección 2) se presentan algunos trabajos relacionados con la usabilidad de las
aplicaciones en dispositivos móviles para mayores, encuestas acerca de las apli-
caciones que utilizan y otros repositorios existentes. Posteriormente (sección 3)
se presenta una primera aproximación al repositorio y finalmente se proponen
algunas conclusiones.

2 Trabajos relacionados

El concepto de repositorio de aplicaciones móviles no es nuevo, pero en este caso las
aplicaciones están orientadas a un usuario final con unas necesidades y habilidades
muy específicas, las personas mayores. Esto supone que el presente trabajo tenga
que considerar usabilidad (del dispositivo y la aplicación), necesidad en cuanto a
las aplicaciones utilizadas y la existencia de otros repositorios similares.

En lo que respecta al primero de los aspectos, medir la usabilidad es un proceso
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complejo que involucra diferentes dimensiones como pueden ser el tiempo en re-
alizar una tarea, el rendimiento, la satisfacción del usuario final, la facilidad de
manejo del sistema etc. (Abran, Khelifi, Suryn & Seffah, 2003). Existen multitud
de estudios en cuanto a la medida de la usabilidad en el dispositivo móvil, pero
en este caso van a ser relevantes solamente aquellos que se refieren a personas
mayores. En este sentido los trabajos publicados permiten detectar problemas re-
lativos a la interacción de los mayores con los dispositivos como (Arning & Ziefle,
2007; Fujioka, Akiba & Okada, 2009; Jin, Plocher & Kiff, 2007; Kobayashi et al.,
2011; Lee & Kuo, 2007; Lin, Hsieh & Shiang, 2009) el tamaño de las pantallas
para leer información, el tamaño y forma de los menús, funcionalidades como el
Drag&Drop, el tamaño de elementos en los que pulsar, la variación entre dónde
se pulsa con el dedo y dónde se pretende pulsar, la visibilidad de los caracteres en
la pantalla (no tanto el tamaño como el contraste en la visualización), la facilidad
para aprender a manejar el dispositivo, la calidad del sonido, etc. Interfaces que
en cuenta estos problemas podrían garantizar un mejor aprovechamiento de los
dispositivos por los mayores.

Sin embargo es necesario considerar también la continua evolución de las tec-
nologías móviles y sus interfaces y que se debe ir más allá del dispositivo y tener
en cuenta las aplicaciones y los sistemas operativos.

En este sentido algunos trabajos consideran que las aplicaciones deben incluir (Kur-
niawan, 2008) ayudas nemotécnicas (p. ej.: citas, recordatorios, agendas con fotos,
información personal, menús personalizados, posibilidad de personalizar menús),
ayudas visuales (p. ej.: retroiluminación, textos grandes, negrita, esquemas de
color atractivos, botones grandes), ayudas táctiles, características que permitan
minimizar los errores de uso (p. ej.: auto-bloqueo de teclado, diálogos de confir-
mación extra, avisos), y funcionalidades relativas a la seguridad (p. ej.: marcación
rápida, sistemas de llamada de emergencia).

Autores como Lorenz y Oppermann (Lorenz & Oppermann, 2009) describen req-
uisitos específicos de las aplicaciones (p. ej.: el tamaño de texto debe estar entre
36pt y 48pt, un solo nivel de navegación, botones al final de la interfaz para que
la mano que debe pulsarlos no oculte el resto de la pantalla, colores neutros, los
elementos de entrada pueden resaltarse de forma redundante, animaciones lentas,
etc.).

Otros (Werner, Wener & Oberzaucher, 2012) a partir de diversas experiencias
consideran que la usabilidad de ciertas aplicaciones puede verse incrementada si:
se representa los links en las aplicaciones de forma homogénea, si las aplicaciones
son lo más simples posibles, si se evitan los anglicismos y si trata de clarificar
cómo y dónde introducir texto en las aplicaciones.
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De estos trabajos se puede observar que existen varios aspectos a tener en cuenta
a la hora de diseñar aplicaciones destinadas a mayores, pero en especial se deben
tener en cuenta qué aplicaciones realmente necesitan y van a utilizar.

En lo que respecta a este ámbito existen trabajos que estudian las aplicaciones
utilizadas o requeridas por las personas mayores y definen modelos para clasi-
ficarlas. Por ejemplo VDI/VDE-IT junto con la AAL Association consideran
que las aplicaciones móviles podrían clasificarse en aplicaciones con finalidades
de (Gaßner & Conrad, 2010): salud y bienestar, cuidado del hogar, gestión de
tareas y productos, seguridad, protección, privacidad, movilidad, información,
formación, interacción social, hobbies y herramientas para la vida diaria. Esta
clasificación es ampliada y modificada por Plaza et al (Plaza, Martín, Martin &
Medrano, 2011) que introducen una nueva categoría para englobar las aplicaciones
relativas a la religión y la espiritualidad.

Otros autores hablan de categorías de las actividades que los dispositivos móviles
deben facilitar a los mayores: comunicación personal, protección, integración so-
cial, acceso a la educación y el mercado laboral y autonomía.

Como se ha podido observar existe una gran cantidad de criterios en cuanto a la
usabilidad de las aplicaciones y dispositivos móviles. ¿Pero realmente se tienen
en cuenta? ¿Existen repositorios de aplicaciones que específicamente usen estos
factores? La respuesta es no, no existen repositorios de aplicaciones móviles para
mayores. Si que es posible encontrar comunidades en Facebook y otros contextos
con el cometido de recomendar aplicaciones (Actitud50, 2013; Anderson, 2013;
AppsForOldPeople, 2011; myageingparent, 2013a,b; PandaApp, 2013) y secciones
específicas en los principales repositorios que podrían relacionarse con personas
mayores (por ejemplo en Google Play y en App Store incluyen categorías rela-
cionadas con aspectos de monitorización de salud, cuidado del hogar, gestión de
tareas, etc. véase figura 2). Estas iniciativas no consideran criterios de usabilidad
y no han sido pensadas para las personas mayores.

Figura 2: Herramienta de la categoría salud dentro del App Store.
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3 El repositorio de aplicaciones móviles

Como se ha comentado existe mucho trabajo acerca de la usabilidad para dispo-
sitivos móviles y sus aplicaciones, sin embargo no existen repositorios específicos
para personas mayores. Por ello el presente proyecto plantea una herramienta
para ellos, que tiene en cuenta sus necesidades, gustos y características particu-
lares.

Partiendo de esta idea se han descrito las principales funcionalidades que debería
tener el dispositivo móvil:

• Clasificación. Las aplicaciones móviles albergadas por el dispositivo deben
clasificarse atendiendo a diferentes criterios:

– Sistema Operativo. El repositorio debe considerar aplicaciones para
los sistemas operativos Android e iOS ya que son los más populares
y cubren el espectro más amplio de dispositivos en la actualidad. Sin
embargo debe de ser suficientemente flexible para añadir aplicaciones
de otros sistemas operativos (Windows Mobile, FirefoxOS, etc.).

– Necesidades. El repositorio debe facilitar la clasificación en función
de alguna escala de necesidades, en este caso se utiliza la propuesta
por Plaza et. al (Plaza, Martín, Martin & Medrano, 2011), porque
facilita más categorías y por tanto un número más amplio de aplica-
ciones. A esta clasificación se va añadir una categoría de adaptaciones
de sistemas operativos móviles para personas mayores (que cambian
el tamaño de los botones, las fuentes, las animaciones, etc), como
por ejemplo: VoiceOver, TalkBack, Big Launcher o Phonoto (Pastor,
2013).

– Usabilidad. Las aplicaciones van a ser evaluadas teniendo en cuenta
los diferentes factores de usabilidad descritos en la sección anterior.
Para ello va a utilizar una escala que considera si se cumple o no con
un factor determinado y en que grado. Dicha escala se llevará a cabo
con la ayuda de expertos y se considerarán al menos 30 aplicaciones de
cada sistema operativo.

– Realimentación. Los usuarios finales del repositorio tienen la posibili-
dad de votar sus herramientas favoritas y facilitar información acerca
de ellas. Esta evaluación se puede utilizar para establecer las herra-
mientas más valoradas del repositorio o de una categoría específica.

Estos criterios podrían combinarse para mostrar un conjunto de aplicaciones
que tengan una conjunto de características específicas.
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• Evaluación de aplicaciones. El usuario del repositorio va a poder evaluar y
proporcionar realimentación acerca de una aplicación. La evaluación con-
siste en una nota de 0 a 10. La realimentación se basa en el uso de un
campo de texto libre que posteriormente se va a evaluar utilizando técnicas
cualitativas. Los resultados de este análisis se van a utilizar para realizar
recomendaciones y nuevas clasificaciones.

• Visualización y navegación para mayores. Todo el contenido mostrado en el
repositorio tienen que tener en cuenta las características especiales de sus
usuarios finales. Es decir, la navegación deber ser simple y los contenidos
deben ayudar a los mayores a decidir qué aplicaciones utilizar.

• Navegación web y móvil. El repositorio debe proporcionar vistas para que
pueda ser accedido tanto desde navegadores web como desde navegadores
móviles, con lo que es posible que algunos contenidos deban adaptarse para
garantizar este objetivo.

• Búsqueda avanzada y recomendación. El repositorio debe facilitar la bús-
queda de herramientas a partir de su nombre, de su finalidad o de las posibles
clasificaciones en que se engloba. Además pueden recomendarse aplicaciones
a un usuario final según sus características específicas. Esto se va a realizar
a partir de información de perfil especializada para cada usuario registrado
(que podría incluir preferencias, habilidades, problemas, etc.).

• Gestión de usuarios y contenidos. Funcionalidades que permitan gestionar
los contenidos, los usuarios, sus perfiles, las categorías de las aplicaciones,
recomendaciones, etc.

• Descargas. El repositorio debe incluir un gestor de descargas que haga
posible que los usuarios registrados puedan acceder a las aplicaciones.

Para realizar este repositorio se decide utilizar el gestor de contenidos Drupal (Dru-
pal, 2014). Esta decisión se basa en que su uso puede reducir el tiempo de desar-
rollo y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades (la figura 3 muestra la
estructura del repositorio). De esta forma el equipo investigador puede dedicar
más tiempo a la evaluación de aplicaciones y el análisis de la realimentación de
los mayores. Para que el repositorio comience a funcionar este va a ser cargado
con al menos 100 aplicaciones y testeado a través de una experiencia piloto.

4 Conclusiones

La aplicación de las TIC a diferentes contextos afecta a las personas involucradas
en ellos. Un ejemplo especialmente significativo de esa influencia se observa en el
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Figura 3: Descripción del repositorio. Este incluye un almacén con las aplica-
ciones y Drupal como elemento intermedio que proporciona la funciona-
lidad básica y puede ser accedido tanto desde dispositivos móviles como
desde ordenadores de sobremesa (García-Peñalvo, Conde & Matellán,
En prensa).

colectivo de las personas mayores. La tecnología puede facilitarles el acercamiento
a los denominados nativos digitales, la interacción con otras personas, más opor-
tunidades de aprendizaje, etc. Sin embargo si las TIC no se aplican teniendo en
cuenta este tipo de usuarios también puede apartarlos de los demás.

Este proyecto se centra en tratar de acercar una de esas tecnologías a los mayores,
los dispositivos móviles y sus aplicaciones. Para ello se ha realizado una revisión de
trabajos que consideran los factores de usabilidad que deben tener las aplicaciones
móviles orientadas a los mayores, qué aplicaciones realmente necesitan y utilizan
y qué repositorios de aplicaciones existen definidas de forma específicas para ellos.
De estos estudios se ha observado que existen gran cantidad de factores a tener
en cuenta y que sería útil definir herramientas que los tengan en cuenta para
facilitarles aplicaciones tecnológicas que faciliten su total inclusión.

Debido a esto se ha comenzado el desarrollo de un repositorio de aplicaciones para
personas mayores, que tiene en cuenta sus características, opiniones y les permite
una integración cada vez mayor a la sociedad digital. �
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