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RESUMEN 

 

La  presente investigación analiza la situación que presentan los adultos 

mayores en relación a la accesibilidad a los medios de comunicación 

digitales, que para ellos es un problema, porque en la época que les tocó 

no tuvieron la oportunidad de acceder a esta tecnología virtual que hoy en 

día es de mucha importancia para el desarrollo integral del individuo en 

sus distintas etapas. Sin embargo, es necesario hacer una investigación 

profunda que nos sirva de base para poner un plan comunicacional 

dirigido a los adultos mayores del barrio Francisco Segura entre las calles 

Leónidas Plaza y Federico Godín, sur de Guayaquil, a través de un 

enfoque cualitativo, aplicando los tipos de métodos de investigación, de 

campo y bibliográfica; las técnicas aplicadas para obtener una información 

real, concreta y verídicas fueron las encuestas y entrevistas, a través de 

un cuestionario de preguntas, teniendo como conclusión que los adultos 

mayores necesitan manejar los medios de comunicación digitales para 

poder comunicarse con sus familiares y amigos, así también para estar 

informado de lo que acontece en el país; por esta razón es necesario 

realizar talleres donde se capaciten en la formación tecnológica a los 

adultos mayores de escasos recursos económicos. 

 

 

Palabras claves: Desarrollo, comunicación, tecnología, aprendizaje, 

información. 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 

 

ABSTRACT 

This research work analyzes the current situation that the elderly 

have regarding access to the digital means of communication, which is an 

issue for them, because at the time they lived, they did not have the 

opportunity to get virtual technology that nowadays is relevant in the 

overall develoment of each individual in the different stages. However, it is 

necessary to have a deep research that helps us as a basis for a 

communicational plan guided for the elderly from “ Francisco Segura” 

neighborhood between “Leonidas Plaza” and “Federico Godin” in the 

south of Guayaquil, through a qualitative focus, applying research, field 

and bibliographic methods; the applied techniques in order to obtain real, 

concrete and verified information were the interviews and surveys using a 

questionnaire having as a conclusion that the elderly need to handle the 

digital means of communication so that they communicate with family 

members and friends, k to be well informed. It is for this reason that 

workshops where the use of technology training for the erderly who are 

very poor are a must. 

 

Keywords: Development, communication, technology, learning, 

information. 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías que forman parte de la realidad comunicacional,  

han llegado a convertirse en una herramienta protagónica de la sociedad; 

sin embargo, para los adultos mayores ha representado un problema de 

exclusión social, en la cual se han podido observar una serie de 

dificultades al momento de formar parte del acceso a la era digital. 

Todos los sectores sociales que forman parte de un estado de equidad en 

donde se pueda estimular el aprendizaje de las nuevas estrategias de 

comunicación, esta es una de las formas principales para integrar a los 

adultos mayores con actividades recreativas como parte del cumplimiento 

de sus derechos, en el cual se debe potenciar el bienestar social y el buen 

vivir. 

La accesibilidad de la información está vinculada con el avance de la 

tecnología, los comunicadores deben mantenerse a la vanguardia de todo 

lo que tiene que ver con la interacción a través de internet para facilitar 

sus actividades profesionales; sin embargo, dentro de la responsabilidad  

social del mismo también se debe tomar en cuenta el aporte a la 

colectividad en la solución de problemas como el analfabetismo digital, 

principalmente, en los adultos mayores. 

 Las nuevas estrategias comunicacionales representan ahorro de dinero 

cuando se puede realizar diversos trámites en línea, todo esto representa 

un factor favorable para los adultos mayores que generalmente son de 

escasos recursos y necesitan conocer diferentes maneras de reducir 

costos en las actividades que realizan. 

El auge incontrolable del Internet ha cambiado los hábitos e incluso la 

conducta de la sociedad, por lo cual es importante que las personas de la 

tercera edad también formen parte de esta etapa de evolución a nivel 

informativo. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la accesibilidad a la información globalizada se ha 

incrementado en una velocidad impresionante y las noticias que se 

generan, de manera inmediata llegan a ser parte del conocimiento del 

público en general, que cuenta con las facilidades tecnológicas como 

computadoras, aparatos móviles y otros tipos de artefactos electrónicos 

que poseen internet, debido a esto, es importante que la mayor parte de 

la población cuente con estas facilidades como parte del conocimiento 

globalizado. 

 

Sin embargo, todo esto ha tomado cierto tiempo generacional, por lo cual 

las personas del segmento adultos mayores, a partir de los 50 a 65 años 

en adelante se dificulta el acceso a esta información debido a la falta de 

conocimiento y capacitación. El presente estudio nos indica el porcentaje 

de esta población del suroeste de Guayaquil, específicamente del sector 

de Francisco Segura desde las calles Federico Godín hasta Leónidas 

Plaza,  que cuenta con acceso al internet y a la información digital, por lo 

cual, la capacitación de este grupo de personas sirve como apoyo, para 

que el conocimiento llegue de una forma directa e inmediata hacia el 

grupo objetivo. 
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1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El problema se localiza en la ciudad de Guayaquil al suroeste de la urbe 

porteña, en las calles Francisco Segura Cano, entre la Av. Leónidas Plaza 

y Federico Godín. 

Figura  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

1.3. Situación conflicto 

Algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, cuentan con el acceso del 

servicio de internet de manera rápida, mientras que en los sectores 

periféricos de la ciudad, es un poco difícil acceder a la misma, ya sea 

porque está lejos de las acometidas o de la red principal.  

 

Los adultos mayores cuentan con la experiencia no solo personal, sino 

laboral o profesional, pero tienen un problema que es la tecnología como 

nuevo sistema de culturalización social, por lo que se resisten a las 
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nuevas innovaciones digitales, pero no cambia la situación abstracta de la 

realidad educativa de los involucrados, sino ¿Cómo podremos llegar a 

vincularlos y a familiarizarlos en este nuevo siglo de la era digital?  

 

Por lo tanto, no solo tenemos que buscar la manera de llegar al adulto 

mayor para que no solamente aprenda de la tecnología, sino también que 

pueda utilizarla de manera correcta, así desarrollar todas sus capacidades 

y comunicarse con los familiares, amigos del país como del exterior, 

utilizando la nueva tecnología digital. 

 

 

1.4. Causas de problema y consecuencias 

Tabla 1. Causas y consecuencias 

Causa que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

Adultos mayores no tienen acceso 

a la información digital. 

No tienen las herramientas 

necesarias para poder integrarse en 

el aprendizaje. 

 

 

Escaso interés por la 

comunicación digital. 

 

 

Temor por navegar e ingresar en un 

medio digital. 

 

 

No tienen la capacidad necesaria 

para poder recibir la información 

on line. 

 

Los adultos mayores mantienen la 

comunicación tradicionista. 

 

Elaborado por: Alexandra Figueroa  
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1.5. Delimitación del problema 

 

Tabla 2  Delimitación del problema 

 Campo: Comunicación. 

Área Social. 

Aspecto: Estudio sobre el nivel de conocimiento 

tecnológico de los adultos mayores del barrio 

Francisco Segura.   

Tema: Análisis de accesibilidad a la información 

digital de la población de adultos mayores 

del barrio Francisco Segura, sur de 

Guayaquil, entre las calles Federico Godín y 

Leónidas Plaza. 

 

Problema: 

 

 

Resistencia a la innovación tecnológica y 

comunicacional de los adultos mayores, ya 

que prefieren los medios  de comunicación 

tradicionales. 

Delimitación 

Espacial: 

Francisco Segura entre Leónidas Plaza 

hasta la calle Federico Godín, Suroeste, 

Guayaquil- Ecuador 

Delimitación 

temporal: 

6 meses desde enero a julio del 2017 

Elaborado: Alexandra Figueroa 

 

1.6. Preguntas de investigación 

Para la elaboración de este presente proyecto, se ha considerado 

pertinente la realización de un cuestionario de preguntas que tienen 

relación con el tema que se está investigando lo que permitirá concientizar 

acerca sobre el estudio de accesibilidad a la información digital de la 

población adulta mayor del barrio Francisco Segura, sur de Guayaquil 

entre las calles Federico Godín y Leónidas Plaza. 
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Las interrogantes son: 

 ¿Por qué los adultos mayores no se incluyen en la nueva 

era digital? 

 ¿Cuál es la necesidad de aprendizaje de los involucrados 

hacia los medios de comunicación digital? 

 ¿Qué beneficios podrían recibir los adultos mayores, si 

aprenden a utilizar esta herramienta? 

 ¿La falta de recursos económicos sería el principal factor 

para que se puedan incluir los adultos mayores a los medios 

de comunicación digital? 

 ¿Por qué temen los adultos mayores los cambios 

tecnológicos? 

 

1.7     Alcance 

El presente trabajo será a corto plazo dado que  es  evidente  el problema 

de los  adultos mayores, quienes se han convertido en el eje principal de 

esta investigación.  Dentro del proceso de estudio se incluirá a las 

personas que forman parte del entorno de los adultos mayores como 

parte del aprendizaje hacia el mejoramiento de la calidad de vida de este 

grupo de personas que necesitan conocer más acerca de la importancia 

de la tecnología  y los avances que se han llevado a cabo en los últimos 

años, convirtiéndose en una necesidad básica para realizar todo tipo de 

transacciones o actividades. 

 

1.8. Relevancia social 

El analfabetismo digital en los adultos mayores se ha convertido en una 

deuda social que no ha podido ser saldada por las autoridades 

gubernamentales, mucho menos por instituciones privadas. 

Actualmente, no existen instituciones privadas que tengan un enfoque 

social, específicamente dirigido hacía el aprendizaje de los adultos 
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mayores, en actividades vinculadas al conocimiento de lo que representa 

la nueva era digital mediante dispositivos móviles o electrónicos que son 

considerados “elementales” para la sociedad. 

Los habitantes de este sector del suroeste de Guayaquil están 

catalogados como personas de escasos recursos económicos, en donde 

presentan dificultad para acceder a cursos o talleres tecnológicos en los 

que puedan  adquirir conocimientos para mejorar su calidad de vida. 

Todas estas falencias dejan como resultado la exclusión a nivel social, lo 

cual se busca eliminar a través de este trabajo de investigación. 

 

1.9. Formulación del problema 

Con la aplicación de talleres sobre tecnología digital se puede generar un 

estado de inclusión de los adultos mayores en el uso correcto de los 

medios digitales. 

 

1.10. Evaluación del problema  

Trascendencia científica: Es trascendente porque le ayudaría a los 

adultos mayores a manejar las herramientas tecnológicas y estar 

actualizados en la comunicación digital. 

 

Factibilidad: Es factible de solución facilitándole las herramientas 

adecuadas a su aprendizaje. 

 

Relevante: Es relevante porque se los incluye en aprendizajes  

significativos. 

 

Concreto: Es concreto porque les permitirá estar conectados y facilitar 

vías de comunicación. 

 

Pertinente: Es pertinente debido a la necesidad de conectarse a una 

realidad. 
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Corresponde a la práctica social: Incluirlos a la comunicación digital 

para socializar y aplicar su aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general:  

Analizar los factores que influyen en la falta de capacitación en la 

información digital de adultos mayores.  

 

Objetivos específicos: 

Implementar un centro de capacitación para el acceso a los medios de 

comunicación digital dirigida exclusivamente adultos mayores de la edad 

65 años hasta 85 años. 

Elaborar un plan comunicacional que pueda generar conocimientos y 

aprendizaje a favor de los adultos mayores. 

Analizar los factores que influyen a la falta de capacitación de adultos 

mayores en el dominio investigativo de la información digital 

 

1.11. Hipótesis 

Los adultos mayores mejorarán sus destrezas tecnológicas y 

motivacionales acercándose a los medios de comunicación digital. 

     

1.12. Variables de la investigación 

1.13.1 Variable independiente 

La falta de aprendizaje e impedimento de estudio de los medios de 

comunicación digital. 

 

1.13.2. Variable dependiente 

Actividad social, comunicacional y educativos para adultos mayores. 
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1.13. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación se justifica porque: 

Se constituye en un referente fundamental el analizar el estado actual 

del proceso de la capacitación en adultos mayores, respecto al impacto 

que este tiene en el desarrollo de competencias investigativas de los 

aspirantes que puedan obtener información digital, así como otorgar un 

modelo destinado a gestionar la investigación científica en cualquier 

proceso de formación. 

Tiene novedad científico-teórica: Por que buscamos mecanismos 

adecuados de manera didáctica, pedagógica y comunicacional, para 

llegar con el conocimiento y enseñanza a los involucrados, donde no solo 

tendremos que proceder a enseñar, sino a orientarlos con paciencia y 

dedicación.  

Se propone:  

 Aumentar la autoestima en las personas de la tercera edad.  

 Su formación en la sociedad, para poder mejorar su capacidad. 

 El desarrollo del nivel educativo mediante capacitaciones en 

adultos mayores. 

 Conocer y trascender el acceso al internet en adultos mayores. 

 Motivar y actualizar la formación. 

 

Beneficiarios: Se percibe un impacto socioeducativo de trascendencia 

científica y formativa. 

 Primer nivel son los adultos mayores. 

 El segundo nivel, familiares de los adultos mayores. 

 Tercer nivel a la sociedad. 

 

 

 



 
 

10 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se demuestran los antecedentes que originan está 

investigación, además de los fundamentos teóricos del proceso de 

capacitación en adultos mayores en su acercamiento a los medios de 

comunicación digitales. 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Frente  a los múltiples retos que plantea el aumento de la esperanza de 

vida en la sociedad, es sin duda mucho lo que queda por hacer. No 

obstante, resulta auspicioso en tal sentido que conceptos como 

envejecimiento activo y saludable, aprendizaje permanente, mejora en la 

calidad de vida, fortalecimiento de las relaciones personales, promoción 

del buen trato hacia los mayores, se instalen cada vez con mayor fuerza 

entre los temas a nivel social; para el efecto se propone la alfabetización 

tecnológica como una instancia de educación permanente, generando un 

aporte social y educativo, tanto desde lo formal como desde lo informal, 

que contribuya a disminuir la “brecha digital” existente entre los distintos 

sectores sociales de la colectividad (Boarini, Cerda, & Rocha, La 

educacion de los adultos mayores, 2012). 

 

Sobre la base de actividades comunicacionales y educativas que 

promuevan el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas de 

información y trabajo, surge como respuesta concreta la implementación 

de tecnología educativa como parte de las actividades académicas 

dirigidas hacia los adultos mayores. Estos procesos apuntan al 

mejoramiento de la calidad de vida y a su vez permiten la promoción de 

los derechos y la inclusión social de quienes participan en esta labor de 

integración. 
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Los adultos mayores deben formar parte de todo tipo de integración de 

índole personal o familiar ya sea por las redes sociales, como ver fotos de 

sus más allegados, ayudar en la tarea a sus nietos; estas actividades 

pueden establecer una motivación que facilitará el mejoramiento de su 

estilo de vida, transmitiendo confianza, seguridad y entretenimiento 

(Magallanes & Casado, La alfabetización de los adultos mayores en TIC, 

2013). 

 

El internet y su importancia  
 

El internet y la vinculación con la nueva tecnología se presenta un recurso 

trascendental para el progreso educativo en la sociedad, mediante esta 

herramienta se puede contribuir con la formación académica de 

niños,  adolescentes, adultos e incluso de adultos mayores. 

 

A través de la red se puede recopilar información y adquirir contenidos 

que pueden ser útiles y formativos para establecer un desarrollo 

comunicacional y al mismo tiempo despejar dudas e incógnitas qué tiene 

el ser humano acerca de algún tema específico. 

 

El internet brinda un acceso global y económico a un mundo 

de  información, entretenimiento, conocimiento y otros recursos 

tecnológicos qué pueden ser agilitado mediante un ciberespacio qué ha 

revolucionado el estilo de vida de los seres humanos. 

 

Mediante la utilización de los dispositivos vinculados con el internet es 

posible ingresar a un campo cibernético de comunicación y redes sociales 

que pueda proporcionar todo tipo de información en cuestión de segundos 

sin necesidad de tener que acudir a una biblioteca o  centro de estudios. 

 

 

 

 



 
 

12 

 

¿Quiénes son los adultos mayores? 
 

 

Según la revista La expresión, la tercera edad es un término antrópico-

social que hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, 

es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la 

población que tiene 65 años de edad o más. Hoy en día, el término va 

dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término 

los adultos mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América 

Latina). Es la séptima y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y vejez) aconteciendo después de esta la 

muerte. 

 
 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o 

distribución por edades en la estructura de población, debido 

principalmente a la baja en la tasa de mortalidad por la mejora de la 

calidad y esperanza de vida de muchos países. 

 
 

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de 

trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos 

se sienten postergados y excluidos. En países desarrollados, en su 

mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por el Estado y 

tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 

 

El analfabetismo digital del adulto mayor 

 

El adulto mayor hace parte de un segmento importante dentro de la 

sociedad, y con el avanzar de los años su presencia y su participación es 

más notoria. El hecho que provengan de otra generación, y por ende de 

otra educación, hace que el adulto mayor de hoy tenga una visión y un 

pensamiento diferente del mundo, generando esto, una de las causas en 
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la demora al momento de su relación con las “Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación” de la sociedad actual y agudice su 

distanciamiento con la tecnología, privándose de los beneficios y el 

provecho que pueden recibir de estos. 

 

El adulto mayor, es uno de los principales afectados con los cambios 

tecnológicos, puesto que algunos obligatoriamente se tienen que 

enfrentar a los parámetros y formatos de la sociedad, bien sea al realizar 

un pago, para revisar la pensión, para solicitar citas médicas, entre otros 

procesos que actualmente están interrelacionados con avances 

tecnológicos. 

 

2.2. Fundamentación histórica 
 

Historia del internet 

La historia del internet forma parte de uno de los acontecimientos más 

importantes a nivel mundial como parte del desarrollo de la comunicación 

en la sociedad. 

 

Paul Barán es considerado como uno de los autores principales en lo que 

tiene que ver a los primeros avances tecnológicos vinculados como la 

base estructural de la red o sistema de telecomunicación (Griffiths, 2002). 

 

En 1964, Barán tuvo la idea de crear una red comunicacional con la forma 

de una telaraña, debido a que en sus primeras investigaciones pudo 

percatarse de que un sistema centralizado de comunicación presentaba 

vulnerabilidad, ya que si se presentaba una destrucción en su núcleo se 

podría interferir o cortar todo tipo de señal de información. 

 

Luego de un proceso de estudio se creó un método híbrido, utilizando la 

topología de estrella y de malla, en la cual los datos o información 

dejarían de forma dinámica buscando rutas de mayor claridad; este tipo 
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de tecnología fue denominada "conmutación de paquetes". 

En 1971, Ray Tomlinson creó un método de comunicación a través de las 

redes tecnológicas denominado correo electrónico, a través de este medio 

se fueron dando grandes indicios de lo que marcaría la nueva era digital 

con el pasar de los años. 

 

El caracter "@" simplemente a través del correo electrónico para separar 

el nombre del usuario con la dirección electrónica, característica qué 

permitía que el internet se convierta en un instrumento  común en la 

sociedad. 

 

La presente Constitución a diferencia de la de 1998, reconoce a las 

personas adultas mayores, como un grupo de atención prioritaria; 

mientras que la de 1998, los colocaba dentro de los grupos vulnerables, 

concepto que ha sido cuestionado por considerar que podría tener efectos 

discriminatorios sobre los grupos de personas que son llamadas de esa 

manera; mientras que el reconocerlos como “grupo de atención 

prioritaria”, implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas 

personas y la posibilidad de exigencia de sus derechos.  

 

El extraño e inquieto mouse, el teclado y sus interminables y 

desordenadas letras, los íconos o las complicadas aplicaciones, son 

algunos de los problemas a los que se enfrentan los adultos 

mayores cuando se sientan frente a un computador. Sin embargo, 

quién asegure que a los 65 años no se puede aprender a navegar por 

la red y abrir una cuenta en Facebook, se equivoca. Todo es posible, 

si se utiliza las herramientas exactas y se tiene un poco de paciencia. 

El acceso a la tecnología es un derecho y todos los seres humanos 

deben aprender a manejar las herramientas tecnológicas que tienen 

a disposición (Crovi, 2000). 
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Algunos profesionales y expertos en el tema refieren que nuestro planeta 

está creciendo constantemente en lo que respecta al envejecimiento 

poblacional, ya que la mayor parte de la población son personas que 

pasan actualmente los 40 años, por lo que señalan que el aumento de 

esperanza de vida en los países en vía de desarrollo ha crecido, por lo 

que con el auge de las nuevas tendencias tecnológicas se ha percibido un 

distanciamiento entre los adultos mayores con la sociedad moderna.  

Hay que destacar que con la implementación de las nuevas tecnologías 

las personas de la tercera edad están cada vez más alejadas de la 

misma, generándose una desigualdad de conocimientos entre las nuevas 

generaciones y las venideras (Gonzalez, 2010).  

Las causas de las nuevas tecnologías en la formación del adulto mayor 

que son:  

 

 La utilidad: Muchos mayores desconocen cuál es la utilidad de 

algunos dispositivos e instrumentos que puede mejorar su calidad 

de vida. 

 

 La complejidad en el uso: A muchos les inquieta el hecho de 

adentrarse en un mundo demasiado complejo para ellos. Muchas 

personas no se atreven a utilizar estas herramientas por miedo a 

meter la pata, piensan que en cualquier momento pueden tocar una 

tecla inadecuada y perder toda la información o incluso borrar el 

contenido del disco duro. 

 

 El sentimiento de desfase: Según las últimas estadísticas, la 

mayoría de los adultos mayores que se introducen de forma 

autónoma en el mundo de las nuevas tecnologías suelen contar 

con una edad de entre 50-55 años. Por lo cual, existe un 

sentimiento de desfase con respecto a estos nuevos instrumentos. 
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 Capacidad económica reducida: La capacidad de acceso a la 

tecnología más actual por parte del sector de la tercera edad es 

más dificultoso, debido a los altos costes que aun supone. 

 

 La exclusión de la tercera edad en la sociedad de consumo: 

Actualmente los productos tecnológicos son los más publicitados 

en los medios de comunicación de masas. Sin embargo, dicha 

publicidad rara vez es protagonizada por personas mayores. Por 

ello, como es un producto que no va dirigido a ellos, les genera un 

sentimiento de indiferencia y desinterés hacia dichos productos. 

 

 Las personas mayores tienen que hacer un esfuerzo aun mayor 

que el resto de la sociedad para adaptarse y evolucionar al mismo 

ritmo que la tecnología.  Deben formar parte del presente de una 

manera más activa y visible, ya que al sacar un mayor partido a las 

nuevas tecnologías son uno de los sectores que más beneficios 

obtienen: 

 

 Superan los prejuicios: De esta forma demuestran a la sociedad 

que la tercera edad no es sinónimo de pasado e impide que no se 

aparten de la vida social al sentirse inútiles. 

 

 Mejoran su calidad de vida: La tecnología también es útil para las 

necesidades que puedan tener. 

 

 Mantienen y amplían su red de relaciones: El uso de la telefonía 

móvil, y herramientas como el correo electrónico y la mensajería 

instantánea, agilizan la comunicación con los demás. 

 

 Fortalecen su independencia: Tecnologías como Internet 

favorecen su autonomía como personas independientes. Pueden 
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acceder con inmediatez a información sobre recursos que pueden 

servirles de apoyo en la vida diaria. 

 

 Mantenerse más activos y saludables: La salud se compone no 

sólo del equilibrio del factor físico, sino también del psíquico o 

mental.  La falta de actividad mental explica la disminución de la 

capacidad de aprendizaje en la vejez. Diversos estudios han 

demostrado que el aprendizaje de nuevas tecnológicas estimula la 

actividad mental de las personas mayores, reduciendo la incidencia 

de enfermedades como el Alzheimer. 

 

 La informática es una herramienta que les puede servir para 

resolver problemas y mejorar su forma de leer, entretenerse, 

comunicarse, informarse y ver la vida. 

 

 Con el inminente que los medios de comunicación digital van a 

desaparecer la televisión, ya que es un medio con el cual las 

personas mayores se sienten más cómodas. Este proyecto 

intentará que las personas más reacias a la tecnología descubran 

los beneficios que pueden obtener de una manera barata y sencilla. 

 

Esto nos conduce a lo que llamamos la actualización comunicacional de 

las generaciones de 55 a 64  años, con el fin de introducirlos en el campo 

competitivo que requiere el conocimiento digital de nuestra era.  

 

“Resulta auspicioso en tal sentido que conceptos como 

envejecimiento activo y saludable; aprendizaje permanente; mejora 

en la calidad de vida; fortalecimiento de las relaciones 

intergeneracionales; erradicación de los estereotipos negativos 

sobre la vejez y promoción del buen trato hacia los mayores, se 

instalen cada vez con mayor fuerza entre los temas que la sociedad 

discute,… se propone la alfabetización tecnológica como una 
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instancia de educación permanente, generando un espacio 

educativo, tanto desde lo formal como desde lo no formal, que 

contribuya a disminuir la “brecha digital” existente entre los 

distintos sectores sociales de la comunidad (Barbieri & Galmán, 

2013). 

 

Esto nos induce a que ellos están en la necesidad de estar 

comunicándose con sus familiares ya sea por las redes sociales, como 

ver fotos de sus más allegados, ayudar en la tarea a sus nietos, son las 

motivaciones personales que estos buscan para superar esos desfases. 

Según los últimos Indicadores Sociodemográficos del Mercado de las 

Telecomunicaciones que presentó el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) y Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL), el 5.0% de los adultos mayores usan Internet. En 

comparación con el acceso que tiene el resto de la población,  el 

porcentaje es mínimo. Esto no sucede con el celular, que llega al 29%, 

pero que aun así dista del 44.9% que tiene, por ejemplo, el grupo etario 

comprendido entre los 55 y 64 años. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica  

La epistemología se dedica al estudio de la estructuración y 

fundamentación de los conocimientos científicos y es una rama de la 

filosofía, trata de llegar a conocer la naturaleza del conocimiento, a 

grandes rasgos en el cual se toma en cuenta la investigación sobre el 

tema a desarrollar. 

 

El adulto mayor, es uno de los principales afectados con los cambios 

tecnológicos, puesto que algunos obligatoriamente se tienen que 

enfrentar a los parámetros y formatos de la sociedad, bien sea al realizar 

un pago, para revisar la pensión, para solicitar citas médicas, entre otros 
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procesos que actualmente están interrelacionados con avances 

tecnológicos. 

 

“La diferencia, es, poder enseñar a los adultos mayores”, es un 

trabajo para reflexionar y poder hacer un aporte para concientización 

del derecho que tiene todo ser humano a seguir aprendiendo no 

importa su edad, religión, sexo, ni color. Si bien estamos en la era de 

la comunicación pareciera que nos falta algo, no nos estamos 

comunicando con todas aquellas personas que ayudaron a construir 

lo que hoy estamos viviendo. Es derecho el querer aprender y es 

obligación de las nuevas generaciones tenerlos en cuenta y analizar 

los mejores métodos para que el aprender les sea lo más fructífero 

posible, sin desalentarlos, para que ellos quieran acompañar los 

cambios que están viviendo y producir nuevos” (Brandan, 2007). 

 

Según (Ministerio del Buen Vivir , 2007- 2013), en el año 2007, Ecuador 

contaba con una población de 13´574.918 habitantes, de las cuales 

987.279 son personas de 65 años de edad o mayores, que representa el 

7,27 % del total de la población, con un alto índice de pobreza extrema: 

42,02%. Además, existe en el país 1´600.000 personas con discapacidad 

que representa el 13,3 % de la población ecuatoriana, de los cuales 

550.000 son personas de 65 años en adelante. 

 

A las dificultades socio-económicas de las personas mayores se suman, 

en muchos casos, las inequidades de género y étnicas, que repercuten en 

el ejercicio de los derechos (de primera y segunda generación).  

 

La esperanza de vida al nacer evolucionó desde 48,4 años en el periodo 

1950-1955 (47,19 para los hombres y 49,6 para las mujeres) a 74,2 años 

en el quinquenio 2000 – 2005 (71,3 y 77,2 para hombres y mujeres, 

respectivamente). La mortalidad masculina es siempre superior a la 

femenina, lo que hace que el envejecimiento de la población tenga como 
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una de sus características un claro predominio femenino.  

 

Hay una tendencia al aumento en el grupo poblacional de 80 años y más, 

cuyo peso habrá pasado de 10,6 a 25,4 % entre 1950 y 2050, lo que 

implica un desafío muy complejo desde el punto de vista del gasto social. 

 

2.4. Fundamentación legal 

Actualmente, las políticas de gobierno y de estado, en su interacción por 

fortalecer el interés y La Constitución de la República del Ecuador 

según la ley expedida en el año 2008, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social conforma el marco legal, conceptual y ético que 

trasluce una forma de convivencia ciudadana en una sociedad que 

respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las 

colectividades; para ello tenemos que aplicar los siguientes artículos. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  

derecho a:  

  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior.  
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.  

 
 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
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infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

  

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.  

  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

 

LEY DEL ANCIANO 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y 
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cada una de las provincias del país. 

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, Concejos Provinciales, 

Concejos Municipales, en los diversos programas de atención al anciano.  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas 

o en proceso de jubilación. 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor. 

 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y  privado darán facilidades a 

los ancianos que deseen participar en actividades sociales, culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 
 

 

LEY DE COMUNICACIÓN 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse 

y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.  

 

 

2.5. Preguntas de la investigación 

Dentro de las preguntas de investigación aplicamos las siguientes 

interrogantes: 

2.5.1. ¿Cómo incentivar a los adultos mayores en las capacitaciones 

tecnológicas y digital? 

-  La respuesta a esta interrogante se lo expresa en los objetivos y en el 

marco teórico.  

2.5.2. ¿Qué métodos se tendrían que aplicar para una capacitación 

integral y formal de los beneficiados?  

-  Los métodos se los aplicarán de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el análisis de datos, mediante las encuestas.  



 
 

24 

 

2.5.3. ¿Cómo incluir a los adultos mayores en el proceso de aprendizaje 

tecnológico? 

-  La solución a esta pregunta se encuentra en la fundamentación de la 

propuesta de esta investigación. 

2.6. Definición de términos 

Alfabetización: Enseñanza de la lectura y la escritura de una lengua a 

una persona, en especial a un adulto. 

Adulto mayor: Término reciente que se le da a las personas que tienen 

más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados e 

la tercera edad. 

Lectura: Proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 

táctil. 

Alfabetización cultural: Proceso de desarrollo de las capacidades 

básicas de lectura, escritura y cálculo que permiten al individuo participar 

efectivamente en todas aquellas actividades dentro dela sociedad que 

requieren el uso de dichas capacidades. 

Analfabetismo: Incapacidad para la lectura y la escritura. El concepto se 

utiliza además para indicar la incapacidad de cálculo matemático por falta 

de conocimientos. 

Analfabeto: Persona que no ha adquirido las capacidades básicas de 

lectura, escritura y cálculo. 

Analfabeto por desuso: Persona que habiendo adquirido los 

conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo, ha perdido la 

facultad de usarlos, por olvido, debido a la carencia de oportunidades 

para ejercitar dichos conocimientos. 

Aprendizaje adulto: Adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, 



 
 

25 

 

desarrollo de nuevas actitudes por personas que han alcanzado el 

desarrollo de su madurez intelectual, física y social. También, proceso a 

través del cual personas adultas adquieren nuevos conocimientos y 

habilidades, desarrollan nuevas actitudes, conjuntamente con los factores 

intelectuales, biológicos y sociales que influencian dichos procesos. 

Particular referencia se hace a aquellos factores que difieren de los que 

influyen el proceso de aprendizaje del niño. 

Aptitud: Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada. 

Asignatura: Es la forma didáctica particular que una ciencia o disciplina 

puede adquirir para enseñar un conjunto organizado de contenidos 

mínimos esenciales. Una asignatura se puede organizar por unidad, por 

módulo, laboratorio, taller, seminario o por curso. 

Asignatura teórico-práctica: Participación académica de una ciencia o 

disciplina que comprende los conceptos e inferencias así como las 

experiencias y procesos de valor formativo seleccionados en base a su 

finalidad e integradas a través de la orientación. 

Concientización: Capacitación para desarrollar el sentido crítico. 

Actividades destinadas al aumento de la habilidad personal para derivar 

significados del pensamiento personal sobre determinados valores, 

hechos, eventos o experiencias. 

Contenido: Conjunto de materias y cursos que integran un programa 

educativo o cada una de las diferentes partes del programa. En lo que se 

refiere a la enseñanza técnica y profesional, el contenido no designa 

solamente las materias teóricas y técnicas, sino también los respectivos 

cursos prácticos. 

Dinámica de grupo: Método  de  aprendizaje  que  estimula  y  desarrolla  

la interacción entre los integrantes de un grupo como vehículo para la 

adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades. 
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Disciplina: Conjunto específico de conocimientos que da lugar a un tipo 

preciso de enseñanza. Este conjunto presupone un contexto educacional, 

comprende una formación, así como los procedimientos, métodos y 

contenidos adecuados. 

Educación: Se refiere al conjunto de acciones e influencias, cuya 

finalidad es desarrollar y cultivar en el individuo las aptitudes intelectuales, 

conocimientos, competencias, actitudes y un comportamiento con vista al 

más completo desarrollo posible de su personalidad, de manera que ello 

se constituya en un valor útil para la sociedad en la cual vive. 

Educación básica de adultos: Educación de adultos destinada a impartir 

conocimientos básicos de lectura, escritura, aritmética y ciencias sociales. 

Se dirige principalmente a facilitar la participación del individuo en forma 

responsable dentro de su sociedad. 

Enseñanza: La enseñanza, término utilizado con frecuencia como 

sinónimo de educación o, mejor todavía, de enseñanza escolar, es toda 

actividad realizada de manera sistemática para transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos. 

Entidades sin fines de lucro: Este grupo comprende, entre otros, 

asociaciones, sociedades y fundaciones que realizan algún tipo de 

actividad social, científica o tecnológica. El objetivo de la institución no es 

el lucro. Cumplen un importante rol en la prestación de servicios sociales, 

científicos y tecnológicos. 

Taller: Espacio educativo donde se realiza enseñanza de aplicación 

técnica y actividades de orden práctico, como cursos o seminarios que 

tienen como modalidad el combinar la enseñanza teórico-práctica en 

determinado tipo de espacio físico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 
 

El enfoque de esta investigación es mixta, es decir, cuantitativa y 

cualitativa, dado que con el enfoque cuantitativo nos va permitir extraer 

datos de las encuestas que se realizan en esta investigación y con el 

enfoque cualitativo nos va llevar a la observación y comprensión directa 

subjetivamente de lo que sucede en el contexto del objeto de estudio, 

partiendo el efecto que provocan las necesidades que tienen los adultos 

mayores, al no tener las herramientas necesarias para el aprendizaje.  

 

3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Método inductivo 

 

En este método de investigación se realiza un análisis basado en 

exploraciones y experimentaciones particulares. 

 

Mediante la aplicación del método inductivo se puede identificar la 

importancia de poder impulsar las nuevas características tecnológicas. 

Los adultos mayores no tienen un conocimiento básico de lo que 

representa la nueva era digital como parte de la inclusión social. 

 

3.2.2. Método deductivo 

 

A través del método deductivo se puede determinar sobre los diferentes 

resultados en particular de las nuevas tecnologías que se han 

posesionado en el medio, brindando todo tipo de facilidades que permiten 

realizar transacciones o actividades de forma rápida, con todas esas 

pautas, muchas personas han sacar una cierta ventaja, sin embargo 

muchos adultos mayores no conocen mayores detalles de su 

funcionamiento. 
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3.2.3. Método descriptivo 
 

El método descriptivo sirve para especificar las distintas características 

que se van puntualizando en el proceso de la investigación acerca de las 

falencias que existen en el campo social y comunicacional.  

Permite especificar la importancia que existe sobre las nuevas tecnologías 

aplicadas como parte del aprendizaje básico de los adultos mayores, las 

mismas que pueden potenciar el desarrollo educacional de un sector que 

no  ha formado parte de planes comunicacionales relacionados a la nueva 

era digital. 

 

3.2.4. Método exploratorio 

Mediante este método se efectúan las investigaciones que permiten 

generalizar sobre las principales desventajas que presentan los adultos 

mayores en la actualidad, debido al desconocimiento de las nuevas 

tecnologías mediante la navegación web y el manejo correcto y oportuno 

de los medios digitales. 

 

3.3.5. Método analítico- sintético 

Este método de investigación, fue aplicado para separar cada uno de los 

elementos involucrados en el trabajo como característica potencialidades 

y debilidades que tienen los adultos mayores, con la finalidad de tener un 

referente que nos ayude a ubicarnos directamente en el problema, para 

fortalecer las ideas que servirán para realizar un estudio crítico y poder 

proponer resultados favorables en la investigación. 

 

3.3.6. Métodos empíricos 

La observación 

Este método fue aplicado desde el inicio de la investigación, cuando 

realizamos el diagnóstico y durante todo el proceso de investigación 

desde el contexto mismo de la problemática. 
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3.4. Tipo de investigación 

3.4.1. Investigación de campo  
 

La investigación de campo permite realizar experimentaciones en el lugar 

donde se desarrolla la información, lo cual lo convierte en uno de los 

factores principales para conocer las conclusiones y el análisis que le 

puedan dar al tema a tratar. De esta forma se ha podido constatar el uso 

considerable de las nuevas tecnologías aplicado a la educación de los 

adultos mayores para mejorar su entorno social; sin embargo, aún no 

utilizan este método debido a la falta de conocimiento y aplicación como 

parte de su desarrollo comunicacional. 

 

3.4.2. Investigación bibliográfica 
 

La bibliografía es parte de la introducción y desarrollo de  todos los tipos 

de investigación, la información obtenida permite desglosar cada detalle 

del tema a tratar. 

 

La investigación bibliográfica ha sido plasmada a través de diferentes 

medios comunicacionales como: libros, manuales, enciclopedias, 

documentos, periódicos, revistas, manuales de estudio, herramientas 

tecnológicas como google académico, etc. 

 

3.5. Técnicas o instrumentos a utilizar 

3.5.1. La encuesta 

Las encuestas serán desarrolladas por los adultos mayores del barrio 

Francisco Segura, sur de Guayaquil entre las calles Federico Godín y 

Leónidas Plaza para conocer más detalles acerca del interés por conocer 

más sobre las nuevas herramientas tecnológicas. 
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3.5.2. La entrevista 

Mediante la entrevista se podrá obtener las expresiones de los habitantes 

del sector y personas especializadas en temas relacionados con la 

implementación de las nuevas tecnologías en la sociedad para conocer 

sus principales beneficios. 

Las entrevistas fueron realizadas a profesionales que nos dieron diversas 

opiniones  

 

3.5.3 Software que se utilizará 

Herramientas informáticas aplicadas: 

 

 Microsoft Word 2010 - 2017 

 Microsoft PowerPoint 2010 

 Microsoft Excel  2010 

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población  

La población es el número de personas a las que se les va a realizar el 

trabajo de investigación, nuestro grupo de estudio son los habitantes 

(adultos mayores) del sector del barrio Francisco Segura, desde las calles 

Federico Godín hasta Leónidas Plaza, teniendo una población 

aproximada de 600 personas.  

 

3.6.2. Muestra 

El cálculo muestral se realiza luego de la definición de la población para 

conocer la cifra con la que se va a desarrollar la fórmula para indicar el 

número de encuestas que se van a realizar.  

N 

n =------------------------------ 

(E) 2 (N-1) + 1 
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Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 5.000 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

600 

n = --------------------------- 

(0.05)2  (600-1) + 1 

 

600 

n = ---------------------------- 

(0.0025) (599) + 1 

 

600 

n = ----------------------------- 

(1.4975) + 1 

 

600 

n = ----------------------------- 

(2.4975) 

n = 240.240240 

 

La muestra de la población será de 240 personas,  en el cual aplicaremos 

un modelo no-probabilístico. De esta forma se busca conocer la opinión 

de los habitantes del sector del barrio Francisco Segura desde las calles 

Federico Godín hasta Leonidas Plaza a beneficio de los adultos mayores. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.7.1 Análisis de las encuestas 

Pregunta #1 

Tabla 3: ¿Has usado alguna vez un computador? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 3 1% 

No 237 99% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 1: ¿Has usado alguna vez un computador?  

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados, el 1% de los habitantes encuestados dijeron 

que sí y el 99%, no. 

 

 

1% 

99% 

Sí No
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Pregunta #2 

Tabla 4: ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Leer 24 10% 

Escuchar música 56 23% 

Ver televisión 85 35% 

Dormir 69 29% 

Caminar 6 3% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 2 ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas, el 10% le gusta 

leer; el 23%, escuchar música; el 35%, ver televisión; el 29% dormir y el 

3%, caminar. 

 

 

10% 

23% 

35% 

29% 

3% 
Leer

Escuchar
música
Ver televisión

Dormir

Caminar
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Pregunta #3 

Tabla 5: ¿Qué lo motivaría para que se prepare en un centro de 
capacitación tecnológico para aprender el uso de la computadora? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Necesidad personal 15 6% 

Para poder ayudar a mis 
nietos 

69 29% 

Estar en contacto con 
sus familiares 

156 65% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 3: ¿Qué lo motivaría para que se prepare en un centro de 
capacitación tecnológico para aprender el uso de la computadora? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

Un 6% lo motivaría aprender por necesidad personal; el 29%, para poder 

ayudar a sus nietos; y el 65%, para poder estar en contacto con sus 

familiares. 

 

6% 

29% 
65% 

Necesidad
personal

Para poder
ayudar a mis
nietos
Estar en
contacto con
mis familiares
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Pregunta #4 

Tabla 6: Le gustaría asistir a los cursos y talleres de capacitación en 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Mañana 145 61% 

Tarde 70 29% 

Noche 25 10% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 4: Le gustaría asistir a los cursos y talleres de capacitación  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

Un 61% prefiere por la mañana; el 29%, por las tardes; mientras que el 

10% en las noches. 

 

 

 

61% 
29% 

10% Mañana

Tarde

Noche
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Pregunta #5 

Tabla 7: ¿En qué horario le gustaría asistir? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

De 07H30 a 08H30 42 18% 

De 08H30 a 09H30 67 28% 

De 09H30 a 10H30 96 40% 

De 13H00 a 14H00 15 6% 

De 14H00 a 15H00 12 5% 

De 15H00 a 16H00 3 1% 

De 17H00 a 18H00 5 2% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 5: ¿En qué horario le gustaría asistir? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

Un 18% de los encuestados escogió de 07H30 a 08H30; el 28%, de 

08H30 a 09H30; el 40%, de 09H30 a 10H30; el 6%, de 13H00 a 14H00; el 

5%, de 14H00 a 15H00; el 1% , de 15H00 a 16H00 y el 2%, de 17H00 a 

18H00. 

 

18% 

28% 40% 

6% 5% 

1% 2% De 07H30 a 08H30
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Pregunta #6 

Tabla 8: Los días de asistencia sería para usted de: 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Lunes a viernes 36 15% 

Sábados intensivos 4 2% 

Tres veces a la semana 123 51% 

Sábados y domingos 77 32 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 6: Los días de asistencia sería para usted  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

Un 15% señaló de lunes a viernes; el 2%, los sábados intensivos; el 51%, 

tres veces a la semana y el 32%, los sábados y domingos. 

 

 

15% 2% 
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Sábados y domingos



 
 

38 

 

Pregunta #7 

Tabla 9: ¿Le gustaría interactuar a través de las redes sociales? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 228 95% 

No 12 5% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 7: ¿Le gustaría interactuar a través de las redes sociales? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

El 95% de los encuestados menciona que sí; mientras que el 5% dijo que 

no. 
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Pregunta #8 

Tabla 10: ¿Una vez que logre cierto dominio de los contenidos del 

curso, tendría un tiempo y la voluntad para enseñarle a un vecino de 

su comunidad lo mismo que aprendió? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 144 60% 

No 96 40% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 8: ¿Una vez que logre cierto dominio de los contenidos del 
curso, tendría un tiempo y la voluntad para enseñarle a un vecino de 
su comunidad lo mismo que aprendió? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% escogió la opción sí; mientras el 40%, la opción no. 

60% 

40% Sí No
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Pregunta #9 

Tabla 11: ¿Le gustaría participar en actividades de alfabetización 
digital gratuito? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 235 98% 

No 5 2% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 9: ¿Le gustaría participar en actividades de alfabetización 
digital gratuito?  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

El 98% considera que sí; y el 2% dijo que no le gustaría. 
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Pregunta #10 

Tabla 12: ¿Qué tiempo le gustaría que duren los cursos y talleres de 
capacitación sobre alfabetización digital? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

2 meses 196 82% 

3 meses 32 13% 

4 meses 12 5% 

TOTAL 240 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Gráfico 10: ¿Qué tiempo le gustaría que duren los cursos y talleres 
de capacitación sobre alfabetización digital? 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

Análisis e interpretación: 

El 82% prefiere 2 meses ; el 13%, 3 meses; mientras que el 5%, 4 meses. 

 

 

 

82% 

13% 

5% 2 meses

3 meses

4 meses
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3.8. Análisis de la entrevista 

Para conocer el problema que presentan los adultos mayores relacionado 

a los medios de comunicación tecnológica, he realizado una entrevista a 

la psicóloga María Antonieta Santacruz especializada en orientación 

educacional, con 30 años de experiencia. 

 ¿Por qué los adultos mayores tienen escasez de aprendizaje a la 

información tecnológica? 

Los adultos mayores tienen poco de interés a la educación 

informática, ya que en el periodo de aprendizaje no había el 

sistema tecnológico que hay hoy en la actualidad. 

 

 ¿Por qué es importante que  incluyan a los adultos mayores 

aprender medios tecnológicos? 

Es importante ya que a través de las redes se pueden comunicar 

con sus familiares, amigos, podrían hacer transacciones  en línea, 

sacar citas médicas en red e inclusive es ahorrativo, ya que 

realizan las gestiones o movimientos dentro de su hogar. 

Debería haber mayor preocupación de las autoridades hacia los 

adultos mayores para su aprendizaje. 

 

 ¿Sí ellos aprendieran les serviría de ayuda para su entorno en la 

sociedad?  

Le serviría de ayuda en lo personal y su entorno, porque le ayudará 

a comunicarse en forma digital. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

 

La elaboración e implementación de talleres personalizados, tecnológicos 

y educativos, para los adultos mayores,  con la finalidad de brindar nuevas 

herramientas comunicacionales, en  donde se puede dar  a conocer más 

detalles sobre el manejo de un computador, los beneficios de internet, 

cómo realizar transacciones en línea, además, de comunicarse a través 

de las redes sociales como un medio de interacción a nivel social, de 

proporcionar los parámetros básicos para realizar una carta u oficio en 

Microsoft Word.   

 

Toda esta información estará plasmada a través de un proyector para 

facilitar el aprendizaje de los adultos mayores, quienes recibirán un 

certificado de asistencia al término del taller, únicamente a las personas 

que tengan el 90% de asistencia. 

 

4.2. Datos informativos 

 

Nombre del Taller: “Alfabetizados y digitalizados”  

Eslogan: ¡Somos digitales! 

El taller comunicacional de alfabetización digital, dirigido a los adultos 

mayores se llevará a cabo de lunes, miércoles y viernes del mes de 

septiembre en el horario matutino de 09H30 a 10H30. Tendrá la duración 

de dos meses, en los días previamente establecidos  y escogidos, según 

los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes  del sector, 

barrio Francisco Segura desde las calles Federico Godín hasta Leonidas 

Plaza. 



 
 

44 

 

A través de esta propuesta se va a realizar un folleto que servirá como 

una guía didáctica de apoyo para los adultos mayores, además de la 

entrega de certificados de asistencia como parte del incentivo y 

motivación para quienes asistieron con entusiasmo y regularidad. 

 

4.3. Temas del taller de alfabetización  

 

Tabla 13: Taller de la Presentación y charla de planificación de 
talleres 

Tema: Presentación y charla de 

planificación de talleres. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Presentación de charla ejecutada 

a los adultos mayores. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Esta introducción es para socializarse 

los adultos mayores, con el manejo 

de los medios de comunicación 

digital. 
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Tabla 14: Taller de manejo básico de Microsoft Word  

Tema: Manejo básico de 

Microsoft Word  

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Introducción para la práctica del 

manejo de Microsoft Word. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos:  

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Esta introducción es para socializarse 

los adultos mayores, con el manejo 

de Microsoft Word. 

 

Tabla 15: Taller de repaso de manejo básico de Microsoft Word 

Tema: Repaso de manejo básico 

de Microsoft Word 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Redactar y repaso de la práctica 

del manejo de Microsoft Word.  

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Repaso para que los adultos mayores 

tengan retentiva sobre el aprendizaje 

de la práctica de Microsoft Word. 
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Tabla 16:Taller  de pasos para redactar una carta en Microsoft Word 

Tema: Pasos para redactar una 

carta en Microsoft Word 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Procedimiento para ingresar, 

redactar cartas y comunicados. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Este procedimiento es para aprender 

a ingresar y redactar en el programa 

de Microsoft Word. 

 

Tabla 17: Taller  de ejercicios de redacción de cartas y oficios en 
Microsoft Word 

Tema: Ejercicios de redacción de 

cartas y oficios en Microsoft Word 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Prácticas. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Mediante este procedimiento se 

realiza ejercicios prácticos para el 

aprendizaje en el programa de 

Microsoft Word. 
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Tabla 18 : Taller  de pasos para redactar una carta en Microsoft Word 

Tema: Pasos para redactar una 

carta en Microsoft Word 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Procedimientos para poder 

elaborar documentos u oficios en 

el programa. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Se realiza este taller para que los 

adultos mayores puedan acceder y 

realizar documentación en Microsoft 

Word. 

 

Tabla 19 : Taller de cómo imprimir documentos realizados a través 
de Microsoft Word 

Tema: Cómo imprimir 

documentos realizados a través 

de Microsoft Word 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Ejercicios prácticos para imprimir 

documentos en el taller. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector, hojas.  

Conclusión: 

Es relevante este procedimiento de 

como aprender a realizar la impresión 

de documentación, a través de la 

programación de Microsoft Word. 
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Tabla 20 : Taller  de cómo crear cuenta de correo electrónico. 

Tema: Cómo crear cuenta de 

correo electrónico. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Está actividad práctica, se ejecuta 

en el taller, para el procedimiento 

de cómo crear un correo 

electrónico. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Este taller es relevante, ya que a 

través de este proceso, los adultos 

mayores se pueden comunicar con 

sus familiares. 

 

Tabla 21: Taller  de cómo manejar correos electrónicos. 

Tema: Cómo manejar correos 

electrónicos. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Está actividad práctica, se ejecuta 

en el taller, para el procedimiento 

de cómo acceder, enviar y recibir  

correos electrónicos. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Este proceso se realiza en los talleres 

personalizados, para que puedan 

comunicarse con sus familiares a 

través de correos electrónicos.  
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Tabla 22 :Taller de Cómo buscar información a través de Google 

Tema: Cómo buscar información 

a través de Google. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Ejercicios prácticos para acceder 

al internet a través del buscador 

Google. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector. 

Conclusión: 

Está inclusión es muy importante, ya 

que los adultos mayores pueden 

acceder a las noticias, 

acontecimientos, etc. 

 

Tabla 23  :Taller  de cómo crear Facebook 

Tema: Cómo crear Facebook Duración: 1 hora 

Actividad: 

El ingreso de creación de la 

cuenta de la red social Facebook. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector. 

Conclusión: 

Los adultos mayores a través de este 

aprendizaje, se comuniquen con sus 

familiares, amigos, etc. 
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Tabla 24 : Taller  de repaso general de todas las charlas. 

Tema: Repaso general de todas 

las charlas. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Observación y práctica de los 

ejercicios en clases. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Está revisión es para que los adultos 

mayores, tengan retentiva sobre el 

aprendizaje obtenido. 

 

Tabla 25 :Taller  de  cómo escuchar música y ver videos a través de 
YouTube 

Tema: Cómo escuchar música y 

ver videos a través de YouTube. 

 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Está plataforma virtual ayudará 

para el entretenimiento de los 

adultos mayores 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Los adultos mayores mediante está 

plataforma virtual podrán acceder a 

videos musicales, de enseñanzas o 

de entretenimiento en general. 
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Tabla 26 : Taller  de cómo informarse a  través de los medios de 
comunicación 

Tema: Cómo informarse a  través 

de los medios de comunicación 

online. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

El acceso a diferentes medios de 

comunicación virtual, a través de 

web. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

El uso de estos medios de 

comunicación son muy importantes 

para los adultos mayores, ya que el 

acceso los mantiene informados de 

los acontecimientos en general. 

 

Tabla 27 :Taller  de cómo postear y manejar redes sociales. 

Tema: Cómo postear y manejar 

redes sociales. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Está actividad ayudará a 

socializar a los adultos mayores. 

 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Este taller mejora el proceso de 

comunicación y entretenimiento a los 

adultos mayores del manejo de las 

redes sociales. 
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Tabla 28 : Taller  de cómo crear video llamadas a través de Skype. 

Tema: Cómo crear video 

llamadas a través de Skype. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

A través de esta red social 

obtendrá una óptima 

comunicación. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector, folleto para poder dirigir 

el curso.  

Conclusión: 

Está plataforma digital aporta en la 

comunicación de los adultos mayores 

con los familiares y amigos. 

 

Tabla 29 : Taller  de repaso general 

Tema: Repaso general Duración: 1 hora 

Actividad: 

Repaso del taller 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Repaso general para que los adultos 

mayores tengan retentiva sobre el 

aprendizaje de la práctica de las 

diferentes redes sociales aprendidas. 
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Tabla 30 :Taller  de cómo entrar en páginas en línea. 

Tema: Cómo entrar en páginas 

en línea. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Se realiza el ingreso a las páginas 

en línea. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Mediante este acceso en línea los 

adultos mayores podrán realizar 

diferentes tipos de transacciones. 

 

Tabla 31 :Taller  de redactar anécdotas y mensajes a sus familiares. 

Tema: Redactar anécdotas y 

mensajes a sus familiares. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Redactar e interpretar cartas para 

los familiares 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Está práctica ayudará el 

desenvolvimiento de los adultos 

mayores. Realizando cartas, 

anécdotas, para sus familiares y 

amigos. 
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Tabla 32 :Taller  de reflexiones sobre su día. 

Tema: Reflexiones sobre su día. Duración: 1 hora 

Actividad: 

Cartas, correos sobre vivencias. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Los adultos mayores demuestran su 

gusto sobre las reflexiones de su día, 

ya que les gusta redactar sobre su 

vivencia. 

 

 

Tabla 33 : Taller  de reflexiones sobre su vida y familia. 

Tema: Reflexiones sobre su vida 

y familia. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Cartas, correos sobre vivencias. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Los adultos mayores demuestran su 

gusto sobre las reflexiones de su vida 

y redactar sobre su vivencia. 
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Tabla 34 : Taller  de reflexiones sobre su barrio y la ciudad. 

Tema: Reflexiones sobre su 

barrio y la ciudad. 

Duración: 1 hora 

Actividad: 

Cartas, correos sobre vivencias. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Los adultos mayores demuestran su 

gusto sobre las reflexiones  su barrio 

y la ciudad natal, ya que les gusta 

redactar sobre su vivencia. 

 

Tabla 35 : Taller  de  entrega de certificados 

Tema: Entrega de certificados. Duración: 1 hora 

Actividad: 

Entrega de certificados a los 

adultos mayores. 

Responsable: 

Alexandra Figueroa  

Recursos: 

Computadoras, bolígrafos, 

proyector.  

Conclusión: 

Entrega de certificados a los adultos 

mayores. 
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4.4. Justificación de la propuesta 

 

La ausencia de interés de fomentar la educación en los adultos mayores, 

se ha convertido en un problema social con graves consecuencias de 

convivencia con su entorno, lo cual ha generado exclusión en diversas 

actividades, principalmente en lo que tiene que ver con avances 

tecnológicos. 

 

En los últimos años el incide de analfabetismo digital se ha convertido en 

un tema de gran relevancia, debido a que la nueva era digital se impone 

de forma global con una serie de herramientas y recursos tecnológicos 

que superan las expectativas de los seres humanos; este tipo de 

herramientas muchas veces necesitan de un proceso de aprendizaje que 

se vuelve algo complejo para los adultos, principalmente para los adultos 

mayores, quienes en muchos de los casos ya presentan una serie de 

problemas motrices, lo cual complica aún más su proceso de 

actualización. 

 

Es evidente que las instituciones públicas y privadas no han mostrado un 

interés por mejorar este tipo de problemas a nivel social, especialmente 

cuando tienen relación con sectores de escasos recursos. 

  

Debido a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, muchos 

adultos mayores se sienten analfabetos,  lo cual conlleva a la 

desmotivación y baja autoestima que repercute en su estado de salud; 

mientras que en unos casos de menor proporción optan por arriesgarse a 

conocer más sobre la nueva era digital gracias al respaldo de sus 

familiares. 

 

La alfabetización digital no solo debe realizarse como parte del impulso 

generado a través de instituciones educativas vinculadas con el trabajo a 

favor de la colectividad, sino desde el hogar para que los adultos mayores 

se puedan beneficiar con este proceso de aprendizaje. 
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4.5 Objetivo general de la propuesta 

 

Elaborar una campaña comunicacional dirigida a informar, motivar y 

educar a los adultos mayores sobre la importancia del manejo de las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 

4.6. Objetivos específicos de la propuesta 
 

 Incentivar a los familiares de los adultos mayores para que faciliten la 

presencia y motivación en el proceso de aprendizaje de estos 

involucrados. 

 Aportar con información básica sobre las principales herramientas       

tecnológicas que ellos pueden utilizar de forma positiva. 

 Fortalecer los conocimientos de los adultos mayores en la aplicación 

de las herramientas tecnológicas. 

 

4.7. Antecedentes de la propuesta  

 

La propuesta se plantea en base a los antecedentes que se han dado a 

conocer a través de la investigación realizada como parte del desarrollo 

del presente trabajo, en el que se puede observar a los adultos mayores 

de los diferentes sectores populares del país, principalmente en personas 

de escasos recursos económicos, quienes no cuentan con un respaldo 

financiero para afrontar este tipo de problemas sociales de forma 

independiente. En muchos de los casos se puede constatar la falta de 

información en lo que tiene que ver con los avances de la nueva 

tecnología por parte de sus familiares, lo que demuestra que no existen 

las herramientas para autoeducarse. Esto se ha convertido en 

argumentos necesarios para plantearlo como un tema de investigación en 

base a un plan comunicacional que incentive a la inclusión social de los 

adultos mayores a través de un proceso de orientación comunicacional. 
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4.8. Estructura del taller de alfabetización 

 

El tiempo que durará el taller de alfabetización es de dos meses, el mismo 

que llevará el nombre “Alfabetizados y digitalizados” y su eslogan es 

¡Somos digitales!  

 

El taller está conformado por actividades de manejo básico de 

herramientas informáticas como Microsoft Word, además del aprendizaje 

del procedimiento a través de aplicaciones conocidas como redes 

sociales, las mismas que permiten mantener interacción y comunicación 

con familiares y amigos. Entre los temas de mayor relevancia también se 

encuentra el manejo de Google entre otros. 

El esquema de trabajo del taller se realizará de la siguiente manera: 

Tabla 36: ORGANIGRAMA 2017 

ORGANIGRAMA 2017 

Día / Mes DURACIÓN TEMAS  

Lunes 4 de 

septiembre 
De 09H30 a 10H30 

Presentación y charla de planificación de 
talleres. 

Miércoles 6  

de 

septiembre 

De 09H30 a 10H30 

Manejo básico de Microsoft Word para 
escribir y redactar un documento. 

Viernes 8 de 

septiembre 
De 09H30 a 10H30 

Repaso de Manejo básico de Microsoft 
Word. 

Lunes 11 de 

septiembre 
De 09H30 a 10H30 

Pasos para redactar una carta en 
Microsoft Word. 

Miércoles 13 

de 

septiembre 

De 09H30 a 10H30 

Pasos para redactar un oficio en 
Microsoft Word. 

Viernes 15 

de 
De 09H30 a 10H30 

Ejercicios de redacción de cartas y 
oficios en Microsoft Word. 
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septiembre 

Lunes 18 de 

septiembre 
De 09H30 a 10H30 

Como imprimir documentos realizados a 
través de Microsoft Word. 

Miércoles 20 

de 

septiembre 

De 09H30 a 10H30 

Como crear una cuenta de correo. 

Viernes 22 

de 

septiembre 

De 09H30 a 10H30 

Como manejar correos electrónicos. 

Lunes 25 de 

septiembre 
De 09H30 a 10H30 

Como buscar información a través de 
Google. 

  Miércoles 

27 de 

septiembre 

 
De 09H30 a 10H30 

 

Como crear cuenta de Facebook. 

Viernes 29 

de 

septiembre 

De 09H30 a 10H30 Repaso general de todas las charlas. 

Lunes 02 de 

octubre 
De 09H30 a 10H30 

Como escuchar música y ver videos a 

través de YouTube. 

Miércoles 04 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 

Como informarse a través de los medios 
de comunicación online. 

Viernes 06 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 Como postear y manejar redes sociales. 

Lunes 11 de 

octubre  
De 09H30 a 10H30 

Como crear video llamadas a través de 

Skype. 

Miércoles 13 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 Repaso general. 

Viernes 16 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 Como entrar en páginas en línea. 

Lunes 18 de 

octubre 
De 09H30 a 10H30 

Taller: Redactar anécdotas y mensajes a 

sus familiares 

Miércoles 20 De 09H30 a 10H30 Taller: Reflexiones sobre su día. 
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de octubre 

Viernes 23 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 

Taller: Reflexiones sobre su vida y su 

familia. 

Lunes 25 de 

octubre 
De 09H30 a 10H30 

Taller: Reflexiones sobre su barrio y su 

ciudad. 

Miércoles 27 

de octubre 
De 09H30 a 10H30 Entrega de certificados. 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

 

4.9. Factibilidad  

4.9.1. Técnica  

Para llevar a cabo la propuesta del presente trabajo de investigación se 

cuenta con la locación física, en la Fundación del Padre Villegas , ubicada 

en Francisco Segura entre la calle novena y la calle octava, donde el 

presidente de la fundación ha expresado su deseo de ayudar a la 

comunidad, otorgando el espacio físico; el mismo servirá para desarrollar 

el taller de alfabetización digital dirigido a los adultos mayores y al mismo 

tiempo para todas las personas que estén interesadas en participar en 

beneficio de las personas de la tercera edad, quienes deben hacer 

cumplir sus derechos entre los que se destaca la orientación educacional 

y principalmente la inclusión social de ellos. 
 

La Compañía de Seguridad Advanced Security Cía. Ltda. donará cinco 

computadoras y un proyector para la capacitación de los adultos mayores, 

objetivo de este proyecto.  
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4.10. Logística 

Tabla 37: Logística 

Nº RECURSOS A UTILIZAR CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

 

Útiles de oficina 

Resma de papel 

Resma Cartulina A4  

Plumas (x12) 

Marcadores 

 

4 

30 

12 

6 

 

$          3,00 

$          4.50 

$          2,50 

$          0,50 

 

$       12,00 

$      135,00 

$       30,00 

$         3,00 

 

1 

 

Material de información: 

Folletos 

 

100 

 

$          1,00 

 

$     100,00 

 

 

 

Gastos varios 

  

$        200,00 

 

$    200,00 

  

TOTAL DE GASTOS 

   

$    480,00 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 

4.11. Impacto  

A través del taller comunicacional enfocado a la alfabetización digital de 

los adultos mayores, se busca crear un nexo de inclusión a nivel social 

que beneficie a los involucrados en cada una de las actividades en las 

que puedan desarrollarse, aplicando cada uno de los conocimientos 

adquiridos durante la realización de esta propuesta para manejar con 

mayor facilidad y amplitud los temas relacionados con las aplicaciones 

tecnológicas que se emplean para facilitar el proceso de información y 

entretenimiento de las personas. 

 

4.12. Variables  

 

Variable Independiente:  

Taller comunicacional enfocado a la alfabetización digital de los adultos 

mayores. 
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Variable Dependiente:  

Información -  tecnología - comunicación  

4.13. Lógica  

 

La realización de la campaña comunicacional enfoca la importancia del 

aprendizaje de las nuevas herramientas tecnológicas, en donde se da a 

conocer las ventajas  que existen sobre los adultos mayores al momento 

de realizar actividades de entretenimiento e información, que les permitan 

mantenerse mentalmente activos y mejorar su calidad de vida, además de 

generar un estado de inclusión a nivel social. 

 

4.14. Técnicas de comprobación  

 

La encuesta y las entrevistas forman parte de las herramientas principales 

a ser aplicadas como parte la fundamentación técnica que permita tomar 

en cuenta la opinión de los habitantes del sector del barrio Francisco 

Segura desde las calles Federico Godín hasta Leónidas Plaza; además 

del análisis realizado para un mejora y la orientación de adultos mayores 

en temas tecnológicos. 

4.15. Financiamiento  

 

El desarrollo de la propuesta comunicacional dirigido a los adultos 

mayores del sector del barrio Francisco Segura desde las calles Federico 

Godín hasta Leónidas Plaza, tiene como finalidad lograr la inclusión social 

de los adultos mayores.  

 

Esta propuesta no presenta fines de lucro, por lo cual se tomará en 

cuenta todo tipo de contribuciones voluntarias de la compañía privada 

Advanced Security  que ha mostrado su interés por formar parte de este 

proyecto. EL logotipo de la empresa aparecerá en el folleto que se 

entregará en el taller de capacitación a los involucrados. 
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Además, para poder financiar el proyecto respecto a los útiles de oficina, 

se realizará un bingo solidario a favor de los adultos mayores e 

integración con los familiares. También podemos destacar que se 

efectuará una recolecta de los moradores del sector para poder ejecutar el 

bingo solidario a favor de los adultos mayores. Podemos indicar que se 

venderán 500 tablas para el bingo, valor a cancelar es de $1,00 ya que es 

una representación accesible para la comunidad. 

 

4.16. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

4.16.1 Conclusiones 
 

La alfabetización digital, debe ser catalogada como una labor educacional 

y social que incentiva al aprendizaje de los adultos  mayores a mejorar su 

calidad de vida, al mismo tiempo genera un estado de inclusión social 

como parte del cumplimiento de sus derechos.  

 

En base a todos estos parámetros se ha podido tomar en cuenta la falta 

de conocimiento en lo que respecta al manejo de las nuevas herramientas 

digitales, se ha convertido en un problema social que dificulta el 

desenvolvimiento y aprendizaje de los adultos mayores en distintas 

actividades que se realizan de forma cotidiana y que al mismo tiempo se 

han convertido en aplicaciones de comunicación masiva y rápida como las 

redes sociales, correos electrónicos, etc. 

 

La falta de conocimiento de las distintas aplicaciones digitales 

comunicacionales utilizadas en los últimos años, genera un bajo nivel de 

cultura informativa que afecta directamente a los adultos mayores, 

brindando como única alternativa de información los medios tradicionales 

como la radio, tv y los periódicos. 

 

Se debe manejar la información con mayor compromiso y eficiencia para 

aportar con nuevas alternativas a la audiencia que se interesa por 
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conocer más detalles acerca de los avances tecnológicos, cumpliendo de 

esta forma con la responsabilidad social que debe ser uno de los 

principales deberes éticos de un comunicador social en cada una de las 

ramas en las que se desempeñe. 

 

Para los adultos mayores que se interesan por conocer más sobre el 

progreso a nivel tecnológico, será de gran importancia el poder contar con  

taller de alfabetización digital que los mantenga informados acerca de 

todos los detalles de mayor relevancia a nivel comunicacional, en lo que 

se refiere a nuevas aplicaciones que permitan estará la vanguardia de la 

nueva era. 

 

4.16.2. Recomendaciones 
 

 Es importante brindar el respaldo absoluto a los adultos mayores en 

cada una de las actividades en las que se sientan motivados a 

participar, principalmente en las que puedan adquirir nuevos 

conocimientos en temas como el manejo comunicacional a través de 

las nuevas aplicaciones tecnológicas. 
 

 Mejorar la calidad de información que receptan los involucrados, 

brindando nuevas alternativas comunicacionales, basadas en los 

avances tecnológicos que facilitan el acceso a todo tipo de 

información. 
 

 La comunicación social debe estar impulsada siempre por nuevas 

ideas que aporten con el crecimiento social y educacional de los 

adultos mayores, en las disciplinas que participan con el objetivo de 

obtener nuevos conocimientos acerca de la utilización y aplicación de 

nuevas estrategias comunicacionales.  
 

 Que esta propuesta sirva como piloto que pueda aplicarse en otros 

barrios o comunidades, contando con el apoyo de fundaciones y 

empresas públicas o privadas con un compromiso autentico, social e 

inclusivo. 
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4.18. Anexos 
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Encuesta 

 

A MODO DE DIAGNÓSTICO 

Te solicitamos responder con sinceridad las siguientes interrogantes. La 

información que nos aportarás es de carácter confidencial y tiene por 

objetivo ayudarnos a planificar de mejor manera la capacitación. 

 

Sexo: M…………..    F……………        Edad:…………………… 

Escolaridad:………………………………..   

Ocupación:…………………………. 

 Marque el cuadro de su respuesta favorita con una X 

 

1. ¿Has usado alguna vez un computador?  

Sí ......            

 

No ...... 

 

2.- ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre?  

 

Leer   

Escuchar música  

Ver televisión  

Dormir  

Caminar  

                

 

3. ¿Qué lo motivaría para que se capacite en un centro de 

capacitación tecnológico para aprender el uso de la computadora?  

 

Necesidad personal  

Para poder ayudar a mis nietos   

Estar en contacto con sus familiares   
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4. Le gustaría asistir a los cursos y talleres de capacitación en:  

 

Mañana   

Tarde   

Noche   

5. En que horario le gustaría asistir:  

 

De 07H30 a 08H30  

De 08H30 a 09H30  

De 09H30 a 10H30  

De 13H00 a 14H00  

De 14H00 a 15H00  

De 15H00 a 16H00  

De 17H00 a 18H00  

 

 

6. Los días de asistencia seria para usted de:  

 

Lunes a viernes  

Sábados intensivos   

Tres veces a la semana   

Sábados y domingos  

 

7. Le gustaría interactuar a través de las redes sociales 

Sí ......           

 

 No ...... 
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8. Una vez que logres cierto dominio de los contenidos del curso, 

¿tendría un tiempo y la voluntad para enseñarle a un vecino de su 

comunidad lo mismo que aprendió? 

 

Sí ......           

 

 No ...... 

 

9.- ¿Le gustaría participar en actividades de alfabetización digital 

gratuitos? 

Sí ......            

 

No ...... 

 

 

10.- ¿Qué tiempo le gustaría que duren los cursos y talleres de 

capacitación sobre alfabetización digital? 

 

  

1 mes  

2 meses   

3 meses  
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ANEXOS  

 

 

Foto #1 

 

Entrevista realizada a la señora Teresa de Pinto, adulta mayor. 

 

                   Elaborado por: Alexandra Figueroa 
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Foto #2 

 

Entrevista realizada al señor Wilson Rodríguez García, presidente de la 

Fundación del padre Gerardo Villegas.   

 

 

Elaborado por: Alexandra Figueroa 
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Foto #3 

 

Entrevista realizada a la Psicóloga en Orientación Educativa, María 

Antonieta Santacruz. 

 

 

Elaborado por: Alexandra Figueroa  
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