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RESUMEN 

 

La comunicación ora es importante para toda actividad y se destaca por un simple motivo 

mantiene contactados a los seres humanos y que mejor en el recinto San Luis perteneciente 

al cantón Mocache que los adultos mayores tengan la posibilidad de relacionarse y ser 

incluidos en la sociedad como entes participativos con ideas importantes y estrategias que 

le permitan desarrollarse en cualquier ámbito de la vida.  La comunicación oral fue la 

primera y hasta un largo tiempo la única, a medida que los años transcurrieron el hombre 

se dio cuenta que esta forma de contacto podía modificarse con el objetivo de alcanzar una 

mayor cantidad de personas, es así como luego nace la comunicación escrita. 

 

La comunicación oral en nuestros antepasados, aunque parezca gracioso solo era con gritos 

y gestos, luego creció para convertirse en un medio rico y hasta complejo; debemos 

reconocer que la capacidad de transmitir información o el conocimiento adquirido por la 

vía oral resulto un aspecto decisivo para la creación de lo que conocemos hoy como 

cultura donde la comunicación oral nos ha dejado un legado incalculable de valores, 

normas, hábitos y técnicas que los seres humanos desempeñamos cotidianamente oral. 

 

Para lograr una comunicación oral eficaz es necesario tener en cuenta varios aspectos; el 

fundamental involucra al idioma mismo; las personas que se comuniquen deben hacerlo a 

través de un único lenguaje cuyos temas remitan para ambos la misma cosa. Otro de estos 

aspectos es la escucha, en especial si estamos en un contexto infestado de ruidos o 

interrupciones; por último, en caso de no entender correctamente lo que se ha transmitido, 

debemos pedir una repetición del mensaje. Aunque esto parezca obvio, las personas suelen 

quedarse con aquello mal escuchado y con sus propias ideas sobre lo escuchado, en lugar 

de solicitar la debida ratificación. Al fin de cuentas, saber expresar sonidos no lo es todo. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del presente trabajo investigativo es caracterizar el comportamiento 

comunicativo oral de un grupo de adultos mayores y sus familiares o amigos del recinto 

San Luis del Cantón Mocache, el cual se lleva a cabo en un espacio determinado porque 

muchos de los adultos mayores en el transcurso del día quedan solos y no tienen con quien 

compartir sus vivencias y anécdotas a través de la comunicación, En este sentido, el 

estudio intenta responder una pregunta central: ¿Cómo es la interacción comunicativa oral 

que se establece entre un grupo de adultos mayores y sus familiares o amigos? Y así 

identificar las formas de comunicación oral y la calidad que tiene esta información 

inclusive como fuente histórica. 

 

En nuestro país, no existe hasta ahora un apoyo continuo de enseñanza a las personas 

adultas mayores en base a la comunicación oral, por lo tanto, hay que fomentar las formas 

de comunicación y sobre la importancia que esta genera en ellos, en espacios de 

socialización donde puedan expresarse y sin lugar a dudas a ser escuchados e ir 

fortaleciendo ese lenguaje, por tal motivo, se tomará como referencia: lo que ya existe, la 

política pública para el adulto mayor, los conceptos básicos sobre la comunicación, la 

comunicación oral y escrita, la interacción y socialización; adulto mayor y perfil ideal del 

familiar o amigo que tiene que escucharle. Permitiendo desarrollar un marco teórico 

fundamentado y bien estructurado. 

 

De la misma manera, la atención que se le viene brindando al adulto mayor es 

prioritaria, pero se necesita un bienestar afectivo para mejorar su calidad de vida, sin 

embargo, a pesar de todo esto no se incluyen lineamientos específicos sobre el manejo de 

la comunicación oral, como un medio socializador que permita mejorar la actitud de 

comprensión entre los adultos mayores y el entorno social que los rodea. 

 

En todos estos programas que se ofrecen en la actualidad para beneficio del adulto 

mayor, no existe una propuesta que explore, caracterice y analice las habilidades 

comunicativas que en estos grupos se generan a nivel personal y con familiares o amigos, 
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con el propósito de integrarlos socialmente y fortalecer lazos de confraternidad, 

permitiéndoles socializar sus conocimientos a las futuras y presentes generaciones 

interactuando en diferentes contextos sociales y culturales. Por ello la principal 

recomendación de este proyecto, es que sirva como guía para que las personas, docentes y 

especialmente las instituciones que brindan estos programas de beneficio social a los 

adultos mayores, puedan favorecer mayores instancias y una óptima comunicación oral. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha implementado políticas 

publicas basadas en la defensa de los derechos y en reconocimiento al valor de la 

población adulta mayor, cuya participación aumentara progresivamente.  En el año 2020 

será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen el 18% de la población. Para las 

mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los 

hombres.  

 

Por lo consiguiente será muy importante la implementación de servicios 

multimodales que incluye las siguientes modalidades: residencia, atención diurna, atención 

en espacios alternativos y atención domiciliaria, de tal manera que se logre optimizar el 

uso de los recursos existentes para el servicio y atención de una mayor población de 

adultos mayores, en sus más diversas necesidades. 

 

La investigación se realizará con una población de 62 familiares y amigos y 120 

adultos mayores del recinto San Luis del Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos en el 

año 2017.  Además, el análisis se centra en un tipo de investigación exploratoria – 

descriptiva, en el cual se utilizarán instrumentos de tipo cualitativo, tales como: formatos 

de observación comunicativa con el grupo, encuesta de comunicación oral, ficha de 

evaluación comunicativa y entrevistas. 
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CAPITULO I. DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

La comunicación oral y su influencia en los adultos mayores del recinto San Luis del 

cantón Mocache, provincia de Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

Por el gran crecimiento de la población mayor a partir del siglo XXI en 

Latinoamérica y el mundo, las políticas de estado a favor de esta población centran sus 

esfuerzos en permitir una mayoría de participación a los adultos mayores para evitar su 

desvinculación social y cultural. Estas políticas se insertan en el paradigma del 

envejecimiento activo, visto desde la necesidad de empoderar a la población adulta mayor 

sobre su papel en la sociedad. Uno de los ámbitos de acción tiene que ver con la educación 

a lo largo de la vida (Frávega, 2009, pág. 18). 

 

Esto permite a las personas adultas insertarlos en programas de estudio para 

mantener su lenguaje de la misma manera que memoricen sus anécdotas y experiencias 

dejándolas escritas en libros o revistas de cómo ha ido evolucionando la sociedad, de la 

misma manera programas de alfabetización como la participación de cursos de su interés y 

así no se sientan solos y queden abandonados cuando sus familiares y amigos salen a 

trabajar (Frávega, 2009, pág. 25).   

 

Los aprendices mayores son diferentes de sus contrapartes jóvenes, sin embargo, 

ellos tratan de ser más activos a pesar de aquejarle las enfermedades, ellos poseen ventajas 

como aprendices en comparación a personas de menor edad, por ejemplo, ellos son más 

fuertes ante la adversidad debido a la vasta experiencia que aportan en el proceso de 

aprendizaje, son reflexivos, críticos, llenos de confianza, auto seguridad y libertad, son 
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electivos como aprendices, creativos, e involucrados. Sin embargo, los adultos mayores 

también presentan ciertas complejidades como ser más lentos en el procesamiento de la 

información y ser testarudos. A pesar de ello, son capaces de aplicar e integrar su 

aprendizaje a la realidad y a su comportamiento, teniendo preferencias definidas sobre 

como aprender (Frávega, 2009, pág. 28). 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

Los medios de comunicación no hacen participar a los adultos mayores, en Ecuador 

hay mucha desazón porque los programas para personas adultas no cumplen con la 

expectativa y que estas personas como prioridad puedan tomar como referencia para el 

aprendizaje o una mejor comunicación, también hay mucha preocupación porque no 

incluyen en los medios la información detallada, si hay programas para niños ¿Por qué no 

también para adultos mayores? 

 

La comunicación oral del adulto mayor no ha sido productiva porque ven más los 

noticiarios en televisión o leen el periódico y siempre hay muchas imágenes de muerte o 

maltrato familiar que conllevan a sentirse triste por la edad avanzada que tienen y causa 

preocupación por los estados críticos o enfermedad de estas personas.  Conocer, promover 

y respetar los derechos de los adultos mayores es la iniciativa que deben difundir en todos 

los medios para ser aceptados por toda la colectividad.  

 

Sensibilizar a la sociedad de que los adultos mayores tienen atención prioritaria seria 

como obligación de los medios de comunicación, de la misma manera de familiares y 

amigos que están junto a ellos, que no los abandonen porque así se estará contribuyendo a 

la generación de una cultura del envejecimiento y el respeto por el adulto mayor, de la 

misma manera denunciar las situaciones de maltrato y la violencia de los derechos 

humanos, porque con la protección de los adultos mayores se empoderará de pensamientos 

positivos para sacarlos de a poco de extrema pobreza y vulnerabilidad social.  

 

1.2.3.   Contexto Local     
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En la ciudad de Mocache hay muchos adultos mayores que transitan en las calles, 

porque no tiene este cantón  un centro gerontológico que acoja a varios de ellos para 

contribuir con su salud y educación en valores, por lo que no se está logrando ningún 

apoyo como casa de reposo y no hay el apoyo de empresas para el cuidado de los adultos 

mayores y una mejor comunicación, para que ellos comparten muchas cosas, tales como la 

información de antaño que sirve como consulta para las nuevas generaciones que en la 

actualidad se están educando. 

 

Muchos familiares, hijos, amigos los dejan solos a los adultos mayores porque van a 

trabajar, pero sería importante que se lo lleven a compartir con demás personas de su 

misma edad a un centro gerontológico y tengan el compromiso de trasladarlo en la noche 

de nuevo a su hogar, para que así no se sienta aislado y comparta experiencias de su 

adultez, porque la soledad también conlleva a depresión, estrés y muerte entonces sería 

muy meritorio que todos compartamos la voluntad de apoyar a las personas que nos dieron 

la vida y debemos retribuir con amor y confraternidad ese cariño y respeto que nos 

brindaron. 

 

Un aspecto de extraordinaria importancia en los ancianos es la disminución de la 

capacidad física conforme avanza la edad. Y también la falta de información y 

comunicación y una pequeña disminución del nivel de aprendizaje en estas personas 

podría provocar el paso de un estado de independencia a un estado de discapacidad porque 

puede hacerse senil sin información necesaria para poder entablar un dialogo. Por lo tanto, 

la prevención de la dependencia adquiere una dimensión especial para evitar el deterioro 

de la calidad de vida y la dependencia de los mayores. 

 

1.2.4.  Contexto Institucional 

En el recinto San Luis del cantón Mocache los adultos mayores no tienen con quien 

compartir sus vivencias y experiencias ya que todos sus familiares y amigos tienen que 

trabajar en oficina o labores de campo y la comunicación oral es escasa lo que está 

logrando que muchos adultos mayores entren en demencia senil siendo esta la pérdida 
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progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes cerebrales que no 

responden al envejecimiento normal. 

 

Al igual que el resto del país la comunicación oral no es adecuada porque muchos 

adultos están con problemas de enfermedades catastróficas afectando el buen vivir de ellos 

y sus familiares porque tienen que cuidarlos entonces el rápido envejecimiento cuya 

expectativa de vida es de 75 años, cuando hace una generación, solamente fue de 55 años, 

y eso hace que las necesidades de seguridad social, salud y económicas en la vejez 

aumentan significativamente, por lo que requieren medidas en materia de políticas 

públicas que garanticen y estén pendientes que estas personas no caigan en el abandono 

durante la última etapa de su vida. 

 

Es este proceso en este recinto San Luis del cantón Mocache el apoyo y el respaldo 

absoluto de la familia es la organización de la cual los adultos mayores no deben salir pese 

a los cuidados que requieran por su grado de dependencia y/o discapacidad, para satisfacer 

sus necesidades básicas. Sin embargo, el cambio en la estructura familiar es uno de los 

fenómenos que acompaña esta transición demográfica. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

El trabajo de investigación coherente con la comunicación y su relación con los 

adultos  mayores es importante desde el campo de la Comunicación Social, ya que es 

evidente el aporte que puede ofrecer para que ellos no se sientan discriminados, más bien 

atendidos como seres valiosos en nuestra sociedad, a pesar que muchas personas los 

minimizan y los dejan abandonados a su  suerte, por el simple hecho de que ya no 

producen,   entonces esta investigación se basara en garantizar sus derechos y de encontrar 

nuevamente en lo adultos mayores la ponderación que sus familias le adeudan. 

 

Es meritorio que en los sitios rurales como el recinto San Luis, que es un sector del 

cantón Mocache que avanza a pasos agigantados hacia el buen vivir, se les considere 

mucho a los adultos mayores, fomentando acciones ejemplarizadoras de buenos valores 

para que así no los abandonen, más bien se los guie con prácticas culturales y se los 
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involucre en las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, logrando acaparar todo 

lo que ellos  a través de su experiencia pueden enseñarles a las futuras generaciones 

venideras. 

 

 

El adulto mayor no es atendido en su totalidad actualmente por lo tanto la 

comunicación debe ser un enlace permanente para hacerlos participar en la tarea de 

reivindicar un envejecimiento activo y dar a las personas mayores el papel que les 

corresponde en la sociedad. Donde los medios de comunicación deben fomentar una mejor 

imagen de las personas adultas, más acorde a la realidad haciéndolos personas activas 

poseedoras de un caudal de experiencias e información relevante para la niñez y 

adolescencia de este prestigioso recinto del País. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 
 

¿De qué manera la comunicación oral influye en los adultos mayores del recinto San 

Luis del cantón Mocache, provincia de Los Ríos año 2017? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados  

 

 ¿Cómo las emociones que experimentan los adultos mayores inciden en la 

comunicación oral? 

 

  ¿Cuáles son las deficiencias de comprensión y expresión que tienen los adultos 

mayores para comunicarse? 

 

 ¿Con que actividad de comunicación oral se puede incentivar a los adultos mayores a 

estar sanamente activos? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo de estudio: La comunicación oral y su influencia en los adultos mayores 
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Campo de acción:  Comunicación 

 

Lugar: Recinto San Luis del cantón Mocache 

 

Tiempo: Periodo 2017 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la Carrera: Lenguaje comunicación y estilos periodísticos. 

 

Sub-líneas de investigación: Influencia de la comunicación oral e inclusión de adultos 

mayores   

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

El recinto San Luis un importante sector del cantón Mocache día a día crece por ser 

un sector agrícola y productivo pero a pesar de aquello se ha visto empañado porque 

muchos adultos mayores se encuentran solos en casa, han sido abandonados porque su 

familia ha emigrado a estudiar a otras partes del país o si bien es cierto trabajan y ellos no 

tienen con quien compartir una tertulia o experiencia a través de la comunicación, por lo 

tanto con la presente investigación se busca crear un ámbito comunicacional donde los 

adultos transmitan sus sapiencias activando la comunicación entre ellos y sus familiares. 

 

De tal manera que está investigación pone en funcionamiento orientaciones activas 

y participativas, los cuales aseguran la adquisición de conocimientos y le permiten al 

adulto mayor la posibilidad de trasladar inquietudes,  por qué no es considerado o no se le 

enseña las nuevas tecnologías para poder manipular un celular, una cocina de inducción y 

muchas otras cosas que no estuvieron a su alcance en tu etapa de adultez, pero que ahora 

están a vista y paciencia de todos, lo que se requiere es que el adulto mayor no se sienta 

aislado más bien que sea ente participativo ante la sociedad. 
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Por lo consiguiente la presente investigación se justifica porque permitirá al 

Recinto San Luis del Cantón Mocache un enriquecimiento en cultura comunicacional 

donde todos puedan hablar sin distinguir raza, religión, o actividad social con tal de valorar 

las actitudes de nuestros antepasados y el legado que nos han dejado la buena 

comunicación para las futuras generaciones. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General  

Potenciar la comunicación para mejorar la relación intrafamiliar con los adultos 

mayores del recinto San Luis del cantón Mocache, provincia de Los Ríos año 2017. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar las emociones que experimentan los adultos mayores en la comunicación 

oral 

  

 Analizar las deficiencias de comprensión y expresión que tienen los adultos mayores 

para comunicarse 

 

 Impartir taller de comunicación oral que pueda incentivar a los adultos mayores a 

estar sanamente activos  
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CAPITULO II.  MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual  

 

2.1.1.1. Historia de la Comunicación 

La tendencia de las investigaciones científicas sobre la comunicación ha ido 

variando desde el análisis acerca del efecto de los medios masivos, que contempla un 

receptor pasivo, hasta el análisis del mensaje, así como a las consecuencias y respuestas 

del receptor, según el estudio se centra cada vez más en la búsqueda de una comunicación 

igualitaria y la realidad se viene imponiendo, tomando en cuenta que se requiere producir 

mensajes que realmente influyan en la conducta de los sujetos a quienes está dirigido 

(Macedo, 2014, pág. 26). 

 

Durante los primeros años de vida en la historia de la comunicación se dio por las 

capacidades humanas de relacionarse con el mundo, hasta el momento están claramente 

delimitadas las opciones donde hace 60 millones de años los simios aparecían en las copas 

de los árboles y comunicaban su interés de algo haciendo un fuerte ruido o sonido, 

hablando claramente de los cinco sentidos y, a pesar de tener plena conciencia de que 

muchos seres vivos aventajan en la agudeza lograda en procura de su supervivencia somos 

conscientes de que la gran diferencia radica en nuestra capacidad de acumular experiencia, 

y que, gracias a las razón, hemos compensado estas diferencias con la facultad de construir 

teóricamente soluciones que nos han llevado al sitial que ocupamos (Macedo, 2014, pág. 

28).         
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“A lo largo de la historia, el hombre viene utilizando el habla de muchas formas, y, 

los esfuerzos para mantener los progresos alcanzados, es valioso porque si no se cuenta 

con la escritura se vienen manifestando los adultos mayores o antepasados con versos, 

mitos, cuentos o relatos que pasan de generación en generación”. (Macedo, 2014, pág. 30) 

 

 

2.1.1.2. La comunicación oral 

El término comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción 

y al resultado de comunicarse. La comunicación es una acción social necesaria sea cual sea 

su forma. Si esta no existiere, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos 

rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los 

demás. “La comunicación eficaz facilita el buen entendimiento y logra que las personas 

lleguen alcanzar sus objetivos sea niño, adolescente, adulto o adulto mayor. A veces el 

propósito es simplemente la cooperación del uno con el otro”. (Wiemann, 2011, pág. 45) 

 

Las conversaciones son el corazón o el centro de la comunicación entre las personas 

adultos mayores que interactúan, y por eso son un tema tan importante en las teorías de la 

materia que estudiamos. Para la mayoría de la gente, las conversaciones son interacciones 

informales y cotidianas, pero en las teorías de la comunicación, este término tiene un 

significado especial. Una conversación es una secuencia de interacciones con un principio 

y un final indefinido, un intercambio de turnos y con algún tipo de propósito o conjunto de 

objetivos (Wiemann, 2011, pág. 48). 

 

Sería de todo ingenuo pensar que la comunicación es un fenómeno simple. En las 

interacciones humanas, cuando escuchamos o respondemos a nuestros interlocutores, o 

cuando explicamos los motivos, las causas o los orígenes de lo sucedido caemos muy a 

menudo en reduccionismo que desatienden las variables que explicarían él por qué y para 

que alguien dijo o hizo alguna cosa. Por lo general, analizamos las situaciones de manera 

unidireccional y lineal. Observamos y hasta criticamos las acciones de nuestros 

interlocutores sin hacer la más mínima referencia a nuestra participación en dichas 

acciones, o sea, sin analizar de qué modo hemos influido en nuestros interlocutores y por 

qué (Wiemann, 2011, pág. 52). 

http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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En el transcurso de la vida, las personas interactuamos de forma permanente con 

nuestro medio proporcionando y recibiendo información, y ya desde nuestro nacimiento 

construimos y compartimos con otras personas estructuras particulares acerca de la 

realidad. En esta interacción continua se elaboran escalas de valores, normas y creencias. 

En definitiva, toda una historia de valores, normas y creencias que delimitaran los patrones 

de conducta propios de unas personas y no de otras. Las palabras son la entrada al mundo, 

son la creación de un universo de significados que marcan los sesgos de personalidad y 

moldean las interacciones de las personas construyendo una realidad particular (Wiemann, 

2011, pág. 53). 

 

2.1.1.3. Los medios de comunicación 

Al no existir una definición consensuada unívocamente, de modo genérico podemos 

considerar a los medios de comunicación como “el mecanismo por medio del cual existen 

y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, todos son símbolos de la mente junto con 

los medios para trasmitirlos” con esto a través del espacio se puede preservarlos en el 

tiempo o aquella situación conductual en el cual una fuente trasmite un mensaje a un 

receptor con la intención consciente de no afectar su conducta posterior (Garcia, 2001, 

pág. 18). 

 

Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos que son utilizados 

actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y comunicar de 

manera masiva a la población. Hoy en día los individuos y las comunidades acceden a este 

tipo de canal para tener material informativo que describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos de diversos tipos, pueden ser: políticos, económicos, sociales o culturales, 

y también pueden referirse al nivel local o al contexto mundial (Garcia, 2001, pág. 43). 

 

La imprenta, originalmente inventada por Gutenberg, se considera el inicio masivo, 

el hecho histórico que dio origen a la circulación de millones de panfletos y periódicos. 

Ahora bien, existen otros estudiosos sobre el origen de los medios de comunicación que 

destacan que anteriormente la figura del “pregonero” se dedicaba a anunciar las principales 

noticias, prescindiendo del soporte material del diario. El “boca en boca” fue para ellos, el 
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origen de la transmisión de los mitos y las fábulas, y a la vez el modo de afirmar ciertos 

valores sociales y conjunto de ideas compartidas (Logroño, 2013, pág. 34). 

 

Los medios se clasifican según la estructura física que sirve de soporte para la 

transmisión de la información, podemos distinguir: 

 

a) Los medios audiovisuales, son los que pueden ser simultáneamente escuchados y 

vistos. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten imágenes y sonidos con el 

fin de transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine. 

 La televisión, apareció en los años 30, es el medio con mayor índice de público a 

nivel mundial. Los telespectadores de todo el mundo reciben la señal de esta 

herramienta informativa en tiempo real, en vivo o diferido. Casi cualquier 

acontecimiento mundial puede ser transmitido con imagen y sonido a casi cualquier 

parte del mundo. A partir de esta se desprende toda una industria de fabricación de 

televisiones y también de canales de transición (Logroño, 2013, pág. 42). 

 

b) Los medios radiofónicos, son el único medio que se basa exclusivamente en 

información trasmitida bajo formato sonoro. Requiere un proceso de producción 

mucho más sencillo que la televisión. Su nivel de acceso, también es un aspecto en el 

cual aventaja al resto de los medios. Por otro lado, desde el punto de vista de la 

emisión radiofónica también resulta verdaderamente muy sencillo, ya que para lograr 

la emisión se requiere de pocas máquinas de sonido, micrófonos y pocas personas. 

La principal limitación tiene que ver con la distancia geográfica y accidentes que 

imposibilitan la transmisión, y el sonido se ve afectado (Logroño, 2013, pág. 46). 

 

c) Los medios impresos, comprenden a las revistas, periódicos, magazines, folletos y 

panfletos, todas las publicaciones que contengan una información a ser transmitida. 

En la actualidad estos medios, por el elevado costo de producción y la intromisión de 

internet, están en declinación en cuanto a que su público prefiere otros medios a la 

hora de informarse. Se requieren de muchos puntos para certificar una producción de 

calidad en este medio, por ejemplo: editores, correctores, buena calidad del papel, 

escritores y analistas reconocidos (Logroño, 2013, pág. 49). 
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d) Actualmente han surgido los medios digitales, en la década de 1980, estas “nuevas 

tecnologías” han logrado expandirse con masividad. Se basan en las computadoras 

personales, como también en celulares, tablets y todo tipo de artefactos tecnológicos, 

cada vez con mayor rapidez transmiten la información llegando a miles de personas 

(Logroño, 2013, pág. 56). 

Las ideas que cada día se vierten en páginas de periódicos, emisoras de radio y 

pantallas de televisión se convierten en hábitos de los adultos mayores que son los únicos 

que en la actualidad lo toman como consumo cultural, social y político”. (Garcia, 2001, 

pág. 47) 

    

 

2.1.1.4. La comunicación es vida. 
 

La capacidad de la persona para comunicarse puede significar la diferencia entre el 

éxito y el fracaso en todos los aspectos de la vida. Te habrás dado cuenta de que las 

personas que conoces que tienen éxito en lo que emprenden, por lo general tienen una gran 

capacidad para comunicarse; los que no tienen éxito, no la tienen. La comunicación no es 

sólo una manera de progresar en la vida, es el corazón de la vida. Es, con una diferencia de 

miles por ciento, el factor principal para comprender la vida y vivirla con éxito (Niqui, 

2013, pág. 67). 

 

Instintivamente reverenciamos al gran artista, al pintor o al músico; y la sociedad en 

general no los considera como seres ordinarios, y no lo son. Pero comprender y usar con 

destreza la comunicación no es algo que esté reservado sólo para el artista; es algo que está 

disponible para cualquiera. Al examinar el tema completo de la comunicación, si se mira 

con atención, es posible descubrir que alrededor de uno hay pocas personas que en verdad 

se están comunicando; sin embargo hay muchas personas que creen que se comunican 

pero no es así (Niqui, 2013, pág. 68). 

 

A veces parece que es mejor no comunicarse que comunicarse, pero en realidad eso 

nunca es así. La comunicación es el solvente para cualquier problema humano. Antes de la 

ciencia tecnología  no había disponible una comprensión de lo que es en sí 

http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
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la comunicación. Un conocimiento completo de la fórmula de la comunicación y una 

comprensión de cómo se puede reconocer y corregir cualquier dificultad en su aplicación, 

son herramientas vitales para vivir con éxito (Niqui, 2013, pág. 69). 

 

2.1.1.5. Los adultos 
 

Esta etapa no llega de improviso, la antecede la presenectud, y como todo proceso 

tiene altibajos, ansias y temores, que pueden ser continuaciones de las etapas anteriores o 

ser matices nuevos por los reajustes de esta misma etapa, y hay quienes demuestran que es 

una adultez en plenitud. Hay procesos superficiales de comportamiento y otros vuelven a 

incidir como eco de lo que se denomina fondo de la personalidad (Leon, 2004, pág. 72). 

 

Es el hombre o la persona que tiene desarrolladas sus capacidades en los tres niveles 

fundamentales que realiza y manifiesta la adultez: biológico, psicológico y sociológico. 

Desarrollo de las capacidades biológicas, precisamente la de engendrar. Posesión y 

despliegue de propiedades psíquicas y personales se mantiene con inteligencia, madurez 

afectiva, conciencia y libertad (Ruiz, 2013, pag 73). 

 

Es con frecuencia referido al estadio imago, ya que en muchos invertebrados el 

imago es el último estadio de desarrollo del individuo, después de su última renovación y 

se centra como ejemplo el hecho de que las personas adultas busca alternativas de cambio 

siempre y cuando este a su alcance la preparación porque aprenden a diferenciar cosas 

importantes y controlar su estado de carácter para no entorpecer su vida diaria (Oceano, 

2014, pag 86). 

 

El adulto desde el punto de vista del investigador es aquella persona que con mayor 

o menor intensidad busca el conocimiento para su inmediata aplicación, práctica que les 

permita generar cambios o mejoras en sus actividades diarias tales como: tareas, oficios o 

profesiones. 

  

http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
http://www.scientologycourses.org/es_ES/courses-view/communication/step/34.html
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2.1.1.6. Adultez 

Es la etapa comprendida entre los 25 y los 60 años, como en el caso de las demás 

etapas, es muy difícil determinar en forma precisa, cuando comienza y cuando concluye ya 

que su iniciación depende de muchos factores tales como la salud, los hábitos de vida, el 

vigor físico y la alimentación.  En esta etapa de vida el individuo normal alcanza la 

plenitud su evolución biológica y psíquica, su personalidad, su carácter se presenta como 

una persona firme y segura, la adultez se distingue por el control que logra de su vida 

emocional, que le permite afrontar los problemas de la vida con mayor seguridad y 

serenidad que en las etapas de niño, adolescente o adulto (Waine, 2014, pag 89). 

“La cultura es todo aquello complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor, 1871, pag 45). 

 

Para  (Boas, 1899) la cultura es “todo lo que incluye  todas las manifestiaciones de 

los habitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se 

ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades 

humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.(p.16) 

 

La importancia que tiene la cultura para cada ser humano es primordial ya que 

depende de su cultura para que los demas lo respeten o acojan en un grupo determinado 

por aquello los filosofos hablan de costumbres, idiologias fundamentadas principalmente 

en los pueblos donde nacieron sus raices que tienen que mostrar donde quiera que vayan o 

se radiquen, por lo que el lenguaje forma parte integral de la cultura y no es un sistema de 

herramientas mas bien es un cuerpo de costumbres orales que todos deben practicar.   

    

2.1.1.7. Dinamización 

Es actuar desde el sentido de crear o despertar inquietudes, iniciativas, tomar 

conciencia de los problemas, desarrollar una acción autónoma, independiente y 

responsable, logrando el sentido de infundir o suscitar ánimo de dinamizar, de potenciar 

algo que ya existe, impulsando, motivando, favoreciendo la construcción critica de la 

realidad, en el sentido de cambio y ayuda al crecimiento personal o grupal, fortaleciendo o 
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coordinando la capacidad y la fuerza de los individuos y de los grupos y la participación 

activa de los mismos en acción social, educativa y cultural (Moulinier, 1973, pag 45). 

 

2.1.1.8. Educación formal 

Es la educación estructurada institucionalmente, con un programa de estudio 

planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos educativos, 

tales como crédito, diplomas, grados académicos o capacitación profesional, se podría 

relacionar con el termino educación reglada y probablemente aún más con el termino 

francés: educación institucional (Ruz, 1988, pág 89). 

2.1.1.9. Educación no formal 

La educación no formal consiste en las actividades educativas y de capacitación 

estructurada y sistemática, de corta duración relativa, que ofrecen agencias que buscan 

cambios de conducta concretos en poblaciones bastantes diferenciadas (Paulston, 1973 pág 

78). 

 

La educación no formal es un nuevo nombre para una vieja realidad. La necesidad de 

brindar educación a quienes no fueron a la escuela y la preocupación por ofrecer 

oportunidades de aprendizaje durante toda su vida a quienes fueron y a quienes no fueron a 

la escuela, se solía determinar antes con términos tales como: educación básica, educación 

fundamental, alfabetización funcional, educación de adultos, educación extraescolar, 

educación de segunda oportunidad, educación continua, educación recurrente, educación 

para escolar y educación permanente (Bhola, 1983, pág 89). 

 

La educación no formal es como la que no está predispuesta a ser entregada a los 

educandos o si bien es cierto la que se brinda pero en pocas proporciones a las personas 

que no lograron obtener una educación básica normal y después de años tienen que recurrir 

a las aulas para obtener los conocimientos a pesar de aquello desde la opinión como 

investigador es muy relevante que en la actualidad se le está brindando todas las 

facilidades del caso para que las personas se instruyan sin importar su edad.       
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2.1.1.10. Educación informal  

El aprendizaje que se obtiene de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con 

el trabajo, la familia o el ocio no está estructurado. En objetivos didácticos, duración ni 

soporte y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser 

intencional, pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito y aleatorio). 

 

La educación informal es la acción difusa y no planificada que ejercen las 

influencias ambientales. No ocupa un ámbito curricular dentro de las instituciones 

educativas y por lo general no es susceptible de ser planificada, se trata de una acción 

educativa no organizada, individual (Guerrero, 2013, pág 106)     

2.1.1.11. Educación permanente 

El paradigma educativo es abierto a cualquier tiempo y espacio y a cualquier etapa 

de la vida del ser humano. Los contenidos se construyen y se pactan ya que los métodos 

son participativos, el pasado, presente y futuro están implicados ya que se centran en 

desarrollo de procesos de aprendizaje desde el patrimonio cultural. Es un nuevo paradigma 

educativo que se contrapone al paradigma que tradicionalmente se ha realizado en la 

escuela (Fernández, 2014, pág 35). 

 

La educación permanente, lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar 

todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos 

prácticos que pueden adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de 

desarrollo de la personalidad en los procesos educativos que siguen a lo largo de su vida 

los niños, jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben considerarse como un 

todo (Fernández, 2014, pág 84).   

 

2.1.1.12. Educación de personas adultas 

La educación de personas adultas comprende un amplio abanico de prácticas 

diversas y es la que refleja la ofrecida por la UNESCO en su XIX Asamblea General 

celebrada en el año 1976 en Nairobi (Kenia) lo que dice lo siguiente: La expresión 

educación de adultos designa la totalidad de los procesos organizados de la educación, sea 
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cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales o no formales, ya sea que 

prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuela y universidades, y 

en forma de aprendizaje profesional (Fernández, 2014, pág 96). 

 

Las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, 

desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias 

técnicas o profesionales o les da una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitudes 

o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y 

una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente 

(Fernández, 2014, pág 56).    

2.1.1.13. Flexibilidad 

Es entender que lo adultos, al poseer una carga educativa – formativa, llena de 

experiencias previas y cargas familiares y económicas, necesitan lapsos de aprendizaje 

acordes con sus aptitudes y destrezas (Vela, 2010, pág. 76). 

 

Porque permite la permanente renovación que los cambios sociales y los adelantos de la 

ciencia, la técnica y la andragogía que promueven que cada estudiante o participante 

avance según su ritmo de aprendizaje. 

      

2.1.1.14. Gestión de la educación de adultos 

Para que la educación de adultos se pueda ofrecer con mayores posibilidades de 

éxito, el organismo colegiado que se propone ha de poseer una amplia presentación de 

instituciones de la sociedad civil y un alto grado de autonomía en la definición de políticas 

y toma de decisiones. Dicho organismo se define en su funcionamiento basándose en las 

siguientes características: 

 

Descentralizado: Dado que sustenta la democratización de los procesos de gestión y por 

tanto reorienta la administración hacia los niveles locales. 
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Multisectorial: En cuanto es un proyecto con diversos componentes que aglutina 

diferentes sectores: educación, salud, iglesia, laboral, artístico y deportivo. 

 

Autogestionario: Porque propicia la participación, facilitando la intervención del sujeto 

individual y social en la toma de decisiones, mediante estrategias que posibilitan una 

relación horizontal y orgánica entre todos los que están involucrados en el proceso. 

 

Integrador: Dado que estimula y desarrolla un amplio proceso de intercambio de 

experiencias entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y comunitarias. 

Y entre todos los que de un modo u otro participan en la educación de adultos. A la vez, 

integra diferentes formas de educación presencial y no presencial. 

 

Abierto: Puesto que da cabida a diversos intereses de la población meta y facilita la 

satisfacción de las necesidades locales. 

 

2.1.1.15. Horizontalidad 

Cuando el adulto descubre que es capaz de manejar su aprendizaje como lo hace con 

otras actividades, se siente motivado para continuar en el proceso. Es allí donde tiene 

cabida el principio de horizontalidad, donde el adulto aprende lo que quiere y cuando lo 

quiere hacer. Se pone en fuego el concepto de sí mismo, el ser capaz de autodirigirse y 

autocontrolarse porque su madurez psicológica y su experiencia están a la par de su 

madurez y la experiencia están a la par de la madurez y la experiencia del facilitador del 

proceso del aprendizaje (Torres, 2000, pág 87). 

 

Si el adulto toma conciencia de lo que es en tanto que es producto del devenir histórico, 

entonces su experiencia pasada y su situación presente le ayudaran a percibir la dimensión 

de sus posibilidades y de sus limitaciones.  

 

2.1.1.16. Motivación 
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El aprendizaje difícilmente puede realizarse si el estudiante no está motivado para 

prender. La motivación puede ser entendida dentro del cuadro de necesidades, metas, 

hábitos, valores y conceptos que el estudiante tiene de sí mismo. En esta forma, el deseo de 

un adulto de aprender depende de algunos factores que tienen que ser tomados en cuenta, 

tales como: Su percepción del valor del aprendizaje, su aceptación de lo que va a aprender 

y de como este se llevara a cabo; las necesidades de estima personal o de su afiliación 

social; y las expectativas que tenga de la vida (Fernandez, 1999, pág. 89) 

 

Son muchas ideas con respeto a la motivación y la influencia que esta ejerce en el 

aprendizaje ya que un estudiante bien motivado recepta mejor las clases.  

 

Dentro del ambiente educativo la motivación interna es iniciada y reforzada por el acertado 

control de las tareas de aprendizaje y el desarrollo gradual de la competencia. El fracaso, 

por otro lado, es posible que aleje al adulto de situaciones de aprendizaje. 

 

2.1.1.17.  Orientación de adultos 

No es difícil saber cuándo un educador de adultos deberá intervenir y proporcionar 

orientación al alumno adulto y cuando deberá dejar que éste continúe por sí mismo. Lo 

cierto es que el educador de adultos debe intervenir cuando obviamente existe un error. 

Pero los errores son inevitables, por supuesto, y algunas veces aún estos son necesarios 

siempre y cuando ayuden al desarrollo del conocimiento sobre las acciones apropiadas 

(Fernandez, 1999, pág. 67). 

 

La orientación en proporciones pequeñas al inicio de las actividades del aprendizaje y 

particularmente con respecto a las tareas motoras es benéfica, pero la efectividad se 

disminuye a medida que el proceso avanza. La orientación es efectiva para ayudar al 

estudiante adulto a establecer las condiciones para su aprendizaje. Sin embargo, mucha 

orientación o aquella que es ofrecida demasiado tarde, pueden causar un efecto negativo. 

Deberá ser usada cuando sea necesario para ayudar al estudiante a romper con aquellas 

respuestas negativas, para corregir errores frecuentes, o para ayudarlo a olvidar el material 

que ha sido reemplazado por otro.    
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2.1.1.18. Progresión de aprendizaje 

El aprendizaje recibe la influencia de michos factores, tales como: la habilidad del 

estudiante adulto, su interés, su previa experiencia con el aprendizaje y la naturaleza y 

dificultad material. Debido a estos otros factores interrelacionados, diferentes personas 

aprenden a diferentes ritmos. Por consiguiente, no puede esperar que todos los estudiantes 

adultos hagan el mismo programa mientras aprenden el nuevo material (Fernandez, 1999, 

pág. 79). 

Durante las etapas iniciales del aprendizaje, el progreso del estudiante es, en general, 

lento y se acelera a medida que el educando adulto aumenta su habilidad de manejar un 

nuevo material. Después de un periodo de tiempo se alcanza a menudo un punto en el cual 

el ritmo de aprendizaje se reduce y no se observa ningún mejoramiento en la ejecución del 

aprendizaje   

 

Proceso Andrológico 

El proceso andrológico existe siete pasos, que son:  

 

1. Establecimiento de un clima para el aprendizaje 

2. Planteamiento de una estructura para la planificación mutua 

3. Señalamiento de las necesidades, intereses y valores de los participantes  

4. Formulación de objetivos  

5. Diseño de las actividades de aprendizaje 

6. Implementación de actividades de aprendizaje 

7. Evaluación de resultados (valorar las necesidades, intereses y valores) 

 

Los siete pasos del proceso andragógico puede ser graficados como un todo, ya que puede 

ser visualizada como un modelo del sistema de aprendizaje que use retroalimentación 

constante. Esto a fin de que considere el aprendizaje de adultos como un proceso continuo 

de desarrollo (Fernandez, 1999, pág. 89).    
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Adaptación al medio, a la vejez: el niño y el adulto joven buscan una adaptación al 

medio, no la adaptación a ser niño o ser adulto joven, porque están en fase de crecimiento; 

en el caso del adulto mayor, la alternativa es de morir prematuramente o envejecer... lo que 

supone doble esfuerzo: adaptarse al medio más hostil y con menor número de 

posibilidades para sus capacidades personales y vitales; y, un esfuerzo para adaptarse a la 

vejez como situación estable, con el cambio o desaparición del sentido de la vida propia 

(Saldaña, 2015, pág. 108). 

 

Cambios en la relación con los objetos anteriores: no se entiende por objeto lo 

inanimado, también a las personas; la persona que llega a este nivel de madurez tiene que 

aceptar las realidades deficitarias: disminución de la memoria reciente y aumento de la 

memoria de evocación o nostalgia; reducción de la curiosidad intelectual, fatiga en el 

trabajo, disminución sensorial, motriz; todo esto perturba la vida habitual, y ahora tiene 

que crear una nueva comunicación y valoración para adaptarse a la nueva realidad; ha de 

dar a los objetos otro valor, otra dimensión; ha de buscar la gratificación o salida a sus 

tensiones o encontrar otras formas o renunciar a ello (Saldaña, 2015, pág. 112).  

 

Sus reacciones y conductas pueden ser variadas, pueden regresar a épocas anteriores 

(infantilismo) o superar lastres y lograr un nuevo equilibrio de fuerzas contrapuestas, 

cambió el compás... el baile también. Esto es claro en los cambios de carácter, de 

conducta, en las necesidades de dominio y auto-afirmación. En la etapa anterior daba 

plenitud a sus necesidades afectivas, emocionales e instintivas; en la nueva etapa, las 

necesidades cambiaron y no le es posible hacer un mundo adecuado a sus necesidades... y 

como los instintos y apetito siguen vivos, sólo le queda buscar o elegir nuevas reacciones a 

nivel profundo, ya sea limitando sus posibilidades o regresando a épocas infantiles 

(Saldaña, 2015, pág. 123). 

 

 

Rasgos psicológicos: se manifiestan rasgos que habían estado ocultos tras los 

mecanismos de una actividad creadora o de defensa, en ambos sexos, y la personalidad se 

vuelve frágil, vulnerable por los agentes físicos y por el medio social; las resistencias son 

menos enérgicas y los sentimientos pueden centrarse en el temor.  El esfuerzo del 

organismo es mayor para mantener el equilibrio, además internamente se puede sentir 
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angustia de no ser capaz de realizar los esfuerzos impuestos por la vida, de no poder 

soportarlos de no recuperar el equilibrio; en consecuencia, los rasgos de conducta y 

carácter pueden manifestarse negativamente (Saldaña, 2015, pág. 118). 

 

 

2.1.1.19. Relación con los adultos mayores 

Para definir cómo se es una persona adulta mayor, es necesario abordarlo desde una 

perspectiva biopsicosocial o también llamada visión integral. Uno de los objetivos del 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores es “Fomentar una cultura de la vejez y 

el envejecimiento, en la cual las personas adultas mayores se consideren y sean 

consideradas sujetos socialmente activos y en la que el envejecimiento sea vivido como un 

proceso normal, como parte del ciclo vital” (Yuni J. , 2005, pág. 72). 

 

Por tal motivo, para participar activamente en la construcción de esta cultura de la 

vejez y el envejecimiento, es necesario plantear de manera clara cuáles son los conceptos 

básicos a partir de los cuales se planifica y se actúa. Desde nuestro punto de vista, el 

envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, natural, gradual, continuo, 

irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social, y 

están determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de los grupos y las 

personas (Yuni J. , 2005, pág. 76). 

 

Cada persona envejece de manera diferente, dependiendo de sus características 

innatas, de las que adquiere a través de la experiencia y de las circunstancias a las que se 

haya enfrentado durante su vida. El envejecer implica procesos de crecimiento y de 

deterioro. Es decir, de ganancia y de pérdida, y se da durante todas las etapas de la vida. Es 

importante señalar que las diferentes disciplinas le dan significados distintos al 

envejecimiento. En general, las ciencias sociales y del comportamiento lo caracterizan 

como un proceso de desarrollo; no así la perspectiva biológica, que hace referencia a las 

pérdidas y deterioro de la última etapa de la vida (Yuni J. , 2005, pág. 78). 

 

La vejez es una etapa de la vida, la última. Está relacionada con la edad, es decir, el 

tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento actual, y cómo se ha vivido 



 

25 
 

durante ese tiempo. La vejez tiene significados diferentes para diferentes grupos. Para 

definirla, hay que tomar en cuenta la edad: 

 Cronológica 

 Física 

 Psicológica 

 Social 

 

La edad cronológica. - La ONU establece la edad de 60 años para considerar que 

una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez 

empieza a los 65 años. Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados 

para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la situación 

en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, necesidades, relaciones 

(Iaam, 2016, pág. 42). 

 

La edad física. - Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a 

distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su 

nutrición, su actividad y sus emociones. Un aspecto importante en esta etapa de la vida es 

logro de la funcionalidad y la autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se 

tengan. Se recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a revisión médica de 

manera preventiva y permanecer activos durante el mayor tiempo posible (Iaam, 2016, 

pág. 45). 

 

La edad psicológica. - El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, 

puede ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va 

transcurriendo el tiempo. Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino 

en la forma de ser de una persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez 

trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de estos sentimientos es causado por la 

edad, en ello pueden intervenir otros factores como la pérdida de seres queridos, del 

trabajo, la modificación del papel que desempeñaba en la familia (Iaam, 2016, pág. 48). 

 

En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, normalmente se dan 

modificaciones de manera gradual. Para retardar las modificaciones, es recomendable 
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mantenerse activo, relacionarse, hablar con otras personas, realizar actividades placenteras, 

comentar noticias y acontecimientos recientes. En cuanto al aprendizaje, durante la vejez 

es posible seguir aprendiendo cosas nuevas, quizá en algunos casos se necesite un mayor 

tiempo y estrategias didácticas específicas, sin embargo, el aprendizaje es de la misma 

calidad que cuando se era más joven (Iaam, 2016, pág. 56). 

 

La edad social. - La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, 

según su historia, su cultura, su organización social.  Es a partir de estos significados que 

las personas y los grupos actúan con respecto a la vejez y a las personas adultas mayores. 

La vejez es considerada una categoría social, es decir, se agrupa a las personas por los 

valores y características que la sociedad considera que son adecuadas, las cuales en 

muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta injustas. Por ejemplo: para muchos 

grupos sociales las personas adultas mayores no deben enamorarse, o no deben participar 

en las decisiones familiares o sociales (Yuni J. , 2005, pág. 76). 

 

Por el contrario, es un grupo social que necesita de los demás, pero que contribuye 

de manera muy importante tanto en la familia como en la sociedad. “Las personas adultas 

mayores forman parte de una sociedad que necesita de ellas, por lo que su participación, 

opiniones y decisiones son fundamentales para el desarrollo de la misma”. Para concluir, 

es importante mencionar que hay disciplinas dedicadas al estudio de esta etapa de la vida y 

que tenemos que ir incorporando a nuestro conocimiento (Yuni J. , 2005, pág. 77). 

 

Gerontología. Es el estudio de los procesos biológicos, psicológicos y sociales del 

envejecimiento, desde una perspectiva interdisciplinaria. Como ya vimos, cada ciencia o 

disciplina concreta y matiza lo que entiende por este proceso y sus características. 

 

Gerontología social: Estudia las relaciones que se dan entre el individuo que envejece y 

su interacción con la sociedad. 

 

Gerontología médica o Geriatría: Rama de la gerontología y la medicina relacionada con 

todos los aspectos de la salud y el cuidado de las personas adultas mayores durante el 

proceso de envejecimiento. 
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Psicología gerontológica o psicogerontología: Se ocupa del estudio de la relación entre 

envejecimiento, la personalidad y el comportamiento (Iaam, 2016, pág. 87). 

 

 

 

2.1.1.20.     Talleres recreativos para adultos mayores 

La recreación espontánea y libre son todas aquellas actividades recreativas que se 

orienten o el adulto mayor realiza cuando quiere o cuando le nace de una manera 

transitoria y espontanea sin haberlas preparado o planeado con anterioridad. El desarrollo 

de estas actividades puede resultar impreciso debido a que no existen unos conocimientos 

recreativos adaptados a los ancianos participantes y a las realidades individuales (Murillo, 

2013, pág. 87). 

 

La recreación planificada u organizada son todas aquellas actividades recreativas que 

se amoldan a las características individuales de los ancianos y en las que se tiene en cuenta 

su estado de salud, necesidades, medicamentos, gustos, espacios físicos, implementos 

recreativos y la más ideal y eficaz es la que involucra el total de los ancianos participantes 

que interactúan, requiere, por tanto, de una mayor capacidad y manejo de grupo por parte 

del animador o recreador (Murillo, 2013, pág. 89). 

 

2.1.1.21. Discriminación de adultos mayores  

La posibilidad de llevar a cabo una actividad o explotar al máximo las capacidades 

varía con el tiempo. Las personas adultas mayores (PAM) llegan a ver disminuidas sus 

facultades físicas y, en ocasiones, también mentales, lo cual los deja en una situación de 

desventaja con respecto a otras personas. Con frecuencia, las PAM son falsamente 

asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad que en conjunto 

conducen a estereotipos equivocados de decadencia. Esto las convierte en objeto de 

abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que en 

última instancia restringe su acceso a derechos que son, y deben ser, gozados por todas las 

personas en un Estado democrático (Romero, 2005, pág. 106). 
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Asimismo, sufren doble o triple discriminación cuando, además de ser adultas mayores, 

son mujeres, indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad. Lo cual, los expone en 

mayor grado a la marginación, exclusión, rechazo y hasta la violencia. Las PAM también 

padecen discriminación al ser vistos solamente como necesitados de medidas asistenciales, 

médicas y de protección social. Es innegable que se requiere de políticas sociales, para que 

las personas adultas mayores sean integradas como sujetos que participan en el desarrollo 

económico y social del país (Romero, 2005, pág. 117). 

 

  Este sector está en crecimiento, ya que la curva poblacional de juventud va en 

decaimiento y la cantidad de personas adultas mayores está aumentando 4.16 veces más 

que el resto de la población, por lo que se calcula que para el 2050 los adultos mayores 

representarán casi el 30 por ciento de la población (Romero, 2005, pág. 118).  

 

2.1.1.22. Derechos de los adultos mayores 

 Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud 

adecuados. 

 Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de obtener 

ingresos. 

 Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 

desempeñar actividades laborales. 

 Tener acceso a programas educativos y de capacitación adecuados. 

 Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias 

personales y a los cambios de sus capacidades. 

 Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. 

 Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la 

aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar y poder compartir 

sus conocimientos con las generaciones más jóvenes. 

 Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de 

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

 Poder formar grupos o asociaciones. 

 Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de 

conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. 

http://www.am-abogados.com/blog/los-derechos-de-las-personas-mayores-o-de-la-tercera-edad/3712/
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 Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar 

un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o 

retrasar la aparición de enfermedades. 

 Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado. 

 Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen 

protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humanitario y 

seguro. 

 Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan 

en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno 

respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a 

adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 

 Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. 

 Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de maltrato 

físico o mental. 

 Recibir un trato digno, independientemente de su edad, sexo, etnia, discapacidad u 

otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución 

económica (Dabove, 2006, pág. 121). 

 

2.1.1.23. La comunicación y los adultos mayores 

La comunicación con las personas de edad avanzada con frecuencia precisa 

paciencia y tiempo adicional debido a los cambios físicos, psicológicos y sociales del 

proceso normal de envejecimiento. Durante períodos de lucidez disminuida, las 

interacciones pueden crear una experiencia frustrante y aparentemente inútil. Sin embargo, 

hay técnicas que se pueden utilizar para facilitar la interacción con adultos mayores y crear 

un ambiente amigable en la comunicación efectiva (Frávega, 2009, pág. 126). 

A continuación, se muestran los beneficios de una comunicación efectiva, en un Adulto 

Mayor: 

 Favorece la identidad y el sentido de pertenencia. 

 Coopera, informa, forma, orienta y transforma. 

 Estimula, motiva. 
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 Mejora la calidad de vida de las personas mayores. 

 Ayuda, apoyo familiar. 

 Disminuye prejuicios y estereotipos en la vejez. 

 Fortalece la participación de los adultos mayores. 

 Interpretación de la vida más activa. 

De acuerdo a lo anterior, les brindamos algunos consejos para facilitar la comunicación 

efectiva: 

 No olvidar los problemas de salud de la persona, los adultos mayores pueden tener 

problemas de salud que les dificultan hablar y entender. 

 Hablar claramente y articuladamente y establecer contacto visual. 

 Ajustar el volumen apropiadamente. 

 Reducir el ruido que pueda causar distracciones, por ejemplo, apagar la radio o la 

televisión o instalarse en un lugar más silencioso. 

 Iniciar la conversación con temas generales como el estado del tiempo o lo que la 

persona haya almorzado, temas familiares. 

 Evita mensajes importantes al principio de la conversación. 

 Evita cambiar de tema abruptamente. 

 Emplear ayuda visual, si es posible. 

 Realizar oraciones y preguntas cortas. 

 Dar tiempo adicional a la persona para contestar. 

 Dar alternativas y así facilitarles la toma de decisiones, por ejemplo, “¿Quieres té o 

café?” en vez de: “¿Qué quieres tomar?”. 

Para lograr una comunicación efectiva con un adulto mayor, hay que tomarlo con calma, 

ser paciente, y sonreír. Una sonrisa sincera nos ayuda a crear un ambiente amigable. No 

olvide hacer pausas entre oraciones y preguntas, ya que cuando se realiza una pausa, se 

está mostrando paciencia y respeto (Frávega, 2009, pág. 187). 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACION 

  

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 
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En la tesis de licenciatura en comunicación social de la Facultad de Comunicación 

Social de Guayaquil. “Análisis de la inclusión social de os adultos mayores en la ciudad de 

Guayaquil de Coronel Bernal Gloria María se afirma que. El mundo en general se 

encuentra inmerso en un proceso de crecimiento acelerado de su población adulta mayor. 

Definitivamente, los cambios asociados a este proceso en el envejecimiento poblacional y 

los retos que conlleva son inéditos en la historia de cada uno de los países y sin duda deben 

ser vistos y enfrentados en un plazo relativamente corto, garantizando así un 

envejecimiento con calidad y calidez (Coronel, 2014, pág. 45). 

 

La vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser pasiva o carente de 

participación en distintos ámbitos de la sociedad. Más aún, debe ser una preocupación de 

todos, donde el conjunto de cambios individuales, asociados al envejecimiento no 

impliquen una pérdida de oportunidades y mucho menos de sus derechos. Por lo tanto, el 

país debe contar con un conjunto de instrumentos de protección e instituciones que la 

garanticen (Coronel, 2014, pág. 48). 

 

En nuestro país, las diferencias desde el punto de vista de atención en salud se 

comienzan a marcar en situaciones muy particulares para cada una de las regiones. Y es 

que a pesar de los múltiples esfuerzos que se han tratado de realizar durante estos años por 

mejorar la atención de los adultos mayores, queda la sensación, basada en el diario vivir de 

que éstos no han surtido el efecto deseado en la atención de calidad para el adulto mayor. 

 

Si bien ciertos datos del último censo evidencian que la población envejecida mayor 

de 60 años va en aumento, y se “supone” que la Ley prevé calidad de atención para este 

grupo etario; la situación es realmente muy diferente; sobre todo, tomando en cuenta que a 

diferencia de la prioridad en el servicio que reciben otros grupos poblacionales, si lo 

aplicamos al adulto mayor, en situaciones realmente básicas, se puede evidenciar que esa 

atención no ha sido la mejor. 

 

Si cada uno de nosotros hiciera conciencia de lo importantes que son los adultos 

mayores, es probable que las cosas cambien; en especial cuando los que tienen la 

capacidad de decisión brinden los espacios y herramientas necesarias para una atención de 
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calidad. No basta con conocer o cuestionarse si se brinda atención o no, lo realmente 

importante es lograr que esa atención o servicio que se da sea el adecuado con el fin de 

mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. 

 

En la tesis de grado para obtener la licenciatura en Educación Física y deportes de la 

Universidad Abierta Interamericana con el tema “Representaciones sociales de la Vejez 

por parte de los profesores de cultura física” de su autora Celeste Prado se destaca que en 

la vejez. Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base 

biológica, influida favorablemente o no por el entorno social.  

 

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están:  

 Alimentación excesiva.  

 Stress.  

 Hipertensión.  

 Tabaquismo y alcoholismo.  

 Obesidad.  

 Soledad, poca participación socio laboral.  

 Sedentarismo.  

 Poca actividad física.  

 

Entre los factores que retardan el envejecimiento están:  

 

 Sueño tranquilo.  

 Ejercicio corporal continúo 

 Buena nutrición.  

 Participación socio laboral.  

 

No hay ninguna duda con respecto a que se producen cambios estructurales o 

modificaciones biológicas, que influyen grandemente en la personalidad y rendimiento de 

los individuos de la “tercera edad”. Estas son:  

 Cambio de apariencia.  

 Modificaciones del sistema piloso: calvicie y canosidad.  
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 Las glándulas sudoríparas se atrofian, obstaculizando el normal proceso de 

sudorización y por lo tanto se tolera menos el calor.  

 Al tener circulación periférica con menor regulación, tolera menos el frío.  

 Se presentan alteraciones en la motricidad ya que hay disminución de fuerza y 

aumento de grasas, los movimientos se vuelven lentos, los músculos se fatigan más 

fácilmente y se recuperan en forma más lenta.  

 Osteoporosis.  

 Aumento de la cifosis fisiológica.  

 Disminución de las capacidades respiratorias.  

 Al disminuir la actividad, el cuerpo necesita menos nutrientes, pero como los hábitos 

alimenticios no cambian, suelen aumentar de peso.  

 Cambios de los porcentajes corporales, aumento del porcentaje graso, disminución 

de la masa muscular, disminución de la cantidad de agua.  

 Se sabe que con la edad se reduce la capacidad contráctil del músculo cardiaco, por 

lo que no toleran las frecuencias cardiacas altas.  

 Metabólicamente hay alteraciones relacionadas con la edad, como la tolerancia a los 

niveles de glucosa que es menor: la actividad tiróidea puede estar disminuida lo que 

hace que el “anciano” tolere menos las alteraciones de la temperatura.  

 Se presenta un cambio en el tejido colágeno que hace que los tendones y ligamentos 

aumenten su dureza o rigidez, por lo tanto, se es más propenso a lesiones asociadas 

al esfuerzo excesivo. 

 

2.1.2.2.   Categoría de Análisis 
 

 

Categoría de análisis 1: La comunicación oral 

 

Definición:  La comunicación es una acción social necesaria sea cual sea su forma. 

Si esta no existiere, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho 

menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. 

 

 

Operacionalización de las subcategorías   

 

http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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 Información  

 

 Medios de Comunicación  

 

 

Categoría de análisis 2:   Adulto mayor 

 
 

Definición. – Es el hombre o la persona que tiene desarrolladas sus capacidades en 

los tres niveles fundamentales que realiza y manifiesta la adultez: biológico, psicológico y 

sociológico. 

 

Operacionalización de las categorías 

 

 Horizontalidad  

 

 Inclusión  

 

 Relación Intrafamiliar  

 

 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA 

 

Es muy importante el proceso en la teoría de desarrollo psicosocial del ser humano 

del Dr. Erick Erickson donde manifiesta que el individuo en cualquier edad es muy 

influyente en el desarrollo, pero sobre todas las cosas contribuye al aspecto social como 

influyente de vida. En la vejez, última etapa de la vida propone el autor Erickson que es “el 

momento de volver atrás y mirar la vida, es un retraimiento de la persona sobre sí misma, 

hay todo un interés por la intimidad y por evaluar lo que se ha hecho a lo largo de la vida”. 

Los logros obtenidos, las experiencias vividas son algunos de los aspectos que se empiezan 

a preguntar y cuestionar, y cómo esto ha contribuido en el desarrollo de sí mismo 

(Erickson, 2012, pág. 76).  
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Así se considera que la vejez exige la acumulación de toda la experiencia previa 

siendo el apoyo de esta etapa, surge un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de 

vida. Es necesario entender que el envejecimiento psicológico introduce múltiples 

manifestaciones que dependen tanto de la personalidad del individuo como de las 

reacciones de su entorno, es decir, cada individuo tiene su propia manera de envejecer, ya 

que elabora una forma peculiar de enfrentar la realidad de adaptarse y actuar dentro del 

marco definido por la sociedad (Erickson, 2012, pág. 78).  

Los adultos mayores se están enfrentando a una realidad difícil de aceptar, a la 

pérdida de valor como integrante de una familia, pues no se toma en cuenta su opinión, 

van sintiendo que su presencia ya no es tan necesaria y aparte de este tipo de pérdidas se 

suma la de su trabajo, sus fuerzas, sus amigos, sus hermanos. Por las razones anteriores el 

adulto mayor se encuentra sin las motivaciones necesarias ni el refuerzo social que le 

permitan un trabajo de adaptación, siéndole difícil adquirir nuevos hábitos y adaptación a 

nuevas circunstancias (Erickson, 2012, pág. 81).  

 

Para su bienestar y goce de buena salud, el contexto juega un papel que es 

considerado como factor importante en su evaluación médica y psicológica. Hay que 

considerar que la mayor parte de la población adulta mayor, vive dentro de una familia y 

esta es su principal fuente de apoyo social.  Si el adulto mayor padece alguna enfermedad, 

“el tratamiento debe ser orientado a restablecer la salud, mejorar la calidad de vida, 

disminuir la incapacidad, preservar la autonomía y dar soporte social”. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

La comunicación oral influye positivamente en los adultos mayores del recinto San 

Luis del cantón Mocache, provincia de Los Ríos año 2017. 

 

2.2.2. Subhipotesis o derivadas 
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 Identificando las emociones que experimentan los adultos mayores en la 

comunicación oral se logra optimizar las relaciones entre las personas. 

 

 

 Analizando las deficiencias de comprensión y expresión que tienen los adultos 

mayores para comunicarse se determina el grado de comprensión  

 

 

 Impartiendo un taller de comunicación oral a los adultos mayores se les incentiva a 

estar sanamente activos  

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable dependiente 

La comunicación oral 

 

 

Variable independiente 

Relación con los adultos mayores 
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CAPITULO III.   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

El presente informe final de investigación se aplicó la encuesta a 98 adultos mayores, 

62 familiares y el líder del recinto San Luis del cantón Mocache perteneciente a la 

Provincia de Los Ríos. 

 

En la debida comprobación de la hipótesis señalada del informe final de 

investigación se tomó en cuenta las primeras siete preguntas y se aplicó la prueba 

estadística del cuadro y la campana de Gauss.  

 

 

Tabla – 1:  Datos de encuestados 

Recinto San Luis  Hombres Mujeres  Total 

Adultos Mayores 52 46 98 

Familiares 23 39 62 

Total 75 85 160 

Fuente: Archivo de recinto San Luis  

Elaborado por:  Andrea Andrade 

 

 

 

 



 

38 
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Tabla – 2: Preguntas para la hipótesis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

 

 

PREGUNTAS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCO NUNCA TOTAL 

¿A usted le gusta leer? 23 15 12 48 98 

¿Se prepara sus alimentos? 28 25 10 35 98 

¿Cuándo sus familiares van a trabajar usted queda 

solo en casa?  

42 12 8 36 98 

¿La comunicación es importante para usted?  42 11 8 37 98 

¿Las personas del Recinto dialogan con usted?  8 12 23 55 98 

¿Le gusta pasear y distraerse?  23 26 18 31 98 

¿Un taller de capacitación en comunicación oral 

reforzaría sus conocimientos?  

59 23 2 14 98 

TOTAL 225 124 81 256 686 

PROCENTAJE 32,80% 18,08% 11,81% 37,31% 100% 
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33% 

18% 12% 

37% 

CONDICIONES DE INFORME 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

POCO

NUNCA

Gráfico # 1: Condiciones de Informe de hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la comprobación de la hipótesis los encuestados en un 37% consideran que 

nunca han tenido una comunicación oral adecuada, por lo tanto, no se ha podido optimizar 

la relación con los adultos mayores en el recinto San Luis perteneciente al cantón 

Mocache, entonces es meritorio realizar talleres de comunicación oral que los incentive a 

estar sanamente activos. 

 

 

Muestra:  98 = 100% = 60% 

H  = 80% 

Z = Ẋ - u 
 O/√n 

 

Z = 80% - 37%     = Z = 0,80 – 0,37% =               0,43     = 1,43 

    3 /                            3 / 9,89                           0,30      
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  Campana de Gauss 

                                    Región de aceptación 

 

 

  0,025                                    1,43          0,025 

        Z – 1,96                                                         Z 1,96 

 

 

La comunicación oral es muy importante para lograr una mejor influencia en las 

personas adultas mayores del recinto San Luis del cantón Quevedo, por lo que alcanzaran a 

desarrollar una mejor información y renovar conocimientos entre todos los habitantes de 

tan importante sector productivo del Ecuador, haciéndolos más participativos y entes útiles 

para la sociedad, incluyéndolos en la nueva era de la comunicación.   

 

 

Además, optimizando en un 80% los proyectos de comunicación oral con recursos 

del medio o de su entorno los adultos mayores renovarán sus inculturas, mejorando su 

estilo de vida siendo más participativos no dejándolos abandonados así sus familiares 

forjarán el buen vivir en la comunidad educativa, valor que recae en el lado derecho de la 

región de aceptación de la Curva de Gauss.    
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 

Encuesta realizada a los adultos mayores del recinto San Luis perteneciente al 

cantón Mocache. 

 

Pregunta 1.  ¿A usted le gusta leer? 

 

Tabla – 3:  Gusto hacia la lectura 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 23.47% 

Casi siempre 15 15.31% 

Poco 12 12.24% 

Nunca 48 48.98% 

Total 98 100% 

 

 

Gráfico – 2: Gusto por la lectura 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los encuestados en un 48% 

acotaron que nunca les gusta leer, un 23% siempre, un 15% casi siempre y un 12% poco. 

Por lo que es muy importante que los adultos mayores tengan la ayuda de los familiares y 
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

amigos con la incentivación a la lectura para enriquecer sus conocimientos y estar acordes 

a la nueva comunicación.   

Pregunta 2.  ¿La comunicación es importante para usted? 

 

Tabla – 4:  La comunicación es valiosa  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 43.86% 

Casi siempre 11 11.22% 

Poco 8   8.16% 

Nunca 37 37.76% 

Total 98 100% 

 

 

 

Gráfico – 3: La comunicación es valiosa 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el siguiente gráfico los encuestado acotaron en 

43% siempre; un 38% nunca; un 11% casi siempre y un 8% poco. Por lo que es muy 

notorio que para los adultos mayores la comunicación es muy valiosa haciéndolos más 

productivos e inclusivos hacia la sociedad así tendrán la oportunidad de conocer parte de la 

realidad actual.     
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

 

 

Pregunta 3.  ¿Las personas del recinto dialogan con usted? 

 

Tabla – 5:  Dialogo entre personas del recinto con los adultos mayores  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8   8.16% 

Casi siempre 12 12.24% 

Poco 23  23.47% 

Nunca 55 56.12% 

Total 98 100% 

 

 

 

Gráfico – 4: Dialogo entre personas del recinto con los adultos mayores 

 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los encuestados acotaron en 

un 56% nunca; un 23% poco; un 12% casi siempre y un 8% siempre. Sobre si las personas 

del recinto dialogan con los adultos mayores. Lo que nos deja muy en claro que no hay un 
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

buen dialogo entre todos los habitantes del recinto para hacer más amena la vida cotidiana 

más bien se encuentra a los adultos mayores solos y abandonados en algunas casas.      

 

 

Encuesta realizada a los familiares del recinto San Luis perteneciente al cantón 

Mocache. 

 

Pregunta - 1.  ¿Conoce lo que es comunicación oral? 

 

Tabla – 6:  La comunicación oral  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 19.35% 

Con frecuencia  8 12.90% 

Ocasionalmente  13  20.97% 

Nunca 29 46.77% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 5: La comunicación oral 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los encuestados acotaron en 

un 47% nunca conocer la comunicación oral; un 21% poco; 19% siempre y un 13% casi 
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

siempre. Lo que es muy notorio la falta de información por parte de los familiares de los 

adultos mayores que habitan en el recinto San Luis, sobre todo el dialogo y la 

conversación para fortalecer las relaciones familiares entre todos quienes habitan en tan 

importante sector del país. 

Pregunta - 2.  ¿Atiende a su familiar adulto mayor? 

 

Tabla – 7:  Atención al adulto mayor  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 12.90% 

Con frecuencia 12 19.35% 

Ocasionalmente 16  25.81% 

Nunca 26 41.94% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 6: Atención al adulto mayor 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Referente al presente gráfico los encuestados en un 

42% nunca brindan atención al adulto mayor de su hogar; un 26% ocasionalmente; un 19% 

con frecuencia y un 13% siempre. Lo que es muy notorio que los familiares de los adultos 
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

mayores no le brindan la atención prioritaria por el hecho de salir a trabajar y los dejan 

solos en casa a expensas de cualquier peligro o accidente, por lo tanto, se debe dar mayor 

protección a las personas más vulnerables del hogar.  

 

Pregunta - 3.  ¿Adquiere conocimientos sobre historia de los adultos mayores? 

 

Tabla – 8:  Historia de los adultos mayores  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2   3.23% 

Con frecuencia 7 11.29% 

Ocasionalmente 22  35.48% 

Nunca 31 50.00% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 7: Historia de los adultos mayores 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente gráfico los encuestados afianzan en 

un 50% nunca adquieren conocimientos sobre historia de los adultos mayores; un 36% 

ocasionalmente; un 11% con frecuencia y un 3% siempre. Es muy notorio que los 
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familiares de los adultos mayores no les prestan atención para aprender sobre sus vivencias 

e historias logradas en el recinto San Luis y fuera de este sector, entonces necesitan mayor 

afinidad para lograr consolidar las relaciones familiares.  

 

Entrevista realizada al presidente del grupo comunitario pro-mejora recinto 

San Luis Sr. Jordán Aguirre Calderón. 

 

1.- ¿Cuál es el trabajo más importante dentro del recinto? 

 

 Hay algunos aspectos que se enmarcan dentro del recinto como por ejemplo las 

obras sociales donde hay que coordinar que lleguen de gran manera por parte de todos 

quienes hacemos este importante sector, las autoridades Municipales, la reina y otros 

profesionales que contribuyen a mejorar el ornato de nuestro sector, nada es fácil siempre 

se trabaja con el objetivo de conseguir obras y que mejor que las personas más vulnerables 

estén protegidas de cualquier índole, entre ellos niños, personas con capacidades especiales 

y adultos mayores. 

 

2.- ¿Cómo es la comunicación con toda la comunidad del recinto? 

 

En ciertas ocasiones he tenido inconvenientes porque muchas personas no quieren 

dialogar sobre asuntos inherentes a nuestro recinto más bien ponen resistencia y dicen que 

no vamos a recibir obras, y que por gusto pasamos el tiempo, haciendo oficios o llamadas 

telefónicas, pero la lucha es constante mientras haya posibilidades de comunicarse con 

quienes nos administran podremos conseguir adelantos para que cambie el sector, 

comunicarse, viajar al cantón Mocache se les hace difícil porque la mayoría realiza labores 

de campo o salen a trabajar, entonces no hay una comunicación muy extensa en el recinto. 

 

3.- ¿Los adultos mayores del recinto son atendidos por parte de la comunidad? 

 

Ese ha sido un problema latente donde muchos hijos y familiares de los adultos 

mayores los dejan solo en casa y ellos inclusive pasan sin alimentarse todo el día, no 

conversan con nadie, muchos están delicados de salud y no hay quien los medique, el 

centro de salud los atiende, pero, para tomarse los medicamentos ellos no pueden hacerlo 

solos, porque muchos no saben leer, ni escribir, entonces yo sí creo que sería muy 



 

49 
 

meritorio la ayuda por parte de estudiantes o de personas que quieran contribuir a 

fortalecer la educación en estas personas que están olvidadas en los actuales momentos. 

 

 

4.- ¿Qué falta para que los adultos mayores sean mejores atendidos? 

 

 Programas de capacitación, talleres de comunicación, emprendimiento o recreación 

para los adultos mayores de la misma manera una mayor comunicación con los familiares 

para que puedan cuidarlos y no los dejen solos en casa, en la casa comunal se pueden 

realizar muchas actividades que contribuyan al mejoramiento y salud de los adultos, 

porque hay el espacio, ellos también necesitan ese apoyo y estar vinculados a la sociedad, 

para que no se sientan excluidos más bien cuenten sus anécdotas y experiencias pasadas y 

esto sea de mucho beneficio para la actual sociedad. 

 

5.- ¿Cree usted que un taller de comunicación oral mejoraría las relaciones de los 

adultos mayores con la comunidad del recinto? 

 

 Efectivamente es muy importante el proceso de comunicación donde todos debemos 

estar inmersos no solo los adultos mayores, también los niños, mujeres y hombres que 

deben estar constantemente preparados con la información que sucede a diario que no se 

los abandone, seria de mucha importancia ejemplos de comunicación en radio, en prensa o 

en la televisión que ellos tengan como entretenerse y puedan compartir entre todos sus 

sapiencias enterarse de lo último de la moda, poder interactuar en las redes sociales, un 

teléfono celular, una computadora.  

 

 En reiteradas ocasiones han venido estudiantes hacer pasantías en nuestro recinto, 

pero no hemos visto nada concreto como fortalecer la comunicación para que todos estén 

bien informados, otro proceso sería, que se brinde valores morales a los familiares de los 

adultos mayores para que puedan comprenderlos y estar ayudándolos a cada momento 

fortaleciendo la familia, llevándolos a divertirse no dejarlos solos porque caen en los vicios 

del alcohol o drogas y más rápido la soledad los conlleva a la muerte, tenemos una gran 

población de adultos mayores en nuestro recinto, porque los jóvenes han emigrado a las 

grandes ciudades del país y ellos están solos en casa a expensas de bono de desarrollo 

humano y eso no les permite estar bien psicológica y físicamente bien. Ya que no tienen el 



 

50 
 

acompañamiento familiar que es lo más meritorio en sus últimos momentos de existencia, 

donde se vuelven muy sensibles y necesitan más afectividad.  

    

                  

3.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1.  Especificas 

 

 La mayor parte de los encuestados tienen poco conocimiento sobre la 

comunicación oral y lo demuestran con los resultados obtenidos por lo que algunos 

manifiestan que se quedan solos en casa y sus familiares salen a trabajar sin 

brindarle ninguna comunicación o ayuda necesaria para desenvolverse en la vida 

diaria. 

 

 

 En la actualidad se debe brindar un taller de capacitación en comunicación oral 

para que haya una óptima relación entre los adultos mayores y sus familiares de la 

misma manera a todos quienes conforman el recinto los incluyan en sus actividades 

de tal manera que adquieran un buen vivir. 

 

 

 Se concluye que los adultos mayores necesitan mayor información y comunicación 

por parte de todos quienes hacen este importante sector del país, ya que hay mucho 

abandono y desinterés de sus familiares entonces no hay que excluirlos sino más 

bien trabajar con estrategias de comunicación que los conlleven a sentirse entes 

útiles para la sociedad.      

 

 

3.2.2.  General 

 

Se concluye que:  

 

La comunicación oral y su influencia en los adultos mayores del recinto San Luis del 

cantón Mocache es muy fructífera si se afianza con propuestas de afecto para las personas 
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longevas porque son los que necesitan mayor apoyo en esta etapa de vida, optimizando sus 

conocimientos y siendo como ejemplo, para las futuras generaciones, brindando sus 

sapiencias como enseñanza aprendizaje. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Especificas 

 

 Profundizar con la comunicación oral es saber orientar a los adultos mayores en los 

mecanismos de cómo mejorar las relaciones personales entre sus familiares y los 

habitantes del recinto San Luis, teniendo oportunidades de cambio donde todos 

contribuyan al mejoramiento de la comunicación sean más expresivos y afectivos. 

 

 

 Otorgar las herramientas necesarias como las nuevas tecnologías para que se 

incluyan a los adultos mayores en todas las actividades que se realicen en el 

recinto, como por ejemplo festividades patronales, o de fundación, tomar sus 

conocimientos o sapiencias y guiarse en la historia para conmemorar anécdotas de 

vida. 

 

 

 Fomentar el aprendizaje de la comunicación oral en todo el recinto, logrando 

objetivos concretos con la preparación de talleres para adultos mayores, familiares 

y comunidad en general y así todos tengan la plena seguridad de responder a 

cualquier inquietud, creando y planificando actividades que conlleven a la 

inclusión y participación de todos los lugareños.   

 

 

3.3.2. General 

 

Se recomienda: 
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 Incentivar y motivar a los adultos mayores a través de capacitaciones con proyectos 

de comunicación e información principalmente con las nuevas tecnologías para que 

puedan ser incluidos en el proceso de enseñanza y puedan ser guías estudiantiles con sus 

anécdotas e historias conllevándolos a un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad 

del recinto San Luis perteneciente al Cantón Mocache.  

 

 

CAPÍTULO IV.  PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

Con base a la hipótesis obtenida al inicio del presente informe final de investigación 

se puede concluir que efectivamente la capacitación a los adultos mayores es muy 

meritoria para optimizar la información y sus relaciones con los familiares y personas del 

recinto San Luis, cumpliendo un papel fundamental no solo en la elaboración de material 

importante para el desarrollo de las generaciones. 

 

 

Fortaleciendo de manera correcta la comunicación oral en los adultos mayores 

permite que la atención a esta población sea realmente integral, donde se amplié la oferta a 

otros proyectos de la comunidad del recinto San Luis. Al mismo tiempo incluir el taller de 

comunicación a la inversa de adultos a jóvenes y de jóvenes a adultos, de abuelos a nietos 

y de nietos a abuelos, puesto que es muy valioso rescatar la experiencia de esta población 

para aportar con la capacidad intelectual y de voluntad de servicio en diferentes 

profesiones y oficios de la sociedad en general. 

 

 

El presidente de grupo de apoyo pro mejora del recinto San Luis debería establecer 

sesiones con toda la comunidad para lograr obtener beneficios y obras de ayuda social, 

también verificar las formas de interacción comunicativa que se utilizan con todos los 

adultos mayores y como estas influyen en la armonía, calidez, solidaridad y respeto en las 

relaciones interpersonales del grupo. Por lo tanto, se requiere una mayor participación y 
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retroalimentación constante de proyectos encaminados a beneficiar a las personas que más 

necesitan o vulnerables del recinto.  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

El presente informe final de investigación es para fines prácticos que se puede 

aprender a aprender a través de la comunicación, donde se vive toda una gama de 

interacciones comunicativas, como la conversación, el dialogo, los consejos, las 

expresiones afectivas, los chismes, los rumores, las ironías, los sarcasmos, la cantaleta, los 

amorfinos entre otros. Y entre las formas de comunicación no verbal, tan importantes 

como las verbales: postura, movimientos corporales, contacto, gestos, ademanes, miradas, 

indumentaria, manera de interactuar con los otros, los espacios compartidos y dentro de 

estos mismos entornos. 

 

 

Las formas de interacción que se generan entre los adultos mayores, corresponde a la 

calidad de vida que tienen con sus familiares, las relaciones interpersonales la naturalidad 

de su habla y lenguaje porque con el transcurrir de los años los movimientos corporales 

desinhibidos y espontáneos, el contacto visual, la expresión facial varia y muchos lo hacen 

como una rutina o costumbre, cuando debe ser todo lo contrario debe haber más calidad 

afectiva y apreciación a todo lo que hacen y por supuesto ser bien recibido por todos 

quienes lo rodean. 

 

 

En un adulto mayor se puede observar un uso de lenguaje verbal menos explícito 

porque con los años se sienten decaídos y solos y con frecuencia asumen una postura 

rígida, acompañada de orientación lateral del cuerpo, donde la psicomotricidad va 

disminuyendo no hay movimientos concretos hay retraimiento, timidez, aislamiento y 

recato, lo que en ocasiones se puede interpretar como poco deseo de interactuar con sus 

amigos o grupo, ya que esto coincide con sus condiciones emocionales de la edad, 

entonces es aquí donde necesitan más afecto, ternura, respeto, prudencia, solidaridad y 

comprensión.            
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Aquí cumple un papel fundamental la familia como la unidad básica de la sociedad, 

que desempeña una función primordial en el desarrollo social y que como tal debe ser 

fortalecida, prestándose atención a los derechos, las capacidades, vulnerabilidades y 

obligaciones de sus integrantes especialmente en los adultos mayores.   

 

 

 

 

 

4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

La comunicación oral se constituye en la actualidad como una herramienta necesaria 

para la vida cotidiana, porque siempre ha sido parte importante dentro de la sociedad y 

más aún en los adultos mayores, porque con sus experiencias vienen fomentando sus 

anécdotas y contribuyendo como información histórica para los estudiantes de una manera 

fructífera, gracias al avance de la tecnología donde se archivan las conversaciones o 

entrevistas con personas de gran trascendencia en un sector o ciudad, logrando obtener 

nuevos conocimientos y un aprendizaje satisfactorio con hábitos, actitudes, valores que le 

permiten vivir en una sociedad justa y equitativa (Yuni J. , 2005, pág. 25).  

 

 

Los adultos mayores son muy afectuosos escucharlos, reírse contagian con su 

sencillez al comunicarse, el entorno entonces les exige ser más precisos y coherentes en la 

mayoría de interacciones sociales en las cuales están inmersos; en ocasiones, son 

ignorados tanto por sus propias familias, como por los políticos de turno y la misma 

sociedad que notifica que las personas a los 60 años son viejas, achacosas y aburridas, lo 

que se observa, es prueba fehaciente de que esto no es así, lo que les hace falta es mirada 

más comprensivas, una postura distinta hacia lo que puede realizar en la práctica un adulto 

mayor para llegar a una sana convivencia (Yuni J. , 2005, pág. 28). 
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La comunicación es referirse a un proceso de compartir o intercambiar información. 

En el tema que nos interesa, se debe nombrar algunas particularidades que se presentarán 

en el transcurso del presente informe final de investigación porque se puede afirmar que el 

hombre se transforma en persona social, capaz de participar en grupo dentro de su entorno 

y solo mediante la experiencia comunicativa social, entonces los adultos mayores 

necesitan motivación para estimular sus deseos de aprender, lo cual conduce al desarrollo 

y realización personal, incrementando sus habilidades y no dejándolo reprimido o excluido 

ante la sociedad (Yuni J. , 2005, pág. 35).   

 

 

4.1.3.2. Justificación  

La comunicación oral permite mejorar la información y de la misma manera romper 

las barreras de las distancias por lo tanto la presente investigación se justifica porque los 

adultos mayores del recinto San Luis tienen la predisposición de enseñar y aprender sus 

vivencias e historias acontecidas anteriormente, logrando que las futuras generaciones 

tengan la posibilidad de enriquecer sus conocimientos con lo expresado, permitiendo el 

mejoramiento continuo del lenguaje, contribuyendo a la alfabetización digital, potenciando 

las habilidades y desarrollo para sociedad actual. 

 

 

Para que haya una óptima comunicación oral se propone un taller de capacitación 

que beneficie su relación a los adultos mayores con los familiares del recinto San Luis 

perteneciente al cantón Mocache, este taller también surge del deseo de compartir 

conocimientos, técnicas e instrumentos reunidos a lo largo de la amplia información que se 

ha investigado en diversas áreas relacionadas con la comunicación, teniendo en cuenta los 

rasgos naturales del hombre para poder desarrollarse sin ningún problema en la vida 

cotidiana. 

 

 

Es fundamental la práctica de la comunicación oral para poder plasmar sus ideas y 

proyectos en una cotidianidad y que mejor con los adultos mayores donde adquirirán 

entretenimiento y distracción para hablar de forma concisa, eso quiere decir que cada uno 

tenga su labor fundamental, adquiriendo soltura y solvencia tanto en sus diálogos como 
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estando frente al público o conglomerado, de tal manera que la comunicación oral le 

permitirá a los adultos mayores transmitir la información con la que habla, ideas, 

sentimientos, emociones, creencias, opiniones y actitudes, de la misma forma nos valemos 

de la voz para reproducir los sonidos de la lengua, formando palabras y elaborando 

mensajes que contengan la información necesaria que se requiere transmitir a todos los 

habitantes del  recinto San Luis.       

       

      

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación en comunicación oral para adultos mayores y 

potenciar las relaciones interpersonales entre sus familiares y habitantes del recinto San 

Luis perteneciente al cantón Mocache. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

       

 Desarrollar talleres de capacitación en comunicación oral con el fin de optimizar 

las relaciones de afectividad de los adultos mayores con sus familiares y amigos del 

recinto San Luis. 

 

 Definir estrategias de comunicación oral con relación a los adultos mayores para 

que puedan ser guías de aprendizaje con sus experiencias y anécdotas pasadas 

 

 Socializar a los adultos mayores el taller de comunicación oral para lograr una 

convivencia san en el recinto. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

Tabla – 9: Estructura de los talleres 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO HORAS PRESUPUESTO 

 Difusión de la 

propuesta 

alternativa. 

 

 Talleres sobre la 

comunicación 

oral 

 

 Socialización del 

instructivo. 

 

 Dinámica grupal, 

de acuerdo a la 

propuesta 

alternativa. 

Comunicador 

Social 

Egresada (o) 

 

Comunicador 

Social 

Egresada (o) 

 

Comunicador 

Social 

Egresada (o) 

Comunicador 

Social 

Egresada (o) 

 

1 Día 

 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

 

 

2 días 

8 horas 

 

 

8 horas 

 

 

8 horas 

 

 

 

16 horas 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

400 

TOTAL 5 días 40 horas 1.000 

    

 

4.3.1. Titulo 
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Diseño de taller en comunicación oral para dinamizar las relaciones interpersonales 

en los adultos mayores del recinto San Luis con sus familiares y amigos, incluyéndolos y 

fortaleciendo la afectividad para una convivencia sana. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

1. Fase de socialización 

 Una vez aprobada la investigación se debe emprender esta propuesta entre adultos 

mayores, familiares y amigos del recinto San Luis  

2. Fase de Implementación 

 Diseñar un cronograma de trabajo 

 Estructurar un plan capacitación en técnicas de comunicación oral para la 

aplicación y seguimiento de la propuesta. 

 Organizar un equipo técnico de control dirección y capacitación para el manejo 

eficiente de la propuesta. 

 

3. Fase de difusión 

 Difundir al interior del recinto los resultados de la investigación y la importancia de 

la generación de la propuesta  

 Socializar en reuniones de trabajo con los adultos mayores, familiares y amigos a 

fin de lograr una participación de criterios personales que mejoren esta propuesta. 

 

4. Fase de aplicación  

 Ejecutar dicho asesoramiento en el recinto San Luis en base a la planificación 

estructurada. 

 

5. Fase de Evaluación 

 Se estará monitoreando persistentemente y evaluando todas las actividades de la 

propuesta para poder establecer la factibilidad de su funcionamiento. 
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Figura – 1: Portada del Taller en comunicación oral 
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Recinto San Luis – Mocache – Los Ríos 

Fuente: Diseño Elaborado en Windows 

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

INDICE DE CONTENIDO DE LOS TALLERES 

 

 La comunicación  

 El cuerpo 

 La voz 

 Discurso 

 Puesta en escena 

 Público 

 Valores familiares  

 

Taller N° – 1: Utilización correcta de la comunicación oral 

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Adultos mayores del recinto San Luis 

Día: Uno 

Hora Objetivo  Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00  

 

 

Preparar a los 

participantes para 

una adecuada 

Bienvenida   Comunicador 

Social 

8:10 Dinámica 

“bla bla bla”  

 

 

Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Papelote 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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comunicación  

8:20 a) Generar ideas creativas 

Generalidades 

El lenguaje es la facultad que 

posee el hombre de comunicarse 

con los demás hombres 

mediante sonidos articulados. Es 

la unión de la lengua más el 

habla, de las realizaciones 

abstractas sistemáticas con la 

realización social del sistema. 

 

Sería también el conjunto de 

señales que dan a entender algo: 

el lenguaje de los ojos, de las 

flores, de los animales, de 

signos. Cuando una lengua 

posee escritura y expresión oral, 

es decir que no es una lengua 

muerta, su escritura puede 

presentar los caracteres gráficos 

de otra lengua y haber adaptado 

a su alfabeto los fonemas, 

sílabas o morfemas que ésta no 

tenía en sus orígenes. Al 

estudiar la adaptación que existe 

entre escritura y expresión oral, 

es posible comparar la forma 

oral y escrita de una lengua. 

 

Reflexión: ¿Qué conocemos de 

la comunicación? ¿Se nos hace 

fácil comunicarnos? 

 

De manera individual cuenten 

una anécdota pasada. 

Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Papelote 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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9:40  b) Desarrollar las 

capacidades 

Conocer la importancia de la 

comunicación oral. Es la 

relación comunitaria humana 

consistente en la emisión-

recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un 

factor reciprocidad, siendo por 

ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento 

determinante de las formas que 

asume la sociabilidad del 

hombre. 

Es el proceso social esencial, 

para el hombre, la 

comunicación es la vía mediante 

la cual adquiere su humanidad 

individual, mantiene y 

desarrolla sus relaciones 

sociales. 

 

Es el rasgo característico, 

definitorio de las agrupaciones 

humanas. Solo el hombre puede 

transmitir e interactuar sean 

verbos claves en el proceso 

comunicacional. Asimismo, 

podemos señalar como 

complementarios a compartir e 

influir. 

 

Es una relación establecida 

entre dos o más personas, una 

puesta en común a través de un 

Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Papelote 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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conjunto de señales, las cuales 

tienen un significado o mensaje. 

 

 

 

 

 

10:00  c) Aplicar y revisar  

Todos reunidos comentan si 

sus familiares los atienden o 

entran en dialogo  

 

Primera Parte: Selección de 

adultos mayores que trabajan 

mejor. 

Segunda Parte: Selección y 

propuesta de estrategias y 

técnicas didácticas de 

comunicación para los 

adultos mayores 

Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Papelote 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

11:00  CIERRE Y REFRIGERIO   

 

Procedimiento 

Tipos de Comunicación  

Para el desarrollo de este aspecto, partiremos de la concepción de (Malicol, 1986, pág. 23)  

quien señala que "la comunicación es la circulación del pensamiento en tres niveles: 

 

Unidimensional: Consigo mismo. 

Bidimensional: Con los otros. 

Tridimensional: Yo con los otros, el contexto y el medio. 

Comunicación Intrapersonal – Unidimensional.  

Comunicación Interpersonal –Bidimensional.  

Comunicación Masiva – Tridimensional. 
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Figura – 2: Los tipos de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

Comunicación Intrapersonal: A través de él se manifiesta una conversación profunda y 

personal. Un emisor es receptor de sus propios mensajes. El hablante es, al mismo tiempo, 

audiencia. El narrador es el protagonista, nos relata sus vivencias. El centro del universo es 

él YO y su emisor de mensajes se logra mediante símbolos verbales o representaciones 

imaginables. 

 

Como vemos, la comunicación intrapersonal es íntima y limitada, se da por la vía del 

monologo. 

 

El monologo, es una forma expresiva. Es el discurso que un emisor o hablante se dirige a 

sí mismo. Se emplea, también, en las obras dramáticas y narrativas para revelar estados de 

conciencia, conjuntamente con sus respectivos procesos síquicos. Se expresa en primera 

persona. De allí, el énfasis en el emisor y el predominio de expresiones exclamativas. 
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Figura – 3: El monólogo  

 
Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

Comunicación Interpersonal: Cuando dos o más personas hablan, se dice que hay una 

relación de comunicación. Esa relación recibe el nombre de interpersonal y es el tipo de 

comunicación que la generalidad de nosotros practicamos a mayor parte del tiempo. 

Ocurre cuando usted establece una comunicación dialogante con otra u otras personas, 

cuando de parte con sus familiares, amigos, cuando solicita orientación de sus asesores en 

el centro local. Esto quiere decir que pueda darse dentro del marco familiar, en la 

comunidad, en una institución, organización o asociación profesional. 

 

 

La comunicación interpersonal es la forma más primaria, directa y personal de la 

comunicación. Ella ofrece la oportunidad de que usted y otras personas puedan verse, 

compartir ideas, interrumpir o suspender el dialogo. 

 

 

La comunicación interpersonal es un acto creativo, que ofrece, tanto el emisor como al 

preceptor, la posibilidad de una expansión sin límites por la vía del dialogo. 

El dialogo, es la forma más completa de comunicación entre los hombres. Se pone al 

monologo, pues si pone énfasis en el receptor del mensaje, se remite simultáneamente a 

varios marcos de referencia y con una suma frecuencia utiliza oraciones interrogativas, 

permite la exteriorización de las ideas por medio de la conversación. 
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El dialogo se destruye cuando no se sabe: 

 

Oír y entender las razones de los otros. 

Expresar un punto de vista con sosiego, serenidad y equilibrio. 

Respetar y tolerar la opinión divergente. 

Sustituir el prejuicio prepotente por el juicio ponderado. 

Derogar la compulsividad vehemente por el análisis pertinente. 

Subrayar el espíritu de solidaridad en lugar de la estridencia enrojecida. 

 

Figura – 4: El dialogo 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

Comunicación Masiva: Al crecer la civilización y hacerse poderosa, sobrevino la 

necesidad de nuevos medios de comunicación, cónsonos con ese desarrollo. Así pues, al 

buscar el hombre su propia trascendencia, utilizo instrumentos que permitieron la 

extensión de sus sentidos. 

 

 

De la comunicación directa, personal se pasa a una comunicación masiva. Esto quiere 

decir que cuando las implicaciones del mensaje van más allá de nuestras propias fronteras, 

debemos recurrir a medios técnicos para ampliar el contenido y la fuerza de la que 

queremos comunicar. 

 

El proceso comunicacional sigue siendo el mismo, lo que cambia son los medios 

utilizados. Ya no nos centramos solamente en las personas, sino que requerimos de ciertos 

instrumentos de carácter técnico para ampliar los contenidos de los mensajes y, en 

consecuencia, elevar el radio de acción y las responsabilidades de lograr mayores efectos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La Voz 

 

Lo primero que debemos saber es cuáles son los 3 pilares básicos de la expresión oral: la 

técnica vocal, la personalidad (carisma y personalidad definida) y el mensaje. 

 

1. TECNICA VOCAL 

 

Consiste en los siguientes elementos: 

– Respiración 

– Fonación 

– Articulación (dicción, pronunciación, claridad e inteligibilidad de las palabras): Para 

conseguir una buena articulación, debemos tener una cierta sensibilidad en  

nuestra boca cuando hablamos. Para favorecer la sensación de esta sensibilidad, podemos 

pasarnos un cepillo de dientes vibrador sobre la lengua, un objeto pesado, un cubito de 

hielo y repetir el ejercicio (se trata de un entrenamiento físico como cualquier otro, y en 2 

o 3 meses, se puede mejorar la articulación, para conseguir una buena inteligibilidad). 

Figura – 5: Tono de voz 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

– Volumen adecuado 

– Velocidad adecuada de emisión 

https://traduciresdescubrir.wordpress.com/2012/12/13/la-voz-como-pilar-basico-de-la-expresion-oral/voz-docente/
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– Paralenguaje: riqueza de tonos 

– Kinésica: gestos y posturas, que influyen en el mensaje (cuando nos dicen que hay que 

sonreír cuando hablamos por teléfono o cuando trabajamos en cabina porque se nota, por 

ejemplo). 

– Ritmo del habla: crea expectación, ayuda a la comprensión, hace aumentar el interés del 

oyente y favorece la intencionalidad. 

– Línea melódica: 

 tonema descendente: cadencia y semicadencia: frase afirmativa 

 tonema ascendente: anticadencia y semianticadencia: pregunta 

 tonema normal, suspensión a riqueza de temas para que no aburrir 

– Juego vocal: Es necesario prestar atención al movimiento de la voz, a los cambios, a la 

melodía, al tono, al volumen, a la duración de las vocales, al timbre y jugar con las 

intenciones. 

¿Qué hace un buen comunicador? ¿De qué es capaz? 

–  Saber lo que se quiere decir: mensaje. 

–  Ser capaz de decirlo: tener las herramientas, voz, volumen, claridad, inteligibilidad, 

estructura del discurso, dominar el vocabulario y la lengua (código). 

–  Saber callar: cuando no hay nada que decir porque descansa el auditorio y uno mismo.  

–  Tener retórica y melodía, que nos brinda credibilidad. 

 

Figura – 6: Comunicación por la voz 
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Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

Si no tenemos estas capacidades, ¿qué pasa? Tranquilos, todo se aprende. ¿Cómo? 

Observando qué personas son eficaces para ver qué hacen para lograr una buena 

comunicación a nivel personal o profesional (¿qué hace para que yo me fije en el 

discurso?). 

Ejercicios para mejorar: 

 

 La elasticidad 

–       Melodía de la voz, imitar y jugar 

–       Mover la voz y todo el cuerpo 

–       Mover la voz y la mano al mismo tiempo que hablamos 

–       Dibujar la melodía 

–       Hablar sin voz y hacer una simulación de discurso sin sonido que el resto debe 

intentar entender. 

 

 Voz sin esfuerzo 
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Pequeños desequilibrios en un equilibrio, como si la voz flotara (podemos intentar 

sentarnos en una bola de pilates al mismo tiempo que hablamos, es buena forma para 

trabajar la voz), marcando las vocales (proporciona un habla clara) y dando melodía y 

ritmo, sin obviar las pausas (que todos solemos olvidar: el silencio también es música). 

 Fluidez y velocidad 

Lo normal es que una persona pronuncie de 120 a 180 palabras por minuto (si la persona 

habla más lentamente, cansa y da ansiedad, y de lo contrario, rápida agota al oyente). 

¿Ejercicios? Leer lo más rápido posible los ejercicios de la imagen durante 1 minuto: 

Figura – 7: Ejercicio de lectura 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 Pausa 

Necesaria por: 

–  cuestiones fisiológicas, ya que humedece el tracto vocal, relaja y ayuda a respirar mejor. 

–  a nivel mental: nos permite organizar el discurso y su ritmo y entenderlo, que es 

fundamental. 

 

2. PERSONALIDAD 

Lo que hace que un comunicador enganche es su personalidad. Lo que importa en 

comunicación es el autoconcepto.  

https://traduciresdescubrir.wordpress.com/2012/12/13/la-voz-como-pilar-basico-de-la-expresion-oral/dsc07486/
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– ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el concepto que tengo de mí mismo, o lo 

que es lo mismo, lo que pienso de mí mismo, que transmito a mi auditorio, y la sensación o 

el feedback que ellos me dan, que me devuelven. Ni más que nadie, ni menos que nadie, es 

decir, no debo creerme ni por encima de los demás, (complejo de superioridad) ni por 

debajo (complejo de inferioridad). 

– Además, debemos tener y demostrar y confianza, empatía (al mismo tiempo que 

elaboramos el discurso). Debemos confiar en los otros y en uno mismo, ponernos en el 

lugar de los demás, además de estar abierto a lo que se nos da y a lo que podemos dar. 

 Figura – 8: Autocontrol de la voz 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

– También tenemos que tener una disposición a la comunicación: debemos estar abiertos 

mental y físicamente. Esto tiene que ver con la comunicación no verbal (lo que soy y 

pienso de forma inconsciente (gestos, posición…) retroalimenta la relación mutua, es un 

proceso fluido). 

¿Cómo mejorar? 

–  Desarrollar la autoestima 

–  Fomentando el conocimiento de uno mismo a través de los demás. 

–  Utilizando el sentido del humor, que debe estar siempre presente (cualquier problema se 

soluciona mejor con el sentido del humor). 

–  Mejorar nuestra tolerancia al estrés (cómo estoy yo, qué causa en mí estrés y cómo me 

enfrento al él) 

https://traduciresdescubrir.wordpress.com/2012/12/13/la-voz-como-pilar-basico-de-la-expresion-oral/e0552b01fba5f40a17952d6f478d6bcd/
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–  Trabajar la emotividad o inteligencia emocional: para que una comunicación 

interpersonal sea personal, no podemos dejar de lado lo emocional (inteligencia 

emocional), ni obviar que siempre hay emociones en juego en una comunicación: 

alegría, asco, tristeza, sorpresa, ira o incluso miedo. 

 

–  El aspecto que más dificulta la comunicación es el miedo, que supedita y muchas veces 

tergiversa nuestra comunicación. Le tenemos miedo a lo que los demás piensen de 

nosotros, al error, a la respuesta, al desconcierto, al fracaso, al afán por causar buena 

impresión en los demás. Y esto hay que superarlo sí o sí. Para empezar, hay que aceptarlo. 

Lo que causa problemas en la comunicación, es el miedo. Si minimizamos los riesgos, 

superamos el miedo, y podremos enfrentarnos al auditorio con empatía. 

 

– VENTANA JOHARI: Herramienta de autoconomiento, que nos permite descubrir la 

«parte ciega» que desconocemos pero que los demás sí conocen. Todos tenemos una parte 

de nosotros que desconocemos y que creemos no mostrar a lo demás, y que, sin embargo, 

compartimos con aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Por ello, socializar (o 

para nosotros, el networking: P) es muy importante: nos permite fomentar el 

autoconocimiento. Para trabajar este aspecto, podemos hacer ponencias entre amigos ya 

que se trata de relaciones interpersonales en las que se desarrollan situaciones 

comunicativas y el potencial como comunicador). 

 

3. MENSAJE 

 

–  La estructura es importante. Sobre todo, el principio, que debiera atraer la atención. Por 

supuesto, ni que decir tiene que debemos hablar coherentemente, dando al menos las ideas 

fundamentales, que debemos subrayar, de nuestro discurso y terminar con un buen final.  

Figura – 9: El mensaje 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_de_Johari
https://traduciresdescubrir.wordpress.com/2012/12/13/la-voz-como-pilar-basico-de-la-expresion-oral/note-important-message-md/
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Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

–  Es importante mantener, atraer y captar la atención del oyente con el contenido, por 

cómo lo digo y también por lo que he pensado decir (corpus del mensaje). 

–  La sencillez de las frases (cuanto más sencillo, mucho mejor) ayuda mucho a su 

comprensión. 

–  Utilizar un vocabulario rico: si no se domina el código, la tarea de la comunicación es 

más ardua (lo mejor: lectura, buena literatura). 

–  Debemos saber adaptar el mensaje al oyente. No es lo mismo una clase, que un discurso. 

 

Evaluación del Taller 

 

 Los adultos mayores responden a la ficha oral del taller 

 Los adultos mayores reciben retroalimentación a sus tareas realizadas 

 Los adultos mayores entregan sus tareas realizadas para mejorar como innovadores 

y conocer la comunicación oral 

 

Taller N° – 2: Actividades de la comunicación oral 

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Adultos mayores del recinto San Luis 

Día: Dos 

Hora Objetivo  Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00  

 

 

Bienvenida Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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Expresar a través 

del cuerpo la 

comunicación  

Papelote 

8:10 Dinámica 

“En una ronda ubicamos un 

participante en el centro 

realiza gestos que los demás 

puedan entender, el que 

adivina ingresa al centro y 

continua la dinámica”  

  

8:20 Innovar 

El cuerpo 

El lenguaje corporal cuenta 

quiénes somos, cómo nos 

sentimos o cuáles son nuestros 

gustos. En la interacción, la 

conducta no verbal informa 

además de nuestro grado de 

comprensión y nivel de 

acuerdo, e incluso puede 

desmentir lo que estamos 

diciendo en ese momento. 

 

Evolutivamente hablando, el 

lenguaje corporal nos acompaña 

desde mucho antes de 

convertirnos en humanos, está 

fuertemente vinculado con la 

parte emocional, intuitiva e 

instintiva de nuestro cerebro, y 

se desarrolla principalmente en 

el plano inconsciente. De ahí su 

importancia, y también su 

desconocimiento. 

Micrófono 

Computadora 

Infocus 

Papelote 

Comunicador 

Social 

Estudiante 

9:00  Relajación del cuerpo  

Movimientos  

Los adultos mayores 

Música   Comunicador 

social 
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realizan expresión corporal 

9:30  Desarrollar capacidades 

Ejercicio de ritmo 

Relajación  

Meditación  

Coordinación  

Control y conciencia corporal 

 

Expresión de las emociones a 

través del ritmo y 

movimientos 

 

Trabajo de cada parte del 

cuerpo por sesiones o como 

un todo integrado  

  

 

  

10:00  Aplicar, revisar y concluir 

Cada adulto mayor repite los 

ejercicios realizados y luego 

comienza a trabajar para 

corregir los errores  

 

 El comunicador social 

elegirá el mejor y lo tomará 

como ejemplo, para cerrar la 

revisión y brindar las 

calificaciones finales 

 

Los adultos mayores se 

mostrarán entusiastas con el 

movimiento del cuerpo y si 

un poco fatigados pero lo 

importante aquí es su 

expresión. 

Grabadora 

Música  

Comunicador 

social 

Estudiante 
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11:00  CIERRE Y REFRIGERIO   

 

 

Procedimiento 

 

El lenguaje corporal 

1. Expresiones faciales 

 

Son el indicador emocional más potente, y en lo primero que centramos nuestra atención al 

interactuar. En fracciones de segundo nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y 

riesgo si una cara nos gusta o no, un proceso en el que inicialmente no interviene la razón, 

y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de 

manera innata y universal las siete emociones básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, 

ira, asco y desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas, 

imprescindible para dominar el lenguaje corporal. 

 

2. Gestos 

 

La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de 

investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones 

de orgullo, triunfo y poder.  Los gestos ilustradores (acompañan el discurso verbal y 

http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/expresiones-faciales.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/gestos.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/expresiones-faciales.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/gestos.png
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preceden en milésimas de segundo a las palabras) tienen una estrecha vinculación con la 

credibilidad. Otros tipos de gesto son: emblemáticos (tienen su propio significado sin 

necesidad de palabras), adaptadores (manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos 

para canalizar las emociones), reguladores (con los que dirigimos la interactuación) y 

manifestadores de afecto (con los que transmitimos nuestros sentimientos). 

 

3. Posturas 

 

La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, 

reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del 

estado emocional y predisposición a la acción: posturas expansivas indican satisfacción y 

actividad; mientras las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. 

Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo 

y en la segregación hormonal. Visualmente, la postura tiene también una gran incidencia 

en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. 

 

4. Apariencia 

 

La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a 

pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. El 

aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión, o condición 

http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/posturas.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/apariencia.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/posturas.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/apariencia.png
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social y económica, entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los 

estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de 

formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda 

oportunidad para causar una buena primera impresión. Algunos estudios acreditan también 

la influencia de la apariencia en la persuasión, como el uniforme en las fuerzas de 

seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos. 

 

5. Háptica 

 

La háptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de 

relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota 

compromiso, y revela información muy sensible, como la posición de dominio en la 

interacción. Investigaciones recientes demuestran, incluso, el poder del tacto a la hora de 

influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. El contacto físico 

tiene un marcado componente cultural: en los países latinos y árabes es mucho mayor, por 

ejemplo, que en Norteamérica o Japón. Un breve y leve toque en zonas “no 

comprometidas” del cuerpo (brazos, hombros y parte alta de la espalda) puede ser 

definitivo para establecer una buena relación. 

 

6. Proxémica 

 

http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/haptica.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/proxemica.jpg
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/haptica.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/proxemica.jpg
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Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. 

La Proxémica tiene su origen en la antropología, y nos informa del uso del espacio en la 

interacción. Algunos autores dividen la distancia entre individuos en íntima (-45 cms), 

personal (entre 45 cms y 120 cms), social (+120 cms) y pública (+360 cms), en función del 

tipo de relación. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio, y además puede 

variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Lo importante son dos 

cosas: 1º) La forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos físicamente a 

nuestro interlocutor; y 2º) Hay que prestar mucha atención a cualquier señal de 

incomodidad que genere nuestra aproximación. 

 

7. Paralenguaje 

 

La voz puede decir mucho más que las palabras: el paralenguaje es el indicador emocional 

más fiable, junto con las expresiones faciales. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz 

revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras 

emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfono con personas muy 

cercanas: basta escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien. La voz tiene 

también una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión: voces nasales, tonos 

agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Y recuerda: el silencio 

también comunica. 

 

Otros canales como la cronémica y la oculésica se especializan en el valor que el tiempo 

y la mirada tienen en la comunicación no verbal, aunque ambos se caracterizan por su 

transversalidad y están presentes en la mayor parte de los siete canales principales. 

 

http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/08/paralenguaje.png
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La influencia de la conducta no verbal en la interacción humana es indiscutible. El 

dominio del lenguaje corporal resulta de especial utilidad en algunas funciones de la 

socialización. Estas son solo algunas: 

Comunicar nuestra identidad. 

Informar sobre nuestra capacidad de relacionarnos. 

Lograr precisión y entendimiento. 

Gestionar la interacción. 

Transmitir emociones y sentimientos. 

Influir en los demás y en nosotros mismos. 

Producir engaño. 

 

El dominio de las técnicas de comportamiento no verbal tiene aplicación en todas las áreas 

del conocimiento, y en cualquier ámbito de la vida privada y profesional. De ahí el 

creciente interés que suscita el correcto manejo del lenguaje corporal. Estas son solo 

algunas de las áreas de aplicación, en las que resulta especialmente eficaz: 

 

Comunicación y relaciones personales. 

Enseñanza y formación. 

Sanidad y terapia. 

Seguridad y técnicas forenses. 

Negociación y resolución de conflictos. 
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Marketing y atención al cliente. 

Recursos humanos y selección de personal. 

 

Evaluación del taller 

 

 Los adultos mayores responden a la ficha de evaluación del taller  

 Los adultos mayores reciben retroalimentación a sus trabajos colaborativos  

 Los adultos mayores autoevalúan y coevalúan sus trabajos  

 Los adultos mayores comparten sus compromisos para mejorar la comunicación oral 

en el recinto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N° – 3: Efectividad de la comunicación oral 

Fecha: Diciembre  

Horario: 8:00 a 11:00 a.m. 

Beneficiarios: Adultos mayores del recinto San Luis 

Día: Tres  

Hora Objetivo  Procesos y actividades Recursos Responsable 

8:00  

 

 

 

 

Bienvenida  Comunicador 

Social 

Estudiante 

 

8:15 Dinámica  Comunicador 

http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/06/seis.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/06/siete.png
http://www.analisisnoverbal.com/wp-content/uploads/2015/06/seis.png
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Involucrar a los  

adultos mayores en 

el proceso de 

comunicación oral 

“Si te sientes muy contento 

da tres palmas, da tres palmas 

otra vez”  

Social 

Estudiante 

 

8:20 Trabajo en equipo 

Discurso 

Un discurso es una línea de 

razonamiento que te ayuda a 

discernir o entender un asunto, 

así como para explicarlo a otros. 

Cuando lo haces delante de otros 

se llama discurso público, para 

lo cual le añades un comienzo 

que despierta el interés en lo que 

dirás, y una conclusión que 

mueve a actuar. 

 

         Introducción (plantea el tema 

que se va a abordar y la idea 

que se quiere transmitir).  

·         

           Desarrollo (se presentan los 

distintos argumentos que 

sustentan la idea).  

·         

          Conclusión (se resalta 

nuevamente la idea y se 

enumeran someramente los 

argumentos utilizados).  

 

Puesta en escena 

La puesta en escena recae 

principalmente en  la 

dirección. El director es la 

Infocus 

Computadora 

Grabadora 

Papalote 

Hojas 

 

 

Comunicador 

Social 

Estudiante 
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persona que tiene 

principalmente a su cargo la 

interpretación de la obra 

dramática literaria, el manejo 

de la obra, los actores y los 

técnicos. De acuerdo con su 

estilo estético hará el 

reparto, utilizará los 

movimientos escénicos, los 

cuadros, etc. Tiene un 

concepto totalizador donde el 

ritmo, el tiempo y la 

velocidad, son importantes 

para la fluidez de la 

producción, la que provocará 

la relación de actores y 

público. Al mismo tiempo es 

el responsable de la empatía y 

el distanciamiento estético de 

la obra. 

El otro elemento de la puesta 

en escena es el espectáculo 

que será observado por el 

público, donde se fusionan 

todas las artes, las plásticas, 

como el dibujo, la pintura, la 

escultura y la arquitectura, así 

como las auditivas como la 

música y la literatura, que 

hacen del teatro el arte más 

completo, cuyo objetivo 

consiste en exponer la 
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intrincada naturaleza 

humana.   

Público  

El público es aquel conjunto 

de personas que son 

receptoras de un medio de 

comunicación, es decir, son 

aquellos que leen la prensa, 

oyen la radio, ven la 

televisión y el cine, y en 

nuestro caso, aquellos que 

escucharán el discurso 

preparado por el orador. El 

público objetivo es, 

entonces, ese conjunto de 

seres humanos hacia el que 

van dirigidas las palabras, 

gestos, actitudes… del 

orador, de acuerdo a los 

intereses de éste y las 

afinidades de aquellos. 

10:00  Aplicar, revisar y concluir 

Cada adulto mayor emite su 

idea sobre la importancia de 

estos talleres 

 El comunicador social 

tendrá la posibilidad de 

elegir quien comprendió y a 

que adulto mayor le falta 

más práctica. 

Los adultos mayores 

 Infocus 

Computadora 

Grabadora 

Papalote 

Hojas 

 

Comunicador 

social 

Estudiante 
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entregaran los resultados al 

comunicador social 

plasmados en sus 

experiencias que las contaran 

poco a poco. 

11:00  AGRADECIMIENTO Y 

CIERRE  

  

 

Procedimiento  

Discurso 

Existen diferentes formas de comunicarse oralmente, estas formas dependerán de qué es lo 

que se quiere comunicar y del contexto situacional en que se desarrolle el acto mismo. 

Al comunicarnos poseemos una lengua en común para poder hacerlo con nuestros pares y 

esta lengua posee algunas características: 

 Diacrónica: tiempo 

 Diastrática: estratos socio-culturales a culto o inculto 

 Diafásica: lengua situacional a formal o informal 

 Diatópica: situación geográfica 

El discurso oral es la facultad de la razón, que permite que podamos diferenciar una cowsa 

de otra, inferirlas, por medio de las palabras, frases y oraciones que utilizamos al momento 

de efectuar la comunicación, que es cuando expresamos ideas, opiniones o sentimientos y 

esto es manifestado y expuesto ante un público determinado. 
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Figura – 10: Discurso 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

Clasificación del discurso 

Desde el punto de vista o ENFOQUE del tema, el tratamiento del discurso será: 

 Descriptivo: se centra en detalles y características del tema que expone. 

 Expositivo: si el hablante quiere explicar algo o un acontecimiento, informarlo y 

desarrollarlo, apoyado por ideas. 

 Narrativo: será si el discurso es de relato, de contar un hecho. 

 Argumentativo: se basa en el uso de elementos para convencer al oyente, en 

cuanto al tema tratado. Utiliza recursos de fundamentación, ideas claves, primarias 

y secundarias para apoyar su tesis principal. 

Desde el punto de vista de las CIRCUNSTANCIAS: 

El discurso variará dependiendo si se trata de una emisión o interacción privada o pública. 

 Privada: el desarrollo del tema puede ser formal o informal, pero dependerá de la 

relación que tengan los interlocutores, si es de confianza o de asimetría, donde uno 

de los hablantes posea un nivel superior al otro, en cuanto a autoridad o respeto. 
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 Pública: el emisor transmite su discurso o mensaje, sin importar si conoce o no a 

los que le escuchan. 

 

Tipos de discurso oral 

Forense 

Es el utilizado en los estamentos de justicia, sea de los abogados, de los jueces o de los 

peritos, así como de los entendidos en temas de homicidios y procedimientos, para obtener 

una condena o un beneficio. 

Social 

Es cuando se está en una situación de confianza y algarabía y el discurso se emite ante un 

público cercano. 

Político 

Son los discursos con un enfoque ciudadano y público, que se dan en los tiempos de 

elecciones en un país, con el fin de obtener los votos necesarios. 

Castrense 

Es la exposición oral que se da al interior de  

las fuerzas armadas y de orden, así como los discursos para alentar a las tropas en 

momentos de conflictos o de entrenamiento militar, con el fin de mantener la disciplina y 

espíritu en alto de los oficiales. 

Religioso 

Son las palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una sociedad, con el fin de 

persuadir a realizar buenas acciones o tener un determinado comportamiento ante 

diferentes situaciones cotidianas. Pueden ser sermones, mensajes, meditaciones; 

conferencias eclesiásticas o religiosas, que tienen como eje a Dios o a las creencias que 
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practican los feligreses de un grupo específico, para acrecentar su fe o para ganar nuevos 

adeptos. 

Figura – 11: Discurso Religioso 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

Académico 

Son los discursos que se enmarcan dentro del ámbito intelectual y estudiantil, que tienen 

que ver con temas docentes y universitarios, sean clases, charlas, exposiciones, seminarios 

o simposios educativos. 

Para estos tipos de discurso, sea el que sea, se hace necesaria la utilización de una serie de 

recursos anexos, que ayudarán al éxito de la exposición frente a una audiencia y estos son: 

 Tener en cuenta a qué tipo de público dirigimos nuestro discurso, para ordenar el contenido 

y prever el uso de materiales de apoyo. Saber el rango de edad de los asistentes y si sus 

intereses se adecuan a lo que tenemos para entregar. Así también referirnos a ellos con 

respeto y evitar el uso de trato informal. 
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 La tendencia a leer todo el discurso o parte de él, causará monotonía y esto repercutirá en 

la atención que nos presten los oyentes, pudiendo estar en cuerpo presente, pero con su 

mente en otro lado.; asimismo, es importante mantener la visual en los receptores, 

logrando empatía. 

 

 Nuestra voz debe tender a mantener expectante al público y no que sea un medio para 

aletargar el contenido de la ponencia, así como se debe procurar que todos los asistentes 

escuchen la exposición. Se debe preparar los elementos técnicos, si es que se requerirán, 

sean micrófonos, parlantes, mesa de sonido; relación de esto con la acústica del lugar. 

 

 No debemos exagerar los movimientos del cuerpo, sino que apoyarnos en los elementos 

kinésicos para dar dinámica al discurso, pero sin abusar de ellos. 

 

EL PÚBLICO 

La capacidad de hablar en público es una combinación de lo innato y lo adquirido, sin 

embargo, para aprender a hacerlo no hay recetas, se hace mediante la práctica, la lectura y 

la utilización de algunas técnicas. 

 

El éxito de dirigirse a un público está en prepararse adecuadamente, de definir lo que se 

quiere o debe hablar, es decir, el tema y propósito de la intervención. La improvisación, a 

no ser que se requiera, es una irresponsabilidad personal, profesional o pedagógica y una 

falta de respeto para el auditorio.  

 

Dentro de las condiciones se puede destacar:   

 Naturalidad: ser uno mismo, sin disfrazar la voz, ni emplear palabras rebuscadas.  

 Claridad de ideas: tener ideas que sean fácilmente entendibles para los oyentes y 

estar articuladas de manera lógica y coherente. 

 Facilidad de expresión: encontrar palabras apropiadas, organizarlas en frases 

correctas con un cierto estilo personal para comunicar.  



 

90 
 

 Memoria: ayuda a que el orador cuente con más ideas como hechos, frases, 

anécdotas, sentimientos, datos, citas, etc.  

 Sensibilidad: es la capacidad de conmoverse ante un hecho, experimentar 

emociones en relación con cosas. Un discurso sin emoción no conmueve ni 

despierta simpatía. 

Figura – 12: El público 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

Algunas sugerencias para superar el miedo frente a un público   

 Conocer bien el tema que uno va a desarrollar: hablar de temas de su conocimiento o 

experiencia. Preparar y estudiar un discurso ayuda a hacerlo mejor.    

 

 

 Lograr concentración y relajación: disminuir al máximo la ansiedad y temor que nos 

bloquea, relajando los músculos, pero al mismo tiempo concentrar la mente.    

 

 Controlar la mecánica corporal: Una vez frente al público, no es extraño que la 

tensión produzca un cierto temblor, para controlarlo puede tomar un libro, un 

puntero o lapicero, respirar profundo en cada interrupción o cambiar la postura. 
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 Un buen comienzo: comenzar el discurso con seguridad y firmeza, por ello es 

importante preparar una buena introducción.    

 

 Respirar adecuadamente: una buena oxigenación del cerebro facilita la memoria, 

calma la tensión y la excitación. Respire profundo antes de comenzar y cuide la 

respiración durante el discurso.    

 

 Procurar asumir posturas y comportamientos extrovertidos: cuando se está en un 

auditorio es preferible asumir posturas y comportamientos extrovertidos porque 

revelan vigor y entusiasmo que mejora la comunicación, rompe inhibiciones y libera 

tensiones.    

 

 Concentrarse en el discurso, no en sí mismo: hay que centrarse en el tema más que 

en el público y no preocuparse por los juicios potenciales. 

 

 

Valores familiares 

 

1. La empatía. - El adulto mayor tiene que ponerse en el lugar del otro, entender cómo 

piensa y las emociones que sienten. Es un valor necesario para la convivencia. 

 

2. La humildad. - De saber que es igual que el resto de adultos mayores, no es ni 

mejor, ni peor en ningún sentido. Vivir con una actitud humilde le permitirá 

conocerse mejor, valorar sus fortalezas e intentar paliar sus debilidades. 

 

3. La autoestima. - Debe saber valorarse a sí mismo. Para potenciar su autoestima, sin 

pasarnos, podemos utilizar el elogio cada vez que realice una buena acción o tarea. 
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4. El compromiso. - Es un valor que se va adquiriendo con el paso de los años. Los 

adultos mayores se sentirán con responsabilidad de hacer las cosas bien. Ellos tienen 

el valor de que prometen algo es muy real o dan su palabra y eso es ley. 

 

5. La gratitud. - Es importante y valioso que reconozcamos a nuestros hijos las cosas 

bien que hacen por nosotros 

 

6. El optimismo. - Es importante que sepan vivir el día a día con entusiasmo y optimismo, 

buscando siempre el lado bueno de las cosas a pesar de los golpes que les de la vida. Deben 

de huir de todo pensamiento negativo.  

 

7. La amistad. - Nuestro hijo debe de aprender el valor de la amistad y del mutuo 

afecto que nace con el contacto de otras personas. 

 

8. La voluntad. -  Todas las cosas importantes que se quieran conseguir deben de ser a 

través de la voluntad. Debemos de quitarles la manía de intentar conseguir las metas 

a mínimo esfuerzo. 

 

9. La felicidad. -  Debemos de contagiarles nuestra felicidad para así transmitírsela a 

ellos, para ello es importante vivir el día con alegría, optimismo, sentido del humor 

solo aquel que es feliz podría transmitir felicidad.  

 
10. La paciencia. Ayudará a controlar y canalizar su impulsividad mostrando una 

actividad paciente y serena. 

 

 

 

 

Figura – 13: Valores familiares 

 

 

 



 

93 
 

 

 

Fuente: Aplicación de la comunicación  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

Una vez culminado el informe final de investigación se establece que los talleres son 

viables e imprescindibles porque se cuenta con el apoyo del líder del recinto para poder 

ejecutarlo de la misma manera todos los familiares de los adultos mayores se comprometen 

a colaborar para una convivencia saludable en toda la comunidad. 

 

 

Optimizar la calidad de la comunicación oral es importante, con las estrategias que 

permitan afianzar y mejorar las falencias encontradas en la comunicación por parte de los 

adultos mayores con sus familiares y amigos, de esta manera se podrá lograr obtener 

resultados significativos y duraderos a mediano o largo plazo, alcanzando conocimientos 

requeridos, teóricos y prácticos mejorando así su comunicación. 

 

 

Incluirlos a los adultos mayores en la actualidad en la sociedad tecnológica para 

mejorar la comunicación oral es fundamental porque ellos con sus experiencias tienen la 

posibilidad de acrecentar los conocimientos de estudiantes o jóvenes que necesitan 

aprender a construir metodologías por medio del lenguaje y la información.    Realizando 

los talleres con todos quienes están involucrados en la presente investigación se logrará 

nuevos aprendizajes que le harán desenvolverse en la vida cotidiana.     
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A. Matriz de consistencia del trabajo de investigación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

EXTENSIÓN - QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

  Autora: Andrea Narcisa Andrade Coello        Tutor: LCDO. HOLGUIN DIAZ FREDDY MARCO MSc 

  Carrera: Comunicación Social       Lectora: LCDA. LILIANA URQUIZA MENDOZA MSc. 

TEMA PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES INDICADORES PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS  

LA 

COMUNICACIÓN 

ORAL Y SU 

INFLUENCIA EN 

LOS ADULTOS 

MAYORES DEL 

RECINTO SAN 

LUIS DEL 

CANTON 

MOCACHE, 

PROVINCIA DE 

LOS RIOS. 

 

 

¿De qué 

manera la 

comunicación 

oral influye 

en los adultos 

mayores del 

recinto San 

Luis del 

cantón 

Mocache, 

provincia de 

Los Ríos año 

2017? 

 

Potenciar la 

comunicación 

para mejorar 

la relación 

intrafamiliar 

con los 

adultos 

mayores del 

recinto San 

Luis del 

cantón 

Mocache, 

provincia de 

Los Ríos año 

2017. 

 

La 

comunicación 

oral influye 

positivamente 

en los adultos 

mayores del 

recinto San 

Luis del 

cantón 

Mocache, 

provincia de 

Los Ríos año 

2017. 

 

La 

comunicación 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos 

Contenidos 

Comunicacionales 
¿Cómo las 

emociones que 

experimentan 

los adultos 

mayores inciden 

en la 

comunicación 

oral? 

 

 ¿Cuáles son las 

deficiencias de 

comprensión y 

expresión que 

tienen los 

adultos mayores 

para 

comunicarse? 

Identificar las 

emociones que 

experimentan 

los adultos 

mayores en la 

comunicación 

oral 

  

 

Analizar las 

deficiencias de 

comprensión y 

expresión que 

tienen los 

adultos mayores 

para 

comunicarse 

Identificando 

las emociones 

que 

experimentan 

los adultos 

mayores en la 

comunicación 

oral se logra 

optimizar las 

relaciones 

entre las 

personas. 

 

 

Analizando las 

deficiencias de 

comprensión y 
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mayores 

 
¿Con que 

actividad de 

comunicación 

oral se puede 

incentivar a los 

adultos mayores 

a estar 

sanamente 

activos? 

 

 

Impartir taller 

de 

comunicación 

oral que pueda 

incentivar a los 

adultos mayores 

a estar 

sanamente 

activos  

 

expresión que 

tienen los 

adultos 

mayores para 

comunicarse 

se determina el 

grado de 

comprensión  

 

 

Impartiendo 

un taller de 

comunicación 

oral a los 

adultos 

mayores se les 

incentiva a 

estar 

sanamente 

activos  
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B. Oficio para la realización de la investigación 
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C. Ficha de encuesta aplicada a adultos mayores 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
EXTENSIÓN - QUEVEDO 

                              FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES DEL 

RECINTO SAN LUIS DEL CANTÓN MOCACHE 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

ESTUDIANTE:   RESPONSABLE DE EVALUACION:  

DOCENTE QUE APLICA INSTRUMENTO:   FECHA: 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

 

 

DIMENSION:    LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU RELACIÓN 

CON LOS ADULTOS MAYORES DEL RECINTO SAN LUIS DEL 

CANTON MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2017. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 ITEMS DE ENCUESTAS DE 

COMPROBACIÓN 

 

SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

 

NUNCA 

 

1 
¿Usted le gusta leer?      

 

2 
¿Conversa con las personas del recinto?     

 

3 
¿Usted trabaja o está en casa?       

 

4 
¿Cuidan de usted en casa?     

 

5 
¿Se prepara sus alimentos?     

 

6 

¿Cuándo sus familiares salen a trabajar usted 

que labor realiza?  

    

 

7 
¿La comunicación es importante para usted?      

 

8 
¿Las personas del Recinto dialogan con usted?      

 

9 
¿Le gusta pasear o estar en casa?      

 

10 

¿Un taller de capacitación en comunicación oral 

reforzaría sus conocimientos?  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

a.  PRUEBAS ESTADISTICAS APLICADAS A LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Pregunta – 4.- ¿Trabaja o está en casa? 

 

Tabla – 9:  Trabaja o permanece en casa  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 28   28.57% 

En casa 67 68.37% 

Ninguna 3  3.06% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 8: Trabaja o permanece en casa 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Los encuestados manifestaron en un 68% que 

permaneces en casa; 29% que trabaja y un 3% ninguna. Por lo que es evidente que los 

adultos mayores a pesar de permanecer en casa también realizan quehaceres domésticos y 

labores de campo, aun cuando su edad ya no le permite o no tiene las mismas fuerzas y se 

deben dedicar a otras labores, como ejercicios, paseo juegos y entretenimiento para tener 

una vida plena.  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 5.- ¿Cuidan de usted en casa? 

 

Tabla – 10:  Cuidan de usted en casa  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 34 34.69% 

NO 53 54.08% 

A veces 
11 11.22% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 9: Cuidan de usted en casa 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  Referente a si cuidan del adulto mayor en casa 

acotaron 54% no; 35% si; mientras que el 11% a veces. Por lo que en la actualidad no está 

muy distante el porcentaje que los adultos mayores no tienen una buena atención en casa. 

Entonces es muy meritorio que los familiares o quienes están a cargo de ellos tienen 

mucha responsabilidad en protegerlos de cualquier peligro y no dejarlos a la deriva cuando 

ellos más los necesitan y cuidado  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 6.- ¿Cuándo sus familiares salen a trabajar usted que labor realiza? 

 

Tabla – 11:  Sus familiares trabajan que hace usted  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 7 7.14% 

Descansa 62 63.27% 

Hace deportes 2 2.04% 

Ninguna 27 27.55% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 10: Sus familiares trabajan que hace usted  

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En el siguiente gráfico los encuestado respondieron 

en un 63% descansa; un 28% ninguna; un 7% trabaja y un 2% hace deportes. Lo que es 

claro que algunos adultos mayores mientras sus familiares o quienes están a su cargo 

trabajan ellos descansan ya que muchos son jubilados y otros se encuentran con 

enfermedades catastróficas que se les hace muy difícil salir de casa por lo que se encierran 

en su soledad y los hace más seniles. 
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 7.- ¿Se prepara sus alimentos? 

 

Tabla – 12:  Se prepara sus alimentos  

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 12 12.24% 

NO 72 73.47% 

A veces 14 14.29% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 11: Se preparan sus alimentos 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  Referente al siguiente gráfico los encuestados 

respondieron en un 73% no; 14,29% a veces; mientras que 12% sí a que si los adultos 

mayores se preparan sus alimentos. Por lo que es muy claro que, si tienen ayuda en casa 

los longevos, lo único es que tienen que dedicarse a estar tranquilos sin ninguna 

preocupación más bien compartir con toda la comunidad del recinto una excelente 

comunicación oral y disfrutar de la buena compañía de todos quienes lleguen a este 

importante sector del cantón Mocache.  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 8.- ¿Lo dejan abandonado en casa? 

 

 

Tabla – 13:  Lo dejan abandonado en casa 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 45 45.92% 

NO 35 35.71% 

A veces 18 18.37% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 12: Lo dejan abandonado en casa 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el presente gráfico se les consulta a los 

encuestados si permanecen abandonados en casa por lo que respondieron en un 46% Si; un 

36% No; mientras que un 18% a veces. Por lo que se puede notar es que los adultos 

mayores en su total mayoría pasan solos en casa y no tienen el control de algún familiar 

que les cuide y les brinde sus alimentos o medicinas necesarias. Entonces es recomendable 

que necesitan más cuidado por parte de sus hijos o familiares.  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 9.- ¿Practican valores familiares en el recinto? 

 

 

Tabla – 14:  Practican valores en el recinto 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 23 23.47% 

NO 72 73.47% 

A veces 3 3.06% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 13: Practican valores en el recinto 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el gráfico presente los involucrados en la 

investigación agregaron en un 73% No, un 23% Si y un 3% a veces; sobre si practican 

valores en el recinto. Por lo que los adultos mayores no se sienten tranquilos por la pérdida 

del respeto hacia ellos de la misma manera no hay una buena comunicación entre todos los 

habitantes del recinto entonces es meritorio que se desarrolle talleres de comunicación oral 

donde participen todos y puedan convivir en busca de mejorar los valores morales.   
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta – 10.- ¿Un taller de capacitación en comunicación oral reforzaría sus 

conocimientos? 

 

Tabla – 15:  Taller de capacitación en comunicación oral 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 82 83.67% 

NO 11 11.22% 

A veces 5 5.10% 

Total 98 100% 

 

 
 

Gráfico – 14: Taller de capacitación en comunicación oral 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el siguiente gráfico los involucrados en la 

investigación acotaron en un 84% Si; un 11% No; mientras que un 5% a veces sobre si un 

taller de capacitación en comunicación oral mejoraría sus relaciones. Entonces está muy 

claro que todos desean superarse para mejorar sus relaciones con buenos valores, actitud 

positiva y tengan la oportunidad de ser incluidos en la sociedad sin ningún problema.      
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D.  FICHA DE ENCUESTA APLICADA A LOS FAMILIARES  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
EXTENSIÓN - QUEVEDO 

                                 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 

 

  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

DOCENTE:   RESPONSABLE DE EVALUACION:  

DOCENTE QUE APLICA 

INSTRUMENTO:  

 FECHA: 

 INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

 

 

DIMENSION: LA COMUNICACIÓN ORAL Y SU 

RELACIÓN CON LOS ADULTOS MAYORES DEL RECINTO 

SAN LUIS DEL CANTON MOCACHE, PROVINCIA DE LOS 

RIOS AÑO 2017. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 ITEMS DE ENCUESTAS DE 

COMPROBACIÓN 

 

SIEMPRE 

CON 

FRECUENCIA 

 

OCASIONALMENTE 

 

NUNCA 

 

1 
¿Conoce que es comunicación oral?   

   

 

2 
¿Trabaja usted fuera del Recinto? 

    

 

3 
¿Atiende a su familiar adulto mayor? 

    

 

4 
¿Enseña a leer a su familiar adulto mayor? 

    

 

5 
¿Usted lleva a pasear al adulto mayor de casa?     

 

6 

¿Adquiere conocimientos sobre historia de los 

adultos mayores?  

    

 

7 

¿la comunicación con los adultos mayores del 

sector es agradable?  

    

 

8 
¿discrimina a los adultos mayores del Recinto?      

 

9 
¿Es sustento de su familia?      

 

1

0 

¿Un taller de capacitación en comunicación oral 

reforzaría sus conocimientos?  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 4.  ¿Enseña a leer a su familiar adulto mayor? 

 

Tabla – 16:  Enseña a leer a su familiar adulto mayor  

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 12 19.35% 

NO 45 72.58% 

A veces 5 8.06% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 15: Enseña a leer a su familiar adulto mayor 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el presente gráfico los involucrados en la 

investigación acotaron en un 73% No; un 19% Si; mientras que un 8% a veces. Sobre si 

usted enseña a leer a su familiar adulto mayor. Por lo que es muy evidente que los 

familiares no tienen ningún interés por la superación de los adultos mayores en casa, peor 

aún por compartir un momento agradable con una buena comunicación oral y dialogo 

amena que le conlleve a una vida en plenitud.  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 5.  ¿Usted lleva a pasear al adulto mayor de casa? 

 

Tabla – 17:  Pasear al adulto mayor de casa  

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 23 37.10% 

NO 32 51.61% 

A veces 7 11.29% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 16: Pasear el adulto mayor de casa 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el presente gráfico se les consulta a los 

involucrados en la investigación si pasea al adulto mayor de casa por lo que acotaron en un 

52% No; un 37% Si; mientras que un 11% a veces. Por lo que es muy meritorio aclarar que 

la mayoría de familiares de los adultos mayores trabajan y no comparten con ellos ninguna 

actividad peor llevarlos a pasear o distraer algún lugar recreativo, ellos necesitan una 

mayor atención para así lograr en buen vivir en tan importante sector del litoral 

ecuatoriano.  
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 6.  ¿La comunicación con los adultos mayores del sector es agradable? 

 

Tabla – 18:  La comunicación es agradable  

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 12 19.35% 

NO 45 72.58% 

A veces 5 8.06% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 17: La comunicación es agradable 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En el presente gráfico los encuestados acotaron en 

un 73% No; un 19% Si; mientras que un 8% a veces con respeto a si la comunicación en el 

recinto es agradable. Por lo que es muy notorio que no hay una buena comunicación entre 

todos los habitantes del sector, entonces como se puede optimizar la comunicación oral y 

afianzar los valores, siendo familiares de los adultos mayores no tienen tiempo para 

dialogar con nadie.   
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 7.  ¿Discrimina a los adultos mayores del Recinto? 

 

Tabla – 19:  Discrimina a los adultos mayores del Recinto 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 7 11.29% 

NO 53 85.48% 

A veces 2 3.23% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 18: Discrimina a los adultos mayores del Recinto 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el presente grafico los encuestados acotaron en 

un 86% No; un 11% Si; y un 3% a veces, en referencia a que, si discriminan a los adultos 

mayores por lo que es muy evidente, que no hay discriminación lo que sucede es que si 

hay falta de tiempo como para estar al cuidado de ellos, por el motivo de que trabajan y 

por lo general no se encuentran en el recinto constantemente y eso desmejora la 

comunicación oral de todos los habitan en el sector.    
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 8.  ¿Es sustento de su hogar? 

 

Tabla – 20:  Es sustento de su hogar 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 28 45.16% 

NO 33 53.23% 

A veces 1 1.61% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 19: Es sustento de su hogar 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  En el siguiente grafico los encuestados manifiestan 

en un 53% No; un 45% Si; y un 2% a veces en lo que se refiere es sustento de su hogar por 

lo que está casi compartido los porcentajes. Por lo tanto, es muy cierto que algunos no son 

el sustento del hogar porque comparten gastos con otros hermanos, en cambio otros si por 

lo que permanecen solo trabajando y no cuidan de los adultos mayores y los dejan 

abandonados sin ningún cuidado e incluyen a la sociedad como lo que son entes todavía 

importantes con lo que aportan en la historia.   
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 9.  ¿Dedica tiempo a sus adultos mayores de casa? 

 

Tabla – 20:  Dedica tiempo a los adultos mayores  

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 23 37.10% 

NO 32 51.61% 

A veces 7 11.29% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 19: Dedica tiempo a los adultos mayores 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Referente al siguiente gráfico los encuestados 

acotaron en un 52% No; un 37% Si y un 11% a veces; en que si dedica tiempo a los 

adultos mayores. Entonces es muy notorio que no dedican tiempo para ninguna labor o 

comunicación los familiares de los adultos mayores con ellos, no comparten ningún 

dialogo cuando se los debe tener constantemente preguntándoles sobre su estado de salud o 

como se sienten y no dejarlos en la soledad.   
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Fuente: Archivos del recinto San Luis 
Investigadora: Andrea Narcisa Andrade Coello 

Elaborado por: Andrea Narcisa Andrade Coello 
Encuesta: Familiares de los adultos mayores del recinto San Luis 

Pregunta - 10.  ¿Un taller de capacitación en comunicación oral reforzaría sus 

conocimientos de los adultos mayores? 

 

Tabla – 21:  Taller de comunicación oral en adultos mayores 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

SI 45 72.58% 

NO 12 19.35% 

A veces 5 8.06% 

Total 62 100% 

 

 
 

Gráfico – 20: Taller de comunicación oral en adultos mayores   

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo referente al siguiente grafico los encuestados 

acotaron de la siguiente manera 73% Si; 19% No; y un 8% a veces a que si un taller de 

comunicación oral en adultos mayores mejoraría su relación laboral. Entonces es muy 

claro que se necesita de una manera urgente capacitación para optimizar la comunicación e 

información para que haya una buena predisposición por parte de todos los que habitan en 

tan importante sector sobre las relaciones familiares.   
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ANEXO FOTO – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO FOTO – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ingreso al recinto San Luis perteneciente al cantón Mocache de la provincia de Los 

Ríos donde se llevó a afecto la realización del informe final de investigación 

Adulto mayor del recinto San Luis perteneciente al cantón Mocache de la provincia 

de Los Ríos en su labor diaria. 
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ANEXO FOTO –3 

 

 

ANEXO FOTO – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos mayores en sus tiempos libres en el recinto San Luis perteneciente al 

cantón Mocache de la provincia de Los Ríos en su labor diaria. 

La autora del informe final de investigación dialogando con una adulta mayor en el 

recinto San Luis perteneciente al cantón Mocache de la provincia de Los Ríos  
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