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Uso de las nuevas tecnologías de la información (TIC) en el Adulto Mayor Fundación Patronato 

Municipal San José – Centro de la Experiencia del Adulto Mayor (CEAM). 

 

Using the new information technologies (ICT's) in elderly San Jose Municipal Board Foundation - 

Center for Older Adults Experience (CEAM). 

 

RESUMEN 

 

Analizar la utilización de las TIC en el Programa 60 y Piquito en el Centro de la Experiencia del 

Adulto Mayor en la ciudad de Quito. Reseña la categoría de comunicación desde la Modernidad. 

Describe la situación de la comunicación con relación al uso de las TIC en la actualidad. 

 

Contiene una reseña sobre la comunicación ligada a la Modernidad y define su función en la 

sociedad. Se analizan las categorías de comunicación y la influencia de los medios de 

comunicación en el Adulto Mayor. Detalla la función de las tecnologías de la información y 

comunicación en las actividades del mismo. Determina sus características, estado de abandono y su 

inserción a los medios tecnológicos.  

 

Investigar el uso de las TIC en los adultos mayores que forman parte del Programa 60 y Piquito.  

Describe su situación y las condiciones de su aprendizaje. Recoge las aspiraciones y expectativas 

sobre el curso de informática básica y su contribución a sus actividades diarias. Se concluye que el 

Adulto Mayor ha desarrollado destreza motriz que ayudan en el ejercicio de su vida personal y 

profesional. 

 
PALABRAS CLAVE: ADULTO MAYOR / MODERNIDAD / TIC´S / PROGRAMA 60 Y PIQUITO / 

CENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL ADULTO MAYOR / TECNOLOGÍA / QUITO  
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ABSTRAC 

 

 

Analyzes the use of ICTs on 60 and Piquito directed in the center of the experience of the Elderly 

in the city of Quito. Review the status of communication from modernity. It describes the situation 

of communication regarding the use of ICT today.              

                                                            

It contains a review on communication linked to modernity and defines its role in society. 

Categories of communications and influence of the media in the elderly are analyzed. It details the 

role of information technologies and communication in the activities thereof. Determines the 

characteristics, their state of neglect and insertion technological means.                                                                                                                                                      

 

Investigate the use of ICTs in older adults who are part of the program 60 and piquito. Describe the 

situation and learning conditions. Reflects the aspirations and expectations about basic computer 

course and its contribution to their daily activities. We conclude that the older adult has developed 

motor skills that help in the exercise of his personal and professional life.       

                                                                                 
KEYWORDS: ELDERLY / MODERNITY / TIC'S / AGENDA 60 AND PIQUITO / CENTER 

EXPERIENCE OF ELDERLY / TECHNOLOGY / QUITO 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad, la ciencia y la tecnología exceden lo pensable. La manera en que nos 

comunicamos varía día a día. La participación de la humanidad en las manifestaciones culturales, 

sociales económicas y políticas se ha transportado al ámbito digital. Por  lo que, los adultos 

mayores deben incorporarse a estos cambios de forma obligatoria y abrupta. 

 

Sin embargo, la educación dirigida a ellos es escasa. El sistema no ofrece ninguna respuesta a este 

problema. Las necesidades educativas, a diferencia de años pasados, no procura una enseñanza de 

un mundo conocido sino de un mundo en constante devenir. Así, la llegada de tecnología a la 

cotidianidad de los adultos mayores representa un gran reto para el mundo de hoy. 

 

Nos preguntamos ¿cuáles son las necesidades de este sector?, ¿qué problemas son a los que deben 

enfrentarse? De manera que el contacto con la tecnología genere apropiación más no miedo o 

temor y evitar que se produzca una barrera mental que sugestiona al adulto mayor a utilizar estas 

herramientas tecnológicas.  

 

Se relacionan términos como internet o redes sociales con la juventud, quienes son considerados un 

sector activamente virtual, calificados para utilizar la red. El adulto mayor es uno de los sectores 

más excluidos por no “adaptarse” a los nuevos modelos de comunicación. En este sentido, es 

indispensable evaluar la importancia de estas herramientas en la cotidianidad de los mismos. 

 

Entendemos a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC como un conjunto 

de herramientas que posibilitan la transmisión de datos e interconexión con el fin de generar una 

mayor calidad de vida. Por ejemplo, la televisión digital o la red son nuevas formas de 

comunicación que representan un cambio importante en los estilos de vida del hombre. Posibilita la 

exploración a nivel social, profesional y personal de nuevos mundos. Su utilización constante 

garantiza un sitio y presencia en internet que significa inclusión o exclusión social. 

 

La denomina migración digital es un término que alude a quienes pertenecen a la edad pre-digital y 

que se han adaptado a los cambios que la sociedad y la necesidad de comunicarse exige. Los 

inmigrantes digitales han tenido la tarea de apropiarse de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación lo que implica poner en práctica sus destrezas y capacidades en el manejo de 

hardware. 
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Los profesionales que laboran con el adulto mayor deben poseer competencias como: saber 

referido al conocimiento, saber hacer relacionado al desempeño de su función como profesional; es 

decir, poseer las capacidades que permitan desarrollarse en su actividad y saber ser, implica la 

emotividad que permite su desarrollo humano durante su formación. 

 

La educación en los adultos mayores implica un intercambio de saberes. Requiere un trabajo 

compartido donde la experiencia y las herramientas informáticas sean fundamentales en su 

desarrollo. Por lo que, el profesional se convierte en un facilitador, en un catalizador de contextos y 

procesos educativos que inserta al adulto mayor en su entorno. 

 

La presente investigación expone a través de la mirada de estos autores, la utilización de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus actividades diarias. El 

aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en su desarrollo. Debemos 

comprender que los procesos de aprendizaje deben adaptarse a las características de este grupo. 

 

En los últimos años, se evidencia una auténtica revolución tecnológica que cambia los hábitos de 

vida y afecta el entorno. Por lo que, es de vital importancia el sujeto, la familia, su empresa y las 

áreas geográficas en este devenir tecnológico. 

 

El Programa denominado 60 y Piquito dirigido Adulto Mayor se caracteriza por abrir espacios de 

participación, aprendizaje y entretenimiento. La incorporación del programa permite que este grupo 

de atención prioritaria se mantenga activo.  

 

El estudio se desarrolla en el primer semestre del año 2012 en las instalaciones del Patronato 

Municipal San José, Centro de la Experiencia Mayor CEAM, Programa 60 y Piquito, en el Centro 

Histórico de la ciudad de Quito. La población que se estudió fueron adultos mayores comprendidos 

en las edad de 49 a 80 años de edad, quienes participan del “Curso de Informática Básica”. 

 

Se pretende analizar el uso de las Nuevas Tecnologías en el Adulto Mayor, su incorporación en la 

vida personal y profesional de este grupo, para poder comprender la evolución y la penetración en 

el Programa 60 y Piquito. 

 

Para la realización de este estudio se utilizó la investigación cuantitativa y cualitativa. Cualitativo 

porque se estudian los proceso de enseñanza del Adulto Mayor; es decir, que herramientas utilizan 

para su aprendizaje. Se utilizan técnicas como la observación no participativa y entrevistas no 

estructurada a los responsables del programa. Cuantitativamente, se analizará el uso de las TIC en 
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el Programa 60 y Piquito. La aplicación de encuestas a los beneficiarios determinará su 

conocimiento de las herramientas aplicadas. 

 

Esta investigación se divide en cuatro capítulos que describimos a continuación. En el primer 

capítulo analizamos la categoría comunicación ligada a la modernidad. Se establecen relaciones 

entre sociedad y TIC y comunicación e internet.  En el siguiente capítulo, una teoría constructivista 

sobre el uso de la tecnología, se aborda la categoría adulto mayor, características, legislación y la 

relación con los medios de comunicación. Además de comprender su salud mental y situación de 

abandono en nuestro país. 

 

En el tercer capítulo, presentamos el análisis de la investigación. Contiene la recopilación e 

interpretación de resultados aplicados a los adultos mayores que pertenecen al programa de 

informática básica. Finalmente presentamos un apartado de conclusiones y recomendaciones como 

síntesis del estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

En nuestro país, la desvalorización de la experiencia de los adultos mayores a raíz de la invención 

de las nuevas tecnologías ha proporcionado que este sector se ha desplazado hacia áreas 

independientes; es decir a trabajar por su propia cuenta. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en esta sociedad ha generado la creación de centros de educación 

y capacitación destinados al aprendizaje de los adultos mayor por ejemplo: Centro de la 

Experiencia Mayor CEAM en la ciudad de Quito. 

 

Según la Constitución, la creación de programas que vinculen a estos actores garantiza el 

mejoramiento de la calidad de vida a través o media la educación. La visualización de la realidad 

con la ayuda de las TIC crea actores independientes que están en la capacidad de emprender 

proyectos profesionales o familiares, con el objetivo de conseguir su plena integración social. 
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

1.1.  Modernidad y comunicación 

 

 

La modernidad debe ser entendida tanto como un proceso histórico y político que demanda 

cuestionarse sobre el alcance que ha tenido en las transformaciones sociales singularmente, en las 

formas de producción, circulación y muy significativamente en los modos comunicacionales que 

envuelven al ser social en todos sus ámbitos de la vida. 

 

De acuerdo a Alcira Argumedo (2009), pensar en una sola modernidad, es destruir el sentido 

mismo de ésta porque es encasillada a un mero estadio de la sociedad y no permite explicar los 

procesos, evitando el pensamiento crítico. Así mismo señala que en cualquier estudio sobre la 

modernidad debe ser pensado, expensarse y explicarse desde nuestra modernidad; es decir, lo que 

nos acontece desde nuestro propio proceso y resultado. 

 

La invención de la imprenta y las tecnologías de la información y transmisión de mensajes en 

América Latina impactaron de un modo irreversible y desde ahí, se debe pensar la modernidad. No 

como un quiebre en las formas de comunicación tradicionales sino como un proceso que dio como 

resultado la amplificación de la comunicación. 

Ahora bien, cuando hablamos de modernidad, podemos ahogarnos en todas su acepciones e 

inclusive llegar a negarla o superarla, como es el caso de los posmodernistas. Según Luis Romero 

(1987) la modernidad es propiamente Europea y explica que este concepto se debe a un “cierto 

espíritu de ser moderno” más que a un auténtico y comprobado paso de una etapa a otra. Marshall 

Berman (1988) afirma que este concepto fue acuñado por el filósofo Jacques Rousseau, quien hace 

alusión a ese giro de la sociedad,  que significaba estar de acuerdo con las propuestas del proyecto 

industrializador de la sociedad europea. En otras palabras, ser moderno era ser positivo con el 

progreso, pero no hay que confundir entre espíritu moderno, modernidad ni cambio positivo.   

Es enfático Romero (1987) al referirse que la mentalidad moderna confunde este proceso con un 

cambio positivo; es decir, el progreso. ¿Hasta qué punto se puede hablar de progreso? Si 

analizamos con mayor detenimiento, la modernidad ha traído cambios positivos, peros solo a 

ciertos aspectos de la vida y en ciertas áreas focalizadas. Por ejemplo, la producción, circulación y 
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la comunicación que han tenido una explosión a gran magnitud. El arte se ha modernizado a pesar 

de lo que muchos críticos opinan que se ha deformado.  

La gran pregunta es ¿cómo medimos el progreso en la modernidad? Existen amplias brechas de la 

sociedad que hacen caer en cuenta que el progreso no ha llegado a poblaciones principalmente, 

donde no existe algo que explotar. El progreso de una sociedad se mide bajo el lente del dinero, la 

tecnología y avances científicos. Sin embargo, para la presente investigación, se utilizará el 

concepto desarrollado en la década de los 80´. Así, la modernidad es comprendida como un 

proyecto social con el propósito de emancipación en todo su sentido. Para la Escuela de Frankfurt 

en la figura de su máximo representante, Theodoro Adorno (1987) anota que en la modernidad, la 

emancipación debe comenzar desde el sujeto para alcanzar su objetivo. 

La crítica que Adorno hace sobre la modernidad, es porque considera que es vacía de contenido, de 

historicidad, de sentido político, de ideología, creyendo que se trataba solo las cuestiones de 

mercado como se afirmaba que el arte había sido deteriorado al punto de ser convertido en mera 

mercancía. 

En el ámbito de la comunicación, la modernidad se ha desarrollado en el campo de la tecnología, 

transmisión y recepción de información a gran escala. Sin embargo, ha ocurrido un quiebre en la 

comunicación personalizada, en la comunicación frente a frente, en la comunión, en la comunidad. 

Sociedades anteriores también fueron afectadas. Por ejemplo, la sociedad feudal decayó por la 

aparición de la imprenta, que es considerada como una de las primeras tecnologías de la 

comunicación.  

Umberto Eco (1983) pone de  manifiesto la existencia de una ruptura en el lenguaje, en el libro, el 

conocimiento y la información de la época feudal, rígida y ocultista. Y ese quiebre da paso a la 

sociedad moderna, abierta a los mensajes, dispuesta a expandirse, a comunicarse. Pero aún más, el 

invento de Gutenberg (aunque en China estuvieron presentes primero los tipos móviles) rompió 

barreras en la sociedad; es decir, la tendencia de la élite al aprendizaje de la escritura, como es bien 

conocido existían escribientes que pertenecían a las abadías y los libros  que se reproducían eran de 

tipo religioso. Por eso, la imprenta significa un despertar de la comunicación: comunicar en una 

pancarta aunque sea la lista del mercado, informar a gran escala los horarios de un evento para el 

rey, etc. 

El monopolio de la información estaba en manos de las elites religiosas, pero en 1440 empezó a 

menguar y un hombre con espíritu político fue engendrándose. La imprenta influyó en todo sentido, 

en el modo y la distribución de los espacios con la creación de ciudades y con ello, da paso a la 

construcción de la burguesía, hasta llegar al hombre moderno. Luciano Sanguinett (1987) encontró 

lo siguiente: 
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Pobló estas ciudades gente que adoptó un género de vida distinto del tradicional. Cada uno 

abandonó los campos, dejó la gleba, dejó de ser un colono, se acogió a la ciudad y se 

transformó de pronto en un hombre del burgo: un burgués. Desde que aceptó esta nueva 

situación, casi física, la alteración en las condiciones de su vida fue tan sustancial que 

merece ser designado con un nombre especial. Adquiere libertades, de movimiento, de 

matrimonio, de comercio protegidas por estatutos que se dan los burgueses de cada ciudad. 

Desarrolla actividades nuevas: comercio, servicios, profesiones. El régimen de libertades 

crea las condiciones para que hagan uso de su capacidad para desarrollar la riqueza, una 

riqueza dineraria y no raíz, como era característico de los señores (pág. 4). 

El mundo en ese sentido deja de ser visto en la perspectiva religiosa y pasa a ser un abanico de 

posibilidades, de conocimiento. La comunicación tal como la conocemos, no sería posible sin ese 

emerger de la modernidad, esa politización, esa emancipación y liberación de la iglesia haciendo 

alusión a la gran obra En el nombre de la rosa de Umberto Eco (1983), donde exponía como la 

iglesia impedía la comunicación, prohibía al ser humano a tener ese espíritu comunicativo. 

Al llegar al siglo XX la presencia de un avance tecnológico y científico beneficia a la 

comunicación sin embargo, en esta fase de la modernidad es donde hay un marcado retroceso en la 

visión de la comunicación: se vuelve acrítica. 

Con la llegada de la imprenta se masificó la comunicación, los diarios empezaron a plasmar una 

visión del mundo, pero hoy esa visión del mundo se humoriza con el amarillismo, con las tiras 

cómicas y más tarde se extiende por todo el planeta con la aparición de las agencias de noticias. 

La modernidad hace que la comunicación pierda su sentido dialéctico al universalizar los códigos y 

a tratar de presentarlos como verdades absolutas. Herbert Marcuse (1994) ya lo advirtió en su libro 

El Hombre unidimensional, cómo los medios de comunicación y las corporaciones que los 

controlan, imprimen una imagen absoluta del mundo, un solo camino a seguir consumismo. 

Para Eco (1995) la modernidad a través de la comunicación y la publicidad, ha creado no solo 

productos de consumo masivo sino falsas necesidades para consumo masivo. A esta imagen de la 

modernidad se la conoce como modernismo negativo o inclusive apocalíptico.  

Mientras Marshall McLuhan (1996) por el contrario, afirma que los avances tecnológicos en la 

comunicación han sido un gran aporte; para mejorar la calidad de vida y así equilibrar la balanza 

entre sociedades pobres y ricas. A esta imagen del mundo se la llamó modernismo positivo. Es, en 

esta visión dual del mundo, en esta contrapuesta lectura de la modernidad donde la comunicación 

se abre espacio como un arma o una herramienta, como un mecanismo liberador o enajenante.  

 

1.2. Comunicación y poder 

De acuerdo al filósofo Jesús Martín Barbero (2003), la comunicación y sus nuevas tecnologías son 

parte central de los nuevos modelos que la sociedad imprime. Además afirma que en la modernidad 
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estas tecnologías son parte central de la sociedad denominada como sociedad de la información. La 

información entonces ya no se define como un derecho del ser humano sino que al entrar en el 

juego de un valor central que es revestido de poder, poder desestabilizador por ejemplo, toma un 

carácter comercial que agudiza las grandes brechas que separan los países desarrollado de los 

países en desarrollo que no pueden poseer dicha información.  

Lo más relevante en el estudio del poder de la información es la comunicación. Cuando la 

información se vuelve código hegemónico,  es decir un conjunto de todos los saberes de relevancia 

en una sociedad, la comunicación se vuelve fundamental en el momento de ser en la que pone en 

funcionamiento este sistema, y que es la que traza un modelo de organización en redes con la 

sociedad, y le otorga al código traducibilidad. 

De acuerdo a Habermas (2003), la comunicación no solo tendría que ver con esta función o, como 

él la denomina, instrumentalidad, sino que más bien le apuesta a una praxis comunicativa con la 

cual se podrá cuestionar la modernización reducida al aspecto técnico y económico, es decir 

utilizando los mismo modelos de organización comunicativa en redes, alcanzar y desconfigurar el 

código hegemónico, desvestirlo de su poder y devolverlo como un bien común o un derecho 

inalienable. 

La comunicación para el sociólogo Gianni Vattimo (1990), ocupa un lugar clave el momento de 

entender a la posmodernidad, como una época en la que el hombre ha vaciado de contenido al 

mensaje y ha cedido a la espectacularización de la vida social, política, social, etc. Debido a que la 

comunicación por primera vez hace evidente, los desarraigos del hombre urbano seducido por la 

simulación tecnológica donde el aparato (móvil, cámara de video, tablet, etc.) es más importante 

que el mensaje, que su receptor e inclusive que su propio emisor. 

Pero la comunicación también tiene su vínculo con el poder y con el monopolio económico, ya que 

al aliarse con la tecnología se ha desatado un verdadero imperio de la comunicación. Adorno, 

Marcuse y otros estudiosos de la Escuela de Frankfurt, se refieren a la industrialización de la 

comunicación, las televisoras, la radio, el internet, el satélite, etc. está en la cúspide de la pirámide 

del modelo neoliberal de  la economía, por dicha razón la tecnología de la comunicación es 

considera como un valor, no es casualidad que se privaticen empresas de telecomunicaciones.  

La comunicación, según Jesús Martín Barbero (2003), reorganiza y diseña la economía de una 

sociedad, cuando se privatiza un medio de comunicación se compra un implementador de ideas, de 

información, de intereses, necesidades. Sin embrago se suele permitir la privatización de dichos 

medios de comunicación por la falsa ilusión de seguridad en el sector privado, ya que suelen 

aparecer como los más capaces de entender y proveer de las innovaciones tecnológicas. 
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En estos últimos años en América Latina el desarrollo de la comunicación ha estado 

orientado de punta a punta por la más pura lógica del mercado. La introducción y 

despliegue de las nuevas tecnologías de información han sido dejados al movimiento del 

mercado mientras que el Estado se retira cada día más de la orientación de ese desarrollo, 

hasta el punto que la intervención del Estado en ese campo es vista como un intromisión, 

algo sin piso con lo que se va perdió sentido eso que hasta esta se poco entendíamos como 

espacio público (pág. 1). 

 

1.3. Sociedad y tecnologías en la comunicación e información  

El ser humano actúa dentro de un sistema con el que intercambia información que permite adquirir 

los conocimientos y las destrezas necesarias para su supervivencia. En este sentido, aparecen 

nuevas formas de transmisión y nuevas narrativas que señalan que la humanidad ha pasado por al 

menos tres etapas o entornos. Cada uno de ellos, si bien, no establece cortes precisos o radicales 

con el anterior, sí plantea nuevos paradigmas, nuevas categorías de ser y estar en el mundo. 

Desde las tesis de Alvin Toffler (1994), hasta los más recientes estudios de Echeverría, Javier. 

(1999);  y Debray, Regis. (1998), cada etapa moldea un entorno cognitivo y están fuertemente 

marcado por la presencia de medios o técnicas de producción y transmisión del conocimiento. En 

un estudio sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su impacto en la 

educación, los investigadores María de los Ángeles Navales, Óscar Omaña y Claudio Perrazzo 

(2000) afirman: 

El hombre en la sociedad primitiva tuvo la necesidad de comunicarse y este proceso lo 

llevó a tener primero comunicación táctil, después  auditiva a través de gritos y sonidos 

humanos hasta llegar al lenguaje. Al definir la comunicación como elemento procesual, se 

está afirmando que implica una referencia dinámica en la que interviene una serie de 

elementos, que ocurre en el tiempo y comienza, se desarrolla y concluye con algún 

resultado. Por lo tanto, habrá diferentes momentos temporales que conllevarán diferentes 

funciones y acciones, tanto por parte del receptor como para el emisor (pág. 1-2). 

La sociedad digital o sociedad de la información aparece con las nuevas tecnologías de la 

comunicación. El hombre percibe nuevos ambientes y explora otras dimensiones de la naturaleza 

de carácter artificial y/o virtual, producto de las redes telemáticas. El dominio del tiempo y del 

espacio son características a este entorno,  pues el flujo de información y comunicación replanteará 

un desarrollo cognitivo y de aprendizaje des-temporalizado y a su vez des-territorializado diferente 

al señalado en las anteriores etapas.  

Esta era denominada de la vídeoesfera, se constituye en una era que según Regis Debray (1988)1 

deposita todo su poder en la imagen. Las pantallas son el soporte por el que circulan las 

experiencias estéticas y las experiencias cognitivas que adoptan nuevas formas narrativas con 

lenguajes que se fusionan y se entrecruzan para producir lenguajes sintéticos (audio-escrito-

                                                      
1 En su texto “Vida y Muerte de la Imagen”. Ed. Paidós, 1998, el autor se dedica a hacer un análisis histórico- 

crítico sobre el nacimiento y trayectoria de la imagen en Occidente, desde sus orígenes prehistóricos hasta las 

formas de producción de imágenes contemporáneas.  
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visuales). La pantalla es omnipresente en todos los escenarios de nuestra vida; es decir, en el 

estudio, el trabajo, el ocio.  En la vida cotidiana está presente como terminal cognitiva e interpela 

por un nuevo criterio de verdad y veracidad. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han logrado impactar la vida 

cotidiana del hombre en los albores del siglo XXI, y esta irrupción tenderá a socializarse 

cada día más. […] La complementariedad entre las telecomunicaciones, la televisión y la 

computación, que se integran en el Internet, es ya tan familiar en todos los hogares, como lo 

es la TV.  […] el truco consiste en no utilizar la computadora para convertir las 

experiencias en abstracciones, sino en transformar las abstracciones, como las leyes de la 

física, en experiencias (Navales, et al, 2000: 1). 

La aparición de ordenadores en los años 40, produjo en la sociedad un incremento de la industria, 

se obtuvo una mayor productividad y más tarde, se trasladó a espacios de carácter más social, como 

escuelas, hospitales, entre otros. Por ejemplo, en varias escuelas se utilizan equipos audiovisuales 

como material didáctico y se han implementado nuevos métodos de aprendizaje que responden a 

las necesidades de los niños y jóvenes modernos. Inclusive se han realizado programas radiales y 

televisivos en esta temática2; es decir, destinados a la construcción de saberes y el mejoramiento 

educativo. Las escuelas en todo el mundo han implementado la tecnología computacional al 

servicio de la educación. Por ejemplo en Ecuador se han construido las Escuelas del Milenio, las 

que ofrecen un acceso a la información y al conocimiento de un modo competitivo con el resto del 

mundo. 

La computadora está posicionada en el imaginario colectivo como el representante 

tecnológico de nuestro tiempo. Su uso se ha generalizado y se ha ido extendiendo hasta la 

base de la sociedad introduciéndose en los hogares y en la vida cotidiana. Las empresas la 

han incorporado como herramienta de trabajo, generalizando su uso en diversas tareas en 

las que hoy se han convertido en imprescindibles (Zalcberg, 2001: 168). 

 

1.4. Tecnología y comunicación en la actualidad 

Hablar de tecnología es un reto en la actualidad porque, se ha desbordado su sentido, pero a su vez 

se lo ha enfrascado en un puñado de acepciones comunes. Quienes sobredimensionan el significado 

de la tecnología son quienes defienden los beneficios de ésta en la sociedad. Además están 

convencidos que la vida del ser humano, tal como la conocemos hoy, ha sido el resultado de un 

proceso, que desde su inicio, estuvo marcado por la tecnología; es decir, se trata de una herramienta 

que facilita la vida, y que en la actualidad ha permitido cosas inusitadas.  

Desde otra perspectiva, se mira a la tecnología como las últimas invenciones, como si la palabra 

solo representara el último despliegue de herramientas, sobre todo las que se refieren al término 

computación. Pero estamos a un paso de entender que el movimiento tecnológico que se ha dado en 

la última década es justamente por las condiciones que la modernidad ha generado, y que solo en 

esta época posibilitó su desarrollo, su comercialización y globalización. 

                                                      
2 Véase el programa EDUCA que es transmitido en cadena nacional 
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Cuando se piensa en las tecnologías  de la comunicación e información, básicamente se refiere a las 

técnicas o herramientas que facilitan la trasmisión y recepción de mensajes, pero más allá de esa 

breve denominación, se entiende que son canales por donde se han dispuesto, muchas veces, la vida 

de sus usuarios. No se puede olvidar que la herramienta al volverse indispensable en el estilo de 

vida de una sociedad, toma una representación material que otorga poder y control sobre sus 

usuarios. Tal vez esa sea la preocupación de grandes analistas de los efectos colaterales de la 

tecnología. 

Sin embargo, la comunicación ha dado un salto inusitado en esta época gracias al avance 

tecnológico. El primer punto que se debe tomar en cuenta es que la tecnología no solo, debe ser 

asociada a programas, software o aplicaciones relacionadas con las computadoras sino como “el 

conjunto de teorías y técnicas que permite a provechar el conocimiento científico, el cual está 

dentro de un progreso indefinido” (Suárez, 2010: 45).  

Desde aquí deriva su complejidad porque al ser una categoría, que adopta formas de acuerdo al 

movimiento de la sociedad, se afirma que la tecnología no ocupa el mero lugar del aparato 

electrónico o computarizado, sino que ocupa el mismo lugar de las necesidades satisfechas o 

insatisfechas en caso de poseer o no poseer dicha tecnología. 

Formas visibles e invisibles adopta la tecnología la pregunta que varios economistas y filósofos se 

hace ¿hasta dónde se puede trasmutar la imagen de la tecnología? pasó de ser una herramienta a 

una forma vital o por lo menos de vital importancia, a una necesidad, a una mercancía, a un valor y 

a un poder.  

La tecnología en la actualidad, ha dejado claro que es un bien, pero no de todos, que cada día se 

vuelve más accesible, pero que cada día controla o vuelve más dependiente a más personas, que 

hay un brecha tecnología que separa más a las sociedad desarrollas de las menos desarrolladas, y 

que acentuado su dominio y poder en relación en las que no las poseen. 

 

1.5. Nuevas tecnologías de la información (TIC) y crisis de la convivencia en la actualidad 

El concepto de TIC abarca una amplia gama de medios de comunicación, técnicas y tecnología 

relacionada a la información. Ahora bien, estos están cada vez más al alcance de los miembros de 

la sociedad, lo que significa una ampliación de las capacidades físicas y mentales, desarrollo social, 

trasformaciones culturales, acceso al mercado de trabajo, gestión burocrática y económica, 

organización de las empresas e instituciones e implementación de nuevos métodos en la educación.  

Las TIC poseen ciertas cualidades como son: fácil acceso a cualquier tipo de información 

especialmente por la internet, inmediatez, sincronía, difusión de información o conexión con 

cualquier persona o institución de cualquier parte del mundo, almacenamiento de grandes 
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cantidades de información con hardware como: discos duros, memorias, flash, entre otros. 

Automatización de tareas, interactividad, homogenización en el proceso de la digitalización de la 

información textual, sonora, icónica y audiovisual, y sobre todo las TICS desempeñan una función 

cognitiva que permiten el desarrollo de nuestras maneras de pensar el mundo.  

Sin embargo, existe una preocupación alarmante en los países en donde más se han desarrollado 

este conjunto de aparatos, técnicas y formas de comunicación. Se trata de la crisis de convivencia, 

varios autores coinciden, que la crisis se produce paradójicamente por el uso de la tecnología. De 

cierta forma une y conecta a personas mediante un ciberespacio, pero a la vez, las separa de las 

formas tradicionales de comunicación por ejemplo, la conversación frente a frente.  

A demás la tecnología tiene una propiedad, que es de dejar en obsoleto en muy poco tiempo el 

conocimiento aplicado en ella, lo cual produce continuas trasformaciones en la sociedad y 

profundiza divisiones entre quienes aprender constantemente el manejo de las TIC y en las que 

cada día se alejan de ellas. 

Es incuestionable que las TIC integran la vida de la sociedad moderna, tanto en ámbitos laborales, 

educativos e inclusive en el espacio del ocio, por lo que Manuel Castells (2005), determina que de 

esta proliferación de las TIC ha emergido una cultura tecnológica. 

La palabra cultura, conlleva un modo de actuar y de pensar de una sociedad por lo que en este tipo 

de sociedad se observa rupturas en la convivencia tradicional. La parte más crucial, es como la 

tecnología se modifica cada día alterando la cultura. Las personas deben adaptar sus modos de 

vidas a estas. Los beneficios de las TIC llegan a potenciarse en un modo que para las personas 

resulta cada vez más difícil prescindir de ellas.  

Al referirse Castells, a que vivimos en una sociedad de red,3 una preocupación latente es el hecho 

de la pérdida de valores tradicionales y formas de comunicación. La convivencia de la sociedad se 

vuelve más impersonal canalizada por tecnologías que facilitan y agilitan la trasmisión del mensaje, 

pero a su vez afecta su convivencia personal y directa.  

La incorporación de la tecnología digital ha generado grandes consecuencias en el estilo de vida de 

la sociedad reorganizando y reinventando sus hábitos. Sumado a la globalización, se ha producido 

un fenómeno insólito, el alcance de una persona a través de la red: conocer personas virtualmente y 

ya no físicamente, mantener relaciones afectivas, negocios u otro tipo de situaciones que antes no 

se podía ni pensar. 

 

                                                      
3 Entiéndase como una sociedad en una era del internet  
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1.6. Internet y comunicación   

La gran diferencia de internet con respecto a las demás TIC está originada por el trayecto 

cambiante que mantiene desde sus comienzos. Es un medio que permite una retroalimentación real 

y permanentemente, fomenta la interactividad y además su utilización cada vez es menos costosa. 

Internet funciona en un espacio electrónico donde el uso de hipertexto habilita que 

cualquier palabra o gráfico se una a cualquier otro punto en la red creando un espacio 

multidimensional. En este espacio se definen caminos temáticos que los usuarios pueden 

explorar y descubrir de acuerdo a sus tiempos y necesidades. El sustento de Internet es 

esta web de enlaces a enlaces que llevan de forma casi instantánea a información de todo 

tipo y lugar y de libre acceso (Zalcberg, 2000: 1). 

La carrera por el rápido acceso a la información, característica de nuestro tiempo, hace que internet 

sea percibida como una fuente de consulta estratégica ya que es reconocida, por su capacidad de 

transmisión y recuperación de datos. Sin embargo, la preocupación en el ámbito de la 

comunicación sigue siendo la despersonalización de ésta. Si bien la red ha servido como una 

herramienta para unir sociedades y aprender de sus culturas, la comunicación también se 

desconfiguran de sus lenguajes cotidianos: 

Internet es uno de los variados instrumentos adaptados a esa necesidad a través de la 

evolución. En épocas de cambio, o de crisis como también suelen llamárselas, es muy 

difícil renunciar al paradigma que ha llevado a dicha crisis. Es muy difícil ver las 

oportunidades, ya que se viven los procesos de adaptación tomando las pautas de 

comunicación conocidas previamente. El próximo desafío será romper la dinámica 

de feedback actual y crear un sistema que defienda el espíritu real de la comunicación. Si 

bien Internet plantea una nueva alternativa en el desarrollo de la comunicación humana, la 

misma surge de los procesos cognitivos vigentes reforzando las estructuras más que 

cambiándolas. Las instancias de interactividad deberían contribuir a la construcción de un 

metalenguaje propio de la red, capitalizando los nuevos enfoques con la implementación de 

sistemas de recolección de datos en los sitios que comprendiera el lenguaje emergente del 

medio y que permitiera una comunicación abierta con su visitante adaptándose a los 

cambios e impulsándolos (Zalcberg, 2000: 1). 

Pese a la expansión, acelerada que en las últimas décadas, han tenido las tecnologías de la 

información y comunicación, se puede observar ciertos límites que constituyen una amenaza a la 

construcción de una sociedad con libre acceso a las TIC de una verdadera y equitativa obtención de 

dicha tecnología para disminuir las brechas digitales. Según David De Ferranti (2003)  

El acelerado cambio en destreza y sus consecuencias para el crecimiento económico, la 

clara división del mundo en dos grupos, el de los países ricos y el de los pobres, se ha ido 

acentuando cada vez más en el trascurso de los últimos 50 años. Lo que más sorprende en 

esta creciente distribución bi-modal del ingreso, es que ella no se debe a la concentración 

de los factores de producción, como el capital, sino más bien a los relativos al 

conocimiento, los países del norte han seguido generando nuevas tecnologías, las que de 

acuerdo al laso de estudios estadísticos explican a lo menos la mitad del crecimiento 

económico. Sin embargo, la mayor parte de los países del sur no ha sabido aprovechar del 

todo estas nuevas tecnologías y gran parte de América Latina, lamentablemente, se 

encuentran insertar en el grupos menos dinámico (Ferrati De, 2003: 40)  
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Principalmente estos caracteres son de tipo técnico debido a las incompatibilidades entre algunos 

sistemas operativos y los ordenadores o computadores, esto de cierto modo vuelve obsoletos a 

ciertos equipos, que deben ser cambiados por unos nuevos.  

Si se analiza este punto, se concluye que la mayoría de la sociedad no puede renovar su tecnología 

sobretodo en sociedades de pocos recursos económicos, donde se espera recibir la tecnología de los 

países más desarrollados, a bajos costos eso siempre conduce a que se encuentren un paso más 

atrás y en desventaja en ámbitos de producción, desarrollo vial, salud educación, etc. 

La competitividad de una sociedad también queda afectada cuando los productores y creadores de 

tecnología, que en un principio puede ser entendida como una situación inevitable, ya que se aspira 

a construir una tecnología cada vez mejor, eficaz y eficiente. Segú la UNESCO (2003): 

Esta realidad económica social, hace que la información pase a constituir el recurso más 

valioso, su generación, control y transferencia, constituyen quizás la forma más clara del 

desarrollo de una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento, donde la tecnología y 

los centros organizativos de innovación, constituyen la plataforma para un mundo más 

dinámico y desigual. […] La sociedad de la información es un sistema económico y social 

donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y 

progreso. Bajo esta noción, el carácter sustantivo del desarrollo científico-tecnológico para 

el avance social, orienta toda intención para la construcción de políticas científica-

tecnológicas fomentadoras de la ciencia, de la investigación, de la innovación y la 

transferencia tecnológica (UNESCO, 2003: 133).  

Uno de los límites más preocupantes que tienen las TIC,  es la falta de formación sobre su manejo 

correcto. No solo se trata de la falta de conocimientos técnicos y teóricos, sino éticos. En los países 

menos desarrollados se habla de un alarmante analfabetismo digital, que ha desenfocado en que 

generaciones enteras se queden por fuera de la Sociedad en red. Por ello es inconcebible hablar de 

un mundo globalizado, cuando el término solo está tomando en cuenta el ámbito del comercio. La 

gente no es parte de su movimiento, por más que se halle disperso mundialmente, existen personas 

que no pueden prender un ordenador y mucho menos acceder a sus beneficios.  

Eso contribuye a que cada vez sean menos competitivos y que no exista una real y equitativa 

distribución del capital cultural, intelectual y económico. La tecnología en estos casos no ha 

liberado a los pueblos sino los ha esclavizado cada vez más. Para Egan (2010): 

De hecho, ambas retóricas – la del libre mercado y la de la emancipación de abajo-arriba  

sirven para ocultar el ascenso del capitalismo de amiguetes y la concentración de poder y 

dinero en lo más alto. Google está muy ocupado adquiriendo “toda la información del 

mundo” [lema de un anuncio de Google]. Facebook va recogiendo nuestros datos 

personales para el mundo que viene de la publicidad personalizada. Amazon está 

monopolizando el comercio de libros. El abandono de la neutralidad de la Red significa 

control empresarial de la Red. Una vez que todos nuestros libros, música, imágenes e 

información estén almacenados en la nube, serán propiedad de un puñado de 

conglomerados. Mientras los comités de ética debaten los riesgos y méritos de la ingeniería 

genética y las tecnologías reproductivas, nada se hace por regular la mercantilización de los 

seres humanos online (Glaser, 2013:2) 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Por otra parte, debemos preguntarnos ¿cómo se está manejando el conocimiento acerca de la 

tecnología? El conocimiento es reconocido como un poder, quien tiene controla ciertas aspecto de 

la vida, como es el caso da las TIC, quienes la poseen y conozcan su funcionamiento acaso tienen 

la suficiente formación ética para no usarla en contra de los principios vitales que hacen de una 

sociedad un conjunto de seres humanos que viven en armonía.  

La respuesta es evidente, quienes son dueños de la tecnología han sido los principales detentores de 

la paz y el equilibrio de la paz, no se puede olvidar sucesos como guerras donde la tecnología ha 

sido el detonante y a la vez, el punto que ha asegurado la victoria y la rendición. Según Pisan 

(2003): 

La superioridad militar de Estados Unidos se debe sobre todo a su uso sofisticado de las 

tecnologías de la información. La máquina de guerra funciona en base a la circulación de 

una cantidad considerable de información en tiempo real entre los servicios y las unidades 

en combate.  "La rápida circulación de la información nos permite atacar un objetivo en 

sólo unos pocos minutos; a veces, ocho a diez minutos (Portalelpaís, 2003). 

Cuando hablamos de TIC podemos observar cómo han sido manejados los medios de 

comunicación privados. La televisión, la radio, los diarios han desestabilizado países con 

especulaciones sin el mayor sentido de ética periodística ni profesional. Sin investigación han 

transmitido información que siempre beneficiaba sus propios intereses. Para Zapata (2012) 

Los concesionarios de televisión  privilegian los intereses económicos sobre la democracia, 

aseguró el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, luego 

de que la cadena TV Azteca anunció que daría prioridad a un partido de futbol y no al 

debate entre los candidatos presidenciales. “Tengo la impresión de que hay quienes 

pretenden o consideran que sus intereses económicos o sus negocios son más importantes 

que la calidad de nuestra vida democrática”, dijo Valdés Zurita en entrevista con la 

periodista Carmen Aristegui, en la cadena de radio MVS (Zapata, 2012). 

Los problemas de seguridad son otro punto importante en la discusión, ya que las TIC no 

garantizan una total confiabilidad. Es muy común encontrar casos de estafas millonarias en la red, 

los delitos informáticos son cada vez más comunes en el mundo.4 

Existen ciertas barreras culturales que están pensados o fabricados para ciertos países con definida 

particularidades. Cuando estas se hacen Obtenidos a otros países varios de los formatos no se 

adecuan a sus necesidades sociales y a sus demandas culturales, cuando se lo intenta forzar 

terminan por confundir la misma cultura y trastocar la identidad, un ejemplo claro es el idioma, ya 

que la mayoría de las tecnologías están diseñadas y manejan el inglés, cuando estos aparato llegan 

a países de habla hispana se produce un quiebre en su identidad y se anglosajiniza su estilo de vida.  

                                                      
4David Smith, programador de 30 años, detenido por el FBI y acusado de crear y distribuir el virus que ha 

bloqueado miles de cuentas de correo, «Melissa». Entre los cargos presentados contra él, figuran el de 

«bloquear las comunicaciones públicas» y de dañar los sistemas informáticos. En: www.emagister.com 
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El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación trae sensacionales 

cambios en el procesamiento de datos y las operaciones lógicas, así como la creación de 

nuevas funciones no sólo matemáticas sino también del mundo de la computación y los 

procesos informatizados. Debemos preguntarnos no sólo cuantas funciones se crean, 

complejas y de alto nivel, sino también cuántas desaparecen, y con ellas formas regulares 

del saber hasta ahora necesarias al ejercicio del conocimiento y la formación de habilidades 

que confluyen con el desarrollo de la inteligencia y las cualidades del pensamiento. En 

verdad, puede decirse que casi todo porque nos enfrentamos con instrumentos mágicos que 

cada vez más complementan e incluso sustituyen al hombre (Bloc: impacto sobre la lectura 

2008). 

El tema del impacto de la tecnología en la cultura y la identidad de una sociedad es de suma 

importancia por lo que se cree conveniente desarrollarlo con mayor profundidad en un próximo 

capítulo. Sin embargo, se pone manifiesto que, ciertos aspectos relacionados con la cultura son 

obstáculos para que la tecnología sea para todos.  

Existen barreras técnicas, económicas y culturales que confirman algo que se ha entre dicho a lo 

largo de esta tesis. La tecnología se creó pensada en sus creadores; es decir, es su imagen, el reflejo 

de su avance como sociedad. No existe una tecnología de punta creada para los países que no son 

fabricantes de tecnología ya que, se los mira como meros consumidores de lo que queda obsoleto 

en su país.  

Por supuesto que se reproducen ciertos aparatos tecnológicos pensados en ese gran mercado, en ese 

consumidor en masa, pero es un tipo de tecnología barata. “Cubierto, ya el cupo de novedades en el 

campo de los PC, los móviles han sido la siguiente tecnología que se ha lanzado hacia el tercer 

mundo. ¿Desarrollo o esclavitud tecnológica? El mensaje está servido.” 

Entonces hay que distinguir entre crear y reproducir. El primero se lo hace para beneficio de sus 

creadores y lo segundo se lo hace en vista que tiene una gran acogida entre sus consumidores. Por 

ejemplo, los modelos de celulares en china se siguen produciendo en masa, aunque en ese país hace 

años ya no se los usa sin embargo, la demanda en países de Tercer mundo es muy alta.  

Existen diversos autores que coinciden en que el internet no cambia los comportamientos sociales 

sino que los desarrollan. Tanto la el internet como las redes sociales han propiciado una nueva 

forma de sociabilidad con los usuarios. En gran medida esto se justifica al entender el surgimiento 

de las comunidades virtuales, que son básicamente grupos de personas que tienen los mismos 

intereses, afinidades y valores. 

Internet ha permitido saltar las limitaciones físicas del espacio (los lugares tradicionales de 

comunión encuentro reunión por ejemple el barrio la escuela o el trabajo). También ha acortado el 

tiempo; es decir, cuando un usuario no tiene tiempo de movilizarse a un lugar de encuentro el 

internet facilita esto. Solo en segundos se pueden hacer transferencias de datos, información o 
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inclusive dinero, sin la internet las personas no podrían acercarse a una reunión. Logrando una 

sociabilización de un modo más rápido y menos directo. 

¿Qué sentido participativo y compromiso democrático se puede esperar de quien no respeta 

a sus vecinos o al resto de personas con quienes coincide en el trabajo o los medios de 

transporte? Es inaceptable la mala educación, por ejemplo, en el intercambio de correo 

electrónico, en las páginas web o blogs, en el uso de teléfonos celulares ante otras personas 

cerca de nosotros... ¿Nos complace una sociedad de individualistas aunque 

interconectados? Es un tema de debate cultural, político y ético. Nos jugamos la calidad de 

vida, pero también el respeto a la dignidad humana. Hagamos que tecnología y sociabilidad 

sean compatibles. La sociedad ha cambiado. No dejemos que se deteriore (Portalaspepc, 

2012). 
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CAPÍTULO II 
 

 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC´s dentro del siglo XXI dieron un 

cambio a la sociedad construyendo nuevos paradigmas: cambios en la relación con el saber, los 

libros dejan de ser fuente privilegiada, los escritores puede generar sus opiniones por medio de las 

redes sociales y difundir sus obras por el mundo con tan solo un clic, sin tener que convertirse en 

mercancía para un grupo privilegiado. 

 

Nuevos medios de saberes como llamaría H. Jenkins la convergencia mediática la implementación 

de las tres C computadora, comunicación y el contenido, es aquí donde muchos debate las teoría 

critica pero se fundamentan  con las construcción de saberes, donde el ser ya no solo tiene la visión 

de los medios tradicionales; un mundo nuevo lo lleva a  tener varios puntos de vista de una solo 

noticia llevándole a investigar y analizar nuevas perspectivas del hecho.  

Se prioriza el contenido en la educación, el conocimiento se pone en acción la resolución de 

problemas o investigaciones a través de  tareas, secuencias didácticas, proyectos de trabajo. El 

alumnado debe conocer los objetivos didácticos, criterios e indicadores de evaluación de cada 

secuencia didáctica. 

 

Facilitar momentos de reflexión individual y grupal sobre ¿qué están aprendiendo?, ¿cómo lo están 

aprendiendo?, ¿qué dificultades surgen?, ¿cómo se pueden solucionar y utilizar  recursos múltiples 

para poder construir nuevos saberes? 

 

El ingreso de la tecnología a los hogares, al trabajo y educación para los seres humanos sin excluir 

edad, genero e identidad; ha proporcionado avances en temas relacionados a una función cultural 

por medios de las redes sociales la conexión del individuo con otro, aunque este esté al otro lado 

del mundo, la identidad la construcción de poder generar una propuesta de pensamientos, 

emociones y sentimientos. 

  

La ayuda social genera actividades, nuevas voces políticas, sociales y culturales para reconstruir 

espacios, siendo un  hecho que esta herramienta llamada internet no permite la exclusión sino la 

inclusión de un nuevo universo donde todas y todas debemos generar conocimientos, es aquí donde 

ingresa el Adulto Mayor. 

 



19 

 

Una nueva propuesta de integración de nuevos saberes, la historia de nuestros antepasados 

demuestra el Adulto Mayor es el que tenía el conocimientos de herencia para poder sobrevivir y 

esto avenido cambiando con el tiempo y perdiendo su poderío excluyendo a este ser por el nueva 

visión sobre él; gracias al espacio como 60 y Piquito se demuestra que ellos son una parte vital para 

la sociedad con sus conocimientos fomentan su valor cultural, social, político y creatividad para 

resolución de problemas, es aquí donde el universo tecnológico debe ingresar para poder ser parte 

de  una sociedad competitiva. 

 

La idea de que una persona exponga un producto en una vitrina que llegaría a una gran minoría y 

por medio del internet al tener el conocimiento de expansión ya no sería unos pocos si no esa idea 

vender al mundo, aunque suene absurdo así lo es, sin dejar de lado la responsabilidad en relación al 

manejo de información, relacionada con el trabajo en equipo y la vinculada con el desarrollo 

personal, la incorporación progresiva bajo el principio de equidad y justicia; fortaleciendo a la 

participación social (colectiva), y el derecho a una educación de calidad para todos, asociado a una 

concepción de realidad de vida centrada en el ser, convivir y el respeto a la diversidad cultural sin 

concebir edad alguna y una diversificación productiva, la cual busca alcanzar un crecimiento 

sostenido de las nuevas tecnologías.  

 

2.1.  Adulto  Mayor 

 

2.1.1. Ser Adulto Mayor 

Anteriormente se había dicho que el mundo ha iniciado un cambio de paradigma en su episteme 

mental. La Modernidad nos ha colocado frente a una nueva sociedad con mayor expectativa hacia 

el futuro, pero con una depresión jamás antes vista. En el primer caso se trata de un asombro por 

los resultados que la ciencia y la tecnología han mostrado, y en el segundo caso, se observan los 

niveles de violencia, de suicidios, que de cierto modo corroboran los diversos cambios 

socioculturales que afectan en el plano psicológico de la sociedad. 

Ahora bien, ¿cómo se puede explicar que en estas condiciones arrojadas por la Modernidad exista 

un incremento de la población Adulto Mayor? Se ha proyectado, según las Naciones Unidas que 

para el 2050, la población de adultos mayores será mayor a la de los jóvenes. Su apuesta 

básicamente se debe a que los avances tecnológicos en áreas especializadas para brindar una mejor 

calidad de vida y en la medicina han revelado que cada vez son más los adultos mayores que llegan 

a edades avanzadas en muy buenas condiciones de salud física y mental. La esperanza de vida es de 

78 años cuando en 1900 eran de 37 años, en 1960 de 58 años y en 1995 de 69, como afirma Marcia 

Morales, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Así es, en el mundo existen varios grupos generacionales cada uno con distintas necesidades y con 

variadas formas para hacerle frente a la Modernidad que han tenido que vivir, pero ¿resulta más 

complicado para un Adulto Mayor adaptarse a los cambios de época, al frenético avance de la 

ciencia y la tecnología, a la densidad comunicativa que complejiza los procesos de interacción 

tradicionales a los que el Adulto Mayor estaba acostumbrado? 

Según la Organización Mundial de la Salud, un Adulto Mayor es la persona que ha llegado a una 

edad avanzada. Su definición se ha dividido en tres etapas. La primera comprendida por las 

personas de 60 a 74 años denominadas de edad avanzada, mientras que los ancianos se consideran 

a las personas entre 75 a 90 años, pasada esa edad es considerados como grandes longevos.  

El concepto de Adulto Mayor es un constructo reciente, que nació aproximadamente hace 

una década. Su mantica no solo alude a personas ancianas que han alcanzado una edad 

cronológica mayor de sesenta años, ni tampoco a personas vulnerables clínica, social y 

culturalmente. Si anteriormente la población longeva era denominada con adjetivos tales 

como “senecto”, “viejo”, “anciano” y “gente grande” entre otros. Ahora las arena de la 

visualización e interpretación ha cambiado. Los paradigmas conceptuales han dejado de ser 

referentes analíticos, abstractos y han devenido redes intercomunicadas con la dinámica 

vital de lo social y lo político (García,  2006: 236 – 237). 

La OMS recomienda agrupar a estas tres etapas en una sola categoría llamada Tercera edad. 

Existen autores que sostienen que la definición de Adulto Mayor tanto por el rango de edades como 

los nombres solo es una definición social y sirve para facilitar un estudio. Sin embargo, un punto 

que se tocará posteriormente es el hecho de cómo el término viejo, anciano, longevo etc., ha sido 

utilizado como término despectivo que atenta con la dignidad del Adulto Mayor. 

Se considera Tercera edad al “período que sigue a la edad adulto, en el que cesan las actividades 

profesionales (Laousse). A menudo es sinónimo de “jubilado”. También se pueden encontrar otras 

apelaciones como “los senior”, “la edad de oro”, “los cabellos blancos”, “de edad avanzada”” 

(Choque, E; Choque, J, 2000: 9). La Tercera edad es un período quizá el más avanzado del ciclo de 

la vida tanto en su evolución como en su desarrollo personal y profesional. Sus características 

merecen un cuidado y atención especial. Es triste mirar que al final de una vida, la marginación y la 

exclusión es frecuente en esta etapa.  

Los adultos mayores enfrentan retos para estar “a la par” en sociedad de la información. Puesto que 

la realidad no es una Modernidad equitativa para todos. Como se habla en el primer capítulo 

existen Modernidades y modernismos para cada sector de la sociedad, distingue entre estratos 

sociales, género y otras variantes entre ellas la edad. El Adulto Mayor no tiene las mismas 

posibilidades de integrar esta Modernidad ya que las condiciones de esta época no han sido 

adecuadas o más bien pensadas para él.  
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Los mayores impedimentos que tiene el Adulto Mayor con respecto a la disposición del mundo de 

acuerdo a la Modernidad, a esa reorganización arbitraria que la industria y el mercado ha trazado 

basándose en sus agendas e intereses, es justamente que a partir de este nuevo orden el Adulto 

Mayor queda rezagado, apartado, escondido, pues no es útil para la producción en términos de 

eficacia y rapidez sino se vuelve un peso para la sociedad, de ahí se entienden las políticas como la 

jubilación obligatoria. 

De este impedimento de derivan otros, ya que si la propia ley cosifica al tratarlos como máquinas 

que ya cumplieron su ciclo de vida. La sociedad los margina creyendo ciertos prejuicios sociales, 

relacionados básicamente con la supuesta inutilidad del Adulto Mayor. Para Tanzano (2010) 

“papel del anciano en la sociedad actual (especialmente en los países desarrollados) está en un 

cambio constante. Por un lado parece quedar relegado por una visión economicista de la vida. Por 

otro lado, esta misma visión confirma que se crean nuevos problemas que hay que intentar 

resolver con nuevas fórmulas” (pág. 45). 

La exclusión es uno de los más graves problemas que enfrenta el Adulto Mayor. La Modernidad de 

cierto modo contribuye a este fenómeno, ya que como se ha ejemplificado en el capítulo anterior, la 

Modernidad ha trasgredido las formas de vivir, conductas y hábitos de los seres humanos, los ha 

categorizado dejando por fuera todo lo que no pudo reinventarse o adaptarse a este nuevo estilo de 

vida con énfasis en el comercio globalizado. Entonces el Adulto Mayor también se ha visto 

excluido con más fuerza que en tiempos antiguos. 

Sin embargo, “desde el punto de vista económico, una persona mayor es aquel individuo que se 

encuentra jubilado y, por lo regular, sucede después de los 65 años en los hombres y de los 60 en 

las mujeres” (Aréchiga; Cereijido, 1990: 90). Estudios antropológicos e históricos revelaron que 

en la antigüedad y aún en ciertas comunidades autóctonas o no contactadas, el Adulto Mayor es 

venerado y su sabiduría equivale a la fuerza productiva, inclusive es más valiosa. En dicho 

contexto, el Adulto Mayor es clave para el desarrollo de la comunicación, del fortalecimiento de 

los procesos de integración, como en la toma de decisiones para la comunidad.  

 

2.2.1. Características y necesidades en el Adulto Mayor 

El Adulto Mayor no es un grupo generacional homogéneo sino que como en cualquier otro grupo 

tiene ciertas particularidades que distinguen tanto del resto de grupos (adolescentes, adultos, 

jóvenes y niños) como de sí mismos. Las características que lo identifican están muy determinadas 

por sus necesidades; es decir, si un individuo tiene ciertos rasgos en su personalidad o ciertas 

costumbres, es debido a que sus necesidades están en consonancia con sus actividades. 
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También se pueden observar características de tipo físico. Por ejemplo, antes se mencionó que el 

Adulto Mayor comprendía tres fases, de acuerdo a su edad, y es que este grupo está integrado por 

varias décadas. Como resultado tenemos adultos mayores de 60 años que tienen necesidades muy 

diferentes a los adultos mayores de 90 años.  

En cierta forma aquellos que comprenden la etapa 1, de 60 a 74 años están más próximos al desafío 

de la Modernidad, son quienes más buscan estar a la par con la tecnología y aprender sus nuevos 

métodos. Mientras tanto el  Adulto Mayor de la segunda etapa está menos preocupado por este 

aspecto. Sin embargo, es preciso recordar que deben ser incluidos en los procesos de aprendizaje de 

nuevas tecnologías, para que ellos sean capaces de entablar una video conferencia con familiares en 

el extranjero sin la necesidad de depender de un nieto que facilite (entiéndase como exclusión) el 

acceso a la computadora.  

Nunca es tarde para aprender, y quienes postulan que los adultos mayores deben dedicar sus 

últimos años al descanso y a una vida sedentaria están ingenuamente contribuyendo a la exclusión 

social de los mismos.  Porque los están haciéndose sentir incapacitados, lo que no se ha discutido 

es que la edad sea un impedimento para el aprendizaje y el desenvolvimiento pleno, como lo 

asegura Aramburu (2003) “esta división es relativa, pues el envejecimiento se desarrolla en forma 

diferente de acuerdo con factores individuales y sociales y no sigue una cronología rigurosa en 

cada persona. Si bien puede existir una relación entre la edad cronológica y el proceso de 

envejecimiento, esta no es válida por sí misma” (Citado por Boarini: 229). 

Otra característica son los denominados cambios cognitivos, de acuerdo a Pedrero García (2010) 

existe una inteligencia general que está subdividida en dos tipos, la inteligencia fluida y la 

cristalizada: 

La inteligencia fluida se corresponde con los procesos cognitivos básicos y está muy 

relacionada con las estructuras del sistema nervioso. Se refiere al procesamiento de las 

relaciones percibidas, la capacidad para realizar correlaciones, el razonamiento rápido, de 

abstracción, formación de conceptos, etc. La inteligencia cristalizada se define como el 

conocimiento de las habilidades de la propia cultura, inteligencia colectiva. Refleja el grado 

hasta el cual una persona ha absorbido la experiencia y el contenido de la cultura. Con el 

paso de los años se produce un cambio de los procesos cognitivos. Los relacionados con la 

inteligencia fluida comienzan a declinar en la adultez, mientras que los que se corresponden 

con la inteligencia cristalizada, declinan a edades muy avanzadas o no lo hacen nunca 

(Citado por Boarini: 230). 

El Adulto Mayor tiene mayor dificultad en aprender el manejo de la tecnología actual. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta su bagaje, experiencia y conocimiento cultural para realizar 

procesos de integración donde pueda involucrarse con la tecnología y las TIC. Se debe recalcar que 

una de las características ligadas a este problema es que los adultos mayores se desenvuelven más 

guiados por el pensamiento mítico que lógico, y están muy influenciados por su propia experiencia 

personal, por lo que dificulta pasar de lo concreto a lo abstracto o retener ciertos conceptos. 
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Es conocido, que a esa edad se pierde poco a poco la velocidad del procesamiento físico y mental, 

y de acuerdo a Howard Philip (2005), consecuentemente la memoria operativa. Sin embargo, la 

educación debe ser inclusiva, se debe trabajar en una estrategia que ayude a trazar conexiones entre 

la mentalidad del Adulto Mayor y el nuevo conocimiento. Es preciso empezar a mirar las ventajas 

del Adulto Mayor en un proceso de enseñanza y aprendizaje, como son la disciplina y la 

experiencia:  

Los adultos mayores que vuelven al sistema educativo tienen una motivación específica y 

tienen bien definido el porqué de esto, por lo que se debe aprovechar esta motivación, así 

como usar las experiencias que previamente han adquirido para resolver nuevos problemas. 

Aunque el Adulto Mayor ya no cuenta con la misma eficiencia que tuvo en su juventud, en 

relación a algunas habilidades cognitivas; es poseedor de un conocimiento pragmático, que 

se conoce como sabiduría, la cual ha sido acumulada como producto de su experiencia a lo 

largo de la vida. El Adulto Mayor posee un gran desarrollo de la comprensión por medio de 

la experiencia y la capacidad para aplicarlos a sus asuntos importantes (Monroy, 2005: 2) 

Por último cabe recalcar que el Adulto Mayor también está expuesto a cambios emocionales, lo que 

puede interferir en cualquier proceso de aprendizaje y su integración a las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información. Por ello, este punto debe ser trabajado con estrategias de 

comunicación que motive al Adulto Mayor a continuar con el aprendizaje. 

Los cambios emocionales generalmente se asocian a los problemas de exclusión, a la soledad, al 

abandono por parte de sus familiares, a la depresión pro la visión errónea de inutilidad o 

incapacidad para desenvolverse con la facilidad de años atrás. Sin embargo, el Adulto Mayor debe 

tener para sí, la ventaja de los años, con ello la sabiduría y la opción para seguir adelante. Según 

Philip (2005): 

Los cambios emocionales o psicológicos que sufren las personas adultas mayores, se deben 

a varias factores como pudieran ser, la falta de aceptación personal de los cambios físicos, e 

integrarlos como una nueva forma de vivir con ellos influyendo de alguna manera en el 

estado de ánimo. Por otro lado la influencia familiar y social es muy importante puesto que 

la familia puede hacer sentir al Adulto Mayor como inútil, que ya no es apto para realizar 

actividades, y esto hace que la persona se sienta incapaz y en ocasiones caiga en depresión, 

socialmente también el hecho de jubilar a una persona y negarle la oportunidad de seguir 

trabajando influye en forma importantísima en su estado de ánimo y autoestima, 

repercutiendo tanto en la salud física como en su sexualidad (Philip, 2011: 852). 

 

2.2.2. Adulto mayor, salud mental y situación de abandono 

La salud en el Adulto Mayor es un tema que convienen profundizar ya que es preciso encontrar 

métodos de prevención y de protección. Al llegar a una edad avanzada es complicado dar 

tratamientos tardíos que pudieron haber sido realizados en años anteriores. La salud mental del 

Adulto Mayor no solo debe ser entendida o asimilada como una patología; es decir, como un factor 

que está arraigado a los genes y esto dificulta la atención pronta de enfermedades que se adquieren 

muchas veces por el contexto de vida del Adulto Mayor, y no como se presenta desde el discurso 
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bio – político, que se trata de una patología inevitable, destinados a la locura, demencia o 

discapacidad de raciocinio 

Muchas veces, al recurrir a este discurso se pone en última instancia la situación del Adulto Mayor 

en la creación de políticas o programas gubernamentales de salud pública. El grupo etario 

perteneciente al Adulto Mayor se incrementará en un futuro por lo que se debe incrementar el 

presupuesto anual destinado a proyectos relacionados con el Adulto Mayor. Philip (2005) anota que 

“las necesidades de salud de los adultos mayores constituyen motivos de preocupación, por cuanto 

requieren esfuerzos muy altos de atención y cuidado, incrementando los costos y la incertidumbre 

por la naturaleza crónica de los padecimientos,  la mayor frecuencia con que enferman  y la 

dependencia física por la  incapacidad y la carga en los sistemas de salud” (Citado por Cardona, 

2003: 2). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es una de las causas principales 

del deterioro de la salud mental del Adulto Mayor. Al igual que Alzheimer es casi exclusivo del 

envejecimiento. La preocupación que tiene dicha esta organización singularmente, se centra en que 

estas enfermedades al no ser atendidas a tiempo se tornan crónicas y lamentablemente esto sí 

significa un gasto enorme para el Estado y la familia.  

Algunas estrategias para precautelar la salud mental del Adulto Mayor, son el ejercicio físico que 

produce un buen funcionamiento locomotriz, además es fuente de energía, de vivacidad y 

entusiasmo. El ejercicio descarga un fuerte contenido motivacional y estímulo psicológico y 

positivo. 

Otra estrategia son los juegos de mesa, actividades recreativas que requieran el uso de la memoria, 

también la pintura, la costura, la cocina o el jardín, están entre las primeras en la lista para afrontar 

el problema de la salud mental en el Adulto Mayor, inclusive los videojuegos son un mecanismo 

novedoso que ayuda a la precaución de enfermedades de tipo mental en los adultos mayores. La 

interacción del Adulto Mayor con la tecnología de los videos juegos, plataformas creadas para el 

entretenimiento mejoran en gran porcentaje la actividad cerebral.  

En Ecuador habitan alrededor de 1’250.000 adultos mayores distribuidos de la siguiente manera: un 

promedio de 600 mil adultos mayores en la Sierra, seguidos muy de cerca en la Costa con 590 mil 

y el resto constituye la Amazonía y Región Insular. La mayoría de adultos mayores son mujeres y 

representa  el 53%, el rango de edad es de 60 a 65 años.  

Los datos que se registran en el INEC sobre abandono al Adulto Mayor son alarmantes, ya que el 

12,4 % de adultos mayores en la costa ecuatoriana están en una situación de desamparo, viven 

solos y de este porcentaje muchos de ellos viven en condiciones de pobreza extrema. En la Sierra, 
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la cifra disminuye (11%) sin embargo en esta región es en la cual se concentra más población de 

adultos mayores. 

El abandono no solo se refleja su soledad, sino la falta de atención de parte de la familia y del 

Estado. Un 49% de adultos mayores viven con un hijo, un 16% con un nieto y solo un 15% con su 

pareja, que de cierto modo, este último caso es preocupante debido a que los cuidados se duplican. 

Existen estudios que exponen la falta de atención por parte de los hijos nietos, y que muchas veces 

están viviendo junto al anciano porque éste es propietario de la vivienda o en el mejor de los casos 

es un invitado. En este último, caso la situación se agrava porque el Adulto Mayor suele se traslada 

de vivienda en vivienda, de hijo en  hijo, semejante a un mueble, y esto desestabiliza la vida del 

Adulto Mayor.  

“A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 28% 

menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa 

que algo malo le puede suceder. La satisfacción en la vida en el Adulto Mayor ecuatoriano 

aumenta considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida 

que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%” 

(Portalecuadorencifras, 2012). 

El compromiso con el Adulto Mayor no solo se trata de otorgarle un sitio estable, el hecho radica 

en suplir sus necesidades. Por ejemplo, visitar al médico pues “el 69% de los adultos mayores han 

requerido atención médica los últimos 4 meses” (Portalpalabramayor, 2012), de este modo se han 

registrado en subcentros de salud y hospitales públicos la mayoría de este porcentaje, también se 

registró que un 28% ellos mismos pagaban sus gastos médicos (de consulta médica o alguno otro 

que el hospital no le conceda). “Las enfermedades más comunes en el área urbana son: 

osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%)” (Portalpalabramayor, 2012). 

 

2.2.3. Adulto mayor y su vínculo con las nuevas tecnologías 

Al hablar de estrategias y soluciones para contribuir la vida del Adulto Mayor, es imprescindible 

trabajar sobre el tema de la vinculación de las tecnologías en su cotidianeidad.  Para ello, se 

analizará la situación actual del Adulto Mayor en Ecuador.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el Adulto Mayor tiene acceso a 

internet en un 0,7 %, lo que refleja la existencia de una desvinculación casi total con la red.  El 

poco acceso al internet, es un obstáculo para el Adulto Mayor en esta sociedad moderna donde casi 

la mayoría de trámites se hacen vía internet. Por ejemplo en el Servicio de Rentas Internas (SRI) se 

guía al Adulto Mayor a realizar sus trámites físicamente, pero no existe, en sí, una estrategia 

destinada para solucionar esto.  Se debe capacitar al Adulto Mayor en el uso de tecnologías. 



26 

 

En Ecuador no es posible encontrar una institución de enseñanza de nuevas tecnologías que abra 

sus puertas al Adulto Mayor que dote de las herramientas necesarias para su aprendizaje y que su 

planta docente tenga una formación pedagógica dirigida al Adulto Mayor. El programa debe estar 

organizado en torno a su situación, con todos los posibles riesgos, con los obstáculos y las 

enfermedades que agobian la vida del Adulto Mayor. La exclusión, los factores socio – económicos 

y culturales, debe ser tratado por una institución que especializada. 

Una institución que ha venido realizando un formidable trabajo en este contexto es Centro de 

Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) el cual ha impartido cursos de computación desde hace 7 

años. Se enseña desde como prender un computador hasta usar software. 

Generalmente los adultos mayores no se atreven ni a topar las máquinas de sus familiares, quienes 

desconfían de los ancianos, e incluso muchos consideran que a su edad ya no deberían aprender a 

utilizar el computador. Pero este segmento de la población tiene una intensa necesidad de conocer y 

de ser independiente […] han llegado  alumnos de hasta 92 años que desean aprender “a piratear 

música y encontrar novia en la Internet (Portalelcomercio.com, 2013). 

 

2.2.4. Adulto mayor y las leyes que garantizan sus derechos 

En Ecuador, la Constitución de 2008 reconoce en varios de sus artículos el derecho del Adulto 

Mayor. Sin embargo, cuando se trata de tomar decisiones para proyectos desde la Asamblea 

Constituyente, poco se ha respetado la Constitución. Pues desde allí, se evidencia la exclusión a 

este grupo etario. Las leyes, en su mayoría, no son pensadas por grupos sino de forma general. 

El Adulto Mayor casi no está en el imaginario de la sociedad pues ha sido históricamente 

invisibilizado.  El bono de desarrollo humano no cubre a los miles de adultos mayores que no están 

jubilados, el compromiso debe ser con todos aquellos que no pudieron por distintas circunstancias 

cumplir los años de trabajo, o madres que se dedicaron a labores del hogar y nunca fueron 

reconocidas para acceder a la jubilación.  

El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de educación es el 

nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres mencionan que dejaron de 

trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia no quiere 

que trabaje (8%). En el caso de las mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud 

(50%), su familia no quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%) 

(Portalelcomercio.com, 2011). 

Existen esfuerzos, pero no son los suficientes, hay que reconocer que el bono llega a 580 mil 

adultos mayores de los 900 mil. Sin embargo, significa que 320 mil adultos mayores están en 

condiciones difíciles de subsistencia. Muchos de ellos, en total abandono por sus familiares, 

obligándose a vivir en la mendicidad. Además recibir un bono no cubre los altos gastos que tiene el 

Adulto Mayor, mucho menos cuando este se encuentra con alguna enfermedad y necesitan 

medicamentos costosos. Para Victoriano Orellana (2013), la incorporación de los adultos mayores 
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en la legislación ecuatoriano significa un avance positivo en el desarrollo social de este grupo 

prioritario: 

Reconocemos que el Gobierno nacional ha logrado un gran cambio para esta población, sin 

embargo hace falta que los organismos ejecutores intervengan. No vemos la verdadera 

decisión política y administrativa, lo demuestro en el incumplimiento de la Ley del Anciano 

Art.-17, 19 y su Reglamento General en los artículos 8 y 10 literal f) sobre educación y 

formación técnica del personal en Geriatría y Gerontología, que debió haber cumplido el 

antiguo Conuep, luego el Conesup y hoy el Senescyt, formando profesionales en las 

ciencias del envejecimiento para ofrecer una atención profesional. La actual Asamblea 

Nacional preparaba una nueva reforma a la reformada Ley del Anciano, pero esta reforma 

duerme en los escritorios de los legisladores, será entonces la intervención de los nuevos 

asambleístas, en especial de los que representan a la población vulnerable, conocer y 

retomar esta decisión política e impulsar la llamada reforma en bien de los AM. 

(Portalpalabramayor, 2013). 

Se debe respetar sus derechos y dar cumplimiento a los artículos que los ampara en la Constitución. 

No se trata de una actitud de caridad sino es un deber, una responsabilidad, una ley. A continuación 

presentamos una compilación de los artículos que amparan al Adulto Mayor:  

 

2.2.4.1. Capítulo tercero de la Constitución 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera  

Adultas y adultos mayores 

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

ámbitos público y privado, en especial en los campos de la inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia.  Se consideran personas adultas mayores aquellas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuentas sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculo. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

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

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

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

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 
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posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan 

con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función 

de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados 

para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o 

las instituciones establecidas para su protección (Constitución, 2008). 

 

2.2.5. Análisis de la  ley del anciano en el Ecuador 

La Ley del anciano en el Ecuador tiene como objetivo, garantizar una vida digna de los adultos 

mayores; es decir, el Estado velará por ellos en varios puntos fundamentales, como son la salud, 

alimentación, vestimenta, servicios sociales, entre otros de acuerdo al Artículo 2. Al tratarse de un 

grupo vulnerable en Ecuador, la Ley del Adulto Mayor es necesaria e importante, sobre todo para 

cumplir los objetivos del Milenio proyectados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 65 años de 

edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en el 

país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados 

estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de ciudadanía o 

con el documento legal que les acredite a los extranjeros (Ley del anciano, 2006). 

Sin embargo, el objetivo que se quiere alcanzar en este análisis, no es meramente el exponer las 

bondades y privilegios que esta ley otorga al Adulto Mayor sino las contradicciones que surgen del 

documento en su aplicación o ejercicio con la realidad del Adulto Mayor ecuatoriano. Es 

fundamental aclarar que este análisis se lo realizará desde un eje, un enfoque  y dentro de un 

paradigma basados en la Teoría crítica. 
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 En el Capítulo I Disposiciones fundamentales, en la actualidad siendo impulsada para realizarse 

ciertas modificaciones que concuerden con la época que se vive en el país y, sea congruente con el 

Sumak Kawsay. Dicho esto, la Asamblea Nacional Constituyente deberá tomar resoluciones para 

que la Ley del Anciano en primer lugar sea coherente con el discurso y la definición nueva de este 

grupo generacional, nombrados Adultos Mayores. 

El Artículo 1 del Capítulo I, expone la edad (65 años) de las personas que pueden acceder a dicha 

ley, así como su naturalidad (nacionales o extranjeros). La disposición que se hace de entrada en la 

ley, deja ver un cierto reflejo de la vulnerabilidad del Adulto Mayor, pero más que ello, se trabaja 

este artículo desde la revictimización del grupo. Al referirse que tendrán rebajas o exoneraciones en 

los servicios públicos y privados expuestos en la ley. 

Se deja entre dicho que, como otras leyes, reglamentos y acuerdos se maneje desde una perspectiva 

de la caridad. ¿Acaso, se está intentando formar una imagen en torno a la caridad y al desamparo 

del Adulto Mayor?, ¿es la imagen lastimera de la sociedad? Si, se observa en la Constitución de la 

República, el Adulto Mayor tiene de por sí, como atravesado verticalmente el derecho de un trato 

privilegiado, digno y merecedor por su servicio con la sociedad. 

Hablar desde el primer capítulo de “rebajas” a ciertos servicios, significa que esta ley lo que quiere 

es segmentar un derecho universal, inalienable, y promover una suerte de compasión ante algo que 

constitucionalmente es obligación de toda la sociedad. No se puede trabajar una ley desde el miedo, 

la victimización, la compasión, porque se deforma la imagen del Adulto Mayor, más aún se está 

contribuyendo a qué este, se mire a sí mismo como un peso en la sociedad.  

Se debe promover como parte de una ley para el Adulto Mayor, la promulgación de sus derechos, 

en un nivel macro, y sobre todo desde un enfoque digno. En aquí, donde los comunicadores 

sociales son los encargados de manejar con criticidad esta revalorización del Adulto Mayor. 

El Artículo 2 está conformado por un listado de áreas donde se debe garantizar la protección del 

Adulto Mayor, y está construido en base a las necesidades básicas o de emergencia. Una figura del 

Adulto Mayor enfermo se perfila en este artículo ya que, la emergencia es en el campo de la salud 

(corporal y psicológica) y la asistencia médica. No obstante y lamentablemente en Ecuador un gran 

porcentaje de los adultos mayores padecen algún tipo de enfermedades, y al parecer es el área 

donde más urgencia tiene este grupo.  

El Adulto Mayor en Ecuador no recibe esa asistencia médica en su totalidad ni está completamente 

protegido en el campo de la salud. Los esfuerzos por el actual gobierno, no cubren las altas 

demandas de adultos mayores en situaciones de enfermedad y descuido de su salud. Por lo que en 

esta Ley se deben abordar garantías precisas. 
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Al final del Artículo 2 se garantiza que el Adulto Mayor tenga una existencia útil. Este tema se 

prolonga en el Artículo 4, Literal y que establece que se buscará sitios adecuados para el 

desenvolvimiento de actividades ocupacionales remuneradas (es decir, productivas, funcionales, 

útiles). Es deber del Ministerio de Bienestar social encargarse de promover estas acciones y que 

como meta se amplíe no solo en el sector público el que “ocupe” a los adultos mayores, sino el 

sector privado. Pero, ¿qué situación se vive realmente con respecto al tema?  

El Adulto Mayor no solo es señalado como desocupado sino está catalogado como inútil desde el 

estigma social que ha formado esa imagen. Ni empresas públicas ni privadas quieren dar trabajo al 

Adulto Mayor. Son varias las causas, pero las principales que son menos productivos que la 

juventud. El Literal d del Artículo 4, es claro al decir que se tratará de buscar actividades 

ocupacionales preferentemente vocacionales. La palabra vocación encierra una gran verdad, y hace 

justicia al trabajo que realmente debería tener este grupo etario. A esa edad, la persona es 

merecedora de trabajar, ganar dinero, o simplemente desenvolverse en ocupaciones que sean de su 

agrado, y para ello se deben crear plazas de trabajo y políticas que acojan este decreto de la ley. De 

cierto modo, se resolvería el tema de la productividad, ya que la vocación rebasa la producción. En 

el sentido que una persona que hace lo que le gusta, lo que le divierte, es más productiva que otra, 

pese a la edad que tenga. Este tema debe ser manejado por los comunicadores, sobre todo en el 

énfasis organizacional, ya que tienen la capacidad de entender las necesidades del personal, el 

ambiente laboral, etc. 

El Artículo 3, tiene como finalidad garantizar el amparo de un grupo de adultos mayores, los 

abandonados o desprotegidos. A pesar que esto no debería ser necesario, la realidad presenta cifras 

alarmantes de adultos mayores en completo abandono. La Ley remarca esta situación que 

lamentablemente es real en el Ecuador. Se presta especial atención a las entidades sin fines de lucro 

como ONG’S que puedan encargarse de cooperar en este objetivo. 

El Capítulo II, Artículo  4, 5 y 6, se refiere a las entidades que dan servicios y ejecutan las acciones 

con lo referente a la protección del Adulto Mayor. El Artículo 6 debe tomarse mucha en cuenta 

debido a que se promueven programas vinculados a las Facultades de Medicina, en las que se 

deberán realizar pasantías o estudios en relación a la geriatría y gerontología, asimismo los 

hospitales deberán tener esa responsabilidad.  

Sin embargo, los adultos mayores no acceden muchas veces ni a las entidades públicas que tienen 

la obligación de atender al Adulto Mayor, por ejemplo, el IESS. En nuestro país, la capacidad de 

atención al Adulto Mayor se ve limitada por problemas administrativos, falta de recursos y 

presupuesto. Se descuida el verdadero sentido de estos organismos y los afectados son los adultos 
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mayores. Los comunicadores sociales deben gestionar el apoyo de los organismos privados, para 

que se suscriban a convenios de cooperación. 

El Capítulo III, corresponde a los servicios, para ello se propone la creación del Instituto Nacional 

de Investigaciones Gerontológicas, el mismo que estará situado en Vilcabamba (Loja) y la 

Procuraduría General del Anciano. Esto como organismos de veeduría, control y seguimiento en la 

aplicación de la Ley. Los servicios más relevantes son descuentos especiales del 50% en el pago de 

algunas tarifas, como la electricidad, pasaje del transporte, exoneración de impuestos, entre otros. 

El riesgo que se corre es, que los parientes abusen de la calidad del Adulto Mayor, para sacar 

medidores en su nombre o negocios y así estar exentos de dichos pagos.  

El Artículo 10, toma en cuenta al Adulto Mayor en situación de indigencia. Expone que este deberá 

ser ubicado, por medio del Estado, en hogares para ancianos, no solo públicos sino privados, pero 

la solución no solo está en encerrarlos sino reintegrarlos a la sociedad, dándoles oportunidades que 

dignifiquen su vida. 

El Capítulo 4, se refiere a la educación, un punto de interés y relevancia para los comunicadores 

sociales, ya que pueden ser muy útiles sus estrategias en Educomunicación. Lamentablemente, esta 

ley solo insiste en que los colegios y universidades pongan en marcha programas de atención al 

Adulto Mayor, tales como prácticas comunitarias en asilos de ancianos, etc. 

Este capítulo debe incluir una propuesta de enseñanza al Adulto Mayor, una propuesta educativa, 

porque el Adulto Mayor está deseoso por aprender, eso lo ha demostrado varios estudios. No solo 

se trata de formar profesionales en la atención del Adulto Mayor sino educadores, profesores, 

pedagogos para adultos mayores.  

El Capítulo V, gira en torno al financiamiento de las obras en favor al Adulto Mayor. Para ello se 

propone que el 10% del presupuesto del Ministerio de Bienestar Social se destine a cubrir los 

programas para el Adulto Mayor. Sin embargo, se debe evaluar si realmente el 10% es suficiente 

para iniciar un cambio verdadero en la vida de muchos adultos mayores que están en situación de 

extrema pobreza y en total abandono. Además de verificar estos fondos son destinados a obras y no 

al pago de sueldos de los funcionarios de las casas de asistencia, asilos, procuradurías, e institutos. 

Estos son los capítulos de la ley que más interés requieren para esta investigación. También existen 

disposiciones sobre sanciones a quienes denigren y maltraten al Adulto Mayor. A pesar de ser 

contemplado aún persiste un mal trato al Adulto Mayor en varios lugares, donde a este es excluido 

de la sociedad. 
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2.2.6. Adulto mayor y los medios de comunicación  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004), el 

envejecimiento en Latino América se produce en condiciones diferentes a los países de Primer 

Mundo. Rubén Castro, miembro de la Asamblea Mundial del Envejecimiento (Congreso 

Internacional de Viena 1982) afirma que se determinó que en los países en vía de desarrollo había 

tenido un proceso acelerado de envejecimiento. Cuando trasladamos esta aseveración a la 

actualidad, observamos que en Latinoamérica se ha producido un envejecimiento prematuro, ya 

que en 30 años existió un envejecimiento que en los países desarrollados sucedió en un siglo. De 

acuerdo a la CEPAL, en el 2050 uno de cada cuatro latinoamericanos será Adulto Mayor. 

Lo alarmante de la situación comparativa entre países desarrollados y en vías de desarrollo, es que 

estos últimos han envejecido en un entorno de pobreza.  Ha existido un crecimiento poblacional de 

adultos mayores, debido a que la expectativa de vida también ha incrementado, en cierta forma 

gracias a la tecnología. El Estado debe crear condiciones favorables para soportar este 

acontecimiento con la edificación de un plan de prevención, con el apoyo de los medios de 

comunicación, como argumenta el Castro:  

La prevención es el pilar fundamental en todas las situaciones y más aún en las de crisis 

como las que transita el país junto con la promoción, hay que apuntalar a los lineamientos 

para mejorar las expectativas y calidad de vida de nuestros ancianos. Es previsible la 

importancia de los medios de comunicación y su influencia sobre las personas, ya que ellos 

modifican sus modales de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la formación 

de opinión pública (Castro, 2004: 2). 

Reforzar la atención del Adulto Mayor en las áreas que puedan garantizar los derechos del Adulto 

Mayor permite una buena calidad de vida. En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento 

celebrada en Madrid en 2002, los asistentes manifestaron la inclusión y apertura de su participación 

en todos los ámbitos de la vida. Es imprescindible que los comunicadores busquen canales 

estratégicos de comunicación que promuevan la construcción del plan de prevención, la 

construcción de lineamientos y políticas públicas que mejoren la calidad de vida del Adulto Mayor. 

La participación e involucramiento  integral en la toma de decisiones permite conocer mejor sus 

necesidades y llegar a consensos. 

En este contexto, los medios de comunicación dan apertura al conocimiento de la situación del 

Adulto Mayor. Es fundamental, tejer relaciones con los medios de comunicación para incentivar la 

movilidad de acciones a favor de superar la crisis disyuntiva que atraviesa el Ecuador con respecto 

al Adulto Mayor. 

Hoy los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten 

mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y 

económicos tanto a escala nacional como internacional. Y es precisamente de esos medios 

donde nuestros adultos mayores se nutren comunicacionalmente, de donde obtienen los 
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mensajes con esa enorme carga de ruidos disidentes, de esos ruidos que alteran, confunden, 

distorsionan o modifican la esencia del mensaje (Castro, 2004: 3). 

Dichos ruidos son producidos por el mal manejo o la descontextualización del mensaje, es posible 

que aquello pueda estar ligado a una sobreexposición que lamentablemente refleja la época 

moderna. Esta sobre exposición a mensajes con ruidos, se traduce por la incomprensión de las 

problemáticas sociales y puntualmente, en la situación crítica que vive el Adulto Mayor. La 

sobreexposición de mensajes descontextualizados hace parecer la figura del Adulto Mayor como un 

asunto incuestionable que pese a estar en boca de todos, o ser del conocimiento público, se banaliza 

y se convierte en un mal común de la sociedad. 

Según Osorio (2002), los medios de comunicación son transmisores de cultura, de imaginarios 

antropológicos; es decir, maneras de ser, de comportarse, entre otras. En este sentido, el Adulto 

Mayor detrás de la pantalla de los medios de comunicación masiva aparece como una construcción 

social que refleja las maneras de envejecer, la forma en que debería envejecer. Por ejemplo, en las 

novelas la imagen que se maneja del Adulto Mayor debe ser la de un anciano dulce, bondadoso y 

sabio. Si no es así, entonces es su antagónico o villano, pero en gran parte se trabaja con la imagen 

del abuelito que “estorba o estropea” ingenuamente los planes de la familia. 

 Se está moldeando una imagen que corresponderá luego al imaginario de la sociedad, cuando la 

realidad es diferente, se caracteriza al Adulto Mayor de refunfuñón o de amargado. Judith 

Sarmiento (2002) va más allá al denunciar cómo el Adulto Mayor es usado en los medios de 

comunicación masiva cuando son abiertamente expuestos a la burla pública, expuestos a bailar por 

ejemplo en una tarima, son noticia cuando están en situación de abandono, se los victimiza, o peor 

aun cuando hacen que la sociedad los vea como un peso al transmitir “el peso de sus pensiones”. 

Esa inserción de la imagen del Adulto Mayor en la cultura moderna, ha desplegado también un cierto rechazo 

de la sociedad ante el Adulto Mayor. Las nuevas tecnologías como redes sociales, han desplegado una suerte 

de publicidad negativa ante el Adulto Mayor, no tanto porque ellos tengan un rango menor de accesibilidad 

sino porque se perfilan como un grupo innecesario en esta época.  

La explicación llega desde la teoría de la masificación y los efectos de las TIC, donde quienes no las manejan 

están fuera de, esto se percibe en que en el Ecuador el Adulto Mayor no es poseedor de aparatos móviles en 

su gran mayoría, al no ser un target para las grandes compañías que ofrecen servicios digitales, telemáticos, 

tecnológicos, etc. 

La mediatización tiene la capacidad de hacer llegar los mensajes a largas distancias en 

forma instantánea, a través de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora, el fax o el 

email, trasmitiendo casi simultáneamente datos e informaciones. Esto nos es tan familiar 

que hasta actuamos con indiferencia ante ellos. Pero tampoco se debe negar la capacidad de 

decodificación adecuada de los mensajes por parte de los adultos mayores en ese nuevo 

entorno globalizado e inmerso en ruidos disidentes (Castro, 2004: 4). 
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Para Castro (2004), los medios de comunicación así como pueden difundir programas a favor del 

bienestar del Adulto Mayor, también pueden descontextualizar el mensaje. Castro es enfático al 

decir que el Adulto Mayor puede decodificar esos mensajes y es en ese momento donde se ve su 

protagonismo, cuando entra en juego su propio análisis, cuando se reivindican desde la denuncia o 

demanda social; es decir, desde su autogestión en calidad de audiencia. “Existe la lectura 

oposicional, donde el individuo rechaza frontalmente la carga ideológica del mensaje debido a que 

surge un choque con sus valores, actitudes y procesos cognoscitivos y empíricos” (Castro, 2004: 4). 

Los medios de comunicación deben recordar su gran responsabilidad social en torno a la 

transmisión de cultura, de imaginarios y de construcción de conceptos.  Asimismo no se puede 

dejar de un lado, la participación del Adulto Mayor, porque también tienen herramientas para 

discernir, para aprobar los mensajes, desechar ruidos y empezar a dar una lectura a los medios más 

analíticos, críticos y locuaces. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ANÁLISIS SOBRE EL USO DE LA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

(TIC)  EN EL ADULTO MAYOR FUNDACIÓN PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ 

CENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL ADULTO MAYOR CEAM 

 

 

3.1.  Antecedentes de Programa 60 y Piquito 

 

 

La información proporcionada para la realización de este diagnóstico fue proporcionada por Lic. 

Edgar Andrade encargo del Patronato San José. En el documento “Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la defensoría del pueblo y la Fundación Patronato san José” se proclama los 

antecedentes de la creación del proyecto. 

La Fundación Patronato San José es una persona jurídica de derechos privado, sin afán de lucro, 

con la finalidad social y pública, de segundo nivel adscrita al Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, cuyo estatus social fue aprobado mediante Acuerdo No. 3015 de 27 de junio 2001 del 

actualmente denominado Ministerio de Inclusión Social MIES, posteriormente reformado con 

Acuerdo Ministerial 0768 de 29 de agosto 2007, publicado en el Registro Oficial 439 de 3 de 

octubre de 2008. 

La finalidad esencial de la Fundación es la de generar y aplicar las políticas sociales de la 

Municipalidad, proyectando su acción en forma prioritaria, permanente, especializada, a la 

protección y desarrollo integral de las personas y grupos que, de acuerdo con el Art. 35 de la 

Constitución de la República, se encuentra definidos como “de atención prioritaria” como son: 

niñas, niños, adolescentes embarazadas, jóvenes, adultos jóvenes en condiciones de indigencia y 

riesgos y adultos mayores, especialmente, a aquellos que se encuentran en circunstancias de 

mendicidad e indigencia y familias del comercio minorista.  

 

3.1.1. Obligación de las partes 

 

3.1.1.1. La Defensoría 

 

1. Proporcionar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, personas de la tercera edad y núcleos familiares en situación de vulnerabilidad, 

cuando la Fundación lo requiera. 

2. Brindar capacitación a los funcionarios de la Fundación, en materia normativa legal 

relacionada, con adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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3.1.1.2. La Fundación 

 

1. Acoger en la Fundación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes derivados por la 

Defensoría, a fin de que cumplan actividades socio-educativas supervisadas técnicamente, 

acogidas que se lo realizará de acuerdo con la disponibilidad Institucional. 

2. Plazo del convenio: tendrá una duración de un año contado a partir de la fecha de 

suscripción por las partes; sin embargo, de común acuerdo, podrán ampliar, por escrito, 

previa evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Como objetivo de esta vinculación, las partes acuerdan establecer un marco de cooperación, 

coordinación y participación que permitan, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

implementar proyectos para lograr la reinserción en la sociedad de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, en conflicto con la ley penal, con enfoque preventivo restaurativo y brindar asistencia y 

patrocinio legales. Según el caso, a las personas de la tercera edad, como grupos de atención 

prioritaria, incluida aquellas que pertenecen al Proyecto 60 y Piquito a cargo de la Fundación.  

 

Como el propósito de este trabajo investigativo, es el Proyecto 60 y Piquito nos centraremos ahora 

en la información de su desarrollo. Para identificar este proyecto se ha tomado como referencia el 

documento Planes y programas en ejecución de la dependencia del Municipio de Quito – MDMQ.  

 

3.2. Programa 60 y Piquito 

 

3.2.1. Objetivo 

 

Promover la realización humana y la salud integral de las personas adultas mayores  que habitan en 

el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y procurar que de manera progresiva, las personas 

de60 años y más accedan a prestaciones y servicios de calidad, de calidez y eficaces. 

 

3.2.2. Descripción 

 

a) Prioriza la participación comunitaria, el fomento de la corresponsabilidad ciudadana, la 

solidaridad, reciprocidad, la rendición de cuentas, y la transparencia; busca la 

transformación de la oferta de servicios existente en el Municipio hacia un sistema integral, 

a fin de contribuir a la consolidación del Buen vivir, el Quito que queremos y el programa 

de Ciudad incluyente, educadora y saludable. 

b) El programa está enfocado a la dignificación de la vida y a la inclusión de las personas 

adultas mayores, potenciando la salud, desde una concepción integral, centrándose en la 

relación de la persona con su entorno, sea este, la familia, ambiente, barrio, comunidad, 

sociedad, reconocer requerimientos específicos basados en la edad, en las limitaciones y en 

otras condiciones, sin dejar de considerar a la persona en su integralidad. 
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c) Además, reconoce y recupera la dinámica organizativa que existente a nivel comunitario de 

las personas adultas mayores. Fomenta la co-responsabilidad de todos y todas a la vez que 

potencia las redes sociales y comunitarias. 

 

3.2.3. Componentes 

 

a) Adultas mayores de manera individual u organizada a desarrollar de acuerdo con sus 

necesidades, actividades de los paquetes prestaciones del programa. A partir de estas 

centralidades  se organizan y articulan prestaciones del programa hacia otros puntos de 

actividad con adultos mayores ya existentes y visitas domiciliarias. Para su desarrollo 

deberán incluir el voluntariado, el trabajo comunitario y la movilización social a favor de 

los adultos mayores del distrito. 

b) En cada administración zonal se han identificado 15 puntos 60 y piquito, en los cuales las 

personas mayores de 60 años accederán a una serie de actividades. Adicionalmente se 

implementarán prestaciones de apoyo a la persona y la familia, especialmente para la 

población con mayores vulnerabilidades. El programa inicia con el funcionamiento de 

alrededor de 65 puntos y progresivamente en 2 meses estarán funcionando los 120. 

 

3.2.4. Metas 

 

a) 400 personas (cuidadores y comunidades) que asisten a procesos de prevención y 

capacitación. 

b) 170 PAM atendidas en espacios de recreación  

c) 1.500 PAM atendidos en puntos 60 y piquito 

 

3.2.5. Prestaciones complementarias progresivas 

 

3.2.5.1. Apoyo a la familia y la persona 

 

Considera el abordaje de las necesidades humanas fundamentales de subsistencia protección y 

afecto, dentro de las dimensiones del tener y el estar. 

 

a) Evaluación de salud y derivación a servicios públicos 

b) Detección de espacios de riesgo y capacitación en prevención de accidentes caseros. 

c) Fomento de alimentación saludable valoración nutricional 

d) Atención emergente y activación de la red pública de salud. 

e) Capacitación a las familias de PAM y PSD en prevención de datos agudos y estos  

cuidados de patologías crónicas. 

f) Prevención de violencia y mal trato 

g) Acceso a redes de servicios para restitución  de derechos 

h) Visitas domiciliarias a personas en situación más vulnerable 
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i) Promoción y difusión de derechos y servicios 

 

3.2.5.2. Apoyo a la socialización e integración comunitaria 

 

Aborda como necesidades el entendimiento, la participación y creatividad  poniendo mayor énfasis 

en el hacer. 

 

a) Accesibilidad a otros servicios de promoción de salud: activación mental, activación física. 

b) Apoyo para mejoramiento de la calidad de vida. 

c) Conformación de grupos y redes de apoyo zonales 

d) Apoyo a liderazgo y conformación de áreas por zona 

e) Promoción cultural y social entre otros. 

f) Terapia ocupacional 

g) Difusión de derechos y servicios 

h) Actividades turísticas y culturales 

i) Quito lee 

j) Encuentros, intercambios de experiencias, recuperación de tradiciones, etc. 

k) Visitas programadas a museos, centro histórico, etc. 

 

3.2.5.3. Apoyo a la inclusión social integral  

 

Enfatiza las necesidades de identidad, libertad y trascendencia, dentro de la dimensión del ser. 

 

a) Visitas programadas a museos, centro histórico, etc. 

b) Espacios Vitales armónicos 

c) No discriminación e inclusión simbólica PAM y PSD 

d) Participación ciudadana 

e) Programas de capacitación para mejora de capacidades habilidades y talentos de PAM y 

PSD entre otros. 

f) Capacitación, asesoría y apoyo para emprendimientos económicos 

 

Edgar Andrade (2013) afirma que a través de un documento redactado por él, El Programa 60 y 

piquito: 

Nace a finales del 2010, como una propuesta del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (MDMQ) encaminada a garantizar de manera progresiva el disfrute pleno de los 

derechos humanos de las personas adultas mayores que habitan en el DMQ. Este programa 

desarrolla un enfoque intersectorial manejado desde el área social del municipio y de 

actores externos del sector social que trabajan y/o se relacionan con el tema. 

Su implementación se realiza a nivel zonal y se orienta a la dignificación de la persona. 

Enfatiza la participación comunitaria, el fomento de la corresponsabilidad ciudadana, 

solidaridad, reciprocidad y la transparencia, está enfocado a la dignificación de la vida y a 

la inclusión de las de las personas adultas mayores y en la relación de la persona con su 

entorno -familia, ambiente, barrio, comunidad, sociedad-, como corresponsables del 

proceso” (Andrade, 2013). 



39 

 

Según la Secretaría de Inclusión Social 2012) el objetivo principal del programa 60 y piquito es: 

 
Promover la realización humana y la salud integral de las personas adultas mayores que 

habitan en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Además se plantea contribuir a 

la conservación de las funciones y autonomía de las personas adultas mayores el mayor 

tiempo posible. 

Así también, se busca promover un envejecimiento activo, digno y saludable en las 

personas mayores que participan en el programa, asegurando el bienestar físico, mental y 

mejoramiento de su calidad de vida. Se plantea ampliar la cobertura de participación de las 

personas adultas mayores en espacios de intercambio cultural, social y de recreación como 

un derecho (Portalsecretaríadeinclusiónsocial, 2012).  

 

Para la ejecución del Programa 60 y Piquito, el MDMQ destinó 998.139,77 dólares anual y que 

prevé un avance del 90%. Por lo tanto, el MDMQ plantea institucionalizar el enfoque de inclusión 

en los espacios y servicios municipales para los grupos de atención prioritaria. 

 

Gráfico 1. Ubicación de los centros 60 y Piquito en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patronato Municipal “San José”. Elaboración: Instituto de la Cuidad (2013). 

 

En gráfico se observa la ubicación de los 309 puntos de encuentro del Programa 60 y Piquito en las 

8 administraciones zonales. Es en las parroquias de la zona urbana del  DMQ en las que habitan el 

mayor número de adultos mayores y, por lo tanto, es en estas parroquias en las que se han abierto la 

mayoría de los centros de encuentro del programa. Las zonas rurales incluidas en el extremo 
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superior derecho del mapa, son territorios con menos número de personas de la tercera edad. En 

este caso, los centros de encuentro del programa se han ubicado en los respectivos centros 

poblados. 

 

El sentido de la consolidación de los puntos de encuentro del Programa 60 y Piquito es: el 

fortalecimiento organizacional de la población adulta mayor (AM), la activación física, el 

desarrollo de actividades mentales, la realización de actividades de emprendimiento, recreativas, 

turísticas y culturales. 

 

Además, un elemento importante en el Programa son las iniciativas de prevención de enfermedades 

propias del Adulto Mayor, gestionado a través de las Unidades Municipales de Salud. 

Adicionalmente, en relación al ámbito de educación y deportes y espacio público, el Municipio 

impulsa el Programa Quito Activo y Saludable, cuyo objetivo es “motivar a la población a que 

desarrolle habitualmente actividad física y de recreación para generar una cultura de la actividad 

física, disminuir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los quiteños” (Portalquito.gob, 

2012).  

 

A pesar de ser un programa dirigido a toda la población capitalina, el grupo etario de nuestro 

análisis se benefició de más de 550 equipos de gimnasia pasiva, dirigida exclusivamente a los 

adultos mayores, en más de 100 parques de la ciudad. El Programa 60 y Piquito y en general, la 

política del Adulto Mayor que lleva a cabo el MDMQ responde, a la necesidad de garantizar el 

efectivo cumplimiento de la Constitución de la República. 

 

En los Artículos 36, 37 y 38, garantiza a hombres y mujeres de la tercera edad atención focalizada a 

través de centros especializados, el desarrollo de “programas y políticas destinados a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social” 

(Constitución, 2008: Art. 38) así como “fomentar la realización de actividades recreativas y 

espirituales” (Ibíd.). Y para valorizar su presencia tanto como actores activos en la construcción de 

la ciudad y de sus imaginarios de cohesión y pertenencia social; en definitiva como escultores de la 

quiteñidad.  

 

Los adultos mayores son, en una sociedad, los portadores de la memoria social, la manifestación en 

el presente de su trayectoria de vida  y el eslabón vivo y activo entre sus propios abuelos y sus 

nietos. A pesar de estas fortalezas, son un grupo etario que requiere protección y cuidado por parte 

de la familia, la comunidad y el Estado debido a su condición de vulnerabilidad. En el DMQ, el 

51% de los adultos mayores nacieron fuera de la ciudad, de estos, 2,5% son extranjeros. La capital 
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es receptora de una gran diversidad cultural, y por lo tanto, su inclusión y valorización implica 

también la preservación y transmisión de ese patrimonio. 

 

En cuanto a las condiciones familiares, un 59% de los adultos mayores son jefes de hogar y un 22% 

son cónyuges del jefe de hogar, y apenas el 11% vive con sus hijos y/o yernos o nueras. Esto 

muestra que la gran mayoría de adultos mayores –más del 80%- no dependen de terceros en el 

hogar, lo cual en algunos casos puede generar una situación de vulnerabilidad vinculada a la 

soledad y a la condición de riesgo en la que se encuentran. 

 

Otro elemento de vulnerabilidad en este grupo, “es la discapacidad. El 17% de este grupo la tiene 

en diversos tipos; es decir, 33.968 adultos mayores de Quito padecen discapacidad leve, moderada 

o severa, lo que limita de una u otra forma su calidad de vida” (Portalinstitutodelaciudad, 2013). 

 

3.3. Observación preliminar del Proyecto en la Fundación Patronato Municipal “San José” 

Centro de la Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) 

 

Para la investigación de inversión de la tecnología del Adulto Mayor se ha tomado como muestra el 

punto Fundación Patronato Municipal San José, Centro de la Experiencia del Adulto Mayor 

CEAM, a cargo del Coordinador Doctor Alberto Paz Administración Zonal Centro “Manuela Sáez” 

Proyecto de Desarrollo Social del Centro Histórico de Quito en conjunto con la Unión Europea. Su 

ubicación está en Centro de la ciudad de Quito entre las calles Gracia Moreno y Rafael Barahona S 

3-34. 

 

El Dr. Alberto Paz (13 agosto 2013) afirma que es el único centro que ha proporcionado las 

instalaciones adecuadas para el adulto y sirve como referencia para que poco a poco se implemente 

en los demás puntos. Dentro de la observación, se constató que el centro cuenta con un 

departamento de Comunicación social, aulas de computación, tejido, música, juegos, terapia y 

gimnasio, manualidades, patio para bailo terapia y un invernadero.  

 

En el aula de informática se verificó que no se cuenta con la tecnología. Por lo que, el estudiante 

debe llevar sus herramientas, por ejemplo, su laptop. 

 

3.4. Recopilación y análisis de resultados 

 

3.4.1. Encuestas  

 

Para la realización de esta encuesta, se tomó como público al Adulto Mayor del Programa 60 y 

Piquito del curso de Computación que se encuentra distribuido en dos horarios: 08: 00 - 10:00 con 

un número de 12 personas y, el otro de 10:00 - 12:00 con 11 personas. Total: 23 personas. Sin 
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embargo, por motivos de tiempo de los encuestados se contó con la participación de 6 personas del 

primer grupo  y 10en el segundo, dando universo muestra16 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63% de los encuestados que pertenece al curso de informática son mujeres y el 37% son 

hombres. Casi el 90 % de mujeres son las están interesadas en ser parte de era tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a su ocupación actual, la mitad son amas de casa con un 44%, seguido por un 37% que 

son jubilados. El 13 % labora en venta de ropa por catálogos y el resto con un 6%. 

  

37%

63%

1. Sexo

Hombres

Mujeres

44%

6%

37%

13%

2. Ocupación Actual

Ama de Casa

Trabajo

Jubilados

Otros
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El 67% de los encuestados tiene estudios secundarios y el 33% solo nivel primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a este pregunta en el uso de la tecnología, el celular obtiene un el 38%, seguido de un 

17% que utiliza la internet. El 8% hace referencia a la utilización de cámaras web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados, el 50% manifiesta que se interesa poco por loa avances tecnológicos. El 19% 

de los adultos mayores afirma que se interesa bastante en conocer la tecnología sin embargo, el 

otro, 19% dice que algo le interesa. Y el 12% expresa que es mucho su interés. 

 

0%

33%

67%

0%
0%

4. Nivel de Estudios

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Bachillerato

Diplomado

Licenciado

37%

8%

0%

38%

17%

5. ¿Qué tecnología usa de la siguiente lista?

Internet

Cámaras digitales

Reproductor MP3

 Móvil

Ninguno

50%

19%

19%

12%

6. ¿Qúe grado de interés posee usted en inovacción y 

avances tecnologicos?

Poco

Algo

Bastante

Mucho
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El aprendizaje del uso del internet como se puede mirar en la gráfica, el 31% son por amigos o 

familiares, y un 25 % en el curso de computación y otro 25% en curso de computación muy aparte 

del programa. 

 

 
El 88% de los adultos mayores encuestado manifiesta que no tiene teléfono celular y el 12% 

afirman que sí posee celular. 

 

 
El 65% afirma que ha cambiado de celular de 1ª 3 veces. El 23% no responde y el 6% dice que 

nunca ha cambiado de celular. 

6%

25%

31%

25%

13%

7. ¿Cómo aprendió a utilizar Internet?

Por sí mismo

Curso de informática

Por amigos o

familiares
Otros medios

No contestarrón

12%

88%

8. ¿Tiene usted teléfono celular?

Si

No

65%

6%

0%

23%

6%

9. ¿Cuántas veces ha cambiado de celular y porqué?

1 a 3

3 a 6

6 o más

No constesto

Nunca

Por: Actulizaciòn, regalo, 

perdida, robo, y uilizaciòn 

de internet.
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El uso que dan los entrevistados a sus celulares es para realizar llamadas. El 18% dice que lo usa 

para enviar mensajes de textos. El 14% lo usa para llamar y mensajear y el 7% para usar internet. 

 

3.4.1.1. Análisis 

 

En el curso de informática más del 50% de los estudiantes son mujeres y amas de casa. La 

tecnología que mayor uso tiene es el celular ya que pueden llamar y escriben mensajes cortos a sus 

familiares. Para quienes migraron a la ciudad, el curso les ha ayudado a complementar su profesión 

y la tecnología. Con ello, su inclusión en las tecnologías es positiva para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

La existencia del analfabetismo digital es un problema grave en nuestro país. La contribución que 

hace el Programa 60 y Piquito hacia el Adulto Mayor permite que la brecha digital disminuya y 

brinde ambiente de confianza y de aprendizaje mutuo. Con la utilización de las TIC el Adulto 

Mayor están en la capacidad de registrar todo el conocimiento aprendido en el curso de 

informática. 

 

Este curso permite que los estudiantes tengan su propio tiempo. Aprender en casa limita su 

desarrollo; es decir, se requiere de una metodología correcta y la paciencia necesaria destinada al 

Adulto Mayor. En muchas ocasiones, el escaso tiempo de los hijos impide un adecuado aprendizaje 

de los mismos.   

 

La utilización de internet en el celular es un elemento que ayuda al Adulto Mayor a conocer más de 

su entorno y de sus necesidades. Con ello, no solo navegan en internet sino utilizan para llamar a 

sus familiares. 

 

61%18%

7%

14%

10. ¿Cuál es el uso que le da a su celular y porqué?

Llamar

Mensajes

Utilización del
Internet

Comunicarse con 

amigos y familiares, 

medio más rapido 

en comunicación
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3.4.2. Entrevistas  

 

Con la realización de las entrevistas a los adultos mayores se pretende develar la percepción que 

ellos tienen respecto de su inclusión social a través de la participación en el curso de computación 

del Programa 60 y Piquito. 

 

3.4.2.1. A adultos mayores 

 

1. ¿Cuál fue su interés en pertenecer al curso de computación? 

 

Para Anita, el curso de computación le ha permitido comunicarse con su hijo que se encuentra 

fuera del país. “Cuando uno fue joven uno se dedicó a los hijos, y a hora nos estamos dedicando a 

nosotros mismos, en mi caso me senté a coger una máquina de escribir peor una computadora y 

hoy en día estoy a prendiendo y me gusta mucho, para poderme comunicar ya que tengo hijos 

fuera del país por eso estoy aquí” 

 

Gloria Pavo, también comparte la iniciativa de Anita para la inversión de este proyecto. “Yo estoy 

en sí, en diferentes talleres, pero yo quería aprender computación, porque dicen que en la 

actualidad, uno por lo menos se debe tener iniciativa o principios de computación y por tener 

nietos que cuando llega de sorpresa ellos apagaban rápido con unos botones lo que ellos estaban 

haciendo entonces dije ¡voy a prender!   

 

Gorgue Rodríguez dice que “mi interés  fue que al terminar mi trabajo en la Costa, me dirigí a la 

Sierra donde se dedicó a la música, interviniendo en el programa 60 y piquito que gracias al 

municipio me pude integrar y poder fusionar lo que es la música y la tecnología, trabajaba hoy en 

día en música por internet”. 

 

Rosa Cují, anota que “gracias al taller de computación he podido fortalecer mis conocimientos, 

por la razón que nos ayuda alimentar el cerebro para servir de mejor manera a mi comunidad y de 

paso a mis compañeras del programa 60 y piquito y me puedo comunicar con mis familiares”. 

 

Finalmente, Ema Proaño,  dice que “como experiencia es que tengo muchos compañeros, el 

profesor tiene mucha paciencia, ya que a nuestra edad ya no captamos, bien las cosas y gracias al 

 

2. ¿En qué les ayudo el curso de computaciones programa 60 y piquito? 

 

Anita dice que en su caso le ha permito “tener muchas amistades, salimos a pasear nueva familia 

ya que tengo 5 hijos pero hoy ya estoy sola y el programa me ayuda mucho”. 
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Rosa Cují, es “una experiencia maravillosa ya que nos hemos integrado compañeros hombre y 

mujeres, a compartir los conocimientos, para mí esto nos da una segunda oportunidad, para 

razonar, pensar y trabajar mucho mejor porque dentro a internet”.   

 

Gorgue Rodríguez, “el curso me ayudado a poder fusionar mi trabajo, pero sobretodo en no tener 

miedo en la enseñanza, ya que nos enseña como a unos verdadero niños porque, estamos nosotros 

en nuestra segunda niñez”. 

 

Rosa Herrera, “estoy en el proyecto para adquirí un poco de conocimiento, gracias esto me 

integrado y conocido amistades y nuevas cosas que encontramos en el internet ya que solo me 

interesaba antes por los juegos como el solitario”. 

 

Ema Proaño, “el manejo del mouse que el punto se va por allí, el manejo de nuestras propias 

computadoras para poder comunicar vía Skype”.  

 

3. ¿Qué mensaje daría resto de Adultos Mayores para la integración al curso de 

computación? 

 

Rosa Herrera, “que se interesen personalmente, queriéndose uno mismo se busaca la ayuda y 

conocimientos”. 

 

Ema Proaño, “no tenga miedo en asistir a estos programas, porque si usted puedo yo puedo”. 

 

3.4.2.2. A Patricio Criollo, facilitador del curso de computación 

 

El Adulto Mayor, es admirable el deseo, que no se encuentre al margen de las nuevas tecnologías, 

por necesidad, trabajo en algunos caso, he visto el empeño que ponen algunos en la manipulación 

del computador y los programas básicos que se le imparte aquí. 

 

La metodología, un poco con la experiencia que he venido desarrollando. La mejor manera que he 

visto yo ha sido el paso a paso; es decir, yo le doy una explicación, un poco gráfica, sobre algún 

tema. En la pizarra voy anotando los pasos a seguir, ellos copian, hacen las preguntas que vienen al 

caso y enseguida se poner a graficar en el computador, lo que a mí me interesa es que trabajen 

directamente con el computador. ¡Considero que una aprende haciendo las cosas!  

 

Las herramientas de enseñanza que manejo son el proyector. Las clases se preparan en Power Point 

u otro programa y las hago en forma explicativa, en internet hay si lo hacemos ciento por ciento en 

el proyector, por no tener en todas las maquinas. 
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Dificultades y estrategias en la enseñanza: Una de las dificultades es la memoria y la motricidad. 

Son las que se han presentado en el proceso, y sobre todo el miedo al ponerse frente a un 

computador, para ellos es como un universo, un mundo extraño, el miedo que dañen el aparato, un 

programa, archivo instalado en las máquinas. 

 

Dentro de las estrategias: es despertar la confianza, que ellos pierdan el miedo a través de ciertas 

actividades interactivas: interacción de ellos, desde el primer día de clases. 

 

Para el problema de la motricidad: poco me ayudo el juego del solitario, este permite utilizar el 

ratón, con el clic, doble clic, arrastrando cartas, permitiendo adiestrando con la herramienta que es 

el ratón. Pero esta herramienta que facilitaba, ya no la puedo realizar ya que los técnicos, 

bloquearon algunos programas entre ellos este. Dándome la respuesta de que eso es lo que solo 

necesitan las personas en el curso, de igual manera hay personas que por sus trabajos quisieran 

avanzar en otros programa y que se lo he plantado al encargado del proyecto pero ha quedado en 

nada. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en  el Adulto Mayor, sobre todos ellos lo hacen por comunicación, 

un 90% lo utilizan para comunicarse, el otro 10% por trabajo, pertenecen alguna organización son 

secretarios de los adultos mayores o tesoreros.  

 

Aquí, se le enseña hacer trabajos en Word lo bastamente elegantes, presentables para que no tenga 

dificultad en su trabajo. Como ejemplo si es un tesorero llevar una contabilidad básica en Excel, se 

trabaja en lo que es una red social ya que, como mencioné es más para comunicación, para chatear, 

enviarse fotos y se mantiene comunicados entre familiares en el extranjero. 

 

La motivación al Adulto Mayor en las nuevas tecnologías, es importante para implantar el interés, 

pero hay que hablarle de una forma que llegue al interés de ellos. No lo veo como dificultad, 

teniendo las herramientas, y el conocimiento básico el resto ya es de poquito con la práctica. 

 

Es el único curso que dicta de lunes a viernes en dos grupos cada uno de dos horas, el dictado de 

clases por computadora. Por las nuevas disposiciones es que, una persona tenga un computador, 

por efectos de pedagogía. Hace unos tres o cuatro meses atrás se compartía, eran dos personas por 

computador, el aprendizaje era más lento, los curso tenía una duración de dos meses, hoy en día por 

la incorporación de una personas por computador, se ha reducido el tiempo, ya que una tiene más 

tiempo para practicar. 
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También se establece horarios de prácticas, por lo inconvenientes del Adulto Mayor, coordinado 

con los tiempos míos, vengo por las tardes a darles un refuerzo, y se aprovechan las pasantías que 

hacen los estudiantes de las Universidades. Por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación y su Vinculación de la Sociedad. 

 

Un mensaje para el Adulto Mayor que no se integra al proyecto, es que nosotros respiremos, nos 

sintamos útiles, el aprendizaje es a diario, que pierdan de pronto ese temor, no como algunos 

adultos y ¡parque si ya estoy viejo! mientas uno esté vivo, el aprendizaje es de todos los días. No se 

queden al marguen de las tecnologías, estén en la capacidad de poderle retar a sus nietos en los 

videos juegos. Aquí la enseñanza es muy sencilla, muy clara, propia para ellos y vamos de lo más 

elemental que es conectar el computador  a la energía eléctrica y salimos grabando música, Cd, 

archivos, trasfiriendo documentos, información, bajándonos fotografías de las cámaras 

fotográficas.  

 

Las puertas aquí siempre han estado abiertas para todas las personas que quieran acceder a este o a 

los otros talleres que hay aquí, y que no se sienta de pronto excluidos, por no tener este 

conocimiento de la tecnología, más bien que se a un reto para ellos.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. Conclusiones General  

 

 

1. La comunicación y la tecnología, son términos que siempre van estar ligados por la 

interrelación que han construido. Con la evolución del hombre, la información con la 

comunicación  y la tecnología como una herramienta para facilitar esa interrelación entre 

seres humanos. 

2. La comunicación, se ha podido sostener desde su aparecimiento a través de la tecnología 

para hacer valer su sentido informático. La tecnología ha producido un debilitamiento de lo 

no visible rompiendo fronteras. Dando lugar a la aparición de la comunicación de masas, 

un tipo de comunicación que lleva información a grandes grupos de gente, a través de los 

medios masivos. 

3. Las instituciones de la sociedad se ven modificadas por la comunicación de masas, la que 

se convierte en un instrumento de legitimación de nuevos significados, de estabilización de 

los ya existentes o de alteración de lo anteriormente construido. 

4. La tecnología informativa ha tenido sus más y sus menos a lo largo de la historia. No se 

debe calificar como algo positivo o negativo para la sociedad puesto que su utilidad social 

dependerá en gran parte del poder que las dirija o las controle. La tecnología supone para la 

comunicación de masas un soporte natural que modifica las sociedades en las que aparece 

cambiando dentro de ellas hábitos, valores e instituciones. 

5. La evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en los procesos de 

comunicación humana y, por supuesto, ambos elementos relacionados (Tecnología y 

Comunicación) han soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de nuestra 

especie. 

4.2. Conclusiones Principales 

 

1. En el programa 60 y piquito, se evidencia el interés de la mujer por la tecnología, con un 

63% la vinculación de ser parte de este nuevo proceso. Con el fin de comunicarse con sus 

seres queridos, y poder ingresar a un mundo virtual para interrelacionarse con otros 

individuos por las diferentes redes sociales. 
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2. La tecnología a dejando una brecha digital, lo cual ha producido un desligamiento de la 

sociedad; pero gracias proyectos como 60 y Piquito se puede vincular al adulto mayor, pero 

no como se quisiera, por falta de investigación y de personas capacitadas de la 

administración.  No se puede vincular la metodología y juego como parte del aprendizaje 

para reforzar lo aprendido o por aprender, ya que la enseñanza es como lo dicen ellos 

mismo su segunda niñez. 

3. El adulto mayor psicológicamente se ha inducido al miedo a la tecnología  es el caso  de 

tocar los componentes de la computadora por temor a dañar, es como ejemplo el medio 

tecnológico al celular no lo ha cambiado por mucho tiempo y su utilización es la mayoría 

para llamar, muy poco para enviar mensaje y nada para utilizar las aplicaciones. 

 

4.3. Recomendaciones 

 

1. La implementación de  una campaña por parte del Municipio de incentivar al adulto mayor 

de la enseñanza con  la pedagogía y el  juego y buscar  la integración del uso de las nuevas 

tecnologías, no solo por el hecho de comunicarse sino para utilizar los servicios que brinda 

la internet como: cursos de manejo de aplicaciones de teléfonos celulares, compras, pagos 

de productos, búsqueda de información de otros países para fomentar otro tipo de 

mentalidad en ellos ver la realidad por varias aristas.  

2. La participación de las universidades en el involucramiento con el adulto mayor como 

entes facilitadores en las diferentes asignaturas producirán en ellos otro tipo de vida y 

experiencias nuevas. 

3. Al Municipio se recomienda invertir en infraestructura y personal que facilite al adulto 

mayor comprensión de las TIC; es decir, crear ambientes adecuados para su desarrollo 

social, personal, profesional y político. 

4. A los adultos mayores, se recomienda perder el miedo y temor con la ayuda de 

capacitaciones por el municipio y las universidades. El acceso nuevas formas de 

comunicación grabe antes sus ojos un abanico de oportunidades que debe ser aprovechado 

por ellos. El miedo y el temor son dos fantasmas que impiden su desarrollo. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Guía de preguntas para el representante del Proyecto del Adulto Mayor 

 

 

1. ¿Cuál fue su objetivo con el proyecto? 

2. ¿Qué tiempo se encuentra en marcha el proyecto y cual acido sus avances? 

3. ¿En el tema de comunicación y nuevas tecnologías como se ha manejado el proyecto? 

4. ¿Qué tipo de metodología y estrategias es la que se fundamente en el proyecto?  

5. ¿Tiene algún requisito para pertenecer al proyecto? 

6. ¿A través del proyecto, el Adulto Mayor como ha intervenido en la vida social? 

7. ¿Cuál es la filosofía y el lema del proyecto? 

8. ¿La infraestructura para el proyecto en los diferentes sectores de la ciudad son los 

adecuados, en tema de seguridad, tecnología y comunicación? 

9. ¿Qué acceso tiene el Adulto Mayor en el programa al manejo de medios tecnológicos? 

10. ¿Cree que sería factible la inversión de una radio comunitaria con la participación del 

proyecto? 
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Anexo 2. Guía de preguntas para el encargo del Curso de Computación  

 

1. ¿Qué experiencias hay dentro de la actividad a desarrollarse? 

2. ¿Dentro de tecnología y comunicación que actividades se desarrollan? 

3. ¿Cuál es la metodología de enseñanza del Adulto Mayor? 

4. ¿Hay dificulta en la enseñanza y si las hay que estrategias han implementado? 

5. ¿Cuál el uso que se les da a las nuevas tecnología de la información? 

6. ¿Creé que sería factible un taller de fotografía, para construir una memoria histórica del 

centro del Adulto Mayor? 

7. ¿Qué mensaje daría al Adulto Mayor para que se integre a lo que son el uso de las nuevas 

tecnologías? 
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Anexo 3. Guía de preguntas para los adultos mayores 

 

1. ¿Qué anécdotas se ha producido en el proyecto? 

2. ¿De las actividades que existe en el centro cuál es la que más le interesa y por qué? 

3. ¿En las clases de computación que experiencias ha tenido en el tema del manejo y uso de 

las nuevas tecnologías? 

4. ¿Esta consiente el uso de las nuevas tecnologías en esta época y de qué manera cree que le 

beneficia? 

5. ¿Qué mensaje dejaría para la comunidad? 
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Anexo 4. Modelo de Cuestionario para estudiantes del curso de computación Programa 60 y 

Piquito 
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Anexo 5. Registro fotográfico sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el Adulto 

Mayor  
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