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ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE PROSUMO EN EL CANTÓN 

LA LIBERTAD Y SALINAS PARA EL AÑO 2015 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El fenómeno del Prosumo de la Tercera Ola, nace del Internet que se define como una 

red informática abierta que se involucra en todos los aspectos de la sociedad, la cual 

provoca cambios en sus usuarios y exige re conceptualizaciones tanto individuales y 

sociales. 

 

Esta Investigación pretende estudiar y conocer a la existencia de generación de 

prosumidores de la tercera ola, siendo una actividad que está transformando el 

mundo, para crear nuevas sociedades virtuales con diferentes características. 

 

El término Prosumidor de la tercera ola se refiere cuando un usuario de internet no 

solamente es un consumidor pasivo que se dedica a simplemente navegar y bajar 

información sino también que se convierte en un productor de contenidos y los sube 

en el Internet. 

 

Para lo cual, se investigará el uso y acceso de Internet y de tecnologías de la 

información y comunicaciones, y finalmente las preferencias de los posibles 

prosumidores de la tercera ola a través de la determinación de cantidad y tiempo 

utilizado en una semana para consumir y producir contenidos esencialmente en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje, 

 

Finalmente, se apunta a establecer recomendaciones tanto a nivel social como 

individual para que exista un incremento en la generación de prosumo en la web 2.0. 

 

 

 



V 

ANALYSIS OF THE GENERATION OF PROSUMO IN THE 

CANTÓN THE LIBERTAD AND SALINAS FOR THE YEAR 2015 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The phenomenon of the Prosumo of the Third Wave, is born of the Internet that is 

defined like an open computer net that is involved in all the aspects of the society, 

which causes changes in its users and it demands individual and social so much 

reconceptualization’s. 

 

This Investigation seeks to study and to know to the existence of generation of 

prosumidores of the third wave, being an activity that is transforming the world, to 

create new virtual societies with different characteristic. 

 

The term Prosumer of the third wave refers when an internet user is not only a passive 

consumer that is devoted to simply to navigate and to lower information but also that he 

becomes a producing of contents and it goes up them in the Internet. 

 

For that which, it will be investigated the use and access of Internet and of technologies 

of the information and communications, and finally the preferences of the possible 

prosumidores of the third wave through the determination of quantity and time used in 

one week to consume and to produce contents essentially in the social nets and places 

learning web, 

 

Finally, you points to establish recommendations so much at social level as singular so 

that an increment exists in the prosumo generation in the web 2.0. 
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INTRODUCCIÓN 

TITULO DEL PROYECTO 

Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015. 

 

INTRODUCCION 

 

RESUMEN DE LA TESIS 

A través de los años el fenómeno del Prosumo ha ido evolucionando, teniendo tres 

etapas importantes como son: la primera ola originada con la Agricultura desde hace 

mucho tiempo, la segunda ola se inició con la revolución industrial y la tercera y última 

ola es la que se originó por la globalización y altos avances en la tecnologías de la 

comunicación. 

 

Es importante mencionar que con las nuevas Tics e Internet han aportado 

significativamente para que las personas pueden prosumir, es decir, producir y consumir 

contenidos a través del Internet, especialmente en los países con mayor desarrollo 

tecnológico, y de esta manera  las redes sociales y sitios web de aprendizaje se han 

constituido una nueva forma de pensar, ver, sentir y comunicarse. 

 

En la presente Tesis se investigará y analizará el fenómeno del Prosumo en la web 2.0, 

que es justamente la actividad donde se intercambian conocimientos e información a 

través del Internet creando una riqueza intangible para millones de personas en el 

mundo entero.      

 

 En esta Investigación se pretende estudiar en el Cantón La Libertad y Salinas la 

existencia de generación de prosumo en la web 2.0 entre 15 a 34 años de edad, 

principalmente en las redes sociales y sitios web de aprendizaje, a través del análisis del 

acceso a Internet y uso de nuevas tecnologías de la información, así como las 

características de los usuarios, cantidad y tiempo a la semana que los usuarios 

consumen y producen contenidos en la web 2.0 y la identificación de los beneficios y 

dificultades que han tenido para producir y subir contenidos en la web 2.0. 
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INTRODUCCIÓN 

En base de la problemática descubierta y de los objetivos establecidos, para el desarrollo 

de la presente Tesis se parte de la hipótesis “El tiempo que consume crear y subir 

información, así como el poco interés y desconocimiento por parte de los usuarios 

incide en que exista una baja generación de prosumo en la Web 2.0 en el Cantón La 

Libertad y Salinas para el año 2015“.  Las teorías descritas en el Capítulo  I y II, nos 

permitirán conocer a profundidad el fenómeno PROSUMO desde sus inicios hasta la 

actualidad, y la manera en que el mundo cada vez más utilizan el internet como una 

herramienta importante parte del desarrollo de esta actividad de prosumir en la web 2.0, 

pudiendo fortalecer los hallazgos encontrados en la presente Investigación. 

 

En relación a la metodología utilizada se sustenta en métodos y técnicas de 

investigación  cuantitativa y cualitativa, a través de la aplicación de un cuestionario y 

entrevista a expertos, para de esta manera complementar los datos obtenidas en la etapa 

de investigación. Posteriormente, culminado el proceso de Investigación se consiguió 

comprobar la HIPÓTESIS planteada para la presente Tesis, se observó que la mayoría 

de los encuestados tienen acceso diariamente a internet, pero no justamente de un 

computador en casa o de un teléfono móvil propio, sino que algunos de los usuarios 

dependen de ir a un cyber, así mismo el 30% de los usuarios utilizan el Internet para 

fines de estudio y de socialización cada uno, además el 11% y 8% de los usuarios se 

consideran con el perfil de prosumidores sociales y bloggers respectivamente, los 

usuarios tienen la preferencia de consumir y producir contenidos durante las noches y 

tarde en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube  y de sitios web de 

aprendizaje es Wikipedia con un tiempo de entre 30 minutos a 1 hora a la semana. 

Finalmente se obtuvo que el 37% de los usuarios tendrían un perfil PROSUMIDOR lo 

que nos demuestra que en el Cantón La Libertad y Salinas  existe un emprendimiento de 

generación de prosumo en la web 2.0 en el año 2015. 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El Prosumo es una actividad que se ha venido desarrollando de distintas maneras desde 

hace más de 3 décadas, y que  con la globalización ha ido evolucionando, hasta en la 

actualidad convertirse en una herramienta por la cual los usuarios de Internet puedan no 

solamente consumir contenidos sino también producir y subir contenidos en las redes 

sociales como en sitios web de aprendizaje. 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

3 

INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad  existiría una baja generación de prosumo en la web 2.0 en el Cantón 

La Libertad y Salinas. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una baja generación de prosumo en la web 2.0 en el Cantón La Libertad y 

Salinas para el año 2015? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características y preferencias de los prosumidores de la Web 2.0 

en los Cantones La Libertad y Salinas? 

 ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido los consumidores al producir y 

subir contenidos en la Web 2.0? 

 ¿Cuáles son las dificultades o razones que han tenido los consumidores para no 

poder producir y subir contenidos en la Web 2.0? 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia de emprendimientos de Prosumo en la Web 2.0 en los 

Cantones La Libertad y Salinas en el año 2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características y preferencias de los prosumidores de la Web 2.0 

en los Cantones La Libertad y Salinas. 

 Explicar los beneficios que han obtenido los consumidores al producir y subir 

contenidos en la Web 2.0. 

 Explicar las dificultades o razones que han tenido los consumidores para no 

poder producir y subir contenidos en la Web 2.0. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS CAUSAL MULTIVARIADA 

Hipótesis con varias variables independientes y una dependiente 

El tiempo que consume crear y subir información, así como el poco interés y 

desconocimiento por parte de los usuarios incide en que exista una baja generación de 

prosumo en la Web 2.0 en el Cantón La Libertad y Salinas para el año 2015. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSAS) 

 El crear y subir información consume mucho tiempo. 

 El poco Interés de crear y subir información. 

  La carencia de una computadora en casa o teléfono móvil con acceso a Internet.  

 La no existencia de una cultura social y programa de educación para enseñar e 

incentivar la producción de contenidos en la Web 2.0. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

 Baja Generación de Prosumo en la web 2.0 en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015. 

 

 

JUSTIFICACIONES 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El Prosumo ha tenido distintas épocas, siendo así la “Primera Ola” cuando el ser 

humano se dedicaba producir para consumir el mismo  básicamente para su subsistencia 

o necesidades de sobrevivencia, la “Segunda Ola” dio a inicio con la era de la 

Industrialización, es decir, se producía no solamente para el consumo sino para ofrecer a 

terceras personas mediante el comercio; y finalmente la “Tercera Ola” que dio inicio 

con el Internet que consiste en que los consumidores a través del mismo dan su opinión 

sea positiva o negativa sobre un bien o producto y de esta forma la empresa tiende a 

producir lo que el consumidor desea, y principalmente cuando los consumidores de 

internet a su vez producen contenidos en la web 2.0. 

Es importante recalcar que el  Prosumo es un tema de gran profundidad, de nivel 

mundial y de muchos años,  considerándose como la Riqueza Intangible de la 
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Economía, además se posea la suficiente información teórica y científicamente 

confiable para poder analizar la generación de Prosumo en el Cantón La Libertad & 

Salinas para el año 2015. 

Finalmente mencionar que la globalización y avance tecnológicos en la comunicación 

complementados con el internet, están ofreciendo una gran oportunidad a la humanidad 

para poderse comunicar, opinar, ver y sentir de una manera distinta, dando al usuario la 

posibilidad que no solamente sea un consumidor pasivo sino también se convierta en un 

consumidor activo o también denominado “Prosumidor”. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La Metodología Investigativa a utilizar será  con un enfoque “Cuantitativo y 

Cualitativo”, con un Tipo de Investigación “Exploratoria, Descriptiva y Explicativa”, 

usando el método de investigación “Analítico y Deductivo-Inductivo” y un Diseño de 

Investigación “No Experimental Transversal”.   

Además de contar con la suficiente información científica teórica, se contara con 

información conceptual provenientes de “Cuestionarios y Entrevistas a Expertos” como 

técnicas e instrumentos de Investigación, mismas que permitirán hacer una comparación 

entre lo teórico y los resultados obtenidos de la investigación. 

Con la aplicación de los cuestionarios y entrevistas a expertos se podrán obtener los 

resultados esperados y comprobar la HIPÓTESIS; así como conocer los objetivos 

planteados en la presente Investigación. 

Finalmente las Fuentes de Datos a utilizar serán primarias y secundarias para la presente 

Investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente Investigación nace del hecho real de que en el Cantón La Libertad y 

Salinas, existe emprendimientos de generación de prosumo,  y que son acontecimientos 

actuales que causan gran impacto individual y empresarial, creando para ambos un gran 

valor intangible de conocimientos. 

Finalizado el análisis de la investigación, podremos determinar la existencia de 

generación de prosumo en  la web 2.0, las características de los usuarios de la web 2.0, 

identificar los tipos de prosumidores que existen, conocer las preferencias de prosumir, 

y determinar los beneficios o dificultades que tienen los usuarios para producir 
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contenidos en la web 2.0,  en el Cantón La Libertad y Salinas para el año 2015; siendo 

una oportunidad importante para generar información que podría utilizarse para conocer 

éste fenómeno social y tomar medidas o recomendaciones que ayuden a incrementar la 

generación de prosumo en la web 2.0.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 TEORÍAS DEL PROSUMO 

El Prosumo es una actividad que se ha venido desarrollando de distintas maneras desde 

hace más de 3 décadas, y que  con la globalización ha ido evolucionando, utilizándose 

en ámbitos como desde la agricultura a la informática; el mismo que se produce cuando 

el Consumidor se convierte a la vez en Productor al adquirir un producto o bien o 

servicio, material en estado natural, servicio o al conocimiento en sí mismo,  y le da un 

valor agregado para su propio uso y también para vender. 

 

Para analizar al “PROSUMO”, es importante conocer las definiciones de distintos 

autores que se han dedicado a su estudio, a continuación: 

 

La economía invisible también denominada (Prosumo), da cuenta de todo aquel bien, 

servicio, actividad, experiencia o acción producida (generada) y consumida 

(beneficiada), por un mismo agente (individuo o colectivo), para su propio beneficio o 

el de otro(s); sin que ello genere o busque, necesariamente, una remuneración de tipo 

monetario al interior del mercado. 

(Ortegón Clavijo & Serna Mendoza, 2014) 

 

La terminología prosumismo proviene del prosumidor, es un término anglosajón  dado 

por primera vez por Alvin Toffer (1981), con el cual designa a una persona que siendo 

consumidor, se relaciona  en actividades propias de un productor, realizando el puesto 

de éste último en las mismas, sin dejar de seguir siendo un consumidor. 

Cuando el concepto fue creado no existía el internet, tampoco se consideraban aún los 

cambios que para la vida social ocasionaría el uso de esta herramienta; el termino 

prosumismo en la actualidad, debe ser cambiado dentro de un entorno intangible, de 

información virtual; el mismo por sus características, permite continuar el proceso de 

este prodigio y hacer que sea más real, así mismo otorga la oportunidad de mirar cómo 

es que el usuario se transforma en un productor en internet, que tiene la capacidad de 

multiplicar sus ideas, sin dejar de seguir siendo un consumidor. 

(González, 2013) 
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Durante el pasar de la historia de la humanidad, según los autores, se han mostrado tres 

sistemas de creación de riqueza: 

La primera ola, está basada en hacer crecer cosas; la segunda ola, en fabricar cosas y en 

la tercera ola está basada en el conocimiento, en otras palabras, es donde el consumidor 

brinda su  saber, experimenta y se auto sirven. Los tres sistemas han desarrollado 

ampliamente la producción de riqueza y han proporcionado cambios sustanciales en su 

entorno, como el conocimiento, tiempo y lugar, que son los cimientos de las 

evoluciones posteriores. 

(Bocanegra Gastelum, 2009) 

 

Alvin y Heidi Toffler fueron quienes en su libro “La tercera ola” definieron en 1980 el 

concepto de “prosumo”, y años antes, en “El shock del futuro” citaban la atención sobre 

la  aceleración y universalidad del cambio de una sociedad posterior a la industrial, 

profetizando la globalización y la velocidad de vértigo en el que se desarrolla nuestro 

mundo. Su último libro “La revolución de la riqueza”, de 2006 puede considerarse la 

continuación de la trilogía que culminó con “El cambio de poder”, de 1990. 

(Culleré, 2007) 

 

Según Toffler, la humanidad se ha transformado según tres olas de riqueza. La primera 

ola se originó con el nacimiento de la agricultura, la que hace unos diez mil años llevó a 

los hombres a la tierra y amplificó sus alternativas de subsistir, es decir, posibilitó el 

crecimiento de la humanidad, esta primera ola demoró muchos miles de años en 

distribuirse por el mundo y la cual no se había acabado sino hasta finales del siglo XVII 

en donde la revolución industrial explotó sobre el continente europeo y originó la 

segunda ola de cambio en la humanidad, esta segunda ola aún tiene algo de fuerza. 

Finalmente aproximadamente en el año de 1955,  donde por primera vez el personal 

administrativo despuntó numéricamente al personal obrero, inició en EEUU esta tercera 

ola, propagándose inmediatamente a todas las países de alta tecnología  y entró en 

alianza con las antiguas economías de la segunda ola,  relacionándose concisamente con 

la generación del computador, así como con los vuelos comerciales de reactores, y otras 

innovaciones de relevancia. 

(Letichevsky, 2004) 
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“Nos referimos al fenómeno del <<Prosumo>>, acuñado por Alvin Toffler en 1990 y al 

que Tapscott (1997, 2007) se refiere de modo reiterado al hablar de la nueva economía 

donde los clientes participan en la creación de productos de un modo activo y 

continuado” 

(Monteagudo, 2008) 

 

“Los prosumers (prosumidores) harían más que una simple personalización de los 

productos y servicios consumidos; añadirían valor a lo largo del ciclo de vida del 

producto, comenzando con la idea y el diseño y llegando más allá de la idea original 

para crear mercados secundarios innovadores.” 

(Magdaleno & García, 2014) 

 

“Sobre la línea centrada en la figura del prosumidor en la sociedad de la información, 

Octavio Islas (2008) lo ha definido como un actor comunicativo en el que convergen las 

figuras del emisor y el receptor en las sociedades ubicuas de hoy, gracias a los 

desarrollos de la web 2.0 y las tecnologías móviles.” 

(Montoya Londoño, 2012) 

 

“En virtud que Internet ha preparado el sendero para una economía de intercambio 

interpersonal en el cual negociamos con experiencias y servicios, esto ha originado lo 

que diversos autores denominan el prosumo que son servicios que son generados por 

quienes los consumen sin necesariamente buscar un beneficio económico (Toffler 

2006).” 

(Alvarado, 2010) 

 

“El prosumo, que es la actuación económica en que el mismo agente es, a la vez y en 

parte, productor y consumidor del servicio que recibe (como ocurre en un cajero 

automático o en un restaurante de autoservicio).” 

(Lanas Medina, 2013) 

 

La Economía monetaria y su contrapartida no monetaria constituyen, juntas, lo que en 

este libro hemos denominado el sistema de creación de riqueza. Y, una vez unidas, un 

nuevo dato salta a la vista: el sistema monetario va a expandirse espectacularmente. 
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Pero lo que hacemos sin dinero tendrá un impacto cada vez mayor sobre lo que hacemos 

con dinero. Los prosumidores son los héroes anónimos de la economía que está al caer. 

(Toffler, A, Toffler, H., 2006). 

(Gracia, 2012) 

 

El Prosumo es una actividad en la que el consumidor se convierte en productor, y para 

llevarse a efecto el consumidor adquiere un bien o servicio para agregarle un valor 

adicional, que puede ser en mejorar el diseño o en la personalización del producto final,  

con la finalidad de beneficio para sí mismo o compartirlo con su entorno y también para 

venderlo a terceros. 

 

El Prosumo ha tenido distintas épocas, siendo así la “Primera Ola” cuando el ser 

humano se dedicaba producir para consumir el mismo  básicamente para su subsistencia 

o necesidades de sobrevivencia, la “Segunda Ola” dio a inicio con la era de la 

Industrialización, es decir, se producía no solamente para el consumo sino para ofrecer a 

terceras personas mediante el comercio; y finalmente la “Tercera Ola” que dio inicio 

con el Internet que consiste en que los consumidores a través del mismo dan su opinión 

sea positiva o negativa sobre un bien o producto y de esta forma la empresa tiende a 

producir lo que el consumidor desea. 

 

Es importante recalcar que el  Prosumo es un tema de gran profundidad, de nivel 

mundial y de muchos años,  considerándose como la Riqueza Intangible de la 

Economía. 

 

En la actualidad existe una colaboración a gran escala, que es denominada 

WIKINOMICS, misma que se origina por 3 importantes cambios como son  en la 

Tecnología, la Demografía y la Economía Global.  En este nuevo modelo de creación de 

valor e innovación es denominada “Producción entre iguales” donde intervienen la 

gente ordinaria, empleados de empresas, consumidores, comunidad y contribuyentes. 

Miles de millones de personas conectadas ahora pueden participar activamente en la 

innovación, la creación de riqueza y el desarrollo social en formas que sólo una vez 

soñado. 
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Las personas ahora comparten el conocimiento, el poder de computación, ancho de 

banda, y otros recursos para crear una amplia gama de bienes libres y de código abierto 

y servicios que cualquier persona puede utilizar o modificar. 

En la actualidad existen nuevas formas de comunicarse, realizar transacciones y 

entretenerse a través de la utilización de chats, blogs, wikis, descargas peer to peer, 

motores de búsqueda y la radiodifusión personal.” 

(Tapscott & Williams, 2008) 

 

En “La tercera ola”, uno de los efectos más característicos que destacaban de la 

sociedad del conocimiento (que también predijeron ensalzando su valor y el papel de 

vanguardia) es la aparición del prosumo, y del prosumidor (productor + consumidor): 

una gran economía oculta, en la cual se genera una inmensa cantidad de economía no 

revelada y que no recibe ninguna compensación económica, denominada como la 

economía prosumidora no remunerada. Aunque este tipo de actividad está en el origen 

mismo de la civilización, a lo que se refieren los autores es a su auge actual que toma 

forma en viejas y nuevas maneras, y al nuevo papel que desempeñará en el futuro. 

(Culleré, 2007) 

 

Las actividades prosumistas, hacen parte de la denominada “economía oculta”, también 

llamada “invisible”; es decir, no monetaria. A pesar de la condición de no ser 

remunerada y, por tanto, no contabilizada, la realización de estas actividades genera 

algún tipo de bienestar y/o beneficio, para los diferentes agentes que las desarrollan y 

por ende a la sociedad. 

(Ortegón Clavijo & Serna Mendoza, 2014) 

 

“Los prosumidores  son compradores de bienes, a pesar de que su trabajo no sea 

compensada económicamente, se dedican a comerciar  productos, servicios y 

conocimientos y de esta manera otorgan valor cuando actúan sin un fin económico y 

promueven la innovación, al generar conocimientos y distribuyen la fuerza de trabajo.” 

(Bocanegra Gastelum, 2009) 

 

Además, ellos advirtieron sobre la generación de valor más allá del lucro por parte de 

los prosumidores, compartiendo información y/o produciéndola colaborativamente. A 
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partir de estas contribuciones, el autor propone un modelo comunicativo desde los 

dispositivos digitales y móviles, caracterizado porque los prosumidores son los 

protagonistas de la producción, gestión e intercambio de información real y virtual en la 

nueva ecología cultural y local. 

(Montoya Londoño, 2012) 

 

El concepto de prosumidor, definido por José Octavio Islas (2008), fue anticipado en las 

tecnologías por Marshal McLuhan y Barrington Nevitt en el año 1972, los cuales 

aseveraron en su libro Take Today que “en la actualidad la tecnología electrónica 

accedería a los consumidores posesionarse a su vez los roles de productor y consumidor 

de contenidos digitales”, con lo que  nos conlleva  a preguntarnos sobre el papel que 

tiene la tecnología y si la misma sería la que ha permitido que el consumidor usuario se 

transforme en un prosumidor de Internet. 

(González, 2013) 

 

Actualmente no existe un análisis de la producción del Prosumo en el Cantón La 

Libertad & Salinas, los tipos de Prosumo, métodos utilizados por el Consumidor  y 

cuáles serían sus beneficios y dificultades. 

 

1.2 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PROSUMO 

El Prosumo desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido varios procesos de 

producción, que bien se podrían denominar también como etapas de producción, siendo 

el primer proceso de producción el denominado como la “Primera Ola” en donde el ser 

humano se dedicaba a la Agricultura utilizando su mano de obra para producir sus 

alimentos con el objetivo de consumirlo, posteriormente vino el segundo proceso de 

producción denominado como “Segunda Ola” donde surge la Industrialización con la 

fabricación de cosas para su intercambio, es aquí donde se crea el “Mercado” y con lo 

que se generó el productor y consumidor y finalmente el tercer proceso de producción 

denominado como “Tercera Ola” es donde predomina el conocimiento a través de la 

utilización de la alta tecnología o mejor dicho la web a través de sus redes sociales en 

donde los consumidores conocen, experimentan y diseñan los productos que 

consumirán, así mismo, es donde se intercambian conocimientos para crear o mejorar 

algún producto o servicio. 
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Para un mayor entendimiento del Proceso de Producción que ha tenido la actividad del 

Prosumo, a continuación se transcribe algunos conceptos pertenecientes a diferentes 

artículos de revistas e informes de autores  que describen  a esta producción de riqueza 

llamada Prosumo. 

 

El Artículo de Revista denominado “Reseña de "La revolución de la riqueza" de Alvin 

Toffler y Heidi Toffler”, define a los procesos de Producción de Prosumo como se 

menciona a continuación: 

 

Durante el pasar de la historia de la humanidad, según los autores, se han mostrado tres 

sistemas de creación de riqueza, como son: la primera ola, está basada en hacer crecer 

cosas; la segunda ola, en fabricar cosas y en la tercera ola está basada en el 

conocimiento, en otras palabras, es donde el consumidor brinda su  saber, experimenta y 

se auto sirven. Los tres sistemas han desarrollado ampliamente la producción de riqueza 

y han proporcionado cambios sustanciales en su entorno, como el conocimiento, tiempo 

y lugar, que son los cimientos de las evoluciones posteriores. 

 

Según los distintos autores piensan que esto inició en la época de la prehistoria, con el 

descubrimiento de la agricultura, al hacer que la naturaleza produzca lo que se deseaba. 

Con el avance de la agricultura cambió la vida del ser humano desde aquel tiempo, 

otorgando un  aumento en la participación del trabajo, y con ello  las clases de 

intercambio y la estructura social, de esta forma se inició el primer sistema de riqueza.  

Posteriormente llegó la segunda ola la cual surge a fines del siglo XVII, la cual estuvo 

impulsada por la industrialización; y encamino a creación de las fábricas, la producción 

en serie, la enseñanza, la cultura de masas y los medios de comunicación, que de la 

misma forma que la  anterior, exigió cambios en la estructura social, así como en las 

instituciones económicas, políticas y religiosas, al igual que se formó un estándar 

comercial urbano e industrial, siendo poseedora de la riqueza creada en esta etapa de 

progreso de la humanidad. Durante el transcurso de una ola a la otra existe un tiempo de 

transición, en el cual las antiguas manera de creación de riqueza y su medio político, 

económico y social van disminuyendo fuerzas para dar oportunidad de nuevas ideas que 

dan impulso a la nueva. 
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Finalmente se genera  la tercera ola, con la que se refiere toda la obra de los Toffler 

como un sistema de creación de riqueza, el cual inició durante la década de 1850, 

basándose principalmente por sustituir a los elementos de la producción industrial, es 

decir, la tierra, la mano de obra y  el capital por el conocimiento, siendo este último el 

principal generador de esta  riqueza intangible y virtual. Los cambios en la forma de 

producción transformó a la fabricación, así como a  los mercados y a la sociedad, de 

esta forma se quedan atrás en la historia. Ahora las innovaciones generan la riqueza y 

sublevan la vida en general. Con esto las fábricas empiezan a ser obsoletas y se 

convierten las creencias, estructuras sociales, valores, la literatura, música, el arte, 

educación, cultura y la  economía en general. 

(Bocanegra Gastelum, 2009) 

 

La autora Rosa María Alonzo González en su Informe “El prosumidor de Internet” 

describe a este Proceso de Producción de Prosumo, de la siguiente forma: 

 

Toffer estableció el concepto de prosumer, definiéndolo como el individuo que es 

productor y consumidor para regresar a un punto intermedio, entre lo que él determinó 

como la primera ola (producción para el uso) y la segunda ola (producción para el 

intercambio) y para lo cual se menciona que en la primera ola se consumía todo lo que 

se producía y por lo tal se presumía, por otra parte que durante en la segunda ola, la 

producción se industrializó, de esta forma se inició un intercambio de mercancías, en 

otras palabras, se dio origen al mercado, donde algunos productores logran satisfacer la 

demanda de muchos consumidores y lo que inventó a los productores y consumidores,  

de esta manera cambiando con ello las agrupaciones sociales reinantes en un tiempo 

histórico. 

Posteriormente se generó la tercera ola, en un período definido por Toffer a inicios de 

los años setenta, en donde el autor presta atención a los cambios en el comportamiento 

diario de los consumidores, tanto en los sectores de productos como de servicios, en el 

que de forma paulatina, los consumidores se han relacionado en actividades que 

corresponden a los productores, actuando en los distintos métodos de producción y de 

esta manera modificando el papel del mercado, ésta tercera ola se centra principalmente 

en las prácticas de auto servicio-ayuda y el mencionado “hágalo usted mismo”. 

(González, 2013) 
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Mientras tanto la autora Claudia Ortegón Clavijo en su Informe “DESARROLLO 

CIUDADANO “Una Aproximación Conceptual y Metodológica””, lo define de la 

siguiente manera: 

 

La segunda ola fue la industrial, en ésta se consolida una civilización que escinde la 

figura del productor de la del consumidor. Las consecuencias culturales de esta última, 

son la uniformización, la especialización, la sincronización, la concentración de la 

riqueza, la maximización de las ganancias y la centralización. 

El desarrollo a través de la historia ha sido entendido desde diferentes esferas, y se ha 

desarrollado gracias a determinadas variables e instrumentos, sin ser excluyentes las 

concepciones, han ido evolucionando, pasando desde los conceptos agrícolas donde el 

sector primario era el único sector productivo de la sociedad, los procesos de 

industrialización, la economía del conocimiento generada por los avances tecnológicos, 

el desarrollo sostenible y las concepciones de Naciones Unidad en torno al Desarrollo 

Humano. 

(Ortegón Clavijo & Serna Mendoza, 2014) 

 

Por otra parte el autor Albert Culleré en su publicación denominada “Consumo, 

Prosumo y Marca” se refiere a este Proceso de Producción de Prosumo, de la siguiente 

manera: 

 

En “La tercera ola”, uno de los efectos más característicos que destacaban de la 

sociedad del conocimiento (que también predijeron ensalzando su valor y el papel de 

vanguardia) es la aparición del prosumo, y del prosumidor (productor + consumidor): 

una enorme economía oculta, en la que se produce una gran cantidad de economía no 

detectada, no calculada y no remunerada. Es la economía prosumidora no monetaria. 

Aunque este tipo de actividad está en el origen mismo de la civilización, a lo que se 

refieren los autores es a su auge actual que toma forma en viejas y nuevas maneras, y al 

nuevo papel que desempeñará en el futuro. 

(Culleré, 2007) 
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1.3 TIPOS DE PROSUMO  

Los Procesos de Producción de Prosumo han desarrollado diferentes tipos de prosumo 

en cada uno de los mismos, y por tal, es importante entender los 3 Procesos de 

Producción de Prosumo que ha vivido la Historia. 

 

Comenzaremos por la Primera Ola, recordando que esta se originó a inicios de la 

humanidad, donde los seres humanos se dedicaban a la Agricultura, donde utilizaban su 

mano de obra para producir sus alimentos y finalmente poderlos consumir para ellos 

mismos y para sus familias. Pudiendo mencionar que existieron cultivos conocidos 

como los fundadores, los mismos que fueron: el trigo, la cebada, los guisantes, las 

lentejas, los yeros, el garbanzo y el lino. 

 

A continuación se explica los tipos de prosumo que se dieron durante esta “Primera 

Ola” y que se definen por su método: 

 Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos de un lugar, que han 

moldeado la cultura del mismo, en periodos más o menos extensos. 

 Agricultura industrial: basada en sistemas intensivos, está enfocada a producir 

grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio pero con un mayor 

desgaste ecológico, con el objetivo de tener grandes beneficios comerciales. 

 Agricultura Orgánica: utilizan diversos sistemas de producción que respetan las 

características ecológicas de los lugares y las estaciones. 

 Agricultura natural: se recogen los productos producidos sin la intervención 

humana y se consumen. 

 

Posteriormente vino la “Segunda Ola” la cual se generó con el inicio de la denominada 

Revolución Industrial, donde el prosumo se separó en “Productor”  y “Consumidor”, es 

aquí donde se originó el “Mercado” a través de la producción en masa que tenían el 

objetivo de vender y satisfacer las necesidades de los consumidores.  Es en esta etapa 

donde se transforma la materia prima 

 

A continuación se describen  los tipos de prosumo que se dieron durante esta “Segunda 

Ola” y que se definen según los productos que fabrican: 
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Industria pesada: emplea grandes fábricas en las que se trabaja con enormes 

cantidades de energía y de materia prima. 

 Siderúrgicas 

 Metalúrgicas 

 Químicas Petroquímicas 

 Cementeras 

 Automovilística 

 

Industria ligera: utiliza materias primas semielaboradas o en bruto en productos finales 

para el consumo de las personas y de empresas que brindan servicios. 

 Alimentación 

 Farmacéutica 

 Aeroespacial 

 Textil 

 Armamentística 

 Agroindustria 

 

Industria de punta: desarrolla e impulsa las tecnologías más avanzadas. 

 Informática 

 Telecomunicaciones 

 Energía Renovables 

  Astronáutica 

 

Finalmente tenemos a la “Tercera Ola” que está basada en el conocimiento, es la que ha 

venido sustituyendo a la Industrialización, a través de la utilización del  internet y sus 

diferentes usos,  inicialmente por una nueva generación que ya no es el acostumbrado 

consumidor pasivo, sino que se ha convertido cada vez más en un consumidor activo, 

donde desea expresar sus gustos, crear, diseñar, opinar, experimentar, servir e 

interactuar tanto con otros consumidores como con los mismos productores, es así, que 

se han convertido en el nuevo tipo de prosumo que está revolucionando al mundo entero 

y lo que ha provocado que las grandes industrias y empresas a nivel mundial como otras 

de menor tamaño implementen sistemas de comunicación con estos consumidores para 
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poder conocer que es lo que desean de un producto o servicio y de esta forma poderlos 

satisfacer de una mejor manera y a su vez esto les permitirá obtener mayores ventas o 

progresar en los conocimientos internos que tengan las mismas. 

 

Rosa María González (2013) se refiere a los cambios que se han dado en la 

comunicación, que servirá para comprender mejor como el Internet ha provocado 

generar a estaos nuevos Producidores (Tercera Ola), como se menciona a continuación: 

 

Los medios tradicionales de comunicación como la televisión y la radio, ambos se 

caracterizaron,  por ser medios unidireccionales, del emisor al receptor, haciendo que el 

productor se convierta en alguien que envíe mensajes al consumidor. En cambio el 

Internet, es un medio de comunicación, que otorga al receptor la posibilidad de producir 

y emitir contenidos digitales, por lo que se ha convertido en el primer medio de 

comunicación con el cual podemos presenciar actividades de prosumismo. 

También, si consideramos en nuestro ambiente actual diario, nos encontramos con que  

el Internet, se ha transferido en un referente, siendo  un espacio intangible y a la vez 

presente en la conciencia de la sociedad, la misma que se convierte en un aliado en el 

cual pueden coincidir con los incluidos digitales , en otras palabras, todos los individuos 

que han conseguido la experiencia de usar las tecnologías de manera que pueden 

ingresar en este espacio que les da la opción de comunicarse, compartir, relacionarse, 

interactuar y también de ayudar varios procesos cotidianos como envíos, recepciones y 

transacciones virtualmente. 

Por lo que el Internet se ha convertido como un medio capaz de generar un proceso de 

cambio en todo su ambiente en el que se asienta, en otras palabras, en el medio social, 

con lo cual el prosumismo se ha transformado en uno de los fenómenos estimulados 

potentemente por el medio masivo denominado Internet, debido a que la web es 

simultáneamente una comunicación uno a uno y a su vez una comunicación masiva. 

El Internet proporciona a los usuarios  las herramientas gratuitas, disponibilidad a 

lugares digitales y a sociedades de intercambio, lo cual le permiten de una manera fácil 

ejecutar la actividad de poder producir y difundir contenidos digitales en este medio, 

pero es importante mencionar el hecho de que no todos los usuarios son a su vez  

prosumidores, en otras palabras, el Internet proporciona de los insumos que dan la 

posibilidad de convertir a cualquier consumidor en un prosumidor. 
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La terminología prosumer se originó para establecer a un usuario de la tecnología a 

inicios del año 1990 en el que se relacionaba el término pro con productivo, profesional 

, progresivo, prospectivo y proactivo, ofreciendo un nuevo significado relacionado con 

los usos de las tecnologías, en el cual se identifica al consumidor como un ente en 

compartir información, se interesa en conocer las características antes de consumir un 

producto o servicio y no deja pasar  las malas experiencias de consumir, con  lo que 

tiene una percepción propia en el momento de realizar sus elecciones, la misma que 

puede comunicar a otros consumidores. 

(González, 2013) 

 

Es importante mencionar que los “Wikinomics” se han convertido en una actividad 

esencial para esta “Tercera Ola”, y Don Tapscott en su libro titulado “Wikinomics”, lo 

define de la siguiente manera:  

 

Los Wikinomics son considerados como el éxito en el futuro de la innovación, los 

negocios y la forma de como la riqueza y casi todo lo demás será creado, donde la 

colaboración a gran escala va a cambiar a todas las instituciones en la sociedad. 

Debido a los cambios profundos en la tecnología, la demografía, los negocios, la 

economía, y el mundo, estamos entrando en una nueva era donde la gente participa en la 

economía como nunca antes. Esta nueva participación ha alcanzado una inflexión punto 

en el que las nuevas formas de colaboración masiva están cambiando la forma de bienes 

y servicios se inventan, producen, comercializan y distribuyen en una mundial base. 

Este nuevo modo de innovación y creación de valor es llamado "producción entre 

iguales",  porque describe lo que sucede cuando las multitudes de personas y empresas 

se apoyaron mutuamente para gestionar la innovación y el crecimiento en sus industrias. 

(Tapscott & Williams, 2008) 

 

Diana Medina Lerma (2013) se refiere a los distintos tipos de prosumidores de internet, 

que servirá de gran aporte para definir a los mismos, como se describe a continuación: 

Los Prosumidores son aquellos productores hipertextuales de los que habla Urresti, la 

necesidad de expresarse y comunicarse con sus semejantes es el motor que lleva a que 

estos jóvenes generen contenidos desde y para la Red. 
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Las formas de navegación o de comunicación; las cuales definen dos clases: el usuario 

común, que se subdivide en Chatters y Surfers y el productor hipertextual o prosumidor. 

En tercer lugar están los recursos informáticos y cognitivos que utilizan; según el uso de 

las distintas técnicas de programación o la modalidad de acción, podemos encontrar que 

el productor hipertextual, que según Urresti se subdivide en: hackers, webmasters, 

Fotologgers y foreros. 

(Medina Lerma, 2013) 

 

A continuación hablaremos sobre los diferentes  tipos de prosumidores que se han 

venido desarrollando durante esta “Tercera Ola” también conocida como Revolución 

Tecnológica: 

Hackers: son programadores y consumidores de software libre, generalmente tienen 

motivaciones políticas radicales y hasta utópicas.  

Webmaster son diseñadores y productores de páginas web, comunicando contenidos 

con un fin comunicativo específico, puede ser comercial o político. 

Bloggers: son usuarios que comparten un pensamiento o un conocimiento, a una gran 

cantidad de personas; la afición por expresarse de manera textual, gráfica o audiovisual 

frente a un tema, que termina siendo motivo de unión con otras personas que piensan de 

manera similar o que tienen intereses en común. 

Foreros: son participantes en foros de discusión, definen tema, moderan participaciones, 

opinan a través del posteo generando cadenas de relatos, de manera asincrónica.  

Sociales: son usuarios de las redes sociales, generan contenido escrito y visual dentro de 

sus perfiles (o en el de otros) con la intención de expresarse y generar reacción en otros. 

 Gamers: son participantes en los juegos en línea, utilizan la tecnología para eliminar la 

barrera de la presencia física. 

(Medina Lerma, 2013) 

 

Finalmente Tapscott (2008) menciona que existe un nuevo modelo de prosumo, donde 

los clientes participan en la creación de productos de una manera activa y permanente, 

es conocido como MASHUP y que consiste en lo siguiente: 

Los usuarios están transformando el reproductor de música en todas partes y en los 

medios de comunicación algo único. Decenas de miles de usuarios se reúnen en foros en 

línea a intercambiar ideas, y coordinar sus acciones. 
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A partir de la década de 1970, los artistas de hip-hop comenzaron a mezclar y combinar 

ritmos de diversas fuentes, y luego capas sus propias voces rítmicas en la parte superior. 

Esta nueva forma de arte resultó ser altamente populares con los jóvenes, y ahora 

constituye uno de los más lucrativos de la industria géneros. 

La forma más popular de la creatividad DIY es lo que llaman los participantes 

"mashups", "de contrabando", y una variedad de otras etiquetas. El tema común es que 

los aspirantes a artistas fusionan canciones digitalmente desde completamente diferentes 

géneros para producir híbridos individuales y, cada vez más, de cuerpo entero álbumes 

mashup. 

En la Web existe un número creciente, donde se ofrecen con entusiasmo las críticas de 

las nuevas canciones, consejos para los novatos, indicaciones sobre dónde encontrar una 

cappellas, asesoramiento jurídico, público para eventos mashup, y en general la 

discusión de temas relacionados con la fenómeno mashup. 

Los artistas Mashup suelen pasar una extraordinaria cantidad de tiempo que la 

producción de cosas extremadamente creativo que tiene uno de los efectos, y que es el 

de promover la música de fondo. 

Ha dado lugar a una nueva plataforma de mashup llamado "ccmixter.org" donde los 

participantes pueden remezclar contenidos con licencia CC y compartirlo con la 

comunidad. "Es una comunidad de personas que sólo no podría existir si no fuera por 

este tipo de licencias” 

(Tapscott & Williams, 2008) 

 

Para la presente Investigación, se ha utilizado una herramienta de Internet muy útil 

denominada  “GOOGLE BOOKS NGRAM VIEWER”, la misma que mediante un 

gráfico estadístico sirve para mostrar cómo se ha investigado y producido del uso de 

PALABRAS, FRASES o TERMINOS investigados a nivel mundial tanto en INGLES 

como en ESPAÑOL durante los diferentes períodos de tiempos seleccionados; en este 

caso se ha buscado la estadística histórica de búsqueda o utilización que han tenido los 

términos PROSUM – PROSUMO – PROSUMER y PROSUMIDOR desde el año 1980.  

La finalidad de utilizar esta BIBLIOTECA VIRTUAL es justamente conocer el 

porcentaje estadístico de investigación que ha tenido el FENOMENO del PROSUMO a 

nivel mundial desde el año 1980, lo cual servirá como base y referencia para la presente 

Investigación. 
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Figura 1.1 

Historial de Búsqueda Investigativa del término PROSUM 

 

Fuente: Google books Ngram Viewer, 2015 

Elaborado por: El Autor 

Recuperado: 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=PROSUM&case_insensitive=on&year

_start=1980&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%

2Cprosum%3B%2Cc0 

(Google, 2013) 

 

La Figura 1.1 nos demuestra que el término “prosum” ha sido investigado desde el año 

1980 donde tuvo un nivel medio alto que fue disminuyendo hasta el año 1996 donde 

tuvo su nivel más bajo de investigación y de ahí ha venido en aumento hasta el año 

2008 donde ha tenido su nivel más alto de investigación. 
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Figura 1.2 

Historial de Búsqueda Investigativa del término PROSUMO 

 

Fuente: Google books Ngram Viewer, 2015 

Elaborado por: El Autor 

Recuperado: 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=PROSUMO&case_insensitive=on&ye

ar_start=1980&year_end=2008&corpus=21&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B

%2Cprosumo%3B%2Cc0 

(Google, 2013) 

 

La Figura 1.2 nos demuestra que el término “prosumo” ha sido investigado desde el año 

1980 donde tuvo un nivel medio, de ahí alcanzó su pico más alto en el año 1989 y que 

fue disminuyendo hasta el año 1996 donde no se investigó este término, posteriormente 

ha venido en ascenso hasta el año 2006 donde alcanzó su nivel más alto de 

investigación y ha tenido una muy leve disminución de investigación en el año 2009. 
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Figura 1.3 

Historial de Búsqueda Investigativa del término PROSUMER 

 

Fuente: Google books Ngram Viewer, 2015 

Elaborado por: El Autor 

Recuperado: 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=PROSUMER&case_insensitive=on&y

ear_start=1980&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t4%3

B%2CPROSUMER%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bprosumer%3B%2Cc0%3B%3BP

rosumer%3B%2Cc0%3B%3BPROSUMER%3B%2Cc0 

(Google, 2013) 

 

La Figura 1.3 nos demuestra que el término “prosumer” ha sido investigado desde el 

año 1980 donde tuvo un nivel medio, de ahí fue disminuyendo hasta el año 1988 en el 

que comenzó aumentar significativamente hasta el año 2006 teniendo su pico más alto y 

manteniéndose hasta el año 2008.  Cabe mencionar que el término “prosumer” ha tenido 

un mayor grado de investigación que los términos “prosum” - “prosumo” y 

“prosumidor”. 
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Figura 1.4 

Historial de Búsqueda Investigativa del término PROSUMIDOR 

 

Fuente: Google books Ngram Viewer, 2015 

Elaborado por: El Autor 

Recuperado: 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=PROSUMIDOR&case_insensitive=on

&year_start=1980&year_end=2008&corpus=21&smoothing=3&share=&direct_url=t1

%3B%2Cprosumidor%3B%2Cc0 

(Google, 2013) 

 

La Figura 1.4 nos demuestra que el término “prosumidor” ha tenido una baja 

investigación desde el año 1980 hasta 1996, de ahí ha tenido un aumento considerable 

de investigación hasta el año 2008 donde tuvo su mayor nivel.  Cabe mencionar que el 

término “prosumidor” ha tenido un mayor grado de investigación que los términos 

“prosum” y “prosumo”. 

 

En conclusión, realizando un análisis comparativo entre las 4 figuras anteriores, 

podemos determinar tomando como punto de comparación el año 2008, que el término 

más buscado o investigado en el Internet es el “prosumer” con un nivel máximo de 
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0,00000450%, seguido del término “prosumidor” con un 0,00000200%, posteriormente 

el término “prosumo” con un 0,000000140% y finalmente el término que ha tenido la 

menor cantidad de búsqueda o investigación es el “prosum” con un 0,000000110%.  Por 

otra parte si hacemos un análisis de manera global podemos darnos cuenta que los 

términos relacionados con el tema de la presente Investigación según la biblioteca 

virtual de GOOGLE no ha tenido una gran cantidad de investigaciones a nivel mundial. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 CARACTERISTICAS DE LAS OFERTAS 

Las características de las Ofertas han ido evolucionando a través del tiempo, que ha 

dependido esencialmente de los cambios de la economía, la política, la sociedad, la 

cultura y principalmente de la innovación de la tecnología. 

 

Es así que durante el auge de la Revolución Industrial (Segunda Ola) las características 

se basaban: 

 La utilización a gran escala de maquinarias mecánicas 

 La utilización de nuevas fuentes de energía no renovables (Petróleo) 

 La mejora de los medios de transporte 

 La mejora de los medios de comunicación 

 El desarrollo del sector Industrial 

 La innovación de la tecnología 

 

Mientras tanto que durante esta nueva etapa del Conocimiento (Tercera Ola) la nueva 

Web está ayudando a transformar el mundo en un esfuerzo cada vez con mayor apertura 

y colaboración masiva, este nuevo tipo de Oferta está conformado tanto por el Productor 

y principalmente por el “Prosumidor” según como se refiere Tapscott (2008) se 

caracteriza de la siguiente manera: 

 La rápida difusión de las técnicas y los estándares de mejores prácticas 

 la estimulación de nuevos híbridos tecnológicos y recombinaciones 

 La disponibilidad de "just-in-time" conocimientos y herramientas cada vez más 

poderosas para la realización de la investigación 

 Ciclos de retroalimentación más rápida positivos de conocimiento público a la 

iniciativa privada, habilitada por redes industria-universidad más ágiles 

 Modelos cada vez más horizontales y distribuidas de la investigación y la 

innovación, entre ellos una mayor apertura de los conocimientos científicos, 

herramientas y redes. 

(Tapscott & Williams, 2008) 
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Además las características de las Ofertas  se han basado en las condiciones socio-

económicas de la población, como son: 

 El nivel de educación 

 Acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones 

 Acceso al internet 

 

El Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, nos demuestra 

cómo la población de la provincia de Santa está relacionada con las tecnologías de la 

información y de la comunicación, como se demuestra en el siguiente gráfico 

estadístico:  

 

Figura 2.1.1 

¿Cómo están las tecnologías de la información y de la comunicación? 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010  

Elaborado por: El Autor 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 

 

En este cuadro podemos determinar que la población de la provincia de Santa Elena, un 

72,1% dispone de un teléfono celular, un 13,5% dispone de una computadora y 

solamente un 7,2% tiene acceso al internet. 
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2.2 BENCHMARKING EN OTRAS CIUDADES 

En el Ecuador existen muchas Industrias y Empresas tanto Nacionales como Extranjeras 

que tienen sus propias páginas web, como por ejemplo: 

 Corporación Favorita C.A. 

 Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL 

 Corporación El Rosado S.A. 

 Banco Pichincha C.A. 

 General Motors del Ecuador S.A. 

 Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA 

 DINADEC S.A. 

 MOVISTAR 

 HOLCIM Ecuador S.A. 

 Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

A continuación se muestran algunas imágenes de las páginas web de algunas de las 

Empresas mencionadas anteriormente. 

 

Figura 2.2.1 

Imagen de la Página Web de la Empresa “Corporación Favorita” 

 

Fuente: Sitio Web de Empresa “Corporación Favorita” 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 2.2.2 

Imagen de la Página Web de la Empresa “CONECEL” 

 

Fuente: Sitio Web de Empresa “CONECEL” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Figura 2.2.3 

Imagen de la Página Web de la Empresa “Banco Pichincha” 

 

Fuente: Sitio Web de Empresa “Banco Pichincha” 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 2.2.4 

Imagen de la Página Web de la Empresa “PRONACA” 

 

Fuente: Sitio Web de Empresa “PRONACA” 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 2.2.5 

Imagen de la Página Web de la Empresa “MOVISTAR” 

Fuente: Sitio Web de Empresa “MOVISTAR” 

Elaborado por: El Autor 
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Estas Industrias y Empresas por medio de sus páginas webs dan a conocer su Historia, 

Misión, Objetivos, Productos o Servicios y más  ante los usuarios y prosumidores, 

además han creado links o portales de interacción para todos los consumidores de las 

distintas provincias del Ecuador donde pueden opinar, crear, diseñar, compartir sus 

ideas y conocimientos e interactuar. 

 

De la misma forma en la actualidad a nivel mundial existen las denominadas redes 

sociales que forman parte la Web 2.0, existiendo distintas definiciones, siendo a mi 

parecer la más acertada la propuesta por Dana M. Boyd y Nicole B. Ellison: 

“Una red social es un servicio basado en Internet que permite a los individuos construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 

otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de 

conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema. Lo que hace a los sitios social 

únicos no es que permita a las personas encontrarse con desconocidos, sino que permite 

a los usuarios integrar y hacer visibles sus contactos”. 

 

A continuación me mencionan algunas de las redes sociales más importantes y 

utilizadas: 

 Twitter 

 Facebook 

 Instagram 

 Google+ 

 Blogger 

 Tuenti 

 YouTube 

 In Linked In 

En todas las redes sociales mencionadas anteriormente y muchas más, son utilizadas por 

los ecuatorianos convirtiéndose en los denominados “Prosumidores” de la nueva 

Revolución del Conocimiento, en las cuales interactúan y se expresan a través de Fotos, 

Videos, Comentarios, Canciones, etc. 
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Tomando en consideración los nuevos tipos de colaboración masiva, donde los 

consumidores se han convertido en “Prosumidores” a través de la interacción con la 

empresas y redes sociales que tiene la web 2.0, a continuación se analizará un 

BENCHMARKING entre la provincia de Santa Elena  con otras provincias del Ecuador 

en relación al acceso a las tecnologías de Telecomunicaciones e Internet con las cuales 

se podrá observar que provincia tiene más disponibilidad para interactuar en esta nueva 

Revolución Tecnológica. 

 

Y para realizar esta Evaluación Comparativa utilizaremos datos obtenidos por el INEC, 

a continuación se mostrarán estadísticas del censo del año 2010 de las principales 

provincias del Ecuador en comparación con la Provincia de Santa Elena. 

 

Figura 2.2.6 

Tecnologías de la Información y la comunicación – Provincia del Guayas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010  

Elaborado por: El Autor 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 
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Figura 2.2.7 

Tecnologías de la Información y la comunicación – Provincia del Pichincha 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 

Elaborado por: El Autor 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 

 

Figura 2.2.8 

Tecnologías de la Información y la comunicación – Provincia del Azuay 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 

Elaborado por: El Autor 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 
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Figura 2.2.9 

Tecnologías de la Información y la comunicación – Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 

Elaborado por: El Autor 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 

 

Figura 2.2.10 

Benchmarking de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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El grafico estadístico anterior, nos muestra una comparación del acceso a la telefonía 

celular, computadora e internet que tienen las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y 

Santa Elena, de esta manera se concluye en lo siguiente: 

 En relación al Acceso a la Telefonía Celular: la provincia con mayor acceso es 

Pichincha con un 87,2% y la de menor acceso es Azuay con un 71,2%, 

quedando la provincia de Santa Elena con un 72,1% de acceso a la telefonía 

celular. 

 En relación al Acceso a una Computadora: la provincia con mayor acceso es 

Pichincha con un 48% y la de menor acceso es Santa Elena con un 13,5%. 

 En relación al Acceso de Internet: la provincia con mayor acceso es Pichincha 

con un 26,2% y la de menor acceso es Santa Elena con un 7,2%. 

 

Para poder entender los resultados determinados mediante el “Benchmarking de las 

Tecnologías y Comunicaciones” entre la Provincia de Santa Elena y otras 3 principales 

provincias del Ecuador, es de comprender que mientras mayor sea el acceso a la 

telefonía celular, computadoras e Internet que tengan las personas mayor sea su 

interacción en la nueva Web 2.0 a través de la comunicación virtual tanto con las 

Industrias/Empresas así como con otros usuarios a través de las redes sociales. 

Así que podemos determinar de manera general que las personas de la Provincia de 

Santa Elena tienen un menor acceso a las Tecnologías de Tecnologías y 

Comunicaciones en comparación con otras Provincias, lo que conlleva que la actividad 

desarrollada por los prosumidores de la nueva “Generación Net” de la provincia de 

Santa Elena sea menor en comparación con la realizada por los prosumidores de otras 

provincias del Ecuador. 

 

2.3 CAPAS DEL PRODUCTO 

En esta nueva Generación Net que se han convertido en los nuevos Prosumidores a 

través de la colaboración masiva e intercambio del conocimiento por medio del Internet, 

es importante mencionar que ha sido generado por aquellas empresas dedicadas a 

brindar productos y servicios de “Alta Tecnología”. 

 

Antes de hablar sobre las Capas de un Producto de Alta Tecnología, es necesario definir 

lo que es el “Ciclo de Vida de Adopción de la Tecnología”, al cual Geoffrey A. Moore 
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(2014) lo  define como “El modelo describe la penetración en el mercado de cualquier 

nuevo producto de tecnología en términos de una progresión en los tipos de los 

consumidores que atrae a lo largo de su vida útil”. 

(Moore, 2014) 

 

Figura 2.3 

Ciclo de Vida de Adopción de la Tecnología 

 

Fuente: WIKINOMICS How Mass Collaboration Changes Everything 

Elaborado por: El Autor 

(Tapscott & Williams, 2008) 

 

La Ilustración demostrada en el cuadro anterior nos indica de izquierda a derecha: a los 

Innovadores, Visionarios, Mayoría Temprana, Mayoría Tardía y Rezagados, con lo cual  

el modelo dice que la manera de desarrollar un mercado de alta tecnología es trabajar la 

curva de izquierda a derecha, en el cual los grupos se distinguen entre sí por su 

característica de respuesta a una innovación discontinua basada en una nueva  

tecnología. 

 Innovadores: persiguen nuevos productos de tecnología agresiva, son los 

primeros en adoptar una nueva tecnología. 

 Visionarios: son personas que tienen la visión para que coincida con una 

tecnología emergente a una oportunidad estratégica, impulsan la industria de alta 
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tecnología porque ven la posibilidad de un retorno de la inversión y 

voluntariamente asumen altos riesgos para perseguir ese objetivo. 

 Mayoría Temprana: también conocida como “Pragmáticos”, han representado la 

mayor parte del volumen de mercado para cualquier producto tecnológico. Les 

gusta ver la competencia, en parte para obtener los costos bajos, en parte para 

tener la seguridad de más de una alternativa que recurrir a debe nada vaya mal. 

 Mayoría Tardía: también conocidos como “Conservadores”, representan 

aproximadamente un tercio del total clientes disponibles dentro de cualquier 

tecnología. Están en contra de las innovaciones discontinuas. Ellos creen mucho 

más en la tradición que en el progreso. 

 Rezagados: también conocidos como “escépticos, este grupo no participará en la 

alta tecnología mercado, con excepción de las compras en bloque. 

 

Además es importante conocer lo que es un “Producto Conjunto o Entero” que Geoffrey 

A. Moore (2014) lo define de la siguiente manera: 

Una de las construcciones de marketing más útiles en todos los de alta tecnología 

comercialización es el concepto de un producto conjunto.   

Hay una brecha entre la promesa de marketing hecha al cliente y la convincente 

propuesta de valor y la capacidad del producto enviado a cumplir esa promesa. Por esa 

brecha que hay que superar, el producto debe ser aumentado por una variedad de 

servicios y productos auxiliares para convertirse en el producto entero. 

(Moore, 2014) 

 

Finalmente y después de conocer el “Ciclo de Vida de Adopción de la Tecnología” y lo 

que es “Producto Conjunto o Entero”. Ahora si podremos explicar como un Producto 

Conjunto está clasificado en cuatro Capas de Productos y que Geoffrey A. Moore 

(2014) se refiere de la siguiente manera: 

 

1. Producto genérico: Esto es lo que se envía en la caja y lo que está cubierto por el 

contrato de compra. 

2. Producto esperado: Este es el producto que el consumidor pensó que estaba 

comprando cuando compró el genérico producto. 
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3. Producto Aumentada: Este es el producto de pulpa a cabo para proporcionar la 

máxima probabilidad de lograr el objetivo de compra. 

4. Producto Potencial: Esto representa el cuarto del producto para el crecimiento a 

medida que más y más productos auxiliares vienen en el mercado y como 

mejoras específicas para el cliente al sistema se hacen. 

 

Estas son las cuatro Capas de Producto esencialmente empleadas en la Alta Tecnología, 

son de gran importancia para que una Empresa de Negocios pueda hacer que su 

producto pueda cruzar el ciclo de vida de adopción de una nueva tecnología. 

 

“La más importante diferencia entre principios de los mercados y los principales 

mercados es que los primeros están dispuestos a asumir la responsabilidad de juntar las 

piezas juntos a todo el producto (a cambio de conseguir un salto en su competencia), 

mientras que el segundo no lo son.” 

(Moore, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para establecer el conjunto de procedimientos de la presente investigación, es necesario 

mencionar que lo que se pretende conocer es la existencia de generación de Prosumo en 

la “Web 2.0” o también conocido como “tercera ola”, es decir, cómo los potenciales 

consumidores de la Web 2.0 producen en las distintas redes sociales y sitios web de tipo 

aprendizaje. 

 

3.1  ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 CUANTITATIVO 

En razón de que se desea medir el fenómeno del Prosumo en la Web 2.0 y 

probar una hipótesis. 

3.1.2 CUALITATIVO: en razón de que se desea explorar en su ambiente natural la 

realidad de este fenómeno. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 EXPLORATORIO 

En este estudio se utiliza la Investigación Exploratoria, debido a que se desea estudiar 

un fenómeno que ha sido poco estudiado y novedoso, del cual se pretende identificar 

conceptos promisorios y poder afirmar la Existencia de Generación de Prosumo en el  

Cantón La Libertad & Salinas para el año 2015. 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010) 

 

¿Cómo se utilizará la Investigación Exploratoria?  

A través de la exploración directa sobre los comportamientos de los consumidores de la 

Web 2.0  de los Cantones La Libertad y Salinas.  

 

3.2.2 DESCRIPTIVO 

En este estudio se utiliza el Método Descriptivo, ya que se parte de principios generales 

previamente establecidos en diferentes Artículos Científicos y Tesis  donde se definen y 

explica esta nueva “Revolución de Riqueza” denominada “PROSUMO”, con el cual se 

observará este fenómeno en los cantones de La Libertad y Salinas en el año 2015, 
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empleando diversos criterios que permitirán comprobar matemáticamente en su 

ambiente natural la generación del  prosumo en su  tercera ola  o denominada  

“Generación Web 2.0” y además conocer las características y los perfiles que tienen los 

posibles prosumidores de la  Web 2.0. 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010) 

 

¿Cómo se utilizará la Investigación Descriptiva?  

A través de los principios y teorías sobre el PROSUMO se implementarán en 

instrumentos adecuadamente establecidos para observar éste fenómeno en los Cantones 

La Libertad y Salinas. 

 

3.2.3 EXPLICATIVO 

En este estudio se utiliza el Método Explicativo, ya que se pretende conocer las causas 

de éste fenómeno social y  relacionar las variables causas – efecto. 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010) 

 

¿Cómo se utilizará la Investigación Explicativa?  

A través de la definición del problema se establecerán las causas que determinan al 

efecto, mediante el uso del Diagrama de Causa – Efecto (Diagrama de Espina de 

Pescado) y finalmente analizar la relación entre las causas y el efecto. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 ANALÍTICO 

En este estudio se utiliza el Método Analítico, considerando esencialmente que la 

presente investigación sobre la existencia de Generación de Prosumo de la tercera ola,  

es un fenómeno con el que no se ha realizado ningún tipo de estudio científico en el 

país,  para lo cual es necesario estudiarlo separándolo en sus principales elementos  para 

comprender su esencia, así como su comportamiento y desarrollo en la población del 

Cantón La Libertad y Salinas en el año 2015,  estudiando las características de los 

consumidores y los métodos que utilizan para convertirse en productores. 

(Ruíz & Reyes, 2010) 
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3.3.2 DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

En este estudio se utiliza el Método Deductivo – Inductivo, que al tener como objetivo 

principal el determinar la existencia de generación de Prosumo,  se combinará ambos 

métodos que basado en los principios generales  se podrá deducir su comportamiento y 

características que serán contrastadas con la observación de casos particulares y que 

permitan obtener información nueva acerca de los hechos actuales del fenómeno 

“Prosumo”. 

Debido a que a través del Método Deductivo se considerará los principios universales, 

conceptos y  teorías generales relacionados al Prosumo y que inferirán en la recolección 

de datos y observaciones en  el Cantón de La Libertad y Salinas en este año 2015. Y  así 

mismo por medio del Método Inductivo se comenzará analizando los hechos reales de 

esta fenómeno del Prosumo por medio de la observación y experimentación con lo cual 

se obtendrán relaciones y nuevas conclusiones de carácter general. 

(Ruíz & Reyes, 2010) 

 

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACION 

En la investigación se utilizará el diseño “NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL”,  

debido a que en el estudio se realizará por medio de la observación del fenómeno sin 

intervenir en el mismo, recolectando información en un lugar y tiempo establecido. 

 

3.5  TIPO DE ESTADÍSTICA 

Para la presente Investigación se utilizarán la Estadística “DESCRIPTIVA E 

INFERENCIAL”. 

3.5.1 DESCRIPTIVA 

En el presente estudio se utilizarán gráficos, principalmente de barras y pastel. 

3.5.2 INFERENCIAL 

En el presente estudio se utilizará fórmula estadística para determinar la 

hipótesis 
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3.6 FUENTES DE DATOS 

Las Fuentes de Datos a utilizarse para la presente Investigación serán de dos tipos, 

mencionados a continuación: 

 Fuentes de Datos Primarias: que serán obtenidas a través de los resultados de 

la aplicación de los cuestionarios y entrevista a expertos. 

 Fuentes de Datos Secundarios: que provienen de los distintos Informes, Tesis 

y Artículos Científicos recuperados del Internet. 

 

3.7  RECURSOS 

3.7.1 HUMANOS 

En la presente Tesis de Postgrado se encuentra involucradas la labor y esfuerzo 

del Autor de la Investigación y la guía del Tutor de Tesis. De la misma manera 

la cooperación de los encuestados, que a través de sus respuestas se ha podido 

demostrar el objetivo principal de la presente investigación. 

3.7.2 ECONOMICOS 

Para la presente Investigación se ha utilizado recursos económicos propios del 

Autor de la Investigación. 

3.7.3 TIEMPO 

Para la presente Investigación se ha estimado un Tiempo de 6 meses para su 

culminación y presentación de la Tesis de Postgrado ante la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.8 POBLACION Y MUESTRA 

Población: Entre los 15 a 34 años de edad del Cantón La Libertad y Salinas. 

Muestra: 382 usuarios/consumidores de Internet del Cantón La Libertad y Salinas entre       

15 a 34 años de edad. 

Fórmula para Obtener la Muestra de la Investigación 
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Es de recalcar que la población  considerada de personas entre 15 a 34 años, es porque 

en la presente Investigación se desea determinar cómo los consumidores de la Web 2.0 

se convierten en productores a través de la utilización de sitios web de aprendizaje y de 

las redes sociales, y se ha determinado que las personas que tengan mayor acceso y 

utilización de Internet son las que tengan una mayor posibilidad de producir en la Web 

2.0 y en este sentido la población ideal es la comprendida entre 15 a 34 años del cantón 

La Libertad y Salinas. 

 

3.9 CUESTIONARIO 

El cuestionario es un instrumento de investigación básicamente cuantitativo, por medio 

de su estructura ordenada. A través del Cuestionario se formula un sistema de preguntas 

estructuradas en formularios impresos, que deben  responder el objetivo de la 

Investigación a través de la medición de una o más variables.  

 

El Cuestionario observa los hechos por medio de la valoración de las respuestas del 

encuestado quien de manera autónoma responde, lo cual por una parte se logra obtener 

una amplia diversidad de aspectos en relación a la Investigación y por otra parte limita 

de cierta forma la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

 

El Cuestionario así como cualquier otra técnica de Investigación, tiene sus ventajas y 

desventajas, las cuales se mencionarán a continuación: 

 Ventajas 

 Se puede ahorrar tiempo al repartir los formularios a todos los 

participantes. 

 El participante se siente con mayor libertad al mantenerse en anonimato. 

 No existe presión de parte del encuestador que provoquen distorsión en 

las repuestas. 

 

 Desventajas 

 Existe un riesgo de que el encuestado no responda el total de las 

preguntas del Cuestionario. 

 No es posible explicar el sentido de las preguntas al encuestado den la 

mayoría de los casos. 
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 Existe la posibilidad de que el encuestado seleccione las respuestas de 

acuerdo a algún tipo de interés. 

 No es aplicable a personas analfabetas. 

 

En el Cuestionario se utilizarán principalmente preguntas directas cerradas politómicas 

que coincidan con los objetivos de interés de la Investigación y en donde los 

encuestados puedan elegir entre una lista de posibles respuestas determinadas por  

variables analizadas por el elaborador de la encuesta. 

 

Además previamente a la aplicación del cuestionario a los sujetos potencialmente 

participantes se le realizará una sesión donde se le explicará claramente la información 

que se desea obtener. De esta manera se consigue minimizar las dificultades que puedan 

tener los sujetos en la comprensión de las preguntas y así evitar en la medida de lo 

posible las interpretaciones erróneas y obtener contestaciones más fiables a lo que se 

pregunta. 

El Cuestionario se encuentra estructurado de 2 partes de preguntas:  

 Datos socio-demográficos y usos de tecnologías 

 Uso de Portales Web 2.0 de tipo red social y de aprendizaje 

 

En relación a la elaboración de las preguntas sobre “Uso de Portales Web 2.0 de tipo red 

social y de aprendizaje”, éstas han sido elaboradas en base a estudios de prosumo de la 

tercera ola  plasmados en Artículos de Revistas Científicas de otros países, 

principalmente en el denominado “El perfil prosumidor de los estudiantes en la web 

2.0”, y cuyo estudio investigativo ha sido de gran importancia para medir el grado en el 

que los usuarios conocen y utilizan 7 redes sociales y 3 sitios web de tipo aprendizaje, 

como son:  Twitter,  Facebook, Instagram, YouTube, In Linked In, Google+, Blogger,                                      

Wikipedia, SlideShare y Scribd. 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

46 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.10  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 3.10 

Operacionalización de Variables 

TEMA VARIABLE DEFINICION

Género Composición de la Muestra en Masculino o Femenino

Edad Número de años cumplidos que tiene el encuestado

Estado Civil 
Composición de la Muestra en Soltero, Casado, Unión Libre, Divorciado u 

Otro

Ocupación
Tipo de Ocupación de los encuestados en Estudiante, Empleado Público, 

Empleado Privado, Negocio Propio u Otro

Cantón
Cantón donde vive el encuestado; pudiendo ser La Libertad, Salinas o Santa 

Elena

Personas que acceden a Internet Personas que acceden y usan los servicios de Internet

Lugar de Acceso
Sitio de donde la persona se conecta a Internet; pudiendo ser Casa, Cyber, 

Universidad/Colegio, Trabajo, Telefonía Móvil u Otro

Frecuencia de Uso de Internet
Período de frecuencia en el que la persona accede al Internet; pudiendo ser 

a diario, hasta 3 veces por semana, semanal, quincenal o mensual

Uso de Nuevas Tecnologías
Forma en que el encuestado se considera para el uso de nuevas 

tecnologías; donde puede ser desde Totalmente Tradicional-Conservador 

hasta Totalmente Innovador

Servicio de Internet 
Calificación que da el encuestado al servicio de Internet de las 3 principales 

Compañías de Telefonía Móvil en el Ecuador

Teléfonos Móviles
Calificación que da el encuestado a las marcas más reconocidas de 

teléfonos móviles

Uso de Redes Sociales ha facilitado la 

comunicación

Forma en que el encuestado  considera que el uso de las redes sociales y  

sitios web ha facilitado la comunicación entre las personas

Uso de Redes Sociales influye en las 

infidelidades de las parejas

Forma en que el encuestado  considera que el uso de las redes sociales y  

sitios web ha influído en las infidelidades entre parejas

Usuarios utilizan Redes Sociales para ser 

infieles a sus parejas

Manera en que el encuestado  considera al usuario al utilizar las redes 

sociales o sitios web para ser infieles a sus parejas

Sitios Web con contenidos educativos
Forma en que el encuestado considera que el uso de los sitios web con 

contenidos educativos aportan en el aprendizaje de los estudiantes

Anuncios Publicitarios en la web son 

confiables

Forma en que el encuestado considera que los anuncios publicitarios de los 

sitios web o redes sociales son confiables

Perfil de 

Encuestado

Acceso a 

Internet

Uso de 

Nuevas 

Tecnologías e 

Internet

Uso de Redes 

Sociales y 

Sitios Web de 

aprendizaje
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TEMA VARIABLE DEFINICION

Usos del Internet
Motivos por los que los encuestados utilizan el Internet; pudiendo ser 

Entretenimiento, Estudios o Trabajo

Usos de Sitios Web 2.0
Define la manera en que el usuario utiliza 3 importantes sitios web; 

pudiendo ser: Blogs, Wikis, Redes Sociales

Tipos de Uso de Sitios Web 2.0
Define los tipos de uso en que el usuario utiliza 3 importantes sitios web; 

pudiendo ser: Blogs, Wikis, Redes Sociales; pudiendo ser: Consumir, 

Colaborar o Producir

Tipos de Prosumidor o Consumidor de 

Internet

Define el tipo de pro-sumidor (productor-consumidor) o consumidor de 

Internet que se considera el encuestado

Usos de Redes Sociales y Sitios Web de 

aprendizaje

Establece el tipo de uso que el encuestado da a las redes sociales y sitios 

web de aprendizaje

Contenidos Consumidos y Producidos en 

Redes Sociales y Sitios Web de 

aprendizaje

Establece la cantidad de contenidos consumidos y producidos por el 

encuestado en las redes sociales y sitios web de aprendizaje

Tiempo empleado en Contenidos 

Consumidos y Producidos en Redes 

Sociales y Sitios Web de aprendizaje

Establece el tiempo empleado en contenidos consumidos y producidos por 

el encuestado en las redes sociales y sitios web de aprendizaje

Criterios de uso de Redes Sociales y Sitios 

Web de aprendizaje

Establece el criterio de uso que el encuestado considera a las redes 

sociales y sitios web de aprendizaje; pudiendo ser: desde Totalmente de 

Entretenimiento hasta Totalmente de Aprendizaje

Horarios de consumir o producir en Redes 

Sociales y Sitios Web de aprendizaje

Define el horario preferido en que el encuestado consume o produce en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje; pudiendo ser: Mañana, Tarde o 

Noche

Beneficios de Producir en Redes Sociales 

y Sitios Web de aprendizaje

Establece el beneficio que el encuestado ha obtenido al prosumir en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje

Dificultades de Producir en Redes 

Sociales y Sitios Web de aprendizaje

Establece las dificultades que el encuestado ha tenido al prosumir en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje

Generación de 

Prosumo

Tipos y 

Características 

del 

Prosumidor y 

Consumidor 

de la Web 2.0

Beneficios y 

Dificultades 

de Prosumir 

en la Web 2.0
 

Fuente: Cuestionario 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

3.11 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

Para el proceso de Investigación “Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón 

La Libertad & Salinas para el año 2015”, se aplica como técnicas de investigación el 

“Cuestionario” a los sujetos potenciales.  A continuación, la presentación y el análisis 

de los datos obtenidos de los 382 cuestionarios aplicados a los usuarios de Internet entre 

15 y 34 años de edad del Cantón La Libertad y Salinas. 
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3.11.1 PREGUNTA # 1: PERFIL DEL ENCUESTADO 

3.11.1.1 Género 

Tabla 3.11.1.1 

Género 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.1.1 

Género 
 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, que del total de los encuestados el 51,2% corresponden al sexo 

femenino y el 48,8%  al sexo masculino. 

Podemos analizar que se tiene una equidad para obtener información debido a que 

involucra tanto a mujeres y hombres. 
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3.11.1.2  Edad 

Tabla 3.11.1.2 

Edad 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.1.2 

Edad 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

De acuerdo al estudio, la mayoría de los encuestados se dividen en dos grupos, el primer 

grupo tienen la edad entre 15 y 19 años, representando el 51,3% y el segundo grupo con 

el 42,9% tienen entre 20 a 24 años; esto debido a que fueron las personas que brindaron 

mayor accesibilidad y apoyo a la ejecución de la investigación.                                         

Además, es importante recordar que como objeto de este estudio se ha considerado a 

personas entre las edades de 15 a 34 años de edad, razón por la cual  son a estos grupos 

de consumidores a quienes se les denomina la nueva Generación Net; es decir, como se 
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ha descrito anteriormente, son personas que nacen y se desarrollan con ésta y otras 

nuevas TICS. Así, el Internet constituye una herramienta indispensable para su 

formación personal e interacción social. 

 

3.11.1.3  Estado Civil 

Tabla 3.11.1.3 

Estado Civil 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.1.3 

Estado Civil 

 

  Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

  Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

La investigación demuestra, que la mayoría de los encuestados son de estado civil 

“Soltero”, representado con un 89,5%, seguidamente de un 4,9%  y  4,7% 

correspondientes a “Unión Libre” y “Casado/a” respectivamente. 
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Justamente se esperaba que de la investigación, la mayor parte de los encuestados sean 

de estado civil “soltero” debido al rango de edad del presente estudio realizado. 

 

3.11.1.4  Ocupación 

Tabla 3.11.1.4 

Ocupación 

 

            Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

            Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

Figura 3.11.1.4 

Ocupación 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

De acuerdo al estudio, se determina que de los encuestados la mayoría son 

“Estudiantes” representados con un 97,1%, a su vez de manera distante representado 

con un 1,7%  son “Empleado Privado”. 
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El resultado obtenido era justamente el que se había pronosticado, considerando el 

hecho de que el rango de edad de los encuestados son jóvenes. 

 

3.11.1.5  Cantón 

Tabla 3.11.1.5 

Cantón 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.1.5 

Cantón

 

        Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

       Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, que la mayor parte de los encuestados viven en el cantón “La 

Libertad” representado con el 48,2% y seguido de un 32,5% que viven en el cantón 

“Salinas”. 
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3.11.2 PREGUNTA # 2: ¿USTED TIENE ACCESO A INTERNET? 

Tabla 3.11.2 

Acceso a Internet 

 

                    Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.2 

Acceso a Internet 

97,4%

2,6%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Sí No
 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación determina, que la mayoría de los encuestados tienen “Acceso a 

Internet” representado con un 97,4%, mientras que apenas un 2,6% de los encuestados 

mencionaron lo contrario. 

El resultado obtenido en esta pregunta es de gran importancia,  debido a que se tomará 

como referencia el 97,4%  para el análisis de las variables a investigar y que ayudarán a 

determinar de Generación de Prosumo. 
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3.11.3 PREGUNTA # 3: ¿DESDE DÓNDE ACCEDE A INTERNET? 

Tabla 3.11.3 

Lugar de Acceso a Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.3 

Lugar de Acceso a Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015                                                                          

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, que en los encuestados “Siempre” acceden a Internet desde la 

“Casa” representado con un 46,3% y seguidamente de un 22,5% que mencionan 

“Siempre” tener acceso a Internet desde “Telefonía Móvil”.  En relación a la opción 
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desde donde acceden a Internet “De vez en cuando”, existe un 32,3% que menciona que 

accede desde un cyber y seguidamente de un 25,9% que acceden desde la 

Universidad/Colegio. Por último, en relación a la opción de desde donde “Nunca”  

acceden a Internet, existe una gran mayoría que menciona que no lo hace desde el 

Trabajo representado con un 48,4%. 

Podemos analizar que el principal lugar desde donde los encuestados “Siempre” 

acceden a Internet es desde la “Casa” posiblemente porque desde ahí tengan 

acceso/conexión a Internet, así también podrían estar más cómodos y tener una mayor 

tranquilidad para navegar en la Web 2.0. Además podríamos mencionar que casi el 2/3 

de los encuestados poseen un medio de tecnología  propio para conectarse al Internet y 

1/3 de los encuestados dependen de medios de tecnologías que no son propios para 

conectarse al Internet. 

 

3.11.4 PREGUNTA # 4: ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA EL INTERNET? 

Tabla 3.11.4 

Frecuencia de uso de Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.4 

Frecuencia de uso de Internet 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En el estudio se observa, que la mayor parte de los encuestados utilizan el Internet “A 

Diario”  representado con un 83,3%  y con el 14,4% que mencionan que utilizan el 

Internet “Hasta tres veces por semana”; de esta forma podemos darnos cuenta que más 

del 97% de los encuestados utilizan muy frecuentemente el Internet. 

Podemos analizar que la mayor parte de los encuestados utilizan a diario el Internet para 

las distintas actividades que tienen los mismos. 

 

3.11.5 PREGUNTA # 5: ¿EN RELACIÓN AL "USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS" USTED COMO SE CONSIDERA? 

Tabla 3.11.5 

Uso de Nuevas Tecnologías 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.5 

Uso de Nuevas Tecnologías 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación se puede observar, que en relación al “Uso de las nuevas 

tecnologías” el 42,2% de los encuestados se considera “Algo Innovador/a”,  

seguidamente de un 31,6% que se considera ser “Algo Tradicional – Conservado/a”, 

después se puede observar que con un 16,6% de los encuestados se consideran 

“Totalmente Tradicional – Conservador/a” y finalmente un 9,6% se consideran 

“Totalmente Innovador/a”. 

Por lo mencionado anteriormente, nos podemos dar cuenta que existe casi una equidad 

entre los encuestados en cómo se consideran en relación al “Uso de las nuevas 

tecnologías”, ya que la mitad de los mismos tiende a considerarse como Tradicional 

mientras que la otra mitad tiende a considerarse como Innovador. 

Podemos analizar que existe una equidad entre el “Uso de las nuevas tecnologías”, 

debido a que los encuestados se definen casi en la misma proporción como 

consumidores: Innovadores así  como Tradicionales. 

 

3.11.6 PREGUNTA # 6: ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

USTED CALIFICARÍA EL SERVICIO DE INTERNET QUE PROVEE 

LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL? 

 

 

Tabla 3.11.6 

Servicio de Internet de Compañías de Telefonía Móvil 
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Excelente Muy Bueno Bueno Regular Pesimo
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.6 

Servicio de Internet de Compañías de Telefonía Móvil 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, a través de esta pregunta el criterio de calificación de los 

encuestados sobre el servicio de Internet que ofrecen las tres principales Compañías de 

Telefonía Móvil, para lo cual a continuación se mencionarán los 3 porcentajes de 

calificación más altos de cada Compañía, en relación al servicio de Internet que ofrece 

Movistar un 10,1% lo califica como “Muy Bueno”, un 13,9% como “Bueno” y un 4,6% 

como “Regular”; en relación al servicio de Internet que ofrece CNT un 7,1% lo califica 

como “Muy Bueno”, un 13,3% como “Bueno” y un 7,7% como “Regular”; y finalmente 

en relación al servicio de Internet que ofrece Claro un 5,4% lo califica como 

“Excelente”, un 12,0% como “Muy Bueno” y un 12,7% como “Bueno”. 

Podemos analizar que para los encuestados, teniendo como referencia los criterios desde 

Excelente a Bueno, la compañía que les brinda un mejor servicio de Internet es “Claro”, 

recalcando que la diferencia con las otras dos Compañías es poca. 
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3.11.7 PREGUNTA # 7: ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

USTED CALIFICARÍA A LAS SIGUIENTES MARCAS DE 

TELÉFONOS MÓVILES? 

Tabla 3.11.7 

Marcas de Teléfonos Móviles 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.7 

Marcas de Teléfonos Móviles 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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En el estudio podemos observar, a través de esta pregunta el criterio de calificación de 

los encuestados sobre las principales Marcas de Telefonía Móvil, para lo cual a 

continuación se mencionarán los 2 porcentajes de calificación más altos de cada Marca 

de Telefonía Móvil, en relación a la marca Nokia un 4,5% lo califica como “Excelente” 

y un 5,5% como “Muy Bueno”; en relación a la marca LG un 6,4% lo califica como 

“Muy Bueno” y un 4,8% como “Bueno”;  en relación a la marca iPhone un 5,5% lo 

califica como “Excelente” y un 5,1% como “Muy Bueno”; en relación a la marca 

Samsung un 6,3% lo califica como “Excelente” y un 6,4% como “Muy Bueno”; en 

relación a la marca Blackberry un 5,1% lo califica como “Muy Bueno” y un 5,4% como 

“Bueno”; en relación a la marca Alcatel un 6,3% lo califica como “Bueno” y un 4,4% 

como “Regular”; y finalmente en relación a la marca Huawei un 3,4% lo califica como 

“Muy Bueno” y un 5,9% como “Bueno”. 

Podemos analizar que para los encuestados, teniendo como referencia los criterios desde 

Excelente a Bueno, la marca de teléfono móvil que consideran mejor es “Samsung”, 

muy seguido de “Nokia”, “IPhone” y “LG”, recalcando que la diferencia con las 3 

marcas descritas anteriormente es mínima. 

 

3.11.8 PREGUNTA # 8: ¿CONSIDERA USTED QUE EL INTERNET A 

TRAVÉS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES O SITIOS WEB HA 

FACILITADO LA COMUNICACIÓN Y ELIMINADO LAS DISTANCIAS 

ENTRE LOS USUARIOS? 

Tabla 3.11.8 

Redes Sociales y Sitios Web han facilitado la comunicación 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.8 

Redes Sociales y Sitios Web han facilitado la comunicación 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, que la mayoría de los encuestados con un 74,6% considera que el 

uso de las redes sociales o sitios Web  “SI”  ha facilitado la comunicación y eliminado 

las distancias entre los usuarios, mientras que un 23,9% de los encuestados mencionan 

que “TAL VEZ” y finalmente apenas un 1,5% considera que “NO”. 

Podemos analizar que las ¾ partes de los encuestados consideran que las redes sociales 

o sitios Web  “SI”  han facilitado la comunicación y eliminado las distancias entre los 

usuarios. 

 

3.11.9 PREGUNTA # 9: ¿CONSIDERA USTED QUE EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES INFLUYEN A QUE LOS USUARIOS/AS SEAN INFIELES A 

SUS PAREJAS? 

Tabla 3.11.9 

Las Redes Sociales influyen en usuarios a ser infiel 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.9 

Las Redes Sociales influyen en usuarios a ser infiel 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

La investigación nos permite observar, que el 5,5% de los encuestados consideran que 

el uso de las redes sociales “SI” influyen a que los usuarios/as sean infieles a sus 

parejas, mientras que un 94,5% consideran que “NO”. 

De esta pregunta, podríamos mencionar que la gran mayoría de los encuestados 

consideran que las redes sociales NO influyen para ser infieles a sus parejas, y a su vez, 

podemos describir que los usuarios tenderían a SER fieles con sus parejas. 

 

3.11.10 PREGUNTA # 10: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO DE QUE LOS 

USUARIOS/AS UTILICEN LAS REDES SOCIALES PARA SER 

INFIELES O CAMBIAR A SUS PAREJAS? 

Tabla 3.11.10 

Usuarios utilizan las Redes Sociales para ser infieles 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.10 

Usuarios utilizan las Redes Sociales para ser infieles 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

El estudio determina, que el 69,0% de los encuestados están “Totalmente en 

Desacuerdo” de que los usuarios/as utilicen las redes sociales para ser infieles a sus 

parejas, mientras que un 19,8% de los encuestados mencionan que “Siempre y cuando 

nadie salga lastimado” y finalmente un 11,2% considera estar “Totalmente de 

Acuerdo”. 

A través de esta pregunta, podemos mencionar que casi las ¾ partes de los encuestados 

que respondieron SI en la pregunta 3.11.9,  están totalmente en desacuerdo en que se 

utilicen las redes sociales para ser fieles a sus parejas. 

 

3.11.11  PREGUNTA # 11: ¿CONSIDERA USTED QUE EL USO DE LOS 

SITIOS WEB CON CONTENIDOS EDUCATIVOS APORTAN EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS USUARIOS/ESTUDIANTES? 

Tabla 3.11.11 

Uso de Sitios Web de Aprendizaje 

 

                 Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 
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                Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.11 

Uso de Sitios Web de Aprendizaje 
 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio demuestra, que existe una gran mayoría de encuestados que consideran 

que los sitios web con contenidos educativos SI APORTAN en el aprendizaje de los 

usuarios/estudiantes con un 85,6%, mientras tanto que un 12,9% de los encuestados 

consideran de TAL VEZ, y finalmente apenas un 1,5% consideran que NO APORTAN.   

A través de este resultado, podriamos decir que la mayoría de los 

usuarios/estudiantes, conocen y utilizan MINIMO algún sitio web con contenidos 

educativos y consideran que éste APORTA en el aprendizaje de los mismos. 

 

3.11.12  PREGUNTA # 12: ¿Considera usted que los anuncios publicitarios 

de los sitios web o redes sociales son confiables? 

Tabla 3.11.12 

Anuncios Publicitarios en Sitios Web 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

65 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 3.11.12 

Anuncios Publicitarios en Sitios Web 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En el estudio podemos conocer, que con una gran mayoría del 94,5% de los encuestados 

consideran que los anuncios publicitarios de los sitios web o redes sociales NO SON 

CONFIABLES, mientras que apenas un 5,5% de los encuestados consideran que SI 

SON CONFIABLES. 

Se podría determinar que las personas NO TENDRIAN CONFIANZA en los anuncios 

que se muestran a través de la web. 

 

3.11.13  PREGUNTA # 13: ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS USTED UTILIZA GENERALMENTE EL INTERNET? 

Tabla 3.11.13 

Criterios de calificación de uso de Internet 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.13 

Criterios de calificación de uso de Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

La investigación nos demuestra, a través de esta pregunta el motivo por el cual los 

usuarios utilizan generalmente el Internet, de esta forma se puede mencionar que con un 

9,2% y 17,1%  lo utilizan MUCHO para la “Socialización” y “Estudio” 

respectivamente; también se puede mencionar que un 17,0% y 13,8% lo utilizan 

NORMAL para la “Socialización” y “Estudio” y finalmente se puede mencionar que 

con un 7,4% y 6,5%  lo utilizan POCO y NADA respectivamente para actividades de 

Trabajo. 

Podemos analizar que para los encuestados, teniendo como referencia los criterios desde 

Mucho a Normal, el principal uso que por el que los usuarios utilizan el Internet es por 

“Estudio” y seguido de “Socialización y Entretenimiento”. 

 

 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

67 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.11.14  PREGUNTA # 14: ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS USTED UTILIZA LOS SIGUIENTES SITIOS WEB 2.0? 

 

Tabla 3.11.14 

Criterios de utilización de Sitios Web 

Bl
og

s

W
ik

is

Re
de

s 
So

ci
al

es

Bl
og

s

W
ik

is

Re
de

s 
So

ci
al

es

Bl
og

s

W
ik

is

Re
de

s 
So

ci
al

es

Bl
og

s

W
ik

is

Re
de

s 
So

ci
al

es

2,1% 4,2% 13,3% 11,5% 13,1% 16,3% 11,9% 9,9% 3,8% 7,2% 5,9% 0,8%

Mucho Normal Poco Nada

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015                                                                        

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.14 

Criterios de utilización de Sitios Web 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015                                                                          

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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El estudio nos muestra, por medio de esta pregunta cuáles son los sitios web 2.0 más 

utilizados por los usuarios, por lo que a continuación se mencionarán los resultados más 

significativos por cada uso de sitio web 2.0; en relación a los BLOGS un 11,5%  lo 

utiliza NORMAL y un 11,9% lo utiliza POCO, en relación a los WIKIS un 13,1%  lo 

utiliza NORMAL y un 9,9% lo utiliza POCO y finalmente las REDES SOCIALES un 

13,3%  lo utiliza MUCHO y un 16,3% lo utiliza NORMAL. 

Podemos analizar que para los encuestados, teniendo como referencia los criterios desde 

Mucho a Normal, el sitio web que más utilizan son las Redes Sociales.  

 

3.11.15 PREGUNTA # 15: DE LOS SITIOS WEB 2.0 MENCIONADOS EN 

LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ TIPO DE USO USTED LE DA A 

CADA UNO DE ELLOS? 

 

Tabla 3.11.15 

Tipos de uso de Sitios Web 
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Colaborar 

(cooperar, 

contactar, 

comentar, 

contribuir)

Producir (crear, 

generar, compartir 

o publicar)

Consumir (usar, 

practicar, 

descargar,)

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.15 

Tipos de uso de Sitios Web 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio nos demuestra, por  medio de esta pregunta qué tipo de uso los usuarios dan a 

los sitios web 2.0 descritos en la pregunta anterior, de esta manera se describirá el 

resultado más significativo por cada tipo de uso de estos sitios web 2.0; en relación a los 

BLOGS con un 9,1% lo utilizan más para “CONSUMIR (usar, practicar, descargar)”, 

en relación a los WIKIS con un 11,9%  lo utiliza en mayor proporción para 

“CONSUMIR (usar, practicar, descargar)”,  y finalmente en relación a las REDES 

SOCIALES con un 22,6%  lo utilizan principalmente para “PRODUCIR (crear, generar, 

compartir o publicar)” 

Podemos analizar que para los encuestados, el principal tipo de uso que les dan a los 3 

sitios web, es el de “Consumir (usar, practicar, descargar) y seguidamente de 

“Colaborar (cooperar, contactar, comentar, contribuir)”. 

 

3.11.16  PREGUNTA # 16: ¿CON QUÉ TIPO DE PRO-SUMIDOR 

(PRODUCTOR-CONSUMIDOR) O CONSUMIDOR DE INTERNET 

USTED SE IDENTIFICA? 
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Tabla 3.11.16 

Tipos de Identificación de Pro-sumidor de Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.16 

Tipos de Identificación de Pro-sumidor de Internet 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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La investigación nos permite observar, con qué tipo de prosumidor o consumidor se 

identifica cada uno de los encuestados, por tal se mencionarán los 2 resultados más 

significativos por tipo de pro-sumidor, a continuación: en relación a los HACKERS el 

5,9% y 2,8% de los encuestados se identifica con “NADA” y “POCO” respectivamente, 

en relación a los WEBMASTER el 6,4% y 3,0% de los encuestados se identifica con 

“NADA” y “POCO” respectivamente, en relación a los BLOGERS el 4,4% y 3,5% de 

los encuestados se identifica con “POCO” y “NADA” respectivamente, en relación a los 

FOREROS el 5,0% y 3,7% de los encuestados se identifica con “NADA” y “POCO” 

respectivamente, en relación a los SOCIALES el 4,9% y 4,2% de los encuestados se 

identifica con “NORMAL” y “MUCHO” respectivamente, en relación a los GAMERS 

el 4,2% y 3,5% de los encuestados se identifica con “NADA” y “POCO” 

respectivamente, en relación a los MASHUPS el 6,8% y 2,7% de los encuestados se 

identifica con “NADA” y “POCO” respectivamente, en relación a los CHATTERS el 

4,7% y 2,4% de los encuestados se identifica con “NORMAL” y “POCO” 

respectivamente, y finalmente en relación a los SURFERS el 3,9% y 3,2% de los 

encuestados se identifica con “NORMAL” y “POCO” respectivamente. 

Podemos analizar que para los encuestados, considerando los criterios Mucho y Normal, 

el principal tipo de pro-sumidor con el que se identifican es “Sociales”, seguidos de 

“Charters” y de “Surfers”. 

 

3.11.17 PREGUNTA # 17: ¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS USTED UTILIZA LAS REDES SOCIALES Y SITIOS WEB 

DE APRENDIZAJE MENCIONADOS A CONTINUACIÓN? 

Tabla 3.11.17 

Criterios de uso de redes sociales y sitios web de aprendizaje 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.17 

Criterios de uso de redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En el estudio podemos demostrar, de qué manera los encuestados utilizan las principales 

redes sociales y sitios web de aprendizaje, por tal se mencionarán los 2 resultados más 

significativos por tipo de red social y sitio web de aprendizaje, a continuación: en 

relación a TWITTER el 5,7% y 1,8% de los encuestados describen su uso con “LO 

CONOZCO, PERO APENAS LO USO” y “LO USO BASTANTES VECES O A 

MENUDO” respectivamente, en relación a FACEBOOK el 4,8% y 4,5% de los 

encuestados describen su uso con “LO USO Y ADEMAS CREO Y SUBO MIS 

PROPIOS CONTENIDOS” y “LO USO BASTANTES VECES O A MENUDO” 

respectivamente, en relación a INSTAGRAM el 3,7% y 2,5% de los encuestados 

describen su uso con “LO CONOZCO, PERO APENAS LO USO” y “NO LO 

CONOZCO” respectivamente, en relación a YOUTUBE el 6,3% y 1,6% de los 

encuestados describen su uso con “LO USO BASTANTES VECES O A MENUDO” y 

“LO USO Y ADEMAS CREO Y SUBO MIS PROPIOS CONTENIDOS” 

respectivamente, en relación a IN LINKED IN el 6,8% y 2,0% de los encuestados 
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describen su uso con “NO LO CONOZCO” y “LO CONOZCO, PERO APENAS LO 

USO” respectivamente, en relación a GOOGLE+ el 6,1% y 1,9% de los encuestados 

describen su uso con “LO USO BASTANTES VECES O A MENUDO” y “LO 

CONOZCO, PERO APENAS LO USO” respectivamente, en relación a BLOGGER el 

4,0% y 2,9% de los encuestados describen su uso con “LO CONOZCO, PERO 

APENAS LO USO” y “NO LO CONOZCO” respectivamente, en relación a 

WIKIPEDIA el 6,0% y 2,8% de los encuestados describen su uso con “LO USO 

BASTANTES VECES O A MENUDO” y “LO CONOZCO, PERO APENAS LO 

USO” respectivamente, en relación a SLIDSHARE el 3,4% y 3,1% de los encuestados 

describen su uso con “LO USO BASTANTES VECES O A MENUDO” y “LO 

CONOZCO, PERO APENAS LO USO” respectivamente, y finalmente en relación a 

SCRIBD el 4,1% y 3,1% de los encuestados describen su uso con “LO CONOZCO, 

PERO APENAS LO USO” y “NO LO CONOZCO” respectivamente. 

Podemos analizar que para los encuestados, considerando los criterios “Lo Uso y 

además Creo y Subo Mis Propios Contenidos”  y  “Lo Uso Bastantes Veces o A 

Menudo”, las principales Redes Sociales que usan/producen es “Facebook“ y 

“YouTube”, así mismo, el principal sitio web de aprendizaje que usan/producen es 

“Wikipedia“. 

 

3.11.18  PREGUNTA # 18: ¿Cuántos contenidos consume o produce 

habitualmente en el periodo de una semana en las redes sociales o sitios web 

de aprendizaje mencionados a continuación? 

Tabla 3.11.18.1 

Cantidad de Contenidos Consumidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.18.1 

Cantidad de Contenidos Consumidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación podemos demostrar, en relación a los CONTENIDOS 

CONSUMIDOS lo siguiente: 

 TWITTER: el resultado más significativo con el 4,6% de los encuestados indica 

que su uso es “NINGUNO”. 

 FACEBOOK: el resultado más significativo con el 3,8% de los encuestados 

indica que su uso es “MAS DE 10 VECES POR SEMANA”. 

 INSTAGRAM: el resultado más significativo con el 4,6% de los encuestados 

indica que su uso es “NINGUNO”. 

 YOUTUBE: el resultado más significativo con el 3,8% de los encuestados indica 

que su uso es “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 IN LINKED IN: el resultado más significativo con el 7,4% de los encuestados 

indica que su uso es “NINGUNO”. 

 GOOGLE+: el resultado más significativo con el 3,7% de los encuestados indica 

que su uso es “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 
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 BLOGGER: el resultado más significativo con el 5,7% de los encuestados indica 

que su uso es “NINGUNO”. 

 WIKIPEDIA: el resultado más significativo con el 3,9% de los encuestados 

indica que su uso es “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 SLIDESHARE: el resultado más significativo con el 4,4% de los encuestados 

indica que su uso es “NINGUNO”. 

 SCRIBD: el resultado más significativo con el 5,7% de los encuestados indica 

que su uso es “NINGUNO”. 

Podemos analizar que los principales Contenidos que Consumen los usuarios, en las 

redes sociales son “Facebook“ y “YouTube”, así mismo, en el sitio web de aprendizaje 

es “Wikipedia“. 

 

Tabla 3.11.18.2 

Cantidad de Contenidos Producidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.18.2 

Cantidad de Contenidos Producidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación podemos demostrar, en relación a los CONTENIDOS 

PRODUCIDOS se describirá los 2 resultados más significativos, a continuación: 

 TWITTER: el 6,3% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

2,4% indica que produce “ENTRE 5 A 10 VECES POR SEMANA”. 

 FACEBOOK: el 4,4% de los encuestados indica que produce “ENTRE 1 A 5 

VECES POR SEMANA” y el 2,4% indica que produce “ENTRE 5 A 10 

VECES POR SEMANA”. 

 INSTAGRAM: el 5,6% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y 

el 2,7% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 YOUTUBE: el 5,8% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

2,6% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 IN LINKED IN: el 8,1% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y 

el 1,2% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 GOOGLE+: el 5,8% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

2,8% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 BLOGGER: el 7,5% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

1,8% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 
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 WIKIPEDIA: el 6,8% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

2,1% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 SLIDESHARE: el 7,3% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y 

el 1,4% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 SCRIBD: el 7,7% de los encuestados indica que produce “NINGUNO” y el 

1,4% indica que produce “ENTRE 1 A 5 VECES POR SEMANA”. 

 

Podemos analizar que los principales Contenidos que Producen los usuarios, en las 

redes sociales son “Facebook“ e “Instagram”, así mismo, en el sitio web de aprendizaje 

es “Wikipedia“. 

 

3.11.19  PREGUNTA # 19: ¿QUÉ TIEMPO APROXIMADO USTED 

CONSUME O PRODUCE HABITUALMENTE EN EL PERIODO DE 

UNA SEMANA EN LAS REDES SOCIALES O SITIOS WEB 

MENCIONADOS A CONTINUACIÓN? 

 

Tabla 3.11.19.1 

Tiempo de Contenidos Consumidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.19.1 

Tiempo de Contenidos Consumidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación podemos demostrar, en relación al TIEMPO DE CONTENIDOS 

CONSUMIDOS se describirá los 2 resultados más significativos, a continuación: 

 TWITTER: el 5,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 1,9% indica que es “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 FACEBOOK: el 5,3% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “MAS DE 3 HORAS” y el 5,0% indica que es “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 INSTAGRAM: el 2,8% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “DE 1 A 3 HORAS” y el 2,4% indica que es “HASTA 30 

MINUTOS”. 

 YOUTUBE: el 4,0% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “DE 30 MINUTOS A 1 HORA” y el 3,8% indica que es “DE 1 

A 3 HORAS”. 

 IN LINKED IN: el 2,4% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 1,3% indica que es “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 
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 GOOGLE+: el 3,8% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “DE 30 MINUTOS A 1 HORA” y el 3,4% indica que es “DE 1 

A 3 HORAS”. 

 BLOGGER: el 3,0% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “DE 30 MINUTOS A 1 HORA” y el 2,6% indica que es 

“HASTA 30 MINUTOS”. 

 WIKIPEDIA: el 4,9% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 3,5% indica que es “DE 1 A 3 

HORAS”. 

 SLIDESHARE: el 3,4% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “DE 30 MINUTOS A 1 HORA” y el 2,7% indica que es 

“HASTA 30 MINUTOS”. 

 SCRIBD: el 2,8% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

consumidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 1,9% indica que es “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

Podemos analizar que de los Contenidos que Consumen los usuarios, en el que mayor 

tiempo emplean en las redes sociales son “Facebook“ y “YouTube”, así mismo, en el 

sitio web de aprendizaje es “Wikipedia“. 

 

Tabla 3.11.19.2 

Tiempo de Contenidos Producidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.19.2 

Tiempo de Contenidos Producidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

En la investigación podemos demostrar, en relación al TIEMPO DE CONTENIDOS 

PRODUCIDOS se describirá los 2 resultados más significativos, a continuación: 

 TWITTER: el 5,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 2,5% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 FACEBOOK: el 7,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 5,9% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 INSTAGRAM: el 4,7% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 3,1% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 YOUTUBE: el 4,1% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 3,9% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 IN LINKED IN: el 2,9% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 1,2% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 
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 GOOGLE+: el 4,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 3,2% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 BLOGGER: el 3,4% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 1,7% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 WIKIPEDIA: el 4,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 3,5% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 SLIDESHARE: el 4,2% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 2,6% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

 SCRIBD: el 3,5% de los encuestados indica que el tiempo de contenidos 

producidos es “HASTA 30 MINUTOS” y el 2,1% indica que produce “DE 30 

MINUTOS A 1 HORA”. 

Podemos analizar que de los Contenidos que Producen los usuarios, en el que mayor 

tiempo emplean en las redes sociales son “Facebook“ y “YouTube”, así mismo, en el 

sitio web de aprendizaje es “Wikipedia“. 

 

3.11.20  PREGUNTA # 20: ¿Con Cuál De Los Siguientes Criterios Usted 

Considera El Principal Uso De Las Redes Sociales Y Sitios Web 

Mencionados A Continuación?  

Tabla 3.11.20 

Criterios de principal uso de redes sociales y sitios web de aprendizaje 
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Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.20 

Criterios de principal uso de redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio nos muestra, el criterio en que los usuarios consideran el principal uso de las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje, por lo se describirá los 2 resultados más 

significativos de cada uno de los mismos, a continuación: 

 TWITTER: el 5,0% de los encuestados indica que lo considera como “ALGO 

DE ENTRETENIMIENTO” y el 3,4% lo define como “TOTALMENTE DE 

ENTRETENIMIENTO”. 

 FACEBOOK: el 5,5% de los encuestados indica que lo considera como 

“TOTALMENTE DE ENTRETENIMIENTO” y el 3,3% lo define como 

“ALGO DE ENTRETENIMIENTO”. 

 INSTAGRAM: el 4,6% de los encuestados indica que lo considera como 

“ALGO DE ENTRETENIMIENTO” y el 4,1% lo define como 

“TOTALMENTE DE ENTRETENIMIENTO”. 
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 YOUTUBE: el 4,0% de los encuestados indica que lo considera como “IGUAL 

DE ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE” y el 3,5% lo define como 

“TOTALMENTE DE ENTRETENIMIENTO”. 

 IN LINKED IN: el 3,0% de los encuestados indica que lo considera como 

“ALGO DE ENTRETENIMIENTO” y el 1,7% lo define como “IGUAL DE 

ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE”. 

 GOOGLE+: el 2,9% de los encuestados indica que lo considera como 

“TOTALMENTE DE APRENDIZAJE” y el 2,8% lo define como “ALGO DE 

APRENDIZAJE”. 

 BLOGGER: el 2,6% de los encuestados indica que lo considera como “ALGO 

DE APRENDIZAJE” y el 2,3% lo define como “IGUAL DE 

ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE”. 

 WIKIPEDIA: el 4,2% de los encuestados indica que lo considera como 

“TOTALMENTE DE APRENDIZAJE” y el 3,1% lo define como “ALGO DE 

APRENDIZAJE”. 

 SLIDESHARE: el 2,7% de los encuestados indica que lo considera como 

“ALGO DE APRENDIZAJE” y el 2,5% lo define como “TOTALMENTE DE 

APRENDIZAJE”. 

 SCRIBD: el 2,6% de los encuestados indica que lo considera como “ALGO DE 

APRENDIZAJE” y el 2,0% lo define como “TOTALMENTE DE 

APRENDIZAJE”. 

Podemos analizar que para los encuestados, considerando el criterio “Totalmente de 

Entretenimiento” se encuentran la red social “Facebook”, en el criterio “Algo de 

Entretenimiento” se encuentran la red social “Twitter”, en el criterio “Igual de  

Entretenimiento y Aprendizaje” se encuentran la red social “YouTube”, en los criterios 

“Algo de Aprendizaje” y “Totalmente de Aprendizaje” se encuentra el sitio web de 

aprendizaje “Wikipedia”. 

 

3.11.21  PREGUNTA # 21: ¿CUÁL ES SU HORARIO PREFERIDO PARA 

CONSUMIR O PRODUCIR EN LAS REDES SOCIALES O SITIOS WEB 

MENCIONADOS A CONTINUACIÓN? 
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Tabla 3.11.21 

Horarios Preferidos para consumir o producir en redes sociales y sitios web de 

aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.21 

Horarios Preferidos para consumir o producir en redes sociales y sitios web de 

aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

El estudio nos demuestra, que el horario preferido de los usuarios para consumir en las 

redes sociales o sitios web de aprendizajes es “DE NOCHE” y “DE TARDE” con un 

27,6% y un 25,1% respectivamente; y esa misma tendencia se da en el horario preferido 

de los usuarios para producir en las redes sociales o sitios web de aprendizajes es “DE 

NOCHE” y “DE TARDE” con un 12,5% y un 11,7% respectivamente. 
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Podemos analizar que para los encuestados, el horario preferido para Consumir y 

Producir en redes sociales o sitios web de aprendizaje es “De Noche” y “De Tarde”.  

 

3.11.22  PREGUNTA # 22: ¿QUÉ BENEFICIOS HA OBTENIDO AL 

PROSUMIR (PRODUCIR Y CONSUMIR) CUALQUIER TIPO DE 

CONTENIDO EN LAS REDES SOCIALES O SITIOS WEB DE 

APRENDIZAJE MENCIONADOS ANTERIORMENTE? 

Tabla 3.11.22 

Beneficios al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje 
 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Figura 3.11.22 

Beneficios al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

86 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación nos permite determinar, los beneficios que consideran obtener los 

usuarios al prosumir en las redes sociales y sitios web de aprendizaje, de esta forma se 

obtiene que un 29,3% considera “APRENDER CONOCIMIENTOS QUE 

AYUDARON A REALIZAR UNA TAREA ESTUDIANTIL”, seguidamente de un 

24,1% que considera “MANTENERSE EN CONTACTO E INFORMADO DE SUS 

AMISTADES Y PUBLICO EN GENERAL”, el 20,5% de los encuestados considera 

obtener que “LAS PERSONAS CONOZCAN SUS PUBLICACIONES O 

CREACIONES (MUSICA, FOTOS, VIDEOS, ETC.)  y finalmente con un 15,3% 

considera que “EL PRODUCTO O SERVICIO HA MEJORADO”. 

Podemos analizar que para los encuestados, los dos principales beneficios que han 

tenido al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje son:  

 Aprender conocimientos que ayudaron a realizar una tarea estudiantil 

 Mantenerse en contacto e informado de sus amistades y público en general 

 

3.11.23  PREGUNTA # 23: ¿QUÉ DIFICULTADES O RAZONES 

CONSIDERA QUE HA TENIDO PARA NO PROSUMIR (PRODUCIR Y 

CONSUMIR) CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO EN LAS REDES 

SOCIALES O SITIOS WEB MENCIONADOS ANTERIORMENTE? 

 

Tabla 3.11.23 

Dificultades al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 
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Figura 3.11.23 

Dificultades al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

La investigación nos demuestra, las dificultades o razones que han tenido los usuarios 

para prosumir en las redes sociales y sitios web de aprendizaje, de esta forma se obtiene 

que más de la mitad de los encuestados considera “ME GUSTARIA, PERO 

CONSUME MUCHO TIEMPO” representado con el 55,2%, mientras que un 21,7% de 

los encuestados considera “NO ME INTERESA CREAR NI SUBIR INFORMACION” 

y finalmente un 18,6% considera “NO SE HACERLO”. 

 

Podemos analizar que para los encuestados, las dos principales dificultades que han 

tenido al producir-consumir en redes sociales y sitios web de aprendizaje son:  

 Me gustaría, pero consume mucho tiempo. 

 No me interesa crear ni subir información. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presente Investigación se ha utilizado como fuente de información primaria un 

cuestionario aplicado a candidatos potenciales en la Generación de Prosumo en la Web 

2.0, por lo que ya hemos podido observar y analizar individualmente en el Capítulo III 

las distintas variables que han podido demostrar la existencia de Consumidores y que a 

su vez son Productores en la Web 2.0. 

Razón por la cual en el Capítulo IV se comprobará matemáticamente e empíricamente, 

por lo que se analizará y demostrará la Hipótesis y Objetivos planteados en la presente 

Investigación. 

 

4.1  ESCALA DE MEDICION DE PROSUMO 

Para la presente Investigación se empleará una escala de medición “De Razón”, con 

la cual se podrá determinar cuantitativamente a través de una razón entre el número 

de producciones y el número de consumiciones que se han obtenido en el 

Cuestionario. Así es que la fórmula que se empleará para medir el PROSUMO, será 

la siguiente: 

 

De razón:   

PROSUMO = Número de Producciones * KPROD / Número de Consumiciones. 

(Sarsa, 2014) 

 

El coeficiente KPROD es un factor correctivo que se explica a continuación. Si 

KPROD fuese igual a 1, para un usuario que produjese y publicase diez unidades de 

contenido, y consumiese esa misma cantidad, el ratio PROSUMO valdría 1, lo cual 

no parece razonable, debido que como hemos descrito antes los procesos de 

producción suelen ser menos frecuentes y más costosos en tiempo que los de 

consumo. Es por tal, que en la fórmula anterior se ha considerado un coeficiente 

correctivo KPROD que debe determinarse en función de la complejidad de la tarea 

de producción que se realice. Es de recalcar que no requiere el mismo esfuerzo ver 

un video en YouTube o investigar  una información en Wikipedia, que producir y 

publicar un video en YouTube o redactar y publicar una información en Wikipedia. 
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En estudios realizados en otras investigaciones se ha determinado que, la 

producción conlleva entre 3 y 10 veces más tiempo que el consumir. Hemos tomado 

como valor KPROD=3, es decir, un valor conservador, el cual propone que los 

procesos de producción se realizan con el triple de tiempo o de esfuerzo que los de 

consumo. Posiblemente se podrían emplear valores más altos, que sobrevaloren 

notablemente los procesos de producción frente a los de consumo, esencialmente en 

el caso de que las tareas de producción llevadas a cabo sean más complejas, de esta 

manera el coeficiente KPROD es un valor variable. 

(Sarsa, 2014) 

Figura 4.1 

MEDICIÓN DE PROSUMO 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

Como podemos darnos cuenta (Figura 4.1), 142 de los 382 casos estudiados se podrían 

considerar perfiles productores (calificación por encima de 1) y el resto  240 casos 

estudiados tendrían un perfil absolutamente consumidor (calificación 0). 

Podemos analizar que el 37% (142 casos) serían PRODUCTORES y el 63% (240 

casos) serían CONSUMIDORES, y de esta manera, se determina que 1/3 de los 

usuarios serían PROSUMIDORES. 

 

 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

90 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2  ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO 

En la presente Investigación, se utilizará el Diagrama Causa-Efecto o también 

denominada Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pescado. 

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra la relación entre 

un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan, permitiendo 

identificarlas y clasificarlas para su análisis. Cabe mencionar que el problema puede 

provenir de distintos ámbitos como producción, fenómenos sociales, salud, 

organización, etc. 

 

El Diagrama Causa-Efecto se lo construye de la siguiente manera: 

1) Definir el Problema (Efecto): enunciamos claramente el problema o también 

denominado efecto. 

2) Identificación de las Causas: describimos todas aquellas causas que podrían 

estar influyendo en el problema y reagruparlas en categorías principales. 

3) Construcción del Diagrama: comenzamos escribiendo el nombre del efecto 

(problema) en el recuadro en la parte derecha, seguidamente trazamos una flecha 

de izquierda a derecha, de tal forma que la punta señale a dicho cuadro. 

Posteriormente comenzamos a dibujar flechas secundarias que son las causas 

principales de modo que incidan sobre el eje central (espinas principales) a un 

ángulo de 70°. 

4) Asignación de las causas a las Categorías: las causas principales determinadas 

se distribuyen en causas menores, que son trazadas en formas de flechas que 

inciden en las espinas principales. 

5) Análisis de las relaciones Causas-Efecto: analizamos las causas más 

importantes para determinar la influencia que tienen sobre el efecto e 

identificamos posibles soluciones para el problema. 

(García-Botey, 2006) 
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4.2.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Figura 4.2.1 

Diagrama de Causa – Efecto 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 2015 

Elaborado por: Ing. Emanuel Bohórquez Armijos 

 

4.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS (FACTORES) 

4.2.2.1  Usuarios 

 Poco Interés en crear y subir información: la Investigación nos demuestra que 

un 22%  de los usuarios no tienen interés en crear y subir información en la 

web 2.0. 

 Desconocimiento en Producir información: el estudio nos muestra que un 

19%  de  los usuarios no conocen la manera de producir contenidos en la web 

2.0. 

 Tendencia a ser Conservadores: uno de las causas que influye es que los 

usuarios tienen una tendencia en ser conservadores en relación al uso de las 

nuevas tecnologías de la información con casi el 50%. 

4.2.2.2  Tecnología 

 Carencia de Computadora en Casa o Telefonía Móvil: la Investigación nos 

demuestra que un 30% de los encuestados no tienen una computadora en casa o 

teléfono móvil desde donde podrían acceder al Internet. 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

92 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Limitación de acceso a Internet: el estudio nos muestra que un 17% de los 

encuestados no tendrían acceso diario a Internet, además que un 30%  del 83% 

de los usuarios que si tendrían acceso diario a Internet lo harían usando 

tecnologías de la información no propia, es decir, a través de un cyber o la 

universidad u otros. 

4.2.2.3  Tiempo 

 El crear y subir información consume mucho tiempo: la Investigación nos 

demuestra que a un 55% de los encuestados les gustaría producir contenidos en 

la web 2.0 pero indican que les consume mucho tiempo. 

 El tiempo utilizado en Internet es dedicado para estudiar o trabajar: el 

estudio nos muestra que un 54% de los encuestados utilizan principalmente el 

Internet para Estudiar o Trabajar; y que apenas un 30% lo usa para la 

Socialización y Entretenimiento. 

4.2.2.4  Social 

 No existe una cultura social y plan de educación para incentivar la 

producción de contenidos en la web 2.0: la Investigación nos demuestra que no 

existe una cultura social o plan educacional que genere y motive a los usuarios a 

producir contenidos en la web 2.0. 

 Bajo interés en conocer la manera de producir contenidos en redes sociales 

y sitios web de aprendizaje: el estudio nos demuestra que la sociedad tendería a 

tener un bajo interés en aprender las maneras de producir contenidos en las redes 

sociales y sitios web de aprendizaje. 

 

4.3  ENTREVISTA A EXPERTOS 

En la presente Investigación se realizaron entrevistas a dos expertos que profundizaran 

más acerca de los resultados encontrados, reforzando de igual manera el marco teórico. 

 

4.3.1 ENTREVISTA A DECANO DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES 

Se realizó una entrevista al Msc. Walter Orozco Iguasnía  - Decano de la Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

El conversará  temas sobre  el uso  y acceso al Internet y tecnologías de la información y 



Análisis de la Generación de Prosumo en el Cantón La Libertad y Salinas 

para el año 2015 

93 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

comunicación, preferencias de los usuarios al consumir y producir contenidos en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje, así como los beneficios y dificultades que se 

obtienen al prosumir y finalmente recomendaciones para incrementar el prosumo. 

 

 A su criterio, ¿Considera usted que la población entre 15 a 34 años tienen 

acceso a Internet y cuál sería su frecuencia de uso? 

Según Informe Estadístico del INEC, el 80% de la población si tiene acceso a 

Internet, para saber la frecuencia de uso habría que seccionar, identificando 

quienes están en proceso de formación, considero que todos tienen acceso  diario 

a Internet, pero a nivel de contenidos solo el 20% lo utiliza como herramienta de 

trabajo y el 80% para redes sociales. 

 Según la Investigación, los encuestados mencionan que “Siempre” acceden 

a Internet con un 45%  desde sus “Casas”, con un 22%, desde un “Teléfono 

Móvil”  y con un 33% desde un cyber o la universidad. ¿A qué atribuye 

usted el hecho de que la mayoría de los encuestados siempre tengan acceso a 

Internet desde sus casas? 

Existe una disminución de brecha digital en el país, los proceso del gobierno 

contemplan que la ley de comunicaciones permita cubrir áreas que antes no 

estaban cubiertas, todas las empresas públicas y privadas deben impulsar 

proyectos sociales que deben incluir áreas rurales. 

 A su criterio, ¿Cómo calificaría el servicio de Internet que brindan las 

Compañías de Telefonía Móvil (Movistar-CNT-Claro)? 

Me parece que es bueno, en una escala de 1 a 5 les pondría una calificación de 4 

a todos; el tema de ubicación, cobertura y legislación actualmente permite que 

las Compañías compitan en mejor servicio y mejor precio. 

 Según la Investigación, alrededor del 42% de los encuestados consideran 

que las tres mejores marcas de telefonía móvil son Samsung, Nokia e 

IPhone. ¿Cuál es su criterio al respecto y cuáles serían las razones por lo 

que los usuarios opinan de tal manera? 

Existe una mayor publicidad de marketing, este tipo de marcas difícilmente 

perderían espacios frente a otras, teniendo una alta incidencia sobre las personas  

que utilizan el Smartphone para el reducido grupo que valora e investiga el 
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sistema operativo y el tipo de procesador de los celulares, que hacen que la 

navegación con estos equipos sea bastante rápido. 

 A su criterio, ¿Considera usted que el Internet a través de las redes sociales 

ha facilitado la comunicación y eliminado distancias entre los usuarios? 

Si, definitivamente el sentido del internet es disminuir distancias y compartir 

recursos. 

 Según la Investigación, el 86% de los encuestados consideran que los sitios 

web con contenidos educativos aportan en el aprendizaje de los mismos. 

¿Cuál es su criterio al respecto? 

Si comparto ese criterio, considero que la cantidad de información disponible en 

la red aporta de diferentes maneras, considero que hay que educar al usuario 

para que de un buen uso a las base de datos que se encuentran en el Internet. 

 A su criterio, ¿Los usuarios entre 15 a 34 años utilizan el Internet más para 

la “Socialización y Entretenimiento” o para “Estudiar o Trabajar” y por 

qué? 

En este sentido, considero que es 50 para cada uno, porque una forma de 

socializar es trabajar y la mayoría de las personas en ese rango de edad están en 

proceso de formación y necesitan constantemente consumir la web. 

 Según la Investigación, el 63% (2/3 partes) de los encuestados se dedican a 

solamente consumir contenidos, mientras que apenas un 37% (1/3 parte) de 

los encuestados se los podrían considerar como Prosumidores (Producen y 

Consumen Contenidos) en las redes sociales y sitios web de aprendizaje. 

¿Cuál es su criterio al respecto? 

Es un tema de educación, el país no produce conocimientos,  por  lo  tanto  son 

errores de fondo que se han dado a lo largo de la historia, incluso de colegios y 

universidades, buscando que produzcan y consumen los estudiantes, y que poco 

a poco debería ir reducción el hecho de que existan más consumidores. 

Los docentes están obligados a fomentar esta actividad  y también es un tema de 

interés personal, en unos 5 años se podría ver un cambio radical. 

 Según la Investigación, la mayor parte de los encuestados conocen y 

consumen contenidos de Facebook y YouTube. ¿Por qué los usuarios 

prefieren navegar en estos dos sitios web que en otras redes sociales que 

existen en la Web 2.0? 
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Porque es de carácter social, porque los intereses de las personas no son de 

formación, son mayormente un interés de socialización, una minoría  es la que 

estaría en las otras redes sociales.  

Considero que los intereses personales actuales vuelcan a un tema más de 

sociedad antes que de formación. 

 A su criterio, ¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los usuarios al 

Prosumir (Producir y Consumir) en las redes sociales y sitios web de 

aprendizaje respectivamente? 

A mi parecer son varios beneficios, uno es un desarrollo como persona ya que 

pueden tener emprendimientos, esto es tener publicaciones, patentes y muchos 

amigos, que eso es un valor añadido que se lo puede explotar, muchos de los 

beneficios serian intangibles pero que a la larga podría servir mucho en la 

realidad para un desarrollo personal, por ejemplo una persona que se dedique a 

la venta al tener muchas amistades por las redes sociales tendría grandes 

posibilidades de venta en comparación con alguien que no interactúe en redes 

sociales. 

 A su criterio, ¿Cuáles serían las dificultades o razones por lo que los 

usuarios no producirían contenidos en las redes sociales o sitios web de 

aprendizaje? 

Una razón sería el nivel de confianza en las redes sociales, actualmente en el 

país no existe una regulación que de garantía a los usuarios sobre lo que se 

consume y publica. 

Otra razón sería que tampoco se han desarrollo emprendimiento para el uso de 

las mismas. 

Así mismo, está el hecho de no tomar en serio las cosas y darles el debido 

tiempo, se necesita darle la importancia para producir y después poderlo 

socializar, existiendo un  desinterés de  usuarios que solamente ven a las redes 

sociales como un pasatiempo, no lo ven como una utilidad a favor de ellos. 

 ¿Cuáles serían sus recomendaciones para incrementar la generación de 

Prosumidores en la Web 2.0 especialmente en las redes sociales como en los 

sitios web de aprendizaje? 

Primero, formar en los centros de educación de todos los nivele, a todos los 

estudiantes una cultura de la producción digital. 
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Segundo, la dotación de equipos para que esta nueva generación tenga las 

competencias y conocimientos para hacer el uso de estas herramientas y puedan 

encontrar el verdadero sentido de la producción. 

Tercero, se debe catalogar o clasificar las herramientas disponibles en la web 

que aportan significativamente a la producción, para esto se debería realizar un 

estudio a profundidad las mejores herramientas que prefieren los usuarios, por 

ejemplo: a los sitios web de la universidad, se podría estudiar, si todos los 

estudiantes conocen cómo ingresar, si les gusta la forma en que se presenta la 

información, si les parece beneficioso o de interés la información, etc. 

 

4.3.2 ENTREVISTA A DIRECTORA DE LA CARRERA   DE INFORMÁTICA 

Se realizó una entrevista a la Msc. Mariuxi de la Cruz de la Cruz -  Directora de la 

Carrera de Informática de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.                          

Ella conversará  temas sobre  el uso  y acceso al Internet y tecnologías de la información 

y comunicación, preferencias de los usuarios al consumir y producir contenidos en las 

redes sociales y sitios web de aprendizaje, así como los beneficios y dificultades que se 

obtienen al prosumir y finalmente recomendaciones para incrementar el prosumo. 

 

 A su criterio, ¿Considera usted que la población entre 15 a 34 años tienen 

acceso a Internet y cuál sería su frecuencia de uso? 

Si, considero que de 15 a 34 años tienen acceso a internet, la frecuencia de 

uso considero que es diaria, más en redes sociales y búsqueda de información 

en general, a través de celulares y si son universitarios dentro de la 

universidad. 

 Según la Investigación, los encuestados mencionan que “Siempre” 

acceden a Internet con un 45%  desde sus “Casas”, con un 22%, desde un 

“Teléfono Móvil”  y con un 33% desde un cyber o la universidad. ¿A qué 

atribuye usted el hecho de que la mayoría de los encuestados siempre 

tengan acceso a Internet desde sus casas? 

Considero que se debe al fácil acceso a Internet y al bajo costo que ofrecen las 

operadoras, que tener el servicio de internet en un teléfono móvil, lo que daría 

a que las personas gastar el doble tanto en casa como en un teléfono móvil, 

por tal preferirían tener el servicio solamente en un computador en casa. 
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 A su criterio, ¿Cómo calificaría el servicio de Internet que brindan las 

Compañías de Telefonía Móvil (Movistar-CNT-Claro)? 

El servicio de internet de Claro no es muy bueno, o se pierde la conexión o es 

muy lento; en cambio el servicio de CNT para las casas es mucho mejor 

probablemente por el ancho de banda; y en relación al servicio de Internet de 

Movistar es un poco de menor calidad que el servicio que ofrece Claro. 

 Según la Investigación, alrededor del 42% de los encuestados consideran 

que las tres mejores marcas de telefonía móvil son Samsung, Nokia e 

IPhone. ¿Cuál es su criterio al respecto y cuáles serían las razones por lo 

que los usuarios opinan de tal manera? 

A mi parecer, los usuarios prefieren esas marcas por todos los servicios y 

aplicaciones que brindan, además porque muy amigables para el usuario en 

cuanto a su manejo y uso, así mismo considero que el marketing y la 

publicidad influyen positivamente en la compra de estas tres marcas. 

 A su criterio, ¿Considera usted que el Internet a través de las redes 

sociales ha facilitado la comunicación y eliminado distancias entre los 

usuarios? 

Sí, es mucha más fácil comunicarse con las personas que están muy lejos, 

también entre docentes y estudiantes se facilitan las tareas, ante la perspectiva 

de estudios fuera del horario de clases se puede mantener contacto sin 

necesidad de estar presentes. 

 Según la Investigación, el 86% de los encuestados consideran que los 

sitios web con contenidos educativos aportan en el aprendizaje de los 

mismos. ¿Cuál es su criterio al respecto? 

Bueno considero que sí, pero a su vez depende, en el internet hay muchos 

sitios web para las personas que de pronto no tengan un criterio muy avanzado 

acogen todo lo que aparece en internet, y muchas veces no filtran la 

información, hay que tener un criterio más avanzado para tener una 

información confiable, por ejemplo en Wikipedia no todo lo que aparece es de 

fuente confiable. 

 A su criterio, ¿Los usuarios entre 15 a 34 años utilizan el Internet más para 

la “Socialización y Entretenimiento” o para “Estudiar o Trabajar” y por 

qué? 
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También depende de la población, pero de manera general considero que el 60% 

lo utilizara para entretenimiento y el otro 40% para estudiar o trabajar, la gente 

prefiere más el entretenimiento porque es una forma de distracción diferente. 

 Según la Investigación, el 63% (2/3 partes) de los encuestados se dedican a 

solamente consumir contenidos, mientras que apenas un 37% (1/3 parte) de 

los encuestados se los podrían considerar como Prosumidores (Producen y 

Consumen Contenidos) en las redes sociales y sitios web de aprendizaje. 

¿Cuál es su criterio al respecto? 

Depende en primer lugar de la cultura que tiene la población de la península de 

Santa Elena de que no existe una cultura para producir contenidos en la web 2.0, 

además si existiera mayor incentivación o conocimientos en la población habría 

un mayor porcentaje de producción.;  en segundo lugar posiblemente por la falta 

de tiempo; y finalmente de que no existe una cultura a nivel de gobierno e 

instituciones educativas de implementar nuevas formas de motivación. 

 Según la Investigación, la mayor parte de los encuestados conocen y 

consumen contenidos de Facebook y YouTube. ¿Por qué los usuarios 

prefieren navegar en estos dos sitios web que en otras redes sociales que 

existen en la Web 2.0? 

Bueno, Facebook es bastante común y se puede colocar absolutamente de todo, 

como desde lo que comes hasta el momento que uno se va dormir, así como 

información textual y también porque es una red social que lanza nuevas 

aplicaciones que interesan o enganchan mucho al usuario, que si lo comparamos 

con Twitter éste es más restringido y puede ser considerado más culto y 

restringe un poco más la información que se puede subir. Por otra parte 

YouTube puede usarse más por la popularidad y que tiene de la gente. 

 A su criterio, ¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los usuarios al 

Prosumir (Producir y Consumir) en las redes sociales y sitios web de 

aprendizaje respectivamente? 

El beneficio es alto si lo vemos del punto de vista de la información que se 

puede transmitir, los sitios de aprendizaje ayudan a q los estudiantes pueden 

realizar sus tareas y las redes sociales a mantener una comunicación muy fluída 

con otras personas que están a gran distancia. 
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 A su criterio, ¿Cuáles serían las dificultades o razones por lo que los 

usuarios no producirían contenidos en las redes sociales o sitios web de 

aprendizaje? 

Una puede ser la falta de tiempo, otra la falta de conocimiento de los usuarios, 

así también por la falta de motivación en universidades y colegios para los 

estudiantes y la falta de publicidad donde se muestre las bondades de producir 

contenidos. 

 ¿Cuáles serían sus recomendaciones para incrementar la generación de 

Prosumidores en la Web 2.0 especialmente en las redes sociales como en los 

sitios web de aprendizaje? 

La primera recomendación sería que debe haber una política establecida por el 

Gobierno que exija a las escuelas, colegios y universidades enseñar e incentivar 

la  producción de contenidos en la web, como por ejemplo subir un video, o un 

pequeño documento para compartir con todo el grupo de estudiantes, 

considerando que actualmente los niños están mas en contacto con las 

tecnologías. 

Otra recomendación sería realizar concursos en las instituciones educativas  

donde se premie la creatividad de los jóvenes de utilizar esa herramienta de 

internet. 

Finalmente, las aplicaciones de las redes sociales y sitios web de aprendizaje 

deberían brindar una mayor facilidad para las creaciones y que permiten que 

logre producir en un menor tiempo. 

  

4.4  PROPUESTA DE SOLUCION 

4.4.1 USUARIOS 

 Poco Interés en crear y subir información: para este problema se propone 

incentivar a los usuarios, dándoles a conocer la importancia de poder producir 

contenidos tanto en redes sociales como en sitios web de aprendizaje en la vida 

actual, iniciando desde la etapa escolar, colegial y finalmente en la etapa 

universitaria, así mismo por medio de publicidades en televisión donde incentive 

especialmente la producción de contenidos educativos. 

 Desconocimiento en Producir información: para mejorar esta causa se 

propone, que a través de los Colegios y Universidades se incluya  un módulo, en 
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el cual se enseñe la forma de producir contenidos en la Web 2.0, principalmente 

en sitios web de aprendizajes. 

 Tendencia a ser Conservadores: para esta causa se considera que influyen 

tanto el aspecto cultural como el nivel económico de la población (Cantón La 

Libertad y Salinas), por lo que la única propuesta para tratar de mejorar esta 

causa sería de que la población pueda tener mayores fuentes de ingresos con los 

que puedan adquirir los recursos tecnológicos y con ellos tiendan a ser 

Innovadores. 

4.4.2 TECNOLOGIA 

 Carencia de Computadora en Casa o Telefonía Móvil: para mejorar este 

problema la solución está en que la población, especialmente las nuevas 

generaciones, cuenten con una computadora en casa o un teléfono móvil. 

 Limitación de acceso a Internet: para tratar de mejorar esta causa  se sugiere 

que los usuarios de la Web 2.0 cuenten con una base de internet en casa, la 

misma que podría ser utilizada por varios integrantes de la familia, y de esta 

forma tendrían acceso diariamente a Internet y a su vez se evitarían un mayor 

gasto al contratar un servicio de internet individual para los teléfonos móviles de 

los mismos. 

4.4.3 TIEMPO 

 El crear y subir información consume mucho tiempo: para esta causa se 

propone que los usuarios tengan capacitaciones sobre cómo poder crear y subir 

información y de darle la importancia del tiempo                      que debe dar al 

producir contenidos, esto a través de los colegios y universidades. 

 El tiempo utilizado en Internet es dedicado para estudiar o trabajar: para lo 

cual se propone que a través de las unidades educativas y universitarias se 

implemente una materia sobre el “Prosumo” en sitios web de aprendizaje y de 

esta forma los usuarios no solamente puedan consumir información sino también 

aportar sus conocimientos con otras personas. 

4.4.4 SOCIAL 

 No existe una cultura social y plan de educación para incentivar la 

producción de contenidos en la web 2.0: para este problema se propone 

de que estado establezca una cultura social la que podría ser insertada por 
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un plan de educación para incentivar a la población en producir y subir 

contenidos positivos en la web 2.0. 

 Bajo interés en conocer la manera de producir contenidos en redes 

sociales y sitios web de aprendizaje: para esta causa se propone de que 

por medio de las universidades y colegios se pueda integrar programas o 

concursos intercolegiales y entre universidades y premiar a las mejores 

producciones de contenidos en redes sociales y sitios web de aprendizaje. 

 

4.5  ANÁLISIS DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

En la presente sección, se realizará un análisis general de la información obtenida de la 

investigación,  a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos, 

en base a la hipótesis y a los objetivos establecidos en el presente estudio. 

 

4.5.1 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 

Para la presente Investigación se ha establecido como HIPÓTESIS “El tiempo que 

consume crear y subir información, así como el poco interés y desconocimiento por 

parte de los usuarios incide en que exista una baja generación de prosumo en la Web 2.0 

en el Cantón La Libertad y Salinas para el año 2015”, para lo cual a través de la escala 

de medición de razón empleada en el literal 4.1 y expresada con la siguiente fórmula: 

 

 PROSUMO = Número de Producciones * KPROD / Número de Consumiciones. 

Se ha podido PROBAR MATEMATICAMENTE LA HIPOTESIS planteada para la 

presente Investigación, de esta manera, se demuestra que EXISTE una baja generación 

de prosumo en la Web 2.0 en el Cantón La Libertad y Salinas para el año 2015, 

considerando que el 37% de los usuarios encuestados tendrían perfiles de 

PROSUMIDORES.  

Cabe mencionar que la variable dependiente (problema – efecto) y las variables 

independientes (causas) han sido demostradas en el punto 4.2.2, donde se analizado la 

relación entre cada una de las causas y el efecto. 

 

4.5.2 ANÁLISIS DE OBJETIVO GENERAL 

Para la presente Investigación se ha establecido como  OBJETIVO GENERAL 

“Determinar la existencia de generación de Prosumo en la Web 2.0 en los Cantones La 
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Libertad y Salinas en el año 2015”, para lo cual se puede determinar que SI EXISTE 

una generación de Prosumo en la Web 2.0 en los Cantones La Libertad y Salinas, que 

no es en gran escala debido a diversos aspectos, sino más bien se podría decir que está 

en proceso de desarrollo y que con el pasar del tiempo y aparición de nuevas 

tecnologías podría tener un incremento considerable principalmente generada por las 

nuevas generaciones. 

 

4.5.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para la presente Investigación se han establecidos 5 OBJETIVOS ESPECIFICOS, los 

mismos que se analizarán a continuación: 

 

 Determinar las características y preferencias de los prosumidores de la Web 

2.0 en los Cantones La Libertad y Salinas. 

Al analizar los resultados de la Investigación, se puede determinar que la 

mayoría de los usuarios de la web 2.0 tienen un rango de edad entre 15 a 24 años 

con un 94%, así mismo el 90% de los usuarios tienen estado civil soltero, 

además la mayor parte se dedicarían a estudiar con un 97%. 

Por otra parte, podemos analizar que del total de los usuarios de la web 2.0 un 

46% y 23% tienen siempre acceso a internet desde su casa y desde un teléfono 

móvil respectivamente, recalcando que el 83% de los usuarios tienen la 

posibilidad de acceder a internet diariamente. 

Además se puede distinguir que casi la mitad de los usuarios con un 48% se 

consideran como “Algo y Totalmente Tradicional/Conservador” en relación al 

uso de las Tecnologías de la Información. 

También se puede determinar que el 17% de los usuarios preferirían el servicio 

de Internet que provee la Compañía CONECEL (Claro), considerándola entre 

los criterios de “Excelente a Bueno”. 

Otra característica determinada, es que el 28% de los usuarios preferirían tener 

un Teléfono Móvil de las marcas “Samsung” y “Nokia”, considerándolos a esas 

marcas entre los criterios de “Excelente a Bueno”. 

Finalmente el 70% de los usuarios tenderían a ser fieles o a respetar las relación 

con su pareja, y que las 2/3 partes de los usuarios utilizarían el Internet para 

“Estudiar” y “Socializar o Entretenimiento”. 
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A través de la presente Investigación, se ha podido identificar que de los 7 tipos 

de prosumidores planteados en este estudio, existen dos principales con que los 

usuarios se han identificado como son: Prosumidores Sociales con un 11% y 

Prosumidores Bloggers con un 8%; de esta forma podemos identificar que los 

usuarios prefieren prosumir en las redes sociales y a través de los blogs. 

Por medio de la presente Investigación se ha podido determinar las principales 

preferencias de los prosumidores de la Web 2.0, pudiendo mencionar que las 

tres principales redes sociales que utilizan para prosumir son “Facebook”, 

“Instagram” y “YouTube” y el principal sitio web de aprendizaje que utilizan 

para prosumir es “Wikipedia”. 

Otra preferencia que tienen los prosumidores es el hecho de que el tiempo que 

habitualmente utilizan a la semana para producir y subir contenidos en las redes 

sociales y sitios web de aprendizaje es de “Menos de 30 minutos” 

Finalmente se puede determinar que los prosumidores preferirían producir y 

subir contenidos en las redes sociales y sitios web de aprendizaje en el horario 

entre la tarde y noche. 

 

 Explicar los beneficios que han obtenido los consumidores al producir y 

subir contenidos en la Web 2.0. 

Por medio de la presente Investigación se ha podido conocer los beneficios que 

han tenido los consumidores al producir y subir contenidos en las redes sociales 

y sitios web de aprendizaje, entre los que podemos mencionar: que el 30 % de 

los prosumidores mencionan que han podido adquirir conocimientos  que han 

facilitado el desarrollo de una tarea, otra es que el 24% de los prosumidores 

mencionan que les ha servido para mantenerse en contacto e informado con sus 

amistades y en general, finalmente el 21% de los prosumidores mencionan que 

han podido dar a conocer a los demás sus publicaciones o creaciones. 

 

 Explicar las dificultades o razones que han tenido los consumidores para no 

poder producir y subir contenidos en la Web 2.0. 

A través de la presente Investigación se ha podido conocer las dificultades o 

razones que han tenido los consumidores para no poder producir y subir 

contenidos en las redes sociales y sitios web de aprendizaje, entre los que 
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podemos mencionar: que el 55% de los usuarios mencionan que les gustaría 

producir y subir contenidos en la Web 2.0 pero les consume mucho tiempo 

realizarlo, otra es que el 22% de los usuarios mencionan que no les interesa crear 

ni subir información en la Web 2.0, y finalmente el 19% de los usuarios 

mencionan que la principal dificultad que han tenido para producir contenidos 

en la Web 2.0 es no saber cómo hacerlo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Por medio de la Investigación realizada, se tiene como propósito final el aportar a la 

sociedad, información  relevante sobre la existencia de la generación de Prosumo en la 

Web 2.0 en los Cantones La Libertad  y Salinas, mismo que servirá como referencia 

para futuros estudios en el Ecuador. 

 

Es menester mencionar que el término PROSUMO no es algo nuevo, sino que ya tiene 

varios años desde 1981 hasta la actualidad, y que ha ido evolucionando a través del 

tiempo, teniendo sus orígenes en la Agricultura hasta la Informática, y que actualmente 

es un fenómeno que aporta al mundo entero una gran valor intangible de conocimientos, 

con lo cual tanto las empresas como usuarios comunes tienen la oportunidad de 

intercambiar a través del Internet conocimientos y cualquier tema de interés que se 

tenga. 

 

La gran mayoría de la población de los Cantones La Libertad y Salinas, cuenta con 

acceso a Internet ya sea desde su propia casa por medio de una computadora, por medio 

de un teléfono móvil; pero por otra parte también existe un gran porcentaje de usuarios 

que concurren a un cyber para poder acceder a internet.  

 

Casi la mitad de los usuarios de la nueva generación net, mantendrían una cultura muy 

arraigada a la de sus padres, esto significa que tienden a ser personas tradicionales o 

conservadoras al uso de nuevas tecnologías, que posiblemente ocasione algún tipo de 

injerencia en que los mismos se conviertan en posibles prosumidores de redes sociales y 

sitios web de aprendizaje, esta cultura tradicional se puede ver reafirmada con el hecho 

de que la mayoría de los usuarios tenderían a ser fieles a sus parejas. 

 

Además podemos concluir que la mayor parte de los usuarios que consumen en la web 

2.0 estarían entre los 15 a 24 años de edad y que el principal uso de internet por parte de 

los mismos sería en sitios web de tipo sociales y de aprendizajes. 
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Es importante mencionar, que las principales redes sociales donde los usuarios 

consumen y producen contenidos son: Facebook, Instagram y YouTube, así como el 

principal sitio web de aprendizaje sería Wikipedia; pudiendo complementar 

mencionando que la cantidad de contenidos que habitualmente consumen o producen es 

entre 1 a 5 veces por semana, y el tiempo que habitualmente utilizarían para consumir o 

producir contenidos sería de 30 minutos a 1 hora, y finalmente se puede mencionar que 

el horario preferido para consumir o producir contenidos es de noche y de tarde. 

 

En la actualidad los beneficios que han tenido los prosumidores de la web 2.0, que  han  

producido y subido contenidos en las redes sociales como en los sitios web de 

aprendizaje, son de gran importancia para los mismos, como podemos mencionar entre 

los beneficios más relevantes  de que han podido aprender conocimientos que les han 

ayudado a realizar una tarea estudiantil, así también está el beneficio de que se han 

mantenido en contacto e informado de sus amistades y público en general, otro de los 

beneficios es que han podido dar a conocer sus publicaciones o creaciones (música, 

fotos, videos, etc.) y finalmente mencionar que se han podido beneficiar del hecho de 

que a través de interactuar en la web 2.0 han logrado en algunos casos de que la calidad 

del producto o servicio mejore a lo sugerido por los usuarios. 

 

En relación a las dificultades que han tenido los consumidores para producir y subir 

contenidos en la web 2.0 en las redes sociales y sitios web de aprendizaje, se puede 

concluir que la principal razón es que a los usuarios si les gustaría prosumir pero el 

realizarlo les consume mucho tiempo, lo que origina que no lo hagan muy seguido ya 

que posiblemente como cualquier otra persona tengan muchas otras actividades 

relevantes que hacer en su vida; por otra parte existe un grupo de usuarios que 

mencionan que la razón por la que no producen contenidos en la web 2.0 es porque no 

les interesa; y finalmente podemos concluir que casi una quinta parte de los usuarios 

mencionan que la dificultad que han tenido para poder producir y subir contenidos en la 

web es que no saben cómo hacerlo. 

 

Con la presente Investigación hemos podido conocer mucho sobre la existencia de 

generación de prosumo en la web 2.0, pudiendo concluir que una tercera parte de los 

encuestados han mostrado tener un perfil prosumidor, que podría considerarse como un 
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indicador bajo, debido el hecho de en muchos de los casos no disponen de una 

computadora en casa o teléfono móvil con acceso a Internet y principalmente 

considerando que no existe una cultura social que incentive la importancia de producir 

contenidos en la web 2.0, ni tampoco un plan de educación en colegios o universidades 

que enseñen a los estudiantes a poder producir y subir contenidos en sitios web de 

aprendizaje y redes sociales; a esto se suma de que la  mayoría de la población de los 

cantones La Libertad y Salinas se dedican al turismo y a la pesca, siendo una provincia 

joven que se encuentra en pleno desarrollo socio-económico y tecnológico.  

 

En la actualidad las aplicaciones Web 2.0 están cambiando la Web considerando lo que 

era inicialmente, un medio de comunicación virtual en el que unos relativamente pocos 

individuos producían y publicaban material para el resto, a otro en el que todos o la 

mayoría podemos participar, producir contenidos y publicar.  

Así mismo, la colaboración entre pares y la publicación de contenidos propios a través 

de tecnologías Web 2.0, que a menudo se lo relacionaría con la generación actual, 

estaría en un bajo nivel.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Considerando el nivel socio-económico, demográfico y tecnológico actual de los 

Cantones La Libertad y Salinas, es necesario mencionar que las recomendaciones para 

poder incrementar la generación de prosumo en la web 2.0, dependería principalmente 

de cambios en la sociedad y de los usuarios. 

 

El primer factor es que el estado, por medio de políticas a nivel de educación establezca 

que los colegios y universidades, enseñen e incentiven a los estudiantes el beneficio de 

producir y subir contenidos en la web 2.0 sea en sitios web de aprendizaje como en las 

redes sociales, esto involucra tanto a estudiantes como a docentes de manera conjunta; 

de esta manera se lograría que los usuarios no se demoren mucho tiempo en producir 

contenidos, y también se lograría cambiar el poco interés que tendría una parte de los 

usuarios en crear y subir contenidos en la web 2.0. 

 

Otro factor es que los usuarios dispongan de una computadora en casa o de teléfono 

móvil con acceso a internet, ya que  en algunos casos van a un cyber o tienen teléfonos 
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móviles sin acceso o capacidad para internet, como nos podemos dar cuenta para esta 

recomendación es factible dependiendo del factor económico de cada hogar. 

 

Así mismo se recomienda que las universidades puedan potenciar un computador con 

acceso a internet, esto conlleva de que brinden de soporte técnico y de tecnología a las 

bibliotecas, laboratorios y centros de cómputo de las universidades; este cambio 

también debe de ser de parte de los usuarios/estudiantes de asumir de manera 

responsable los cambios en el sistema educativo a través de la implementación de 

nuevas Tics e Internet. 

Finalmente recordemos que en la actualidad que vivimos, en este mundo tan 

globalizando y que cada vez más va avanzando, con el descubrimiento de nuevas Tics 

que tienen el objetivo de facilitar la comunicación entre las personas de todo el mundo, 

es necesario e imperioso que tanto la sociedad como cada uno de nosotros seamos 

conscientes de la gran importancia de no solamente ser consumidores de la web 2.0 sino 

más bien de convertirnos en productores de contenidos de las distintas formas que 

existen en la actualidad, ya sea como prosumidores Bloggers o Sociales o cualquier otro 

tipo de prosumidores, ya que con nuestras creaciones por más pequeña que sea al 

juntarse con la de los demás prosumidores formarían un gran aporte de conocimientos o 

información para muchos otros usuarios alrededor del mundo. Pudiendo mencionar que 

las empresas o usuarios que no se introduzcan en este mundo de prosumir en la web 2.0 

perderían ventajas competitivas, así que solamente es de tener el deseo de aprender y 

comenzar a convertirnos en prosumidores de la web 2.0. 

  

5.3 FUTURAS INVESTIGACIONES 

Finalmente, para una futura investigación se considera, por una parte determinar si el 

fenómeno del Prosumo en la Web 2.0 tanto en redes sociales y sitios web de aprendizaje 

en la provincia de Santa Elena tendría un incremento de prosumidores y las causas que 

darían lugar al mismo, y por otra parte el tema de analizar  las ventajas y desventajas 

que se tendría con la incorporación de programas educativos sobre la producción de 

contenidos educativos y sociales tanto en colegios como universidades. 
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DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO 

Técnica: Cuestionario 

Población: 57237 personas 

Muestra: 382 personas 

Período de Aplicación: Junio del 2015 

 

Modelo 
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FICHA TECNICA DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS 

Técnica: Entrevista a Expertos 

Población: Decanos y Directores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Muestra: 2 Autoridades 

Período de Aplicación: Julio del 2015 

 

Modelo 

 

1) A su criterio, ¿Considera usted que la población entre 15 a 34 años tienen 

acceso a Internet y cuál sería su frecuencia de uso? 

 

2) Según la Investigación, los encuestados mencionan que “Siempre” acceden a 

Internet con un 45%  desde sus “Casas”, con un 22%, desde un “Teléfono 

Móvil”  y con un 33% desde un cyber o la universidad. ¿A qué atribuye usted el 

hecho de que la mayoría de los encuestados siempre tengan acceso a Internet 

desde sus casas? 

 

3) A su criterio, ¿Cómo calificaría el servicio de Internet que brindan las 

Compañías de Telefonía Móvil (Movistar-CNT-Claro)? 

 

4) Según la Investigación, alrededor del 42% de los encuestados consideran que 

las tres mejores marcas de telefonía móvil son Samsung, Nokia e IPhone. 

¿Cuál es su criterio al respecto y cuáles serían las razones por lo que los 

usuarios opinan de tal manera? 

 

5) A su criterio, ¿Considera usted que el Internet a través de las redes sociales ha 

facilitado la comunicación y eliminado distancias entre los usuarios? 

 

6) Según la Investigación, el 86% de los encuestados consideran que los sitios 

web con contenidos educativos aportan en el aprendizaje de los mismos. ¿Cuál 

es su criterio al respecto? 

 

7) A su criterio, ¿Los usuarios entre 15 a 34 años utilizan el Internet más para la 

“Socialización y Entretenimiento” o para “Estudiar o Trabajar” y por qué? 
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8) Según la Investigación, el 63% (2/3 partes) de los encuestados se dedican a 

solamente consumir contenidos, mientras que apenas un 37% (1/3 parte) de 

los encuestados se los podrían considerar como Prosumidores (Producen y 

Consumen Contenidos) en las redes sociales y sitios web de aprendizaje. 

¿Cuál es su criterio al respecto? 

 

9) Según la Investigación, la mayor parte de los encuestados conocen y 

consumen contenidos de Facebook y YouTube. ¿Por qué los usuarios 

prefieren navegar en estos dos sitios web que en otras redes sociales que 

existen en la Web 2.0? 

 

10) A su criterio, ¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los usuarios al 

Prosumir (Producir y Consumir) en las redes sociales y sitios web de 

aprendizaje respectivamente? 

 

11) A su criterio, ¿Cuáles serían las dificultades o razones por lo que los usuarios 

no producirían contenidos en las redes sociales o sitios web de aprendizaje? 

 

12) ¿Cuáles serían sus recomendaciones para incrementar la generación de 

Prosumidores en la Web 2.0 especialmente en las redes sociales como en los 

sitios web de aprendizaje? 
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FOTOS DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Entrevista al Msc. Walter Orozco Iguasnía  - Decano de la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Entrevista a la Msc. Mariuxi de la Cruz de la Cruz -  Directora de la Carrera de 

Informática de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

 

 


