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Resumen

El problema de investigación que desarrolla este estudio ¿Analfabetismo Digital y la
Percepción Comunicacional en los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del
Cantón Daule? El objetivo general es determinar analfabetismo digital en los miembros
de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule de la Provincia del Guayas. La
hipótesis: El  analfabetismo digital  influye  de  manera  significativa  en  la  percepción
comunicacional de los miembros de la  Asociación Provincial  Ganaderos del  Cantón
Daule.   Variables  Analfabetismo Digital  y Percepción Comunicacional.  En el  marco
metodológico:  La  investigación se  fundamenta  en  el  Analfabetismo Digital  que   se
refiere a las  personas que no poseen los conocimientos necesarios para interactuar con
las nuevas tecnologías, Percepción Comunicacional: que tengan los públicos/target es
uno de los  aspectos  más importantes,  ya  que de ellos  depende la  comprensión y la
actitud  que  tomarán,  lo  cual  repercutirá  en  la  respuesta  al  mensaje  y  la  forma  de
retroalimentación que generará.
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The problem of this investigation is Digital illiteracy and communicational
perception  among  the  members  of  the  provincial  association  Ganaderos,
cantón Daule The general objective of this research is to determine the level of
digital  illiteracy  among  the  members  of  the  provincial  association,  canton
Daule ". The hypothesis of the research is: Digital illiteracy has a significant
influence  on  the  communication  perception  among  the  members  of  the
provincial association of canton Daule. The methodological framework of this
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Introducción

En el presente trabajo de titulación se enmarca el analfabetismo digital en los miembros

de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule; cuyo objetivo es fortalecer los

conocimientos  y el  manejo de  los  componentes  de las  tic,  este  recurso facilitan  las

actividades  cotidianas  y  laborales,  permitirá  adaptarse  al  entorno  tecnológico  y

disminuir  el  analfabetismo  digital,  mejorar  el  desempeño  en  los  diferentes  ámbitos

ocupacionales. 

Es por lo que se realizó un estudio investigativo, distribuidos en cuatros capítulos que a

continuación se describen:   

En  el  capítulo  I: Consiste  en  el  planteamiento  del  problema,  la  formulación  y

sistematización, delimitación, hipótesis, definición y operacional de las variables  

En el capítulo II: Se estructura el marco teórico con texto de diferentes fuentes de

estudios, la fundamentación: teórica histórica, legal; concluyendo con las definiciones

de términos relevantes utilizados en el desarrollo del proyecto.  

En el capítulo III: Aplicación de Métodos, técnicas e instrumento de investigación,

análisis de datos y resultados de las encuestas realizadas en el campo de estudio y por

último la comprobación de la hipótesis.  

En el capítulo IV: La propuesta que contiene los objetivos generales y específicos,

contenido de la propuesta, la factibilidad; además, de conclusiones y recomendaciones

de investigación.   

1



CAPÍTULO I. 

1. PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema   

Los  avances  tecnológicos  en  la  actualidad  se  han  vuelto  una  herramienta  de  gran
importancia en todo el mundo, lamentablemente en los países latinoamericanos, la poca
accesibilidad que tienen las personas a la tecnología han  generado una gran necesidad
con respeto al uso de la información de la web.  Es preocupante el bajo nivel de acceso
a las nuevas tecnologías, pues  todo esto ha provocado una problemática social; como es
el analfabetismo digital en los sectores rurales de los países tercermundistas. 

[…]  El  analfabetismo  digital  disminuyó  del  21,4%  al  14,4%,  fomentando  la
equidad y la inclusión en la población. Mediante la ejecución de políticas públicas,
consolidadas  en  los  planes,  programas  y  proyectos  que  ejecuta,  redujo  el
analfabetismo digital en el país. (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información, 2014).                 

La  Asociación  Provincial  Ganaderos  del  Cantón  Daule  de  la  Provincia  del
Guayas,  fue  creada  el  3  julio  del  1977  y  registrada  mediante  el  acuerdo
ministerial 0334 el 23 de septiembre de 1977, se encuentra envuelta en un gran
problema  de  analfabetismo  digital  que  afecta  directa  e  indirectamente  a  los
miembros  de  la  Asociación  que  requieren,  utilizar  la  tecnología  para  sus
actividades  comerciales,  logrando así  brindarles  a  los  clientes  un servicio  de
calidad, sin embargo  la percepción comunicacional que se ha generado en este
entorno no ha sido la más adecuada porque existe algunos casos de analfabetos
digitales en la asociación.  

Teniendo  en  cuenta  que  un  analfabeto  digital  es  una  persona  que  no  tiene
conocimiento alguno sobre el manejo adecuado de la funciones de las nuevas
tecnologías.  Provocando que  los  miembros  de  la  asociación  tenga  que  verse
obligados a contratar a alguien quien le maneje toda esta información.   

Existe un predominio ascendente en el desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación  vinculado  a  las  actividades  productivas  ganaderas,  lo  que  hace
imprescindible |que los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón
Daule adquieran competencias comunicativas y tecnológicas que puedan ser aplicadas
eficientemente en sus relaciones comerciales; insuficiencia detectada en el grupo objeto
de la presente investigación. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del Problema   
¿Cuáles son las percepciones comunicacionales relacionados al analfabetismo digital en

los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule de la Provincia

del Guayas en el 2016? 

1.2.1. Sistematización del Problema 
1.- ¿Cuáles son las principales fuentes científicas, leyes y principios sobre el
analfabetismo digital y la percepción comunicacional? 

2.- ¿Qué metodología de la investigación que se utilizará para conocer sobre el
analfabetismo digital y su percepción comunicacional? 

3.- ¿Cuál es el nivel de analfabetismo digital y su percepción comunicacional en
los miembros de la Asociación Provincial Ganadera del cantón Daule? 

4.- ¿Cómo mejorará el analfabetismo digital en los miembros de la Asociación
Provincial Ganadera del cantón Daule? 

1.3. Objetivos 

    1. 3.1  Objetivo General      

   Analizar el analfabetismo digital y su percepción comunicacional en los miembros de la 
Asociación Provincial Ganadero del Cantón Daule de la Provincia del Guayas. 

           1.3.2  Objetivos Específicos  

1.-Determinar  las  diferentes  fuentes  científicas  sobre  el  analfabetismo  digital  y  su
percepción comunicacional.  

2.-Evaluar  el  nivel  del  analfabetismo digital  y  su percepción comunicacional  en los
miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del cantón Daule de la provincia del
Guayas. 

3.- Establecer los métodos, técnicas e instrumentos metodológicos para la investigación.

4.- Diseñar un folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la web
para disminuir  el  analfabetismo digital en los miembros de la Asociación Provincial
Ganaderos del Cantón Daule.

1.4 Justificación.

El objetivo de este trabajo de investigación  es poder integrar a todos los miembros de la
Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule en todos los ámbitos. Debido al alto
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nivel  de  analfabetismo  digital  que  se  evidencia  en  su  entorno,  sé  los  prepara
adecuadamente en el uso de la web, logrando que sus tareas diarias sean más sencillas y
fáciles para ellos.      

Por esta razón, es de gran transcendencia darle atención primordial a este problema, que
utilicen  correctamente  un  computador  y  puedan  desempeñarse  en  lo  personal  y
profesional.   

Cabe  recordar  que  el  manejo  de  la  web,   permite  desarrollar  competencias  en  la
utilización  y  aprovechamiento  de  las  actividades  comerciales  que  realizan  los
ganaderos,  beneficiándose  de  forma  directa  e  indirectamente,  como  también  la
población rural.  

Los  factores  del  analfabetismo  digital  son:  la  falta  de  recursos,  desconocimiento
informativo, bajo el nivel de escolaridad y en ocasiones también se ve relacionada con
la  edad de  las  personas;  las  cuales  no saben cómo manejar  la  tecnología,  viéndose
muchas veces en la necesidad de contratar a alguien que logre resolver su problema.  

Debido al alto nivel de analfabetismo digital que se pudo percibir en la 
Asociación, surge el presente proyecto como una solución a las necesidades que 
tiene la población adulta, considerando los conocimientos tecnológicos mismos 
que debe ir a la par con el conocimiento humano. 

A través del estudio del analfabetismo digital, podemos lograr entender, cuál es 
la percepción comunicacional que tienen las personas mayores, y puedan 
acceder a los avances tecnológicos sin ningún problema, permitiendo así tener 
una sociedad equitativa.   

1.5 Delimitación

  En la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule de la Provincia del

Guayas  fue  creada  el  3  julio  del  1977  y  registrada  mediante  el  acuerdo

ministerial  0334  el  23  de  septiembre  de  1977.El  primer  presidente  fue  el

ingeniero Gastón Carchi, el actual presidente es el señor William Sánchez; se

encuentra ubicada en Km 1½ vía Daule-Santa Lucia (desvió a Guarumal) Daule,

suman un total de 140 socios de los cuales las personas adulta de 30 a 50 años. 

     Se dedica a la actividad comercial ganadera, programas de vacunación y

demás acciones en su rama que han permitido a la Asociación ser un ejemplo

para otros gremios  en procesos de conformación. 

   En la población o universo se puede anotar que un alto porcentaje no tiene

base sobre la información tecnológica.
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Figura 1 mapa geográfico de la Asociación Ganadera del Cantón Daule.

1.6 Hipótesis 

    El analfabetismo digital  influye de manera significativa en la percepción

comunicacional  de  los  miembros  de  la  Asociación  Provincial  Ganaderos  del

Cantón Daule.  

1.6.1Detección de las Variables  

Variable X1

 Analfabetismo Digital 

Variable X2

 Percepción Comunicacional.

1.6.2 Definición Conceptual de las Variables 

      […] “El analfabetismo digital  se refiere a las personas que no poseen
los        conocimientos  necesarios  para  interactuar  con  las  nuevas
tecnologías.” [CITATION Jul121 \l 3082 ].

[…] “La Percepción Comunicacional “es la percepción que tengan los
públicos/target es uno de los aspectos más importantes, ya que de ellos
depende la comprensión y la actitud que tomarán, lo cual repercutirá en
la respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación que generará.”
Arias  [CITATION MarcadorDePosición3 \p 326 \n  \t  \l 3082 ].

1.6.3.  Definición Real de las Variables 

     El  Analfabetismo  Digital  es  el  desconocimiento  del  manejo  de  las

tecnologías, en el cual provoca una necesidad en el mundo comercial que se está
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viendo perjudicado a los miembros de la Asociación.

     La Percepción Comunicacional se encuentra definida por la forma en que una

persona percibe un mensaje emitido con una finalidad, de esto dependerá el éxito

de la información transmitida.     

1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

Tabla 1.

Definición operacional de las variables 

Variables Dimensión Indicador 

Analfabetismo

Digital 

Brecha de Conocimiento *Desconocimiento tecnológico 

* Medios electrónicos  

   Tecnología 

 *Avances tecnológicos  

*Desarrollo tecnológico

    Aprendizaje tecnológico *Nivel de Conocimiento

Percepción 

Comunicacional 

Nivel de Recepción *Uso y dominio de los medios digitales

    Orientación

Comunicacional 

* La Utilización y conocimiento digital.

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     Uno de los problemas actuales en la sociedad es el índice de analfabetismo

digital  que  sufren  las  personas  mayores,  a  causa  de  la  falta  de  acceso  a  la

información  sobre  los  avances  tecnológicos.  Aunque  este  problema  ha  sido

evidente durante muchos años, la comunidad no lo ha tomado como un problema

grave. 

 Sin embargo, las estadistas demuestran que los niveles del analfabetismo han

ido aumentando cada día más, debido al aceleramiento tecnológico generado por

la globalización; a pesar de que las personas, en ocasiones puedan acceder a la

tecnología,  esta  no  es  suficientemente  debido  al  desconocimiento  de  su

funcionamiento. Por lo cual es de suma importancia el correcto manejo de los

medios digitales. Se puede decir que el principal responsable del crecimiento y

el fortalecimiento del uso de las TIC en diversos campos fue la popularización

del Internet. 

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información

y mensajes, es un proceso de dos o más personas que se relacionan a través de

un intercambio de mensajes. 
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La tecnología: es todo lo que uno lleva a desarrollar, mejorar o simplificar. En

resumen,  es  todo  el  proceso  de  mejora  y  ayudara  a  los  miembros  de  la

Asociación en el buen uso del manejo del Internet. 

Cuando  se  trata  de  la  información  y  la  comunicación,  las  posibilidades

tecnológicas han surgido como una alternativa en la era moderna, lo que facilita

la educación a través de la inclusión digital, con la inclusión de los ordenadores

en las escuelas, facilitan y mejoran el uso de la tecnología a los estudiantes; el

acceso  a  la  información  y  la  realización  de  múltiples  tareas  en  todas  las

dimensiones de la vida humana, además de capacitar a las personas a través de

redes y comunidades virtuales.   

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. La tecnología

     La  tecnología  es  sólo  información  técnica  contenida  en  las  patentes  o

transmisibles conocimientos técnicos en forma escrita. 

Muy a menudo, la tecnología se refiere a una clase de conocimiento sobre el

producto específico o técnica de producción, a  veces incluye las  habilidades,

técnicas necesarias para utilizar un producto o una técnica de producción. 

   […]  La tecnología de este modo se identifica en gran medida con el

hardware de  la  producción o  los  artefactos  técnicos.  Ferrara & Lercha,

citando a Drucker proporcionan probablemente la definición más amplia de

la  tecnología,  cuando  explica  la  palabra  tecnología  es  un  manifiesta  en

cuanto combina techno - misterio de un arte manual - con logos, el saber

organización, sistemático y con un fin determinado.  (Ferraro,  2012,  pág.

13). 

La tecnología  en  su  definición,  por  tanto,  incluye  el  software,  capacidad  de

gestión  y  de  comercialización;  también   se  extendió  a  los  servicios  de

administración, salud, educación y finanzas. 

A lo  largo  de  los  años,  los  investigadores  han  visto  y  definido  el  término

tecnología desde muchos puntos de vista, lo que ha influido en el diseño de la
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investigación y los resultados, las negociaciones en torno a la transferencia de

las políticas y del gobierno en general.  

[…] (Ortiz,  2014,  pág.  29)  “La tecnología es  el  factor clave  del  progreso

material de la sociedad” En general, el concepto de la tecnología implica

una sutil mezcla de conocimientos, técnicas y herramientas. La tecnología

en este sentido reside en la gente y sus conocimientos, habilidades y rutinas -

tanto como como en la máquina que utilizan.  

Las máquinas y herramientas son sólo la manifestación física de una tecnología

en particular. De hecho, el acceso a los elementos físicos de la tecnología aunque

estén  acompañados  de  instrucciones  para  su  uso,  y  tiempo  de  edificar  la

experiencia en el uso de ellos,  nos conduce automáticamente a "dominio" de esa

tecnología. 

2.2.2. Definición y uso de la tecnología  

 […]  Edgartown, cuando se nos habla de tecnología desde las esferas más

elevadas,  se  nos  hace  pensar  en  la  novedad  y  en  el  futuro.  Desde  hace

muchas  décadas,  de  hecho,  el  término  ha  estado  muy  vinculado  a  la

invención (o creación de ideas nuevas) o la innovación (o primer uso de una

idea nueva); usamos invenciones, adelantes o avances como sinónimos de la

tecnología”. (Edgerton, 2013, pág. 8) 

El uso del término tecnología" ha cambiado significativamente en los últimos

200 años. Antes del siglo xx, el término era poco común en español, y por lo

general se refiere a la descripción o estudio de las artes útiles. El término fue a

menudo  relacionado  con  la  educación  técnica,  como  en  el  Instituto  de

Tecnología de Massachusetts (constituida en 1861). 

El término tecnología se levantó a la prominencia en el siglo xx, en relación con

la Segunda Revolución Industrial. Los significados del término cambiaron en el

siglo  xx  cuando  los  científicos  sociales  estadounidenses,  empezando  por

Thorstein  Veblen,  traducían  ideas  del  concepto  alemán  de  Technik  en  la

tecnología.  
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En los idiomas europeos, alemán y otros, existe una distinción entre Technik y

Technologie que está ausente en español e inglés, que por lo general se traduce

ambos términos como tecnología. Por la década de 1930, la tecnología se refiere

no sólo al estudio de las artes industriales, sino a los propios artes industriales. 

 En  1937,  el  sociólogo  estadounidense  Bain  Lee  escribió  que  la  tecnología

incluye  todas  las  herramientas,  máquinas,  utensilios,  armas,  instrumentos,

vivienda,  ropa,  comunicantes  y  dispositivos  de  transporte  y  las  personas

capacitadas, que producir y utilizan ellos.

 

 […] La definición de Bain sigue siendo común entre los estudiosos de hoy,

especialmente  en  ciencias  sociales.  Pero  igualmente  importante  es  la

definición de la tecnología como ciencia aplicada, especialmente entre los

científicos y los ingenieros, aunque la mayoría de los científicos sociales que

estudian la tecnología rechazan esta definición. (Edgerton, 2013, pág. 8) .    

Sin embargo, la palabra tecnología, también puede ser usada para referirse a una

colección de técnicas. En este contexto, el estado actual de los conocimientos de

la  humanidad  de  cómo  combinar  los  recursos  para  producir  los  productos

deseados, para resolver problemas, satisfacer necesidades; que incluye métodos

técnicos, habilidades, procesos, herramientas y materias primas.  

Cuando  se  combina  con  otro  término,  como tecnología  médica  o  tecnología

espacial, se refiere al estado de los conocimientos y las herramientas del campo

respectivo. El estado actual de la tecnología más avanzada se refiere a la alta

tecnología disponible para la humanidad en cualquier campo. 

[…]  La  tecnología  ha  sido  una  fuerza  poderosa  en  el  desarrollo  de  la

civilización,  más  aún  cuando  se  ha  fraguado  su  vínculo  con  la  ciencia

(Project2061, 2015).     

Un ejemplo moderno es el aumento de la tecnología de la comunicación, lo que

ha reducido las barreras a la interacción humana como resultado, ha ayudado a la
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regeneración de las subculturas; el aumento de la Cibercultura tiene, en su base,

el desarrollo del Internet y el ordenador.  

2.2.3. Analfabetismo digital      

[…] El Analfabetismo Digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas

tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades

de  interactuar  con  estas,  es  decir,  por  una  parte,  navegar  en  la  web,

disfrutar  de  contenidos  multimedia,  sociabilizar  mediante  redes  sociales,

crear documentación. (Ramos, Yoon, Enriquez, Gonella, & Roman, 2012)

pág. 1. 

La causa del analfabetismo digital se asocia con la exclusión digital, denunciada

en todo el mundo como la forma más moderna de la violencia y la forma sutil

del  mantenimiento  y  aumento  de  las  desigualdades.  No  se  necesita  mucho

esfuerzo para encontrar a alguien que tiene poco o ningún conocimiento de un

computador. Estamos en la era de la informática, pero la educación digital no ha

alcanzado a la mayoría de la gente. 

También se puede describirse el analfabetismo digital como la falta de capacidad

para usar aparatos tecnológicos como computadoras o teléfonos inteligentes.

 Estas  personas  no  tienen  conocimientos  sobre  las  nuevas  tendencias

tecnológicas  ni  medios  de  comunicación,  lo  que  genera  un  problema  en  la

sociedad moderna. 

      […]  El analfabetismo digital o tecnológico se puede definir como la falta

de conocimiento para usar una computadora y lo que gira alrededor de ésta

como puede ser el software, el acceso a internet y explotar la red para ser

productivo Excelsior (Excelsior, 2014). 

Una persona que es tecnológicamente analfabeta tiene problema  para aprender a

usar  las  nuevas  tecnologías  a  medida  que  estén  disponibles.  Aprender  cosas
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nuevas, sobre todo en la edad adulta,  puede ser lento, pero estas personas se

encuentran  desconcertados  por  elementos  relativamente  simples  como  los

prismáticos, a pesar de ser enseñado pacientemente para ellos.  

No lograr comprender una tecnología debido a la falta de contacto con ella es

normal, pero si no lo entiende cuando se expone a la misma se le  enseña varias

veces, es cuando se ve el analfabetismo. Estas personas pueden experimentar

una gran dificultad en mantener el ritmo de la sociedad moderna. 

Los  tiempos  modernos  exigen   comportamiento  e  incluso  el  aprendizaje  de

nuevas teorías y tecnologías.  Hoy en día, teniendo en cuenta que los avances

tecnológicos, es vital que todos tengan acceso a computadoras y saber operar

con algunos sistemas básicos que permiten con gran velocidad y eficiencia del

uso de las tecnologías de información y comunicación. 

Sin  embargo,  se  viven  tiempos  difíciles,  en  diferentes  planos,  lo  que  puede

provocar una falsa argumentación de que faltan recursos, privando a las personas

de poseer una herramienta tecnológica, que los ayude a trabajar eficientemente.

Esto es la falta de motivación para aprender, es lo que causa cada vez más el

analfabetismo digital en varios países, sobre todo en los sectores de clase baja. 

2.2.4. Causas del analfabetismo digital 

       […] Las causas por las que se fomenta el analfabetismo son múltiples y

están en función de los valores de cada sociedad. A menudo, estas causas

están más ligadas a los aspectos sociales que a los puramente económicos,

aunque repercuten directamente en el equilibrio económico y social de la

población. García (García C., 2014, pág. 30).

 Al igual que el analfabetismo digital tradicional, existen diferentes factores para

que u segmento de una población sea digitalmente analfabetos;  entre  lo  más

frecuentes, con unas cuentas variaciones se pueden mencionar:

El analfabetismo entre los padres

     El analfabetismo digital puede venir desde los padres, por no saber utilizar

ningún  equipo,  no  ponen  mayor  interés  en  que  sus  hijos  aprendan.  Esto  es
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especialmente cierto en áreas remotas donde muchas personas de la generación

anterior no han pasado por ni siquiera la educación formal. 

     Sin embargo para aquellos que han sido educados por padres profesionales,

que se encargan de capacitarse en las nuevas tendencias tecnologías, y se dan

cuenta de la necesidad de enseñarle a sus hijo en la actualización de las Tic y el

beneficio que ofrece este recurso tecnológico en nuestro entorno de vida.

Falta de apoyo familiar 

     Esto puede ser la causa del analfabetismo digital, más cuando un niño tiene

dificultad para aprender. En una situación en la que la familia no entiende la

condición  del  niño,  simplemente  se  puede  suponer  que  él  o  ella  no  es  una

persona  brillante  y  tal  vez  los  medios  informáticos  no  son  para  todos.  Los

miembros de la familia es apoyo para ayudar a un niño a superar la discapacidad

tecnológica con la educación.

Desempleo de los educados.

     En la actualidad, algunas personas creen que la única razón por la que alguien

debe instruirse en el área de la tecnología es para que él o ella puedan conseguir

un buen trabajo y hacer una buena vida. Sin la promesa de empleo, educase en

esta área no es una necesidad para ellos.

     En un país donde muchas de las personas educadas están sin trabajo, puede

que no haya la suficiente motivación para conocer y aprender a manejas equipos

tecnológicos.  Después  de  todo,  pueden  tomar  la  postura  de  ¿De  qué  sirve

instruirse si no hay oportunidades? En los países donde los profesionales tienen

buenos empleos e ingresos, puede existir la motivación por aprender sobre la

comunicación digital.

Falta de conciencia
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      En lugares donde varios miembros de la población local no entienden por

qué  es  importante  para  ellos  aprender  sobre  la  tecnología,  el  nivel  de

analfabetismo  digital  puede  ser  alto.  El  desinterés  por  los  beneficios  del

aprendizaje  también  puede  ser  causado  por  la  falta  de  conciencia  sobre  la

importancia  de  educarse.  El  número  de  analfabetos  digitales  en  las  zonas

urbanas tiende a ser menor que el de las zonas rurales. 

     Las personas de las ciudades son más conscientes de la necesidad de eliminar

el analfabetismo digital, los desafíos que surgen de la falta de educación y los

beneficios sociales de ser alfabetizados digitalmente en comparación con los que

viven en el lugar remoto.

Barreras sociales

     Muchas barreras sociales, como las restricciones a la educación de las niñas

en  algunas  sociedades,  conducen  el  analfabetismo  digital  entre  el  segmento

afectado de la población. La educación de la niña ha sido un tema en algunas

partes del mundo que ha llevado a la formación de diferentes organizaciones

enfocadas  en  defender  la  educación  de  las  mujeres.   Forzar  a  los  niños  al

matrimonio es otra cuestión social que causa cualquier tipo de analfabetismo en

la comunidad. 

Falta de recursos tecnológicos asequibles

     Aquellos que viven en áreas muy remotas con pocas o ninguna infraestructura

con  medios  digitales  pueden  permanecer  analfabetos.  Los  cybers  cercanos

podrían encontrarse a varios kilómetros de distancia, en lugar de ir a través del

proceso de caminar por largas distancias sobre una base diaria sólo para ir a usar

una computadora, muchos optan por quedarse en casa. La falta de acceso a los

recursos  tecnológicos  en  las  zonas  rurales  ha  contribuido  mucho  al  elevado

número de analfabetos digitales en estos lugares.

Pobreza

      Los padres pobres de bajos ingresos tienen dificultades para pagar y adquirir

aparatos  tecnológicos.  Se  ven  obligados  a  elegir  entre  proporcionar  las

necesidades  básicas,  como  alimentos,  refugio  y  ropa,  comprar  otro  tipo  de
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aparatos. El factor pobreza es uno de los más influyentes para el analfabetismo

digital, debido a que, si no se cuenta con el dinero para comprar computadoras,

teléfonos y demás, no se tiene la necesidad de aprender a usarlos.

2.2.5. Las TIC’s

      […]  “Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  son

instrumentos que pueden facilitar el acceso al conocimiento”  [CITATION

Iza12 \p 9 \l 3082 ]

     La tecnología de información y comunicación puede ser definida como un

conjunto de recursos tecnológicos utilizados de una manera integrada, con un

objetivo  común.  Las  TIC  se  utilizan  de  muchas  maneras  diferentes,  en  la

industria, el comercio en el sector de la inversión y la educación.

     El desarrollo de hardware y software garantiza la puesta en funcionamiento

de la comunicación y procesos que resultan en entornos virtuales. Sin embargo,

fue la popularización de Internet para potenciar el uso de las TIC en diversos

campos.

     A través de Internet, los nuevos sistemas de comunicación e información han

sido  creados,  formando  una  verdadera  red.  Creaciones,  tales  como:  correo

electrónico,  chat,  foros,  calendario de grupo en línea,  comunidades virtuales,

web entre otros, han revolucionado las relaciones humanas. 

     Se crean nuevas formas de integración de las TIC. Una de las áreas más

favorecidas con las TIC es la educación. En la clase de educación, las TIC son

vistas  para  potenciar  los  procesos  de  enseñanza  -  aprendizaje.  Además,  la

tecnología  ofrece  la  posibilidad  de  un  ulterior  desarrollo  -  aprendizaje  -  la

comunicación entre las personas con necesidades educativas especiales.

       […]  “Las  TIC se desarrollan a  partir  de los avances científicos

producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones.

Las  TIC  son  el  conjunto  de  tecnologías  que  permiten  el  acceso,
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producción,  tratamiento y  comunicación de información presentada en

diferentes  códigos  (texto,  imagen,  sonido,).  [CITATION  Con141  \p  7  \l

3082 ].

     Las TIC también representan un gran avance en la distancia. Mediante la

creación de entornos  virtuales de aprendizaje,  los  estudiantes  son capaces de

relacionarse, intercambiar información y experiencias. En este sentido, la gestión

del  conocimiento  en  sí  depende  de  la  infraestructura  y  la  voluntad  de  cada

individuo.

     La democratización de la información, combinada con la inclusión digital

puede convertirse en un punto de referencia de esta civilización. Sin embargo, es

necesario diferenciar la información del conocimiento. 

2.2.5.1. Áreas de aplicación de tecnológicas de información y comunicación

     En cada una de las áreas de uso de las TIC se encuentran una gran cantidad

de aplicaciones, que han revolucionado la vida cotidiana de los ciudadanos y las

empresas”.

Figura  2 Áreas de aplicación de TICS.

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Computador

     Computar  significa calcular  o contar. Una computadora es una máquina

diseñada para realizar cálculos y operaciones lógicas con facilidad, velocidad y

fiabilidad, siguiendo las instrucciones (programas) que son introducidas.
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Informática

      […] “La informática es el conjunto de conocimientos que actualmente

tenemos respecto a un artilugio tecnológico al que llamamos ordenador”

[CITATION MJe12 \p 7 \l 3082 ].

      La informática se establece como el procesamiento de información por

medios  automáticos,  es  considerado  el  estado  actual  de  la  tecnológica;  el

computador y los sistemas electrónicos asociados son los medios más utilizados

para aquel tratamiento. El ordenador puede ser considerado desde un punto de

vista físico y en este caso se habla de hardware. 

     Esto es, pues el  conjunto de componentes electrónicos y mecánicos que

componen  un  equipo.  En  contraste  con  el  hardware,  la  parte  lógica  es  el

software, es decir, es el conjunto de instrucciones y los datos procesados por la

circuitería de hardware.

     El software es lo que convierte el  ordenador en algo útil  para los seres

humanos. El término hardware se refiere no sólo a los ordenadores personales,

sino también a los equipos incorporados en productos que requieren tratamiento

por ordenador, como los dispositivos que se encuentran en equipos hospitalarios,

automóviles y teléfonos móviles, entre otros.

Ofimática

     […] “La ofimática se la llama al equipamiento hardware y software
usado  para  crear,  coleccionar,  almacenar,  manipular  y  transmitir
digitalmente  la  información  necesaria  en  una  oficina  para  realizar
tareas y lograr objetivos básicos”[CITATION Ofi12 \l 3082 ].

     La ofimática es la aplicación de equipo en entornos de oficina con el fin de
llevar a cabo las tareas típicas de estos ambientes, como la organización de
datos,  procesamiento  de  textos  para  la  reproducción  de  documentos,  la
transmisión y recepción de información en diversas formas y ejecución de las
tareas asociadas con la gestión. La ofimática se refiere comúnmente a las redes
de ordenadores y utiliza el software adecuado para sus propósitos.

Comunicación
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      […]  Según Díez[CITATION Sar143 \p 8 \l 3082 ], “Comunicación es
una  manera  de  entrar  en  contacto  con  los  demás;  sin  ella,  no
existirían las relaciones humanas”.

• Telecomunicación

      […] Corredoria & Alfonso[CITATION Lor122 \p 37 \l 3082 ], “las redes
de  telecomunicación  son  los  sistemas  de  transmisión  y  cuando
proceder,  los  equipos  de  conmutación  y  demás  recursos  que
permitan  la  transmisión  de  señales  entre  puntos  de  terminación
definición mediante cable, o medios ópticos o de otra índole”.

     Comunicar a distancia ahora es muy común y necesario. El desarrollo de las

telecomunicaciones ha incrementado la facilidad de comunicación y diversificar

las líneas telefónicas, cable coaxial, cable de fibra óptica, cable submarino, radio

y  sistemas  de  satélites.  Algunos  ejemplos  de  tecnologías  y  servicios  de

telecomunicaciones son:

• La  tecnología  ADSL  permite  el  uso  de  las  líneas  telefónicas

convencionales para llevar a cabo la transmisión de datos de alta velocidad.

• Los  teléfonos  celulares  utilizan  sistemas  de  radio,  por  lo  que  la

comunicación inalámbrica.

• Las  computadoras  de  diferentes  empresas  están  vinculadas  de  forma

permanente juntos, lo que permite una estrecha colaboración entre proveedores y

clientes.  Esta  comunicación  se  denomina  EDI,  Intercambio  Electrónico  de

Datos.

• El servicio de videoconferencia permite audio y vídeo en conexión en

tiempo real, eliminando los costes de viaje y pasar el tiempo.

Telemática

    […] Alcantud [CITATION Alc142 \p 199 \l 3082 ] citando a Sáez (1987)
“la telemática es el  campo genuino de aplicación de la informática
como soporte de las comunicaciones”. Combinando los términos de
Telecomunicaciones  e  Información  es  que  se  obtiene  el  término
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telemática.  De  hecho,  la  presencia  de  instalaciones  informáticas
electrónicas en las telecomunicaciones es ahora una constante. 

    El internet, que es una red de ordenadores interconectados en todo el mundo y

ofrece diversos servicios, es un ejemplo de aplicación de la telemática. Para que

se establezca un enlace telemático, es necesario el uso de equipos y software

apropiado.

Control y Automatización

     El control de mecanismos y de procesos y equipos industriales es un campo

de aplicación de las TIC. La domótica, la robótica, la simulación de vehículos,

instrumentos de control de procesos y en la industria química o en el hospital,

son ejemplos de la aplicación y la importancia de esta área. A continuación, se

destaca la siguiente lista de aplicaciones:

Robótica

       […] [CITATION Gon137 \p 1 \l 3082 ], “La robótica es una ciencia o

rama de la tecnología,  que estudia el  diseño y construcción de máquinas

capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o requieren del

uso de inteligencia”. 

     El término robótica fue acuñado por el escritor de ciencia ficción Isaac en su

novela  "Yo,  Robot",  1948.  Esta  rama  de  la  tecnología  abarca  Mecánica,

Electricidad, Electrónica y Computación, se trata de sistemas compuestos por

máquinas y piezas mecánicas y están controlado electrónicamente, a menudo por

los ordenadores o microprocesadores.

     Esta tecnología, es adoptada por muchas fábricas e industrias, ha estado en

constante desarrollo y ha obtenido éxito en cuestiones tales como la reducción

de costes y problemas de mano de obra, además de ayudar a aumentar la calidad

y la productividad.
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CAD / CAM

     CAD es sinónimo de diseño asistido por ordenador y se utiliza a sí mismos en

la  creación  de  aplicaciones  industriales,  construcción,  diseño  industrial  y

publicitaria,  facilitando  enormemente  los  cálculos  y  la  creación  de

documentación técnica”. Por ejemplo, los productos o los edificios se pueden ver

en tres dimensiones (3D), incluso durante el diseño, lo que trae muchas ventajas.

     CAM es sinónimo de Fabricación Asistida por Ordenador y se utiliza en

procesos industriales y de fabricación, lo que permite la gestión automatizada de

la información y diversos parámetros relacionados con la producción y el control

de los equipos.

2.2.2. La importancia de las TIC en la sociedad

     […] Cabrera [CITATION Yoh14 \n  \t  \l 3082 ], “las tics son de suma
importancia  en  la  actualidad,  ya  que  nos  permiten  aprovechar  las
nuevas posibilidades didácticas que ofrece este tipo de tecnología”

   

   

  La TIC se utiliza por los órganos de la administración pública, empresas,
familias e individuos. La rápida difusión de la TIC lleva las mutaciones en
la forma corporativa de la vida. Se asume importancia en la vida colectiva e
individual  actual.  La  tecnología  se  origina  en  la  sociedad,  ejerce  una
influencia decisiva en su desarrollo. 

     La  ventaja  de  la  difusión  de  la  TIC  ha  contribuido  a  simplificar  los

procedimientos  administrativos  y  proporcionar  costos  reducidos  asociados  a

ellas.  También  contribuye  a  optimizar  la  relación  con  los  ciudadanos  y  las

empresas. 

     La principal forma de interacción con los ciudadanos y la tecnología es la

existencia de un canal de destino para sugerencias y quejas en línea, pagos y

llenar formularios / declaraciones. Las TIC son importantes en muchos sectores,

como se explicará a continuación:

El uso de las TIC en la administración pública local
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     […] La contribución de las TIC para reducir la burocracia y aumentar
la transparencia para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos. Los resultados relativos de la disponibilidad de servicios
online,  y  la  calidad  de  prestación  de  prestación  demuestran
claramente la importancia de las TIC’s como instrumento de cambio y
promotor  de  la  modernización  de  los  servicios  administrativos,  la
ciudadanía y racionalidad económica.[CITATION Raú13 \p 91 \l 3082 ]

El uso de las TIC en la educación

      […] “En la concepción de la educación como fuente de desarrollo
ésta se enfrenta a nuevos desafíos: entre otros, expandir y renovar
permanentemente  el  conocimiento,  dar  acceso  universal  a  la
información  y  promover  la  capacidad  de  comunicación  entre
individuos  y  grupos  sociales.  Las  políticas  educaciones  y  su
utilización efectiva, tanto en los procesos de enseñanza/aprendizaje
como en la organización de la tarea docente, son una forma de dar
respuesta a estos desafíos. [CITATION Gui16 \p 7 \l 3082 ]

     El uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el sistema

educativo debe visar un horizonte de actuación de profesores que no se limita a

simples  mejoras  de  eficacia  de  enseñanza  tradicional,  o  la  utilización  de

tecnología a través de medios electrónicos. Las TIC tienen un papel profundo en

la educación. Proporcionan:

• Nuevas  metas  para  la  educación  que  emergen  de  una  sociedad  de  la

información  y  la  necesidad  de  ejercer  una  ciudadanía  participativa  y

crítica.

• Nuevos conceptos sobre la naturaleza del conocimiento, la valoración del

trabajo cooperativo;

• Las nuevas experiencias y prácticas escolares por medio del desarrollo de

interfaces  entre  las  escuelas  e  instituciones,  tales  como  bibliotecas,

museos, asociaciones de ayuda a la juventud, entre otros;

• Una  nueva  investigación  científica  en  el  desarrollo  de  la  educación

superior.
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     Es fundamental tener en cuenta el uso de las TIC en la educación, ya que

constan de asistir a las actividades escolares que tienen lugar en la sociedad. Las

TIC en la educación, permiten una profunda comprensión del mundo en que se

vive para el enriquecimiento de los conocimientos.

El uso de las TIC por las empresas

     Todas las empresas disfrutan de las TIC para controlar la fabricación,

las  acciones,  la  gestión,  entre  muchas  actividades.   Las  computadoras

generan grandes  complejos y llevan a cabo cálculos  en segundos que

tomaría  muchos  años  para  los  seres  humanos,  siendo  utilizadas  para

controlar  la electricidad, redes telefónicas,  satélites e  incluso la  bolsa,

controlar  y  mover  así  miles  de  dólares.  En  la  actualidad  todas  las

empresas son compuestas a base de equipos, que son herramientas que

ayudan en diferentes procesos.

El uso de las TIC en el transporte

      Un ejemplo de esta tecnología sofisticada está en el control día a día

del  tráfico  aéreo,  sería  imposible  de  manejar  esto  sin  la  ayuda  de  la

tecnología y las comunicaciones”.  Este sistema también se utiliza en los

metros y los trenes, donde los sistemas tecnológicos disponibles ayudan a

que los seres humanos faciliten su trabajo.

El uso de las TIC en términos de satélites

     A través de la tecnología de la red de satélites se puede detectar

desastres como tornados, para la evacuación de personas procedentes de

estas zonas salvando vidas. El clima también se lleva a cabo a través de

satélites.

El uso de las TIC en el día a día

     Hoy en día,  cuando se habla con alguien,  a  menudo utilizan los

medios de comunicación. Entre ellos se encuentra el teléfono, fax, correo
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electrónico, entre otros. Estos medios son más eficaces y más rápidos en

comparación con la carta.

El uso de las TIC en el trabajo

     Como se ha indicado anteriormente, todas las empresas utilizan las

nuevas  tecnologías,  que  están  presentes  en  el  trabajo.  Son  necesarios

tanto para los que trabajan, para los que reciben el trabajo.

     Hoy en día, la mayor parte del trabajo se genera a partir de las nuevas

tecnologías. Las TIC promueven no sólo la globalización, sino también la

creación de nuevos empleos y empresas, así como las nuevas formas de

organización del trabajo, la negociación y el pago.

El uso de las TIC por las personas y las familias

     La mayoría de las familias tienen en casa una computadora, y la

mayoría de estas personas trabajan en estas. Son muy útiles en el campo

de la investigación, el trabajo, el ocio y la comunicación (Internet).

El uso de las TIC en la información

     La información es útil para su poseedor, estando presente en todas las

actividades  que  involucran  a  personas,  procesos,  sistemas,  recursos

financieros, tecnologías, entre otros. Las tecnologías de la información

ayudan a humanizar la sociedad, fortaleciendo el reconocimiento de los

valores del individuo. 

     Las tecnologías de la información se utilizan cada vez más como

punto de partida para los  presentes estudios de comportamiento de la

sociedad. Una de las características fundamentales de la tecnología de la

información es su utilidad en medios electrónicos de comunicación, que

apoyan a que la información emitirse y distribuirse, a través de textos o

imágenes. 
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     La  transmisión  de  información  se  lleva  a  cabo  en  unos  pocos

segundos y es enviado a diversos lugares, siendo por tanto útiles para

muchas personas. Las Tics juegan un papel cada vez más importante para

el desarrollo del mundo.

2.2.6. Percepción comunicacional

      […]  “La  percepción  es  el  proceso  mediante  el  cual  un
individuo extrae información del ambiente” Bolaños [CITATION
Gui1210 \p 193 \l 3082 ].

     La percepción es la organización, identificación e interpretación de la

información sensorial para representar y comprender el ambiente. Toda

percepción implica señales en el sistema nervioso, que a su vez resultan

de la estimulación física o química de los órganos de los sentidos. 

     La percepción puede dividirse en dos procesos. En primer lugar, el

procesamiento de la entrada sensorial, que transforma esta información

de  bajo  nivel  en  información  de  nivel  superior  (por  ejemplo,  extrae

formas  para  el  reconocimiento  de  objetos).  En  segundo  lugar,  el

procesamiento que está relacionado con los conceptos y expectativas de

una persona (conocimiento) y los mecanismos selectivos (atención) que

influyen  en  la  percepción.  La  percepción  depende  de  funciones

complejas del sistema nervioso, pero subjetivamente parece sin esfuerzo

porque este procesamiento ocurre fuera de la conciencia.

     La percepción comunicacional es uno de los aspectos más importantes

de la comunicación, ya que de ello depende la comprensión y la actitud

que tomarán el  público objetivo,  lo cual repercutirá en la respuesta al

mensaje y la forma de retroalimentación de generará.

      La  percepción  influye  en  la  comunicación  de  varias  maneras,

incluyendo  cómo  diferentes  personas  interpretan  el  mismo  mensaje,

cómo los seres humanos desarrollan estereotipos y qué sucede cuando las

personas  atribuyen  explicaciones  para  ciertos  eventos.  La  percepción

implica  el  proceso  por  el  cual  la  gente  evalúa  la  información de  sus

24



entornos circundantes.  La percepción de cada individuo es única,  y la

percepción afecta grandemente cómo las personas se comunican entre sí.

     Es la manera en que el público al que se encuentra dirigida una acción

percibe  el  mensaje  que  se  le  está  transmitiendo,  se  lo  considera  un

aspecto  importante  porque  de  esto  dependerá  que  los  resultados

esperados se cumplan.  La percepción comunicacional  dependerá de la

necesidad, atención y comprensión de la persona que esté recibiendo el

mensaje.  

     Cuatro factores hacen que las percepciones varíen entre las personas,

y estos factores pueden hacer que la gente organice la comunicación de

varias maneras.  Las experiencias pasadas, la fisiología,  la cultura y el

estado emocional  presente  de  cada  individuo contribuyen a  diferentes

percepciones de la misma comunicación.

     Los seres humanos reciben estímulos de su entorno, organizan la

información  y  luego  interpretan  la  información.  La  percepción  puede

alterar  cualquiera  de  esos  tres  pasos  de  la  comunicación  básica.  Las

percepciones  en  la  comunicación  conducen  al  efecto  del  halo,  que

significa  que  la  gente  interpreta  asuntos  similares  sin  experimentar

realmente un acontecimiento.

2.2.6.1. Elementos de la percepción  

     El proceso perceptivo en el ser humano se encuentra dado por varios

elementos esenciales que intervienen en el desarrollo de la percepción

comunicacional como lo son: los sentidos, la atención, la identificación,

los intereses personales, la memoria, la inteligencia, la imaginación.

     Cada  uno  de  estos  elementos  juega  un  papel  importante  en  la

percepción comunicacional, ya que hace que una persona se interese por

el  mensaje  e  información  que  fue  emitida  bajo  un  fin  u  objetivo.  El

desarrollo de la percepción en el ser humano se da mediante la forma de

interpretar  un mensaje  de manera libre,  abierta y espontanea según la

reacción que se genere en la persona. La percepción comunicacional está
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fundamentada en procesos cognitivos como la interacción, interpretación,

memoria, atención y recuerdos, debido a que no siempre la percepción

generada en el ser humano no cuenta con un protocolo de seguimiento.  

2.2. Marco Contextual 

     La asociación provincial de ganadera del Canto Daule de la Provincia

de la provincia del Guayas fue creada el 3 julio del 1997 y registrada

mediante el  acuerdo ministerial  0334 el  23 de septiembre de 1997, el

primer presidente fue el Ingeniero Gastón Carchi y el actual Presidente es

el  Señor  William  Sánchez.  La  Asociación  se  dedica  al  manejo  su

actividad comercial de la ganadería,  programas de vacunación y demás

acciones que han permitido a la asociación ser un ejemplo para otros

gremios que se encuentran involucradas en procesos de conformación.

2.3. Fundamentación Histórica

      Según datos de información censal, la tasa de analfabetismo para la

población de 15 años y más pasó del 26% en 1974, al 17% en 1982, al

12% en el 2001. Con esta tasa según [ CITATION UNE \l 3082 ], el país

en el 2003 se establecía en una situación “normal” de América Latina. 

    Según el último censo hecho en Ecuador [ CITATION INE10 \l 3082 ],

el  8.1%  de  la  población  ecuatoriana  estaba  en  condiciones  de

analfabetismo. A partir de estos datos estadísticos, el Gobierno Nacional

declara  a  la  alfabetización  como  un  tema  prioritario  para  el  2011,

momento  en  el  que  se  lanza  un  proyecto  emblemático  de  Educación

básica para jóvenes y adultos, a través del ministerio de Educación. 

     Para el 2013, la tasa de analfabetismo bajó en un 6.7%. En diciembre

del 2014 la tasa de analfabetismo fue de 5.8%, cerca de un punto menos

en  relación  al  año  anterior,  lo  que  comprueba  que  la  tasa  de

analfabetismo ha disminuido constantemente desde el 2011.
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Referente al analfabetismo digital, el último censo oficial se efectuó en

Ecuador fue el año 2013. Según datos del[ CITATION INE13 \l 3082 ] el

20,0% de las personas en el Ecuador son analfabetas digitales, 9,2 puntos

menos de lo que había en el 2010. 

2.4. Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

     Sección tercera 
     Comunicación e Información
      Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho

a: 
 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su

propia lengua y con sus propios símbolos.
 El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
 La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad

de  condiciones  al  uso  de  las  frecuencias  del  espectro  radioeléctrico  para  la

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el

campo de la comunicación.
Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y

al efecto:

1. Garantizará  la  asignación,  a  través  de  métodos  transparentes  y  en

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así

como el  acceso  a  bandas  libres  para la  explotación de  redes  inalámbricas,  y

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará  la  creación y el  fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
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3. No  permitirá  el  oligopolio  o  monopolio,  directo  ni  indirecto,  de  la

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

      Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho

a:
1. Buscar,  recibir,  intercambiar,  producir  y  difundir  información  veraz,

verificada,  oportuna,  contextualizada,  plural,  sin censura previa acerca de los

hechos,  acontecimientos y procesos de interés general,  y con responsabilidad

ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública

negará la información.

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional

independiente. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el

secreto  profesional  y  la  reserva de la  fuente  a  quienes  informen,  emitan  sus

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en

cualquier actividad de comunicación. 

       Sección cuarta
     Cultura y ciencia 

     Art.  21.-  Las personas  tienen derecho a construir  y  mantener  su propia

identidad cultural,  a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades

culturales  y a  expresar  dichas  elecciones;  a  la  libertad  estética;  a  conocer  la

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir

sus  propias  expresiones  culturales  y  tener  acceso  a  expresiones  culturales

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos

reconocidos en la Constitución.

      Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al

ejercicio  digno  y  sostenido  de  las  actividades  culturales  y  artísticas,  y  a
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

     Art.  23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio

público como ámbito de deliberación,  intercambio cultural,  cohesión social  y

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

     Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la

práctica del deporte y al tiempo libre. 

     Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones

del progreso científico y de los saberes ancestrales.

     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
     Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o

sociales.

     LEY  ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN  INTERCULTURA DE  LAS

OBLIGACIONES  DEL  ESTADO  RESPECTO  DEL  DERECHO  A LA

EDUCACIÓN

     Art.  6.-  Obligaciones.  -  La  principal  obligación  del  Estado  es  el

cumplimiento  pleno,  permanente  y  progresivo  de  los  derechos  y  garantías

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en

esta Ley.

     El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:
j.  Garantizar  la  alfabetización  digital  y  el  uso  de  las  tecnologías  de  la

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la

enseñanza con las actividades productivas o sociales.

 Ley Orgánica de Comunicación

  SECCIÓN II 

     Derechos de igualdad e interculturalidad
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     Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. -  Todas

las  personas,  en  igualdad  de  oportunidades  y  condiciones,  tienen  derecho  a

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales.

     Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias. - Todas las personas en forma

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al

uso de las frecuencias del espectro radioeléctri

     Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus

derechos y oportunidades de desarrollo. 

   Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los

pueblos  y  nacionalidades  indígenas,  afro  ecuatorianas  y  montubias  tienen

derecho  a  producir  y  difundir  en  su  propia  lengua.[CITATION Asa13  \n   \l

3082 ]

2.5.  Conceptos Relevantes 

     Analfabetismo digital: se le llama analfabetismo digital al desconocimiento

de las nuevas tecnologías que imposibilita a las personas poder interactuar con

estas, es decir, sociabilizar por redes sociales, navegar en páginas web, revisar y

crear documentos, etc. 

     Telecomunicación: tecnología que permite estar comunicados de un punto a

otro.  La telecomunicación incluye  formas de comunicación a  distancia  como

televisión, radio, telefonía, internet, etc. 

     Interculturalidad: Cuando dos o más culturas comienzan a interactuar en

igualdad  de  condiciones,  lo  que  colabora  con  integración  y  la  pacífica

convivencia entre los integrantes. 

     Plurinacionalidad:  es la organización política y jurídica de los pueblos y

nacionalidades del país. La plurinacionalidad es la llegada a la igualdad de los

derechos para todos, tanto para los indígenas como para los sujetos modernos. 

     Cibercultura:   es la cultura vinculada al mundo de la informática y el
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internet. Se trata de costumbres, hábitos y conocimientos que se manifiesta por

el uso de las computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos.

     Ofimática:  es  posibilitada  por  la  combinación entre  un hardware  y  un

software que posibilita crear, manipular, guardar y transferir información que se

requiere en una oficina para hacer las tareas cotidianas y alcanzar sus objetivos. 

     Tecnología ADSL: la tecnología DSL es una moderna solución que utiliza las

líneas  telefónicas  de  par  trenzado  de  cobre  existentes,  para  enviar  de  forma

conjunta voz, datos y vídeo a alta velocidad. Se debe tener en cuenta que DSL es

un módem, no una línea.

     Telemática: la telemática es parte de una ciencia, que permite la transferencia

de datos informáticos por medio del teléfono. 

     CAD: sus siglas en inglés significan Computer-aided desing (Diseño Asistido

por  Computadora),  es  el  uso  de  programas  computacionales  para  hacer

representaciones  gráficas  de  objetos  físicos  ya  sea  en  segunda  o  tercera

dimensión.

    CAM:  sus  siglas  en  inglés  significan  Computer  Aided  Manufacturing

(Manufactura Asistida por Computadora), se refiere al uso de aplicaciones de

software computacional de control numérico para crear instrucciones detalladas

que conducen las máquinas de herramientas
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Capítulo III. 

3. Marco Metodológico

    Este capítulo  como elemento fundamental es el diseño del tipo de estudio, las 

técnicas e instrumentos que se van a aplicar, que servirán para investigar el tema, 

planteamiento del problema, objetivo, variable, hipótesis y marco teórico 

correspondiente.

     Esta investigación sigue una Epistemología Hermenéutica que establece la 

interpretación concreta de la relación existente entre el sujeto y el objeto analizado.

Por tal motivo se realizará indagaciones específicas utilizando la capacidad 

interpretativa para comprender elementos históricos mediante observaciones en los

miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

      El método de investigación seleccionado es el  de Hermenéutica porque

permite  establecer  apreciaciones  reales  de  una  relación  auténtica  entre  el

Analfabetismo Digital y la  Percepción Comunicacional. Por lo tanto se realizará

indagaciones  tomando  en  consideración  el  análisis  de  los  componentes

históricos. 
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 3.1. Diseño de la Investigación

     El diseño de la presente investigación sobre  el análisis del analfabetismo

digital  y  su  percepción  comunicacional  en  los  miembros  de  la  Asociación

Provincial  Ganaderos  del  Cantón Daule  2016 es  Transeccional  o  Transversal

Descriptiva,  porque  recolecta  datos  sobre  Imagen  Corporativa  y  Recepción

Crítica  en  un  momento  determinado;  además,  el  objetivo  de  este  diseño  de

investigación es describir la incidencia de las variables, Analfabetismo Digital y

Percepción  Comunicacional,  que  permite  desarrollar  y  ubicar  en  las

mencionadas variables a un grupo determinado y específico de persona. 

     Finalmente  la  hipótesis  del  presente  diseño  de  la  investigación,  es  el

Analfabetismo Digital por parte de los adultos, es significativa con respecto a la

Percepción Comunicacional  por lo que tiene “valor”, porque recolecta datos y

describe categoría, variable X1Analfabetismo Digital y variable X2Percepción

Comunicacional, es por eso que se seleccionó este diseño de investigación.

3.2. Tipo de Investigación 

      Esta indagación está basada en la Investigación Descriptiva donde se tuvo

que evaluar la necesidad que tienen los miembros de la Asociación Provincial

Ganaderos  del  Cantón  Daule  en  mejorar  tecnológica,  el  problema   para

identificar posibles soluciones.

3.3. Técnicas e Instrumento de Investigación

     La técnica de investigación permite el desarrollo de esta indagación en la cual

sirve para responder los indicadores mediante la propagación correspondiente de

las dimensiones y las variables. 

      El instrumento es la  forma  para recolectar los datos de manera organizada y

sistemática.

       La  técnica  de investigación cualitativa seleccionada  es:
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3.3.1. La Encuesta

Es la  finalidad  de  estudiar  de  forma objetiva  y  directa  a  los  individuos que

forman parte de la investigación, realizar indagaciones puntuales que brinden la

posibilidad  de  recopilar  los  datos  que  se  requieren  alcanzar  al  efectuar  las

mediciones  correspondientes  de  cada  una  de  las  variables  que  se  encuentran

sujetas al problema para obtener resultados concretos del objeto de estudio.

3.3.2. Escala de Likert

     Permite  tener  en  cuenta  la  respuesta  de  las  unidades  muéstrales,  mide

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado. 

3.3.3. Instrumentos

     El instrumento de investigación cuantitativo seleccionada  es

3.3.1El cuestionario

     Se elaborará un solo cuestionario que estará enfocado a la adquisición de

información cuantitativa y por ende las preguntas serán formuladas de forma

cerrada,  es  decir  se  elaborarán  alternativas  de  respuestas  limitando  la

contestación del objeto de estudio; cabe indicar que las mismas serán del tipo

Dicotómicas (si/no) y Policotómicas (más de dos alternativas), Escala de Likert.

     El lenguaje en el que serán expresadas aquellas interrogantes será sencillo

para que pueda ser interpretado con facilidad por los individuos que formarán

parte de la investigación.

3.4. Población y Muestra

3.4.1.   Población

     Se considera como población a los miembros de la Asociación Provincial
Ganadera del Cantón Daule, los mismos que suman un total de 140 socios
entre 30 a 50 años, aplicando las técnicas de investigación según información
proporcionada por la Asociación Provincial de Ganadera  del Cantón Daule
[CITATION MarcadorDePosición1 \n  \t  \l 3082 ].

34



3.4.2.  Muestra

      Tomando en cuenta que los miembros de la Asociación Provincial Ganadera

del Guarumal no superan las 100.000 unidades de análisis, para determinar el

tamaño de la muestra se utilizará la fórmula para la población finita. 

n= Z2∗N∗P∗Q
((e2 (N−1 ))+ (Z2∗P∗Q ))

n= 1,9602∗140∗0,50∗0,50
((0,052 (140−1 ) )+(1,9602∗0,50∗0,50 ))

n= 1,9602∗140∗0,50∗0,50
((0,0025 (139 ) )+(1,9602∗0,50∗0,50 ))

n=3,8416∗140∗0,50∗0,50
(0,0025∗139 )+0,9604

n= 134,456
0,3475+0,9604

n=134,456
1,3079

n=103

     Como refleja la resolución aritmética de la fórmula utilizada, la muestra de

estudio se encuentra conformada por 103 miembros de la Asociación Provincial

Ganadera del Cantón Daule.
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Muestreo aleatorio simple 

     Es más común el procedimiento de muestreo probabilístico es el muestreo

aleatorio simple, cada miembro de la población tiene una probabilidad igual e

independiente  de  ser  seleccionado como parte  de la  muestra.  Si  se  muestrea

aleatoriamente, las características de la muestra deberán ser parecidas a la de la

población [ CITATION Geo13 \l 3082 ]. 

3.5  Análisis de resultado de los instrumentos aplicados

     A través  de los  instrumentos  y técnicas  aplicadas  se  podrá  recopilar  la

información  que  se  requiere  conocer  en  base  al  problema  planteado,  cabe

mencionar que al estar enfocado en el estudio a medir el nivel de analfabetismo

existente en los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón

Daule se pretende medir variables que muestren resultados tales como, el uso de

un computador, la frecuencia con la que se accede a internet, los lugares por

donde  se  conectan  a  la  web,  entre  otros  aspectos  relacionados  al  objeto  de

estudio.

1.- ¿Ha adquirido algún tipo de instrucción sobre los medios digitales?

Tabla. 2

Tipos de instrucciones sobre medios digitales

36



     Análisis: Se puede percibir que los objetos de estudios no poseen instrucción alguna

sobre los medios digitales. Esto demuestra la necesidad de realizar talleres o cursos

donde se dicten clases y se enseñe cada uno de los medios digitales usados actualmente. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que el desconocimiento digital influye en la Asociación

Provincial Ganaderos del Cantón Daule?

Tabla. 3

Desconocimiento digital 

     Análisis: El 100% de los objetos de estudio coinciden el desconocimiento digital

que influye en la Asociación, puesto que esto provoca que no exista una buena

comunicación entre los integrantes de dicha asociación. 
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3.- ¿Qué efectos considera usted que se ha producido por la falta de conocimiento

digital?

Tabla. 4

Falta de conocimiento digital

     Análisis: Con respecto si se ha producido algún efecto por la falta de conocimiento

digital, el 79% expuso que uno de los problemas que se pueda originar es la falta de

oportunidades laborales por no conocer el uso de dispositivos electrónicos, el 12%

mencionó que un efecto podría ser la baja autoestima y el 10% dijo que esto causa

molestia a otras personas puesto que deben de pedir ayuda para el manejo de algún

dispositivo electrónico. 
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4.-  ¿Piensa  usted  que  el  desconocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información

influye en el aumento de la brecha digital?

Tabla. 5

Desconocimiento de las tecnologías de la información

                Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

                Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

 

     Análisis:  De acuerdo a la encuesta realizada sobre desconocimientos de las

tecnologías e influencias en la brecha digital; el 94% del encuestado contesto estar

totalmente  de  acuerdo,  seguido  del  5% que  indico  está  de  acuerdo,  el  1%  se

especificó estar en desacuerdo.  
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5.- ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza?

Tabla.

Medios de comunicación

     Análisis: Mediante esta pregunta se quiso conocer cuáles son los medios de

comunicación que utilizan los objetos de estudio, el 53% expresó que usa llamadas a

celular pues es la forma más fácil y rápida de comunicarse, el 35% mencionó que

utiliza los mensajes de textos para comunicarse con sus seres queridos. 

41



6.- ¿Ha pensado en adquirir un dispositivo electrónico para comunicarse?

Tabla. 7

Dispositivo electrónico

Análisis: En la actualidad con tantos avances tecnológicos es importante que las

personas se familiaricen con el uso de dispositivos electrónicos, es por esta razón

se consultó si los encuestados han pensado en adquirir algún dispositivo. El 89%

dijo  que  si  ha  pensado  en  adquirir  mientras  que  el  11% no tiene  en  mente

comprar estos dispositivos puesto que su manejo es complejo para ellos. 
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7.- ¿Cree usted que el desconocimiento de la tecnología influye en su vida laboral y

personal?

Tabla. 8

Influencia de la tecnología en lo laboral

     Análisis: El 100% de los encuestados mencionaron que el desconocimiento de la

tecnología ha afectado en su vida laboral y personal puesto que esto ha sido un

impedimento para tener una mejor comunicación ya sea con sus seres queridos o

con el personal de trabajo.  
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8.- ¿Cuenta usted con un celular inteligente (Smartphone)?

Tabla. 9

Uso de  cedular inteligente 

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

. 

     Análisis: De acuerdo a  los  datos  recopilados  a  través  de  la  encuesta  se  logra

evidenciar que el 57% de los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del
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Cantón Daule no posee un smartphone, mientras que el 43% restante indicó sí poseer

teléfono celular inteligente. 

9.- ¿Considera que la tecnología ayuda al desarrollo laboral y social?

Tabla. 10

La tecnología como ayuda laboral y social 

     Análisis: El 100% considera de mucha utilidad el conocer acerca de la tecnología

que está envuelta el mundo actual. Consideran que al menos en el ámbito laboral es

de  mucha  ayuda  la  tecnología  puesto  que  pueden  tratar  temas  laborales  usando

dispositivos electrónicos sin la necesidad de estar viajando a otros lugares a resolver
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dichos asuntos. 

 

10.- De la escala del 1 al 5. Siendo 1, nada de dominio y 5, mucho dominio ¿Qué

nivel de dominio considera usted tiene sobre las nuevas tecnologías digitales?

Tabla. 11

Nivel de dominio de las nuevas tecnologías digitales 

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

     Análisis: De acuerdo a la encuesta sobre las nuevas tecnologías digitales se observó
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una percepción comunicacional que indico que, el 67% informa tener poco dominio,

señalando el nivel dos de la escala, por otra parte, el 23% manifestó no tener dominio

alguno de estos elementos, y el 10% expresó manejarlo de forma regular. 

11.- ¿Considera usted que es necesario aprender a dominar el uso de las nuevas

tecnologías para mejorar aspectos de comunicación entre los clientes y con ello

ofrecer un mejor servicio?

Tabla. 12

Uso de las tecnologías en el trabajo 

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

47



      Análisis: De acuerdo a las encuestas sobre el domino de las tecnologías se puedo

percibir que el 84% de los encuestados estuvo en total acuerdo, mientras que el

16% restante se manifestó su parcial acuerdo.

12.- ¿Ha utilizado usted una computadora? 

Tabla. 13

Uso de una computadora  

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 
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     Análisis: De acuerdo a la encuesta del índice del uso de los computadores en la

asociación el 76% de los sujetos investigados no han usado un ordenador, mientras

que el 24% faltante, siendo un minúsculo grupo expresó lo contrario.

13.- ¿Ha accedido usted a internet? 

Tabla. 14

Acceso a internet 

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule
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Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

     Análisis: Por medio de la información obtenida se puede percibir que el 81% de los

sujetos investigados no han tenido acceso a internet, mientras que, tan solo un 19% sí ha

interactuado con la web.

14.-  ¿De  ser  elaborada  un  folleto  informativo  del  manejo  de  los  componentes

básicos  de  la  web  como  un  instrumento  que  ayude  a  minimizar  el  índice  de

analfabetismo digital en los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del

Cantón Daule. ¿Estaría usted dispuesto en formar parte de este cambio?

Tabla. 15

Aceptación de folleto informativo  
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Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

     Análisis: El 93% de los sujetos investigados se mostró en total  acuerdo con la

interrogante expuesta, estando dispuestos en mejorar su cultura sobre el manejo de la

tecnología  mostrando  aceptación  sobre  el  folleto  informativo del  manejo  de  los

componentes básicos de la web como instrumento de aprendizaje, por otro lado, tan solo

un 7% estuvo en parcial acuerdo. 

15.- ¿A través de qué medios le gustaría a usted recibir información acerca del

folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la web?

Tabla. 16

Medio de publicidad aceptado por el público 
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Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

     Análisis: Para llegar a los principales individuos en quienes se enfoca la propuesta a

desarrollar  es  esencial  identificar  la  vía  más  idónea  por  el  cual  se  pueda  emitir

información sobre la guía didáctica que se les pretende proveer para minimizar el nivel

de  analfabetismo  digital  que  mantienen;  el  48% de  los  encuestados  a  través  de  la

pregunta definida mostró preferencia por el  banner, seguido del 24% que señaló los

volantes, el 23% se inclinó por los afiches y el 5%, manifestó otros medios.

16.- ¿Tiene conocimientos acerca de los medios digitales?

Tabla. 17

Nivel de conocimiento de los medios digitales 
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     Análisis: Mediante esta interrogante se quiso conocer acerca si los encuestados

tienen conocimiento sobre los medios digitales. Como se puede observar claramente en

los gráficos, el 100% de los encuestados mencionó no tener ningún conocimiento de los

medios digitales. 

.    

17.- De la escala del 1 al 5. Siendo 1, nada importante y 5, muy importante. ¿Qué

tan  importante  es  para  usted  aprender  a  manejar  correctamente  las  nuevas

tecnologías  digitales,  tales  como  computadora,  smartphone,  navegación  en

internet, etc.? 

53



Tabla. 18

Importancia de manejo de las tecnologías  

Fuente: Público Muestral Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano 

     Análisis: Por  otro  lado,  se  preguntó  a  los  sujetos  investigados  sobre  qué  tan

importante es para los mismos, aprender a manejar correctamente las nuevas tecnologías

digitales;  a  través  de  los  datos  alcanzados  se  conoce  que  para  el  93%  es  muy

significativo, mientras que para el 7% restante es solo importante.

18.- ¿Ha escuchado o conoce acerca de las redes sociales?

Tabla. 19

Conocimiento de las redes sociales 
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     Análisis: Como se puede percibir en los gráficos, el 79% de los encuestados ha

escuchado o conoce acerca de las redes sociales, puesto que de seguro que conocen a

algún amigo o familiar que haga uso de ellas, el 21% expresó que no conoce ni ha

escuchado acerca de las redes sociales. 

3.5. Comprobación de la hipótesis 

    

     La  presente  investigación  se  planteó  la  hipótesis,  misma  que  manifiesta:
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“analfabetismo  digital  influye  de  manera  significativa  en  la  percepción

comunicacional en los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón

Daule”, los resultados se comprobó mediante el análisis y la deducción, para lo cual

se aplicó técnicas  e  instrumentos  cuantitativos  de  investigación,  se  presenta los

siguientes resultados, mismos que sirvieron para ratificar la mencionada hipótesis,

entre las respuestas más representativos tenemos:

     Existe un 78%de encuestados que no saben utilizar un  computador u ordenador, 

por otra parte existen un 83% que no han tenido acceso al internet.

     Un 69% usa poco dominio de tecnología digital señalando el nivel dos de la 

escala, como un96%desean aprender sobre tecnologías digitales y un 100% 

desconocen los medios digitales.
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CAPÍTULO IV

Diseñar un folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la web

      Durante la exposición de mi folleto informativo del manejo de los componentes

básicos  de  la  web  que  se  ejecutará  múltiples  tácticas  con  el  propósito  de

contrarrestar  el  analfabetismo  digital  existente  en  la  Asociación  Provincial

Ganaderos  del  Cantón  Daule,  con  la  finalidad  de  que  los  mismos  tengan  más

accesibilidad a este medio de comunicación como la tecnología  que ha tomado

fuerza en los últimos años. De la misma manera que se quiere contribuir con el

desarrollo  intelectual  de  las  personas  de  30   a  50  años  que  tenga  el  interés  de

superarse.

      Es necesario mencionar que se consideran analfabetos digitales a aquellos

individuos que no han usado celular alguna vez en la vida, sea este inteligente o

tradicional; no haber utilizado una computadora y no haber tenido acceso en los

últimos 12 meses al servicio de internet. 

La  implementación  de  este  proyecto  busca  incluir  dentro  de  los  planes

institucionales las Tic´s (Tecnología de información y comunicación) dado a que el

uso de estas herramientas permitirá a que los miembros de la Asociación logren

tener  más oportunidades en el  ámbito laboral,  en donde se debe estar  altamente

capacitado o al menos tener cierta noción en el uso de las tecnologías ya que estas

son de vital importancia en las actividades que se realizan diariamente.

57



      En la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule, se espera disminuir el 

nivel de Analfabetismo Digital que actualmente se presenta y a su vez tener 

conocimientos básicos, y las nuevas tecnologías, que les permita adaptarse al 

entorno tecnológico.

4.1. Objetivos de la propuesta 

4.1.1. Objetivo General

 Diseñar un folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la web

que contribuya a disminuir los niveles de analfabetismo digital en los miembros de 

la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule

4.1.2. Objetivos Específicos.

 Determinar los temas que componen el folleto informativo del manejo de los

componentes básicos de la web 

 Elaborar un  folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la

web  para los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón

Daule.

4.3. Cronograma de actividades del folleto informativo del manejo de los 

componentes básicos de la web.

Primer día

DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.

Lugar Asociación Provincial Ganaderos del 

Cantón Daule”

Objetivo: Reunión con el personal de la 

Asociación Provincial Ganaderos del

Cantón Daule  para conversar del 

objetivo de la propuesta.

Segundo día
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DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.

Lugar Asociación Provincial Ganaderos del 

Cantón Daule”

Objetivo: Desarrollo de las encuestas a los 

miembros de la Asociación Provincial 

Ganaderos. 

Tercer día

DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.

Lugar Asociación Provincial Ganaderos del 

Cantón Daule”

Objetivo: Presentación del folleto informativo 

del manejo de los componentes 

básicos de la web. 

Cuarto día

DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.

Lugar Asociación Provincial Ganaderos del 

Cantón Daule”
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Objetivo: Explicación personalizada del uso del 

folleto informativo del manejo de los 

componentes básicos de la web a los 

miembros de la Asociación.

Quinto día

DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.

Lugar

Asociación Provincial Ganaderos del Cantón

Daule”.

Objetivo: Observación de la aplicación del folleto 

informativo del manejo de los componentes 

básicos de la web para los miembros de la 

Asociación Provincial Ganaderos. 

Sexto día

DÍA:

Facilitadoras: Jennifer Esther Sánchez Lascano

Horario 8:00 am a 10:00 am.
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Lugar

Asociación Provincial Ganaderos 

del Cantón Daule”

Objetivo: Entrega de folleto informativo para 

los miembros de la Asociación 

Provincial Ganaderos del Cantón 

Daule. 

4.4. Presupuesto de la Propuesta.

Debido a no contar con el apoyo económico para el financiamiento de mi proyecto,

decidí financiarlo de mi propio peculio y que llegue hacerse realidad 

Está  basado  en  los  gastos  necesarios  para  lograr  implantar  correctamente  el

folleto informativo de los componentes básicos de la web para así lograr que los

miembros  de  la  Asociación  Provincial  Ganaderos  del  Cantón  Daule  este

informados de su uso e importancia. 

Tabla 20 Presupuesto BTL

Nota. Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano 
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PRESUESTO BTL
MEDIO                                                 COSTO      # PAUTAS/MES       INVESION MENSUAL      MESES A INVERTIR   GASTO/AÑO

AFICHES                                                   $0,25                  300                              75,00                                      1                 $75,00

BANNER                                                   $60,00                  1                                 60,00                                     1                 $60,00

VOLANTES                                                $0,05                   300                              15,00                                    1                  $15,00

PAPELERIA DE MATERIAL IMPRESO     $10,00                   1                                10,00                                    1                   $10,00

STAND                                                        $50,00                   1                              50,00                                     1                    $50,00

FOLLETO                                                     $1,00                   300                             300,00                                  1                   $300,00

CD                                                                $0.50                   300                             150,00                                  1                    $150,00

TOTAL                                                                                                                                                                                               $510,00



El presupuesto de los medios BTL en donde se utilizarán los afiches, banner,

volantes, papelería adecuada del material impreso además de las carpas y stand

para dar a conocer sobre el folleto y minimizar el analfabetismo digital además

se le  otorgara el  material  y su respectivo CDs para su amplio conocimiento,

dando a utilizar la cantidad  es de $510,00. 

Tabla 21 Presupuesto ATL

Nota. Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano

El presupuesto ATL se demuestra la publicidad que se lanzara antes de dicho día

de la feria en donde se dará publicidad en la RADIO Filadelfia puesto que esta

es muy escuchada por los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del

Cantón Daule en donde efectuaran 30 pautas a una inversión mensual de $60,00.

Tabla 22 Presupuesto totalizado

Nota. Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano 
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PRESUPUESTP DE ATL

MEDIOS                     COSTO/PAUTA    # PAUTAS MES   INVESION MENSUAL   MES A INVERTIR      GASTO/AÑO

 RADIO  Filadelfia            $2,00                30                          60,00                                             1                       $ 60,00

                                                                    TOTAL                                                                                               $60,00

PRESUPUESTO PUBLICITARIO

DESCRIPCION                                                                                CANTIDAD

PRESUPUESTO BTL                                                                          $510,00

MEDIOS ATL                                                                                      $60,00

TOTAL PRESUPUESTO  PUBLICITARIO                                           $570,00                        



4.5. Modelo de folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la

web
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web  

INTRODUCCIÓN

El folleto informativo del manejo de los componentes básicos de la web contiene

información  que  les  permitirá  a  los  integrantes  de  la  Asociación  Provincial

Ganaderos del Cantón Daule obtener un mejor aprendizaje de temas del medio

digital.

Tiene  como  propósito  general  en  poder  capacitar  a  los  miembros  de  la

Asociación Provincial  para que no esté  al  mismo nivel  de conocimiento que

otras  Asociaciones,  finalmente  se  espera  que  el  uso  de  la  computadora  y  el

internet permitan generar una mayor oportunidad en todos los sentidos y a su vez

que  los  miembros  que  reciban  el  modelo  pedagógico  y  que  compartan  los

conocimientos  adquiridos  con  sus  familiares,  con  el  fin  de  contrarrestar  el

analfabetismo digital. 
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web  

CONTENIDO

 Encendido del computador 

 Apagado del computador 

 ¿Qué es el internet? 

 ¿Cómo conectarse a internet? 

 Servicios de internet 

 Pasos para ingresar al navegador de internet
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Encendido del computador
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Figura 1 Impresora. Tomado de: “[CITATION Cen13 \l 3082 ]”.

Una vez encendido aparecerá en la pantalla del monitor, la pantalla de inicio del 

sistema operativo.

Figura 2 Pantalla de inicio Windows XP. Tomado de: “[ CITATION Aul12 \l 3082 ]”.

Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Apagado del computador
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Figura 3 Panel de tareas Windows XP. Tomado de: “[ CITATION Aul12 \l 3082 ]”.

Figura 4 Panel de tareas Windows XP. Tomado de: “[ CITATION Aul12 \l 3082 ]”.”.

Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Internet
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¿Qué es el internet?

Es el grupo de redes conectadas a través de cables que permiten conectar con

puntos  ubicados en  todo el  mundo,  a  su vez,  esta  red permite  compartir  los

recursos con el fin de crear una comunicación rápida alrededor del mundo.

Conectarse a internet 

Existen algunos navegadores, entre los cuales destacan:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari,  Opera Mini, entre

otros.

Figura 5 Iconos de navegadores de internet. Tomado de: “[ CITATION Eli15 \l 3082 ]”

Folleto informativo del manejo de los componentes de la web
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En donde:

 Google Chrome es de Google

 Mozilla Firefox es de Mozilla

 Internet Explorer es de Microsoft

 Safari es de Apple

 Opera es de Opera Software ASA

Servicios de internet 

La  navegación  por  la  web  (Word  wide  web)  es  uno  de  los  servicios  más

utilizados para conectarse a internet en el que existe una amplia gama de páginas

que se pueden visitar y llevar a cabo actividades tales como:

Correo electrónico

Es una acción que permite la actividad de envío y recepción de cualquier tipo de

información de manera digital.

Folleto informativo del manejo de los componentes de la web
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 Transferencias de archivos (carga/ descarga de datos) 

Mediante el correo electrónico se podrá llevar a cabo la transferencia de archivos

los  que  pueden ser  de  textos,  imágenes  y aplicaciones  de  manera  sencilla  y

rápida. 

 Búsquedas

Se puede realizar investigaciones o búsqueda de información acerca de un tema

específico. 
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Mensajería instantánea  

Es una comunicación directa en tiempo real es decir online en el que se puede

establecer conversaciones en donde la transferencia de archivos o documentos se

pueden dar. 

Pasos para ingresar al navegador de internet

Con el computador ya encendido, se procede a realizar lo siguiente:

 Se escoge el navegador y de da doble clic con el mouse. 

 Una vez abierto se tendrá una ventana como esta: 
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Figura 6 Ventana del navegador Google Chrome. 

Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano

Botón de retroceso. - Permite regresar a la página web anterior de la que se está

actualmente, por ejemplo; si ingresamos a buscar en google y se nos abre una

página por error, retrocedemos a google con este botón.
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Botón de avance. - Permite avanzar a la página web siguiente de la que se está

actualmente, por ejemplo; si ingresamos a buscar en google y se nos abre una

página por error, retrocedemos a google con este botón.

Botón  de  actualizar. -  Permite  actualizar  una  página,  por  ejemplo,  sino  se

cargan las imágenes o la página muestra errores, lo recomendable es actualizarla.
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Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Botón de inicio.  -  Permite regresar a  la  página web de inicio que tengamos

predeterminada, por lo general suele ser Google.com.

Barra de direcciones. - En esta barra se digitan las direcciones web, las cuales

empiezan  con  el  www  (Word  Wide  Web)  antes  de  cada  dirección,  una  vez

ingresada presionamos la tecla ENTER.

75



Folleto informativo del manejo de los componentes de la web

Botón de marcadores. - Este botón guarda aquellas páginas web que se deseen

visualizar en un futuro, con la finalidad de tenerlas almacenadas en la memoria y

no volver a realizar el proceso de búsqueda de la misma.

Barra de búsqueda. -  Permite  ingresar  algún tema o cuestión de la  cual  se

quiere información, por ejemplo; los usuarios podrán ingresar a la página web
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municipal de su localidad con el fin de poder realizar el pago de los impuestos

prediales, el pago de impuestos del SRI (Servicio de Rentas Internas) y demás.

Folleto informativo del manejo de los componentes de la web 
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4.6. Diseño publicitario 

Figura 1 Stand informativo. 

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano

El  stand  informativo  se  encontrará  en  la  feria  que  fue  realizada  para  los

miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule  en donde se

dispondrá los volantes y afiches para poder ser entregado este tipo de material de

manera gratuita como beneficio hacia todos los miembros de esta asociación. 
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Figura 2 Volantes. 

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano
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Figura 3 Afiches.

 Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano

80



Figura 6 CDs. 

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano
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Figura 7FOLLETO. Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano
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Figura 8 Portada. 

Elaboración por Jennifer Sánchez Lascano 
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Figura 4 Contra portada. Elaboración propia.

Figura 9 Contra portada. 

Elaborado por: Jennifer Esther Sánchez Lascano
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Conclusiones

 Las  fuentes  científicas  consultadas  para  este  estudio  son

apropiadas.

 Las  técnicas  y  el  instrumento,  son  idóneos  para  conseguir  el

objetivo planteando en este estudio.

 En  relación  con  la  propuesta,  la  elaboración  del  Folleto

Informativo del  manejo de los componentes básicos de la Web

que constituye una herramienta de aprendizaje fundamental para

la población analfabeta digital.

 Se concluye que las variables Analfabetismo Digital y Percepción

Comunicacional fueron determinantes para la comprobación de la

hipótesis.

 Se deduce que los niveles de analfabetismo digital que presentan

los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del Cantón

Daule, no han utilizado ningún tipo de conocimiento sobre el uso

del manejo y sus diversas partes, necesaria para el conocimiento

de medios tecnológicos. 

 El método de investigación seleccionado es el de  Hermenéutica

porque permite establecer apreciaciones reales del analfabetismo

digital  y  percepción  comunicacional  en  los  miembros  de  la

Asociación Provincial Ganaderos del Cantón Daule, por lo tanto

se realizó indagaciones tomando en consideración el análisis de

los componentes históricos.

 Se puede evidenciar que muchos de los sujetos investigados no

cuentan  con  un  teléfono  avanzado  desde  el  punto  de  vista

tecnológico que les brinde la posibilidad de acceder a internet.
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 El resultado se logró constatar que son pocos los hogares que los

miembros  de  la  Asociación  Provincial  Ganaderos  del  Cantón

Daule  que  disponen  de  conexión  a  internet,  en  mucho  de  los

casos, estos recurren a fuentes públicas.

Recomendaciones 

 Para  investigaciones  similares  se  sugiere  que  se  consulte  las  fuentes

científicas de este estudio.

 Las  técnicas  y  el  instrumento  deben  considerarse  para  futuras

investigaciones.

 La propuesta sobre el Folleto Informativo del manejo de los componentes

básicos  de  la  Web,  se  debe ser  aplicado contando con el  presupuesto

correspondiente y el tiempo determinado.

 Implementar procesos de aprendizaje de nuevas tecnologías para salir del

analfabetismo  digital  de  los  miembros  de  la  Asociación  Provincial

Ganaderos del cantón Daule.

 Se debe aplicar con el tipo de investigación Descriptiva y el Diseño No

experimental Transeccional.

 Es necesario que los miembros de la Asociación comiencen a utilizar los

celulares  inteligentes  tales  como  los  Smartphone  para  que  vayan

familiarizando con los medios digitales.
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APENDICE # 1

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  MIEMBROS  DE  LA  ASOCIACIÓN  PROVINCIAL

GANADEROS DEL  CANTÓN DAULE
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

¿Ha adquirido algún tipo de instrucción sobre los medios digitales?

 Sí

 No

¿Está usted de acuerdo que el  desconocimiento digital influye en la asociación provincial

ganaderos del Cantón Daule?

 Total acuerdo

 Parcial acuerdo

 Indiferente

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo
¿Qué efectos considera usted que se ha producido por la falta de conocimiento digital? 

Baja autoestima

 Molestia a otras personas
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COOPERACION: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza plenamente que la información adquirida a

través de la encuesta se mantendrá en forma confidencial y solo será  utilizada para propósitos académicos.

OBJETIVO: Investigar los niveles del analfabetismo digital que se presentan los miembros de la Asociación

Provincial Ganaderos del Cantón Daule.

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje espacios en blanco y

siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta tendrá una duración de alrededor de 20 minutos.



 Desempleo

 Otros

¿Piensa  usted  que  el  desconocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información influye en  el

aumento de la brecha digital?

 Total acuerdo

 Parcial acuerdo

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo

 Parcial desacuerdo

 Total desacuerdo
 ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza?

 Mensaje de texto
 Llamadas celular

 Otros 
¿Ha pensado en adquirir un dispositivo electrónico para comunicarse?

 SI

 NO

 ¿Cree usted que el desconocimiento de la tecnología influye en su vida laboral y personal?

 Sí

 No

¿Cuenta usted con un celular inteligente (Smartphone)?

  SI

  NO
¿Considera que la tecnología ayuda al desarrollo laboral y social?

  SI

  NO
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 De la escala del 1 al 5. Siendo 1, nada de dominio y 5, mucho dominio ¿Qué nivel de dominio

considera usted tiene sobre las nuevas tecnologías digitales?

5                             4                    3                2                  1  

¿Considera usted que es necesario aprender a dominar el uso de las nuevas tecnologías para

mejorar aspectos de comunicación entre los clientes y con ello ofrecer un mejor servicio?

 Total acuerdo

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo

 Parcial desacuerdo

 Total desacuerdo
 ¿Ha utilizado usted una computadora?

 SI

 NO

 ¿Ha accedido usted a internet?
  SI

 NO

  ¿De ser elaborada un folleto informativo como un instrumento que ayude a minimizar el

índice de analfabetismo digital en los miembros de la Asociación Provincial Ganaderos del

Cantón Daule. ¿Estaría usted dispuesto en formar parte de este cambio?

 Total acuerdo

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo

 Parcial desacuerdo

 Total desacuerdo
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    ¿A través  de  qué  medios  le  gustaría  a  usted  recibir  información  acerca  del  folleto

informativo?

 BANNER

 AFICHES

VOLANTES

 OTROS
 ¿Tiene conocimientos acerca de los medios digitales?

Totalmente de acuerdo

 Parcialmente acuerdo

 Indiferente

 Parcialmente desacuerdo

 Totalmente desacuerdo

¿De  la  escala  del  1  al  5.  Siendo  1,  nada  importante  y  5,  muy  importante.  ¿Qué  tan

importante es para usted aprender a manejar correctamente las nuevas tecnologías digitales,

tales como computadora, smartphone, navegación en internet, etc.? 

5                          4            3                 2                  1

 
 ¿Ha escuchado o conoce acerca de las redes sociales?

 SI
 NO
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