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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Inclusión social en el uso de la tecnología en adultos mayores, de la 

cooperativa Justicia Social y Libertad de Mapasingue Este. 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación se fundamentó a través del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, en los objetivos tres y cuatro donde se fomenta la 

inclusión social de toda persona en la educación para obtener una mejor 

calidad de vida, fortaleciendo los valores éticos y morales en el entorno social; 

lo que facilita que se lo incluya al adulto mayor en todo proceso educativo, 

como puede ser la tecnología. En la actualidad el internet es la herramienta 

más usada  alrededor del mundo, en el Ecuador esta tecnología es más 

utilizada por personas  jóvenes en una edad comprendida entre 19 y 25 años, 

en cambio las personas de 65 años en adelante son las que dedican menos 

tiempo al uso de esta herramienta tecnológica; como lo revela la fuente del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) a través de la encuesta 

nacional de empleo y subempleo realizada en el año 2010.En el internet 

encontramos las redes sociales que son medios digitales o plataformas 

alojadas dentro del internet, en la cual se puede interactuar con todo tipo de 

personas alrededor del mundo, mejorando la comunicación para quesea 

rápida, fácil, eficaz, acortando tiempo y distancia, este medio de comunicación 

digital cada día gana más adeptos por que trae múltiple beneficios a la vida de 

las personas. Debido a esta problemática se observó la poca inclusión y 

participación del adulto mayor en el uso de la tecnología,  se implementó un 

taller práctico, didáctico sobre el uso de las redes sociales, dirigido a personas 

de 65 años en adelante para que puedan ser parte de esta época, donde todo 

se realiza a través de las redes sociales; haciendo que la vida social y la 

comunicación de las personas sea más fácil. 

Palabras Claves: Adulto mayor, redes sociales, tecnología, inclusión social, 

sociedad, taller, internet, vejez. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 

Social Inclusion in the use of technology in older adults, from the cooperative 

Social Justice and Freedom of Mapasingue This. 

 

 ABSTRACT 

This research work was foundation through the National Plan of Good Live 

2013-2017, in the targets three and four where it promotes the social inclusion 

of every person in education to obtain a better quality of life, strengthening the 

ethical and moral values in the social environment; making it easier for them to 

be included in the older adult in any educational process, as can be the 

technology. At the present time the internet is the tool most used around the 

world, in Ecuador this technology is most commonly used by young people in 

an age of between 19 and 25 years, on the other hand the people of 65 years in 

the future are those that devote less time to use this technological tool; as it 

reveals the source of the INEC (National Institute of Statistics and Census) 

through the national survey of employment and underemployment carried out in 

2010.the internet we found the social networks that are digital media platforms 

or hosted on the internet, in which you can interact with all kinds of people 

around the world, improving communication for wheneverit is fast, easy, 

effective, Shortening time and distance, this medium of digital communication 

every day gains more and more followers that brings multiple benefits to the 

lives of the people. Due to this problem is noted the little inclusion and 

participation of the older adult in the use of the technology, they implement a 

practical workshop, teaching on the use of social networking, aimed at people 

aged 65 and over so that you can be a part of this era, where everything is done 

through social networks; making the social life and communication of the people 

easier. 

Key Words: elderly, social networking, technology, social inclusion, society, 

workshop, internet, old age. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En esta época el mundo gira alrededor de la tecnología, en la que 

podemos encontrar aparatos electrónicos como: teléfonos móviles, 

computadoras, internet, redes sociales, etc. Estas herramientas mejoran y 

facilita nuestro estilo de vida, siempre y cuando no abusemos de las 

mismas; porque podemos volvernos dependiente de ellas. 

 En el Ecuador a inicio de los noventa recién aparece lo que es el 

internet una avance tecnológico muy poco conocido para ese entonces; 

porque solo era utilizado como sistema para bancos, fue en el año 2000 

cuando el internet se masifico alrededor del mundo sucediendo también 

en el Ecuador; ya que cualquier persona podía acceder a esta red, 

usándola de diversas manera como para (Trabajos profesionales, 

entretenimiento, consultas escolares, etc.). Esta tecnología se la podía 

encontrar en cualquier sitio (Cyber café, restaurantes, escuelas, domicilios 

y demás). 

 Recién en el año 2004 aparecen las redes sociales en el Ecuador, 

una herramienta que ayuda a que se acorten distancias a la hora de 

comunicarnos, ahorrándole tiempo al ser humano de una forma rápida y 

eficaz, pero por lo general este medio digital es más utilizado por jóvenes, 

que han nacido y crecido con la tecnología, siendo muy poco usado por 

adultos mayores; perdiéndose de estas ventajas que trae el mundo 

globalizado. 
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 Es importante que los adultos mayores aprendan el uso del internet 

y las redes sociales, porque pueden adquirir nuevos conocimientos y 

elevar la autoestima, además pueden prepararse para satisfacer sus 

necesidades como: ayudar a sus hijos o nietos en sus estudios, conseguir 

un nuevo empleo o mantenerse en el actual. Una vez que dominan la 

tecnología, la pueden utilizar de diversas formas: (comunicación, 

información, aprendizaje, entretenimiento, etc.). También pueden a 

menudo visitar sitios de charla para encontrar nuevos amigos o 

intercambiar información sobre sus pasatiempos. 

 Para hacer esto posible ponemos en práctica el objetivo número 4 

del plan nacional del buen vivir 2013-2017, mejorando y fortaleciendo la 

calidad de vida en la población a través de la educación, capacitando a 

los adultos mayores, e incluyéndolos en esta sociedad tecnológica. 

 A partir del año 2008 el Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Inclusión social, consideran al adulto mayor como grupo de atención 

prioritaria, por esto es fundamental que ellos también participen en este 

cambio de época, a través de un taller práctico y didáctico que se 

impartirá a los adultos mayores, de la cooperativa Justicia Social y libertad 

de Mapasingue Este, siendo un sector de  bajos recursos donde se puede 

encontrar personas de esta edad dispuestas aprender a usar la tecnología 

como las redes sociales. 

 A través de este objetivo también podemos fomentar la inclusión 

social para personas mayores en temas de tecnología, lo que es 

importante para este grupo de personas; porque no se sentirán excluidos 

en su entorno social y podrán mejorar su calidad de vida obteniendo una 

vejez digna. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.-Planteamiento del problema 
 

 Hoy en día la tecnología ha invadido las casas, empresas, 

instituciones de todos los tipos, la sociedad como un todo se está 

tornando globalizada. Los recursos de la prensa, radio, TV, teléfono, fax, 

vídeo, computadora e Internet son diseminadores de culturas, valores, 

estándares sociales de comportamiento. Cada vez más el ser humano 

crea dependencias por los recursos electrónicos, que pasan a coexistir en 

el cotidiano de todos; así los cambios se observan en las diversas 

dimensiones del vivir en la sociedad tecnológica, en la mayoría de las 

ocasiones la comunicación se hace a través de la máquina y no por la voz 

humana. 

 Con el desarrollo de la tecnología los ciudadanos deben 

capacitarse para aprender su correcto uso y no verse relegado por la 

sociedad actual, más aún si es una persona de la tercera edad.  El 

problema del estudio se centra en el desconocimiento del uso de la 

tecnología por  parte del adulto mayor, que muchas veces no cuenta con 

el conocimiento o la preparación necesaria por diversos factores. 

 Porque en la actualidad mediante el uso de la tecnología como las 

redes sociales, el ser humano puede dar a conocer sus necesidades y así 

mismo estar informado en todo momento sobre los acontecimientos que 

ocurre a su alrededor, por esto es importante que los adultos mayores 

aprenda a usar la tecnología como las redes sociales, para que sean 

parte del progreso social. 
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1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 Al noreste de Guayaquil en la parroquia Tarqui, ciudadela 

Mapasingue Este, la cooperativa Justicia social y Libertad, es la ubicación 

directa del problema en donde se realizaron las encuestas, la mismas que 

dieron a saber  hasta qué punto el adulto mayor está involucrado con el 

uso de la tecnología como el internet y las redes sociales. 

 

 

GRÀFICO 1.- UBICACIÓNDEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
Fuente: Google Maps 
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1.2. EFECTOS  QUE OCASIONA LA PROBLEMÁTICA 

   

 

Efectos positivos: 

 Mejorar la calidad de vida de la persona en la tercera edad, 

acercando y fortaleciendo los vínculos familiares, tanto interno como 

externos a través del uso del de las redes sociales; el internet les 

proporciona o facilita información de servicios externos a su casa (ese tipo 

de beneficio contribuye para facilitar la vida de las personas que tienen 

dificultad o dependen de otros en su entorno). 

 

 Se incluye al adulto mayor en las redes sociales, a que participen 

en video llamadas, mail, Blog, etc.  Para estar en contacto con sus 

familiares o amigos alrededor del mundo, a través del internet y las redes 

sociales se   crear periódicos online los que sirven de pasatiempo para los 

adultos mayores lo cual ayuda a que estén mejor informado sobre  las 

necesidades de su comunidad. 

 

Efectos negativos: 

 Los efectos negativos que tiene el internet y las redes sociales; se 

dividen en tres campos: 

 La adicción 

 Las estafas  

 Las dependencias  
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Tabla 1 .- EFECTOS NEGATIVOS EN EL USO DEL INTERNET Y LAS REDES 

SOCIALES 

 

 

Tipos de Adicción  

 

 

Tipos de Estafas 

 

Dependencias en el 

uso de la Tecnología  

 

-Adicción Cibersexual         

(Pornografía cibernética) 

 

-Uso de tarjetas de 

crédito 

(Páginas en internet que 

exigen datos para su 

ingreso y terminan 

generando cargos a su 

tarjeta de crédito). 

 

-La soledad 

 

-El aburrimiento 

 

-Relaciones  

cibernéticas (Amistades 

hechas en las redes 

sociales que pueden 

reemplazan las 

relaciones de amistades 

y familia, esto incluye 

infidelidades) 

 

-Redes o Piramidales 

(Se promete hacer 

mucho dinero 

comercializando 

productos o servicios, 

que uno mismo termina 

consumiendo) 

 

 

-Inseguridad 

 

- Depresiones 

 

-Compras en el net 

(apuestas en-línea, 

comprar excesivamente 

en las subastas 

cibernéticas). 

 

-Fraudes en viajes o 

paquetes vacacionales 

(Consiste en vender 

viajes y alojamientos de 

una calidad superior al 

servicio que realmente 

le prestarán) 

 

 

-Problemas sentimentales 

 

-Problemas del trabajo 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
Fuente: redessociales.bligoo.com.mx 
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Efectos familiares: 

 Las personas están perdiendo el contacto personal y solo se 

concentran en su mundo cibernético, esto lo podemos observar en 

cualquier centro comercial, restaurante o reunión familiar, donde cada uno 

está más preocupado por mantener contacto con otras personas, en vez 

de enriquecer las relaciones con la gente que tiene presente. Podemos 

darnos cuenta que existe un grave problema con respectos a la 

comunicación interpersonal cara a cara, ya que las personas están 

poniendo por encima de eso, a las comunicaciones electrónicas las 

cuales no cuentan con el sentido del tacto personal. 

 Los ámbitos que se ven más afectados por el uso de tecnología, 

son el comportamiento de las personas, sus valores, actitudes y 

opiniones; en los jóvenes se ve disminuida la interacción entre padres e 

hijos, produciéndose un cierto aislamiento social. 

 Los más afectados en esta situación son las personas mayores y 

de tercera edad las cuales nacieron en una época sin todos estos 

avances y son continuamente aislados de la sociedad por falta de 

interactuar dentro de este nuevo estilo de vida de la sociedad. 

 

Efectos psicológicos: 

 Los efectos psicológicos en los adultos mayores en el uso de la 

tecnología y las redes sociales pueden ser: desórdenes psíquicos como 

depresiones, ansiedad, adicción, estrés, cambio de personalidad, 

aislamiento del mundo real (soledad), mala crianza o despreocupación en 

el comportamiento de sus hijos, entre otras cosas. Estos aspectos 

psicológicos son factores que pueden incidir en el adulto mayor tanto en 

su vida familiar como su entorno social. 
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Efectos culturales: 

 Estas tecnologías permiten a las personas de 65 años en adelante 

aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su 

calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y 

cultural. Mente sana en cuerpo sano, y por lo tanto las actividades 

intelectuales apoyan y aumentan la autonomía en la edad avanzada, por 

lo que se consideran un factor protector contra una vejez decadente.  

A través del internet se puede influenciar la lectura de libros, 

También se investiga sobre temas que ayudan al adulto mayor a tener un 

conocimiento holístico sobre la vida, porque el internet nos facilita una 

variedad de sitios para obtener una buena lectura y consultar diversos 

temas, además los  beneficios de la tecnología para este grupo etario 

ayuda a mejorar las condiciones de interacción social y estimular la 

actividad mental. 
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

 En el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, Mapasingue Este, cooperativa Justicia y Libertad 

sucede estos tipos de casos en que los adulto mayores desconocen el 

uso de la tecnología por diversos factores, lo cual hace que se sientan 

marginados de la sociedad actual. Las causas son las siguientes: 

1.  La falta de educación en algunas personas de la tercera 

edad, al no haber culminado la primaria y secundaria ha 

ocasionado que queden en analfabetismo. 

 

2.  Otra causa puede ser el sector donde se encuentran 

ubicadas sus viviendas, ya que lugares rurales o comunidades 

pequeñas la tecnología tarda en llegar. 

 

3.  El poco recurso económico para acceder a equipos 

tecnológicos, que permita su utilización para auto-educarse. 

 

4.  También el cambio de época, la mayoría de adultos mayores 

nacen cuando la tecnología aún era básica, los aparatos obsoletos 

y poco asequible ya sea por el costo o también porque no llegaba a 

nuestro país. 

 Consecuentemente el adulto mayor en la actualidad es poco 

incluido en el uso de la tecnología, por diferentes causas que han 

ocasionado el desconocimiento total o parcial en el uso de esta 

herramienta; al ya ser una persona que depende de su entorno familiar o 

también de su pensión de jubilado, esto muchas veces alcanza solo para 

su sustento diario y no para comprar nueva tecnología, y mucho menos 

para pagar alguien que le enseñe el uso de la misma. 
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TABLA 2.- CAUSA DEL PROBLEMA Y SU CONSECUENCIA 

 

Causa que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 

Población de adultos mayores 

cuentan con estudios primarios. 

 

 Dificulta en el aprendizaje 

tecnológico. 

 

Desconocimiento de la tecnología 

actual como el internet y las redes 

sociales. 

 

 Analfabetismo tecnológico 

 exclusión social 

 

 

Cambio de época 

 

 

 

 Desconocimiento de la 

tecnología actual como el 

internet y las redes sociales 

 Poco dispuestos aprender ya 

que no conocen el uso de estas 

herramientas. 

 

Cambio de hábitos y costumbres.  

 

 Miedo en el uso de la 

tecnología. 

 falta de salud, como visual o 

motriz  

Elaborado por: Merchán Grain Darwin  Edison  
Fuente: Diagnostico facto-perceptible 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- Tiempo:  Período 2014-2015 

- Espacio: La cooperativa Justicia Social y libertad de Mapasingue 

Este, ciudad Guayaquil  provincia del Guayas - Ecuador.  

- Objetivo de investigación: Fortalecer la inclusión y participación 

de los adultos mayores, en la búsqueda del conocimiento, para el 

uso adecuado de las redes sociales. 

- Campo de acción: Inclusión social 

- Área:  Comunicación Social 

- Aspecto: desconocimiento en el uso de las redes sociales en 

personas de 65 años en adelante 

- Tema: Inclusión social en el uso de la tecnología en adultos de 65 

años en adelante, del sector Mapasingue Este. 

 

- Propuesta: Implementar talleres prácticos y didácticos sobre el uso 

de las redes sociales para personas adultos mayores. 

 

- Problema: Como involucrar a personas a los adultos mayores en 

el uso de la tecnología como el internet y redes sociales del sector 

Mapasingue Este, de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

- Población: Está constituida por 11 manzanas en la cual viven 2 

adultos mayores por familia: a considerar que nuestra muestra son 

adultos mayores  65 años en adelante. 
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- Hipótesis: Si se realiza un estudio de inclusión social en el uso de 

la tecnología, para el involucramiento de los adultos mayores; 

entonces se podrá implementar talleres prácticos y didácticos en 

las redes sociales. 

- Variable independiente del problema:  

El uso de la tecnología como las Redes sociales. 

 

- Variable dependiente del problema: la exclusión o marginación 

por su entorno social en el proceso evolutivo de la tecnología. 

 

- Variable independiente de propuesta: 

 Que a través de la implementación de talleres didácticos sobre el 

uso del internet y las redes sociales, los adultos mayores  puedan ser 

beneficiados en la inclusión social en el manejo de la tecnología actual en 

el sector de Mapasingue Este, cooperativa Justicia y Libertad de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El problema es como involucrar a los adultos mayores en el uso de 

la tecnología, a través de las redes sociales, mejorando sus capacidades, 

potencialidades y fortaleciendo los lasos familiares. 

 A todo esto se suma que podemos encontrar adultos mayores que 

no cuentan con la educación básica sin saber leer ni escribir por 

diferentes situaciones sociales. También las personas de la tercera edad 

muchas veces no cuentan con la estabilidad económica con la que cuenta 

una persona joven, porque en algunas ocasiones dependen de sus 

familiares,  o de pensiones económicas que no les alcanza para acceder 

cursos donde puedan aprender más sobre la tecnología. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que ocasionan el desconocimiento en el uso de 

las redes sociales en los adultos mayores? 
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1.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

- Trascendencia científica: El problema es trascendente porque 

demanda, inmediata solución para involucrar a los adultos mayores 

en el uso de la tecnología como las redes sociales, porque el 

interés de los mayores por el aprendizaje de la tecnología como las 

redes sociales está centrado en el deseo de incluirse en el 

progreso social. Dra. Vitória Kachar, Psicóloga, Pedagoga. 

 

- Factibilidad: El problema es factible de solución debido a su  

asequibilidad empírica y el abordaje teórico al que puede ser 

sometido a través de su objeto de estudio: en el desconocimiento 

del uso de la tecnología en adultos mayores. 

 

- Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda 

una apreciación e intervención desde perspectivas científicas de 

complejidad y que se aborda a través de su campo de acción: la 

gestión de la investigación científica en la formación de la 

obtención del título de tercer nivel en Comunicación Social. 

 

- Concreto: El problema es concreto porque se encuentra 

contextualizado y   revela la falta de inclusión en la sociedad en el 

uso de la tecnología en los adultos mayores 

 

- Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad de modelar una realidad concreta como es la 

investigación científica en involucrar a personas de la tercera edad 

en el uso de la tecnología actual. 
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- Corresponde a la práctica social: El problema corresponde 

efectivamente a la práctica social, porque es un problema que se 

origina en la praxis del proceso  de inclusión social, debido al 

desconocimiento en el uso de la tecnología en los adultos mayores, 

mediante en las encuestas  dirigidas a adultos mayores de la 

cooperativa Justicia Social y Libertad de Mapasingue Este. 

 

- Beneficiarios: Son los adultos mayores de la cooperativa Justicia 

Social y Libertad de Mapasingue Este, que pasen solos en casa,  

que tengan deseos de aprender dejando atrás los miedos y 

prejuicios hacia la tecnología. También para personas de la tercera 

edad como: jubilados, amas de casa, discapacitados que deseen 

cambiar su vida rutinaria. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

- Fortalecer la inclusión y participación de los adultos mayores, en la 

búsqueda del conocimiento, para el uso adecuado de las redes 

sociales. 

 

 

 

 

Específicos: 

 

 

 Comprobar la incidencia y beneficio que trae el uso de la 

tecnología en los adultos mayores. 

  

 Demostrar cuál será el impacto social y económico que provoca en 

la sociedad el uso del internet y redes sociales en los adultos 

mayores. 

  

 Fomentar el buen uso de estas herramientas tecnológicas en 

beneficio la sociedad y su buen vivir  

 

 Establecer los parámetros y forma didáctica para dictar los talleres 

sobre el uso del internet y  redes sociales en adultos mayores.  
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1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Hablar sobre inclusión social en el uso de la tecnología en adultos 

mayores es importante; porque nos encontramos en un siglo globalizado 

donde la tecnología evoluciona constantemente y esto nos obliga a 

capacitarnos a diario para no vernos marginados por la sociedad 

tecnológica, pero esto afecta más a las personas mayores ya que no 

cuentan mucha veces ni con la educación ni con los recursos necesarios 

para estar al tanto del uso de estas herramientas y se ven apartado de su 

entorno social o familiar. 

 Por lo cual sería bueno involucrarlos a la tecnología a través de 

talleres didácticos sobre el uso del internet y redes sociales, los que le 

ayudara a sentirse vigentes, viviendo este tiempo que es de todos, dentro 

de una sociedad que día a día está más informatizada. 

 Así toda persona de cualquier etnia, condición social, económica, 

etc. Puede acceder a la educación como está estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Capítulo 

segundo Derechos del buen vivir, Sección quinta sobre la educación. 

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." (Gobierno ecuatoriano, 2008, pág. 15) 

 Ya que la educación es un derecho a lo largo de la vida del ser 

humano, y  es importante que los adultos mayores estén bien capacitados 

sobre el uso de la tecnología para incluirlos y que se sientan parte de 

nuestra sociedad actual, por lo cual se necesita la ayuda de su entorno 

familiar y perseverancia del adulto a la hora de aprender. 
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CAPÍTULO II 

2.-MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Estudios realizados en los últimos 15 años por doctores en 

diferentes especialidades como psicólogos, pedagogos, especialistas en 

geriatría, etc. Los cuales han podido verificar que los adultos mayores son 

excluidos en el ámbito social o a su vez en su entorno familiar, 

simplemente porque ellos han pasado a una etapa de su vida en la que 

vuelven a ser niños otra vez y dependen de su familia, y dejan de ser 

productivos para la sociedad, por diferentes situaciones como 

enfermedades ya sean estas psicomotrices, mentales, perdida de sus 

sentidos, etc.  

 Estos son factores que excluyen a los adultos mayores de la 

sociedad actual, ya que se convierten en cargas dependientes de sus 

familiares, porque muchas veces son considerados estorbos, que lo único 

que generan son gastos económicos o preocupaciones; porque nos 

encontramos en una época globalizada rodeado de tecnología que 

evoluciona constantemente y se necesita gente activa y productiva, por 

eso ha aumentado la discriminación hacia el adulto mayor como lo 

podemos citar en un artículo de la revista de Informática Educativa y 

Medios Audiovisuales. 

"Es verdad que unas sociedades que subvaloran la eficiencia y la juventud y el 

cultivo del cuerpo, son especialmente insensibles para ponderar los 
profundos valores de la humanidad y de experiencia presentes en los 
ancianos y que es urgente repensar las actitudes sociales ante los 
segmentos cada vez más abundantes en nuestra sociedad, a los que tiende 
a condenar a una muerte social, con anterioridad a su propia muerte 
física”.(Brandán, 2007) 
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 Recordemos que en algunos países del medio oriente que son de 

culturas tradicionales como China, Japón, Tailandia, Taiwán, Irak, etc. A 

los adultos mayores muchas veces los consideran sabios y recurren a 

ellos cuando existe algún problema muy complicado o difícil de resolver, 

para que con su experiencia o sabiduría puedan solucionar el 

inconveniente en su sociedad o comunidad. Mientras que en países 

subdesarrollados o por ejemplo en nuestro país Ecuador, al adulto mayor 

se lo hace a un lado muchas veces es excluido por no tener ese vigor o 

ese conocimiento en los temas de actualidad como por ejemplo uso de la 

tecnología específicamente el internet y en las redes sociales.  

 Por eso en los últimos cuatros años el gobierno nacional presidido 

por  el Economista Rafael Correa Delgado se ha preocupado en crear 

espacios dentro de lugares públicos; donde se pueda incluir al adulto 

mayor en la sociedad a través de diferentes actividades como bailo 

terapias, trabajos de manualidades, cursos computacionales, repostería, 

microempresas, etc. Para que ellos se sientan parte activa e importante 

de esta sociedad y de su entorno familiar. 

 Estos proyectos de inclusión social que propone el gobierno 

nacional para el adulto mayor son muy buenos y productivos, ya que los 

sacan del olvido, la  soledad y la rutina, que su entorno familiar lo tiene 

acostumbrado; esto hace que ellos vuelvan a sentirse útiles, generando 

una mejor calidad de vida. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 El objeto de estudio de la  investigación se centra básicamente en 

el uso de la tecnología en los adultos mayores, principalmente en el 

internet y las redes sociales; que son mayormente utilizados y dominados 

por personas que han nacido y crecido en esta época globalizada, porque 

esta tecnología evoluciona constantemente de acuerdo a las necesidades 

del mundo moderno. 

 Para hablar de la tecnología como el internet nos trasladamos a los 

años 60 (en plena guerra fría, de los Estados Unidos  contra países 

europeos  que en ese entonces se los conocían como la Unión Soviética) 

es ahí  donde nace lo que conocemos hoy en día como internet pero en 

sus orígenes su nombre fue ARPANET la siglas en inglés significan 

(Advanced Research Projects Agency NETwork), cuyo significado en 

español se traduce como Red de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados. 

 El Arpanet en su inicio, en el año 1969 fue de uso exclusivo militar, 

ya que los Estados Unidos para esa época contaba con un departamento 

de defensa en el cual realizaban investigaciones y trabajos de tecnología; 

y se creó este sistema de red con el fin de obtener información de 

cualquier parte del país, en el momento que exista algún ataque de parte 

de la ex Unión Soviética. Esta  red contaba con 4 ordenadores los mismos 

que estaban distribuidos entre distintas universidades del país de los 

Estados Unidos, entre las principales están universidad de California y 

también en la universidad de los Ángeles, y otras dos universidades. 
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 Dos años después en 1971 la red de Arpanet contaba con 40 

ordenadores instalados en todo el país de Estados Unidos, lo cual 

conllevo a que su evolución fuera rápida quedando así este sistema de 

comunicación obsoleto. Esta red siguió creciendo alrededor de todo el 

mundo, y ya no era solo de uso militar si no también cualquier persona 

con fines académicos y de investigación la podía utilizar. Las funciones de 

uso militar se desligaron de Arpanet y el departamento de defensa de los 

Estados Unidos creó una nueva red de uso militar con el nombre de 

MILNET. 

 Ya para el año 1985 el internet ya estaba establecido, pero no era 

muy conocido por todos; en esta nueva tecnología solo se podía enviar 

mensajes de manera textual, es ahí cuando el novelista William Gibson 

revela en su libro ―Neuromante‖, en la cual narra la historia de un vaquero 

del ciberespacio. Y el agrega. 

 

“que en algún momento del futuro, no muy lejano, las comunicaciones envolverán 
al mundo en un gigantesco de redes, que inevitablemente tendrán puntos 
de contacto entre sí, creando una trama cerrada de información que 
envolverá la esfera terrestre”(Gibson, 1984). 

 

 Es donde nace el término ciberespacio, que se lo conoce como el 

sinónimo del internet; esta red se ha ido desarrollando y evolucionando de 

forma acelerada y es muy utilizada para entretenimiento, negocios, 

investigaciones, consultas, videos conferencia, etc. De acuerdo a la 

necesidad del usuario  ya que con la globalización en la mayoría de los 

hogares existe una computadora que posea este tipo de red. 
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 En esos años este tipo de tecnología como el internet era conocida 

y usada en países desarrollados, mientras que en los países 

subdesarrollados como en el Ecuador aun no llegaba ni se conocía de 

este adelanto tecnológico llamado internet; en la década de los noventa 

recién llega el internet al Ecuador, siendo utilizado principalmente como 

sistema para bancos y sitios de investigación para la universidades, como 

la  politécnica. 

 Conforme pasa el tiempo sigue evolucionando teniendo gran 

acogida en nuestro país, llegando a ser una herramienta básica de forma 

académica, en empresa, en hogares todo esto a finales de los 90 e inicio 

del 2000 conocida como la época de la globalización, donde el internet se 

masifica y se puede encontrar en cualquier lugar como escuelas, 

restaurant, negocios de cyber café, hogares, etc. 

En la actualidad el internet es la herramienta de comunicación más 

rentable alrededor del mundo, la cual es utilizada por personas de todas 

las edades; como lo revela la fuente del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo) según la encuesta nacional de empleo y subempleo 

 

“las personas que dedican más tiempo al uso del internet son de la  edad 
comprendida entre 18 y 29 años, y las personas que le dedican menos tiempo al 
uso del internet son la de promedio de edad de 65 años en adelante”. (Censo 2010 
INEC) 

 

Por eso observamos la poca inclusión del adulto mayor en el uso 

de la tecnología, por los diversos factores que pueden ser los que se 

relataron en los párrafos anteriores. 
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 Así como el internet crece o evoluciona rápidamente, sus 

contenidos y herramientas digitales también lo realizan; este es el caso de 

las redes sociales las cuales son plataformas o aplicaciones de 

interacción social. Esta tecnología llamada redes sociales es un invento 

creado hace muy poco tiempo, que ha tenido un impacto social muy 

acelerado en la sociedad, o en el estilo de vida moderno del ser humano; 

ya que son utilizadas en todo momento por cualquier motivo sea este por 

trabajo, diversión, comunicación, para estar informado, interacción con 

otras personas, etc. 

 La historia de las redes sociales es ambigua; ya que cambian o 

evolucionan a cada instante, en poco tiempo aparecen nuevas redes 

sociales y así mismo desaparecen rápidamente, de acuerdo la aceptación 

o innovaciones que tenga misma. Según el origen de estos sitios en 

internet, nos remontamos al año 1995 cuando apareció la primera red 

social con el nombre de  Web classmates.com. Creada por Randy 

Conrads, esta red básicamente se creó para buscar o mantener contacto 

con antiguos compañeros de colegios o universidades, y para interactuar 

entre sí; este fue el puntapié inicial con el cual arranco el mundo de las 

redes sociales desde allí su desarrollo y crecimiento ha sido muy rápido. 
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 Es así que en pocos años progresivamente comienzan aparecer 

diferentes redes sociales entre las más importantes y la que han tenido 

mayor aceptación en la sociedad están: MySpace, LinkedIn, Hi5, 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Hotmail, Line Messenger entre 

otras. Por eso en pleno siglo XXI las redes sociales se convierten en un 

elemento muy importante para la comunicación alrededor del mundo. 

 

 

TABLA 3.-  AÑO DE CREACIÒN DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

AÑO 

 

RED SOCIAL 

 

1995 

 

Classmates 

 

1997 

 

SixDegress 

 

2002 

 

Friendster 

 

2003 

 

Myspace, HI5, Linkedin, 

 

2004 

 

Orkut, Facebook. 

 

2005 

 

Yahoo!, Bebo,Youtube 

 

2006 

 

Twitter, Tuenti, Lively 

 

2013 

 

Instagram 

      Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
      Fuente: Observatorio Tecnológico 
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 En el Ecuador en el año 2004 llegó la innovación de las redes 

sociales, que cambio la forma de comunicarse en la personas jóvenes 

porque contaban con una nueva forma de interacción social, con la 

llegada de Hi5; la cual fue de mucha aceptación en nuestra sociedad 

porque a través de ella se podía interactuar con otras personas y conocer 

nuevos amigos, así mismo estar en contacto con tus familiares alrededor 

del mundo. Pero como todo evoluciona comenzaron a llegar nuevas 

plataformas al mercado como Facebook en el 2007 la cual desplazo a 

Hi5. 

 En la actualidad la red social más conocida y utilizada en el mundo 

es Facebook con más de 800 millones de usuarios alrededor del mundo, 

a través de ella se sociabiliza, se hacen negocios, se conocen nuevas 

amigos, también comunicarte con tus familiares alrededor del mundo esto 

hace que cada día se preste más atención al mundo virtual, que al mundo 

real. 

 Estos sitios web son de gran aceptación y en su mayoría son 

utilizado por personas jóvenes, quienes conocen la tecnología actual ya 

que han nacido y crecido en la era moderna, esto sucede en todo el 

mundo y en Latinoamérica va en aumento como lo revela el sitio web 

Futuro Digital Latinoamérica, en su informe 2013  

 

“De acuerdo al estudio, los internautas latinoamericanos son relativamente 
jóvenes, donde el 60% tiene entre 15 y 34 años. Colombia y Venezuela 
tienen la mayor proporción de internautas jóvenes, donde casi el 50% de 
los mismos tiene menos de 25 años. Entre marzo de 2012 y marzo de 2013, 
la cantidad de latinos conectados aumentó 12%, llegando a 147 millones de 
personas. Es la región que más creció en el mundo en un año.”(Paula Carri, 
2013) 
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GRÁFICO 2.- Composición porcentual del total de visitantes a internet. La 

población que usa las redes sociales es relativamente joven. 

 

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
Fuente: Com.Score 
 

 Como podemos observar el uso de las redes sociales en personas 

jóvenes está aumentando conforme pasa el tiempo, y esto hace que el 

adulto mayor vaya quedando rezagado o excluido de esta sociedad 

globalizada porque no conocer el lenguaje de la tecnología a la 

perfección, esto se debe a que la tecnología va evolucionando y hay que 

capacitarse para conocer el uso de ella, y la persona adulta muchas 

veces no cuenta con los recursos para adquirir el conocimiento del uso de 

la tecnología. 
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Las redes sociales nos traen varios benéficos a la vida moderna como las 

siguientes: 

 -Estar informado  

-Reencontrar amigos de tiempos atrás 

- Interacción social, Negocios o trabajo 

-Comunicación Inmediata sin importar fronteras, entretenimiento, etc. 

 Todas estas ventajas que nos traen las redes sociales en nuestra 

vida en sociedad son muy importantes, y también es bueno que el adulto 

mayor las conozca para que se sienta incluido en la sociedad moderna; 

ya que así sale de la rutina, el sedentarismo y el olvido al cual muchas 

veces se siente sometido. Obviamente si le damos a conocer las ventajas, 

también es bueno que se conozca las desventajas, para que  tenga una 

mejor inclusión en el uso de las redes sociales, las desventajas pueden 

ser. 

-Caer en la adicción  

-Por su edad están más propensos a enfermedades visuales, motrices, 

mentales, etc. 

-Pueden ser estafados 

-Encerrarse en un mundo no real. 

 Todas estas desventajas no solo la pueden sufrir los adultos 

mayores, si no también cualquier tipo de persona a cualquier edad; por 

eso es bueno saber cuáles son los beneficios y las ventajas que nos 

brinda la tecnología como en internet y las redes sociales, que en la 

actualidad son el medio de interacción  por el cual gira la vida de la 

sociedad actual. 
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 Es importante que los adultos mayores utilicen las tecnologías 

como el internet y las redes sociales ya que estas favorecen en primer 

lugar al acceso de estar comunicado y al mismo tiempo al intercambio de 

información lo cual contribuye a estar involucrado en su sociedad, de 

acuerdo a como vaya aprendiendo a usar la tecnología para su mayor 

beneficio. 

 Se debe facilitar la incorporación de los adultos mayores en la 

sociedad tecnológica ya que es preciso lograr un envejecimiento activo, 

que implique seguir participando en la familia y en la sociedad; esto a su 

vez, fortalece las relaciones generacionales y aumenta el nivel de 

autonomía en su vida cotidiana. 

 La participación de los adultos mayores en la tecnología muestra 

que no quieren quedar marginados de los cambios; que es posible 

enfrentar y superar el  miedo, el rechazo a la tecnología, la nueva época 

de desarrollo en pleno siglo XXI. El uso del internet y las redes sociales es 

una experiencia digna de sostenerse y replicarse; está le permitirá estar 

inmerso en la evolución tecnológica, así también reforzar los lasos 

familiares y amistades que estén fuera de su alcance, dando como 

consecuencia una mejor calidad de vida. 

 Existen obstáculos en el aprendizaje en el uso de la tecnología 

específicamente del internet y las redes sociales en adultos mayores, 

estos factores pueden ser la edad, la salud y la educación, porque para 

ellos son desafíos previos a vencer a la hora de utilizar la tecnología como 

lo afirman a continuación Viguera y Ruiz en su trabajo Los adultos 

mayores y su relación con Internet. 

 “La experiencia muestra que se puede aprender a lo largo de toda la vida, 
aunque el ritmo de aprendizaje sea más lento en las personas mayores que el de 
los jóvenes y, aunque requiera dedicación especial”.(Viguera V y Ruiz Trevisan, 
2001) 
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 El factor edad en las personas mayores a la hora de aprender 

también cuenta, porque el adulto muchas veces tiene hábitos o 

costumbres que lo encierran en una rutina diaria; lo cual no deja que 

tenga una apertura hacia el nuevo conocimiento y esto es poco 

beneficioso porque al tener una vida rutinaria se puede sentir solo o 

excluido del mundo en sociedad. Para poder ayudar al adulto mayor 

adquirir nuevos conocimiento, hay que hacerlo con paciencia e ir 

cambiando sus hábitos y su manera paulatina y hacer del uso de la 

tecnología como algo beneficioso para él, y que le va a servir para no 

sentirse abandonado; y así  de a poco irlo involúcralo en la nueva 

tecnología y se sienta incluido y vigente en esta sociedad globalizada. 

 En nuestra sociedad existen paradigmas hacia el uso del internet y 

las redes sociales, ya que se cree que solamente personas jóvenes 

pueden acceder y conocer el manejo de estas herramientas y ver a una 

persona ya mayor utilizando este medio de interacción social, es muy raro 

porque es juzgado por su edad y su poco conocimiento hacia la  

tecnología. 

 No hay edad fija para aprender a utilizar el internet y las redes 

sociales, pero para el adulto mayor  puede resultar un poco más 

complicado porque no hay personas a su alrededor que estén dispuestas 

a enseñarles; porque para la sociedad el adulto mayor se observa como 

una carga  porque depende de sus familiares, ya que a su edad surgen 

otras necesidades que resultan más importantes por lo cual prefieren no 

incluirlo en el uso de estos medios digitales. 
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 Otro factor en los adultos mayores en el uso de la tecnología es la 

salud o su estado psicológico, con el pasar del tiempo el ser humano 

envejece y su salud y su cuerpo va perdiendo esa fuerza y vitalidad la 

cual no es la misma de cuando era joven, lo cual puede traer con sigo  

limitación como pueden ser visuales, físicas, auditivas conforme van 

alcanzando su mayoría de edad; o a su vez enfermedades como Artritis, 

Osteoporosis, Entumecimiento de músculos, Diabetes, Cataratas, 

Problemas en la memoria, Problemas para entender y reaccionar 

rápidamente, Alzheimer, etc. 

 Todas estas enfermedades o limitaciones pueden ser 

impedimentos para que un adulto mayor pueda aprender a usar la 

tecnología, por miedo al rechazo de no poder aprender a usar al nuevo o 

tal vez porque su capacidad física ya no les permite apropiarse de nuevos 

conocimientos; porque unos de los mayores problemas físicos que sufren 

los adultos mayores y que tienen mayor repercusión psíquica es en el 

sistema nervioso es la falta de reproducción de neuronas en el cerebro; 

por lo cual su falta de memoria o memorización a la hora de aprender es 

mucho más lenta que el de una persona más joven. Por lo tanto, como  

vemos la capacidad de aprender disminuye con la edad y por lo general 

siempre van a necesario que personas más jóvenes que ellos le ayuden 

en el aprendizaje para que puedan ser integrados al entorno tecnológico. 

Como se lo cita en el artículo Revista electrónica de Geriatría y Gerontología. 
“Conforme pasa el tiempo y una persona llega a su etapa de longevidad se 
presentan distintos problemas de salud lo cuales muchas veces les impide 
estar abierto aprender nuevas cosas como por ejemplo la tecnología y esto 
obliga a los adultos mayores a verse excluidos del sistema social que es la 
globalización".(Triana Alvarez, 2001) 
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 La costumbre y los hábitos también influye en persona mayor de 60 

a 80 años, a la hora de aprender; ya que esto los tiene sumido en una 

rutina de una  vida cotidiana, sin poder conocer lo que beneficios que nos 

brinda la tecnología como el internet y las redes sociales, las cuales 

ayudan a reducir los sentimientos de aislamiento y soledad de estas 

personas; que afrontan una etapa de su vida en la que ellos necesitan 

más atención y cariño ya sea por sus familiares o el entorno el que los 

rodea. 

 Es importante considerar que esta etapa de la vida del adulto de 65 

años en adelante se requiere de actividades mentales cotidianas que 

organicen sus formas de vida y así salgan de funcionamiento habitual con 

el fin de lograr objetivos posibles. Y poderlos incluir poco a poco en el uso 

de la tecnología como el internet y las redes sociales, este acontecimiento 

organizador podía ser la participación activa y dinámica en su forma de 

vivir y también de abrir nuevos espacios en sus conocimiento en 

participación relacionados con el uso de estos medios digitales. Al 

abordarse la activación de los hábitos mentales se debe valorar, en primer 

término, lo conservado a nivel cognitivo, afectivo y volitivo y otros 

aspectos relacionado con la salud física  y social, que son el punto de 

partida  para saber si el uso de la tecnología en la personas mayores les 

pueda ayudar a mejorar su autoestima o a sentirse integrado en la 

sociedad. Como lo expresa en Revista electrónica de Motivación y 

Emoción. 

"La activación psicológica que no consiste en restablecer la 
situación previa ni restaurar un equilibrio roto, si no en guiar el 
comportamiento hacia caminos nuevo, desconocidos y 
desafiantes".(Barberá Heredia, 2002) 
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El uso de las redes sociales en adultos mayores mejora su calidad 

de vida, porque no solamente los ayuda a salir de la soledad y el 

asilamiento; si no también les ayuda a mejorar su estado cognitivo en su 

memoria a través de ejercicios en el uso de juegos en la red. También el 

uso de estas redes contribuye a un envejecimiento más activo y sociable, 

ya que al sentirse menos aislado sociablemente  mejoran su salud 

cardiovascular, el índice de masa corporal, la presión arterial, también 

retrasando patologías como la enfermedad de Alzheimer y morbilidad en 

general. Como expresa en el artículo de nacion.com. 

 

 "Yo les recomiendo a mis pacientes utilizar las redes sociales no sólo para 
disminuir el aislamiento, sino para practicar actividades que ejerciten el 
área cognitiva, tales como juegos solitarios o interactivos que demanden 
asociaciones rápidas, que van desde la canasta al Tetris, pasando por las 
palabras cruzadas", concluye Falcón. 

 

 La educación es otro impedimento en el desconocimiento del uso 

de la tecnología para el adulto mayor, porque el anciano mucha veces 

desconoce el lenguaje actual de la tecnología, ya sea por un cambio de 

época o simplemente por su preparación académica, porque la tecnología 

y la vida cotidiana y el cambio de valores sociales en la vida cotidiana 

evolucionan, y la aceleración  de conocimientos y la brecha generacional 

son procesos que en algunas ocasiones excluyen al adulto mayor 
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 La tecnología es un fenómeno, porque se encuentra en constante 

evolución por lo cual siempre hay algo nuevo que aprender, por eso es 

que a los adultos mayores se les complica aprender su correctos uso y 

conocer cuáles son los beneficios que le brinda; y prefieren excluirse o 

privarse de la tecnología como el internet y las redes sociales. Esto ocurre 

cuando la persona mayor no ha contado con una educación adecuada por 

diferentes recursos, ya que la educación es el pilar fundamental entender 

y para sacar el mayor provecho en el uso de la tecnología actual así lo 

expresa  

 

"la educación parece cumplir un papel relevante en los procesos de adaptación de 
las personas mayores a los entornos cambiantes que caracterizan nuestra 
contemporaneidad, otorgándoles confianza y seguridad para interactuar 
con las otras generaciones"(Tarditi, 2005) 

 

 Dado que las personas adultas no crecieron con la tecnología 

como el internet y las redes sociales, y para que ellos deseen aprender el 

uso de las misma necesitan un motivo; este puede ser las ganas de 

sentirse en contacto con sus familiares o nietos que viven en lugares 

distante geográficamente  y a las vez interactuar con personas que 

pueden conocer en la red. Para esto ellos en su gran mayoría necesitan la 

ayuda de personas jóvenes ( nietos o algún familiar ) el cual le pueda 

enseñar el lenguaje tecnológico, por esto el manejo del internet y las 

redes sociales es limitado para una persona mayor hasta que logre 

dominar la tecnología y pueda autónomamente dar uso de ella. 
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 Hoy en día las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, etc.) son utilizadas por millones de personas alrededor de todo 

el mundo, estas redes son usadas en su mayoría por personas jóvenes 

porque ellos han nacido y crecido con esta tecnología; y a su vez 

aprenden con más facilidad. Por esto es importante que una persona 

joven lo incluya al adulto mayor en la utilización de estas redes y le dé a 

conocer sus beneficios, como por ejemplo; el Facebook es una red social 

que permite al adulto conocer, interactuar y reencontrarse con amigo del 

pasado (colegio, universidad, ex compañeros de trabajo), y al mismo 

tiempo estar en contacto con sus familiares, el Twitter permite estar 

informado en todo el momento, esto es beneficioso para el adulto ya que 

lo mantiene actualizado; a través de una red como el Skype se pueden 

realizar video llamadas gratuitas, y así este grupo etario pueda 

mantenerse en  contacto con sus familiares o realizar negocios a través 

de video conferencias. Así se puede enumerar varias redes sociales con 

las que el adulto el adulto mayor  se puede beneficiar con su uso y 

sentirse parte activo de la sociedad. 

  

 Al igual que las redes sociales el internet también es una 

herramienta importante para el uso en la vida cotidiana del ser humano, 

es necesario que la persona mayor también aprenda  su correcto uso; 

para que pueda navegar a través de la web y conozca las aplicaciones 

que contiene esta herramienta tecnológica. Ya que la persona mayor  en 

su gran mayoría cuenta con más tiempo libre, a través del internet puede 

realizar diversas actividades para  desarrollarse en distintos aspectos 

tanto sociales como culturales; de a poco se vaya adaptándose al campo 

tecnológico. 
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 Es así como las redes sociales y el internet son herramientas muy 

importantes para las personas mayores, ya que estas les facilitan estar 

comunicados con sus amigos y familiares; creando un vínculo social que 

les provee bienestar al sentirse incluido a través de este medio social. En 

el Ecuador desde 2008 a la personas mayores se la considera como 

grupo de atención prioritaria según la (Constitución de la República del 

Ecuador, Ministerio de Inclusión Social), por esto hay instituciones 

públicas y privadas que brindan a los adultos mayores capacitaciones 

sobre el uso de la tecnología, como el internet  las redes sociales; una de 

estas instituciones es la Prefectura del Guayas a través de sus cursos de 

informática básica que benefician a las personas adultas como lo afirma  

María Cedeño Fajardo de sesenta y cinco años de edad estudiante del 

Centro Tecnológico Popular. 

“mi vida útil no ha terminado aún, yo sigo trabajando como 
profesora de una escuela fiscal y, aunque me jubile, sé que la informática 
me continuará sirviendo”(Bustamante, 2014) 

 

 También podemos encontrar en Quito la capital de la república, 

lugares donde se enseña a las personas adultas el de las redes sociales 

para su beneficio como lo afirma Según Héctor Sandoval, coordinador del 

programa 60 y Piquito de la Zona sur Quitumbe, 

La enseñanza del uso de las redes sociales se inició con la intención de brindar a 
los adultos mayores nuevas herramientas de comunicación. En el 2013 
participaron 50 personas en los cursos, actualmente cada trimestre 
inscriben a 200.(El Comercio.com, 2014). 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Sociológico.- 

 Es la ciencia que estudia las relaciones sociales de los seres 

humanos que viven en sociedad, en cada grupo social podemos observar 

diversas (costumbres, tradiciones, hábitos, paradigmas,  etc.). Lo que 

diferencia a cada grupo que vive en sociedad. 

 Uno de los paradigmas que podemos observar en nuestra 

sociedad, es la poca inclusión del adulto mayor en actividades modernas, 

porque la vejez es sinónimo de incapacidad, dependencia, enfermedad, 

soledad, etc. Esto es a causa de los perjuicios o estereotipos con los 

cuales nuestro entorno social los condena a olvido; es decir una vida 

rutinaria y aburrida sin permitirles demostrar sus conocimientos,  como lo 

hacían en su juventud.  

“viejo como homónimo de limitación y deficiencia produciendo la percepción 
social que la enfermedad, la vulnerabilidad, la pasividad y la dependencia 
son aspectos normales de este periodo. Tales creencias afectan 
necesariamente el modo como los ancianos se conciben a sí mismos, sus 
expectativas y la manera como encaran su vida, al privarles de un rol social 
que les permita verse como seres útiles y con la posibilidad de superarse y 
de conseguir reconocimiento social". 
(PIÑA M., 2004) 

 

Psicológico.- 

 La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los 

seres humanos: (su actitud,  la personalidad, la conducta, forma de 

pensar y sus emociones, etc.). 
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Cuando el ser humano  llega a su etapa de adulto mayor se va a 

encontrar con una sociedad que lo va discriminar o lo va a desplazar, 

debido a paradigmas creados de que la persona cuando llega a su 

madures no vale para nada; es decir que ha perdido sus capacidades 

física, motrices, mentales, etc. 

 Por lo que es visto como una carga para su entorno social, pero 

todo esto depende de la persona mayor de como él se sienta, de cómo 

afronta la vida a través de su estado de ánimo; ya que su capacidades 

psicomotrices, mentales aún están activas lo cual le ayudará aprender 

con rapidez el uso de las redes sociales e incluirse a la sociedad usando 

su sabiduría, experiencias, habilidades y conocimiento que ha concebido 

a lo largo de su vida. 

 

Comunicación.- 

 La comunicación es el proceso entre dos o más personas donde 

hay un emisor y un receptor, entre ellos se transmiten mensajes creando 

retroalimentación lo que llama comunicación, actualmente en pleno siglo 

XXI debido a los avances de la tecnología,  se ha logrado cambiar la 

forma de comunicarse; esta se da a través de las redes sociales las 

cuales son nuevas alternativas para poderse comunicar, en este nuevo 

campo del uso de las redes sociales es importante integrar al adulto 

mayor para que sea parte de esta nueva era; a la vez no se sienta 

desplazado ya que el uso de esta tecnología ayuda a la interacción social, 

lo que sirve para (fortalecer los lazos familiares, el entretenimiento de la 

persona, a sentirse actualizado para tener una mejor perspectiva de la 

tecnología). Por lo tanto, es importante que una persona en su etapa 

madura de la vida aprenda el correcto uso de esta herramienta 

tecnológica como las redes sociales. 
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Como lo afirma Gilson en su libro la Era de la Información, "dirigiéndome sobre 
todo a las personas de mi grupo etario, el mensaje de valor en adaptarse al 
avance tecnológico, teniendo en mente que nunca es demasiado tarde para 
la adquisición de nuevos conocimientos".(Gilson, 2000) 

 

Publicidad y marketing.-  

 Mediante la Publicidad se fortalecer los canales de comunicación, a 

través de contenidos sobre las redes sociales, para así integrar al adulto 

mayor en este campo tecnológico. Con el Marketing se difunden 

campañas sobre (el internet y las redes sociales) para que el adulto 

mayor de a poco se vaya involucrando en el mundo de la tecnología. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir, Sección quinta sobre la educación.  

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.  

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 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. La educación es indispensable para el conocimiento, elejercicio de 
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional.(Asamblea, 2008) 

 

 Según el artículo veintisiete de la Constitución del a República del 

Ecuador, la educación debe de verse de una forma amplia en todos los 

ámbitos para lograr el desarrollo de capacidades y competencias para 

crecer individualmente como persona; a través de esta educación los 

adultos de 60 a 80 años pueda incluirse y sentirse útil en la sociedad 

utilizando herramientas como la tecnología específicamente el internet y 

las redes sociales. 
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 Así mismo en los últimos años el Gobierno Nacional se ha 

preocupado por el buen vivir en sociedad, ha creado planes de desarrollo 

para guiar al país hacia un mejor futuro; por esto el Gobierno y Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo ponen el marcha el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, que busca la igualdad, la cohesión, la inclusión 

social y la equidad territorial. Para mejorar la calidad de vida en la 

población del Ecuador.  

 Este plan también busca desarrollar las capacidades y 

potencialidades de las personas, a través de los objetivos: (el 3 que es 

mejorar la calidad de vida de la población y el 4 Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía). Estos objetivos tienen 

como premisa fomentar una sociedad más justa e igualitaria. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2107 

Objetivos nacionales para el buen vivir 

Objetivo 3: que es mejorar la calidad de vida de la población 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 
actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población 

 
A. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como 
sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente el 
uso del tiempo libre.(Desarrollo, 2013,2017) 

 
E. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 
destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de 
género y características culturales y étnicas. 

 
 
 
 
 
 

 



41 
 

 En este objetivo se busca mejorar la calidad de vida de toda la 

población, a través de diferentes tipos de actividades como: físicas, 

recreativas, educativas, culturales, etc. Permitiendo que el ser humano 

desarrolle nuevas habilidades y destrezas que sirvan para una mejor 

convivencia en sociedad. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el 
intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente 

E.- promover el uso comunitario de las instituciones educativas 
para fines culturales, recreativos o de aprendizajes, para el disfrute y la 
realización personal. 

F.- Generar espacios de encuentros, de intercambio de 
conocimientos y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas 
áreas, para la realización personal. 

G.-Difundir métodos de enseñanza y establecer mecanismos que 
permitan fortalecer el rol de los hogares como espacios de aprendizaje 
holístico.(Desarrollo S. N., 2013-2017) 

 

 Con el objetivo cuatro se involucrará al adulto mayor 

implementando talleres didácticos en el uso del internet y las redes 

sociales, en cualquier centro, institución o lugar; para que puedan 

aprender esta actividad que le ayudara a la interacción con demás 

personas y también a salir de su vida cotidiana para realizarse como 

persona e incluirse dentro de su entorno familiar. 

 Es importante que la persona su etapa de adultez aprenda a utilizar 

el internet y las redes sociales, porque esto lo incluye en la sociedad 

moderna la cual evoluciona rápidamente, y así mejorar su calidad de vida 

ya que su tiempo libre lo dedicará a interactuar con otras personas a 

través de esta herramienta tecnológica; porque este grupo etario en el 
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 Ecuador a través del Ministerio de Inclusión Social y Económica, en 

su agenda de Igualdad para adultos mayores 2012-2013 considerada 

como grupo de atención prioritaria en todos los aspectos educación, 

salud, servicios básicos, etc. 

"Constitución de la República del Ecuador, expedida en el año 2008, conforma el 
marco legal, conceptual y ético que refleja una forma de convivencia 
ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 
dignidad de las personas y las colectividades. Reconoce a las personas 
adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, mientras que la de 
1998 las colocaba dentro de los grupos vulnerables".(MIES, 2012-2013) 

 

 Si este grupo etario va aprender a utilizar las redes sociales, un 

medio de interacción social, el cual se utiliza para expresar su opinión o 

subir información siempre y cuando esta información no que pueda 

afectar a terceros, también es bueno que conozca sobre el artículo 17 

(Derecho a la libertad de expresión u opinión de la Ley Orgánica de 

Comunicación). Para no ser sancionado por el uso incorrecto de estos 

medios digitales. 

 

Ley de Comunicación: 

Derecho a la libertad de expresión u opinión: 

Artículo 17  

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 
cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 
de acuerdo a la ley”.(Nacional, Asamblea, 2013) 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Definición de tecnología. 

 La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, 

experiencias, habilidades y técnicas que a través de conocimiento 

científicos  nosotros los seres humanos la cambiamos, trasformamos y 

utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, 

máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y 

deseos. Según Diccionario de la lengua española (DRAE). La edición 

actual —la 22. ª, Publicada en 2001 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 

3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 
determinado sector o producto.(DRAE, 2001) 

 

Definición de internet. 

 El internet es una red de ordenadores interconectados, que sirve 

para conectar computadores entre si y a través de esto se puede obtener 

servicios y aplicaciones que permiten hacer un uso provechoso de la 

misma. Para estar conectado y comunicados con todo el mundo, para 

esto se utilizan códigos o protocolos de comunicaciones llamados "Web". 

Dichas interconexiones se realizan mediante cable físico convencional, 

fibra óptica, red eléctrica, vía satélite. Internet proviene del acrónimo 

INTER (conected) NET (Works) (red de trabajos interconectados). 
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¿Qué son las  redes sociales? 

 Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales  donde 

sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes 

encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 

de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que 

desea conocerse, que les permite compartir recursos, como fotos,  vídeos, 

etc. en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos. 

"Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 
conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común". (Ponce, 
2012) 

 

¿Qué son los medios digitales? 

 Los medios digitales son plataformas o aplicaciones alojadas en 

Internet y constituidas por herramientas audiovisuales, formatos de 

interacción y contenidos de carácter virtual, que a  través de las cuales se 

pueden compartir videos, fotos, archivos, documentos, lo que permite 

estar mejor comunicado. Entre los medios digitales sobresalen los blogs, 

las revistas virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios 

impresos, páginas web de divulgación y difusión artística, emisoras de 

radio virtuales, entre otros. 

"Una característica de los medios digitales es el aprovechamiento múltiple 
de los distintos recursos que provienen de los otros medios: texto, imágenes 
estáticas, audios y video".(Blog, 2009) 
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Definición de gerontología: 

 Del griego Gerento = anciano. y logos = tratado; es el estudio de la vejez. 
La Gerontología abarca las aportaciones de todas las disciplinas científicas, 
filosóficas. Artísticas, etcétera. Sobre el envejecimiento.(Miguel JA., 2006). 

 Por lo tanto a Gerontología es definida como la ciencia que estudia 

el envejecimiento en todos sus aspectos, que incluye las ciencias 

biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas.  

Definición de geriatría:  

 Es la rama de la Medicina Interna, que estudia los aspectos 

fisiológicos y las enfermedades de la vejez, la Geriatría es una parte de la 

Gerontología que estudia las enfermedades de los ancianos y su 

tratamiento. 

Definición de adulto mayor: 

 Es el proceso natural e irreversible que toda persona pasa cuando 

llega a su etapa de adulta de vejes, este proceso va acompañado de 

factores biológicos, psíquicos, sociales, etc.De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se considera adulto mayor a toda persona que 

pasa de los 60 años de edad. 
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Tabla 4.-Definición de la etapa adulta Según los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

Tercera edad 60-74 años 

Cuarta edad 75-89 años 

Longevos 90-99 años 

Centenarios Más de 100 años 

Elaborado por: Darwin Edison Merchán Grain 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Definición de vejez: 

 Proceso vital por el cual pasa todo ser humano al tener una edad 

muy avanzada. 

1   Estado natural de la persona que ha llegado a una edad avanzada: sus a
rrugas le impiden disimular su vejez. Juventud. 

2   Último periodo de la vida de una persona, cuando tiene una edad avanza
da. Juventud. 

3   Cualidad de lo que es viejo o está gastado por el uso.(Larousse 
Diccionario Enciclopédica, 2009) 

Definición de sociedad: 

 Es un grupo de personas que conviven en  un mismo lugar o 

territorio, y están regidos por las mismas normas; también comparten 

costumbre, hábitos, espacio y en múltiples ocasiones cooperan para 

llegar a un mismo objetivo. 
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Definición de integración: 

 La integración es cuando un grupo de personas une a alguien que 

no se encuentra dentro del grupo o entorno, sin  importar sus 

características o diferencias del resto; esto es importante ya que ayuda a 

la buena convivencia y armonía del grupo o sociedad. 

Definición de discriminación: 

 Es el acto que sufre una persona a través del desprecio o 

aislamiento social, ya sea por su condición social, color de piel, religión, 

etc. Esto genera en la persona inseguridad, perjuicio, miedos, temores, 

etc. 

¿Qué es la inclusión social? 

 Es la participación igualitaria de la persona o población sin importar 

su ideología, forma de pensar, color de piel, etc. Utilizando todos sus 

derechos, los cuales le ayudan a tener más oportunidades dentro de su 

medio social. 

¿Qué es la exclusión social? 

 La acción por la cual se excluye a una o más personas voluntaria o 

involuntariamente, en el ámbito social se da por diferentes formas de 

pensar, ideologías, cultura, religión, etc.   

¿Qué es la comunicación? 

 Es el proceso de una por el cual se transmiten mensajes o 

información, a través emisor y un receptor; existe comunicación siempre y 

cuando exista retroalimentación 
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Gráfico 3.- PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

           Elaborado por: Darwin Edison Merchán Grain 
          Fuente: www.aulafacil.com 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo trata de la metodología que se empleó en el proceso 

del proyecto.  La metodología es aquella que permite a través de un 

proceso de investigación llegar al objetivo planteado, dentro de los 

métodos que se utilizaron en la ejecución de este proyecto de titulación 

están los siguientes. 

- Método Analítico - sintético 

- Método Inductivo – Deductivo 

- Método Histórico - Lógico 

Del nivel teórico: 

 El método Analítico - Sintético.- 

 Este método permitió analizar por separado a cada una de las 

partes involucradas a estudiar: (tanto al adulto mayor, como el uso de la 

tecnología); a través de la síntesis se aplicó un proceso ordenado para 

tener argumentos y de esta forma dar a conocer la verdad de las cosas 

para obtener los resultados requeridos. 

 El método Inductivo - Deductivo.- 

 Es aquel que da conocer las particularidades o factores de cada 

adulto mayor y de su poca participación en el uso de las tecnología como 

el internet y las redes sociales, a través de la información obtenida de las 

encuesta para obtener una perspectiva general de su inclusión en este 

campo. 
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 Histórico Lógico.- 

 Por medio de este método se obtuvo información o datos de 

diferentes etapas del problema a investigar, lo cual nos ayudará a 

implementar soluciones en la inclusión de los adultos en el uso de la 

tecnología.  

 

Del nivel empírico en la investigación.- 

 De nivel empírico se realizó la observación que son las encuestas a 

nuestro grupo objetivo las personas de 65 años en adelante, también 

entrevistas a profesionales como psicólogos o sociólogos quienes nos 

ayudara a tener un panorama o perspectiva más clara del problema que 

se está investigando; se realizara investigación Descriptiva, Exploratoria, 

cualitativa y cuantitativa 

 

Descriptiva.- 

 Esta nos permitió describir  los sucesos que se están dando para 

así poder encontrar la solución a la problemática y llegar a los objetivos 

planteados. 

 

Exploratoria.- 

 Nos ayudó a recopilar la información necesaria a través de las 

encuestas a las personas de 65 años en adelante  que viven en 

Mapasingue Este, y las entrevista a los profesionales, o también 

investigando en libros, revisitas, internet, etc. De donde se pueda obtener 

más datos del problema a investigar para llegar a nuestra meta. 
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Cualitativa.- 

 A través de la investigación cualitativa se pudo saber cuáles son 

los factores u opiniones que influyen en los adultos mayores a la hora de 

utilizar la tecnología como el internet y las redes sociales, aplicando las 

herramientas como la encuesta y la entrevista. 

Cuantitativa.- 

 Con ayuda de las encuestas tomadas en el sector de Mapasingue 

Este, se obtuvo índices o porcentajes sobre la inclusión en el uso de la 

tecnología. 
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3.2. POBLACIÓN 

 

La población a investigar para el estudio fueron los adultos 

mayores de la cooperativa Justicia Social y Libertad de Mapasingue Este. 

Según el último censo de población y vivienda, realizado (por el INEC en 

el 2010), la cooperativa Justicia Social y Libertad cuenta con 1,158 

habitantes; de los cuales el 17,21% pertenece a la población de 65 años 

en adelante en la ciudad de Guayaquil, según estudios realizados por la 

consultora ERUDITOS.NET. 

Grafico 4.- Población y Muestra 

  Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
  Fuente: Eruditos.net y Google Maps. 
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3.3.  MUESTRA 

Para determinar la muestra del estudio, se empleó el 95% de nivel 

de confianza, y el 5% que es el margen de error máximo permitido en la 

investigación, tomando en cuenta que el número de habitantes de la 

cooperativa Justicia Social y Libertad es de 1,158 el cual multiplicaremos 

por el porcentaje de adultos mayores en la ciudad de Guayaquil que es de 

17,21%obteniendo un N=199.  

Fórmula:  

 

                         Z2N*p*q 
n=    
            (e2*(N-1)+Z2*p*q) 

 

Población                               N=  199 

Nivel de confianza                 Z= 95%= 1,96 (valor estándar) 

Error de estimación               e= 5%(valor estándar) 

Probabilidad de éxito             P=  50% (valor estándar) 

Probabilidad de fracaso         Q= 50% (valor estándar) 

(1,96)²*199*0,50*0,50 
n= 
           (0,05)²*(199-1)+ (1,96)²*0,50*0,50 

 

 3,8416*199*0,25 

n= 

 0,0025*198 + 3,8416*0,25 

191 

n= 

1,4554 

n=   131,235 = 131 
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Tabla 5.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 
     DIMENSIONES 

 
      INDICADORES 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

 
 
 

 Pertinencia 

 
 Desconocimiento 

sobre el uso de la 
tecnología por falta 
de interés. 

 

 
 Por no haber 

nacido y crecido en 
la época tecnología. 

 
 Miedo a la hora de 

cambiar su vida 
ruinaría y de  
aprender algo nuevo 

 
 Implementación de 

talleres particos y 
didácticos sobre el 
uso de las redes 
sociales para 
mejorar su calidad 
de vida. 

 
 Impacto social 

 
 Inclusión de los 

adultos mayores en 
la sociedad 
tecnológica. 

 
 Teniendo una vejes 

digna y mejorar 
relación social. 

 
 
 
 Impacto científico 

 

 Publicaciones de 
revistas, artículos 
científicos, 
congresos, etc. 
Sobre el 
comportamiento, 
social y psicológico 
del adulto mayor. 

 

 Cantidad de 
publicaciones en 
estos medios. 

 
 

 Optimización 

 
 Manejo efectivo de 

los recursos para 
alcanzar objetivos 
trazados. 

 
 Aprovechar al 

máximo las horas 
de prácticas que 
reciban los 
asistentes. 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison  
Fuente: In situ 
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3.5. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Buenos día/tardes, mi nombre es Darwin Edison Merchán soy estudiante de la Facultad de 

comunicación social, de la carrera comunicación social de la universidad de Guayaquil. Me 

encuentro realizando un estudio sobre la inclusión de personas de 60 años en adelante en 

el uso de las redes sociales del sector Mapasingue Este. 

Estos datos serán utilizados con fines estadísticos, por su colaboración de usted quedo 

agradecido. 

 

DATOS DEL INFORMANTE 

 SEXO:                    M                    F                                  EDAD:            

 

CUENTA CON INTERNET:   SI              NO 

 

CAPÍTULO  I :USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

1.- ¿Usted utiliza las redes sociales? 

(SI RESPONDE NO, SALTAR A LA PREGUNTA #7) 

        SI                 NO 

2.- ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a utilizar las Redes Sociales? 

 1 A 2 hrs                                  1 

2 A 4 hrs                            2 

4 A 7 hrs                                           3 

 

3.- ¿Cuáles de estas Redes sociales usted usa y conoce? 

 Facebook                                                 1 

Twitter                                                    2 

Instagram                                   3 

Skype                                    4 

4.- ¿Para que utiliza las redes sociales? 

Para estar comunicado                                                                          1 

Para estar informado                                                                                   2 

Conocer nuevas personas                                                                                          3 

Todas las anteriores                                                                         4 

Otro, cual 
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5.- ¿Utilizar las Redes sociales es algo  positivo o negativo? 

Positivo en que: 

Negativo en que:  

 

6.- ¿En que beneficia a su vida el uso de las redes sociales? 

          Salud                inclusión  en su entorno social     sentirse actualizado            Todas las anteriores 

    

                    1                                              2                                             3                                               4 

(Salto de la pregunta #1) 

7.- ¿Por qué no utiliza las redes sociales? 

 Miedo a usar la Tecnología          1                                                           

Falta de conocimiento                  2                                                             

Poco interés a lo nuevo           3 

Otros                                                                          4 

8.- ¿Le gustaría aprender a utilizar las Redes sociales?                        

SI                                   

NO                ¿Por qué? 

9¿De qué forma le gustaría aprender a utilizar las redes sociales? 

 

Cursos didácticos                                                                                              1                                                                                      

Practicando en la computadora de su casa                                                        2 

Talleres interactivos                                                                                      3 

Otros, cuál 

10 ¿Saber el uso de las Redes sociales mejorara su estilo de vida? 

 

SI        1                   ¿En qué?                                       

NO       2                    ¿Por qué? 

 

                                                                                                                           GRACIAS... 
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3.6. ENTREVISTA AL ESPECIALISTA  

 

NOMBRE: Dra. Margarita Rivera Calle. 

CARGO: Psicóloga Clínica del Asilo (Cristo Rey de Cuenca) 

TELEFONO: 4087908 

 

1 ¿De acuerdo a su criterio la tecnología como las redes sociales 

a influenciados cambios en la sociedad actual? 

Definitivamente si, para bien; porque mejora la comunicación entre 

las personas, optimiza el tiempo a la hora de estar informado y 

también  se obtiene un mejor vínculo entre familiares y amigos. 

También encontramos lados negativos, a la hora de usar la tecnología 

de una manera equivocada, al depender mucho tiempo de ella y 

descuidar nuestra vida real. 

2 ¿Incluir a los adultos mayores en el uso de la tecnología como 

las redes sociales los beneficiara a ellos en algo? 

Es importante que los adultos mayores aprendan a utilizar la 

tecnología como las redes sociales para que se sientan útiles, 

actualizados y entren en la onda de la tecnológica,  lo que les ayudará 

a no envejecer más rápido a mejorar su actividad mental sintiéndose 

parte de la sociedad ya que hoy en día todo gira alrededor del internet 

y las redes sociales. 
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3 ¿Qué aspecto negativo podemos encontrar en el uso de las 

redes sociales en los adultos mayores? 

Considero que no hay aspectos negativos para ellos, siempre y 

cuando no allá alguna tercera persona que utilice esta herramienta 

para aprovecharse del adulto mayor, sabiendo que las personas de la 

tercera edad no cuentan con un conocimiento amplio en el campo de 

la tecnología. 

4 ¿Cuáles son los factores que impiden que las personas de 65 

años en adelante aprendan a usar las redes sociales? 

Unos de los factores serian la falta de conocimiento y el miedo a no 

querer aprender a utilizar este medio, también la poca inclusión y 

capacitación por parte de sus familiares y de la sociedad en el uso de 

la tecnología. 

5 ¿Según su criterio es importante que los adultos mayores 

aprendan a usar las redes sociales? 

Si importantísimo, ya que les ayuda a mejorar su salud y actividad 

mental, porque entre más trabaja con su memoria a través de juegos, 

crucigramas, la lectura, se informa, etc. Va a obtener una mejor clase 

de vida tanto en lo metal como lo social. 

6 ¿Cuál sería la mejor forma de enseñar a las personas de la 

tercera edad a utilizar las redes sociales? 

La mejor forma es proporcionándole un conocimiento básico, en el 

uso de la tecnología, siempre que exista la apertura de las personas 

de la tercera edad, al querer aprender a utilizar las redes sociales; así 

como también la auto educación por parte de la familia, dándole las 

herramientas, y facilidades necesarias para que ellos puedan ser parte 

de esta nueva era y no quedar como analfabetos tecnológicos. 



59 
 

CAPÍTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

1.- ¿Usted utiliza las redes sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 1 

 

 

En esta pregunta se conoció a través de los encuestados, es el 

porcentaje del uso de las herramientas tecnológicas, como son las redes 

sociales; ya que hoy en día, el mundo de la tecnología se encuentra en 

constante evolución,  es importante no quedarse rezagado en el tiempo. 

 

Como se observó en la gráfica, el 73% de las personas 

consultadas en la cooperativa Justicia Social y Libertad no saben utilizar 

las redes sociales, lo cual es preocupante porque la mayoría no está 

siendo parte de la evolución y se están excluyendo de los beneficios que 

le trae la tecnología. Según los estadísticos solo el 27% de los 

encuestados usa esta herramienta, lo que es muy poco, ya que en la 

actualidad la tecnología es un factor importante para la sociedad 

globalizada; porque a través de este medio se pueden realizan múltiples 

actividades que pueden facilitar y ahorrar tiempo en la vida cotidiana del 

ser humano. 

 

Los resultados obtenidos en esta interrogante indican que el 73% 

de las personas entrevistadas no saben utilizar esta herramienta 

tecnológica.  Lo que es significativo para el estudio de una propuesta de 

talleres prácticos y didácticos sobre el uso de las redes sociales, para que 

en el futuro puedan tener una mejor calidad de vida y se sientan parte de 

la sociedad actual. 
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2.- ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a utilizar las Redes Sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 2 

 

 

En esta interrogante se buscó medir cuanto tiempo le dedican 

diariamente las personas consultadas a usar las redes sociales, pregunta 

planteada solamente a los que respondieron sí. 

 

De los 36 entrevistados que respondieron que si utilizaban las 

redes sociales en la pregunta número uno, según la gráfica el 56% utilizan 

esta herramienta  de 2 a 4 horas al día; ya sea para revisar su página 

social, publicar algo, para informarse, o mantearse comunicado con sus 

familiares. Mientras que el resto de horas las emplean para sus 

actividades diarias, se observa en la gráfica que el 36% usan las redes 

sociales de 1 a 2 horas al día; es decir le dan menos importancia a la 

tecnología dentro de su entorno social ya que valoran más una interacción 

cara a cara con las demás personas, pero también en menor cantidad un 

porcentaje del 8% las utiliza de 4 a 7 horas diariamente por lo cual se 

vuelven dependientes de este medio tecnológico. 

 

Es recomendable no usar mucho tiempo la tecnología, ya que las 

personas pueden a volver adictas a este medio, dejando de lado las 

relaciones interpersonales, relaciones familiares (por  prestar mayor 

atención a una vida virtual que a una vida real), descuidar sus tareas 

diarias, etc. 
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3.- ¿Cuáles de estas redes sociales usted usa y conoce? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 3 

 

Se formuló esta pregunta para conocer cuáles son los gustos y 

preferencias a la hora de usar este  medio tecnológico, es decir cuál es la 

red social más conocida y utilizada por los encuestados en la cooperativa 

Justicia Social y libertad. 

 

A través de la gráfica se observa que la red social más usada y 

conocida por los consultados es Facebook con un 58%, esta red es la 

más completa en todos sus aspectos: (videos llamadas, subir fotos, 

comunicarse con familiares que viven alrededor del mundo, etc.).  

 

Facebook tiene 11 años en el mercado, es la preferida por la 

mayoría de los usuarios ya que brinda muchos beneficios, en segundo 

lugar esta Twitter con un 25% de aceptación, la cual sirve para estar 

informado; es importante para aquellas personas que les gusta estar 

actualizado en todo momento, mientras que las redes sociales pocos 

frecuentadas son: Instagram, Skype con un 8% de aceptación porque son 

redes que han hecho su aparición en los últimos 3 años; estas son más 

conocidas y utilizadas por jóvenes que conocen y dominan sobre el 

campo tecnológico. 

 

Todas las redes sociales traen múltiples beneficios a los seres 

humanos, ayudan a mejorar la calidad de vida social, familiar; siempre y 

cuando sean bien utilizadas, porque cuando el usuario no las usa 

adecuadamente puede volverse dependiente de este medio y sufrir 

(estafas, robos, fraudes, etc.). 
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 4.- ¿Para qué utiliza las redes sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 4 

 

En esta interrogante se buscó saber por qué razón los encuestados 

usan las redes sociales, cuáles son los motivos o causas que los lleva a 

ellos a utilizar la tecnología, para esto se le dio a los consultados algunas 

opciones a elegir como mejorar su salud, sentirse actualizado, conocer 

personas, además de todas las anteriores respuestas. 

A través de la gráfica se observó que un 53% utiliza las redes 

sociales porque brinda a su vida todos los beneficios antes planteados 

como:(mejorar su salud, estado de ánimo, se sienten actualizados al 

incluirse en la tecnología), además esto les ayuda a conocer nuevas 

personas con quien se interrelacionan lo cual es importante para el ser 

humano. Mientras que un 22% usa este medio para estar comunicado con 

sus amigos y familiares, en cambio un 17% maneja las redes sociales 

para obtener información y estar al tanto de los acontecimientos que 

ocurren diariamente y el 8% de los usuarios solo busca conocer nuevas 

personas para entablar una amistad o poder relacionarse socialmente. 

Es importante conocer el correcto uso de las redes sociales para 

sacar el mayor provecho de ellas, pero se recomienda no dejar de lado 

las relaciones que se dan interpersonales; ya que hoy en día nuestra 

sociedad está más interesada en lo que se dice o se hace en esto medios 

y dejan de lado el mundo real por estar viviendo una vida virtual. 
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5.- ¿Utilizar las sedes sociales es algo  positivo o negativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 5 

 

 

En esta pregunta se buscó realizar un análisis de acuerdo a la 

respuesta de los entrevistados, para saber cómo ellos observan a las 

redes sociales es en su vida, como algo positivo o algo negativo; lo cual 

ayuda a tener un criterio más amplio sobre esta herramienta tecnológica. 

 

El 65% de las personas encuestadas dijeron que utilizar las redes 

sociales es algo positivo, ya que les ayuda a mejores su calidad de vida 

social y cultural; además a través de la tecnología se obtiene una 

comunicación más rápida con sus familiares y amigos en todas partes del 

mundo porque se acortan distancias. En cambio un 35% de los 

consultados consideran que el uso de las redes sociales es algo negativo, 

porque estas son mal utilizadas al no saber su correcto uso, pueden caer 

en la adicción y dependencia de la misma; esto puede dañar su relación 

familiar así también impedirle disfrutar de una interacción física con las 

demás personas. 

 

Es recomendable conocer cuáles son los puntos positivos y 

negativos de las redes sociales, para no llevarse sorpresas a la hora de 

usar esta tecnología; para esto es necesario una autoeducación ya sea 

dentro de nuestro hogar o fuera del mismo a través de alguien que tenga 

más conocimiento sobre esta herramienta, para saber qué es lo bueno y 

que es malo en este medio; porque no todo lo nuevo puede ser bueno 

para el ser humano. 
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6.- ¿En qué beneficia a su vida el uso de las redes sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 6 

 
 

Se planteó esta interrogante para saber cuáles son los beneficios  

que obtienen las personas consultadas al usar las redes sociales, es decir 

por qué motivo el usuario acude a la tecnología, ya sea por salud, por 

sentirse parte de la sociedad actual, por estar actualizado o puede que se 

obtenga todos los beneficios antes mencionados. 

De acuerdo a la gráfica un 56% opinó que se obtiene de las redes 

sociales todos los beneficios antes mencionados, como mejorar su salud 

obteniendo un buen estado de ánimo saliendo de la rutina y así mismo 

esto le ayuda a estar actualizado y a sentirse incluido en su entorno 

social; un 22% sostiene que el mayor beneficio que se obtiene de esta 

herramienta es estar actualizado en lo tecnológico, porque hoy en día 

todo se maneja a través de la tecnología. Mientras el 11% de las 

personas encuestadas usan las redes sociales para mejorar su salud, 

tanto en lo mental como en lo psicomotriz, porque en esta red se pueden 

encontrar juegos que ayudan a ejercitar la memoria lo cual rejuvenece al 

adulto mayor, también otro 11% utiliza esta tecnología para sentirse 

incluido en su entorno social y no quedarse rezagado en el tiempo. 

Es recomendable no dedicar mucho tiempo al uso de esta 

tecnología, pese a sus múltiples beneficios; ya que estar demasiado 

tiempo sentado frente al ordenador puede traer consecuencia a la salud 

como disminución visual, dolor lumbar y mala circulación por estar 

sentado demasiado tiempo, además de sedentarismo al no estar en 

movimiento, por eso es recomendable dedicar un tiempo mínimo a esta 

herramienta. 
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7.- ¿Por qué no utiliza las Redes Sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 7 

 

En el estudio realizado unos de los objetivo es saber cuál es el 

motivo por el que los encuestados no utilizan las redes sociales, por eso 

la importancia de esta interrogante, ya que a través de aquello podemos 

medir la poca participación o inclusión de las personas entrevistadas a la 

hora de usar la tecnología. 

Como se observa en los estadísticos un 47% no usa la tecnología 

por falta de conocimiento, porque muchas veces no cuentan con alguien 

en su entorno quien les pueda facilitar el conocimiento básico sobre esta 

herramienta; por lo cual prefieren mantenerse analfabetos en el campo 

tecnológico. En cambio un 26% de personas consultadas no usan las 

redes sociales por miedo a lo nuevo, es decir miedo a la hora de utilizar la 

tecnología; ellos piensan que algún mal movimiento o maniobra dañara el 

aparato, En cambio 21% no le llama la atención aprender a usar lo nuevo 

como las redes ya que opinan que en nada cambiara su forma o estilo de 

vida, por ultimo tenemos un 6% de personas que por diversas razones no 

usan las redes sociales, por no contar con internet en su domicilio, otros 

son analfabetos y un grupo minoritaria presentan enfermedades como 

osteoporosis entre otras. 

Para las personas encuestadas es recomendable que aprendan a 

utilizar esta herramienta, porque en un futuro no muy lejano muchas 

cosas se harán a través de este medio tecnológico, ya que todo 

evoluciona a paso agigantados y para el ser humano es importante ser 

parte de esta evolución y así podrá sentirse parte de la sociedad 

globalizada. 
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8.- ¿Le gustaría aprender a utilizar las redes sociales?      
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 8 

 

 

En esta pregunta se consultó a los entrevistados si les gustaría 

aprender a usar las redes sociales, esto se les planteo solo a las 

personas que respondieron que no sabían utilizar esta tecnología en la 

interrogante número uno, lo que es impórtate para el proyecto ya que a 

través de esta respuesta se podrá medir cantidad de encuestados que 

desea aprender el uso de esta herramienta. 

 

Por lo que 95 personas del sector respondieron que no sabían 

utilizar esta herramienta de las cuales 80 si desean aprender a utilizar las 

redes sociales lo que nos da un porcentaje del 85%, esto es importante ya 

que es la mayoría; por lo cual la propuesta puede ser capacitar a las 

personas interesadas en aprender a usar las redes sociales, que el 15% 

restante no desea aprender a utilizar esta tecnología por diversas razones 

como lo son (no saber leer ni escribir, tener miedo aprender cosas 

nuevas, o simplemente en esta etapa de sus vidas ya no cuentan con el 

ánimo ni la paciencia necesaria para adquirir nuevos conocimientos).  

 

 

Siempre es bueno comenzar con una autoeducación básica desde 

el hogar, ya que esto despertara la curiosidad de aprender más sobre el 

uso de la tecnología; así la persona que se va a capacitar se le hará más 

fácil y rápido adquirir los conocimientos. 
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9. ¿De qué forma le gustaría aprender a utilizar las redes sociales? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 9 

 
 

En esta interrogante se plantea a los entrevistados de qué forma le 

gustaría aprender a utilizar las redes sociales, entre las cuales tenemos 

cursos didácticos, practicando desde la computadora de su domicilio y 

otra de las opciones son talleres interactivos; en los cuales se dará un 

conocimiento básico sobre la tecnología. 

 

A lo que contestaron los encuestados según la gráfica el 37% le 

gustaría aprender a usar las redes sociales en forma de talleres 

interactivos con otras personas, ya que a través de ese cambio de 

conocimientos con los demás se les haría más fácil el aprendizaje. En 

cambio a un36% de los adultos les interesa aprender a utilizar la 

tecnología a través de cursos didácticos, dictados por una persona que 

sepa utilizar este tipo de herramientas, porque de esta forma es más fácil 

aprender y obtener conocimiento; en cambio otro 23% desea obtener 

conocimientos sobre esta herramienta tecnología desde la comodidad de 

su hogar practicando en la computadora de su casa, porque ellos quieren 

que sus familiares les enseñen el funcionamiento de la red social. Un 4% 

planteo otras diversas maneras como aprender leyendo libros sobre el 

uso de tecnología, también a través de cursos por televisión o tal vez de 

forma empírica aventurando en el internet. 

Lo recomendable aprender a usar la tecnología es contar con las 

ganas de obtener nuevos conocimientos, dejar atrás los miedos o 

paradigmas que no dejan avanzar a la hora del aprendizaje; ya que es 

algo nuevo que traerá beneficios a la vida de la persona acortándole 

tiempo y distancia en sus actividades cotidianas. 
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10.- ¿Saber el uso de las redes sociales mejorara su estilo de vida? 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 10 

 

 

A través de esta pregunta se buscó analizar si aprender el uso de 

las redes sociales mejoraría la calidad de vida de los encuestados, de 

esta forma podemos medir en cambiar su rutina diaria a la hora de ser 

incluido en esta tecnología. 

 

Lo que se observa en la gráfica que el 85% de adultos mayores 

encuestados respondió que si mejoraría su calidad de vida, porque 

aprendiendo a utilizar esta herramienta se pueden comunicar con sus 

familiares en todas partes del mundo, mejoraría su estado de ánimo ya 

que saldrían de la rutina y mantendrían sus mentes activas obteniendo 

nuevos conocimientos por medio de las redes sociales. Mientras que un 

15% de adultos del sector Justicia social, cree que aprender a utilizar esta 

herramienta no cambiaría su estilo de vida ya que es un adelanto 

tecnológico y que solo sirve para entretener en un momento de 

aburrimiento. 

 

Como se observó anteriormente en las preguntas, aprender a usar 

las redes sociales trae beneficios a la humanidad por ende cambia el 

estilo de vivir, tanto en lo familiar como en lo social; por lo que se 

recomienda usar esta herramienta de manera adecuada con mesura para 

no caer en adicciones y dependencias de la misma. 
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4.1. ANÁLISIS Y CONCLUSION GENERAL.- 

 

 Los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas en la 

cooperativa Justicia Social y Libertad de Mapasingue Este, a 131 

personas de 65 años en adelante, Tuvo por objeto incluir al adulto mayor 

en el uso de la redes sociales, lo que ayuda entender cuáles son las 

necesidades de las personas de la tercera edad a la hora de querer 

aprender a usar esta herramienta tecnológica, para así poder elaborar 

una propuesta que los pueda incluir en el uso de la tecnología. Propuesta 

que puede ser aplicada  adultos 65 años en adelante del sector justicia 

social y libertad; ya que el estudio dio a conocer que el 73% de las 

personas consultadas no sabe utilizar las redes sociales. 

 

 La mayor parte de las personas encuestadas dio a conocer que no 

utiliza las redes sociales por diversos motivos que son: (falta de 

conocimiento, miedo a la hora de utilizar la tecnología, o muchas veces 

porque no cuentan con una persona de su entorno que les pueda enseñar 

a usar  esta herramienta).  

 

 Por esto los adultos mayores consultados que no conocen ni saben 

utilizar esta herramienta tecnológica, dieron a conocer que si le gustaría 

aprender a usar las redes sociales, porque para ellos es parten 

fundamental para su evolución, la mejor calidad de vida y así no quedarse 

rezagado en tiempo; ya que hoy en día todo se maneja bajo la tecnología. 

Este comentario lo complementamos con la opinión de la especialista 

entrevistada, la psicóloga Margarita Rivera, según su criterio 

"es importante que las personas 65 años en adelante aprendan a usar las redes 
sociales; ya que esto les dará un  mejor estado de ánimo, cambiar su vida 
rutinaria, mejorar su salud y su relación familiar, también sentirse incluido 
en  su entorno social".(Margarita Rivera-2015) 

 



80 
 

CAPÍTULO V 

 

5.- PROPUESTA 

              Implementar talleres prácticos y didácticos sobre el uso de 

las redes sociales, dirigidos a personas de 65 años en adelante, para 

incluirlos positivamente en el mundo de la tecnología. 

 

5.1.-Antecedentes.- 

              En la sociedad actual todo se realiza a través de la tecnología, 

por lo cual es importante saber utilizar esta herramienta, así obtener 

grandes beneficios de ella; ya que para estar incluido en la época 

moderna se  necesita aprender a usar la tecnología, lo que ayuda al ser 

humano a evolucionar, a no quedarse rezagado en el tiempo. Las 

personas más afectadas en la sociedad globalizada son los adultos 

mayores, porque la gran parte no conoce ni usa estas herramientas 

tecnológicas por diferentes motivos: (niveles de escolaridades 

inconclusas, enfermedades, miedos o inseguridades a la hora de usar la 

tecnología, etc.). 

              Es así, como en diversos partes del mundo se realizan curso o 

talleres para adultos mayores sobre el uso la TIC (Tecnologías de la 

información y la Comunicación), para que formen parte de la era 

tecnológica y puedan disfrutar de los beneficios que trae la misma 
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              En el Ecuador en los últimos 5 años encontramos entidades 

públicas y privadas encargadas en ofertar cursos para personas de la 

tercera edad, sobre el uso del internet y de las redes sociales; una de 

ellas es el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas),                 

su programa del adulto mayor, que va dirigido a personas de 65 años en 

adelante que deseen mejorar su estilo de vida a través de talleres 

computacionales, de manualidades, bailoterapia, actividades recreativas 

que les ayuda a su crecimiento individual y social, etc. Todos los talleres 

son gratuitos y se ofrecen a nivel nacional. 

 
También encontramos empresas privadas como fundación el Universo que desde 

el 2014 está impartiendo cursos a los adultos mayores sobre el uso de las 
redes sociales, el taller se denomina. “Redes sociales y mensajería 
instantánea para adultos mayores, el cual busca proporcionar herramientas 
para que los participantes puedan conectarse de mejor manera, primero 
con sus familiares, y luego con un entorno mayor, especialmente si tienes 
familiares en el exterior y desea contactarlos por esta vía". Los talleres 
tienen un precio mínimo y solo se dictan en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Con estos antecedentes de lo importante que es la tecnología para 

los adultos mayores, es necesario crear una forma práctica, llamativa y 

didáctica sobre el uso de las redes sociales; para que las personas de la 

tercera edad puedan obtener conocimientos básicos sobre esta 

herramienta, lo que ayudara de a poco a incluirlos en esta época moderna 

donde todo se realiza a través del internet. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

5.2. Introducción 

            Desde la creación de las redes sociales en 1995, han sido 

utilizadas como  medios de interacción social que ayuda al ser humano 

acorta las distancias a la hora de comunicarse con los demás, con el 

pasar del tiempo esta redes han ido evolucionando, lo que ha permitido 

que lleguen a casi todos los países del mundo sin retraso alguno, 

volviéndose en una herramienta tecnológica necesaria para la vida 

cotidiana de las personas. 

             Por lo expuesto anteriormente y conociendo la problemática que 

existe en la cooperativa Justicia Social y Libertad de Mapasingue Este, es 

importante implementar talleres prácticos y didácticos sobre el uso de la 

redes sociales para incluir al adulto mayor en la época actual; ya que así 

no se quedan analfabetos tecnológicos ni rezagados en tiempo. De 

acuerdo a los resultados de las encuestas, un 73% de personas de 65 

años en adelante del sector, no saben utilizar las redes sociales; por esto 

es importante aplicar esta propuesta de talleres, para que se incluyan en 

actividades de participación social, esto les ayudará a que se sientan 

parte de la sociedad tecnológica, mejorando su calidad de vida a través 

del entretenimiento, la información, la recreación, etc. 

              Para que el taller práctico tenga mayor impacto y sea de fácil 

aprendizaje para los adultos mayores del sector, se impartirán charlas o 

conversatorios sobre conocimientos básicos de la tecnología; para 

motivarlos a utilizar esta herramienta; así también se le facilitara un 

manual que contendrá 9 pasos de cómo aprender a usar las redes 

sociales, usando graficas didácticas; las mismas que ayudará que el 

adulto refuerce su conocimiento no solamente practicando, si también 

leyendo y observando los pasos que estarán graficados con imágenes. 
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5.3. Objetivos de la propuesta 

 

5.3.1 Objetivo General 

 

 Implementar talleres prácticos y didácticos sobre el uso de las 

redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Fomentar Charlas, conversatorios y motivaciones para el 

involucramiento en la tecnología.  

 

- Crear una guía didáctica sobre uso de las principales redes 

sociales: Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 

- Elaborar de fan page para el beneficio de la cooperativa Justicia 

Social y Libertad. 
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5.4. Justificación 

 

 La implementación de talleres prácticos y didácticos, sobre el uso 

de las redes sociales, es importante para los adultos mayores; ya que 

nunca es tarde para aprender, más aun si este aprendizaje les trae 

beneficios a su vida. Porque a través de conceptos básicos de cómo 

utilizar este medio de interacción social, obtendrá un mejor 

envejecimiento, al sentirse útiles y actualizados en el mundo de la 

tecnología.  

 Así lo afirma el artículo de la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral (UNPA-UACO), sobre: El hecho de evaluación del uso de redes 

sociales en la tercera Edad. 

“Estar en línea y conectados, puede traer muchos beneficios a los adultos 
mayores. En, más de dos tercios de los “navegantes plateados” aseguran 
que usar Internet ha mejorado la calidad de sus vidas. Ya sea usando 
Facebook para mantenerse en contacto social, Skype para llamar a 
familiares en el extranjero, o Web blogs (blogs) para registrar sus 
opiniones, las redes sociales propician que las personas de la tercera edad 
se sientan más incluidas en la sociedad, participando activamente a través 
de Internet.  

 

Pero en la actualidad no todos los adultos mayores gozan del 

beneficio de utilizar las redes sociales; ya que la mayoría muchas veces 

no cuentan con el ingreso económico adecuado para acceder a la 

tecnología, quedando analfabetos tecnológicos. Con esta propuesta se 

busca incluir a personas de la tercera edad, para que conozcan sobre el 

uso de las redes sociales a pesar de no contar con los recursos 

adecuados. 
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5.5 Análisis interno y externo del taller práctico y didáctico 

sobre el uso de las redes sociales (FODA)  

Tabla 16.- FODA 

 

 Fortalezas 

 

 

F1 

En el taller se desarrollará el manejo de las redes sociales de 

forma práctica. 

 

F2 

Contar con un manual didáctico sobre el uso de las redes 

sociales. 

 

F3 

Educar, informar y entretener a las personas de la tercera 

edad de una manera sana, usando la tecnología. 

 

F4 

Captar la atención de los adultos mayores a través de juegos 

con otros usuarios de la red. 

 

 Oportunidades 

 

 

O1 

Aprender mediante charlas, conversatorio el involucramiento 

de la tecnología 

 

O2 

Fortalecimiento de los vínculos familiares y allegados, donde 

la distancia no importa. 

 

O3 

Mejorar sus relaciones personales y su vida social. 

 

O4 

Lograr que los usuarios cambien su vida rutinaria y de 

soledad. 

O5 Estar informado en todo momento, sobre la actualidad que 

existe en el mundo. 
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 Debilidades 

 

D1 

 

Enfermedades degenerativas. 

 

D2 

 

Que no comprendan los términos que se usan en las redes 

sociales. 

 

D3 

 

Desinterés y poca paciencia. 

 

 

 Amenazas 

 

A1 

 

Analfabetismo tecnológico. 

 

A2 

 

Dependientes de la tecnología. 

 

A3 

 

Estafas, fraudes, sobornos, etc. 

           Elaborado por: Merchán Gran Darwin Edison 
           Fuente: In Situ 
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5.6 Plan estratégico comunicacional 

 

Determinar que queremos conseguir, ¿cuáles son nuestros 

objetivos? 

 Se tiene como finalidad impartir un taller práctico, didáctico, 

interactivo, donde cada uno de los asistentes comprenda, entienda y sepa 

utilizar correctamente las redes sociales. El objetivo es incluir a los adultos 

mayores de la cooperativa Justicia Social y Libertad en el mundo de la 

tecnología; para que tengan una mejor calidad de vida.  

 

Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación. 

Este taller práctico está dirigido a personas de 65 años en 

adelante, a través de una guía didáctica con imágenes; que le permitirá al 

adulto mayor obtener una información más clara a la hora de practicar 

frente al computador, brindándole así mayor confianza y conocimiento a 

momento de aprender a usar las redes sociales. 

 

Pensar cuál es la idea que queremos transmitir. 

Se busca desarrollar una cultura en la sociedad donde se incluya al 

adulto mayor en todo ámbito, tanto en social como en el uso de la 

tecnología, cambiando así el paradigma; de que cuando la persona llega 

a su etapa madures ya no sirve para nada, entendiendo que todo ser 

humano siempre esta capacidad comprender y aprender todo lo que 

desee. 
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Fijar el presupuesto con el que contamos. 

 Se cuenta con un presupuesto de  $ 3.040,28 que será utilizado 

para el taller práctico sobre el uso de las redes sociales (Para ver la tabla 

de presupuesto, ir a la página 121). 

 

Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización. 

 El medio elegido para obtener la atención de los adultos mayores a 

que deseen aprender a usar las redes sociales, es una charla o 

conversatorio previo al taller; donde se da a conocer lo beneficios que trae 

las redes sociales a la vida del ser humano en la época actual. Esta 

charla o conversatorio será aplicada a los adultos mayores de la 

cooperativa Justicia Social y Libertad a partir de Junio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

5.7 Planteamiento de la propuesta 

            En la actualidad es importante conocer y saber utilizar la 

tecnología, porque nos encontramos en una época globalizada, donde ni 

el tiempo ni la distancia no son problemas para el ser humano; ya que a la 

hora de comunicarse e interrelacionarse con amigos, familiares, y demás 

las redes sociales hace que esto sea más fácil para el mundo actual. 

            Pero muchas veces estas herramientas como las redes sociales 

solamente son diseñadas para gente joven, que ha nacido y crecido en la 

época actual, por esto pocas veces observamos usando esta tecnología a 

personas de edad avanzada; ya que ellos no están identificados con estos 

avances tecnológicos. 

            Por esto hay que incentivar a los adultos mayores mediantes 

charlas o conversatorios para motivarlos a usar las redes sociales; porque 

a través de ella pueden obtener beneficios que ayudarán a mejorar su 

calidad de vida. Para esto se implementara un taller práctico y didáctico 

sobre el uso de las redes sociales la cooperativa Justicia Social y Libertad 

de Mapasingue  Este. 

           Este taller se desarrollará el manejo de las tres redes sociales más 

usadas en la actualidad como lo son Facebook, Twitter  e Instagram, en el 

cual se utilizaran conceptos básicos, desde como registrase en una red 

social, crear tu perfil, subir fotos  contenidos, buscar amigos, publicar 

información en tu perfil y crear un fan page a servicio de la cooperativa 

Justicia Social y Libertad. Toda esta información será inducida a los 

adultos mayores de forma práctica en salón de cómputo facilitado por una 

escuela privada del sector, una vez por semana, durante 3 meses. 
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           Para reforzar el conocimiento del adulto mayor se les dará un guía 

con gráficos didácticos sobre los conceptos básicos de como registrarse 

en las redes sociales antes mencionadas, esta guía sirve para que los 

adultos mayores refuercen sus conocimientos cuando no estén 

practicando a través de la lectura de sus contenidos. 

           Al finalizar el taller los asistentes crearan una página o Fan page 

en las redes sociales para beneficio de la cooperativa; ya que a través de 

esta página los adultos mayores podrán fomentar el buen vivir en la 

sociedad, publicando actividades que se lleven a cabo en su sector, 

también valores que ayuden a fortalecer los lazos familiares, además de 

interactuar con las personas de su comunidad. 
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5.8 Aspectos técnicos de la propuesta  

 

Segmentación de la audiencia  

Segmentación geográfica: 

         La zona de audiencia es la cooperativa Justicia Social y Libertad de 

Mapasingue Este. 

Segmentación demográfica: 

         Está dirigida  a  personas de 65 años en adelante que deseen ser 

incluidos en el uso de la tecnología como lo son las redes sociales. 

Dirigido nivel bajo superior socioeconómico, educativo y cultural. 

Segmentación psicográfica:  

          Para todos los adultos mayores que pasen solos en casa, y que 

tengan deseos de aprender dejando atrás los miedos y prejuicios hacia la 

tecnología. También para personas de la tercera edad como: jubilados, 

amas de casa, discapacitados que deseen cambiar su vida rutinaria. 

Selección del medio: 

          El taller práctico y didáctico se llevará a cabo en una sala de 

cómputo de la escuela privada Rayitos de Esperanza, ubicada en la 

misma cooperativa, un día por semana durante tres meses del presente 

año; este es un proceso en el cual el primer mes se dará charlas previas 

para incentivar a los adultos  para que aprendan a usar las redes sociales 

y en los siguientes dos meses se dictará el taller, con ayuda de la guía 

didáctica que solo se entregara a los adultos mayores que asistan al 

taller. 
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5.9 Contenido de la propuesta  

-Estructura del taller práctico y didáctico 

1. Charla o conversatorio con participación activa de los adultos 

mayores. 

2.  Trabajar con los asistentes los contenidos que ayudará a incentivar el 

uso de las redes sociales. 

3. Desarrollo del taller o práctica con ayuda de la guía didáctica y las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

4. Creación de una página o Fan page, para que la administren las 

personas que asistieron al taller. 

5. Entrega de certificados. 

 

- Contenido de la charla o conversatorio.- 

 

 Unidad. #1.- Introducción de las redes sociales. 

 

 Unidad. #2.-Cosas positivas y negativas que tienen las redes 

sociales. 

 

 Unidad. #3.- Razón por la que el adulto mayor debe usar las redes 

sociales. 

 

-Contenido del taller 

 Unidad. #4.-Práctica con ayuda de la guía didáctica de como 

registrarse y usar correctamente una red social. 

 

 Unidad. #5.-Creación de una página o Fan page. 
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-DESGLOSE DE LA UNIDADES 

Unidad.  #1.- Introducción de las redes sociales. 

 ¿Qué es una red social? 

 ¿Cuáles son las redes sociales más usadas en la actualidad? 

 ¿Cuáles son los aspectos importantes de las redes sociales más 

usadas? 

Unidad.  #2.-Cosas positivas y negativas que tienen las redes sociales. 

 Positiva 

 Negativas 

 ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las redes sociales a los 

adultos mayores? 

Unidad. #3.-Razones por la que el adulto mayor debe usar las redes 

sociales. 

 ¿Por qué razón el adulto mayor debe usar las redes sociales? 

 ¿Qué actitudes debe tener el adulto mayor a la hora de usar las 

redes sociales? 

 ¿Qué no debe hacer el adulto mayor a la hora de usar las redes 

sociales? 

Unidad. #4.-Práctica con ayuda de la guía didáctica de como registrarse y 

usar correctamente una red social. 

 Paso #1.- Registro 

 Paso #2.- Buscar amigos 

 Paso #3 Completar informaciòn del perfil 

 Paso #4.- Subir foto del perfil  

 Paso #5.- Tu cuenta ya creada 
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 Paso # 6.-  Configuraciòn de la cuenta 

 Paso #7.- Subir fotos y videos 

 Paso #8.- Publicar informaciòn en tu muro 

 Paso #9.- Seguir o buscar amigos 

 

Unidad. #5.- Creación de una página o fan page. 

 ¿Còmo crear un fan page? 
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UNIDAD #1 

Introducción de las redes sociales 

 

1.1. ¿Qué es una red social? 

             Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales  donde 

sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes 

encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 

de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que 

desea conocerse, y que les permite compartir recursos, como fotos y 

vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios 

mismos. 

"Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 
conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común". (Ponce, 
2012) 

 

1.2. ¿Cuáles son las redes sociales más usadas en la actualidad? 

En la actualidad las redes sociales más usadas son: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 

1.3. ¿Cuáles son los aspectos importantes de las redes sociales más 

usadas? 

          Cada red social tiene su historia y se destaca por diferentes 

aspectos los que son los siguientes: 
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Tabla 17.- Aspectos de las Redes Sociales 

 

 

 Facebook es la red social más usada en todo el 

mundo por millones de usuarios, fue creada 

por Mark Zuckerber, es la más completa 

porque:(se puede realizar videos llamadas, 

obtener información, subir fotos, interactuar con 

amigos y familiares, etc.). 

  

 Twitter es la segunda red social más usada en el 

mundo, cuentas con pocos años en el mercado; 

pero tiene gran aceptación en los usuarios, esta 

red solo permite enviar mensaje, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tweets, que se 

muestran en la página principal. 

 

 

 

 Instagram nació en el 2010 es una red social 

nueva, pero crece rápidamente; ya que sirve para 

subir fotos y videos, lo que te mantienen 

actualizado al obtener información de tus 

familiares y amigos. 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: In situ 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
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UNIDAD #2 

Aspectos positivos y negativos que tienen las redes 

sociales 

2.1. Positivo de las redes sociales 

 Las redes sociales nos traen varios aspectos positivos a la vida 

moderna como las siguientes: 

 -Estar informado  

-Reencontrar amigos de tiempos atrás 

- Interacción social, negocios o trabajo 

-Comunicación Inmediata sin importar fronteras, entretenimiento, etc. 

 Todas estas ventajas que traen las redes sociales, ha nuestra vida 

en sociedad son muy importantes, porque es bueno que el adulto mayor 

las conozca para que se sienta incluido en la sociedad moderna; ya que 

así sale de la rutina, el sedentarismo y el olvido al cual muchas veces se 

siente sometido.  

2.2. Aspectos negativas 

En las redes sociales se pueden encontrar varias cosas negativas como 

las siguientes: 

-Caer en la adicción  

-Los adultos mayores están más propensos a enfermedades visuales, 

motrices, mentales, etc. 

-Pueden ser estafados 

-Encerrarse en un mundo no real. 
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 Todas estas desventajas no solo la pueden sufrir los adultos 

mayores, si no también cualquier tipo de persona a cualquier edad; por 

eso es bueno saber cuáles son las cosas positivas y negativas que nos 

brinda la tecnología como en internet y las redes sociales, que en la 

actualidad son el medio de comunicación y de interacción social. 

 

2.3. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las redes sociales a los 

adultos mayores? 

 Interacción social y cultural. 

 Comunicación rápida acortando distancias. 

 Información y entretenimiento. 

 Tener mejor relación con tus familiares. 

 Mejorar tu salud y actividad mental. 

 Mejor envejecimiento. 

 Crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

UNIDAD #3 

Razones por la que el adulto mayor debe usar las redes 

sociales. 

 

3.1. ¿Por qué razón el adulto mayor debe usar las redes sociales? 

 Para adquirir nuevos conocimientos. 

 Elevar su autoestima. 

 Cambiar su vida rutinaria. 

 Tener una mejor comunicación con sus familiares y amigos. 

 Mejorar su vida social y afectiva. 

 Estar actualizado. 

 Propósito en la vida. 

 Autonomía. 

 

3.2. ¿Qué actitudes debe tener el adulto mayor a la hora de usar las 

redes sociales? 

 No tener miedo al usar la tecnología. 

 Estar dispuesto adquirir nuevos conocimientos 

 Que a pesar de sus limitaciones físicas o de salud, también puede 

aprender a usar las redes sociales. 

 Divertirse, entretenerse. 

 Tener paciencia, ser sociable. 

 Que le guste interactuar con los demás. 
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3.3. ¿Qué no debe hacer el adulto mayor a la hora de usar las redes 

sociales? 

 

 No dar su dirección, teléfonos, ni número de cuenta a personas 

que conozca a través de este medio. 

 Es recomendable no usar la tecnología más de 2 horas al día, 

porque puede afectar a la salud visual o lumbar, además volverse 

dependiente de esta herramienta. 

 No acceder a ofertas, premios, regalos; ya que estas pueden ser 

estafa o fraudes que comúnmente se realizan por este medio. 

 No acceder a páginas con perfiles poco creíbles, porque te pueden 

robar tu cuenta de la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

UNIDAD. #4 

Guía didáctica  

¿Cómo registrarse y usar correctamente una red socia 
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4-1.Paso #1.- registro 

 

En las 3 redes sociales (Facebook, Twittter y Instagram) el primer 

paso para acceder a ellas es el registro, esto lo podemos encontrar 

apenas abrimos la red que deseamos utilizar; nos pedira unos datos 

principales como nombre, apellido, email, sexo, fecha de nacimiento y 

contraseña, como lo observamos en la gràfica. 

Gráfico #15.- REGISTRO 

    Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
    Fuente: clofan.blogspot.com 
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4.2.Paso #2.- buscar amigos 

 Despues de registarte, tu cuenta ha sido creada pero aùn no esta 

completa, lo debes completar con 3 pasos a seguir: el primero es buscar a 

los amigos; a tràves de tu direcciòn de correo que pusiste en el registro, si 

deseas puedes saltarte este paso como esta en la gràfica. 

 

Gráfico #16.- BUSCAR AMIGOS 

 
Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: clofan.blogspot.com 
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4.3.Paso #3 completar informaciòn del perfil 

Para seguir completando tu cuenta y personalizarla, hay que llenar 

informaciòn en tu perfil como: ciudad de nacimiento, trabajo, educaciòn, 

pasatiempos, gustos, etc. Esto lo podemos observar en el ejemplo de la 

gràfica. 

 

 

Gráfico #17.- INFORMACIÒN DEL PERFIL 

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: clofan.blogspot.com 
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4.4. Paso #4.- subir foto del perfil  

 El siguiente paso es añadir una foto a tu perfil, si observamos el 

ejemplo de la gràfica, debes dar clic en el item verde que dice ―AÑADIR 

UNA FOTO‖ para que se carge tu foto; esta la puedes obtener de tus 

archivos o tomarte una instataneamente, despues de que tu foto se cargo, 

debes dar clic donde dice guardar y continuar. 

Gráfico #18.- SUBIR FOTO

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: clofan.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 

4.5.Paso #5.- tu cuenta ya creada 

  

 Cuando ya completaste tu informaciòn de tu perfil y subiste la foto, 

tu cuenta de debe observar como el ejemplo de la gràfica; lo que indicarà 

con que datos cuenta tu pàgina de inicio. Para que tu perfil tenga mayor 

privacidad lo puedes configurar para que no te lo puedan robar tu cuenta. 

 

Gráfico #19.- CUENTA YA CREADA 

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: romanse.info 
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4.6. Paso # 6.-  Configuraciòn de la cuenta 

 Para tener una mejor privacidad en tu cuenta, debes configurarla 

de una manera en la cual no todos los usuarios puedan acceder a tu 

informacion; de esta forma evitas que te roben o falsifiquen tu cuenta, 

sigue los pasos que indica la gràfica. 

 

Gráfico #20.- CONFIGURACIÓN 

 
Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: romanse.info 
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4.7.Paso #7.- subir sotos y videos 
 

 En este ejemplo se gràfica como se sube y comparte un vìdeo en 

tu cuenta de red social, tanto como en Facebook, Twitter e Instagram se 

puede publicar foto y vìdeos, de esta manera puedes interactuar con otros 

usuarios o amigos. 

Gráfico #21.- SUBIR FOTOS Y VIDEOS 

 

  Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
  Fuente: romanse.info 
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4.8. Paso #8.- publicar informaciòn en tu muro 

 En esta paso damos un ejemplo de como publicar informaciòn en 

tu perfil de Facebook y Twitter, solo en estas 2 redes sociales se puede 

publicar infomaciòn sobre todo àmbito social; mientras que en Instagram 

no se puede publicar en su perfil porque no encontramos barra para 

escribir. Esta publicaciones en  Facebook se llama estado, en twitter se 

llama tweet. 

Gráfico #22.-INFORMACIÒN EN TU MURO 

 

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: romanse.info 
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4.9.Paso #9.- seguir o buscar amigos 

        En las 3 redes sociales se puede seguir o buscar amigos a traves del 

nombre o mail de la persona que tu desees encontrar, de esta manera en 

el ejemplo se gràfica como se debe buscar en cada una de las pàginas. 

 

Gráfico #23.-BUSCAR AMIGOS 

     

Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
Fuente: blog.solofisio.com 
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UNIDAD#5 

Creación de una página o Fan page. 

          Se creará un fan page al finalizar el taller, para el uso exclusivo de 

los adultos mayores que asistieron a este curso; la misma que será para 

beneficio de la cooperativa Justicia Social y Libertad donde se dará a 

conocer a la comunidad las diferentes actividades a realizarse como. 

 

 Fomentar las normas del buen vivir en sociedad. 

 Contar sus vivencias y experiencia de cómo ha cambiado su forma 

de vida al usar la tecnología. 

 Para subir contenidos informativos referente a su comunidad. 

 Para que interactúen con otros usuarios 

 Invitar a otros adultos mayores a que pierdan el miedo hacia la 

tecnología. 

 Incentivar a los usuarios a usar las redes sociales para cosas 

positivas. 

 

5.1.  ¿Còmo crear un fan page? 

        Para crear una pàgina o Fan page dentro de tu cuenta, debes acudir 

a la parte izquierda de tu perfil, en la opciòn "CREAR PAGINA" como en 

el ejemplo, donde pasas a llenar la informacion basica de tu cuenta a 

crear, la cual debes completar para que quede personalizada a tu gusto 

de acuerdo al interes que tengas, tu Fan page la puedes compartir con tus 

amigos y resto de usurios quienes con solo un  me gusta seran 

seguidores de tu pàgina. 
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       Gráfico #24.- FAN PAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                
 
 
 
                  Elaborado por: Merchán Grain Darwin Edison 
                  Fuente: In situ 
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Reverso de la guía.- 
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5.9.1. PLAN DE TRABAJO 

 

TEMAS 

 

PLAN DE TRABAJO  

CONTENIDO 

 

TIEMPO 

 

 

UNIDAD #1 

Introducción de 

las redes sociales 

 

¿Qué es una red 

social? 

 

 

 

 PRESENTACIÒN Y DIMANICA INICIAL 

DE LOS ASISTENTES 

 

 

 Las redes sociales en Internet son 

comunidades virtuales  donde sus 

usuarios interactúan con personas de 

todo el mundo con quienes encuentran 

gustos o intereses en común. Funcionan 

como una plataforma de comunicaciones 

que permite conectar gente que se 

conoce o que desea conocerse, y que 

les permite compartir recursos, como 

fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios 

mismos. 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

¿Cuáles son las redes 

sociales más usadas 

en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad las redes sociales más usadas 

son: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 

 

10  

MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

TEMAS 

 

CONTENIDO 

 

TIEMPO 

 

 

¿Cuáles son los 

aspectos importantes 

de las redes sociales 

más usadas? 

 

 Facebook es la red social más usada en 

todo el mundo por millones de usuarios, 

fue creada por Mark Zuckerber, es la 

más completa porque:(se puede realizar 

videos llamadas, obtener información, 

subir fotos, interactuar con amigos y 

familiares, etc.). 
 Twitter es la segunda red social más 

usada en el mundo, cuentas con pocos 

años en el mercado; pero tiene gran 

aceptación en los usuarios, esta red solo 

permite enviar mensaje, con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tweets, que 

se muestran en la página principal. 

 Instagram nació en el 2010 es una red 

social nueva, pero crece rápidamente; ya 

que sirve para subir fotos y videos, lo 

que te mantienen actualizado al obtener 

información de tus familiares y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

MINUTOS 

 

UNIDAD #2 

 

Aspectos positivas y 

negativas  que tienen 

las redes sociales 

 

-Positivo de las redes 

sociales 

  

 

Las redes sociales nos traen varias cosas 

positivas a la vida moderna como las 

siguientes: 

 

 -Estar informado  

-Reencontrar amigos de tiempos atrás 

- Interacción social, Negocios o trabajo 

-Comunicación Inmediata sin importar fronteras, 

entretenimiento, etc. 

 

 

 

 

 

10  

MINUTOS 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
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TEMAS 

 

CONTENIDO 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

Aspectos negativas 

 

 

 

En las redes sociales se pueden encontrar 

varias cosas negativas como las siguientes: 

-Caer en la adicción  

-Los adultos mayores están más propensos a 

enfermedades visuales, motrices, mentales, etc. 

-Pueden ser estafados 

-Encerrarse en un mundo no real. 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

¿Cuáles son los 

beneficios que ofrecen 

las redes sociales a 

los adultos mayores? 

 

 

 

 

 Interacción social y cultural. 

 Comunicación rápida acortando 

distancias. 

 Información y entretenimiento. 

 Tener mejor relación con tus familiares. 

 Mejorar tu salud y actividad mental. 

 Mejor envejecimiento. 

 Crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

15 

MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

BREAK 

 

 

 

BREAK 

 

 

 

10 

MINUTOS 
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TEMAS 

 

CONTENIDO 

 

TIEMPO 

 

UNIDAD #3 

Razones por la que el 

adulto mayor debe 

usar las redes 

sociales. 

¿Por qué razón el 

adulto mayor debe 

usar las redes 

sociales? 

 

 

 Para adquirir nuevos conocimientos. 

 Elevar su autoestima. 

 Cambiar su vida rutinaria. 

 Tener una mejor comunicación con sus 

familiares y amigos. 

 Mejorar su vida social y afectiva. 

 Estar actualizado. 

 Propósito en la vida. 

 Autonomía. 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

¿Qué actitudes debe 

tener el adulto mayor a 

la hora de usar las 

redes sociales? 

 

 

 No tener miedo al usar la tecnología. 

 Estar dispuesto adquirir nuevos 

conocimientos 

 Que a pesar de sus limitaciones físicas o 

de salud, también puede aprender a usar 

las redes sociales. 

 Divertirse, entretenerse. 

 Tener paciencia, ser sociable. 

 Que le guste interactuar con los demás 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

¿Qué no debe hacer el 

adulto mayor a la hora 

de usar las redes 

sociales? 

 

-No dar su dirección, teléfonos, ni número de 

cuenta a personas que conozca a través de 

este medio. 

-Es recomendable no usar la tecnología más de 

2 horas al día, porque puede afectar a la salud 

visual o lumbar, además volverse dependiente. 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 
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TEMAS 

 

PLAN DE TRABAJO DEL TALLER 

CONTENIDO- PRÀCTICA 

 

 

TIEMPO 

 

UNIDAD. #4 

 

-Paso #1.- registro 

 

 

 

-En las 3 redes sociales (Facebook, 

Twittter y Instagram) el primer paso para 

acceder a ellas es el registro, esto lo podemos 

encontrar apenas abrimos la red que deseamos 

utilizar; nos pedira unos datos principales como 

nombre, apellido, email, sexo, fecha de 

nacimiento y contraseña, como lo observamos 

en la gràfica. 

 

 

 

 

15 

MINUTOS 

 

 

 

-Paso #2.- buscar 

amigos 

 

 

 

 

 

 

  

-Despues de registarte, tu cuenta ha sido creada 

pero aùn no esta completa, lo debes completar 

con 3 pasos a seguir: el primero es buscar a los 

amigos; a tràves de tu direcciòn de correo que 

pusiste en el registro, si deseas puedes saltarte 

este paso como esta en la gràfica. 

 

 

 

 

15 

MINUTOS 

 

 

-Paso #3 completar 

informaciòn del perfil 

 

 

 

-Para seguir completando tu cuenta y 

personalizarla, hay que llenar informaciòn en tu 

perfil como: ciudad de nacimiento, trabajo, 

educaciòn, pasatiempos, gustos, etc. Esto lo 

podemos observar en el ejemplo de la gràfica. 

 

 

 

15 

MINUTOS 

 

BREAK 

 

BREAK 

 

5 MINUTOS 
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TEMAS 

 

CONTENIDO-PRÀCTICA 

 

TIEMPO 

 

-Paso #4.- subir foto 

del perfil 

 

El siguiente paso es añadir una foto a 

tu perfil, si observamos el ejemplo de la 

gràfica, debes dar clic en el item verde que 

dice ―AÑADIR UNA FOTO‖ para que se 

carge tu foto; esta la puedes obtener de tus 

archivos o tomarte una instataneamente, 

despues de que tu foto se cargo, debes dar 

clic donde dice guardar y continuar. 

 

 

 

 

 

 

15 

MINUTOS 

 

 

-Paso #5.- tu cuenta 

ya creada 

 

 

 

  

-Cuando ya completaste tu informaciòn de tu 

perfil y subiste la foto, tu cuenta de debe 

observar como el ejemplo de la gràfica; lo 

que indicarà con que datos cuenta tu pàgina 

de inicio. Para que tu perfil tenga mayor 

privacidad lo puedes configurar para que no 

te lo puedan robar tu cuenta. 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

-Paso#6.-  

configuraciòn de la 

cuenta 

 

 

-Para tener una mejor privacidad en tu 

cuenta, debes configurarla de una manera en 

la cual no todos los usuarios puedan acceder 

a tu informacion; de esta forma evitas que te 

roben o falsifiquen tu cuenta, sigue los pasos 

que indica la gràfica. 

 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 
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TEMAS 

 

CONTENIDO- PRÀCTICA 

 

 

TIEMPO 

 

 

Pas#7.- subir fotos y 

videos 

 

-En este ejemplo se gràfica como se sube y 

comparte un vìdeo en tu cuenta de red 

social, tanto como en Facebook, Twitter e 

Instagram se puede publicar foto y vìdeos, 

de esta manera puedes interactuar con otros 

usuarios o amigos. 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

Paso #8.- publicar 

informaciòn en tu 

muro 

 

 

 

 

 

-En esta paso damos un ejemplo de como 

publicar informaciòn en tu perfil de Facebook 

y Twitter, solo en estas 2 redes sociales se 

puede publicar infomaciòn sobre todo àmbito 

social; mientras que en Instagram no se 

puede publicar en su perfil porque no 

encontramos barra para escribir. Esta 

publicaciones en  Facebook se llama estado, 

en twitter se llama tweet. 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

Paso #9.- seguir o 

buscar amigos 

 

 

- En las 3 redes sociales se puede seguir o 

buscar amigos a traves del nombre o mail 

de la persona que tu desees encontrar, de 

esta manera en el ejemplo se gràfica como 

se debe buscar en cada una de las pàginas 

 

 

 

10 

MINUTOS 
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UNIDAD#5 

 
Creación de una 

página o fan page. 

 

 

 Fomentar las normas del buen vivir 

en sociedad. 

 Contar sus vivencias y experiencia de 

cómo ha cambiado su forma de vida 

al usar la tecnología. 

 Para subir contenidos informativos 

referente a su comunidad. 

 Para que interactúen con otros 

usuarios 

  pierdan el miedo hacia la tecnología. 

 

 

 

20 minutos 
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5.10 Presupuesto 

Lugar de capacitación: Sala de cómputo de la escuela Rayitos  

Área de capacitación: Tecnología 

Tema de capacitación: Redes sociales 

Personas a capacitar:    131 

Tabla #18.- Presupuesto 



123 
 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIÓN 

 

           En el desarrollo de la presente propuesta se ha podido determinar 

que este proyecto es factible de realizar, porque existe toda la 

predisposición de los adultos mayores del sector; al querer ser incluidos 

en el uso de las redes sociales, a través de un taller práctico y didáctico 

que es la mejor alternativa para alcanzar los objetivos de este proyecto. 

 Es importante incluir al adulto mayor en el uso correcto de las 

redes sociales, ya que esto mejorará su calidad de vida 

ofreciéndole una vejes digna; al momento de sentirse incluido tanto 

en su entorno social como familiar, porque hoy en día todo gira 

alrededor de la tecnología. 

 

 Las redes sociales alrededor del mundo son más utilizadas y 

conocida por personas jóvenes, quienes han nacido en la época 

actual rodeado de tecnología, por eso hay guiar a los adultos 

mayores para que aprendan a usar las redes sociales, sintiéndose 

parte de esta era tecnológica y no quedando analfabetos digitales. 

 

 A través de la investigación se comprobó que la mejor manera de 

enseñar al adulto mayor a usar las redes sociales, es de forma 

práctica y didáctica; porque muchas veces una persona adulta 

aprende un paso más lento que una persona joven, ya sea por 

diversas razones como falta de conocimiento, problemas de salud, 

miedos o paradigmas infundados sobre la tecnología, etc. Por esto 

se implementara un taller práctico y didáctico para incluirlos en este 

proceso tecnológico. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, e incluir de 

mejor forma en el uso de las redes sociales a los adultos mayores se 

deben seguir las siguientes recomendaciones. 

 

 Dar a conocer los beneficios y ventajas que traen las redes 

sociales a la vida del ser humano. 

 

 Fomentar el correcto uso de las redes sociales hacia el buen vivir 

en sociedad, inculcado valores éticos y morales a través de esta 

herramienta tecnológica, para mejorar su calidad de vida familiar y 

social. 

 

 Analizar los hábitos y gustos de los adultos mayores de la 

cooperativa Justicia Social y Libertad, quienes participaran en el 

taller; ya que esto ayudara al momento de incluirlos de mejor 

manera en el uso de las redes sociales. 
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