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Resumen 

 

Problema: ¿De qué manera el desarrollo de un plan de comunicación, puede mejorar la 

inclusión social y digital de los adultos mayores del sector Guasmo sur, cooperativa 

Guayas y Quil 1, 2019? Objetivo: Desarrollar un plan de comunicación para la 

capacitación digital e inclusión social, de los adultos mayores del sector Guasmo sur 

cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. Hipótesis: El desarrollo de un plan de 

comunicaciones fomentará la inclusión social y digital de los adultos mayores del sector 

Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. Variables: Exclusión social y digital de 

los adultos mayores del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019 y Plan de 

comunicación para la capacitación digital e inclusión social de los adultos mayores del 

sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019.. Diseño: Cualitativo Tipos: 

Descriptivo Métodos: Analíticos Técnica: Encuesta y entrevistas Muestra: 

probabilística Resultado: La hipótesis se comprueba debido a que las técnicas e 

instrumentos de investigación presentados y aplicados permiten identificar la factibilidad 

del diseño del plan comunicacional en relación a la inclusión social y digital de los adultos 

mayores del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1. Propuesta: Elaborar un 

plan de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los adultos mayores acerca 

de la digitalización y reinserción social 

 

 

 

Palabras Claves: Plan de comunicación, Capacitación, Inclusión social, Adulto mayor 
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Abstract 

 

Problem: How can the development of a communication plan improve the social and 

digital inclusion of older adults in the Guasmo sur cooperative sector Guayas y Quil 1, 

2019? Objective: Develop a communication plan for digital training and social inclusion 

of older adults in the Guasmo sur cooperative sector Guayas y Quil 1, 2019. Hypothesis: 

The development of a communications plan will promote the social and digital inclusion 

of older adults in the Guasmo sector south Guayas y Quil cooperative 1, 2019. Variables: 

Social and digital exclusion of older adults from Guasmo south sector Guayas and Quil 

cooperative 1, 2019 and Communication plan for digital training and social inclusion of 

older adults in the Guasmo sector Sur Cooperativa Guayas y Quil 1, 2019 . Design: 

Qualitative Types: Descriptive Methods: Analytical Technique: Survey and interviews 

Sample: probabilistic design of the communication plan in relation to the social and 

digital inclusion of older adults in the Guasmo South cooperative Guayas sector and Quil 

1. Proposal: Develop a training plan aimed at improving the knowledge of older adults 

about digitalization and social reintegration 

 

 

Keywords: Communication plan, Training, Social inclusion, Elderly.
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, 

estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto interna como 

externa, que se propone realizar una organización, permitiendo desarrollar 

procesos de comunicación y guiar el trabajo comunicativo, así como también 

facilita la orientación acerca de una problemática y su posible solución. 

En Ecuador, el tema de inclusión social ha tenido un crecimiento y 

desarrollo significativo, a través del cual se ha logrado combatir la problemática, 

mejorando significativamente la participación de los niños y jóvenes con 

discapacidad. Sin embargo, se han cuestionado los programas y modelos de las 

instituciones, porque no precisan la identificación y la eliminación de barreras, 

que impiden el ejercicio efectivo de cada uno de sus derechos (Arroyo, 2019). 

Sin embargo, al hablar del analfabetismo digital y su relación con inclusión 

social en el adulto mayor, la problemática toma un alcance diferente, pues los 

adultos mayores se encuentran actualmente al margen con respecto de su 

integración a la sociedad, al no tener las oportunidades de manera igualitaria al 

aprendizaje digital y al avance de las tecnologías. La escasez de los recursos o 

las herramientas tecnológicas, forman parte de la problemática en la educación 

para el rechazo y discriminación. 

A través de la presente investigación, se busca Desarrollar un plan de 

comunicación para la capacitación digital e inclusión social de los adultos 

mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

Organizacionalmente, cuenta con una estructura general de cuatro 

capítulos, en los cuales se desarrollan los siguientes contenidos: 
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CAPÍTULO I: El problema y las partes que lo complementan tales como: 

planteamiento, formulación y sistematización del problema; objetivos de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos ubicación del problema en 

un contexto, justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se destaca la importancia de los temas a 

tratar en el presente trabajo de proyecto de titulación, como la ortografía sus 

usos, conceptos e importancia. 

CAPÍTULO III: Este capítulo comprende la metodología de la 

investigación en la que se incluye las encuestas, entrevistas y análisis de los 

resultados. 

CAPÍTULO IV: El cuarto capítulo está conformado por la propuesta, así 

como cada uno de sus componentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En relación a la exclusión social y al analfabetismo digital y de acuerdo a 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la actualidad sigue 

existiendo una importante brecha digital entre los países. De hecho, el 80,9% de 

los hogares en las naciones desarrollados tenían acceso a Internet en sus 

domicilios a finales de 2018, lo que contrasta con el 45,3% de los hogares de los 

países en desarrollo (UIT, 2018). 

En el Ecuador, se observa que la población de los adultos mayores está 

conformada, 7 de cada 100 ecuatorianos, siendo los rangos de edad entre los 

70-74 con el 50% de los casos, además se identifica significativamente que los 

grupos octogenarios presentan un incrementos en los últimos años, 

evidenciando que en algunas ciudades viven personas centenarias (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2014). 

De acuerdo con el INEC, existe solo un 6,8% de adultos mayores que 

utiliza la computadora, asimismo solo un 14% posee celulares inteligentes y un 

10,6% tiene acceso y utiliza el internet, teniendo que durante el 2016 el nivel de 

analfabetismo digital es alto con el 11,5% (Instituto Nacional de Estadistica y 

Censos, 2016). 

En la ciudad de Guayaquil y de manera específica en el Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil 1, 2019, la autora de la presente investigación 

identifica la problemática, teniendo adultos y adultos mayores excluidos de la 
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sociedad, debido al analfabetismo digital que presenta, por consiguiente, resulta 

necesario desarrollar un plan de comunicación que pueda mejorar la inclusión 

social y digital a estos ciudadanos. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el desarrollo de un plan de comunicación, puede mejorar 

la inclusión social y digital de los adultos mayores del sector Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil 1, ¿2019? 

 

1.3. Sistematización del problema  

• ¿Cuál es la situación actual de la problemática en adultos mayores del 

sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, ¿2019? 

• ¿Qué fundamentos teóricos y estrategias se podrá implementar para 

optimizar el proceso de aprendizaje digital e inclusión social de los 

adultos mayores? 

• ¿Cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje más adecuados 

para el adulto mayor? 

• ¿Cómo acrecentar el grado de inclusión social e inclusión digital de los 

adultos mayores? 

 

1.4. Situación de conflicto 

En el contexto actual, la tecnología ha cambiado de manera exponencial 

la forma en que el individuo se comunica, encontrándose un sinnúmero de 

beneficios, sin embargo, además de ello causan complicaciones a las 

generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de conocer estas 



5 
 

herramientas, trayendo consigo niveles altos de exclusión social y analfabetismo 

digital en los adultos mayores. 

 

1.5. Ubicación del problema 

Objeto de investigación: Comunicación Social 

Campo de acción: Comunicación Educativa y Digital 

Área: Comunicación 

Tema: Plan de Capacitación digital e inclusión social de los adultos mayores del 

sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

Problema: ¿De qué manera el desarrollo de un plan de comunicación puede 

mejorar la inclusión social y capacitación digital de los adultos mayores del sector 

Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, ¿2019? 

Duración: Año 2019 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan de comunicación para la capacitación digital e 

inclusión social de los adultos mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa 

Guayas y Quil 1, 2019. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual de la problemática, relacionada a la inclusión 

social y analfabetismo digital en adultos mayores, del sector Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil 1, 2019 
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• Clasificar el nivel de analfabetismo digital y exclusión social de los adultos 

mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019 

• Elaborar un plan de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de 

los adultos mayores acerca de la digitalización y reinserción social. 

 

1.7. Hipótesis 

El desarrollo de un plan de comunicaciones fomentará la inclusión social 

y digital de los adultos mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y 

Quil 1, 2019. 

1.8. Variables 

Variable dependiente: Plan comunicacional 

 

Variable independiente: Capacitación digital e inclusión social de los 

adultos mayores 

 

1.9. Justificación del Problema 

Ante la posibilidad que tienen las tecnologías de brindar una mejor calidad 

de vida a los adultos mayores, la presente investigación se justifica debido a la 

necesidad de desarrollar un plan de comunicación para la capacitación digital e 

inclusión social de los adultos mayores del sector Guasmo sur cooperativa 

Guayas y Quil 1, 2019. 

La población en la que conforman adultos mayores del sector del Guasmo 

Sur, cooperativos Guayas y Quil 1, quienes se encuentran en las edades 

promedio de 45 a 50 años. A través de los cuales se pretende formar y fortalecer 
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sus saberes de manera didáctica, para potenciar sus conocimientos y generar 

aprendizaje a lo largo de su vida. Por lo cual, se hace indispensable reconocer 

que alfabetizar a los adultos mayores en las tendencias digitales, implica 

reconocer el potencial de ellos, incluyendo las modalidades de información y 

comunicación, haciendo participes de las nuevas dinámicas sociales. 

La comunicación, es un área que ofrece muchos beneficios, no solo de 

manera textual, sino a través de la práctica. En la actualidad, gracias a los 

continuos avances técnicos y tecnológicos, la comunicación ha tomado un curso 

digital, a través del uso del internet y cada una de sus aplicaciones, dejando de 

lado generaciones anteriores que no tuvieron la posibilidad de comprender su 

uso y funcionamiento. En consecuencia, la investigación busca incentivar la 

inclusión social y digital de los adultos mayores a la sociedad, tomando como 

instrumentos los avances tecnológicos 
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CAPÍTULO I 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En una investigación relacionada con la alfabetización digital en el adulto 

mayor demuestra que las estrategias y propuestas son escasas para los adultos 

en todas sus edades, sobre todo cuando son individuos que sobrepasan los 

cuarenta años de edad, los cuales se encuentran caracterizados por tener 

escasos conocimientos y aprovechamiento de los recursos que la tecnología 

brinda en la actualidad (Paz, 2015). 

Asimismo en un artículo relacionado con los adultos mayores y la 

tecnología, concluye que el uso de esta ha trascendido de manera significativa 

durante los últimos años y que en la actualidad es necesario facilitar el 

conocimiento a los adultos mayores que son partícipes de manera activa como 

pasiva en la sociedad y permitirá enriquecer el conocimiento a través del 

intercambio entre las distintas generaciones (Casamayou & Morales, 2017). 

De la misma manera un estudio paralelo que tuvo como finalidad conocer 

las oportunidades que tienen los adultos mayores demuestra que resulta un 

desafío para los educadores como las instituciones para su educación, por lo 

que resulta necesario realizar reformas que permitan aprovechar las TICS con la 

finalidad de desarrollar una verdadera reinserción social y educativa y reinsertar 

a los adultos mayores a la sociedad (González & Martínez, 2017). 

 

 



9 
 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Tecnología  

En el 2004, el desarrollo de redes sociales llegó a nuestro país y desde 

ese momento la forma de comunicarse de los jóvenes, durante este periodo 

cambio de manera radical, una de las principales plataformas sociales fue Hi5, 

la cual capto una gran mayoría de jóvenes, ya que esto permitía la interacción 

de personas y conocer nuevos amigos, estando conectados y disminuir 

distancias ya que permitía entablar una conversación con individuos que se 

encontraban en otras partes del mundo. Sin embargo, la evolución de las redes 

sociales tuvo su auge en el 2007 con la llegada de Facebook y se ha desarrollado 

hasta la actualidad (Merchán, 2015). 

Este autor expresa que la tecnología se encuentra en constante evolución 

y en el Ecuador, este inicio a partir del 2007 a través de la llegada y uso de las 

redes sociales. 

Una de las principales redes sociales utilizadas en la actualidad es 

Facebook, el cual cuenta con más de 800 millones de usuarios repartidos por 

todo el mundo, a través de ellos se logra socializar e inclusive tratar temas de 

negocios y comunicarse con familiares en todo el mundo, causando que la 

atención se vaya al mundo virtual y dando un giro de 180 grados a la 

comunicación (Merchán, 2015). 

Para este autor, a pesar de las continuas actualizaciones y desarrollo de 

nuevas plataformas digitales que permite la comunicación actual, la plataforma 

social Facebook, sigue siendo una de las más utilizadas por cada uno de los 

habitantes que tienen acceso a un celular inteligente, así como la conexión a 

internet. 
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Según el Futuro Digital Latinoamericana, el internet a través de los sitios 

web, son herramientas fundamentales para los jóvenes que despiertan un interés 

por la tecnología actual, causando hito a nivel mundial en Latinoamérica (Futuro 

Digital Latinoamérica, 2013). 

Para la autora de la presente investigación es importante que los adultos 

mayores utilicen esta tecnología, ya que esto favorecerá la reinserción social y 

el conocimiento, además se logra una comunicación más actualizada en donde 

a través de un celular inteligente o computadora se puede comunicar con 

personas y familiares de las distintas partes del mundo y además contribuye a 

estar conectado de manera significativa con la sociedad. 

Es necesario facilitar la incorporación tecnológica de los adultos mayores 

a la sociedad, en donde esta práctica implique la participación que ha perdido el 

adulto mayor en la familia y en la sociedad, fortaleciendo de esta manera las 

relaciones intergeneracionales y aumentando el nivel de autonomía en cada una 

de sus actividades diarias. La participación de los adultos en la tecnología, 

muestra que ellos no desean quedar marginados de los cambios y 

actualizaciones del mundo moderno y que es posible para ellos enfrentar y 

superar cada uno de las complicaciones y evitar el rechazo tecnológico en pleno 

siglo XXI (Griñán, 2010). 

Sin embargo, resulta socialmente necesario facilitar la incorporación de la 

tecnología y las redes sociales a los miembros de la familia conformada por los 

adultos mayores, quienes debido a diversos factores no han podido ser 

partícipes de estos cambios tecnológicos inmersos en la comunicación. 

El uso del internet y más aún de las redes sociales permitirá tener acceso 

a la tecnología y de esta manera una reinserción a la sociedad, logrando así, 
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recuperar lasos familiares y amistades que están fuera de su alcance, dando 

como resultado, desde este punto de vista a mejorar la calidad de los adultos 

mayores. Sin embargo, existen obstáculos durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con la edad 

de los adultos mayores, la salud y el nivel educativo, pues se convierten en 

desafíos previos durante el proceso educativo (Muñoz, Fragueiro, & Ayuso, 

2013). 

A través del uso de las redes sociales, el adulto mayor tendrá acceso a 

una gran cantidad de información y herramientas que le permitan comunicarse 

con otras personas, sin embargo, esta problemática se convierte en un 

verdadero desafío educativo. 

Sin embargo para que el adulto mayor puede adquirir conocimientos 

nuevos, es necesario tener paciencia e ir modificando los hábitos de manera 

paulatina en donde se va mostrando la tecnología como una herramienta que 

beneficiará y permitirá el logro de un mejoramiento de la calidad de vida y evitara 

el sentimiento de abandono social y familiar (Merchán, 2015). 

La autora de la presente investigación concluye que cada uno de los 

autores anteriormente mencionados muestran debilidades y fortalezas en la 

relación de enseñanza aprendizaje del adulto mayor con los procesos 

tecnológicos actualizados, sin embargo, considera que no existe una edad 

determinada para aprender y el uso correcto de la tecnología permitirá estar 

conectados con amistades y familiares alrededor del mundo. 

 

2.2.2.  Comunicación 

Se define como comunicación al intercambio de información que ocurre 

entre uno o más individuos en donde existe uno que trasmite y varios que recibe 
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una determinada información, la cual se denomina mensaje y este a su vez, 

espera una respuesta determinada (Sierra, 2016).  

Para otros autores, la comunicación hace referencia al contacto que se 

hace con los demás individuos a través de la cual se pueden expresar ideas, 

hechos, pensamientos y tiene como finalidad buscan una reacción al 

comunicando. 

En otras palabras, la comunicación hace referencia a la forma que 

establecemos contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 

pensamientos y comportamiento, buscando una reacción al comunicado (Lemus, 

2000). 

Asimismo, se define como comunicación a la interacción social que puede 

ser expresada de manera verbal y no verbal a través de un diálogo y transmisión 

de un determinado mensaje de manera intencionada o sin intención el cual 

permitirá causar una reacción determinada (Charro, 2016). 

 

2.2.3. Plan de comunicación 

El plan comunicacional permite organizar cada uno de los procedimientos 

y herramientas de trabajos para distintos departamentos en las cuales se llevará 

a cabo importantes esquemas que permitirán exponer un determinado problema 

y brindar desde el punto de vista el diseñador una posible solución (Rodriguez, 

2003). 

El plan comunicacional hace énfasis principalmente en los métodos de 

instrucción que deben aplicarse sin necesidad de recurrir a la aglomeración de 

toda la información, la principal estrategia utilizada para la presente investigación 
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se encuentra relacionada al aprendizaje basado en evidencias, el cual permitirá 

establecer posibles problemas y soluciones dirigidas al adulto mayor. 

 

2.2.4. Inclusión social y educativa 

En el sistema educativo se usó un nuevo termino que responde a lo que 

es la exclusión en pequeños grupos en los años 80, como las etnias o una 

determinada población con discapacidad, como efecto de violación de los 

derechos humanos en diferentes grupos (Valencia, 2017). 

La inclusión educativa es el proceso de diversidad en los ámbitos 

educativos mediante la participación que se desarrolla en el aprendizaje. Las 

culturas y comunidades tratan de reducir la segregación en el sistema educativo, 

en el cual se realizan cambios y modifican contenidos.  Lo cual tienen como 

finalidad común regular el sistema de educación en los niños (Ministerio de 

Educación, 2013). 

Asimismo, la igualdad de oportunidades tiene como finalidad que 

dependiendo de la identidad cultural del estudiante tenga acceso a ingresar a un 

establecimiento educativo en cualquier nivel. Además, presenta otros aspectos 

lo cual se relaciona con los conocimientos y destrezas dentro del sistema 

educativo, sociales y económicas. (Cruz D. l., 2017). 

La perspectiva de la inclusión en la educación se desarrolla en un nuevo 

paradigma educativo que determina seis aspectos. En el cual analiza el trabajo 

diario del docente y la convivencia de segregación que se puede generar en 

ocasiones, procesos que inhabilitan transformaciones (Deneo, 2016). 
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La inclusión en la educación desde esta perspectiva sostiene que el 

fracaso educativo se puede transformar y revertir desde el docente ya que 

cumple un rol principal y clave en el sistema educativo (Chiereghin, 2016). 

La igualdad en definición establece soluciones a las personas que tienen 

discapacidad para tener acceso a una vida normal, ya que tienen igualdad 

derechos dependiendo su edad y contexto en la sociedad. (Morán & Cabrera, 

2015). 

Entre las ventajas que permiten la inclusión social y educación se 

encuentran:  

• Determina el desarrollo integral, personal, intelectual y la autonomía 

social. 

• Identificar la educación como un derecho general. 

• Reconstruir la imagen y concepción que se tiene sobre la 

discapacidad. 

• Concebir la interacción como un proceso continuo. 

• Desarrollar proyectos educativos individualizados. 

• Integrar a las personas con discapacidad en instituciones regulares. 

• Generar calidad en el sistema de educación para responder a las 

diferencias individuales. 

 Lo cual busca una vejez digna para las personas adultas mayores mediante un 

proceso sistemático que se centre los esfuerzos del Gobierno Nacional. En lo 

cual se ha dado la semana del adulto mayor por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social con otras entidades estatales lo cual marco un hito en los 

adultos mayores  
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En Ecuador La población nacional que representa el 6% de los adultos mayores, 

por el cual se firmó por las Carteras de Inclusión Social, Salud Publica, 

Educación, Cultura entre otras, políticas públicas que orienta para tener una 

vejez digna(Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

 

2.4. Marco contextual 

A nivel nacional una de cada 10 personas entre 15 y 49 años es analfabeta digital 

(11,5%), es decir que no tiene un celular activado, no ha usado computadora ni 

internet en el último año, en 2012 esta cifra se encontraba en 21,4% según los 

datos del Módulo de Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC de la 

Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (INEC, 2017). 

Asimismo, encuestas formadas por la Institución Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) que alrededor de cada 10 personas entre 15 y 60 años son 

analfabéticas digitales por la cual no ha tenido contacto con celulares o 

computadoras conectada al internet en la que se realiza una breve comparación 

entre otros países como una de ellos México se encuentra en la misma 

circunstancia de falta de conocimiento y aprendizaje entre las personas adultas 

(Velasteguí, 2018). 

Actualmente los parámetros que permiten evaluar el nivel de analfabetismo 

digital en los adultos mayores no se encuentran planteados de manera correcta. 

Las investigaciones anteriormente plateadas demuestran las falencias y el poco 

interés por conocer cifras exactas acerca de la problemática, sin embargo, se 

puede identificar que los adultos mayores no se encuentran familiarizados con el 

uso de la tecnología como medio para la comunicación. 
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2.4. Marco conceptual 

Aprendizaje. Procedimiento en el cual adquieren conocimientos, conductas, 

habilidades que obtienen como resultado en el estudio, experiencia, 

razonamiento. 

Comunicación. Es la interacción social a través de símbolos y sistemas de 

mensajes. Es decir, incluye todo procedimiento de conducta del ser humano. 

Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. 

Comunicación educativa. La comunicación educativa tiene la posibilidad de 

transformación cultural que demanda un cambio de percepción en la enseñanza 

tradicional. Por medio de técnicas y tecnologías en espacios de mediación 

pedagógicas. 

Deficiencia. Es la anormalidad de forma permanente o temporal en una 

estructura psicológica o fisiológica. Ineficiencia en el trastorno orgánico que tiene 

como causa una limitación funcional.  

Educación inclusiva. Es el procedimiento que responde a las diferentes 

necesidades de los estudiantes mediante la participación en el aprendizaje, lo 

cual determina que no haya segregación en el sistema educativo. Lo cual 

garantiza que toda persona tiene acceso a la educación mediante el acceso, 

permanencia y culminación en cualquier establecimiento educativo en un 

ambiente integral. 

Educación. Procedimiento que facilita el desarrollo en el aprendizaje, 

adquiriendo conocimientos de un grupo de personas que se transfieren 

información entre ellos. Mediante la narración a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. 
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Enseñanza. Según la Real Academia Española se define a la enseñanza como 

la acción y efecto de enseñanza mediante un sistema y metodología de instruir, 

por el cual se designa conocimientos o ideas del individuo. 

Inclusión.  Procedimiento que busca mejorar las innovaciones y responde a la 

diversidad de los estudiantes. Busca integrar a la participación y el éxito 

académico de los estudiantes. 

Integración. Busca inclusión en los niños con discapacidad a través de la 

normalización de la vida de los estudiantes, en el cual se trata como prioridad 

que se cumplan sus derechos humanos, al acceder a determinado 

establecimiento educativo, ya que la heterogeneidad es entendida como normal. 

Proceso enseñanza-aprendizaje. Es el proceso en el que se transmite los 

conocimientos y habilidades sobre determinada materia, en sus dimensiones en 

fenomenología del rendimiento académico mediante los factores que establecen 

el comportamiento. 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 27.- La educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  garantizará  

su  desarrollo  holístico,  en  el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  obligatoria,  

intercultural,  democrática, incluyente y diversa,  de  calidad  y  calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 

De acuerdo a los artículos inmersos en la Constitución de la República del 

Ecuador, se puede determinar cada uno de los derechos por los que todos los 
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individuos, sea la edad que tenga y las condiciones que se encuentren, gozan 

de los mismos derechos. Además, muestra al estado como principal responsable 

de la erradicación del alfabetismo. 

 

2.4.4. Código Orgánico Integral Penal 

Delito de discriminación Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo 

los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o 

incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 

orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud 

con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 

derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2018). 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se menciona la 

discriminación, en donde se conceptualiza entre varios aspectos, la edad y 

personas con discapacidades, la cual hace referencia que ningún individuo 

puede discriminar a otro. 

 

2.4.4. Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, 

garantizar, regular y fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos en los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución de 

la República del Ecuador (Ley Orgánica de Comunicación, 2019). 
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Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los 

términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana (Ley 

Orgánica de Comunicación, 2019). 

En ambos artículos mencionados de la Ley Orgánica de Comunicación se 

evidencia que se debe proteger y promover la comunicación y menciona que los 

individuos que pueden exigir sus derechos los ecuatorianos nacionalizados o 

que se encuentran en el extranjero. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Metodología de la investigación  

3.1.1. Investigación cualitativa 

A través de la investigación cualitativa, se busca analizar la situación 

actual de la problemática, relacionada a la inclusión social y analfabetismo digital 

en adultos mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019 

y a través de los resultados obtenidos, clasificar el nivel de analfabetismo digital 

y exclusión social de los adultos mayores que conforman la investigación. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Se implementará la investigación descriptiva, porque permite evaluar 

cuáles son las particularidades que originan el problema, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. La investigadora recolectó 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría para su posterior análisis con la 

finalidad de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

La observación directa a la problemática, es el principal instrumento a 

través del cual se puede identificar el problema de la investigación. 

Por medio del diseño y aplicación del formato de encuestas dirigidas hacia 

los adultos mayores, de del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 

buscando identificar la situación actual de la problemática, relacionada a la falta 

de capacitación del mismo, en relación al proceso enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

3.4 Población y muestra 

Se toma como criterio principal que, de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), clasifica al adulto mayor como un individuo mayor a 60 años 

de edad. 

La población se encuentra estructurada por los 689 adultos mayores, que 

se encuentran en la cooperativa Guayas y Quil 1. 

La muestra para la presente investigación se identifica a través de la 

siguiente formula: 

n= 
𝑃𝑄𝑁

(𝑁−1)  ( 
𝐸

𝑘
 )2+ 𝑃𝑄

 

 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N= tamaño de la población 

E= error admisible 5% = 0.05 

K= coeficiente de corrección del error (2) 

n= 247 
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3.5. Preparación del material de investigación 

Se diseñaron tres formatos como instrumentos de recolección de 

información; la encuesta se encuentra estructurada para conocer la problemática 

relacionada a la inclusión social y analfabetismo y el nivel de analfabetismo de 

los individuos. 

 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos del formato de encuestas serán tabulados a 

través del programa Microsoft Excel y expresados por medio de de tablas y 

gráficos en el presente capítulo con su respectiva interpretación, los mismos que 

permitirán tener bases para el desarrollo de la propuesta. 

Tabla 1.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

60-65 87 35,22 

66-71 73 29,55 

72-77 54 21,86 

77-adelante 33 13,36 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 1. De los siguientes rangos de edad a ¿Cuál pertenece? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 

 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar un 35,22% correspondiente a grupo etario de entre 

60-65, seguido del 29,55% respectivo al grupo etario de 66-71 años mientras 

que en menor frecuencia con el 21, 86% por los adultos mayores de entre 72-77 

y 13,36% de 77 en adelante. 

Tabla 2. De los siguientes ítems relacionado al sexo a ¿Cuál pertenece? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 148 59,92 

Femenino 99 40,08 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 2. De los siguientes ítems relacionado al sexo a ¿Cuál pertenece? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 

 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar existe una dominancia del sexo masculino con el 

59,92% mientras que en menor medida existe un 40,08%. 

Tabla 3. ¿Qué nivel de estudios usted posee? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 87 35,22 

Primario 73 29,55 

Secundario 54 21,86 

Tercer nivel 33 13,36 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 3. ¿Qué nivel de estudios usted posee? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 

 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra se puede identificar un 35,22% no posee instrucción educativa alguna, 

seguido del 29,55% que tiene estudios educativos primarios mientras que en 

menor frecuencia con el 21, 86% mantiene estudios secundarios y 13,36% 

estudios educativos de nivel superior o tercer nivel. 

Tabla 4. ¿Cuenta con computadora? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 12,55 

No 216 87,45 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 4. ¿Cuenta con computadora? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 

 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra de la cooperativa Guayas y Quil 1, se puede identificar que existe una 

dominancia del grupo etario que no tiene computadora del 87,45%, mientras que 

en menor frecuencia se encuentran los adultos mayores que si poseen 

computadora con el 12,55%. 

 

Tabla 5. Grado de conocimiento del internet como medio de búsqueda de información 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 16 6,48 

Básico 25 10,12 

Muy poco 138 55,87 

Ninguno 68 27,53 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 5. Grado de conocimiento del internet como medio de búsqueda de información 

            
Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar un 55,87%% menciona que muy poco conoce el 

internet como fuente de información, el 27,53% no tiene conocimiento y en menor 

medida, el 10,12% y 6,48% posee conocimientos básicos y óptimos 

respectivamente. 

Tabla 6. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente a programas de Word, Excel, Power 

Point? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 11 4,45 

Básico 49 19,84 

Muy poco 152 61,54 

Ninguno 35 14,17 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 6. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente a programas de Word, Excel, 

Power Point? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar el 61,54% de los encuestados tiene muy poco 

conocimiento acerca de los programas mencionados, seguido de un 19,84% que 

posee que conoce de manera básica y un 14,17% que no tiene comprensión 

acerca de Word, Excel y Power Point. 

Tabla 7. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente al internet como herramienta de 

trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 17 6,88 

Básico 52 21,05 

Muy poco 55 22,27 

Ninguno 123 49,80 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 7. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente al internet como herramienta de 

trabajo? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra se puede identificar el 49,80% de los encuestados no tiene ningún 

conocimiento acerca del internet como herramienta de trabajo, seguido de un 

22,27% que conoce muy poco y un 21,05% que tiene comprensión básica acerca 

de la problemática. 

Tabla 8. ¿Cuenta con teléfono inteligente? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 74 29,96 

No 173 70,04 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 8. ¿Cuenta con teléfono inteligente? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores, que conforman la 

cooperativa Guayas y Quil 1, se puede identificar que existe una dominancia del 

grupo etario que no posee teléfono inteligente con el 70,04%, mientras que en 

menor frecuencia se encuentra los adultos mayores que si tiene teléfonos 

inteligentes con el 29,96%. 

Tabla 9. ¿Cuál es su grado de conocimiento acerca del manejo de su teléfono 

inteligente? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Óptimo 19 7,69 

Básico 43 17,41 

Muy poco 67 27,13 

Ninguno 118 47,77 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 9. ¿Cuál es su grado de conocimiento acerca del manejo de su teléfono 

inteligente? 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra se puede identificar el 47,77% de los encuestados no tiene ningún 

conocimiento acerca del internet del manejo del teléfono inteligente, seguido de 

un 27,13% que conoce muy poco y un 17,41% que conoce acerca de la 

problemática. 

Tabla 10. Considera usted que la falta de conocimiento en la tecnología se debe a la edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 124 50,20 

De acuerdo 63 25,51 

En desacuerdo 15 6,07 

Totalmente en desacuerdo 45 18,22 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 10. Considera usted que la falta de conocimiento en la tecnología se debe a la 

edad 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar el 50,20% de los encuestados se encuentra 

totalmente de acuerdo con la problemática, seguido de un 25,51% que está de 

acuerdo y un 18,22% totalmente en desacuerdo acerca de la relación de la falta 

de conocimientos de tecnología respecto a la edad. 

Tabla 11. Considera que el internet es una fuente de comunicación que brinda beneficios 

en la sociedad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 187 75,71 

De acuerdo 45 18,22 

En desacuerdo 15 6,07 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 11. Considera que el internet es una fuente de comunicación que brinda 

beneficios en la sociedad 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores que conforman la 

muestra, se puede identificar que el 75,71% menciona que se encuentra 

totalmente de acuerdo, mientras un 18,22% está de acuerdo y solo un 6,07% 

manifiesta sentirse en desacuerdo en consideración al internet como fuente de 

comunicación y su beneficio a la sociedad. 

Tabla 12. Le gustaría recibir capacitaciones que brinden información del uso y 

conocimiento del computador, el internet y redes sociales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 246 99,60 

No 1 0,40 

TOTAL 247 100% 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
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Figura 12. Le gustaría recibir capacitaciones que brinden información del uso y 

conocimiento del computador, el internet y redes sociales 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 
Fuente: Investigación 
 

Análisis e interpretación. De los 247 adultos mayores, que conforman la 

muestra de adultos mayores, de la cooperativa Guayas y Quil 1, se puede 

identificar que existe una dominancia del grupo etario que desea ser capacitado 

acerca del uso y conocimiento del computador, ordenador y redes sociales con 

99,60%, mientras que en menor frecuencia un 0,40% menciona que no quiere. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título de la propuesta 

Elaborar un plan de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de 

los adultos mayores, acerca de la digitalización y reinserción social en el sector 

Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

4.2. Introducción de la propuesta 

La tecnología ha permitido en la actualidad disminuir las barreras de 

comunicación, desarrollando instrumentos cada vez más compactos, que 

ayudan con cada una de las actividades que desarrolla el ser humano en el siglo 

XXI, dentro de las cuales se encuentra la comunicación. Sin embargo, el 

desarrollo e implementación tecnológica ha ocurrido a un ritmo acelerado, 

teniendo como principales beneficiarios a los jóvenes y adolescentes de las 

últimas décadas, quienes han sabido aprovechar de manera positiva o negativa 

dichos instrumentos. 

Esta problemática ha causado que los individuos que nacieron en 

generaciones pasadas, sean excluidos del proceso de comunicación actual, 

causando que los adultos mayores no tengan el conocimiento necesario para 

poder utilizar la tecnología de la actualidad para lograr una verdadera 

digitalización inclusiva y reinserción social. 

Por lo tanto, a través del diseño de la propuesta, se busca deliniar un plan 

de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los adultos mayores, 
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acerca de la digitalización y reinserción social en el sector Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

 

4.3. Justificación de la propuesta 

La comunicación es un área que ofrece muchos beneficios, no solo de 

manera textual sino a través de la práctica. En la actualidad, gracias a los 

continuos avances técnicos y tecnológicos, la comunicación ha tomado un curso 

digital, a través del uso del internet y cada una de sus aplicaciones, dejando de 

lado generaciones anteriores que no tuvieron la posibilidad de comprender su 

uso y funcionamiento. 

Ante la posibilidad que tienen las tecnologías de brindar una mejor calidad 

de vida a los adultos mayores, la presente investigación se justifica debido a la 

necesidad de desarrollar un plan de comunicación, para la capacitación digital e 

inclusión social de los adultos mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa 

Guayas y Quil 1, 2019. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los 

adultos mayores, acerca de la digitalización y reinserción social en el sector 

Guasmo sur cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

4.4.1. Objetivos específicos 

• Identificar los requisitos principales para la elaboración de un plan 

comunicacional 

• Realizar un análisis FODA del desarrollo de un plan comunicacional 
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• Diseñar un cronograma de actividades dirigidos a la aplicación de las 

estrategias del plan comunicacional 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

4.5.1. Descripción de los requisitos del plan de comunicación 

1. Análisis del entorno: Entre los principales resultados obtenidos a 

través del análisis e interpretación se puede identificar que el 70,04% no posee 

teléfono inteligente mientras que en menor frecuencia se encuentran los adultos 

mayores que si tienen teléfonos inteligentes con el 29,96%, asimismo, no se 

encuentran computadora dentro de casa con el 87,45%, mientras que en menor 

frecuencia se encuentra los adultos mayores que si poseen computadora con el 

12,55%, y un 99,60% desea ser capacitado acerca del uso y conocimiento del 

computador, ordenador y redes sociales con mientras que en menor frecuencia 

un 0,40% menciona que no desea. 

2. Objetivos de la comunicación: Mejorar el conocimiento de los adultos 

mayores acerca de la digitalización y reinserción social, en el sector Guasmo sur, 

cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

3. Definición del público objetivo: Con el diseño un plan comunicacional se 

busca mejorar el conocimiento de los adultos mayores acerca de la digitalización 

y reinserción social en el sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

4. Elección del mensaje a transmitir: La inclusión social, y educativa 

relacionada a la digitalización y reinserción social dirigida a los adultos mayores 

en el sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

5. Estrategias de comunicación: Dentro del desarrollo investigativo y de 

campo, se determinó que una de las estrategias de comunicación, para el 
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desarrollo de los lineamientos de la investigación, se encuentra el proceso de 

enseñanza basado en evidencia, a través de los cuales el adulto mayor, 

aprenderá el uso de celular inteligente y computadora. 

 

4.5.2. Misión y Visión del Plan Comunicacional 

Misión: Dar a conocer la problemática relacionada a las falencias de 

comunicación, debido al analfabetismo digital y reinserción social de los adultos 

mayores en el sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

Visión: Eliminar las barreras de inclusión social y comunicación digital 

identificada en los adultos mayores en el sector Guasmo sur cooperativa Guayas 

y Quil 1, 2019. 

 

4.5.3. Análisis FODA del plan comunicacional 

Fortalezas 

El plan comunicacional permitirá 

erradicar el analfabetismo digital y 

reinserción social de los adultos 

mayores 

Oportunidades 

La apertura de la comunicación digital 

a los adultos mayores y la inclusión de 

este grupo vulnerable. 

Debilidades 

El analfabetismo tecnológico, podría 

dificultar el desarrollo de 

capacitaciones realizadas. 
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Amenazas 
La falta de compromiso por parte de 

los adultos mayores 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La autora 
 

 

4.5.4 Matriz de estrategias de comunicación 

Plan de comunicación para la digitalización y reinserción social en el sector Guasmo 

sur cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 

 

Acción Sustento 
Canal de 

Comunicación 

Probabilidad de 

cambio Responsable 

Alta Media Baja 

1. Análisis del 

entorno 

El 99,60% 

desea ser 

capacitado 

acerca del uso 

y conocimiento 

del 

computador, 

ordenador y 

redes sociales Escrito 

 X  

Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 

social  

2. Objetivos de 

la 

comunicación 

Mejorar el 

conocimiento 

de los adultos 

mayores 

acerca de la 

digitalización y 

reinserción 

social en el 

 X  

Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 
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sector Guasmo 

sur 

cooperativa 

Guayas y Quil 

1, 2019. 

3. Definición 

del público 

objetivo 

Adultos 

Mayores de la 

Coop. Guayas 

y Quil 1 

  X 

Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 

4. Elección del 

mensaje a 

transmitir 

inclusión social 

y educativa 

relacionada a 

la digitalización 

y reinserción 

social dirigida 

a los adultos 

mayores 

 X  

Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 

5. Estrategias 

de 

comunicación 

Enseñanza 

basada en 

evidencia  

 X  

Ministerio de 

Educación y 

Ministerio de 

inclusión 

económica y 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La autora 
 

 

 

 



42 
 

4.5.5. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

Acción 

Junio Julio 

Sábad

o 1 

Sábad

o 

8 

Sábad

o 

115 

Sábad

o 

24 

Sábad

o 

6 

Sábad

o 

13 

Sábad

o 

20 

Sábad

o 

27 

1. Análisis 

del entorno 
        

2. Objetivos 

de la 

comunicació

n 

        

3. Definición 

del público 

objetivo 

        

4. Elección 

del mensaje 

a transmitir 

        

5. 

Estrategias 

de 

comunicació

n 

        

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La autora 
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4.5.6. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Acción Responsable Costo Cantidad SUBTOTAL 

1. Análisis del 
entorno 

Autora de la 
investigación 

$50.00 1 $50.00 

2. Objetivos de 
la comunicación 

Autora de la 
investigación 

$50.00 1 $ 50.00 

Autora de la 
investigación  

$ 50.00 1 $ 50.00 

3. Definición del 
público objetivo 

Autora de la 

investigación $60.00 1 $ 50.00 

Autora de la 

investigación $ 50.00 1 $ 50.00 

4. Elección del 
mensaje a 
transmitir 

Autora de la 

investigación 
$40.00 4 $ 40.00 

Autora de la 

investigación 
$ 40.00 4 $ 40.00 

5. Estrategias 
de 
comunicación 

Autora de la 

investigación $60.00 4 $ 60.00 

Autora de la 

investigación $ 60.00 4 $ 60.00 

TOTAL $450.00 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

• Entre los principales resultados obtenidos a través del análisis e 

interpretación se puede identificar que el 70,04% no tiene teléfono inteligente 

asimismo el 87,45% no posee computadora y un 99,60% quiere ser 

capacitado acerca del uso y conocimiento del computador, ordenador y 

redes sociales, mientras que en menor frecuencia un 0,40% menciona que 

no quiere. 

 

• El nivel de alfabetismo se puede determinar de acuerdo a las respuestas 

otorgadas por los adultos mayores, teniendo así que un 55,87%% menciona 

que muy poco conoce el internet como fuente de información, mientras que 

el 61,54% tiene muy poco conocimiento acerca de los programas 

mencionados y el 47,77% de los encuestados no conoce acerca del internet. 

 

• El desarrollo de un plan comunicacional, permite dar a conocer a las 

autoridades pertinentes, la problemática identificada y de esta manera 

confinar esfuerzos con cada uno de los ministerios seleccionados para la 

implementación de talleres de capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar la integración familiar entre las generaciones tratadas, de esta 

manera los adolescentes tendrán el tiempo necesario para capacitar a los 

adultos mayores, acerca del uso de celulares inteligentes, aprendizaje y 

manejo de programas básicos de computadora. 

 

• Replicar la investigación en distintos sectores de la ciudad y del Ecuador, en 

donde se logre evidenciar el analfabetismo digital en los grupos vulnerables 

y se pueda tratar desde el punto de vista educacional e institucional. 

 

• Elaborar un plan de capacitaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los 

adultos mayores, acerca de la digitalización y reinserción social, en el sector 

Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil 1, 2019. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FORMATO DE ENCUESTA  
 
Objetivo: Analizar y clasificar la inclusión social y analfabetismo digital en adultos 
mayores, del sector Guasmo sur, cooperativa Guayas y Quil. 
 
 
Edad: _____ 
Género: ____________ 
 
 
1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

a. Ninguno  

b. Primario  

c. Secundario  

d. Tercer 
nivel 

 

 
 
2. ¿Actualmente cuenta con una computadora? 

 

a. Si  

b. No  

 
 
3. ¿Cuál es el grado de conocimiento acerca del internet como medio de búsqueda de 

información? 
 

a. Óptimo  

b. Básico  

c. Muy poco  

d. Ninguno  
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4. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente a programas de Word, Excel, Power 
Point? 
 

a. Óptimo  

b. Básico  

c. Muy poco  

d. Ninguno  

 
 
 
5. ¿Cuál es el grado de conocimiento referente al internet como herramienta de 

trabajo? 
 

a. Óptimo  

b. Básico  

c. Muy poco  

d. Ninguno  

 
 
 
6. ¿Cuenta con un teléfono inteligente? 

 

a. Si  

b. No  

 
 
 
7. ¿Cuál es su grado de conocimiento acerca del manejo de su teléfono inteligente? 

 

a. Óptimo  

b. Básico  

c. Muy poco  

d. Ninguno  

 
 
 
8. ¿Considera usted que la falta de conocimiento en la tecnología se debe a la edad? 

 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. En desacuerdo  

d. Totalmente de acuerdo  
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9. ¿Considera que el internet es una fuente de comunicación que brinda beneficios en 
la sociedad? 
 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. En desacuerdo  

d. Totalmente de acuerdo  

 
 
 
10. ¿Le gustaría recibir capacitaciones que brinden información del uso y conocimiento 

del computador, el internet y redes sociales? 
 

a. Si  

b. No  
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