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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es evidenciar la problemática del adulto mayor siendo este el sector 

más afectado apelando a la integración de los jóvenes en campañas sociales que inviten a un 

cambio dentro de la sociedad, siendo los jóvenes un eje fundamental en el desarrollo de la 

sociedad. Mostrando así la necesidad de la concientización de los jóvenes hacia sectores más 

vulnerables de la sociedad 

Palabras clave: TIC, PAM, Adultos Mayores, Educomunicación 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to show the problem of the elderly, this being the most affected 

adult sector, appealing to the integration of young people in social campaigns that invite a 

change within society, with young people being a fundamental axis in the development of 

society. This, showing the need to raise awareness among young people towards the most 

vulnerable sectors of society. 

Key words:TIC, PAM, Elderly, Educomunication . 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas adultas mayores son los ciudadanos que tienen 65 años o más. Según el 

censo de 2010 en el Ecuador este grupo poblacional era de 940.905 lo que representaba el 

6,6% de la población total. Actualmente en el Ecuador, 2.975 adultos mayores viven en 

condiciones de pobreza y descuido, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), y más del 45% viven en extrema pobreza. Con estos 

datos alarmantes podemos entender que en el Ecuador el sector del adulto mayor es el grupo 

de personas que más desatendida ha estado en los últimos años es por eso por lo que esta tesis 

tiene como finalidad mostrar cuales son los cuidados mínimos que deben recibir los adultos 

mayores y como los jóvenes nos podemos integrar a campañas para cambiar esta situación. 

El primer capitulo se compone sobre los antecedentes de los adultos mayores a nivel 

mundial mostrando de esa manera el crecimiento que esta teniendo este sector de la 

población tanto a nivel mundial como en el Ecuador haciendo un llamado a las personas a 

tomar conciencia acerca de la problemática debido a que el crecimiento exponencial que está 

surgiendo en este tiempo lleva a tomar acciones urgentes para poder asegurarnos de un trato 

digno. Además, se expone el tema de las diferencias entre vejez y envejecimiento con el fin 

de que las personas puedan identificar estos conceptos que a simple vista pueden parecer 

iguales pero que en realidad son totalmente diferentes. Por último, en este capitulo 

encontramos los derechos de los adultos mayores propuestos por la Ley Orgánica del 

Ecuador y la Agenda de Protección de Derechos en los cuales presentan los beneficios que 

deben gozar los adultos mayores por pertenecer a este grupo de la sociedad. 

El capítulo número dos ya se habla de los cuidados que deben recibir los adultos 

mayores como derecho a ejercer, mostrando así la definición acerca de la calidad de vida que 



10 
 

 

estas personas deben gozar para tener un envejecimiento sano y óptimo. Además, se da una 

introducción hacia el tema central de como cuidar a nuestros adultos mayores y las acciones 

que podemos tomar para implementar estos cuidados de forma efectiva y correcta para así 

lograr beneficiar a este grupo.  

En el capitulo numero 3 hablamos de como la comunicación es la herramienta 

propuesta para realizar un cambio social, donde se propone tratar la teoría que respalda las 

herramientas de comunicación utilizadas para la campaña como la educomunicación como 

factor principal para lograr una difusión efectiva del mensaje en la cual se informe y al 

mismo tiempo se eduque al público objetivo por medio de la integración de las herramientas 

digitales necesarias para que crear conciencia y un espacio no necesariamente físico para 

establecer un dialogo entre las dos partes. Por otro lado, se analiza el concepto básico de la 

comunicación y el lenguaje en la cual se expone conceptos como emisor, receptor, mensaje y 

como el lenguaje tiene lugar en diferentes ámbitos del desarrollo como la educación inicial 

por medio de un acto comunicativo. Además, se busca mostrar acerca de la comunicación 

interpretativa y la relación que esta tiene con la educación donde la educación se ha 

empezado a contemplar como un sistema complejo de comunicación donde la calidad 

educativa que puede recibir una persona es directamente proporcional a la calidad de la 

relación comunicativa que se obtuvo. 

Por último, se expone el desarrollo de la campaña de comunicación y como todos 

estos elementos teóricos ayudaron a que la campaña se desarrolle de manera correcta, 

siempre basándonos en la comunicación como herramienta para gestionar un cambio real en 

la sociedad. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DE LOS ADULTO 

MAYORES A NIVEL MUNDIAL 

1.1 Crecimiento de la población adulta en el Ecuador y nivel mundial  

 
Actualmente la población ecuatoriana ha venido creciendo de manera exponencial un problema 

que significará futuro la disminución de recursos como salud y bienestar para las personas 

adultas, tomando en cuenta que muchos de los servicios ofrecidos actualmente están destinados 

a la población más joven. El envejecimiento de la población mundial es un tema que marcará 

un hito en el siglo XXI. Según el ministerio de inclusión social cada 2 segundos personas 

cumplen 60 años y al momento existen 810 millones de personas en el mundo que son mayores 

de edad, dando nos así una idea del crecimiento poblacional que se da a nivel mundial. El 

problema aquí es que en Latinoamérica se debe enfrentar esta problemática con menores 

recursos ya que se está dando de manera acelerada. 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados entre 2000 y 2050, la 

proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% 

al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 

millones en el transcurso de medio siglo. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

Algo que menciona la OMS es que el cambio demográfico será más intenso en países de bajos 

ingresos o en vías de desarrollo dando referencia a que tuvieron que pasar 100 años para que 

en Francia el grupo de personas mayores a 65 años se duplicara de un 7% a un 14%. Mientras 

que en países como Brasil esta situación ocurrirá en menos de 25 años. El crecimiento 

poblacional de los adultos mayores es un tema necesario de abordar, ya que a esas personas se 

les debe dar la oportunidad de tener un envejecimiento digno y adecuado. 

En Ecuador el 45% de los adultos mayores viven en pobreza extrema dándonos datos concretos 

de que el 42% vive en el sector rural, 14,9% son víctimas de negligencia y abandono y el 74,3% 
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no accede a seguridad social de nivel contributivo. Estos datos fueron proporcionados por los 

registros administrativos del IESS, ISSFA, ISSPOL en el año 2013. Actualmente en el Ecuador 

existen programas de inclusión y participación social considerando a los adultos mayores como 

actores del desarrollo social. (Ministerio de Inclusión, 2012) 

Según el ministerio de inclusión los adultos mayores tienen derechos a atención gratuita y 

especializada de salud, pero analizando los datos con anterioridad planteamos la idea de si 

realmente el sistema de salud pública podrá abarcar un gran número de adultos mayores. La 

OMS muestra como dato que el envejecimiento está aumentando a nivel mundial debido a la 

disminución en la tasa de fecundidad y eso hace que personas mayores a 60 años aumenten a 

gran escala, esto significa un reto para las políticas de salud y el desarrollo socioeconómico 

pero no es algo que solo el estado debe preocuparse, la sociedad también debe estar dispuesta  

a adaptarse a las capacidades que los adultos mayores nos pueden ofrecer dándoles la 

oportunidad de formar parte de la sociedad y proporcionar su seguridad. 

Justamente para garantizar la seguridad y el cuidado de los adultos mayores el MIES 

proporciona 14 lugares de atención directa y alrededor de 428 convenios de cooperación con 

las instituciones públicas y privadas en todo el Ecuador cubriendo así ciertos gastos operativos 

necesarios de los centros gerontológicos. Cada centro está especializado en proporcionar 

diferentes servicios a los adultos mayores dependiendo de la necesidad. 

Para el 2010-2015 la CEPAL ha estimado que la esperanza de vida al nacer en el 

Ecuador llega a los 75,6 años: 72,7 para los hombres y 78,7 años para las mujeres 

(CEPAL, 2012). Esta esperanza de vida, que es de casi un año mayor a la de 

Latinoamérica, en su conjunto denota una mejora extraordinaria, ya que a mediados del 

siglo anterior los ecuatorianos esperaban vivir tan sólo 48,3 años. En seis décadas este 

indicador fundamental de las condiciones de vida de la población aumentó en cerca de 

30 años. (Ministerio de Inclusión, 2013) 
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Este dato nos da una idea de que en el Ecuador si existen programas de apoyo para la población 

de la tercera edad reflejando así una superioridad en la expectativa de vida de las personas que 

nacen en Ecuador. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que un gran porcentaje de personas 

no tienen ningún tipo de acceso a la salud pública y un 57,4%, correspondiente a 537.421 

personas, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

 

1.2 Vejez y envejecimiento  

Para entender mejor esta situación de los adultos mayores es importante revisar las perspectivas 

desde las que se han tratado de explicar de que trata la vejez, ya que muchas veces las diferentes 

creencias o ideas planteadas por la sociedad distorsionan este concepto. Cuando hablamos de 

vejez estamos refiriéndonos a los diferentes cambios físicos siendo este un proceso 

heterogéneo, intrínseco e irreversible que se va desarrollando a medida que la vida avanza. Es 

un proceso de cambios biológicos y psicológicos de las personas en su interacción con su vida 

social, económica, cultural y ecológica de las comunidades en el trascurso del tiempo 

(Ministerio de Salud Pública) 

A diario, en el ámbito familiar, en la comunidad y en las instituciones se reproducen 

patrones culturales que atienden a una percepción negativa de la vejez. Partiendo de un 

falso estereotipo se concibe que las personas adultas mayores se encuentran en una 

etapa del ciclo de vida caracterizada por: la enfermedad, improductividad, ineficiencia, 

pérdida de algunas capacidades intelectuales y físicas, reinfantilización; en suma, por 

la decadencia. (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007) 

 

Lastimosamente en los últimos años se ha venido relacionando el concepto de envejecer como 

algo negativo, justamente por esta serie de cambios que muchas veces las personas no están 

dispuestas a aceptarlas debido a que se los relaciona con características negativas como perdida 

de independencia, improductividad y abandono. Algo que debemos entender es que vejez no 

es lo mismo que envejecimiento, las personas quieren y pueden vivir más años, pero la 

ancianidad no es una condición precisamente anhelada por la mayoría de las personas. El 

aumento de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad son indicadores positivos que 
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de cierta forma plantean una idea de mejoramiento en el desarrollo económico y social de un 

país. 

El incremento de la expectativa de vida de la población se da en el marco de un modelo 

de desarrollo competitivo, individualista y excluyente, que pone en condiciones de 

mayor vulnerabilidad a la PAM que tiende a ser considerada socialmente inútil, pues 

consume más recursos de los que aporta. (Ministerio de inclusión, s.f.) 

 

Aquí volvemos nuevamente a que la sociedad tiene que estar lista para lograr adaptarse a este 

grupo de personas no relacionándolos con un grupo de desperdicio de recursos, esto lo único 

que nos indica es que tanto la sociedad como el gobierno debe establecer planes específicos y 

efectivos de inclusión para las personas de la tercera edad, más un cuando presenciamos que 

el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más importantes de este nuevo 

siglo, esto nos empuja a buscar soluciones frente al problema y construir diferentes políticas 

públicas con ejes fuertes basados en la inclusión para de esa manera poder superar y abordar 

este fenómeno del envejecimiento. 

En el año 2007 se dio la declaración de Brasilia que tiene como objetivo dar recomendaciones 

acerca del plan internacional de envejecimiento dando una orientación de prioridad a las 

personas adultas mayores y el desarrollo. Se plantea como oportunidades laborales para las 

personas mayores, así como también considerarlos como miembros activos de la sociedad 

facilitando así la participación en las decisiones del estado. Todas estas políticas planteadas 

buscan influir de manera positiva en el bienestar de los adultos mayores. 

 

El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solamente puede ser el 

resultado de una vida enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar social. 

(Ministerio Social de Inclusión, s.f.) 
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1.3 Derechos de los adultos mayores 

Lo que respalda los derechos de los adultos mayores es la constitución de la República del 

Ecuador. En la ley orgánica establecida me parece importante recalcar el articulo nueve el cual 

hace mención de que el estado tiene el derecho a elaborar, ejecutar políticas públicas, planes y 

programas que se articulen al Plan Nacional de Desarrollo, enmarcadas en la garantía de los 

derechos de los adultos mayores. Además, asegura garantizar el acceso inmediato, permanente, 

y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a programas de 

promoción de un envejecimiento saludable y a la prevención y el tratamiento prioritario de 

síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas y de alta complejidad (Ley orgánica, 2019). 

Este tema es de suma importancia y engloba los temas tratados con anterioridad, cuando un 

estado puede asegurar el bienestar y garantizar el acceso a la salud pública a los adultos 

mayores significa que todos los planes establecidos para la inclusión de este grupo de personas 

están funcionando de manera adecuada y más que nada se están cumpliendo con las leyes 

estipuladas en la constitución. En sí, el articulo nueve hablas acerca de todas las 

responsabilidades que tiene el estado hacia los adultos mayores.  

Tabla 1.  
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Estas son algunas de las instituciones creadas por el estado para velar por el cuidado del adulto 

mayor siendo estas las más importantes en el sentido de que cada una se responsabiliza a 

cumplir sus funciones con responsabilidad. Sin embargo, no se tienen datos concretos que 

respalde el seguimiento de su cumplimiento. (Agenda de Protección de Derechos, 2012). Todos 

estos proyectos deben estar alineados con la planificación nacional. 

A continuación, se presentan unos lineamientos establecidos para el análisis de las políticas 

públicas y que son complementarios a la protección integral de los adultos mayores: 
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• Visibilizarían del adulto mayor como sujeto de derechos y responsabilidades. 

• Protección integral, que contempla atención especializada y prioritaria. 

• La corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para la vida digna de las y 

los adultos mayores. 

• La generación de políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, tomando en cuenta diferencias de edad, género, generacionales, étnicas, etc. 

• El fomento de la participación de los adultos mayores en el ciclo de la política pública. 

Todos estos planes y derechos que respaldan a los adultos mayores se los puede ver como un 

trato que hace el estado en forma de agradecimiento a las personas mayores por los aportes a 

la sociedad en los diferentes ámbitos que se han desarrollado. Sin embargo, no necesariamente 

el adulto tuvo que haber aportado de alguna forma a la sociedad para beneficiarse de los 

derechos que posee como individuo que pertenece a una sociedad y en este caso a un grupo en 

específico. 

Todos estos planes tienen como fin apoyar a los adultos para así no crear un sentimiento de 

abandono en ellos, lastimosamente las lógicas de la modernidad imponen otros criterios como 

primordiales para el relacionamiento y desarrollo personal, de manera que priman 

características como la competencia, la eficiencia, el individualismo, la juventud, etc. En este 

panorama, la PAM, al no ser considerada “productiva”, es cada día más excluida, desvalorizada 

e, inclusive, abandonada (Agenda de Protección de Derechos, 2012). 

Para que los diferentes planes de gobierno funcionen realmente se necesitan establecer 

garantías a los adultos mayores, no solo que se queden en un papel escritas, por eso una vez 

entendido todos los derechos que estas personas poseen se deben crear condiciones sociales 

para que este grupo de personas puedan ejercer sus derechos. 
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Esta decisión política, de carácter estratégico, responde a la necesidad de asumir como 

una obligación, que corresponde en primer lugar al Estado y, luego, a la sociedad en su 

conjunto, el respeto y garantía de todos los derechos para todos los seres humanos 

(Agenda de Protección de Derechos, 2012) 

 

Debemos tomar en cuenta que al final de las cuentas este grupo de personas si son tratadas de 

manera diferente ya que pertenecen a un grupo donde las condiciones son de mayor inequidad 

frente al resto a pesar de todo lo mencionado, más allá de verlo por un mandato impuesto por 

la constitución deberíamos verlo como una obligación de los ciudadanos de exigir al estado 

que estos planes se cumplan, no solo por nuestros allegados o personas de nuestro núcleo 

familiar, debemos ser los primeros en promover los derechos de estas personas ya que en algún 

momento nosotros seremos las personas que necesitemos de respaldo para el cumplimiento de 

nuestros derechos por parte del estado. 

CAPÍTULO 2: CUIDADOS Y SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

2.1 Calidad de vida 

Calidad de vida’ es una expresión lingüística cuyo significado es eminentemente 

subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la 

satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta intrínsicamente relacionada a 

su propia experiencia, a su salud y a su grado de interacción social y ambiental y en 

general a múltiples factores. (Vera, 2007) 

 

Uno de los derechos estipulados por la ley habla de que los adultos mayores tienen derecho a 

vivir y envejecer de una manera digna, dándoles la oportunidad de acceder a la salud y los 

diferentes tratamientos que puedan necesitar a lo largo de los años, lastimosamente en Ecuador 

como ya mencioné con anterioridad el mayor porcentaje de la población adulta vive en casos 

de pobreza y extrema pobreza donde realmente no se cumple con la calidad de vida que se 
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debería otorgar a este grupo. El término calidad de vida ha evolucionado con el paso de los 

años donde se puede presenciar diferentes cambios de la situación geográfica, climática, 

económica y social de las naciones. Existen varios factores por los cuales se pueden determinar 

la calidad de vida de una persona como aspectos relacionados con su educación, salud, 

situación económica, estado mental, estado de ánimo. 

Tal como la encuesta SABE plantea: “El estudio de salud del adulto mayor está directa 

e íntimamente ligado a la calidad de vida, y debe realizarse en función de la repercusión 

funcional de la enfermedad sobre el individuo. Uno de cada tres adultos mayores 

presenta algún tipo de enfermedad crónica. (Ministerio de inclusión económica y social, 

2012) 

En este caso dada la estadística volvemos a que el estado debe establecer programas de salud 

para las personas mayores ya que aproximadamente el 70% de todas las muertes de los adultos 

mayores son causadas por enfermedades crónicas y es ahí donde nace la necesidad de que 

existan programas de salud que estén orientados hacia la población de adultos mayores. Es 

importante reconocer que muchas veces la calidad de vida también se puede percibir por la 

persona misma, es decir, si la persona siente que dentro de la sociedad no tiene ningún aporte 

significativo o simplemente siente que es una persona inservible, su percepción de calidad de 

vida va a ser mala por todos los factores que influyen en la manera que esta persona percibe su 

situación.  

En Otavalo se realizó un estudio para medir la percepción del buen vivir en personas adultas 

que viven en situaciones de indigencia para de esa manera determinar el contexto de la 

población tomando en cunetas sus expectativas y sobre todo sus experiencias previas. El 

método de esta investigación es realizar entrevistas que se respaldan por las historias contadas 

por cada persona y asi se las relacionó con las políticas del buen vivir y plante la intervención 

integral en la promoción del Buen vivir para las PAM.  
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Vivir en malas condiciones o en la indigencia implica envejecimiento con más 

limitaciones de salud que las personas que viven en condiciones buenas. La encuesta 

tiene en cuenta la categoría social etnicidad en un país pluricultural y los resultados 

indican que el 53,2% de indígenas vive en la indigencia. (Tortosa, et al., 2014) 

Esto demuestra que las condiciones de vida determinan el envejecimiento que puede llegar a 

tener una persona recalcando que “el sentido de la vida” es una variable que analiza la calidad 

de vida de los PAM ante las diferentes situaciones estresantes ya que se ha demostrado que 

estos factores pueden tener un peso en la parte psicológica de la personas abriendo paso a otros 

factores como el apoyo que recibe por parte de su familia, sus relaciones afectivas, la 

concepción de la felicidad y satisfacción con la vida (Sanchez, 2014) 

Existen varios cuestionarios que pueden determinar la medición de la calidad de vida a escala 

FUMAT, WHOQoL – Bref, y el cuestionario de calidad de vida para ancianos, estos métodos 

constituyen como las más eficientes para dicha medición. Por ejemplo, El WHQoL. Bref es un 

cuestionario establecido por la Organización mundial de la Salud y consta en 26 preguntas que 

se basa en cuatro indicadores de la calidad de vida percibida por la persona, mostrando así 

parámetros establecidos que determinan ciertas características fundamentales con el perfil de 

la persona que la realiza. Estos indicadores están establecidos por salud física, salud 

psicológica, relaciones sociales y ambiente, cada resultado muestra una puntuación establecida 

según el entrevistado, la puntuación esta entre 1 y 5 puntos. Es un cuestionario utilizado 

mayormente para levantar información de tipo sanitario (Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

2.2 Cuidados del Adulto Mayor  

La salud de los adultos mayores esta principalmente compuesta por derivados a la condición 

física de la persona como ausencia de dolores y enfermedad, autonomía y la funcionalidad 

justamente causada por las limitaciones propias de la edad y la concepción social de vejez. El 
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estado de salud se lo puede determinar como el indicador principal de la calidad de vida, del 

desarrollo social, familiar, económico y personal del ser humano, con esto resulta indispensable 

pensar que el derecho a la salud es un derecho universal y es por eso que cada país tiene la 

obligación de garantizar las condiciones sociales que permitan a la población vivir de manera 

saludable.  

En el Ecuador existe un documento “El Manual para Cuidadores de la Persona Adulta Mayor 

Dependiente” este documento provee información básica para el cuidado del adulto mayor para 

brindar cuidados con calidad y calidez, con dignidad y respeto a este grupo de personas en 

situación de dependencia con el propósito de mejorar su calidad de vida y prevenir 

complicaciones.  

La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. Se pronostica que de aquí al 

año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará 

por cuatro en los países en desarrollo. Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden 

la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, 

fragilidad u otros problemas físicos o mentales. (Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

Es por eso por lo que el cuidado del adulto mayor es fundamental, incluso para un desarrollo 

positivo en la sociedad. Sabiendo que la cantidad de adultos aumentara el estado debe capacitar 

aún más a las personas para poder tener conocimientos básicos del cuidado. La OMS nos dice 

que hablar de “salud” debemos pensar que va más allá de un bienestar físico, mental y social. 

Debemos tomar en cuenta que el envejecimiento saludable no se mide únicamente por la 

ausencia de enfermedades “propias de la edad” sino que este se verá conformado por diversos 

aspectos que permiten a este grupo de personas percibir un estado de bienestar (OMS, 1948). 

Existen varias señales que pueden determinar una patología en un adulto mayor como por 

ejemplo cambios en su aspecto físico. Muchas de las veces estos indicios se los puede 
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reconocer por falta de apetito que lleva a la persona a tener una mala alimentación, también la 

falta de sueño que lo lleva a tener insomnio constante. 

Según el manual para cuidado de adultos estos son algunos de los síntomas de alarma que una 

persona debe reconocer para así prevenir cualquier tipo de enfermedad: 

En su estado mental. 

 • Se altera su atención y concentración en las actividades mentales como pensar, razonar y 

tomar decisiones.  

• Su agilidad mental se altera y puede presentar olvidos frecuentes.  

• Puede llegar al límite de consumir alcohol y tabaco. 

En su estado emocional  

Presenta desmotivación, ansiedad y depresión.  

• Tiene irritabilidad constante con las personas de su entorno.  

• Presenta aislamiento y tendencia a encerrarse en si misma/o.  

• Actitud negativa hacia la persona adulta mayor dependiente (maltrato). 

En su estado espiritual 

• Siente desesperanza y falta de fe, descuida la lectura, la reflexión y el fortalecimiento 

interior. 

• El debilitamiento interior puede predisponerle a la baja autoestima y no tener sentido a 

la vida.  

• Descuida los espacios de prácticas espirituales y religiosas. 

En su estado social 
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• Pierde el interés por compartir la vida social y familiar.  

• Puede tener problemas afectivos con su pareja. 

• Las actividades que antes eran placenteras con su familia y sus amigos, ya no las desea. 

CAPÍTULO 3: LA COMUNICACIÓN COMO PROPUESTA PARA EL CAMBIO 

SOCIAL  

 

3.1 Comunicación y lenguaje   

La comunicación es una realidad que podemos evidenciar en todas partes y a cada momento, 

nace de la idea de un emisor, un receptor y un mensaje el esquema básico de lo que se trata la 

comunicación. Pero debemos ver más a profundidad en que trata como tal este concepto y de 

donde nace. El lenguaje como tal es la manera en que una persona habla con otra y se entienden 

ya que emiten mensajes que la otra persona recibe y entiende por lo que se cumple este esquema 

básico que rige la comunicación. Debemos ver que el tema de comunicación es tan antiguo 

como la humanidad y tan importante como él. Muchas disputas se evitarían si es que realmente 

las personas aprenderían a escuchar detenidamente lo que el otro esta por decirle, pero debemos 

ver al lenguaje y a la comunicación como algo mucho más importante sin duda algo 

trascendental para la historia del ser humano. 

 

El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación básico para la socialización, 

es también un medio usado para expresar o comunicar un contenido relacionado con el 

pensamiento; el pensar y el hablar forman parte de una unidad inseparable: no se puede 

considerar como una simple manera de comunicación sino como un método importante 

para el desarrollo y visión que tiene el hablante hacia el mundo. (Gómez y Fedor, 2016). 

 

 

El lenguaje como tal es dicho sistema que busca unificar un signo o símbolo con un contenido 

significativo, por lo que se podría decir que el proceso comunicativo es descifrar el símbolo y 
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codificar ese menaje para el entendimiento de este. Podríamos decir que la comunicación se lo 

puede interpretar como la construcción de un concepto en común con otra persona, un 

fenómeno perceptivo en el cual dos personas están siendo involucradas, no siempre existe el 

entendimiento de dicho concepto y es ahí donde se parte del intercambio de diferentes 

conceptos que tanto el uno como el otro deben codificar y decodificar para llegar a un 

entendimiento, no necesariamente se tiene que estar de acuerdo pero para que exista este 

proceso comunicativo de compartir ideas se necesita establecer un intercambio de ideas y es 

aquí donde el lenguaje es involucrado ya que vendría a ser el objeto cultural de percepción de 

cada uno donde se convierte en la zona de encuentro. (Duarte, 2003). 

 

Vuélvese objeto de la comunicación el fenómeno de encuentro de planos cognitivos 

que por la percepción del otro son arrastrados hacia una frontera creativa de nuevas 

formas cognitivas. Vuélvese objeto de la comunicación esta interfaz y sus propiedades, 

el proceso de establecimiento de vínculo que permite el diseño de una frontera. (Duarte, 

2003) 

 

 

Por otro lado, el desarrollo del lenguaje tiene lugar en diferentes ámbitos del desarrollo 

viéndolo como un aspecto de cada individuo desarrollado de forma diferente. Si hablamos del 

tema lingüístico se dice que existen diferentes dimensiones desde la doble vertiente de la 

comprensión y de la expresión respectivamente que vendrían a ser la forma, contenido y uso. 

El lenguaje y la comunicación son dos aspectos que van de la mano ya que el uno no puede 

existir sin el otro por lo que debemos entender que el proceso educativo del lenguaje como tal 

es fundamental para que así al momento de hablar o expresar ideas, el proceso comunicativo 

de intercambio sea el adecuado es por eso por lo que se propone también que la educación a 

las personas desde pequeños es fundamental debido a que el lenguaje es básicamente la 

herramienta importante de dicho proceso.  
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Comprendemos, por tanto, la educación como acto comunicativo y como interacción 

entre personas con distintos niveles de conocimiento, que se “sintonizan”, 

convirtiéndose estos actos e interacciones en nuestras unidades de análisis, que se 

inscriben en diferentes sistemas que influyen en la claridad y el tipo de dicha 

interacción. (Romero, et al., 2009) 

 

Debemos tener en cuenta que cada cultura ha creado diferentes formas para que sus miembros 

puedan aprender, ya que es esto es importante para mantener la tradición y se prolongue en el 

tiempo. Desde ese lado podemos decir que la educación tiene como condición las situaciones 

de instrucción conformada por tres elementos: la forma de las tareas, las formas en que son 

instruidas y las características de las personas que están aprendiendo, dando paso al inicio del 

círculo de aprendices y enseñantes que hace referencia directamente a las formas en que una 

persona por primera vez hace práctica de un conocimiento, el cual le llevará a formar parte de 

una comunidad de aprendices. Se lo puede ver de diferentes maneras como un niño cuando va 

a la escuela por primera vez o como un trabajador que aprende un nuevo oficio, es decir, las 

personas “nuevas” se aproximan a las habilidades de aprender. La educación es parte de la 

cultura de las personas que aporta tanto a la conformación y la duración de las tradiciones 

dándoles el espacio o las herramientas para que puedan formar parte de un grupo que participan 

de forma activa y eso hace que mantenga el intercambio de conceptos, poniendo en juego las 

capacidades de cada persona. (Romero, et al., 2009). 

3.2 Comunicación interpretativa y educación 

Las perspectivas interpretativas hacen referencia al proceso de comunicación como un proceso 

de interacción simbólica que depende de actores sociales para construir su propia identidad, 

planificando los comportamientos y ajustándolos al contexto. Actualmente la sociedad se ha 

venido desarrollando con la idea de que promover una sociedad para el conocimiento haciendo 

imprescindible desarrollar una educación integral, dado a las diferentes revoluciones 
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tecnológicas que hemos surgido en los últimos años se ha conducido a que el conocimiento sea 

introducido a un ámbito más social y es por eso por lo que se han desarrollado nuevas 

competencias humanas para enfrentar las nueva tendencias y estilos de vida culturales. La 

comunicación tanto como las nuevas tecnologías de la información se han instituido como 

elementos de enseñanza. Dando paso a que en la actualidad los medios como la radio, la 

televisión, el video, el internet forman parte de la vida cotidiana del ser humano donde 

actualmente en el proceso de aprendizaje se tiende a emplear y hacer más énfasis en los 

diferentes tipos de tecnologías lo que conlleva a un gran reto.  

 

La educación ha empezado a ser contemplada al fin como un sistema complejo de 

comunicación. Se entiende que educar es comunicar, y que la autenticidad y eficacia de 

la educación es directamente proporcional a la calidad de la relación comunicativa y a 

la hora de buscar alternativas y complementos a la labor de la escuela. Y para ello se 

piensa inmediatamente en los medios de comunicación. (Herrán y Coro, 2011) 

 

 

Lastimosamente en diferentes casos la relación entre comunicación y educación carece de 

alternativas para la integración de un proceso de aprendizaje más dinámico, los diferentes 

programas por los que pasan los docentes para su formación carecen de pocos conocimientos 

de la importancia de los medios y formas de comunicación, desfavoreciendo a la enseñanza de 

los nuevos medios para el aprendizaje. Por otro lado, la brecha social que existe en los países 

en vías de desarrollo afecta de manera directa a la enseñanza de dichas tecnologías 

imposibilitando a las personas a adquirir los conocimientos ya que, en estos países carecen de 

políticas sostenidas en el tiempo debido a que no existe un apoyo adecuado de los ministerios 

que están implicados en este proceso. Todo esto significa una interrupción entre la enseñanza 

y los modelos educativos que aporten a un aprendizaje basado en la observación y reflexión, 

la constante búsqueda de conocimientos, el desarrollo de un pensamiento crítico entre las 
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personas que se están educando. Para lograr satisfacer las demandas de la formación de una 

persona apta para el cambio y la innovación tecnológica permanente se debe orientar el trabajo 

desde diferentes perspectivas que ayuden al reordenamiento de la constitución científica del 

concepto de la comunicación educativa con el fin de potenciar las relaciones entre la 

información, comunicación, tecnología y cultura.  

 

En este sentido, el estudio y sistematización de las corrientes interpretativas de la 

comunicación educativa y de sus modelos subyacentes puede contribuir a organizar la 

red teórica de valoraciones, juicios, críticas y propuestas que permitan ver, de forma 

desglosada, las posibilidades y evolución de las diferentes narrativas y enfoques. 

(Herrán y Coro, 2011) 

 

 

Según Herrán y Coro lo que entendemos por “corrientes interpretativas” son los conjuntos de 

creencias o cosmovisiones compartidas, reconocibles y aplicadas al tema de los medios y la 

educación. Es decir, que todos los conceptos obtenidos por las personas se deben al intercambio 

de conocimientos que parten de los significados que tiene para cada uno y dichos significados 

son consecuencia de la constante interacción social. Por lo que podríamos decir que, la 

comunicación es fundamental en el proceso de construcción del individuo como en la 

producción de un sentido. El proceso interpretativo vendría a ser cuando los sujetos toman los 

diferentes significados establecidos y selecciona dicha información, organiza y articula los 

significados en función de la situación comunicativa y de sus expectativas y propósitos. 

En este proceso de comunicación se propone que el proceso interpretativo de la comunicación 

también viene a ser influenciado por las nuevas tecnologías de la información dando la 

oportunidad de educar a las personas de manera integral y con herramientas necesarias para el 

aprendizaje apropiado, proponiendo como base de la educación el entendimiento básico de la 
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comunicación. Entendido los símbolos como el proceso de obtención de información entre dos 

o más individuos.  

3.2 Educomunicación como propuesta de cambio social 

La educomunicación se constituye por dos ámbitos importantes como seria la comunicación 

y la educación, por lo que se propone la idea de integrar estos dos conceptos con las nuevas 

tecnologías de la enseñanza un reto que compone la integración de dichos conceptos en la 

actualidad.  

 

El uso de las herramientas tecnológicas como apoyo a la presencialidad, es un 

escenario de incorporación educativa de las TIC en el cual se mantienen las dinámicas 

de los procesos de formación presenciales y se usan las TIC, en la mayoría de los 

casos, para apoyar la enseñanza. (Chiappe y Arias, 2006) 

 

 

El apoyo de las herramientas TIC ha servido para que la presencialidad en la educación se 

vea complementada dando el inicio a la educación integral blended concepto que habla de la 

enseñanza remota por medio de las herramientas tecnológicas de la actualidad. Algo 

interesante que propone la educomunicación es el dialogo que propone, y es en ese sentido 

donde la comunicación se relaciona. El intercambio necesario de ideas para la creación de un 

concepto dando paso a la participación de diferentes actores por un propósito de dialogo. En 

si las herramientas TIC respaldan el hecho de que no necesariamente se necesita un espacio 

netamente físico para realizar este tipo de intercambio. Lo que limita a que este concepto de 

dialogo no funcione es las limitaciones por las cuales pueden pasar los diferentes países 

debido a las brechas económicas que sufren cada uno. Por lo que se propone que la 

conectividad de internet y la integración de dichas herramientas van de la mano, ya que la 

una depende de la otra.  
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En estos tiempos de pandemia hemos visto la importancia de la conectividad en temas de la 

educación ya que por el COVID toda la educación se vio paralizada y obstruida. Además, se 

puedo evidenciar la brecha social con respecto a la accesibilidad a internet. La educación 

blended propone la integración progresiva de las herramientas TIC el cual se focaliza 

directamente al desarrollo del estudiante. 

El desarrollo de herramientas TIC ha permitido entender la educación con enfoques 

que no dependen de la presencia física. El desarrollar nuevos métodos de aprendizaje permite 

adaptarse a distintas realidades. El sector educativo en muchos países, principalmente en 

países en vías de desarrollo, se vio golpeado por la dificultad de acceder a internet. En 

Ecuador, un 70% de estudiantes tiene dificultades para acceder a internet y continuar con sus 

actividades educativas con normalidad (Constante, 2020). 

La educación como tal, es dependiente de la comunicación, y las habilidades del 

orador. La dificultad de transmitir ideas de manera efectiva a falta de presencia física ha dado 

espacio a que la comunicación tome un enfoque mucho más tecnológico. Nuevas 

herramientas reemplazan las metodologías clásicas de comunicación y estas empiezan a 

desarrollarse a través de distintos medios de comunicación diferentes a los tradicionales. 

El apoyo de las herramientas TIC ha servido para que la presencialidad en la educación se 

vea complementada dando el inicio a la educación integral blended concepto que habla de la 

enseñanza remota por medio de las herramientas tecnológicas de la actualidad. Algo 

interesante que propone la educomunicación es el dialogo que propone, y es en ese sentido 

donde la comunicación se relaciona. El intercambio necesario de ideas para la creación de un 

concepto dando paso a la participación de diferentes actores por un propósito de dialogo. En 

si las herramientas TIC respaldan el hecho de que no necesariamente se necesita un espacio 

netamente físico para realizar este tipo de intercambio. Lo que limita a que este concepto de 



31 
 

 

dialogo no funcione es las limitaciones por las cuales pueden pasar los diferentes países 

debido a las brechas económicas que sufren cada uno. Por lo que se propone que la 

conectividad de internet y la integración de dichas herramientas van de la mano, ya que la 

una depende de la otra.  

 La educomunación entonces, se espera permita quebrar de manera parcial estas 

barreras socioeconómicas, y obtener un mayor alcance. Sin limitarse a internet, la 

educomunicación puede tener un alcance significativo incluso en medios de comunicación 

tradicionales como televisión, radio, e incluso periódico. Para alcanzar estas metas, lo más 

importante es definir el grupo objetivo. De esta manera, es más fácil entender cuales son los 

canales de comunicación más efectivos en ellos, y que limitaciones pueden encontrarse. 

Muchas veces, la edad resulta ser una brecha más grande que realidad social o económica. 

Sin embargo, el impacto de la educomunicación no se basa en las brechas que esta enfrenta, 

sino en la capacidad de adaptarse a las mismas. 

CAPÍTULO 4: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

4.1 Presentación de Campaña 

 Titos, es una campaña de educomunicación digital enfocada en visibilizar los 

cuidados mínimos que deben tener los adultos mayores en la actualidad. Además, busca 

quitar esa connotación negativa que tienen las personas acerca del envejecimiento. Esta 

campaña fue lanzada 1 de noviembre del 2021 en medios digitales, con el objetivo de dar a 

conocer esta problemática y generar conciencia en la sociedad actual y de esa manera invitar 

a las personas a formar parte de un cambio real sobre como cuidamos a nuestros adultos 

mayores. 

 Titos es una campaña pionera en el ámbito del cuidado hacia el adulto mayor. Se 

utilizaron varias estrategias digitales para lograr vincular a nuestro público objetivo y de esa 
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manera generar interacciones por medios de la web. Además, se buscó educar a los jóvenes 

brindando información respaldada por médicos especializados en el cuidado del adulto mayor 

y así tener aun mayor validez al momento de compartir información. 

4.1.1 Pertinencia del Tema 

 La investigación es propuesta a raíz del COVID 19 donde se pudo evidenciar que la 

población más vulnerable y la más desplazada de las actividades fueron la de la tercera edad. 

Uno de los factores más importantes dentro de este trabajo es como en la actualidad las 

personas no les interesan vincularse con acciones sociales relacionadas al tema y es por eso 

que la problemática es tan importante, porque busca que las personas tomen conciencia 

acerca de este sector de la sociedad y tome acciones frente a la problemática planteada debido 

a la falta de empatía que existe actualmente. 

 El presente trabajo esta alineado a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS3: 

Salud y Bienestar y al ODS10: Reducción de las Desigualdades, los cuales promueven un 

cuidado digno de las personas y la igualdad de oportunidades para un desarrollo correcto del 

envejecimiento. 

 Presentando los fundamentos anteriores Titos está alineada a un plan estratégico 

comunicacional que tiene como fin educar a las personas sobre los cuidados mínimos que 

deben recibir los adultos mayores para que de esa manera puedan tener una vejez saludable y 

digna. La educomunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de la campaña 

debido a que busca por medio de las nuevas herramientas digitales educar a las personas y 

emitir un mensaje eficiente para que así generar un dialogo activo y constante acerca de la 

problemática. 
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4.1.2 Problema Social 

 El cuidado del adulto mayor en la actualidad es un tema que no tiene suma 

importancia en la sociedad. Además, las personas actualmente no conocen que la población 

cada vez incrementa en gran número y eso tiene como consecuencia que más personas se 

convertirán en adultos mayores. Crear conciencia acerca de este tema es fundamental debido 

a que así los gobiernos y las personas estarán mejor preparadas para tratar acerca de este 

fenómeno social y se buscaran alternativas para otorgar los cuidados adecuados que deben 

recibir los adultos mayores, garantizando un cuidado consciente y responsable. 

4.1.3 Territorio de acción 

 Titos tiene como objetivo ser una campaña social de difusión en los medios digitales 

agregando información educativa que genere valor a su público objetico para así visibilizar la 

problemática social tratada acerca del adulto mayor. Las redes principales de difusión serán 

Instagram y los medios de comunicación que permitan hablar acerca del tema ya que así 

podremos llegar a nuestro público de jóvenes que consideramos que en la actualidad son los 

principales gestores de cambio. Y, por último, se buscará realizar un evento de donaciones a 

un Albergue de adultos mayores con el fin de lograr aportar a estos lugares que requieren de 

recursos externos para poder mantener su acción social diaria. Adicionalmente se 

programarán conversatorios con expertos acerca del tema para dar una visión más profunda 

del tema y que los espectadores puedan tener información respaldada por un especialista, se 

utilizara la plataforma de Zoom para dictar dichos conversatorios informativos. 

4.1.4 Alcance de la Causa Social 

 Al ser el adulto mayor un sector de la sociedad vulnerable y peor aún con la coyuntura 

actual del COVID, esta campaña tiene una responsabilidad de actuar de forma correcta y 
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generar un cambio real promoviendo cuidados hacia este sector y quitar la connotación 

negativa del envejecimiento y así impulsar a las nuevas generaciones a realizar más acciones 

que puedan beneficiar a este sector de la sociedad. 

4.2 Diagnóstico de Comunicación 

FORTALEZAS 

- Es una problemática social que se 

trata muy poco en la actualidad 

- La investigación cualitativa nos da 

un indicio de que este tema puede 

causar un impacto positivo en la 

sociedad 

- A raíz del COVID los adultos 

mayores se vieron afectados por lo 

que nuestras acciones pueden 

generar un impacto real 

- Campaña comunicacional pionera en 

tratar el cuidado del adulto mayor 

OPORTUNIDADES 

- La mayoría de los jóvenes están 

dispuestos a participar dentro de la 

campaña para generar un impacto en 

la sociedad  

- Existen profesionales de la saludo 

que pueden proporcionar 

información que genere valor a la 

campaña 

- Al ser una campaña que se difunde 

por redes sociales y medios de 

comunicación, su alcance será 

mayor 

DEBILIDADES 

- Algunas personas consideran que no 

es un tema relevante que deba ser 

tratado en la actualidad 

AMENAZAS 

- La situación del COVID todavía no 

permite que los jóvenes nos 

acerquemos a este grupo de personas 
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- La información que se pueda 

proporcionar a los públicos puede 

ser redundante 

- No contar con un respaldo real de 

jóvenes que quieran participar de la 

campaña 

- La apertura que pueden llegar a 

tener los medios puede afectar al 

alcance de la campaña 

- La sociedad considera que existen 

temas con mayor importancia en la 

actualidad 

 

4.2.2 Eje de Campaña 

 El eje comunicacional de la campaña está basado en cuidar de los adultos mayores 

que conforman nuestra sociedad por medio de los jóvenes como principal gestor de cambio 

en la actualidad. Adicionalmente, el eje de campaña tiene un respaldo por sus conversatorios 

proporcionados que otorgan información. 

4.2.3 Concepto de la Campaña 

 El concepto de la campaña está enfocado en socializar y visibilizar los cuidados 

mínimos que deben tener los adultos mayores en la actualidad comunicando de forma 

efectiva la información proporcionada en el transcurso de la campaña involucrando a los 

jóvenes por medio de la sensibilización de la problemática y con eso llegar a la razón de las 

personas. 

4.2.4 Nombre y Slogan de Campaña 

 Titos, es el nombre de la campaña que busca visibilizar los cuidados de los adultos 

mayores el nombre tiene como fin vincular la palabra abuelitos y acortarla para que sea más 

fácil de recordar y sobre todo que sea fácil de recordar. 
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 En cuanto al slogan de la campaña “Cuidemos de aquellos que cuidaron de nosotros 

cuando más lo necesitábamos”, es una reflexión que buscar impactar a las personas sobre 

cómo debemos ser recíprocos con estas personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños 

y ahora que nosotros crecimos somos nosotros quienes debemos de cuidar de ellos siempre 

manteniendo una postura de respeto y sobre todo, concientizar sobre los cuidados que deben 

tener las personas. 

4.2.5 Misión  

 Somos una campaña social que se enfoca en visibilizar los cuidados mínimos que 

deben tener los adultos mayores en nuestra sociedad, creando una red de voluntarios que 

estén dispuesto a realizar un cambio en la sociedad. 

4.2.6 Visión 

 Para el año 2025, convertirnos en una organización que promueva una red de 

voluntarios que estén dispuesto a brindar respaldo a los diferentes albergues distribuidos por 

el Distrito Metropolitano de Quito. 
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4.2.7 Logo de Campaña 

 

4.3 Públicos  

 4.3.1 Públicos beneficiados 

 

 Al ser una campaña que busca concientizar a los jóvenes sobre el cuidado del adulto 

mayor, nuestro público objetivo se divide en dos: primero están los jóvenes de alrededor 18 – 

25 años porque como mencionamos con anterioridad, consideramos que son los principales 

gestores de un cambio real en la sociedad, pero para eso debemos educarlos y 

proporcionarlos de información necesaria para que estén preparados acerca del tema. 

Por otro lado, tenemos al público en general que de igual manera forman parte importante 

para la campaña ya que con ellos de igual manera se puede crear una red de aliados 

promovidos inicialmente por los jóvenes. 
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4.3.2 Aliados Estratégicos 

 Dentro de nuestros aliados estratégicos se encuentra “El Albergue San Juan de Dios y 

la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología”. Por un lado, el Albergue es el lugar 

designado para realizar el evento final de la campaña donde se otorgarán las distintas 

donaciones recolectadas por parte de los miembros de la campaña y la Sociedad Ecuatoriana 

de Geriatría y Gerontología son aquellos que nos proporcionaron información de valor para 

respaldar nuestra campaña y así brindar tips y conversatorios que permitan al público 

informarse de forma correcta. 

4.3.3 Público de Interés  

 Titos reconoce como público de interés a todas las personas de Ecuador que se 

encuentran en la ciudad de Quito y sus alrededores que sean individuos de entre los 18 a los 

25 años, con acceso a medios digitales. 

4.4 Objetivos 

 4.4.1 Objetivo General 

 Educar a los jóvenes sobre los cuidados mínimos que deben tener los adultos 

mayores, creando conciencia en ellos y sensibilizando la problemática existente en el mundo. 

Además, romper con las connotaciones negativas alrededor del envejecimiento. 

 4.4.2 Objetivos Específicos 

 

Matriz 

 

Objetivo: Evidenciar los cuidados mínimos que un adulto mayor 

debería tener para así llevar una vejez plena y sana. 

Estrategia  Propósito Público  Táctica Actividades  
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Implementar 

un modelo de 

edu-

comunicación 

por medio del 

conocimiento 

de expertos en 

el cuidado del 

adulto mayor. 

Educar 

acerca de los 

diferentes 

cuidados 

que se 

pueden 

ofrecer a un 

adulto 

mayor 

 

Visibilizar la 

problemática 

que existe en 

nuestro país  

Jóvenes 

y 

familias 

de 

alrededor 

de 17 a 

27 años 

Creación de 

una campaña 

digital en las 

plataformas 

de Instagram 

y Facebook 

 

Organización 

de talleres 

con 

especialistas 

orientadas a 

presentar los 

cuidados del 

adulto mayor 

y cómo 

hacerlos 

Verificar si el 

tono de la 

campaña es 

apropiado 

para el 

público 

objetivo  

 

Crear una 

conciencia en 

la sociedad  

 

Realizar el 

primer 

acercamiento 

a los medios 

de 

comunicación  

 

Objetivo: Involucrar a nuestro público objetivo para evidenciar los 

cuidados que realizan hacia el adulto mayor más cercano 

Estrategia  Propósito Público  Táctica Actividades  
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Implementar 

una 

campaña en 

redes 

sociales 

Visibilizar 

el cuidado 

que tienen 

las 

personas 

actualmente 

con el 

adulto 

mayor más 

cercano  

Jóvenes y 

familias de 

alrededor 

de 17 a 27 

años 

Creación 

de una 

campaña 

digital en 

las 

plataformas 

de 

Instagram 

y Facebook 

Verificar si el 

tono de la 

campaña es 

apropiado 

para el 

público 

objetivo  

 

Crear una 

conciencia en 

la sociedad  

 

Respaldo del 

inicio de la 

campaña para 

que los 

medios de 

comunicación 

se interesen 

en cubrir la 

campaña  

 

4.5 Fases y estrategias de la Campaña 

Atraer 

1 a 15 de noviembre 2021 

En esta fase se busca generar interés en 

nuestra comunidad, crear conciencia y 

educar a la comunidad sobre los cuidados 

mínimos que deben tener los adultos 

mayores 

Convertir 

16 a 28 de noviembre  

Buscar engagement con los públicos a 

través de post informativos que busquen 

visibilizar los cuidados mínimos de los 

adultos mayores - conversatorios 

Cerrar 

29 a 7 de diciembre 

Generar un impacto en nuestras redes 

sociales  

Deleitar 

8 a 16 de diciembre  

Fidelizar a la comunidad creada y 

documentar acciones creadas  

 

4.5.1 Fases Atraer y Convertir 

Post Análisis 
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Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones:  

Número de impresiones: 8 

Número de me gusta: 188 

Número de comentarios: 2 

 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones:  

Número de impresiones: 1 

Número de me gusta: 122 

Número de comentarios: 1 

 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 91 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 89 

Número de comentarios: 0  
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Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 91 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 89 

Número de comentarios: 0 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 35 

Número de impresiones: 0  

Número de me gusta: 35 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 258 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 
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Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 



44 
 

 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 34 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 215 

 

Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 10  

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 10 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 156 
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Indicadores Instagram: 

 

Número de interacciones: 10  

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 10 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 156 

 

4.5.2 Cerrar  

Post  Analisis 

 

 

Número de interacciones:  21 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 20 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 234 

 

 

Número de interacciones: 22 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 21 

Número de comentarios: 1  

Alcance: 242 
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Número de interacciones: 26 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 23 

Número de comentarios: 2 

Alcance: 252 

 

 

Número de interacciones: 34 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 33 

Número de comentarios: 1  

Alcance: 280 

 

 

Número de interacciones: 48 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 45 

Número de comentarios: 1  

Alcance: 301 
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Número de interacciones: 45 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 44 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 293 

 

 

Número de interacciones: 20 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 18 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 219 

 

 

Número de interacciones: 18 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 16 

Número de comentarios: 2 

Alcance: 230 
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Número de interacciones: 19 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 19 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 218 

 

 

Número de interacciones: 9 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 8 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 188 

 

 

Número de interacciones: 9   

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 8 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 201 
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Número de interacciones: 17 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 17 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 231 

 

 

Número de interacciones: 20 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 20 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 248 

 

 

Número de interacciones: 9 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 9 

Número de comentarios: 0 

Alcance: 191 

 

4.5.3 Deleitar 

Post Actividad 
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Número de interacciones: 300 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 30 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 250 

 

 

Número de interacciones: 450  

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 133 

Número de comentarios: 1 

Alcance: 380 

 

 

Número de interacciones: 20 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 20 

Número de comentarios: 0  

Alcance: 198 
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Número de interacciones: 84 

Número de impresiones: 0 

Número de me gusta: 84 

Número de comentarios: 2  

Alcance: 214 

 

4.9 Indicadores de Gestión 

 

Medios de Comunicación 

  

 Al ser un tema relativamente nuevo fue complicado llegar a los medios. Sin embargo, 

muchos de ellos nos dieron apertura debido a que es un tema que se debe empezar a tratar y 

que es de suma importancia para promover el desarrollo adecuado de la sociedad actual en la 

que vivimos. 
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Coversatorios 
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5 Metas inesperadas 

 A lo largo de la campaña nos encontramos con diferentes retos que realmente 

complicaron el desarrollo de esta. Sin embargo, nos encontramos con resultados inesperados 

que aportaron de manera positiva a nuestra campaña como por ejemplo la donación de 

productos congelados por parte de la empresa Kypross Foods, con una cantidad de 35 cajas 

que fueron exclusivamente donadas para el Albergue San Juan de Dios. Por otro lado, 
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solicitaron que fuera vocero oficial del Instituto Ecuatoriano de Geriatría y Gerontología para 

que así la campaña de Titos no sea por un periodo corto sino al contrario que se mantenga en 

el tiempo activa para poder aumentar la comunidad y esta red de voluntarios que estén 

dispuestos a realizar un cambio positivo en la sociedad realizando diferentes actividades que 

promuevan el cuidado del adulto mayor. 

CONCLUSIONES 

Dentro de los temas planteados a lo largo del desarrollo de esta tesis se plantea la idea 

de que debido a la disminución de la tasa de natalidad en el mundo de aquí a 25 años la 

población adulta va a aumentar en un 25%, este dato como tal conlleva un reto tanto para los 

países y sus diferentes ministerios y también a la sociedad ya que se deben establecer planes 

que perduren en el tiempo con la finalidad de aportar a este sector de la sociedad más vulnerable 

del país. Otra de las propuestas que se plantean es que las personas debemos estar preparados 

para cualquier situación y aprender a tener cuidados básicos para los adultos mayores, una de 

las causas más significativas del deterioro de las personas es debido a la falta de cuidados que 

pueden tener a lo largo de su vejez.  

Sin embargo, la premisa principal que plantea esta tesis es que los lectores tengan en 

cuenta las diferentes herramientas que la comunicación dispone, en este caso la 

educomunicación y la implementación de las nuevas tecnologías de la sociedad, de la mano de 

los medios de comunicación puede ser una herramienta sumamente efectiva para el cambio 

social. Más que nada buscamos que los jóvenes siendo el eje principal de la sociedad se 

involucren en campañas que aporten al desarrollo de la sociedad planteando así mismo la idea 

de que no necesariamente se tiene que brindar un espacio físico para la interacción de las 

personas, proponiendo un espacio de dialogo entre los diferentes actores que participen de este 
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espacio dándoles la oportunidad de educarlos por medio de la educomunicación. Mostrando 

así la importancia de esta herramienta y como en la actualidad es necesario que estas 

herramientas sean presentes en la actualidad.   

Por otro lado, concluimos que actualmente se necesitan promover actividades sociales 

para realizar un cambio real en este caso basándonos en la investigación previa buscamos que 

la sociedad en general tome conciencia sobre los cuidados del adulto mayor y como los jóvenes 

como los principales gestores de un cambio social.  

RECOMENDACIONES 

 Al finalizar la campaña Titos y tras un duro trabajo he podido identificar algunas 

recomendaciones que pueden servir para el manejo y desarrollo de este tipo de campañas que 

tienen como fin beneficiar a un sector especifico de la sociedad. 

 Debemos tomar en cuenta la situación actual en la que se encuentra la problemática 

social que estamos tratando, en este casi Titos tuvo ciertas complicaciones debido a que se 

trataba del cuidado del adulto mayor por lo que la interacción con estas personas era limitada. 

Sin embargo, las redes sociales en la actualidad permiten a las personas conectarse de 

cualquier lugar en el que se encuentren y es por eso que la estrategia de educomunicación 

digital fue el mayor respaldo que se tuvo dentro de la campaña, las estadísticas que se 

obtuvieron fueron positivas, pero podrían a ver sido mejores si se realizaban eventos 

presenciales para que así se logre involucrar a un mayor número de personas. Lo importante 

aquí es crear un espacio de interacción donde los miembros de la comunidad se sensibilicen 

con el tema que se está tratando para que de esa manera se logre tomar conciencia del tema 

que se está tratando, el papel de los aliados estratégicos es fundamental ya que ellos mismos 

van a ser los principales actores para promover tu campaña.  
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 De igual manera siempre se debe estar dispuesto a reaccionar de manera inmediata a 

todas las adversidades que puedan aparecer durante el desarrollo de la campaña es por eso 

que es importante contar con un plan de acción bien definido para poder adelantar cualquier 

tipo de percance inesperado. Además, siempre se debe estar abierto a comentarios que de 

cierta manera puedan aportar de forma positiva a tu campaña.  

 Para concluir, es indispensable determinar tu target correctamente porque ellos van a 

ser las personas en las que tu confias que aportaran y que se involucraran con tu causa social, 

siendo ellos los principales gestores de cambio y serán estas personas quienes te ayuden a 

cumplir tus objetivos planteados dentro de la campaña, en mi caso fue contar con un público 

joven que estaba dispuesto a aprender sobre los cuidados que deben tener los adultos mayores 

y romper con la connotación negativa que se tiene en la actualidad de la vejez y es por eso 

que logré promover la causa de manera efectiva.  
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