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Abstract 
Ageing is a multidimensional process. According to the WHO, between 2015 and 2050 the 

percentage of older people will almost double. Among the most important public health goals is to 
promote and sustain the health and well-being of the older population, which is best served by a place 
of habitual residence. The application of technologies enables older people to optimise their quality of 
life. 

The aim of this work was to carry out a literature review on published technologies used for older 
people in rural areas. 

The articles published from January 2014 to January 2020 in the databases CINAHL, PSICODOC, 
PubMed, Scielo, OT Seeker were identified, using the descriptors Aging, technology and rural 
environment and their corresponding in Spanish, envejecimiento, tecnología y entorno rural. 

The results show that there is a variability in the type of technologies researched. However, the 
application in the areas of occupational performance is limited and research in rural environments is 
minimal. 

 
Keywords: Technology, ageing, elderly people, rural environment, occupational performance.  

  

Resumen 
El envejecimiento es un proceso multidimensional. Según la OMS entre 2015 y 2050 el porcentaje 

de personas mayores casi se duplicará. Entre los objetivos más importantes de la salud pública está 
promover y sostener la salud y el bienestar de la población mayor, que resulta mejor cuando se produce 
lugar de residencia habitual. La aplicación de tecnologías permite a las personas mayores optimizar su 
calidad de vida. 

El objetivo de este trabajo consistió en realizar una revisión bibliográfica sobre las tecnologías 
utilizadas para personas mayores en el entorno rural publicados. 

Se identificaron los artículos publicados desde enero de 2014 hasta enero de 2020 en las bases de 
datos CINAHL, PSICODOC, PubMed, Scielo, OT Seeker, utilizando los descriptores Aging, technology 
y rural environment y sus correspondientes en español, envejecimiento, tecnología y entorno rural. 

Los resultados aportan que hay una variabilidad en cuanto al tipo de tecnologías investigadas. Sin 
embargo, en la aplicación en las áreas del desempeño ocupacional es limitada y la investigación en 
entornos rurales mínima. 

 
Palabras clave: Tecnología, envejecimiento, personas mayores, entorno rural, desempeño 

ocupacional. 

1. Introducción 

El envejecimiento es un proceso multidimensional y se ha desarrollado su estudio desde distintas 

perspectivas considerándolo tanto como proceso demográfico como biológico, psicológico, cultural y 
social (Casamayou, 2017). Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia 

de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que 
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lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de 

enfermedad, y finalmente a la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), actualmente 

el número de personas de más de 60 años es superior al de niños menores de 5, y entre 2015 y 2050 

el porcentaje de los habitantes del planeta mayores casi de duplicará, pasando de 12% al 22%. 

Teniendo en cuenta como referencia España, en el medio rural abarca el 90% del territorio y en él 

reside un 20% de la población (hasta un 35% incluyendo las zonas periurbanas) (Subdirección General 

de Análisis. Prospectiva y Coordinación. Subsecretaría. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. Gobierno de España, 2009)  

Uno de los objetivos más importantes de la salud pública actual, es promover y sostener la salud y 

el bienestar de una población envejecida cada vez más diversa.  En la formulación de una respuesta 

de salud pública al envejecimiento la Organización Mundial de la Salud - OMS (2018) manifiesta que 

“es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la 
vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial”, 

es decir, mantener, reforzar y/o compensar las pérdidas de vida independente. Cada vez es más 

evidente que donde viven los adultos mayores, sus lugares de residencia -tanto sus casas como sus 

barrios- afectan a las posibilidades de alcanzar ese objetivo de salud pública (Satariano et al., 2014). 

Además de satisfacer los deseos de muchos adultos mayores, el envejecimiento en su propio entorno 

de vida habitual puede aumentar la probabilidad de que permanezcan en contacto con amigos y 

parientes y mejorar sus posibilidades de participar en la comunidad más grande. El envejecimiento en 

el lugar también puede servir para reducir los gastos públicos en servicios de salud y en cuidados 
formales a largo plazo (Satariano et al., 2014). 

Como respuesta al proceso de envejecimiento independente de las personas mayores, la Terapia 

Ocupacional juega un papel muy importante como disciplina sociosanitaria “que a través de la 

valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del individuo 

pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia 

posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y/o facilitando la 

adaptación a su discapacidad” (Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales - 
APETO, 2017) y por tanto, puede proporcionar a la personas mayores la tecnología más óptima a sus 

necesidades de en su vida cotidiana. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) permiten a las personas mayores 

aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los 

puntos de vista técnico, económico, político y cultural (Pino Juste et al., 2015). Como se demuestra en 

otras revisiones realizadas anteriormente (Blaschke et al., 2009; Mostaghel, 2016; Salemink et al., 

2017), las ayudas técnicas y las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante en este 

aspecto, sin embargo, el constante cambio, creación y actualización de  la tecnología y la poca 
especificidad de estas investigaciones, nos llevan a plantearnos el presente trabajo de revisión. 
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2. Objetivos y preguntas de investigación 

La situación del campo de estudio en el que se centra este trabajo, plasmada en el apartado 

anterior, nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos: 

- Realizar una revisión actualizada de la literatura existente respecto a la aplicación de 

tecnologías utilizadas para la vida independiente en personas mayores, personas en situación 

de dependencia y personas con discapacidad en el entorno rural publicados en los últimos 

años (posteriores a las revisiones que se han encontrado). 
- Identificar qué tipo de tecnologías apoyan la vida independiente de las personas mayores, 

especialmente aquellos que se apliquen o puedan aplicar al mundo rural, mediante una 

ponderación de las mismos en base a los estudios revisados. 

- Proporcionar una perspectiva desde la terapia ocupacional en aplicación de tecnologías para 
la vida independiente en personas mayores en el entorno rural, estableciendo sobre qué área 

o áreas del desempeño ocupacional se orienta actualmente el desarrollo de dichas 

tecnologías. 

Para operativizar el desarrollo de la revisión, planteamos varías preguntas que ayuden a determinar 

cuál es el estado actual de la investigación en tecnologías para la vida independiente en los últimos 
años: 

1. ¿Existe variabilidad en los estudios en tecnologías para la vida independiente o se concentran 

sobre un mismo aspecto? 

2. ¿Los estudios realizados son aplicables al mundo rural o existe alguna complejidad que 

dificulte su acceso a la tecnología aplicada? 

3. En relación con el desempeño ocupacional, ¿sobre qué áreas se centran los estudios? 

3. Metodología 

3.1. Proceso de selección de los estudios 

El modelo de revisión establecido para este trabajo fue de tipo narrativo siguiendo el esquema que 

plantean (Guirao Goris, 2015) en su trabajo “Utilidad y tipos de revisión de literatura” 

Para llevar a cabo la selección de los diferentes estudios, en esta revisión se siguió el siguiente 

proceso: Primero, lectura de los títulos y resúmenes obtenidos a través de las búsquedas en las bases 
de datos; Segundo, lectura completa de los artículos seleccionados tras el primer paso; Tercero, 

selección de los artículos que cumplían con todos los criterios de inclusión establecidos. 

3.2. Estrategia de búsqueda 

Se realizó la revisión bibliográfica de los artículos publicados desde enero de 2014 hasta enero de 

2020. Para ello se consultaron las siguientes bases de datos ya que cuentan con publicaciones 

realizadas por Terapeutas Ocupacionales o en las que participan profesionales de esta disciplina: 

CINAHL, PSICODOC, PubMed, Scielo, OT Seeker. Los descriptores y operadores lógicos que se 
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consideraron más adecuados y que se utilizaron para realizar la búsqueda fueron: Aging, (AND) 

technology (OR) rural environment y sus correspondientes en español, envejecimiento (Y) tecnología 

(O) entorno rural. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

- Que los participantes sean personas mayores (más de 60 años). 
- Que se incluya algún tipo algún tipo de tecnología, producto de apoyo o ayuda técnica que 

ayude en la vida diaria del participante y su independencia. 

- La publicación del artículo debía estar realizada entre enero de 2014 y enero de 2020. 

- El resumen debía estar disponible. 

Criterios de exclusión: 

- Los participantes eran niños, adolescentes o adultos (Desde los 0 hasta los 59 años). 

- Las investigaciones se centraban en tecnologías utilizadas por los cuidadores y no por la 
persona dependiente. 

- El estudio no indicaba la utilización de ningún producto de apoyo, tecnología de asistencia o 

similar. 

- El estudio se centraba sobre una patología determinada y no podía ser aplicado a la 

discapacidad y envejecimiento de una manera general. 

3.4. Estudios identificados 

Los resultados obtenidos de la búsqueda inicial fueron 358 artículos, los cuales se redujeron a 142 

tras la lectura del título. De esos 142 se realizó la lectura del abstract para incluir en la lectura a texto 

completo un total de 44 artículos. 

Aunque en un principio fueron incluidos 44 artículos, finalmente al realizar la lectura uno de ellos 

estaba repetido (publicado en inglés y en portugués), otro de ellos había sido publicado fuera de los 

criterios de inclusión, y a otros 5 no se pudo acceder al texto completo. Por lo tanto, la lectura final a 

texto completo fue de 36 documentos.  

De los 36 artículos seleccionados y leídos a texto completo, fueron incluidos finalmente 24. Se 

excluyeron 12 artículos porque no cumplían los criterios de inclusión descritos. 

Este proceso de búsqueda y selección para identificar las referencias se muestra en la Figura 1. 

Aproximadamente el 66.6% de los artículos fueron encontrados en la base de datos CINAHL, en 
Scielo se encontraron el 16.7% de los artículos, mientras que en PSICODOC y PubMed el 8.3% 

respectivamente. 
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Figura 1. Búsqueda de identificación de artículos 

3.5. Análisis de la información 

Una vez seleccionados los estudios, se procedió al análisis y síntesis de los mismos. Se identificó 

el tipo de estudio, el objetivo del mismo, los participantes o las bases de datos utilizadas junto a los 

descriptores, los resultados y el número de tecnologías y cuales se identificaban en el documento. 

Además, los estudios que no realizaban una revisión fueron clasificados en función de su posible 

utilización y/o aplicación en las áreas de ocupación del marco de trabajo para la práctica terapia 

ocupacional de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), las cuales son:  actividades 

de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo, 
juego, ocio y participación social (Ávila Álvarez et al., 2008)  

4. Resultados 

4.1. Características de los estudios incluidos 

En la revisión realizada, como resultado de la búsqueda se encontraron e incluyeron diferentes tipos 

de estudios en base a la información aportada por cada uno de ellos. Estos han sido estudios de tipo 
experimental, estudios transversales, cualitativos, de revisión, evaluación, de cohorte, comparativos y 

otros de los cuales no se especifica el tipo de estudio (tabla 1). La publicación de los mismos, había 

sido realizada entre los años 2014 y 2019, 7 correspondían al año 2014, 1 al 2015, 1 al 2016, 5 al 

2017, 8 al 2018 y 2 al 2019. 

Todos los artículos incluidos que no realizaban un estudio de revisión, tenían en sus objetivos una 

relación con tecnologías para la vida independiente, bien por su relación con uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs), la utilización de diferentes Robots u otros dispositivos 
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electrónicos. Cabe destacar el número de tecnologías que se utilizaban en cada uno de ellos, como se 

muestra en la tabla 1. 

En relación a la muestra, se analizó primero si proporcionaba información sobre la misma, también 

el tamaño de ella, y el mecanismo de control sobre ella. De los que proporcionan información sobre 
dicha muestra de participantes, se estableció una clasificación de manera arbitraria en función de si su 

tamaño era de entre 1 y 10 participantes, de 11 a 40, de 41 a 100 o más de 101 para la posterior 

ponderación, y respecto al mecanismo de control para la obtención de resultados en la efectividad de 

la aplicación de la tecnología sobre la muestra se identificó si utilizaban grupo experimental y control, 

si realizan una evaluación pre/post implantación de la tecnología u otro mecanismo de evaluación de 

los resultados, o en su defecto, no aplican ningún mecanismo de evaluación (tabla 1).  

Tabla 1. Datos extraídos de los artículos encontrados en la búsqueda realizada. 

Autor y año de 
Publicación Tipo de estudio Objetivos. Tecnologías 

utilizadas Tamaño de la muestra 

Baker et al. (2017) No especifica Uso de las TICs en 
entornos rurales. 

Tablet (iPad de 
Apple). 

7 participantes (5 
hombres y 2 mujeres) 
Entre los 58 y los 81 
años. 

Ballesteros et al. 
(2014) 

Estudio experimental Mejorar la calidad de 
vida. 

Red Social 
(AGNES) 

41 participantes: 
Grupo experimental:25 

(9 hombres, 16 
mujeres) de 65 a 80 
años  

Grupo de control: 16 (5 
hombres, 11 mujeres) 
entre los 68 y los 85 
años 

Bedaf et al. (2018) Estudio de evaluación 
multiperspectiva 

Independencia en el 
hogar. 

Robot multi Tarea 
(Care-O-botVR 
3) 

9 adultos mayores (6 
mujeres y 3 hombres) 
con una edad media de 
78,9 años. 

Chu et al. (2017) Estudio transversal Fomentar la 
comunicación. 

Robot social 
(Sophie y Jack) 

139 participantes de 65 a 
90 años de edad, que 
sufrían diferentes niveles 
de demencia 

Colombo et al. 
(2014) 

No especifica Facilitar la 
comunicación 

Ordenadores 
portátiles o de 
sobremesa 

900 ancianos entre los 65 
y 74 años 

de Andrade Pires 
Olympio & Titonelli 
Alvim (2018) 

Estudio cualitativo, 
exploratorio y 
descriptivo 

Envejecimiento activo 
y saludable 

Gerontotecnologí
a (juego de 
mesa) 

31 ancianos 

Jang et al. (2018) Estudio de corte Aumentar la actividad 
física y mejora de la 
salud en adultos 
mayores de zonas 
rurales. 

Pulsera de 
actividad física 
(Smart Walk) 

22 participantes 

Mendes et al. (2018) Estudio cualitativo Promoción del 
envejecimiento activo 

Vídeos a través 
de internet. 

16 personas de 60 años o 
+ hasta 89 (13 mujeres y 
3 hombres) 

Meneses Fernández 
et al. (2017) 

No especifica Mejorar el bienestar y 
el problema del 
aislamiento social 

Gafas Realidad 
Virtual (Epson 
Moverio) 

Auriculares de 
realidad virtual 
(Lakento MVR) 
con conexión 
para 
Smartphone, 

Tabletas  
Teléfonos 

20 personas. 
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inteligentes 
O’Connell et al. 
(2018) 

No especifica Fomentar la 
independencia de las 
personas mayores 
que viven en áreas 
rurales. 

Tecnologías 
móviles: 
teléfonos. 

Muestra final de 273 
participantes rurales. 
La edad media de la 
muestra fue de 69,5 
años. 

Pino Juste et al. 
(2015) 

Estudio descriptivo 
transversal de 
carácter prospectivo. 

Fomentar el uso de 
las TICs 

Ordenador 57 personas mayores 
cuya edad media es de 
64,5 años. 

Randriambelonoro 
et al. (2017) 

Estudio cualitativo Información sobre la 
actitud al uso de la 
tecnología para 
aumentar la actividad 
e identificar los 
cambios producidos. 

Rastreador de 
aptitud física 
(Fitbit Charge 2)  

Balanza 
inteligente 
(Fitbit Aria y 
With ings Body 
Cardio) 

20 personas mayores 
(+65 años): 13 mujeres 
y 7 hombres. Media de 
edad de 77 años 

Santos et al. (2018) Estudio experimental Envejecimiento 
activo. 

App para el 
envejecimiento 
activo (“Idoso 
Ativo") 

Una mujer de más de 70 
años 

Satariano et al. 
(2014) 

No especifica Envejecimiento en su 
entorno habitual. 

Teléfonos 
inteligentes 

Dispositivos de 
vigilancia a 
distancia 

No aporta información de 
la muestra 

F. Silva et al. (2018) No especifica Apoyo social. App: Facebook 13 ancianos (diez 
mujeres y tres hombres) 
de edad media 62,3 años 

Unger (2014) No especifica Fomentar la vida 
independiente en su 
propio hogar a través 
de una dieta 
saludable adaptada a 
las limitaciones 
individuales. 

Sistemas 
robóticos para 
la alimentación 
(DIAFIT.) 

No hay  

Wu et al. (2016) Estudio cualitativo Asistencia en las 
dificultades y 
necesidades 
habituales de la 
población mayor. 

Robot de 
asistencia. 

Veinte sujetos de edad 
media 73 años. 

Zimmer et al. (2017) Estudio comparativo Entrenamiento de la 
memoria 

Tablet La muestra final consistió 
en 16 individuos, todas 
mujeres, de entre 60 y 78 
años. 

 

De la información aportada por los mismos estudios se abstrajeron los datos correspondientes al 

tipo de tecnología investigada o investigadas en cada uno de ellos. Se identificaron las siguientes 

tecnologías: Robots (hasta 4 diferentes); teléfonos, tablets y apps (3 respectivamente); y ordenadores, 

tanto portátiles como de sobremesa (2).  El restante (hasta 8), corresponde a diferentes formas de 

tecnologías como son pulseras de actividad, gafas de realidad virtual, vídeos, balanzas inteligentes, 
etcétera. En la figura 2 muestra un gráfico con el porcentaje correspondiente a las agrupaciones 

realizadas. 
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Figura 2. Tecnologías para la vida independiente más investigadas. 

También se recogieron los datos relativos al resultado que había obtenido cada artículo de la 

eficacia de la tecnología que investigaba, clasificándolos en parcialmente efectivos cuando cumplía 

sus objetivos, pero los usuarios manifestaban problemas en su utilidad que limitaban el favorecimiento 

de la vida independiente (por ejemplo aprendizaje dificultoso, complejidad en su uso o dificultad para 

incorporar a su vida cotidiana), totalmente efectivas cuando además de lo anterior, no generaba ningún 

problema y su aportación en la vida independiente era positiva,  o nada efectivas cuando ni siquiera 

llegaba a cumplir con los objetivos que pretendía (figura 3). 

 

Figura 3. Resultados manifestados sobre la efectividad de cada tecnología. 

Siguiendo el modelo de las áreas de desempeño ocupacional de la AOTA (Ávila Álvarez et al., 

2008), se asociaron las tecnologías identificadas con su posible aplicación en las áreas de desempeño: 
actividades de la vida diaria (AVDs), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVDs), descanso  

sueño, educación, trabajo, juego, ocio y tiempo libre, y participación social. Los resultados se observan 

en la figura 4. 

Robots
17%

Apps
13%

Ordenadores
9%

Tablets
13%

Móviles
13%

Otros
35%

Parcialmente 
efectivas

44%

Nada efectivas
0%

Totalmente 
efectivas

56%
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Figura 4. Aplicación por áreas de desempeño. 

4.2. Ponderación de los estudios incluidos 

Una vez la información anterior se decidió clasificar la relevancia de los artículos asignándoles un 

puntaje. Para ello, se estableció el siguiente criterio: 

- Tamaño de la muestra: cuanto mayor sea, más representativo será el resultado sobre la 
población general, por lo que se asignaron tres puntos a los estudios que utilizaban una 

muestra de más de 100 participantes, dos cuando era entre 40 y 100 participantes, uno en el 

caso de que fuera entre 10 y 40, y ninguno cuando la muestra era inferior a 10.  

- Mecanismos de control: el control de la eficacia es más objetivo si se establece una forma de 

medida que ayude a la comparación de los resultados de la aplicación de una tecnología. En 

este caso la puntuación se estableció de manera que, si los artículos mostraban algún tipo de 

mecanismo de control se les daría un punto (grupo experimental/control, valoración pre/post u 
otros) y ninguno en el caso de que no lo hubiere. 

- N.º de tecnologías incluidas: La inclusión de más de una tecnología en un mismo estudio 

proporciona una visión más amplia de la variabilidad de tecnologías existentes, por ello se dio 

1 punto por cada tecnología incluida, es decir, si incluía una tecnología se asignaba un punto, 

dos puntos en el caso de utilizar dos tecnologías y así sucesivamente. 

- Eficacia de las tecnologías: esta puntuación se asignaba a partir de los resultados obtenidos 

por cada estudio con el fin de determinar si cada una de las tecnologías cumplía con los 

objetivos que pretendía y fomentaba la independencia de los usuarios de la misma. A este 
criterio se le dio más relevancia debido a esos resultados por lo que se aumentó la diferencia 

entre puntuaciones, de manera que se asignó 1 punto cuando la tecnología era parcialmente 

efectiva (cumplía con su objetivo, pero existían dificultades impedían el fomento de la 

independencia de la persona como dificultades para el acceso a la misma, en el aprendizaje y 

manejo, etc.), 3 puntos cuando era totalmente efectiva (es decir, además de cumplir con su 

objetivo ayudaba favorablemente a la independencia del usuario) y 0 puntos en el caso que no 

AVDs 8
26%

Descanso y 
sueño 0

0%

AIVDs 18
58%

Educación 0
0%

Trabajo 0
0%

Juego 1
3%

Ocio y Tiempo 
Libre 0

0%

Participación social 4
13%
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fuera efectiva (no llegara ni a cumplir con los objetivos que pretendía cumplir y mucho menos, 

fomentase la independencia del usuario). 

- Áreas del desempeño: las áreas del desempeño ocupacional son categorías de rutinas, tareas 

y pasos, llevadas a cabo por las personas para satisfacer los requerimientos de los roles del 
desempeño ocupacional y que por lo tanto van a favorecer la independencia de los sujetos. 

Dado lo anterior, cuantas más áreas se vean beneficiadas de la utilización una misma 

tecnología para conseguir la realización de una actividad, mejor eficiencia tendrá. Por ello, por 

cada área de desempeño en las que tuvieran aplicación (es decir, favorecieran la participación 

en esa área), se les asignaba un punto. Por ejemplo, un punto si pode aplicarse a un solo área 

del desempeño, dos en el caso de que fuesen dos áreas, etc. 

- Entorno rural: la escasez de recursos en el medio rural, tanto tecnológicos como otros, que 

puedan favorecer la participación de las personas en su vida independiente lleva a asignar un 
punto si entre sus objetivos se encontraba su relación con el entorno rural o ninguno en el caso 

de no darse esta característica. 

En la tabla 2 se muestran la asignación de puntos dada a cada artículo según los criterios 

establecidos y en la tabla 3, el resultado final de la puntuación con el autor y año de publicación y la 

tecnología utilizada junto con su propósito en cursiva, ordenados de mayor a menor puntuación 

obtenida. 

Tabla 2. Puntuación de cada uno los estudios en los parámetros evaluados. 
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Baker et al. (2017) 0 1 1 1 1 1 
Ballesteros et al. (2014) 2 1 1 3 2 0 
Bedaf et al. (2018) 0 1 1 1 2 0 

Chu et al. (2017) 3 1 1 3 2 0 

Colombo et al. (2014) 3 1 1 3 1 0 
de Andrade et al. (2018) 1 1 1 3 2 0 
Jang et al. (2018) 1 1 1 3 2 0 
Mendes et al. (2018) 1 1 1 3 2 0 
Meneses et al. (2017) 1 0 4 1 3 0 
O’Connell et al. (2018) 3 0 1 1 1 1 
Pino et al. (2015) 2 1 1 1 1 0 
Randriambelonoro et al. (2017) 1 1 2 3 2 0 
Santos et al. (2018) 0 1 1 3 2 0 
Satariano et al. (2014) 0 0 2 1 1 0 
Silva et al. (2018) 1 1 1 3 2 0 
Unger (2014) 0 0 1 1 2 0 
Wu et al. (2016) 1 1 1 1 2 0 
Zimmer et al. (2017) 1 1 1 3 1 0 
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Tabla 3. Estudios ordenados por ponderación ordenada obtenida. 

Autor y año de Publicación Tecnologías utilizadas Resultad
os 

Chu et al. (2017) - Robot social (Sophie y Jack) 
Fomentar la comunicación. 

10 

Ballesteros et al. (2014) - Red Social (AGNES) 
Mejorar la calidad de vida. 

9 

Colombo et al. (2014) - Ordenadores: portátiles o de sobremesa. 
Facilitar la comunicación. 

9 

Randriambelonoro et al. (2017) - Rastreador de aptitud física (Fitbit Charge 2)  
- Balanza inteligente (Fitbit Aria y With ings Body Cardio) 
Información sobre la actitud al uso de la tecnología 

para aumentar la actividad e identificar los cambios producidos. 

9 

 Meneses et al. (2017) 1. Gafas Realidad Virtual (Epson Moverio) 
2. Auriculares de realidad virtual (Lakento MVR) con 
conexión para Smartphone, 
3. Tabletas  
4. Teléfonos inteligentes 

Mejorar el bienestar y el problema del aislamiento social. 

9 

 de Andrade & Titonelli 2018) - Gerotecnología (juego de mesa) 
Envejecimiento activo y saludable. 

8 

 Silva et al. (2018) - App: Facebook. 
Apoyo social. 

8 

 Jang et al. (2018) - Pulsera de actividad física (Smart Walk) 
Aumentar la actividad física y mejora de la salud en adultos mayores de 
zonas rurales. 

8 

 Mendes et al. (2018) - Vídeos a través de internet. 
Promoción del envejecimiento activo . 

8 

 O’Connell et al. (2018) - Tecnologías móviles: teléfonos. 
Fomentar la independencia de las personas mayores que viven en 
áreas rurales. 

7 

Santos et al. (2018) - App para el envejecimiento activo (“Idoso Ativo") 
Envejecimiento activo. 

7 

Zimmer et al. (2017) - Tablet 
Entrenamiento de la memoria. 

7 

 Pino et al. (2015) - Ordenador 
Fomentar el uso de las TICs. 

6 

 Wu et al. (2016) - Robot de asistencia. 
Asistencia en las dificultades y necesidades habituales de la población 
mayor. 

6 

Baker et al.  (2017) - Tablet (iPad de Apple). 
Uso de las TICs en entornos rurales. 

5 

 Bedaf et al. (2018) - Robot multi Tarea (Care-O-botVR 3) 
Independencia en el hogar. 

5 

 Satariano et al. (2014) - Teléfonos inteligentes 
- Dispositivos de vigilancia a distancia 

Envejecimiento en su entorno habitual. 

4 

 Unger (2014) - Sistemas robóticos para la alimentación (DIAFIT.) 
Fomentar la vida independiente en su propio hogar a través de una dieta 
saludable adaptada a las limitaciones individuales. 

4 

5. Discusión 

Tras haber realizado una revisión de la literatura científica sobre la aplicación de las tecnologías 

para la vida independiente en personas mayores en el entorno rural, parece que no hay una tendencia 

clara sobre la dirección de los estudios.  
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Si observamos la fecha de publicación de los estudios, obtenemos que hay una tendencia al alza 

de la publicación e investigación de estudios en los últimos tres años con respecto a los años 

anteriores.  Sin embargo, no hay una tendencia clara sobre el tipo de estudios, lo cual muestra una 

gran variabilidad entre estudios de revisión, cualitativos, experimentales, etc. Y lo mismo ocurre con 
los tipos de tecnologías, aunque la investigación con diferentes tipos de Robots son las que más se 

repiten. 

Otra característica, es que casi todos los estudios se centran en la utilización de una sola tecnología  

(Baker et al., 2017; Ballesteros et al., 2014; Bedaf et al., 2018; Chu et al., 2017; Colombo et al., 2014; 

de Andrade Pires Olympio & Titonelli Alvim, 2018; Jang et al., 2018; Mendes et al., 2018; O’Connell et 

al., 2018; Piau et al., 2014; Pino Juste et al., 2015; Santos et al., 2018; F. Silva et al., 2018; Unger, 

2014; Wu et al., 2016; Zimmer et al., 2017) Y es que tan solo tres de los incluidos en la revisión 

aumentaban hasta dos (Randriambelonoro et al., 2017; Satariano et al., 2014) o cuatro (Meneses 
Fernández et al., 2017) tecnologías aplicadas. Esto puede ser debido a la gran complejidad que a 

veces tienen una tecnología por si sola, lo cual si es combinado con más puede añadir aún más 

dificultad, que aumentará para todas aquellas personas mayores que no estén familiarizadas en ningún 

tipo de mecanismo tecnológico. 

En relación con la muestra de participantes, de los que proporcionan información sobre ella solo 

dos de ellos incluyen en la investigación un grupo de sujetos inferior a 10 personas (Baker et al., 2017; 

Bedaf et al., 2018); la gran mayoría centra los estudios sobre muestras que oscilan entre los 11 a los 

40 participantes (de Andrade Pires Olympio & Titonelli Alvim, 2018; Mendes et al., 2018; Meneses 
Fernández et al., 2017; Randriambelonoro et al., 2017; F. Silva et al., 2018; Wu et al., 2016; Zimmer et 

al., 2017), mientras que de entre 41 y 100 sujetos solo dos (Pino Juste et al., 2015),  y  los estudios de 

Chu et al. (2017), Colombo et al. (2014) y O’Connell et al.(2018) incluyen tamaños de la muestra 

superiores a los 100 participantes en cada uno de ellos. 

En cuanto a la información que aportan los diferentes artículos sobre sus resultados y la eficacia de 

las tecnologías que en ellos se incluyen, todos se benefician en mayor o menor medida de su 

utilización, aunque como se muestra en la figura 3, casi la mitad de ellos son parcialmente efectivos  
ya que  presentan ciertas limitaciones que afectan a la promoción de independencia que esta puede 

ofrecer a las personas mayores y que muchas son derivadas de la complejidad en el uso que a veces 

presenta la tecnología, la dificultad para su incorporación a la vida diaria o la dificultad de aprendizaje 

para su uso. 

En respuesta a uno de los objetivos de esta investigación, se encuentra la aplicación de estos 

estudios en las áreas de desempeño ocupacional del marco de trabajo para la práctica terapia 

ocupacional de la AOTA (figura 4), las áreas que más se repiten son las AIVDs, seguidas de las AVDs, 

la participación social y por último el juego. Además, los estudios muestran una característica común, 
y es su aplicación en las actividades instrumentales de la vida diaria. Esto se debe fundamentalmente 

a que el uso de los diferentes dispositivos se incluye en esta área lo que la hace común a todos ellos. 

Sin embargo, difieren en su aplicación en otras áreas. Por ejemplo, los robots, de los cuales se han 

encontrado más estudios en los que se utilizan y además se pueden aplicar a otras áreas del 
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desempeño, obtenemos como resultado que además de su aplicación en el área de las actividades 

instrumentales, dos de ellos también son aplicables al área de las actividades de la vida diaria y los 

otros dos al área de la participación social.  

En lo que refiere a la relación de la aplicación de estas tecnologías por parte de la población mayor 

en el entorno rural destaca el hecho que solo dos investigaciones, las realizadas por Baker et al., (2017) 

y O’Connell et al. (2018), tengan en cuenta el uso de las tecnologías en entornos rurales. En ambos 

estudios se da una característica en cuanto a los resultados y tiene que ver con las barreras o 

problemas que tiene el acceso a internet y otros mecanismos digitales debido a su localización 
geográfica rural.  

Con respecto los resultados de la ponderación realizada a partir del análisis de los datos expuestos 

anteriormente, y en cuyo caso los resultados se muestran en la tabla 3, los estudios con más 

puntuación (hasta 9 y 10 puntos) y por lo tanto a los que consideramos con más relevancia (Ballesteros 

et al., 2014; Chu et al., 2017; Colombo et al., 2014; Meneses Fernández et al., 2017; Randriambelonoro 

et al., 2017), utilizan en cada uno diferentes tecnologías lo cual pone de relieve la gran variabilidad de 

tecnologías estudiadas. Por otro lado, respecto a los estudios que tienen en cuenta el entorno rural 
(Baker et al., 2017; O’Connell et al., 2018), se sitúan en la parte media de la tabla, lo cual se puede 

deber a la dificultad que supone realizar este tipo de investigaciones en el medio rural como afirman 

ambos autores. 

El estudio de Chu et al. (2017) fue el que más puntuación recibe siguiendo los parámetros 

establecidos para la ponderación, obteniendo un total de 10 puntos. Este estudio utilizaba, tal como 

indica su autor, los robots sociales denominados “Sophie y Jack” que habían sido diseñados 

específicamente para propósitos de comunicación e interacción emocional e interacción con personas 

mayores con diferentes problemas y grados de afectación de la memoria y lo hacía a través del 
reconocimiento facial, el registro y seguimiento de sujetos, el reconocimiento de cambios emocionales, 

la vocalización de la voz, los gestos, las expresiones emotivas, el canto y el baile. 

En el caso de Ballesteros et al. (2014) la red social diseñada pretendía facilitar la convivencia de la 

persona mayor con sus familias, amigos, y otras personas importantes, lo que requiere que ambas 

partes se vuelvan socialmente activas, tanto el adulto mayor como las personas que lo cuidan. “AGNES 

estableció una comunicación bidireccional que informaba al adulto mayor sobre las actividades, 

estados y noticias de la red, así como la transmisión de información a la red sobre los estados, 

situaciones y actividades del adulto mayor. Para ello, el sistema muestra la información de la red en el 
hogar del usuario y recoge información del adulto mayor para transmitirla a la red social” (p. 39). 

Colombo et al. (2014) estudian como las TICs, en concreto los ordenadores, favorecen la 

comunicación a través de dos perspectivas: como intercambio generacional y como medio de 

envejecimiento activo y saludable. 

Meneses Fernández et al. (2017) y Randriambelonoro et al.(2017) son los dos estudios con más 

puntuación que utilizan más de una tecnología, cuatro y dos respectivamente. En el caso de Meneses 

Fernández et al. (2017) tiene como objetivo utilizar la realidad virtual (a través de gafas, auriculares, 
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tablets y móviles) para mejorar el bienestar y la comunicación evitando el aislamiento social de las 

personas mayores. Randriambelonoro et al. (2017) utiliza el rastreador de la aptitud física y la balanza 

inteligente con el fin de obtener información de las actitudes de los mayores hacia el aumento de la 

actividad física, así como su preparación para el seguimiento de las tecnologías, la identificación de 
los cambios de comportamiento de los ancianos y la intención de uso de las tecnologías, y, por último, 

establecer cómo entienden la integración del sistema en su vida diaria y posibles barreras. 

6.  Limitaciones de la revisión 

La revisión puede presentar limitaciones debidas a las estrategias de búsquedas utilizadas y los 

descriptores seleccionados, así como las bases de datos seleccionadas para la búsqueda de 

información. Es posible que no se hayan incluido todos los artículos relacionados con la aplicación de 

tecnologías para la vida independiente de las personas mayores y el entorno rural por imposibilidad de 

acceso a los mismo, a pesar de haber hecho todo posible por ello. El proceso de selección y filtrado 

de los artículos se ha realizado por un único revisor y somos conscientes de que la presencia de otro 

revisor hubiera dado más fuerza a la revisión aplicando criterios de convergencia. En cualquiera de los 

casos, se procuró asegurar la inclusión de todos aquellos artículos considerados más relevantes. 

7. Conclusiones y prospectiva 

Podemos afirmar que hemos cumplido los objetivos que nos planteábamos al principio en este 

trabajo de revisión habiendo tratado de ser exhaustivos en la revisión de estudios disponibles en esta 
área. Se han identificado tecnologías concretas que apoyan la vida independiente de personas 

mayores, algunas de ellas en entornos rurales. Finalmente se han establecido las áreas de desempeño 

ocupacional sobre las que actúan dichas tecnologías. Respondiendo a las preguntas de investigación, 

podemos decir que existe una amplia variedad de tecnologías utilizadas, que la mayoría de estudios 

no se realizan en ámbito rural probablemente por dificultades técnicas, aunque eso no excluye que las 

tecnologías se puedan aplicar en esos entornos. Y finalmente las áreas de desempeño ocupacional 

más directamente relacionadas con las tecnologías aplicadas son las Actividades Instrumentales de la 
Vida Diaria seguidas de las AVDs y la participación social, no habiendo encontrado tecnologías 

aplicables como el Ocio o el Trabajo. 

En relación a esto, los estudios de revisión analizados en este trabajo (Lattanzio et al., 2014; 

Pedrozo Campos Antunes et al., 2019; Piau et al., 2014; Scott et al., 2018; C. R. D. T. Silva et al., 2019) 

tampoco tienen como objetivo específico la realización de una revisión de las tecnologías para la vida 

independiente y el entorno rural, aunque el realizado por Piau et al. (2014) proporciona una perspectiva 

que se acerca bastante realizando una revisión narrativa de la tecnología actual apropiada para el uso 

de los adultos mayores en el hogar. Además, ninguno incorpora alguno de los artículos incluidos en 
esta investigación, lo que se debe principalmente a que la revisión que realizan está basada en años 

anteriores a la realizada en esta, permitiendo hacer una comparación de los resultados.  



Journal of Digital Media and Interaction 

Vol. 3, No. 9, (2020) 

 

 

37 

La diversidad de tecnologías utilizadas se corresponde también con las obtenidas en los estudios 

de Lattanzio et al. (2014), Pedrozo Campos Antunes et al. (2019) y Piau et al.(2014), en cuyas 

búsquedas los resultados obtenidos muestran una gran variabilidad en la aplicación, diseño y 

clasificación. 

Si como afirma la Organización Mundial de la Salud (2018) entre 2015 y 2050 el porcentaje de los 

habitantes del planeta mayores casi de duplicará, pasando de 12% al 22%, donde gran parte se 

encuentra en medios rurales y con recursos tecnológicos la mayoría de las veces, limitados, sería 

interesante seguir en esta línea de investigación como forma no solo de apoyo al envejecimiento en 
estos lugares, sino también a la fijación de población, evitando así el éxodo de los pueblos a las 

grandes ciudades. 

Además, sería también interesante ampliar las investigaciones a otras áreas del desempeño 

ocupacional, como es el ocio y el tiempo libre. Gran parte de la población que envejece es jubilada, y 

como consecuencia de dedicar menos horas de su vida a su jornada laboral, tienen más tiempo para 

dedicar a ese ocio y tiempo libre y sin embargo no se les ofrecen tantas tecnologías como para facilitar 

su vida en otras áreas como es las AVDs o la participación social.  

En unión a todo ello la figura del Terapeuta Ocupacional sería imprescindible para trabajar con estas 

personas mayores y las tecnologías aplicadas en el desempeño ocupacional en el mundo rural. 
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