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1. Introducción 
 

Este documento presenta el proyecto de vinculación con la sociedad 

denominado ABI (Abuelitos con IT) cuya finalidad es capacitar a las personas de 

tercera edad para hacerlas partícipe de los avances tecnológicos y así respondan a 

las demandas sociales con esta formación. 

La mayoría son mujeres  

En el Ecuador hay 1,2 millones de adultos mayores, según una encuesta 

realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2009. 

 

De acuerdo a los datos presentados, la mayoría de personas mayores de 60 años es 

mujer con el 53,4%. En la sierra residen 596.429 adultos mayores, mientras que en 

la costa viven 589.431 personas de la tercera edad. 

2. Justificación de la Propuesta 
 

Muchos abuelitos de nuestra sociedad sienten motivación por las tendencias 

tecnológicas pero por falta de oportunidades de formación gratuita, esta aspiración 

es inalcanzable. 

Muchos abuelitos aún pueden colaborar económicamente en la sociedad y 

sienten la necesidad de preparase y conocer tendencias, otros en cambio desean 

comunicarse con sus seres queridos en el exterior, otros desean encontrar 

satisfacciones y logros personales pues se sienten con un espíritu alegre y lleno de 

energía por aprender. Las oportunidades siempre han sido ajenas a este sector de la 

población por ello el grupo académico de investigación de software libre considera 

importante realizar actividades de extensión con este sector. 

La Universidad Politécnica Salesiana, humanista y motivada por la inspiración 

de Don Bosco desea llevar a través del grupo académico de software libre la 

enseñanza de software libre a los abuelitos para así llevar el mensaje de cristiandad 

y solidaridad a todos los sectores de la sociedad en especial a las comunidades 

cercanas a la UPS. 

3. Recursos requeridos 
 

Tecnológicos 

Un laboratorio de computación disponible entre semana en un horario de no uso por 

parte de la UPS o los fines de semana o en su defecto la creación e un espacio con 10 

máquinas que pueden ser de reuso o reparadas 

UBUNTU, libre office, correo, internet 

10 Mesas y 10 sillas o máximo 20 (2 por máquina) 
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Materiales/suministros 

2 Resmas de papel 

Carpetas, folders, cámara, filmadora (Para registrar evidencias del proyecto realizado) 

Cartelera para publicar anuncios 

 

4. Actividades del Proyecto 
 

En este grupo de formación ABIT se capacitará a los abuelitos en el uso de 

UBUNTU, herramientas de ofimática Libre Office y  correo electrónico alienados al 

plan del gobierno de fortalecimiento del uso del software libre en el país por espacio 

de 2 horas máximo diarias o 3 horas los fines de semana. 

 

5. Esquema Organizativo 
 

Nuestra propuesta consiste en crear un Grupo organizado de estudiantes 

formadores que integran el grupo académico, convirtiéndolos en una fuente 

reproductiva, creadoray formadora, con autodeterminación y autodisciplina que 

alcance los objetivos formadores planteados en este proyecto 

Por ello se nombrará a un líder de grupo quien efectuará actividades de 

coordinación del trabajo del equipo 

El equipo estará integrado por un grupo de 10 estudiantes máximo 

Cada estudiante en un horario disponible efectuará las capacitaciones 

requeridas 

El coordinador de grupo efectuará el control del cumplimiento de las horas de 

formación de los estudiantes  

Cada estudiante formador llevará un control de asistencia de los abuelitos 

para la posterior entrega de certificados y aprobación de cursos 

Cada grupo a formar no deberá tener un número mayor a 10 o acorde a las 

capacidades del laboratorio que nos facilite la UPS para la ejecución del proyecto 

 

6. Convenios 
 

A través de este grupo académico se conformarán convenios con 

organizaciones gremiales, sociales, religiosas, barriales, en fin agrupaciones sociales 

que demanden este servicio para los abuelitos. 

 

El grupo académico apoyará en la búsqueda de estos convenios que deberán 

ser firmados por los representantes de la UPS, el Director de la Carrera y las 

organizaciones interesadas.  


