
 
 

  
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 TEMA  
“ESTUDIO ACERCA DEL ANALFABETISMO 

TECNOLÓGICO EN LOS ADULTOS MAYORES DE 
LA FUNDACIÓN “ADES” DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL, AÑO 2015. PROPUESTA DE LA 
CREACIÓN DE UNA SALA CON EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA LA CONEXIÓN VIRTUAL DEL 
ADULTO MAYOR CON SUS FAMILIARES 

EMIGRANTES”. 
 
 

AUTORA 
SOLEDISPA VACA EVELYN CAROLINA 

 
 

DIRECTORA DEL TRABAJO 
LSI. ORTIZ  ZAMBRANO JENNY  ALEXANDRA, MSc 

 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

 

 

 

 

                          DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

 

       La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soledispa Vaca Evelyn Carolina 

C.I. 0930346168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios que me ha dado la fortaleza y Sabiduría para 

culminar esta nueva etapa de mi vida. 

 

 A  mi Padre por sus consejos brindados día a día para que 

yo siga adelante y no haya truncado mis estudios. 

 

A mi madre por su apoyo incondicional ya que gracias a ella 

he avanzado mucho en este ámbito universitario. 

 

 A mi esposo, por todo su amor, paciencia y apoyo dado 

cuando más lo necesite. 

 

 

 

Soledispa Vaca Evelyn 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

      A  Dios porque gracias a la sabiduría que me ha dado 

estoy culminando una nueva etapa de mi vida. 

 

      A  la  Universidad de Guayaquil, porque es ahí donde 

adquirí muchos  conocimientos,  experiencia, valores éticos y 

morales para poder desempeñarme en mi vida  profesional y 

laboral, a mi tutora por sus sabias enseñanzas y  paciencia 

quien me dirigió en mi tesis, en la cual  aprendí mucho, y logré 

culminarla con éxito. 

 

 

 

 

 

 

Soledispa Vaca Evelyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

No.          Descripción                                                                           Pág 

                      PRÓLOGO               1 

                                                CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

No.           Descripción                                                                           Pág 

1.2.           Planteamiento del Problema 4 

1.3.           Delimitación del Problema 5 

1.4            Justificación de la Investigación 5 

1.5            Pertinencia 7 

1.6            Objetivo General 8 

1.7            Objetivos Específicos 8 

 

                                                 CAPÍTULO II 9 

                                           MARCO  TEÓRICO 9 

No.           Descripción                                                                           Pág 

2.2            Marco Conceptual 12 

2.3            E-Learning 13 

 

                                       CAPÍTULO III  

                  METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 14 

 

No.           Descripción                                                                           Pág 

3.1           Tipos de Investigación 15 

3.2           Métodos y Técnicas 15 

3.3           Población y Muestra 19 



vi 
 

3.4           Instrumentos de Recolección de Datos 20 

3.5           Procesamiento de la Investigación 20 

3.6           Metodología RUP 21 

3.6.1        Fase Inicial 21 

3.6.2        Fase Elaboración 22 

3.6.3        Fase Construcción 22 

3.6.4        Fase Transición 23 

3.7           Diagrama de casos de usos 23 

3.8           Página web en HTML 27 

3.9           Factibilidad Económica 28 

3.10         Tamaño del Aula 29 

 

CAPITULO IV  

PROPUESTA 36 

No.           Descripción                                                                           Pág 

4.1            Impacto: 44 

4.2            Distribución de la Información: 45 

4.3            Intercambio de Ideas y Experiencias. 46 

4.4            Disponibilidad del Docente para las Comunicaciones: 48 

4.5            Evaluación de los Conocimientos 48 

No.           Descripción                                                                           Pág 

4.6           Seguridad y Confiabilidad en el Sistema. 49 

4.7           Acceso al aula 50 

4.8           Actualización y monitoreo del sitio 51 

4.9           Independencia de la Plataforma 52 

4.10         Construcción en Base a Estándares: 52 

4.11         Ayuda en Línea 54 



vii 
 

4.12         Presentaciones Interactivas 54 

4.13.         Conclusiones 54 

4.14.         Recomendaciones: 55 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 566 

ANEXOS 59 

BIBLIOGRAFÍA 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

N°         

 

1 

2 

3 

Descripción 

 

Sistema administrador 

Administrador solución 

Admin lista usuarios  

Pág. 

 

25 

25 

26 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Admin- edición usuario      

Edición navegante     

Agrega navegantes        

Registro requerimiento 

Materiales necesarios 

Nueva tecnología 

Uso de la tecnología 

Utilizar el computador    

Navegar en internet  

Redes sociales 

Herramientas posibles 

  

  

26 

27 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

35 

54 

N°         

1 

2 

3 

4 

Descripción 

Ubicación de las máquinas 

Metodología RUP 

Caso de Uso Navegante 

Caso de Uso Administrador 

Pág. 

14 

21 

24 

24 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Tamaño del aula 

Nueva tecnología 

Uso de la tecnología 

Utilizar el computador 

Navegar en internet  

Redes sociales 

Elaboración de la página web 

Bienvenidos   

Contactos 

  

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

38 

39 

 

N°         

1 

2 

3 

Descripción 

Anexo 1 

Anexo 2 

Anexo 3 

Pág. 

62 

63 

64 



x 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

Anexo 4 

Anexo 5 

Anexo 6 

Anexo 7 

 

65 

66 

67 

68 



 
 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo aborda la problemática que existe hoy en día en 

la Fundación Ades y las organizaciones que laboran con adultos 

mayores. 

 

Los adultos mayores tienen nulo conocimiento sobre lo que es la 

tecnología no saben ni para qué sirve una computadora, debido a esa 

situación que atraviesan cada uno de ellos han logrado una 

desintegración familiar  ya que solo obtienen una comunicación vía 

telefónica una o dos veces por semana, las llamada al exterior son muy 

costosas. 

 

Los adultos mayores tienen el anhelo de aprender a usar la 

tecnología ya que piensan que de esa manera lograrían disminuir el 

analfabetismo tecnológico, nuestro país entraría a una constante 

evolución con respeto a las TICS. 

 

La informática hoy en día forma gran parte de nuestras vidas por lo 

que es muy importante que cada adulto mayor tenga el aprendizaje y 

así lograría resolver sus problemas cotidianos, obtendría nuevos 

conocimientos como son navegar en internet, redactar cartas, enviar 

correos electrónicos, manejar Facebook, Twiter, Skype. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la condición económica  que ha censurado nuestro país y 

la falta de empleo, muchas familias de los adultos mayores se han visto 

en la exigencia de emigrar a varios países de mundo,  lo que ha traído 

como consecuencia una desintegración familiar por la falta de 

comunicación que había antes entre cada uno de ellos, lo que ha 

permitido que exista una comunicación a través de las vías telefónicas, 

con llamadas internacionales, con una frecuencia de una o dos veces 

por semana, ya que las mismas resultan muy costosas. 

 

La informática arribo en nuestras vidas, y forma parte de nuestro 

país ha crecido al amparo de las nuevas tecnologías y debe su éxito en 

gran parte a esta ciencia.  

 

Debido a la gran importancia que ha realizado la informática, se 

considera importante clarificar el concepto y adjudicarlo en la 

Fundación Ades donde asisten varios adultos mayores que le 

corresponde para evitar el analfabetismo digital. 

 

La informática es la ciencia se responsabiliza del tratamiento 

automático de la información. Este técnica automática es la que ha 

patrocinado y facilitado la manipulación de grandes volúmenes de 

datos y la ejecución rápida de cálculos complejos. 

 

La lógica anterior es muy amplia y ha orientado  a confundir su 

concepto. Conducir un procesador de textos como Word o Twitter no se 
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considera diseñar y crear una aplicación para poder elaborar 

tratamiento de textos sí es una labor informática. Al igual que  el 

conductor de un vehículo no tiene por qué ser mecánico ni lo que 

realiza se llama mecánica, sino Conducción.    

 

Si tuviera que puntualizar los dos grandiosos pilares que reciben su 

cimiento de la informática hoy en día, estos serían el gobierno de 

grandes volúmenes de datos y la inmolación rápida de cálculos de 

complejidad elevada, los cuales aparecen interpretados al principio. En 

este espacio voy a realizar una acotación para ofrecer con más detalle 

y esclarecer estos dos pilares de la ciencia moderna. 

 

El manejo de ingente de volúmenes de datos: en la actualidad, y 

desde hace unos periodos, logramos decir que hemos abordado a una 

explosión de información en nuestra comunidad, que requiere la 

utilización de las tecnologías de la información. 

 

La proporción de información que se debe diligenciar diariamente es 

abismal y estaríamos ante un dilema intratable si no contáramos con la 

informática. Las bases de datos y las altas extensión de proceso nos 

permiten afrontar el desafío. 

 

Ahora, muchas criaturas de cinco años o menos ya interactúan con 

teléfonos móviles y tabletas; en contraste, muchos adultos mayores no 

tienen el más mínimo discernimiento. “La totalidad de los adultos 

mayores llega con nada; no saben encender ni mitigar (la 

computadora)”.  

 

Diversos adultos mayores tienen nulo entendimiento sobre las 

tecnologías y otros dispositivos electrónicos, el acercamiento a las 

computadoras a través de dispositivos, ya sean móviles o de escritorio, 

y la inventiva para aplicar su aprendizaje a problemas de la vida  
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1.2.     Planteamiento del Problema 

 

      En la actualidad en las organizaciones que existen dentro de la 

Ciudad de Guayaquil solo se trabaja con costumbres antiguas como 

son una mesa y una silla, no brindan capacitaciones tecnológicas  a  

los adultos mayores web. 

 

A nivel Nacional el aprendizaje de las redes sociales en los Adultos 

Mayores  ha tomado vital importancia por la valorización que éste ha 

adquirido.  

 

Es por ello el interés de establecer este proyecto que va enfocado a 

un buen manejo de la tecnología tanto a los ancianos como a sus 

familiares lejanos quienes se ven en el compromiso de aprender para 

tener una mejor comunicación entre ellos. 

 

A nivel Mundial es evidente la falta de alfabetización tecnológica 

para los adultos mayores, les facilitaría ventajas particulares pues el 

dominio de ésta actividad aumentaría su nivel de autoestima porque 

llegan conseguir nuevos conocimientos informáticos y así podrían tener 

una incorporación con sus familiares lejanos, el propósito es que el 

adulto mayor se  mantenga informado, actualizado y forme parte de 

una sociedad que este en constante evolución sin sentirse marginado. 

 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un centro de 

cómputo en la Fundación Ades para  que los adultos mayores de 

nuestro país aprendan a manejar las computadoras sin ningún miedo, 

puedan redactar cartas, enviarlas por correo electrónico, retoquen 

fotos, manejen las redes sociales tales como (facebook, twiter, skype, 

Instagram, etc.) con facilidad y seguridad  y así lograr que ellos vuelvan 

a reunirse con sus familiares llegando a obtener la misma 

comunicación que había anteriormente entre cada uno de ellos antes 
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que migraran a  otros países y así puedan mejorar su calidad de vida. 

 

1.3.    Delimitación del Problema 

 

Implementación  de  un  sitio web para que los  adultos  mayores 

puedan acceder a las tutorías de herramientas tecnológicas y así 

estén al día siendo unos ancianos digitales.  

 

El presente trabajo se llevará a cabo en la Fundación Ades en la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la Avenida Víctor Manuel Rendón y 

Córdova. 

 

Campo: Informática 

Área:   Comunicaciones 

Aspecto:  Herramientas tecnológicas vías web para los adultos   

                      Mayores. 

Límite Espacial: Fundación ADES. 

 

1.4.   Justificación de la Investigación  

 

       La migración es un dilema social que se ha incrementado en los 

últimos años, siendo provocado por las condiciones socio-económicas 

la falta de oportunidades del trabajo críticas que llevan a la extrema 

pobreza y que hacen que los padres de familia salgan hacia otros 

países con la esperanza de buscar una mejor calidad de vida y así 

poder convidar un día mejor a su familia, pero ellos no saben los serios 

conflictos que desencadena la migración, abandono de sus adultos 

mayores y de sus hijos,  ocasiona desintegración familiar, maltrato, 

abandono, trastornos emocionales, alcoholismo, problemas sociales 

tales como delincuencia, drogadicción, abusos físicos, psicológicos y 

hasta sexuales por parte de las personas que quedan encargados del 

bienestar de sus hijos.  
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En la Fundación Ades, la misma que se encuentra ubicada en Víctor 

Manuel Rendón y Córdova, Edifico Torre de la Merced, centro de la  

Ciudad de Guayaquil, es necesario crear un sitio web, e implementar 

una sala de equipamiento tecnológico para que los adultos mayores 

tengan conocimiento sobre la tecnología y así logren  tener una 

excelente comunicación con sus familiares que residen en el 

extranjero. 

 

Los adultos mayores tienen nulos conocimientos tecnológicos 

informáticos, ellos piensan que por su edad no pueden dejar de ser 

unos analfabetos digitales, además no tienen una persona 

especializada y que cuente con el tiempo disponible para que les 

enseñen a utilizar una computadora, manejar las redes sociales, 

redactar cartas, retocar  fotos, etc. con toda la paciencia y dedicación 

que cada uno de ellos lo necesitan, solo de esa forma lograrían tener 

una comunicación más afectiva con sus familiares.     

 

Ellos pueden instruirse en el uso de las herramientas tecnológicas 

que son un fenómeno parcialmente novedoso en vocablo históricos, y  

esta red en particular ha conseguido reunir más de 900 millones de 

usuarios activos en tan sólo ocho años de vida, alcanzando un valor 

especulable cercano a los USD10.000 millones.  

 

Para ellos les ayudará para contactarse con los emigrantes quienes 

a través de las tecnologías digitales, les permitirá mantenerse 

comunicado. Los adultos fueron instruidos y formados bajo el 

paradigma de la información escasa, y desarrollamos gran parte de las 

capacidades cognitivas e intelectuales para desenvolvernos con 

comodidad en el formato del mundo de la sociedad industrial y de sus 

instituciones.  

 

Estamos asistiendo a la configuración de un mundo que poco se 
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asemeja a aquel en el cual gestamos nuestros anhelos, proyectos 

profesionales  y relaciones afectivas. Y en ese mundo también 

deberíamos vivir, prosperar y ser felices, así que más nos vale.   

 

Bibliotecas enteras están siendo digitalizadas y puestas a 

disposición de cualquier internauta medianamente avezado en las 

destrezas básicas para buscar y encontrar datos en la nube, mientras 

que terminales móviles (Tablets, Smartphone, Notebooks) están siendo 

rociadas por el mundo, elevando exponencialmente las posibilidades 

de acceso.   

 

Si la información fluye cada vez más y la red aparece cada día más 

difícil de contrastar no es raro imaginar que quienes se enlazan 

diariamente tienen más probabilidad que antes de consumir, 

relacionarse y proponer lo que sea.  

 

Esta mayor libertad genera, de acuerdo con recientes 

investigaciones realizadas en Harvard, niveles tan elevados de 

excitación como las relaciones sexuales, conclusión  similar a la 

aportada el año anterior en una amplia investigación de Cisco, que 

indicaba que los jóvenes consideraban a internet tan importante en sus 

vidas como el agua, el aire o la comida.   

 

1.5    Pertinencia 

 

Este proyecto tendría mucho éxito al adaptarlo en la Fundación Ades 

ya que los Adultos Mayores exponen una ansiedad por aprender el uso 

de las computadoras, manejar las redes sociales, desean redactar 

cartas y de llegar a tener una comunicación más real y afectiva con sus 

parientes que se encuentran en países donde el uso de la tecnología 

es y se lo dominan en varios idiomas, lo que les dificultad su manejo de 

forma correcta y eficaz, aumentando la brecha denominada 
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analfabetismo tecnológico. 

 

1.6    Objetivo General 

 

Implementación de un sitio web y creación de un centro de 

cómputo implementando red LAN, para capacitación de 

herramientas tecnológicas que ayuden a disminuir el 

analfabetismo tecnológico en los adultos mayores. 

 

1.7    Objetivos Específicos      

 

Acondicionar un aula para enseñanza tecnológica a los adultos 

mayores. 

 

Implementar un sitio web que sirva de apoyo a cada anciano en el 

uso de los mecanismos tecnológicos Disminución del analfabetismo 

tecnológico en el adulto mayor. 

 

Estimular a cada adulto mayor para que participen en las 

capacitaciones ya que es una herramienta fundamental y  para cambiar 

su estilo de vida. 

 

 

 

Introducción 



 

9 

                                      

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

Dentro de los progresos tecnológicos en el presente milenio, las 

redes sociales, que permiten una mejor intercomunicación digital en su 

mayoría se expone de forma gratuita a través de  software libre tales 

como Facebook, Twitter, correo electrónico, Skype, entre otros, los 

mismos que no son dominados de forma eficiente por los adultos 

mayores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las herramientas tecnológicas en el adulto mayor, trata sobre 

conocimientos básicos del uso de un ordenador, manejo de las redes 

sociales, redactar cartas, enviarlas por correo electrónico, retocar fotos, 

etc., este servicio es totalmente gratuita, cualquier ciudadano lo podría 

obtener en su domicilio, esto les va a permitir al 37% de personas que 

emigraron a otros países del mundo como Estados Unidos y España 

volver a incorporarse con sus familiares que no pudieron viajar, de esa 

forma cada adulto mayor  lograría mejorar su calidad de vida, y nuestro 

país entraría a una constante y vertiginosa evolución porque se 

disminuiría ese 20% de analfabetismo digital en el anciano de nuestra 

sociedad. 

 

Cerezo, 2011, menciona 

“Un fenómeno social, basado en la interacción que se logra 
a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan el 
compartir información, la interoperabilidad, el diseño 
centrado en el usuario y la colaboración en la Word Wide 
Web”. (P.63). 

 

No obstante debemos comprender  que para que aquello se  
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para que ellos puedan poner en práctica su conocimiento en un periodo 

determinado  y así nuestro país llegue a una constante evolución 

tecnológicamente en el adulto mayor. 

 

Cerezo, 2011 menciona 

“Los modelos publicitarios más exitosos son los que se 
basan en una mayor segmentación, a partir de un mejor 
conocimiento del usuario. En este contexto, los datos se 
han convertido en el “oro negro” de Internet”. (p.65). 

 

Por lo tanto es sustancial considerar esa oportunidad que se les está 

ofreciendo a los adultos mayores en la Fundación Ades para que 

puedan someterse a los cursos de capacitaciones tecnológica para 

llegar a lograr una mejor comunicación  con sus familiares lejanos sin 

llegar a sentir temor de no poder aprender a usar un ordenador y logren 

manejar las redes sociales, redacten cartas y envíen correos 

electrónico y además podrán acceder a la página web establecida para 

ellos donde podrán hallar videos de las clases distribuida día a día en 

las capacitaciones de esa manera no tendrán ningún obstáculo al 

instante de estar usando una máquina sin ayuda solo con dar un clic en 

la página web encontrarán la ayuda necesaria. 

 

Gargallo López, 2003,  menciona 

 

“La escuela siempre va por detrás de la sociedad y hay 
un desfase evidente entre el uso que de las nuevas 
tecnologías se hace a nivel general, en las diversas 
actividades sociales y económicas cotidianas y el que se 
hace en las escuelas (P. 20).” 
 

Para aplicar este proyecto en la Fundación Ades se usará un 

software que es totalmente gratuito como es el Facebook, Twitter, 

Skype e Instagram para aquello solo es necesario contar con 

computadoras que tengan implementada cámara web en la cual 

cualquier adulto mayor lo podría obtener en su domicilio. 

Marco Teórico 
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El analfabetismo tecnológico se refiere a la inutilidad para utilizar las 

nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral. 

Se relaciona directamente con el ámbito laboral, debido a que en todos 

los mandatos del mercado se implementan recursos tecnológicos de 

avanzada, principalmente, en el ámbito de la informática. 

 

Puede ceder en clases sociales diferentes, sin distinción de edades: 

empresarios, profesionales, empleados. Los efectos de este nuevo 

fenómeno son diversos y concretos licenciados recién recibidos que no 

saben manejar una computadora; directivos que ven peligrar su carrera 

por no acondicionarse a los cambios, hasta no saber conseguir las 

nuevas tecnologías que se van implantando en la vida cotidiana. 

 

Hoy en día, en un mundo donde la comunicación se realiza no sólo a 

través del lenguaje escrito, sino también a través de otros lenguajes 

como son el audiovisual y a través de soportes físicos que no son 

impresos (televisión, radio, ordenadores,...) el concepto de 

alfabetización cambia totalmente. En la actualidad el dominio sólo de la 

lectoescritura parece insuficiente ya que sólo permite acceder a una 

parte de la información vehiculada en nuestra humanidad: a aquella 

que está cercano a través de los libros. Una persona analfabeta 

tecnológicamente queda al borde de la red comunicativa que ofertan 

las nuevas tecnologías. 

 

Estamos recomendando que en un futuro cercano aquellos 

ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología 

digital de un modo inteligente (saber conectarse y navegar por redes, 

buscar la información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros 

usuarios). 

 

Es decir, aquellos ciudadanos que no estén especializados para el 

uso de las TIC tendrán altas probabilidades de ser excluido culturales 
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en la sociedad del siglo XXI. Este analfabetismo tecnológico provocará, 

seguramente, mayores obstáculos en el acercamiento y promoción en 

el mercado laboral, indefensión y vulnerabilidad ante la ejecución 

informativa, incapacidad para la utilización de los recursos de 

comunicación digitales. 

 

2.2    Marco Conceptual 

 

En el artículo 3 de la ley de educación se dice que el estado 

garantizará la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 

analfabetismo por lo que todos los adultos mayores tienen la capacidad 

de actualizar sus conocimientos sin ningún impedimento, ellos también 

pueden formar parte de la evolución tecnológica que se está realizando 

en nuestro país. 

 

El artículo 385 nos dice que el sistema nacional de ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales tiene como finalidad 

generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnología por lo 

que el anciano  al momento de dejar de ser un analfabeto digital logrará 

aumentar sus conocimientos, y podrá desempeñarse en otro ámbito de 

su vida y además tendrá un estilo de vida cotidiano diferente. 

 

El artículo 347 dice que incorporar la tecnología de la información  y 

comunicación en el proceso educativo apropiará el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales todo esto lograría 

el adultos mayor al capacitarse tecnológicamente en las clases que se 

dictarán en la Fundación Ades, principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia, esto logrará cada adulto mayor 

simplemente con la asistencia permanente a cada clase impartida 

tecnológicamente de esa manera aprenderá muchas cosas nuevas 

para su vida ampliarían sus conocimientos y podrán ampliarlo al tener 

una comunicación afectiva con sus familiares emigrante enviando  
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cartas, retocando fotos, chateando entre ambos, etc.   

 

2.3    E-Learning 

 

Se designa aprendizaje electrónico a la decadencia del 

analfabetismo digital virtualizada a través de los nuevos canales 

electrónicos de las nuevas tecnologías en los adultos mayores, como 

son las redes sociales, redactar cartas, retocar fotos, etc. Utilizando 

herramientas o aplicaciones como correos electrónicos página web, 

que servirán como soporte de los procesos de enseñanza  aprendizaje 

de las nuevas tecnologías. 

 

El b-learning es una peculiaridad combinada con el aprendizaje de 

las Tics, retomando las ventajas de ambas modalidades y 

complementando el aprendizaje de las Tics a los adultos mayores. 

También se lo puede concretar como una herramienta tecnológica para 

las intercomunicaciones entre los emigrantes con los adultos mayores, 

además se reforzará la habilidad de manejo de la computadora para 

tener una comunicación efectiva con sus familiares a través de las 

plataformas usadas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible 

donde se implementará todas las normas y técnicas existentes, que 

permitirá dar satisfacción a los problemas de los adultos mayores del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

 

Los pasos a seguir para lograr este objetivo serán los siguientes: 

Instalaciones eléctricas que se realizarán con un punto de 

tomacorrientes de 220v, Conexión de la red LAN, Conexión de las 

computadoras como son (Mouse, Teclado, Parlantes, Cámara web, 

regulador de voltaje, impresora, etc. 

 

GRÁFICO # 1  

UBICACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
         
         Fuente: Investigación Directa             
              Elaborado por: Soledispa  Vaca Evelyn 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

(2009) nos dice:  

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
de una alternativa viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de la organizaciones o 
grupos sociales” (Pág. 24). 

 

3.1    Tipos de Investigación 

 

Esta indagación alcanza el nivel descriptivo-exploratorio porque 

presenta, analiza el fenómeno en sus diversas demostraciones para 

establecer relaciones de causa-efecto. 

 

La indagación descriptiva es imprescindible porque ayuda a conocer 

el entorno, lo que permite sondear el conocimiento, objetivo del 

problema para las posibles elaboraciones de leyes generales.  Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales, sociales y técnicas. 

 

A través de la indagación exploratoria damos a conocer el dilema de 

analfabetismo digital en la Fundación Ades en la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Avenida Víctor Manuel Rendón y Córdova y reúne toda la 

información necesaria. 

 

Los contactos directos son considerables porque sirven para lograr 

una primera aproximación al conflicto y para esto se obtiene 

información de la investigación de campo (observación directa, 

encuesta, entrevista, etc.) 

 

3.2    Métodos y Técnicas 

 

HERNÁNDEZ, 2008, manifiesta 

              “El propósito de esta investigación es que el  investigador 
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                 describe situaciones y eventos, es decir cómo y como se  

manifiesta determinados fenómenos. Los estudios  

sencillos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades y cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. (Pág. 8). 

 
Dentro del procedimiento de ésta indagación se puntualiza todo el 

proceso de indagación  desde la distinción del tema, la formulación del 

problema, el proceso de selección y aplicación de los instrumentos 

investigativos y la solución al problema del analfabetismo tecnológico.   

 

Métodos.- Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. 

 

En este proceso investigativo se hace necesario la utilización de 

métodos, en el proyecto seleccionamos el método científico, método 

problemático y método de proyectos, todos estos deben analizar la 

teoría. 

 

Método Científico es un conjunto procedimientos lógicamente 

sistemático que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las 

ciencias. 

 

Este método es el conjunto de reglas que señalaron el procedimiento 

para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados serán 

aceptados como válidos por la comunidad educativa. 

 

Método Proyecto.-Es un método activo, funcional y operacional que 

a base de un cronograma, secuencia lógicas, realiza algo concreto y 

útil, solucionando las necesidades, interese y problemas personales, 

familiares y comunitarios. 

 

Método Inductivo.- Es el camino que nos lleva a los hechos  
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particulares, a las leyes generales. 

 

Método Deductivo.- Es el camino opuesto a la inducción, o sea que 

parte de la ley, va a los casos particulares además se examina con la 

demostración lógica donde necesariamente se la puede relacionar. 

 

Método Observación Directa.-Consiste en ponerse en contacto 

directo con el objeto real de estudio, llevar al adulto mayor a la zona en 

que se encuentra el instrumento motivo de la investigación para que 

observe, manipule elementos, lea, experimento, etc. 

 

Técnicas.-  Es un mecanismo recopilador de datos o información 

relacionado a la investigación en semejanza directa con el problema 

proyectado y la verificación de las variables. Son elementos básicos 

que extraen la información de las fuentes consultadas siendo los 

soportes que justifican la validez de la investigación. 

 

Rojas, 2009, menciona  

 

“Las técnicas de estudio son una herramienta para hacer 
efectivo lo que aprendemos. Se están convirtiendo en uno 
de los conceptos más importantes en el mundo 
estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se 
está cosechando en los centros educativos, a los 
estudiantes queda la opción de mejorar vuestro 
rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de 
estudio que puedan mejorar claramente los resultados. 
Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 
rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 
estudio”. (Pág. 9) 
 

Como herramientas de investigación son amplias y variadas van 

desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. La 

naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de 

investigación. 
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Debemos sugerir que la aplicación de un instrumento no excluye a 

otro por cuándo puede ser que los complemente, por ejemplo: una 

entrevista puede ser ampliada con una aclaración directa de los 

hechos. 

 

Es importante recalcar que cualquier herramienta debe estar en 

relaciones trecha e íntima con la variable formulada. 

 

Las técnicas deben ser aprobadas y confiables, validas cuando mide 

lo que realmente desea medir, es su eficiencia para predecir el 

comportamiento de los fenómenos que aprendimos y serán confiables 

cuando estén en relación con factores tales como a la consistencia y 

exactitud de los resultados, si ésta se volviese a aplicar el resultado 

debería ser muy parecido o similar. 

 

Se deben adaptar las técnicas durante todo el proceso de la 

indagación tanto para conformar el marco teórico, como en el marco 

metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta 

bibliográfica y su fichaje mientras que en el metodológico por ser el 

labor operativa que se requiere del manejo de instrumentos más 

detallados, específicos y diversificados. 

 

Para acomodar estos instrumentos se debe conocer que es lo que 

va a preguntar o determinar en función del dilema planteado, de la 

variable presente determinada, cuál  o cuáles son los instrumentos más 

idóneos para encontrar la respuesta. 

 

3.3    Población y  Muestra 

 

Es un conjunto agregado del número de elementos, con  caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones. Por lo tanto el dilema detectado y las  
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característica básicas de la población, son los adultos mayores y sus 

familiares que han emigrado a otros países.  

 

Población.- La población serán 25 adultos mayores de la Fundación 

Ades en la ciudad de Guayaquil ubicado en la Avenida Víctor Manuel 

Rendón y Córdova. 

 

Muestra consiste en la selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos 

como una representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. 

  

Según, Jiménez Carlos y otros (2008): 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo.  Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la población 
por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos 
sus resultados al universo, por lo que una muestra debe 
tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad”. (Pág. 119). 

 

Deducimos así que nuestra muestra consiste en el conjunto de 

individuos extraídos de la población con el fin de inferir, mediante su 

estudio, características de toda la población. 

 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

lealtad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la 

medición de su grado de probabilidad. 

 

La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de resultar 

sesgada, manipulada u orientada durante el proceso de selección, con 

la finalidad de distribuir una base válida a la que se pueda aplicar la 

teoría de la distribución estadística. 
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Se diferencia varios tipos de muestras: la muestra simple, en la que 

cada individuo del universo considerado tiene las mismas 

probabilidades de resultar elegido; la muestra estratificada, si la 

selección se realiza sobre grupos o estratos diferentes; y, finalmente, la 

muestra por agrupamientos, que se basa en los segmentos o 

asociaciones organizadas dentro del universo considerado. 

 

3.4    Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la investigación de este  Proyecto que  se efectuó  en la 

Fundación Ades en la ciudad de Guayaquil ubicado en la Avenida 

Víctor Manuel Rendón y Córdova;  se  utilizó la observación y se 

indagó a través de un planteamiento de preguntas a los adultos. 

 

Se  utilizó  la  Entrevista  y  la  Encuesta. 

 

La  Entrevista: Es  una  técnica  donde  el  investigador realiza  

directamente el  objeto  de  estudio  a  persona para  obtener  

información  oral. 

 

La  Encuesta: Consiste  en  un interrogatorio que  permite la  

recopilación  de  datos concreto acerca de  la  opinión  comportamiento  

o  actuación de  uno  o  varios  sujetos de  la investigación. 

 

3.5    Procesamiento de la Investigación 

 

Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto  se  asignaron los  

siguientes  pasos: 

 

Planteamiento  del  Problema, ubicación  del  Problema, Justificación 

e Importancia, Marco Teórico, Fundamentaciones, Preguntas a  
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Contestarse, Variables  de  la  Investigación, Metodología, Diseño  de  

la  Investigación, tipo  de  Investigación, Población  y  Muestra, 

Instrumento  de  la  Investigación, recolección  de  la  Investigación, 

Análisis  o  Interpretación  de  los  Resultados, Conclusión  o  

Recomendación. Para la  recolección  de  la información en  primer  

lugar  solicitamos  la  autorización  de directivos de la  Fundación  para  

permitirnos efectuar  el  trabajo  investigativo, el  mismo  que  abarco  a  

los adultos mayores sobre el uso de las nuevas tecnologías. 

 

3.6    Metodología RUP 

                                            

   GRÁFICO # 2 

FLUJOS DE TRABAJO DE PROCESO 

  
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado Por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

3.6.1   Fase Inicial 

 

El objetivo prioritario de la fase inicial es lograr adquirir  un objetivo 

entre todas las personas interesadas con respeto a los objetivos del 

ciclo de vida para este proyecto investigativo. 
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La etapa inicial es bien relevante y fundamental para fortificar 

conocimientos tecnológicos en los adultos mayores fundamentando 

una sala de cómputo, pues son arriesgados ya que la memoria de los 

ancianos no es la misma de cuando estaban jóvenes se deben abordar 

a planificaciones bien elaboradas para poder continuar con el proyecto.  

 

 

3.6.2  Fase Elaboración 

 

El objetivo de ésta fase es crear una sala de equipamiento 

tecnológico para lograr disminuir el analfabetismo digital que existe hoy 

en día en los adultos mayores y diseñar un sitio web donde 

encontraran las clases impartidas día a día en el aula. 

 

Esto les servirá de mucha ayuda ya que cuando estén usando una 

computadora y tengan algún inconveniente puedan resolverlo al 

momento de dar un clic en la página web creada en la Fundación.  

 

3.6.3    Fase Construcción 

 

El propósito de ésta fase es clarificar las herramientas necesarias 

para la construcción del centro de cómputo y completar  la 

implementación de la página web que será de ayuda para el adulto 

mayor. 

 

La fase de construcción es, de alguna forma un proceso de 

elaboración en el que se pone énfasis en la gestión de los recursos 

necesarios para la creación de la sala de cómputo y la implementación 

del sitio web.  

 

En este sentido las intenciones para las capacitaciones sufren una 

transición de desarrollo en la propiedad intelectual durante las fases, de  
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inicial y elaboración, hasta el desarrollo de las capacitaciones 

herramientas tecnológicas a los adultos mayores. 

 

3.6.4    Fase Transición 

 

El objetivo de la fase de transición es garantizar las capacitaciones 

de herramientas tecnológicas  a los adultos mayores. Puede acarrear 

varias dificultades porque los ancianos son como un niño que recién 

ingresa a clases, en este momento el ciclo vital, las capacitaciones a 

los adultos mayores deben tener concentración y paciencia al impartir 

las clases, esto es cuestión de realizar una planificación bien elaborada 

con técnicas fáciles de entender  y comprender deben haberse resuelto 

mucho antes del ciclo vital del proyecto. 

 

3.7       Diagrama de casos de usos 

 

Usuario Navegante. Se representa el modo de navegación del 

usuario navegante referente al sistema propuesto. 

 

Administrador. Es el encargado de verificar las necesidades de 

los adultos mayores, así también crear login a cada uno de los 

ancianos. 

 

GRÁFICO # 3 

CASO DE USO NAVEGANTE 

 

 

 

 

 
 
          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 
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GRÁFICO # 4 

CASO DE USO ADMINISTRADOR 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

           
TABLA # 1 

CASOS DE USOS DEL SISTEMA ADMINISTRADOR 

 Fuentes: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

Casos de Uso: Login 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases dictadas 

Precondición El  técnico está capacitado para resolver 
cualquier duda en los adultos mayores 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el 
adulto mayor ingresa a        
www.fundacion-adulto-mayor.com.es 

2. El sistema carga la página presentando 
videos de las clases impartidas en el curso 

 
3. El técnico ingresa usuario y Login 

4. Ayuda con los videos a cada adulto 
mayor cuando pongan en prácticas lo que 
están aprendiendo en el curso 

5. Este caso de uso finaliza cuando el 
adulto mayor selecciona "Cerrar Sesión" 
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TABLA # 2  

CASO DE USO ADMINISTRADOR-SOLUCIÓN  

Casos de Uso: Solución 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases dictadas 

Precondición El  técnico está capacitado para resolver 
cualquier duda en los adultos mayores 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el 
técnico ingresa a    www.fundacion-
adulto-mayor.com.es 

2. El sistema carga la página para poder subir los 
videos tutoriales 

 
3. El técnico ingresa usuario y Login 

4. Si el videos está subido correctamente en 
adulto mayor podrá acceder a ellos a cualquier 
hora del día  

5. El técnico escoge la opción solución 6. Aparece la página creada de la Fundación  

7. Este caso de uso termina cuando el 
administrador termina de subir los videos 
de las clases impartidas a los adultos 
mayores 

8. En caso que el video no esté bien subido los 
adultos mayores no podrán resolver sus 
dificultades 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

TABLA # 3 

CASO DE USO ADMINISTRADOR-LISTA DE USUARIOS 

Casos de Uso: Lista de Usuarios Admin 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases impartidas 

Precondición El  técnico está capacitado para resolver 
cualquier duda en los adultos mayores 

ACTOR SISTEMA 
1. En este caso de uso inicia cuando el 

técnico ingresa a                     
www.fundacion-adulto-mayor.com.es 

2. El sistema carga la página de la Fundación 
cuando el administrador ingrese Usuario y Login 

 
3. El técnico ingresa usuario y Login 

4. Si el videos está subido correctamente en adulto 
mayor podrá acceder a ellos a cualquier hora del día 

5. El técnico escoge la opción id para 
mostrar al adulto mayor el detalle 

6. Aparece la página creada de la Fundación con 
todos la información requerida  

7. Este caso de uso termina cuando el 
administrador  pueda dar uso de las 
opciones de ayuda seguido de visualizar 

  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 
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TABLA # 4 

CASO DE USO ADMINISTRADOR-EDICIÓN DE USUARIOS 

Casos de Uso: Edición de Usuarios Admin 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases impartidas 

PreCondición El  técnico está capacitado para resolver 
cualquier duda en los adultos mayores 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el 
técnico ingresa a                     
www.fundacion-adulto-mayor.com.es 

 
2. El sistema carga la página de la Fundación 
cuando el administrador ingrese Usuario y 
Login 

 
3. El técnico ingresa usuario y Login 

 
4. Si el videos está subido correctamente en 
adulto mayor podrá acceder a ellos a 
cualquier hora del día  

 
5. El técnico escoge la opción de subir 
videos admin– editar 

 
6. Aparece la página creada de la Fundación 
con todos la información requerida para 
poder realizar edición 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

 

TABLA  #  5 

CASOS DE USOS ADMINISTRADOR-EDICIÓN NAVEGANTE 

Casos de Uso: Edición de Usuarios Navegantes 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases 
impartidas 

Precondición El  técnico está capacitado para 
resolver cualquier duda en los adultos 
mayores 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el técnico 
ingresa a                                                     
www.fundacion-adulto-mayor.com.es/user_edit 

2. El sistema carga la página de la 
Fundación cuando el administrador 
ingrese Usuario y Login 

3. El técnico ingresa usuario y Login 4. Si el video está subido 
correctamente en adulto mayor podrá 
acceder a cualquiera de ellos subidos 

5. El técnico escoge la opción de subir videos 
admin– editar 

6. Aparece la página creada de la 
Fundación con todos la información 
requerida para poder realizar edición 

7. Este caso de uso termina cuando el 
administrador  pueda dar uso de las opciones de 
validación seguido de guardar 

  

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 
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TABLA  # 6 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-LOGIN 

Casos de Uso: Login 

Técnico Administrador 

Descripción Proceso del Técnico en las clases 
compartidas 

PreCondición Ninguna 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el técnico ingresa 
a                                                     www.fundacion-
adulto-mayor.com.es/Login 

2. Debe de ingresar usuario y contraseña  

3. El usuario navegante elige el video que desee en la 
página 

4. El sistema da a conocer las soluciones a los 
adultos mayores con los videos que encontrará allí 

5. Este caso de uso termina cuando el administrador  
pueda dar uso de las opciones Salir 

  

Fuentes: Investigación Directa 
 Elaborado Por:  Soledispa Vaca Evelyn 

 

TABLA # 7 

CASOS DE USOS USUARIO NAVEGANTE-REGISTRO  

Casos de Uso: Registro de Requerimiento 

Técnico Usuario Navegante 

Descripción Proceso para que el usuario navegante pueda 
realizar el ingreso de requerimiento técnico 

Precondición Ninguna 

ACTOR SISTEMA 

1. En este caso de uso inicia cuando el técnico 
ingresa a                                                     
www.fundacion-adulto-
mayor.com.es/requerimiento 

2. Automáticamente la página carga, mostrando los 
campos que necesite 

3. El usuario navegante tiene que ingresar a la 
página obligatoriamente 

4. En c aso de que no ingrese a la página no podrá 
acceder a las ayuda 

5. Este caso de uso termina cuando el usuario 
navegante accede a los video 

 
6. El sistema acepta los videos necesarios 

Fuentes: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Soledispa Vaca Evelyn 
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3.8    Página web en HTML 

 

Se desarrolló un sitio web en HTML,  es un lenguaje muy sencillo 

permite describir hipertextos, puede ser creado y editado con cualquier 

editor de texto básico como es el bloc de nota, puede ser utilizado para 

el desarrollo de soluciones móviles destinadas a grandes y pequeñas 

empresas, tiene la capacidad de ejecutar páginas sin estar conectado, 

logra insertar audio y videos de manera directa.  

 

Las empresas crean sus página web en HTML porque ahorran 

dinero además se puede desarrollar aplicaciones que se adaptan 

fácilmente a distintas resoluciones como son tamaño de pantallas, 

relaciones de aspectos y orientaciones. 

 

3.9    Factibilidad Económica 

 

En la Fundación Ades para la elaboración de la sala de cómputo y la 

instalación de los ordenadores en Red LAN se registrará la inversión 

económica, todo con el fin de convertir a los adultos mayores digitales, 

a continuación detallaremos los materiales necesarios:   

 

Muebles y enseres como son (6 mesas de auditorio en cada uno se 

ubicarán 5 computadoras, 27 sillas, 1 proyector). 

Ya hay incorporado en el aula, además hay 25 puntos de red 

instalados para las conexiones de las computadoras  no es necesario 

realizar la compra porque estos implementos ya existen en el aula. 

Solo se hará compra de suministro de computación 

Computadoras 

 Reguladores  

UPS, TC 
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TABLA # 8 

MATERIALES NECESARIOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
P. 

UNITARIO 

 
TOTAL 

COMPUTADORAS MARCA CELERON (Teclado, Mouse, 
Parlantes, Cámara) 

25 360 9000 

SPLIT  1200 BTU  1 729,25 729,25 

Extintor KIDDE 2 132,63 265,26 

Red Wireless 2 50 100 

Conectores RJ-45 24 2,98 71,52 

PatchCord 1 70,39 70,39 

Canaletas p/piso 19 mts 19 12,58 239,02 

Canaletas p/piso  mediana 17,2  mts 17 7,65 130,05 

UPS APC BLACK- UPS USB 350va 5 50,29 251,45 

Switch 1 318,76 318,76 

Cables UTP Categoría 6 300 mts 300 0,68 204 

Toma Corrientes 110v para conexiones computadoras 13 2,86 37,18 

Toma corrientes de 220v para la instalación del Split 13 3,2 41,6 

Cajas dobles sin conectores 2 1,44 2,88 

Kit de Herramientas de pared 1 60 60 

Kit de Herramientas para mant. De los equipos 1 35 35 

Jacks para conectar el cable de red 12 40 480 

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CONF. RED 

Configuración e Instalación de Red 1 técnico 1 300 300 

Incorporación Lic. Sistemas de Información en la nómina 
de la empresa 

2 500 1000 

SUBTOTAL     13336,36 

DESCUENTOS IESS Lic. SI 12,15%   121,5 121,5 

TOTAL     13214,86 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado  por:  Soledispa Vaca Evelyn 
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3.10    Tamaño del Aula 

 
El aula para el centro de cómputo consta de las siguientes medidas 

7.20 Mts de Largo y 7.30 Mts de Ancho, con dos puertas con medidas 

de 1Mts cada una  ver   

 

GRÁFICO # 5 

TAMAÑO DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 
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TABLA # 9 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

¿Conoce usted el manejo de las nuevas tecnologías? 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

NO 23 92 

SI 2 8 

Total  25 100 

                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

 
GRÁFICO # 6 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
 

Análisis: 

 

           El 92% de los Adultos mayores encuestados respondió que no 

conoce el manejo de las nuevas tecnologías y el 8% si conoce.
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TABLA # 10 

 

¿Le gustaría conocer el uso de las nuevas tecnologías? 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 24 96 

No 1 4 

Total  30 100 

                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
 

GRÁFICO  # 7 

USO DE TECNOLOGÍA 

 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
 

Análisis: 

 

El 96% de los adultos mayores encuestados respondió que si le 

gustaría conocer el uso de las nuevas tecnologías y el 4% no sabe  
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TABLA # 11 

UTILIZAR EL COMPUTADOR 

 

¿Alguna vez quiso utilizar el computador pero no tuvo el éxito 

deseado? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96 

No 1 4 

Total  25 100 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
 

GRÁFICO  # 8 

UTILIZAR EL COMPUTADOR 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

 

Análisis: 

 

El 96% de los adultos mayores encuestados respondió que sí ha 

deseado usar una computadora y el 4% no.  
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TABLA # 12 

NAVEGAR EN INTERNET 

 

¿Le gustaría aprender a navegar en internet? 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 22 93 

No 3 7 

Total  25 100 

                 Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

  

 

GRÁFICO  #  9 

NAVEGAR EN INTERNET 

 

                    Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
Análisis: 

 

El 88% de los adultos mayores encuestados respondió que si le 

gustaría aprender a navegar en el computador y el 12% no.  
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TABLA # 13 

REDES SOCIALES 

 

¿Sabe usted que son redes sociales, pero no como utilizarlas? 

 

 Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 90 

No 10 10 

Total  25 100 

                                         Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 
 

GRÁFICO  #  10 

REDES SOCIALES 

 

 

                 Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

Análisis: 

 

El 40% de los adultos mayores encuestados respondió que sí sabe 

que son redes sociales, pero no como utilizarlas y el 60% no sabe.  
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

 

Implementación de un sitio web y creación de un centro de 

cómputo implementando red LAN, para capacitación de herramientas 

tecnológicas que ayuden a disminuir el analfabetismo tecnológico en 

los adultos mayores. 

 

Objetivos:  

 

Adecuar un aula para capacitaciones tecnológica a los adultos 

mayores 

 

Implementar un sitio web que sirva de apoyo a cada anciano en el 

uso de las herramientas tecnológicas 

 

Disminución del analfabetismo tecnológico en el adulto mayor. 

 

Incentivar a cada adulto mayor para que asistan a las 

capacitaciones ya que es una herramienta fundamental y  para cambiar 

su estilo de vida 

 

        Hasta la fecha, uno de los papeles clave asignados al sistema, ha 

sido el de la  alfabetización del adulto mayor en el dominio de la cultura 

impresa en sus dos dimensiones: la lectura (es decir, la capacidad para 

obtener conocimiento a través de la decodificación de los símbolos 

textuales) y la escritura (la capacidad para comunicarse a través de 

dichos símbolos). A lo largo del siglo XIX y XX hemos definido como 

persona alfabetizada a aquella que dominada los códigos de acceso a 
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 la cultura escrita o impresa (saber leer) y que a la vez poseía las 

habilidades para expresarse a través del lenguaje textual (saber 

escribir).  

 

GRÁFICO #  11 

ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 
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Gráfico # 12 

BIENVENIDOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Soledispa Vaca Evelyn 

 

Hoy en día, en un mundo donde la comunicación se produce no 

sólo a través del lenguaje escrito, sino también a través de otros 

lenguajes como son el audiovisual y a través de soportes físicos que no 

son impresos (televisión, radio, ordenadores...) el concepto de 

alfabetización cambia radicalmente. En la actualidad el dominio sólo de 

la lectoescritura parece insuficiente ya que sólo permite acceder a una 

parte de la información vehiculada en nuestra sociedad: a aquella que 

está accesible a través de los libros. Una persona analfabeta 

tecnológicamente queda al margen de la red comunicativa que ofertan 

las nuevas tecnologías.  

 

¿Qué estamos sugiriendo? Que en un futuro inmediato aquellos 

ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología 

Propuesta 



 

39 

 

 digital de un modo inteligente (saber conectarse y navegar por redes, 

buscar la información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros 

usuarios) no podrán acceder a la cultura y el mercado de la sociedad 

de la información. Es decir, aquellos ciudadanos que no estén 

cualificados para el uso de las TIC tendrán altas probabilidades de ser 

marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. Este analfabetismo 

tecnológico provocará, seguramente, mayores dificultades en el acceso 

y promoción en el mercado laboral, indefensión y vulnerabilidad ante la 

manipulación informativa, incapacidad para la utilización de los 

recursos de comunicación digitales.  

 

GRÁFICO #  13 

CONTACTOS 

 

Fuentes: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Soledispa Vaca Evelyn 
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1. La inmensa mayoría de la población (el 85%) no es usuaria de la 

principal red de información representativa de la sociedad de la 

información.  

 

2. El perfil medio del ciudadano que accede a Internet desde España 

se podría definir como un varón adulto joven (menor de 30 años), con 

estudios universitarios, que vive en una zona urbana y de clase media 

o alta.  

 

Expresado de otro modo, podemos afirmar que hoy en día en el 

contexto de la sociedad española gran parte de la población adulta está 

al margen de esa red mundial de comunicación telemática conocida 

como Internet. Estos datos, junto con otros, nos permiten prever que la 

desigualdad tecnológica agrandará todavía más las distancias 

culturales y económicas entre unos y otros grupos sociales.  

 

Las Nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden 

separar más que unir. Estrechan la comunicación entre quienes las 

utilizan, pero excluyen a quienes no.  

 

Es evidente que las políticas educativas mucho tienen que decir en 

relación a evitar, o al menos, compensar estas desigualdades en el 

acceso a la información y el conocimiento. Desde el sistema escolar, 

desde los centros de formación ocupacional, desde instancias de 

educación no formal como bibliotecas, centros municipales, 

asociaciones juveniles y culturales, entre otras, será necesario articular 

medidas que favorezcan el aprendizaje y uso de las TIC a los grupos 

menos favorecidos culturalmente.  

 

Un primer enfoque o concepción de los porqués y para qué 

alfabetizar tecnológicamente a los adultos mayores se apoyan en 

argumentos de naturaleza economicista. Esta visión afirma que el  
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avance y prosperidad económica de un país depende tanto de su 

desarrollo tecnológico como de la existencia de recursos humanos 

cualificados. Ésta es la tesis básica que están defendiendo los 

gobiernos y corporaciones empresariales. Desde esta posición, el 

crecimiento económico se convierte en la meta fundamental de 

cualquier política gubernamental.  

 

Quien no esté formado, cualificado para el uso laboral de las nuevas 

tecnologías evidentemente tendrá más dificultades para el acceso a un 

puesto de trabajo digno. Es indudable que los argumentos 

economicistas son una importante baza que justifica la necesidad de 

alfabetizar en el uso de las TIC a la mayor parte de la población tanto 

adulta mayor como juvenil. Pero la nueva economía o economía digital 

para subsistir y desarrollarse no solo necesita de trabajadores, sino y 

sobre todo de consumidores formados en el manejo de las máquinas 

digitales.  

 

Sin consumidores digitales no habrá crecimiento de este sector 

productivo.  

 

Un planteamiento educativo en los adultos mayores  integral y 

democrático de la formación de los ciudadanos ante la cultura y 

sociedad digital no puede apoyarse únicamente en argumentos de tipo 

económico. 

 

Hacerlo así significaría encauzar el desarrollo individual, social y 

político del conjunto social hacia un modelo de sociedad dominado por 

el interés de las grandes corporaciones industriales y financieras. 

Concebir la formación y alfabetización de la población adulta en la 

cultura digital como el mero dominio del hardware, software de las TIC 

es reducir al ciudadano a ser un mero consumidor de información y 

productos digitales que se nos ofrecen a través de televisiones digitales 
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Internet o telefonía móvil. 

 

El otro punto de vista o perspectiva para justificar la educación o 

formación tanto de adultos mayores como jóvenes en las TIC se 

apoyan en argumentos de naturaleza moral y política.  

 

Preguntarnos por los porqués y para qué de la alfabetización, en 

este caso tecnológica, conlleva inevitablemente plantearnos qué tipo de 

modelo social y de ciudadanos queremos para el futuro inmediato. 

Hacerlo de este modo significará concebir a los ciudadanos más como 

sujetos autónomos y cultos que como meros consumidores de 

mercancías culturales. 

 

La meta educativa de la alfabetización, en consecuencia, será 

formar personas que sepan desenvolverse crítica e inteligentemente a 

través de redes de ordenadores de modo tal que no estén indefensos 

intelectual y culturalmente ante las mismas.  

 

Por esta razón, una meta educativa es importante para las 

Fundaciones que laboren con adultos mayores debiera ser la formación 

de las personas ancianas como usuarios conscientes y críticos de las 

nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y 

difunde.  

 

 Posean un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que 

les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la 

enorme cantidad de información a la que se accede a través de las 

nuevas tecnologías. 

 

- Desarrollen un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología de 

modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecno fóbico (es decir, 

que se las rechace sistemáticamente por considerarla maléfica) 
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ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas. 

 

Utilicen los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como 

recursos de ocio y consumo, sino también como entornos para 

expresión y comunicación con otros seres humanos.  

 

A modo de conclusiones: formar adultos mayores cultos y críticos 

ante los medios y tecnologías. 

 

Entendemos que el problema hasta ahora planteado no se resuelve 

solamente con la incorporación de los medios de comunicación 

(televisión, radio, vídeo) y las nuevas tecnologías a las aulas como 

meros recursos instrumentales de enseñanza.  

 

La búsqueda de soluciones consiste en reflexionar y discutir sobre la 

formación cultural que queremos potenciar en los adultos mayores, 

cómo integramos esa cultura mediática en las fundaciones, cómo 

transformamos a los medios de comunicación y las tecnologías 

digitales en objeto de estudio y análisis curricular y cómo logramos que 

los adultos mayores transfieran este conocimiento a su vida cotidiana. 

 

Finalmente hemos de indicar que las redes telemáticas de 

ordenadores, como Internet, pueden convertirse, a medio plazo, en el 

catalizador del cambio pedagógico en muchos tipos de instituciones 

educativas: universitarias, de educación de adultos mayores, de 

formación ocupacional, de educación a distancia, entre otras.  

 

El reto de futuro está en que los centros educativos innoven no sólo 

su tecnología, sino también sus concepciones y prácticas pedagógicas 

lo que significará modificar el modelo de enseñanza en su globalidad: 

cambios en el papel del docente, cambios del proceso y actividades de 

aprendizaje del adulto mayor, cambios en las formas 
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organizativas de la clase, cambios en las modalidades de tutorización. 

 

4.1    Impacto:    

 

Los usos que pueden tomar un curso de herramientas tecnológicas 

son como complemento de una clase de computación para adultos 

mayores. 

  

Los usos que pueden tomar un curso de herramientas tecnológicas 

son como complemento de una clase de computación para adultos 

mayores. 

 

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de 

los adultos mayores el material educativo y enriquecerla con recursos 

publicados en Internet. También se publican en este espacio 

programas del curso, horarios e información inherente al curso y se 

promueve la comunicación fuera de los límites entre los adultos 

mayores y el docente.   

 

Este sistema permite a los adultos mayores puedan  familiarizarse 

con el uso de las Tecnologías de Información, además da acceso a los  

materiales de cada clase desde cualquier computadora conectado a la 

red, permitiendo mantener la clase. 

 

Actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes  

docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los 

adultos mayores logren comunicarse aún fuera del horario de clase sin 

tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de 

vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo.  

 

También permite que los adultos mayores decidan si van a guardar 

las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para 
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leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. 

 

Este uso del curso de capacitación como complemento de la clase 

ha sido en algunos casos el primer, ya que se tiene la clase en formato 

electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los 

materiales que se ofrecen en clases impartidas día a día.  

 

4.2    Distribución de la Información: 

 

El curso de capacitación tecnología  debe permitir la distribución de 

materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros 

materiales estén al alcance de los adultos mayores en formatos 

estándar para que puedan ser impresos, editados o guardados. 

 

Los contenidos de una clase que se distribuye por la WWW deben 

ser especialmente diseñados para tal fin. Los autores deben adecuar el 

contenido para un medio donde se integran diferentes posibilidades de 

interacción de herramientas multimedia donde la lectura lineal no es la 

norma.  

 

El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de 

un libro, sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en 

negrita, enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. Si la 

información en la primera página implica "scrolling" o moverse hacia 

abajo o hacia los lados dentro de la página, porque no cabe en una 

pantalla, o si las primeras páginas no capturan la atención, es muy 

probable que el usuario se sienta desilusionado desde el comienzo del 

curso. 

 

      Por ello es que uno de los principios fundamentales para la 

organización del contenido para clases en la WWW sea la división de la 

información en piezas, que permitan a los adultos mayores recibir 
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información, chequear recursos, realizar actividades, autoevaluarse, 

compartir experiencias, y comunicarse. 

 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser 

puestos al alcance del adulto mayor  en otros formatos que le permitan: 

 Salvarlo en su disco para evitar largos períodos de conexión, 

 

Imprimirlo con claridad para leerlo, Sugerir libros de texto que 

acompañaran al curso, y por último, 

 

 Si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido 

o gráficos de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es 

aconsejable que se coloquen enlaces en la página web de software 

para descargas rápidas 

 

4.3    Intercambio de Ideas y Experiencias. 

 

Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del 

proceso, también debe existir un mecanismo que permita la interacción 

y el intercambio, la comunicación. 

 

Es necesario que el aula tenga previsto un mecanismo de 

comunicación entre el adulto mayor y el docente, o entre los adultos 

mayores entre sí para garantizar esta interacción.  

 

Se debe buscar que  los adultos mayores se sientan involucrados en 

la clase que están tomando, y acompañados por el docente. 

 

 El monitoreo de la presencia del adulto mayor  en la clase, es 

importante para poder conocer si el adulto mayor  visita regularmente 

las páginas, si participa o si el docente detecta lentitud o ve señales 

que pueden poner en peligro la continuidad del adulto en el curso. 
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La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por 

adultos mayores que empiezan y terminan al mismo tiempo, "cohortes", 

porque se pueden diseñar actividades que alientan a la participación y 

comunicación de ambas partes (docentes y adultos mayores). El 

monitoreo por parte de los docentes es importante que llegue al adulto 

mayor en diferentes instancias para demostrarle que está acompañado 

en el proceso y que tiene dónde recurrir por ayuda o instrucciones si 

las necesita en el transcurso de la clase. 

 

La comunicación en el aula se realiza de distintas maneras. Una de 

ellos es el correo electrónico, el cual se ha convertido en un sistema 

estándar de comunicación para los usuarios de Internet, pero que en 

los casos de aulas no siempre es lo más aconsejable ya que es un 

medio externo a la clase. 

 

Este método no es externo a la clase como sería el correo 

electrónico sino que es parte del aula, se debe acceder como una más 

de sus opciones.  

 

Los mensajes que forman parte del foro de discusión son como las 

discusiones que se realizan en clase, frente a los adultos mayores, 

entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos temas.  

 

Esto hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los 

contenidos previstos por el docente inicialmente.  

 

Algunos cursos usan también el chat o comunicación sincrónica para 

la discusión de clase o para las consultas. Este medio es sumamente 

rico por la velocidad en la comunicación y facilidad para discutir temas 

de la clase.  

 

Pero al ser en tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden  
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cumplir con horarios determinados.  

 

También esto está previsto ya que muchos de los programas de chat 

permiten archivar la conversación y poner este archivo a disposición de 

la clase para consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, 

no todos los cursos que usan aulas hacen uso del chat como actividad 

de clase, pero sí como herramienta de comunicación para consultas al 

docente. 

 

4.4    Disponibilidad del Docente para las Comunicaciones: 

 

El docente o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la clase 

deben publicar y cumplir con horarios para atender el curso de 

capacitación y hacerlos conocer para que los adultos mayores sepan 

que las comunicaciones serán respondidas dentro de esos términos, 

porque a veces los adultos mayores esperan respuestas de sus 

mensajes de correo electrónico inmediatamente.  

 

4.5    Evaluación de los Conocimientos  

 

Además de la respuesta inmediata que el adulto mayor logra en la 

ejercitación, el curso de capacitación debe proveer un espacio donde el 

adulto mayor es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. 

  

Ya sea a través de test en línea, o el uso de algún método que 

permita medir el avance de los adultos mayores.  

 

Es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la 

clase, y con qué nivel de éxito en cada caso.  

 

El adulto mayor debe también ser capaz de recibir comentarios 

acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una 

unidad,  
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módulo o al final de un curso. Y ésta evaluación debe estar revestida 

de la seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El 

aula l debe proveer el espacio para que los adultos reciban y/o envíen 

sus trabajos de investigación al docente y que luego este pueda leer, 

corregir y devolver por el mismo medio. 

 

4.6    Seguridad y Confiabilidad en el Sistema.  

 

Un aula debe ser el espacio donde el adulto mayor pueda adquirir 

conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir 

sus logros y saber que del otro lado está el docente o responsable de 

esa clase, que le permite aprender en una atmósfera confiable, segura 

y libre de riesgos.        

 

Para que la clase se lleve a cabo en el aula bajo condiciones 

ideales, el docente debe garantizar que antes de comenzar, todos los 

adultos mayores deben alcanzar los requisitos básicos para poder 

participar del curso y asegurar igual acceso a los materiales 

educativos, brindando distintas opciones para atender los estilos de 

aprendizaje de los adultos y sus limitaciones tecnológicas, alentar a la 

comunicación y participación de los adultos en los foros de discusión, o 

sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la 

comunicación se realice dentro de las reglas de etiqueta y con respeto 

y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el 

calendario de la clase. 

 

Hacer conocer los cambios a todos los adultos mayores y mantener 

coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en la medida de lo 

posible sesiones extra cruciales antes o durante el curso para que los 

adultos mayores tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos 
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relacionados con el dictado del curso que les impide continuar, 

evitando así que la clase se distraiga conversaciones.  

 

4.7    Acceso al aula 

 

El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de 

acceso limitado solo a aquellos que se han matriculado en el curso, se 

debe dejar en claro quién tendrá a cargo la limitación de ese acceso. 

 

En algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece 

el curso, y esto hace que el docente no tenga que preocuparse por el 

acceso de los adultos, ya que los que sean admitidos a su clase habrán 

recibido explicación de cómo acceder al sistema. En otros casos, las 

instituciones inscriben a los adultos mayores, pero el docente debe 

registrarlos en su clase para que la lista de los adultos aparezca en el 

aula como lista de adultos de la clase.  

 

El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de 

acceso limitado solo a aquellos que se han matriculado en el curso, se 

debe dejaren claro quién tendrá a cargo la limitación de ese acceso. En 

algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece el 

curso, y esto hace que el docente no tenga que preocuparse por el 

acceso de los adultos, ya que los que sean admitidos a su clase habrán 

recibido explicación de cómo acceder al sistema. 

 

En otros casos, las instituciones inscriben a los adultos mayores, 

pero el docente debe registrarlos en su clase para que la lista de los 

adultos aparezca en el aula como lista de adultos de la clase.  

 

En este caso algunos sistemas de aulas permiten a los adultos  para 

que ellos se "auto-inscriban" en el aula, y solo es tarea del 

administrador del sistema darles de alta en el sistema. 
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En otros casos debe ser el administrador o docente quien ingrese la 

información de cada uno de los adultos, para que estos figuren en su 

lista. Esto es un punto a considerar cuando se trata de clases muy 

numerosas. 

 

También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el 

docente, y si este acceso le dará ventajas sobre el acceso general de 

los adultos. 

 

Los sistemas de aulas que se ofrecen en el mercado llaman acceso 

administrativo al que le permite al docente acceder y cargar la 

información para la clase mediante una página de Internet y toda esta 

información es almacenada en una base de datos y puesta al alcance 

del anciano. 

 

También los docentes pueden monitorear la asistencia de los adultos 

mayores al curso, conocer los resultados de las ejercitaciones y 

acceder a los archivos de evaluación que el adulto envía al sistema.  

 

Puede también manejar las comunicaciones y agregar, editar o 

modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase. 

 

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un 

tipo de acceso a los asistentes de su clase que será diferente al de los 

adultos en general. 

 

4.8    Actualización y monitoreo del sitio 

 

Los docentes deberán decidir también con qué frecuencia y quien 

estará a cargo de la actualización de las páginas del curso. También 

alguien deberá visitar el curso para probar que los enlaces sigan 

conectando a páginas existentes, y que todos los agregados 
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multimediales sigan funcionando y abriéndose en la página del curso 

como planeado originalmente. 

 

Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, para evitar que 

el aula se desactualize con el tiempo. 

 

Si el aula es dinámica la actualización de páginas tiene que ser 

posible a través del mismo sistema. En algunos casos, el aula está 

realizada en HTML y la única forma de actualizarla será modificando 

las páginas originales, para lo cual el docente tendrá que conocer cómo 

hacerlo, o con un asistente que lo haga. 

 

4.9    Independencia de la Plataforma 

 

Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es 

la necesidad de independencia con respecto a la plataforma en que 

esté corriendo. La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos 

de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que la utilicen 

no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para 

hacerla funcionar totalmente. 

 

4.10    Construcción en Base a Estándares: 

 

La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos 

estándares que existen actualmente y que otras aplicaciones similares 

los acatan. 

 

Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo 

de aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional 

Management System). El proyecto IMS es un consorcio abierto que 

agrupa a aquellos de la industria privada o miembros educativos, 
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principalmente universidades, que están desarrollando aplicaciones 

para el aprendizaje basado en computadora. 

 

4.11    Ayuda en Línea 

 

Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que ésta 

ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario en 

ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando. 

 

La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y 

discreta, que no cause tedio al usuario y le transmita justo lo que 

necesita saber. Asimismo se debe proveer una ayuda general. 

 

TABLA 14 

HERRAMIENTAS POSIBLES 

 

Herramienta 

 

Categoría 

 

Función Común 

Presentaciones 

interactivas  

Síncrona Presentación sincronizada 

Chat  Síncrona  Comunicaciones en tiempo real basadas 

en Texto. 

Broadcast Chat   Síncrona  1-1 o 1-muchos mensajes directos. 

E-mail Asíncrona Correo electrónico 

 

Foro de Discusión Asíncrona Discusiones 

 

 

Librería de documentos 

 

Asíncrona 

 

Colocar y repartir documento 

 

 

Pizarrón 

 

Asíncrona  

  

Colocar fechas y eventos importantes 

 

 
Fuentes: Investigación Directa 
Elaborado Por: Soledispa Vaca Evelyn 
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4.12   Presentaciones Interactivas 

 

Las presentaciones interactivas son herramientas poderosas para la 

presentación de material. Una serie de imágenes pueden ser 

controladas sincronizadamente por el docente, permitiendo una 

presentación multi-usuaria distribuida parecida a la de PowerPoint. 

Además de las imágenes, URL’s y archivos de audio pueden estar 

adjuntos en cada “slide”. Una presentación interactiva puede ser usada 

en conjunción con Chat para discutir la presentación y permitir que el 

instructor haga preguntas a los estudiantes y viceversa. 

 

 

4.13    Conclusiones: 

 

 

Dentro de los procesos de investigación se pudo determinar que 

existe un alto procentajes de adultos mayores que no manejan las 

nuevas tecnologias. 

 

No tienen un sitio web donde los ayude con capacitaciones 

tecnológicas para poder manejar una computadora 

 

Los adultos mayores que tienen un conocimiento de las nuevas 

tecnologias, no dominan ni tienen desarolladas las habilidades y 

destrezas en el manejo de las redes sociales. 

 

Existen porblemas de comunicación con sus familaires que viven en 

el exterior. 

 

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un 

tipo de acceso a los asistentes de su clase que será diferente al de los 

adultos en general. 
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4.14    Recomendaciones:  

 

 

Es necesario  implementar un aula de herramientas tecnológicas 

para capacitar a cada adulto mayor, asi se logrará disminuir el 

procentaje de adultos mayores que no manejan las nuevas tecnologias. 

 

De una forma muy importante se insentiva a cada adulto mayor a 

emplear su tiempo libre en la actualización de las nuevas tecnologías. 

 

Estimular a cada adulto mayor empleando técnicas de tecnología 

esto les ayudará a mejorar su calidad de vida fortaleciendo destrezas y 

habilidad. 

 

Las herramientas les permitirá a los adultos mayores dominar y 

desarollar sus habilidades y destrezas en el manejo de las redes 

sociales, redactar cartas, enviarlas por correo electrónico, retocar fotos, 

etc. 

 

Se van a disminuir los problemas de comunicación con sus 

familaires que viven en el exterior para mejorar su comunicación 

integral. 
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   GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Controladores de Correo Electrónico: Verifican e–mail, mantienen 

contactos con otros usuarios, distribuyen información y publicidad por 

la Web. Tienen una estrecha relación con el llamado "teletrabajo". 

 

Diseñador Gráfico en PC: Está clasificada como una nueva 

profesión en el área de la comunicación visual. El diseñador gráfico en 

PC trabaja específicamente en la interpretación, ordenamiento y  

presentación visual de mensajes. Toda esta actividad se basa en la 

planificación y estructuración de las comunicaciones, con su 

producción y evaluación. 

 

Diseñadores de Páginas Web: Es una nueva especialidad surgida 

con los avances del sistema Internet, y se establece en el manejo de 

programas y utilitarios para diseñar, armar e integrar una publicación 

de páginas Web al sistema comunicacional. 

 

Perfograbo Verificador: Era el encargado de llevar a cabo un 

trabajo complejo: perforar tarjetas, procesarlas, grabarlas, verificar su 

información e imprimir una lista de datos. Dicho estudio abarcaba 

conocimientos específicos: cálculo avanzado, sistema binario, inglés 

técnico e informática. Se utilizaron en los primeros sistemas 

informáticos. 

 

Programador: Un profesional dedicado a idear programas 

exclusivos o juegos. Los conocimientos que se deben aplicar son 

abarcativos en el área de informática y requiere de una formación 

universitaria. 

 

Reparador de P.C. Y Software: Es un técnico especializado para el 

arreglo de equipos y el encargado de verificar, controlar y reparar 
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software de aplicación, cuyo estudio se basa en conocimientos de 

electrónica, programación, sistemas, entre otros. 

 

Se utilizan programas exclusivos y se aplican en el diseño de libros, 

diarios y revistas, publicidades, afiches, gigantografías, etc. 

 

Operador/Usuario de PC: Es el encargo del manejo de programas 

utilitarios, juegos, multimedia y el sistema de Internet. Todo 

operador/usuario necesita saber de qué manera opera el entorno 

Windows (interface gráfica) y los tres programas principales: Word, 

Excel y Access. Además, el interactuar con el sistema requiere de un 

conocimiento específico, y es aquí donde la teoría ocupa el lugar 

fundamental, la cual se basa principalmente en las lecturas de los 

programas (para texto virtual), lectura de diseño (para texto gráfico), 

información específica (hipertexto), información contextual (hipertexto 

narrativo) y recursos técnico–analíticos (exploración del ciberespacio 
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ENCUESTAS REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

FUNDACION ADES PARA LLEGAR A CONOCER CUANTAS 

PERSONAS  ESTAN INTERESADAS EN APRENDER A USAR LA 

TECNOLOGIA. 

  

 

1. ¿Tienen familiares que hayan emigrado para ir a buscar mejores 

posibilidades de vida? 

 

 

          SI  [       ]                   NO   [       ]             

 

 

2.  ¿Tiene conocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías? 

 

 

          SI  [       ]                   NO   [       ]                    

 

3. ¿Alguna vez quiso utilizar el computador pero no tuvo el éxito 

deseado? 

 

 

          SI  [       ]                   NO   [       ]       

 

4. ¿Le gustaría aprender a navegar en internet? 

 

 

          SI  [       ]                   NO   [       ]          

 

5. ¿Sabe usted que son redes sociales, pero no como utilizarlas? 

 

 

          SI  [       ]                   NO   [       ]                    
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6. ¿Qué tan importante es para usted aprender a usar las redes sociales? 

 

 

          POCO  [       ]     MUCHO   [       ]     BASTANTE  [       ] 

 

7. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre el uso de la tecnología? 

 

                     SI  [       ]                   NO   [       ] 

 

8. ¿Migraría usted a causa de la situación económica para buscar mejores 

días enotros países? 

 

                     SI  [       ]                   NO   [       ]   

 

9. ¿Usted cree que mediante la tecnología puede lograr una 

comunicación afectiva con sus familiares que se hayan ido? 
 

                     SI  [       ]                   NO   [       ]  

 

10. ¿Le gustaría que sus familiares regresen y se queden en el 

país?  

 

            SI  [       ]                   NO   [       ]     
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