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El presente proyecto de investigación está encargado en impulsar el estudio que existe 

en las personas comerciantes en la etapa madura de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Bolívar. Teniendo como fin el análisis de la cultura digital e informática y sus incidencias en 

el desarrollo productivo en los comerciantes perteneciente al objetivo a alcanzar. En 

Guayaquil se presenta más este tipo de problemas en las zonas rurales dando como 

precedente el incrementando del analfabetismo digital y fomentando la brecha digital. Para 

este tipo de personas que no tienen noción alguna de la tecnología en sus vidas ha dejado 

secuelas de pertenecer al grupo de analfabetas digitales que lo que representa es la exclusión 

de no poder contar con su participación al desarrollo activo ante la sociedad y ser un 

problema en el déficit en el progreso de la comunidad. Por consecuencia nuestro estudio se 

basa en esta población lo cual es muy relevante e importante conocer los acontecimientos que 

se presentan y dar una mejor alternativa de solución para el aporte al crecimiento en las 
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incidences in the productive development in the merchants belonging to the objective to 

reach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contextualización del problema que se investiga 

La humanidad ha sobrepasado diferentes etapas que han sido de aprendizaje y 

evolución ante una sociedad cambiante. La era agronómica, era industrial y la era 

informática. Esta última que se halla en la actualidad se transforma de una manera tan 

apresurada, la utilización de herramientas informáticas y aplicaciones digitales han cruzado 

fronteras en la comunicación donde descubrir cosas nuevas ya no es un obstáculo para el 

hombre. (Toffer, 2010) 

Estudios realizados indican que las personas que dominan la tecnología pueden 

gestionar sus tareas y realizarlas a la vez, de esta manera mejora la productividad en el 

tiempo y desarrolla nuevas habilidades. 

Según los datos estadísticos proporcionados mediante la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) durante el censo realizado en el año 2013 el 20% 

de las personas en el Ecuador son analfabetas digitales, disminuyendo un 9.2% referente al 

año 2010. En el reporte destaca un promedio de personas a partir de 40 años de edad que 

carece de noción referente al manejo de los sistemas computacionales donde este porcentaje 

son denominados ante la sociedad como analfabetas digitales siendo esto de gran relevancia 

puesto que este grupo destacado mantienen relación alguna en el ámbito comercial.  

De acuerdo con el estudio a realizar la muestra que se analiza son personas adultas 

que representan al grupo de analfabetas digitales la cual tienen un rol en el campo laboral 

como tendero, esta ocupación demanda no solamente una buena atención al cliente también 

se requiere que los procesos de recepción y venta de la mercadería se los maneja de una 

manera adecuada. 
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En la actualidad la falta de conocimiento y de recursos hacia las nuevas tecnologías 

han creado una barrera que impide socializar en el auge de la era tecnológica. 

Como lo afirma Cassany & Ayala (2008) la existencia de un cambio cultural está 

existiendo ante todos y no se le ha dado el interés pertinente puesto que: 

Nuestros jóvenes están aprendiendo de manera informal, fuera de la escuela, por su 

cuenta, un conjunto de habilidades y técnicas de acceso, manipulación y circulación de la 

información, que muchos padres y madres, maestros y adultos ignoramos. Lo que ha 

provocado todo este revuelo son las TIC (las denominadas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), pero está claro que los protagonistas más importantes somos las personas (p. 

54) 

El mayor causante que tiene una sociedad informática es el analfabetismo digital la 

cual no solo es la escasez de conocimiento de cómo usar un ordenador y las diferentes 

aplicaciones informáticas, es el déficit de como el individuo puede desenvolver sus aptitudes 

que le impiden tener una mejor compresión y domino de este. 

Es necesario destacar que la tecnología surge como una necesidad del hombre en la 

cual se encuentra en un mundo globalizado donde grandes compañías solo necesitan ofertarse 

mediante herramientas web que le permita interactuar con sus clientes potenciales de todo el 

mundo a través de un dispositivo físico. La carencia de incapacidad para regir este tipo de 

herramientas tiene como efecto la falta de crecimiento social provocando un aislamiento ante 

la sociedad y un retroceso en el desarrollo productivo del país. 

 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

En la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil los comerciantes de una edad 

madura se enfrentan a la necesidad de la tecnología que en el transcurso del tiempo su 
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desarrollo no cesa, el negocio de tiendas es muy común encontrar en barrios se ha vuelto un 

requisito indispensable de los habitantes en la adquisición de alimentos de primera necesidad, 

pero se observa que los tenderos enfrentan otros problemas como el control de la mercadería 

que entra y sale, los precios, la fecha de vencimiento de los productos, etc.  La carencia de 

manejo en los procesos que no se llevan a cabalidad indispone el rendimiento de poder regir 

las operaciones del negocio por lo que es indispensable un programa que mejore su 

planificación y control en los procedimientos. 

Pero al grado de analfabetismo digital es también otra preocupación en los tenderos 

adultos mayores creando una penuria interacción con sus clientes a través de herramientas 

tecnológicas y digitales atrayendo una baja productividad, de manera que se desea lograr el 

ahorro de tiempo y dinero mediante un dispositivo que tenga internet y pueda darle toda la 

facilidad de conocer el negocio desde su localización hasta el pago electrónico donde 

mejoraría y ampliaría su clientela. 

Es importante el reconocimiento de la problemática planteada en la población que se 

estudiara y contribuiría de la mejor manera ante la sociedad reconociendo los factores que 

incitan a esta notoria imposición que no solo ocasionarían un déficit en la productividad del 

adulto comerciante si no también la falta de aportación de nuevos lazos sociales. 

 

Objetivo General 

Estudiar la cultura digital e informática y sus incidencias en el desarrollo productivo 

en los comerciantes adultos mayores que mantienen una tienda de víveres del cantón 

Guayaquil parroquia Bolívar. 
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Objetivos específicos 

➢ Analizar los factores que influyen la cultura digital e informática de los 

comerciantes adultos mayores repercutiendo en el desarrollo comercial del catón 

Guayaquil. 

➢ Aplicar el método empírico mediante la cual se evaluará las variables de la cultura 

informática y digital, utilizando diferentes técnicas permitiendo determinar las 

ventajas y desventajas que influyen en los adultos mayores que se desempeñan 

como tenderos en el sector antes mencionado. 

➢ Desarrollo de un plan de capacitación de alfabetización tecnológica para los 

comerciantes a partir de la etapa madura para el enriquecimiento de competencias 

que faciliten el uso de las mismas y que de esta manera puedan generar 

oportunidades de su desenvolvimiento en la sociedad. 

➢ Brindar oportunidades de inclusión social a través de capacitaciones en el uso de 

herramientas informáticas en beneficio de los adultos mayores que tienen como 

fuente de trabajo una tienda de víveres en la parroquia Bolívar que faciliten el 

desenvolvimiento de sus tareas laborales. 

 

Hipótesis de la Investigación 

El plan de capacitación ayudará a reducir el analfabetismo digital en los adultos 

mayores que se desempeñan como comerciantes en la parroquia Bolívar del cantón 

Guayaquil los cuales se formara su aprendizaje en el conocimiento y uso de las tecnologías 

digitales e informáticas, mejorando el desarrollo personal de los individuos y transformando 

el crecimiento social, cultural y económico del sector. 
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Tipos de Variables  

La hipótesis planteada está conformada por las siguientes variables que se dividen en: 

Variables Dependientes (Efecto) 

✓ Implementación de un plan de capacitación. 

Variables Independientes (Causa) 

✓ Analfabetismo Digital en los comerciantes adultos mayores. 

 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

Para el estudio de la cultura digital e informático de los adultos en una etapa madura 

que se encargan en la comercialización de productos de primera necesidad en la parroquia 

Bolívar del cantón Guayaquil se hizo observación del lugar para plantear las encuestas 

permitiendo conocer los diferentes problemas que ocasionan el estancamiento poco 

productivo de los adultos mayores en la sociedad. Conceder un plan de capacitación 

tecnológica que brinde las herramientas necesarias para la implementación de un inventario 

de la entrada y salida de productos, conocer las fechas de pagos mediante flujos de efectivos, 

etc. Proponiendo a llevar un mejor control de la mercadería reduciendo costos y tiempo que 

den la facilidad de interactuar con la tecnología, ser productivos y mejorar su relación con la 

sociedad. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

Métodos del nivel teórico empleados. 

Se utilizará este método que permite consultar y reunir todo tipo de datos en 

documentos, libros, periódicos, constituciones, registros, revistas e información en páginas 

web, que ayudará de la mejor manera en el estudio de la información requerida. 
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Según Cruz (2014) define la metodología teórica como “una variante de la 

investigación científica cuyo objetivo es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 

históricos, psicológicos, administrativos, etc.) Utiliza técnicas muy precisas de la 

documentación existente, que directa o indirectamente aporte información significativa, 

referencial e importante del fenómeno a estudiar.” (p. 13) 

 

Métodos del nivel empírico empleados 

Para el estudio del caso se aplicará el método empírico que se basa en la observación 

y experimentación, que proporcione el razonamiento hipotético y deductivo de la 

investigación. Creando un cuestionario de preguntas cerradas para conocer todo acerca de los 

comerciantes adultos mayores. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

Se utilizará este método estadístico en la tabulación e interpretación de la información 

y datos, se empleará el método de estadística descriptiva que concederá lograr una mejor 

interpretación de los resultados. 

Según Malhotra (2004) la metodologia descriptiva la define: “como objetivo principal 

la descripción de algo, por lo general características o funciones del mercado” (p. 78) 

 

Tipo de Investigación 

Se obtendrá conocimientos y un mejor discernimiento de la problemática que se 

presenta en el entorno con la aplicación de la investigación cualitativa. 

Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de investigación 

que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las 
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experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la 

interacción entre las naciones (Strauss & Corbin, 2002, p. 19-20) 

 

Alcance de la Investigación 

El proyecto utilizará el tipo de investigación exploratoria mediante el método de la 

encuesta y muestra de la población parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en las personas adultas que se desempeñan como tenderos. 

 Según Arias (2006) define “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 

23). 

Para el estudio se procederá a recolectar toda la información que se obtendrá a través 

de la investigación exploratoria por medio de encuestas a la cual está dirigido a un grupo de 

comerciantes adultos mayores pertenecientes a la parroquia Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil referente al nivel de conocimiento en la tecnología digital e informática, que 

permitirá llegar a conclusiones con los resultados expuestos. 

 

Población y Muestra 

Para el estudio de investigación se analiza a los habitantes adultos mayores que tienen 

un negocio propio en la actividad como comerciantes de productos de primera necesidad en 

la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil, la muestra se estableció mediante un sondeo 

realizado en el sector determinando 139 tienda de víveres correspondientes al rango de edad, 

donde se recolectará la información para destacar los problemas y causas de la cultura digital 

e informática a estudiar. 
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Novedad de lo que se investiga 

El analfabetismo digital afecta directamente a los adultos mayores dado que su falta 

de cultura digital e informática los aísla ante una sociedad tecnológica progresiva. Otros 

factores que se presentan son la desigualdad en la falta adquisitiva de dinero, el nivel de 

aprendizaje medio o nulo y la falta de interés que en algunos casos se convierte en el temor 

de integrarse a nuevos cambios que mejorarían su estilo de vida y la implementación de la 

tecnología como su herramienta de trabajo. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El proyecto de investigación dará un análisis completo de la situación actual de los 

tenderos adultos mayores en la parroquia, el analfabetismo digital y lo que conlleva la poca 

productividad que tienen como comerciantes, la inestabilidad social y la probable perdida de 

sus negocios. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

El estudio del proyecto busca determinar los efectos que producirá la falta de cultura 

digital e informática de la manera que se pueda identificar cada uno de ellos mediante los 

resultados que arroje la encuesta dirigida a los comerciantes adultos mayores y poder dar 

diferentes alternativas que solucionen la problemática que se presenta en la parroquia Bolívar 

de la ciudad de Guayaquil. 

  

Entre las posibles soluciones se mencionan las siguientes 

✓ Determinar las diferentes características de los comerciantes adultos mayores con 

respecto a la cultura informática y digital del catón Guayaquil parroquia Bolívar. 
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✓ Incentivar a los comerciantes tenderos adultos en etapa madura la implementación de 

herramientas tecnológicas que orienta la facilitación de su ejecución permitiendo al 

comerciante la estimulación de su desarrollo productivo en su negocio y la innovación 

creciente del sector. 

✓ Propiciar a mejor su profesión como comerciantes. 

✓ Mejorar sus ingresos monetarios y el desarrollo económico de la parroquia Bolívar. 

✓ Interactuar con la sociedad cambiante y no ser excluidos de esta. 

 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capitulo 

Capítulo1 se elaborará la introducción, diseño teórico, diseño metodológico, el marco 

teórico, antecedentes del estudio donde se realizará un análisis de la teoría, fundamentos 

teóricos, fundamentos metodológicos, definiciones conceptuales y variables de investigación. 

Capítulo2 se desarrollará la encuesta dirigida a las personas adultas de la parroquia 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil que se desempeñen una tienda de víveres en este sector, 

donde se indagará el conocimiento y aplicación de tecnologías informáticas y digitales; y 

como esto puede afectar su entorno. Después de la recolección de la información se 

procederá un análisis de los resultados. 

Capítulo 3 se detalla la propuesta de la investigación donde expondremos un plan de 

capacitación dirigida a los tenderos adultos mayores en el aprendizaje del conocimiento y uso 

de herramientas tecnológicas y digitales por lo que se busca erradicar el analfabetismo digital, 

mejorar el nivel económico de este sector finalmente se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

La investigación parte del problema que tiene como objeto erradicar el 

desconocimiento de la falta de cultura, tradiciones, costumbres en el uso y manejo de la 

tecnología, conocida como analfabetismo digital que poseen los adultos mayores que 

manejan el negocio de la venta de víveres y están obligados al uso necesario de herramientas 

tecnológicas que permita mejorar su productividad y desarrollo de la parroquia Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil. 

Durante esta última década la tecnología ha tenido un desarrollo drástico permitiendo 

al hombre mantener un estilo de vida cambiante en todos los ámbitos educativo, laboral, 

social y personal.  

Se visualiza como un peligro la carencia marcada en el conocimiento y dominio de 

herramientas tecnológicas y digitales, llevándolo a ser excluido en una sociedad donde 

solamente tener una computadora o un dispositivo digital y no saber emplearlo correctamente 

impide el acceso a descubrir oportunidades de crecimiento demandantes en un mundo 

globalizado. 

En la parroquia Bolívar del cantón Guayaquil es conocido por tener centros 

asistenciales de gran tradición en el puerto, destacado también por sus negocios que reactivan 

el comercio en el sector, en la que se hallan alrededor de 139 comerciantes adultos mayores 

que mantienen negocios de tiendas de víveres. Se observa las diferencias que tienen los 

negocios entre sí, es decir su infraestructura y la productividad que tiene la tienda a simple vista 
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esto se debe a que el grupo de comerciantes adultos mayores no se han acoplado con los nuevos 

cambios tecnológicos existentes y se han mantenido únicamente por sobrevivir día a día con lo 

que obtienen, sin medir los riesgos a futuro que le pueden ocasionar.  

El analfabetismo digital ha ido creciendo de la mano con la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC) pero el tratamiento de ambas no ha sido intervenido de 

la mejor manera para que países desarrollados no tengan aun un buen control de las mismas.  

Lo que ha provocado desigualdad entre las personas llamándolo brecha digital.  

Serrano S. & Martínez M.(2003) a través de su libro la brecha digital mitos y verdades 

conceptualiza lo siguiente: 

La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que 

existen para accesar a la información, al conocimiento y la educación mediante las nuevas 

tecnologías de la información. La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos 

exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores 

socioeconómicos y en particular de limitantes y falta de infraestructura de telecomunicaciones 

e informática. (p. 17) 

El empleo de la tecnología ha creado ventajas entre sus usuarios despertando entre ellos 

un espíritu de competitividad en empresas, sociedades, países permitiéndole el desarrollo de 

sus conocimientos a través de ellas, provocando un grado de crecimiento lo cual hace la 

separación entre las personas menos afortunadas. Pero los factores que inciden la brecha digital 

es el acceso limitado y la innovación de aplicaciones tecnológicas de la información, 

telecomunicaciones e informáticas creando una barrera de desarrollo humano pleno. 

En el Ecuador según INEC el porcentaje analfabetismo digital a nivel nacional es del 

11,5% entre las personas de 15 y 46 años de edad por lo que se destaca el no uso del ordenador 

ni internet durante este último año. Si podemos darnos cuenta el acceso a un empleo o 

emprender un negocio impiden que las personas analfabetas digitales puedan obtenerlo o 
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realizarlo debido a que los anuncios y aplicaciones se los ejecuta mediante el uso de internet lo 

que limita a este grupo ser productivos y el empezar con su negocio. 

El analfabetismo digital también evita el uso de acrecentamiento comercial que existe 

en la web donde la consulta de la cuenta bancaria, la declaración de impuesto, el pago de un 

servicio o producto, etc.  ayudaría el ahorro de dinero y tiempo. 

 Por lo tanto, es importante que entidades públicas y privadas incentiven a erradicar el 

analfabetismo digital en adultos mayores para lo consiguiente no sean señalados por la sociedad 

como obsoletos y puedan ser de mayor productividad para el entorno. 

 

1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica  

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

1.2.1. Introducción. 

Nuestra investigación tiene como propósito la reactivación de los comerciantes 

adultos mayores de la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil para buscar alternativas 

que puedan erradicar el analfabetismo digital y la mejor manera de interactuar con la cultura 

digital e informática. Para lograr que nuestro estudio sea lo más profundo y amplio se 

presentara teorías y datos reales proporcionados por los expertos que nos guiara a determinar 

del ¿por qué? de nuestro problema. 

 

1.2.2. Definición de la Informática. 

La ciencia y la técnica se han convertido en el factor más determinarte de la existencia 

humana: son la base del desarrollo económico y social, condicionan la política de un pueblo, 

establecen divisiones entre unos países y otros, y han pasado a ser los elementos decisivos 

que definen el mundo moderno. 
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Durante la historia de la humanidad se han ido presentando nuevos fenómenos ante el 

hombre formando una nueva ciencia que lo estudia y lo describe. Creando las computadoras 

y con la ayuda de ellos el desarrollo de la Informática. 

Según (López Hermoso, y otros, 2000) definen la informática como: 

Ciencia encargada del estudio y desarrollo de máquinas para tratar y transmitir 

información, así como de los métodos para procesarla. Aunque también podríamos decir de 

ella que es un conjunto de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, sobre cómo se 

construyen, como funcionan y como utilizan los ordenadores (computers o computadoras) 

electrónicas (p. 12). 

 

1.2.2.1. Funciones de la Informática. 

➢ Progreso y elaboración de nuevas máquinas. 

➢ Progreso y ejecución de nuevos métodos de trabajo. 

➢ Progreso y elaboración de aplicaciones informáticas. 

➢ Mejoramiento de los métodos y aplicaciones existentes. 

 

1.2.2.2. Informática aplicada al campo laboral. 

Durante el origen de la informática empresas de todo ámbito han ido transformando 

como una herramienta importante en su organización. Dado que se ha empleado durante sus 

inicios las características v funciones que facilitan los problemas más complejos dentro de los 

diferentes casos usuales y frecuentes que se presentan en las diferentes actividades laborales 

y obteniendo resultados positivos dentro de ello. 

El nuevo concepto para la informática es que sea utilizada como una herramienta de 

trabajo y como una herramienta intelectual para la potenciación de las habilidades personales 

en cuanto a solución de problemas en una forma creativa; y así se vaya creando la necesidad 
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de utilizar programas utilitarios obteniendo una mejor formación profesional de los 

individuos. (Museo de la Universidad de Alicante, 2003)bib 

 

1.2.2.3. Ventajas de la informática. 

Dentro de las ventajas que ofrece la informática podemos citar las siguientes: 

➢ Mayor garantía de integración del sistema de información. 

➢ Menor variabilidad de las especificaciones funcionales aplicadas. 

➢ Menor complejidad en los procedimientos particulares que brinda la 

información, logrando los objetivos deseados. 

➢ Mayor rapidez de la información proporcionada y de una mejor calidad. 

 

1.2.3. Definición del Analfabetismo. 

Entendemos como analfabetismo a el grupo de personas que no poseen la capacidad 

de leer y escribir (Vilanova, Ribas Vilanova, & Julià Moreno, 2005), por consecuencia de la 

carencia de educación que conlleva a la falta de recursos económicos, la poca información y 

motivación. Donde atrae un gran problema la incultura y la pobreza debido a la escases de 

oportunidades. 

Según Torres (2005) considera que “en el Ecuador, la noción de analfabetismo se 

vincula a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, que es como viene 

contabilizándose tradicionalmente el analfabetismo en términos estadísticos a nivel mundial” 

(p.6) 

La preocupante es debido a que familias analfabetas continúan esta tendencia debido a 

la falta de recursos monetarios, la oportunidad de obtener una plaza de trabajo, percibir un 

mejor salario y mejorar la salud de las madres y los niños lo cual sigue siendo una 

problemática y se siga heredando sin tener un fin. 
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Según Freire (2016) la alfabetización no solo se trata de leer y escribir es mucho más 

que eso considera que es la habilidad continua de aprender y de esta manera el acceso al 

conocimiento. 

La alfabetización como proceso social complejo de la lengua escrita es un elemento 

esencial para el desarrollo de los pueblos que implica un cambio de mentalidad, actitudes que 

facilitan e ingreso a una cultura y a una escuela diferentes. La alfabetización es un proceso 

complejo socio cultural que genera riqueza y un alto nivel de satisfacción personal que genera 

bienestar y alegría en los seres humanos que se alejan de la ignorancia y la oscuridad del 

mundo cultural y letrado de hoy. (Martínez, 2009) 

 

1.2.3.1. Estadística de Analfabetismo en el Ecuador. 

En Ecuador estos últimos cinco años se ha implementado programas para 

contrarrestar el analfabetismo, que en pocas palabras es el factor de incapacidad de la persona 

para leer y escribir, habilidades que influyen como requisito para laborar, pero por su 

carencia solo son capaces recaudar ingresos bajos atrayendo la pobreza en el país. 

A nivel nacional los últimos datos proporcionados por (Atamba Chacua, 2015)donde 

se realizó un estudio indicando que en los últimos 10 años a partir del 2003 hasta el 2014 la 

tasa de analfabetismo se ha reducido 4,2 puntos, señalando que en 2003 se enfrentó a un 

porcentaje del 10,0% diferenciado por el año 2014 con un 5,8%. (p.20) 

En el país se ha implementado planes y campañas de alfabetización las intenciones del 

estado o gobierno de turno no basta para eliminar este factor, la sociedad debería interactuar y 

dar prioridad en este grupo de personas menos privilegiadas que por razones económicas, 

educativas o simplemente menos posibilidades puedan recibir el apoyo de especialistas en el 

tema que puedan mejorar la sociedad con sus conocimientos.   
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1.2.3.2. Analfabetismo Digital. 

Según datos proporcionados por el INEC el analfabetismo digital tiene un porcentaje 

del 11,5%, esta cifra es relevante provocando intranquilidad debido a que el índice de 

personas analfabetas que parte desde los 15 años de edad en adelante, donde podemos decir 

que las nuevas generaciones vienen de la mano con la tecnología y haciendo notable que los 

individuos que están en el intento o no  de incorporar la tecnología en sus vidas ¿puedan tener 

un mismo nivel de conocimiento digital?, considerando que el analfabeta digital es aquel 

individuo que posee o no  un dispositivo celular, un computador pero no posee el 

entendimiento de su uso, ni el conocimiento del internet el cual se lo destaca como primordial 

porque brinda dentro de ella herramientas que aclaran dudas que impedirían la desigualdad 

digital en los seres humanos. 

Como lo conceptualizan (Villacís & Jaramillo, 2014) uno los factores que inciden en 

el analfabetismo digital: “Otro factor que ha influido ha sido el avance vertiginoso de la 

tecnología. A las generaciones que no son digitales les ha costado adaptarse a los nuevos 

dispositivos. Les resultan extraños y también hay un factor individual, de actitud” 

Según (Gutiérrez & Piñal, 2011) explica la desigualdad digital que está encaminado por tres 

vías:  

➢ Analfabetismo digital por acceso a la tecnología es el impedimento de comunicarse 

con los medios tecnológicos por motivos netamente económicos políticos. 

➢ Analfabetismo digital generacionales aquel que se destaca en las personas mayor a 

40 años de edad que aun teniendo todo el acceso a la tecnología impiden acoplarlo a 

su vida porque no sienten la necesidad y por el temor de no adaptarse correctamente. 

➢ Analfabetismo digital por analfabetismo tradicional se referencia con el anterior 

puesto debido al carente manipulación de las herramientas tecnológicas (p.20). 
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1.2.3.3. Factores que inciden en el Analfabetismo Digital. 

Brecha Digital. 

Actualmente hay personas que cuentan con computadoras de última tecnología, un 

celular que ofrece la mejor cobertura y el servicio de internet más rápido poseen la riqueza 

para contar con este servicio y una mejor calidad para sus vidas también existe un grupo de 

personas que de lo contrario carecen de una computadora, un celular inteligente o un servicio 

de internet destacando una desigualdad entre estos dos grupos de personas definiendo como 

Brecha Digital (Monge & Chacón, 2002) 

La brecha digital es la desemejanza que existe en las personas que tienen la 

accesibilidad a la información entre los grupos que mantienen un hábito en el manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y el grupo de personas que no tiene la 

posibilidad de ello o, aunque lo tenga, no sabe emplearlo siendo esto uno de los grandes 

desafíos que se enfrenta una sociedad. 

Aunque la brecha divida a los que están conectados a la nueva era digital de las TIC 

de los que no lo poseen, la brecha se produce a través de las fronteras internacionales y de 

igual manera dentro de una pequeña comunidad separando al individuo en las barreras 

económicas y de conocimientos. El estudio de la brecha está conectado en el campo socio-

económico que existen en la actualidad donde su incremento es aún mayor y la sumatoria de 

exclusión se expande dentro de los grupos más desfavorables, entre los cuales la raza 

indígena es uno de los más agravantes.  

Organismos internacionales han otorgado políticas de desarrollo para la erradicación 

de este problema sin embargo a medida que la brecha digital va evolucionando se destaca 

como primordial el desarrollo de la infraestructura tecnológica resaltando que entidades 

gubernamentales tienen como prioridad el desarrollo de la conectividad invirtiendo y 

estableciendo políticas para la reducción de la brecha. Para el mejor entendimiento de este 
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factor es necesario que se tomen medidas y se lo valore, unas de las mejores mediciones de la 

brecha digital están vinculadas el nivel de uso de las TICs entre países, regiones, grupos o 

personas midiéndolos por la disponibilidad de la utilización de computadoras, consistencia 

telefónica y la agilidad de acercamiento por individuo. 

Nivel de Escolaridad. 

La educación es una referencia primordial en el proceso de la formación de capital 

social y humano en la que su implementación ayuda al crecimiento productivo, capitalización 

económica- financiera y las condiciones sociales que activan la dinámica del desarrollo de un 

país, pueblo o una sociedad. 

Nos encontramos en un mundo en la que debemos esforzarnos día a día para alcanzar 

una mejor sociedad el objetivo de la educación es involucrar a todas las personas a su 

formación basadas en el desarrollo humano donde el individuo sea capaz de mejorar para su 

beneficio y el de los demás. 

Según Levis (2006)mediante su obra Afabetos y saberes la alfabetizacion digital 

explica que: 

 Uno de los principales desafíos que enfrenta la educación en este comienzo de siglo 

es a la necesidad de emprender de un modo urgente acciones de alfabetización digital con el 

fin de formar ciudadanos preparados para vivir y trabajar en la denominada sociedad de la 

información (p.78) 

Podemos suponer que la falta de educación crea barreras para el crecimiento y 

desarrollo del individuo generando que la falta de aquello crea perspectivas de desarrollo 

social poco eficientes para la evolución del empleo procreando un leve crecimiento 

económico, la apresurada innovación tecnológica también reduce debido al falta de 

conocimiento y ejecución de la misma. 
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Pobreza y Desigualdad Social. 

Nos encontramos en una sociedad donde se destaca la desigualdad que se 

caracterizado en la pobreza y que es producto del cambio del rol del Estado y sus políticas 

económicas. Las variables en la pobreza dependen del lugar y el tiempo en la se señala de 

diferentes modos. Se estudia a la pobreza debido a la evolución y magnitud en los países en 

vías de desarrollo y se describe como un cambio de carácter universal en su mejora. 

Si se estudia los factores de la pobreza que existe en un país se podrá tomar medidas 

contra la pobreza permitiendo alcanzar y suministrar adecuadamente. Sin duda solo 

conociendo las incidencias que afectan se empleara planes correspondientes para su lucha. 

Una sociedad pobre tiene metas de vidas carentes, soportando altas tasas de incidencias de 

enfermedades, poca capacidad para trabajar a lo que conlleva una falta de productividad. 

 

1.2.3.4. Analfabetismo Digital en Ecuador. 

En el Ecuador el analfabetismo digital tiene un porcentaje de 11,5% destacando que 

entre los años 2012 al 2016 hay una disminución de 9,9 puntos, donde no deja de ser 

preocupante pues las zonas rurales llevan el índice más elevado enfatizando una desigualdad. 

La tecnología se incrementa en cada minuto y la utilización de aquel se convierte en 

una necesidad que debe ser realizada. El uso de computadoras, dispositivos digitales e internet 

se convierte en un factor clave para que el individuo pueda cubrir sus necesidades, el manejar 

un correo electrónico y redes sociales permite al hombre la interacción en la comunicación y 

aplicar nuevos campos para su desarrollo, el no uso de esto lo aparta de la sociedad y lo 

convierte en analfabeta digital. 
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1.2.3.5. Aplicación de las TICs en el Ecuador. 

Las TICs es la vinculación del desarrollo y artículos provenientes de las herramientas 

(hardware y software) que son las bases de la comunicación las cuales tienen la función de 

recolectar, desarrollar y difundir toda la información de manera digital que pueda ser rápida 

en toda la comunidad (Ferro Soto, Martínez Senra, & Otero Neira, 2009, p. 3) 

La cultura afro-ecuatoriano se determina un promedio de 13%, este indicador hace 

que la etnia sea limitante porque muchas veces la discriminación es propia e interna y hace 

que su desarrollo sea similar a la mestiza o blanca, situación netamente habitual que forja un 

deterioro en la etnia y más que nada se marginan en el progreso educativo y desarrollo del 

Ecuador. Según expresa el análisis realizado por (Diario El Telégrafo, 2015). 

Datos proporcionados por el INEC expresan que los grupos de edad de 65 años en 

adelante a nivel nacional son los más bajos en lo que cuenta el año 2016, el 6,8% referente a 

la manipulación de la computadora. Seguido del poco uso del internet durante los últimos 12 

meses con 10,6 puntos y por último la falta de utilización de un teléfono celular con 53,5% 

todos estos porcentajes destacan como los índices más pobres en los conocimientos y usos de 

las TICs. 

 

1.2.3.6. Ventajas de las TICs. 

Las aportaciones que ofrece al individuo se concentran en ventajas que mejoran el 

desempeño en el campo que se dese aplicar sea laboral, educativo, social, etc. 

➢ Facilidad de acceso a tipo de información requerida. 

➢ Es un instrumento que opta para el desarrollo de la información. 

➢ Son canales de comunicación. 

➢ Almacenan datos de manera masiva. 

➢ Automatización de tareas. 
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1.2.3.7. Factores que influyen en uso de las TICs. 

Los factores básicos que son necesarios para el uso correcto de la tecnologíamediante 

Department of Comunities and Local (2009) destaca lo siguiente: 

Acceso: que los individuos tengan los medios necesarios para acercarse a la tecnología, 

llámese tiempo, capacitación, soporte, disponibilidad, precio. 

Motivación: que los individuos perciban el beneficio o tengan interés en acceder a la 

tecnología. 

Habilidades y confianza: que el individuo sea capaz de y se sienta capaz de hacer 

uso efectivo de las tecnologías. 

 

1.2.4. Manejo de programas y servicios básicos. 

Con la gran demanda de la tecnología existente en la sociedad se dictan 

capacitaciones que están al alcance de la ciudadanía con el propósito de motivar a los 

individuos para el uso correcto de las TICs de manera que puedan incursionaren el desarrollo 

económico, cultural, social del país. 

 

1.2.4.1. Programas del Gobierno para reducir el Analfabetismo Digital. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, promueve la implementación de  Infocentros y MegaInfocentros 

Comunitarios en el país que brindan la formación de las personas en general contando con la 

infraestructura tecnológica  de punta aportando al desarrollo turístico del país y a la vez 

utilizándolos como centros de producción para la  creación de Pymes  teniendo como 

propósito la erradicación de la brecha digital asegurando el libre  acceso inclusivo a los 

servicios tecnológicos como parte de las políticas aplicadas. 
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1.2.4.2. Programas de servicio tecnológicos que brinda el Municipio de Guayaquil. 

La alcaldía de Guayaquil ha creado un programa denominado “Guayaquil Ciudad Digital” 

donde uno de sus principales proyectos es la donación de laboratorios de computación a las 

escuelas y colegios con la finalidad de otorgar una educación integral en los estudiantes de la 

ciudad en sectores con menos recursos donde puedan adquirir conocimientos y manejo del 

uso del internet. 

Otros proyectos que presenta el municipio es la entrega de laptops a los mejores 

bachilleres es decir trata de incentivar a los alumnos a culminar sus estudios secundarios 

premiándolos herramientas digitales y también la donación de tablets a todos bachilleres 

donde busca el desarrollo de competencias de los estudiantes que puedan incursionar en la 

tecnología. 

Internet gratis también forma parte del programa de la alcaldía ofreciendo a la 

ciudadanía la instalación de 6.000 puntos de acceso gratuito de internet vía Wi-Fi, donde la 

conexión es de libre acceso y tiene un tiempo limitado de disponibilidad.  

 

1.2.5. Adultos Mayores. 

El envejecimiento demográfico es un proceso que no solo afecta a las personas sino 

a la población, esto incursiona debido al alto rango de adultos mayores y la carencia de 

menores provocando la caída de la natalidad. 

Esta transformación del cambio en el balance entre generaciones está sucediendo en 

América Latina y en Ecuador procediendo de un modo más apresurado que los países 

desarrollados. Los países subdesarrollados deben confrontar la caída de la natalidad con los 

pocos recursos que posee y con mayor diligencia a diferencia de países que de lo contrario no 

tienen dicha carencia. En Ecuador el envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de 
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gran impacto que ocasionan un aumento de personas de 65 años y más de edad y su aumento 

en enfermedades crónicas degenerativas e incapacidades. 

El envejecimiento concierne diferentes aspectos que conlleva una repercusión en las 

personas, familias y en la sociedad, donde es importante que se tomen medidas globales y 

conjuntas atribuyendo al encarecimiento del papel que mantienen las personas adultas 

mayores en la sociedad siendo esto un reto de inclusión para entidades tanto públicas como 

privadas y los ciudadanos deban sobrellevar. Según articulo 36 en la Constitución de la 

República del Ecuador define que “las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria 

y especializada en los campos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad…”. 

 

1.2.5.1. Educación en los Adultos Mayores. 

De acuerdo con el Censo del año 2010 las personas adultas mayores en Ecuador 

tienen un modesto nivel educativo: sólo el 13% de los hombres y el 11% de las mujeres ha 

completado la secundaria. En el país solamente el 54,9% de los adultos mayores ha 

completado el ciclo primario y básico. Los adultos mayores tienen altos porcentajes de 

analfabetismo y logros muy bajos en cuanto al número de años de estudio aprobados. Las 

ocupaciones que declaran los adultos mayores, en su mayoría, son tareas manuales con 

alguna o ninguna calificación, ya que el nivel educativo de este segmento de la población es 

bajo y que las categorías de “profesionales y técnicos”, “personal administrativo” y directores 

y “funcionarios públicos superiores” solo representan, en conjunto, el 6,7 % de la población 

ocupada de 65 años y más. 

Datos expuestos revelan que existe un bajo nivel de educación formal en las personas 

adultas mayores en el Ecuador, dato determinante con respecto a este grupo poblacional. Si 
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bien las causas de este problema no pueden ser revertidas precisamente porque los años 

oportunos para la alfabetización y formación han pasado, se requiere lograr que las personas 

adultas mayores tengan un alfabetismo funcional que les permita ampliar su rol dentro de la 

sociedad.  

La causa de esta situación expuesta es la dificultad que enfrentan los adultos mayores 

para generar ingresos monetarios, debido principalmente a que, con el envejecimiento y a 

medida que aumenta la edad, la posibilidad de ser parte de la población económicamente 

activa disminuye por no existir plazas laborales adecuadas a su condición. Según estudios 

realizados, únicamente el 13,6% de las personas adultas mayores cuentan con una ocupación 

adecuada según su edad y sexo. Con respecto al total de adultos mayores que viven solos, la 

encuesta SABE revela que 132.365 ancianos viven en esa condición. De este total, 41.000 lo 

hacen en condiciones malas e indigentes, lo que evidencia poca responsabilidad de la familia 

por sus adultos mayores, a quienes consideran “poco útiles” y abandonan a su suerte. 

 

1.2.5.2. Analfabetismo Digital en los Adultos Mayores. 

El analfabetismo digital construye una barrera entre los adultos mayores puesto que 

las beneficios y amenazas de un mundo globalizado y competitivo se encuentra en una 

sociedad que enfrenta retos debido al conocimiento de esto de una manera rápida y 

provocando una desigualdad, donde es importante que las entidades educativas promuevan la 

cultura digital e informática y den un libre acceso a la información que puedan promover 

todas las herramientas necesarias para los niños, jóvenes y adultos mayores puedan 

actualizarse con los avances tecnológicos. 

Es importante el estudio de la problemática de los adultos mayores de la ciudad de 

Guayaquil pertenecientes a la parroquia Bolívar; donde se destaca que parte de ellos su 

carencia en conocimiento de la tecnología es parte del uso de la computadora en sus primeras 
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etapas de la educación, sobresaliendo diferentes motivos que evitan su desenvolvimiento en 

la tecnología con la comunicación con la familia y la sociedad. 

De esta manera se vuelve importante el uso de la tecnología ya sea la manera básica 

de usar una computadora que esté conectada al internet y cualquier dispositivo donde se 

reciba toda la información digital y su ampliación en las áreas sociales, educativas, laborales 

y familiares donde su capacidad estará apta para enfrentar problemas de tipo laboral 

aplicando los conocimientos informáticos, además dar propuestas que mejoren en el campo a 

aplicar. 

 

1.2.6. Comercio. 

1.2.6.1. El comercio en Guayaquil. 

El comercio es una actividad socioeconómica ancestral del ser humano originaria en 

la época Neolítica o más conocida como la Edad de Piedra, donde se lleva a cabo la 

realización de la compra y venta de servicios o bienes donde sus diferentes fines son para el 

uso, venta o transformación.  

Según Española (2014) define el comercio como la “Compraventa o intercambio de 

bienes o servicios” también como el “Conjunto de actividades económicas centradas en el 

comercio”. 

La ciudad de Guayaquil se destaca por ser una ciudad de emprendimiento esto se 

refleja en sus habitantes que día a día buscan alcanzar un nivel de vida estable adaptándose a 

las nuevas oportunidades que se presentan, el INEC mediante un estudio realizado a través 

censo del 2010 explica que el comercio es la actividad económica más destacada en 

Guayaquil. 

Existen diferentes actividades comerciales pero las que más predominan es el 

emprendimiento de las tiendas según datos del INEC este proyecto es una tendencia más 
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común dado que la demanda que hay en adquirir alimentos facilita la compra de los 

consumidores si el negocio está cerca de sus viviendas. 

 

1.2.6.2. Los comerciantes y la tecnología. 

Las negociaciones en este tiempo han mejorado gracias a la tecnología dado que las 

barreras de dificultad han ido decreciendo y han aumentado los ingresos, mejorando los 

procesos gracias a la implementación de estas herramientas tecnológicas, los negocios se han 

se acoplando a los nuevos requerimientos y necesidades presentadas dando como resultado 

las soluciones a problemas y optimizando la productividad. 

La tecnología se considera como un medio que brinda oportunidades de poder 

expandir sus horizontes en la actividad comercial donde no solo permite que el negocio se dé 

a conocer mediante esta herramienta ofrece la gestión de la cadena de suministro, 

conocimientos, las relaciones de los empleados con los clientes, etc. 

Aunque muchos comerciantes no se suman a esta nueva era tecnológica los resultados 

a ello se ven notablemente como el sobretiempo de largas jornadas de trabajo, una 

productividad carente, un bajo nivel de procesos hasta llevarlo al punto de la inexistencia del 

negocio. 

Debemos reconocer que la tecnología es una herramienta que se complementa en los 

procesos de un negocio, pero también que su implementación aporta un valor agregado  

Mediante un análisis de un estudio de la revista Dinero (2016) explica que: 

La velocidad con la que avanza el desarrollo y adopción de la tecnología supone una 

gran oportunidad para la consolidación de las tiendas por internet. Sin embargo, aquellas que 

no adopten los cambios necesarios, y en el momento justo, podrían fracasar. 
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1.2.6.3. Ventajas de la Tecnología a favor del comerciante. 

Entre las principales ventajas que brinda la tecnología a los comerciantes se 

encuentran. 

Software para punto de venta: Una de las claves más importantes en la 

administración para los comerciantes de tiendas de víveres es el control de inventario, donde 

es importante conocer las ventas diarias y los productos de mayor rotación por eso es 

necesario la implementación de un programa de software que se ajuste a las características 

del negocio y opciones personalizadas. 

Redes de servicios adicionales: En la actualidad servicios no tradicionales tratan de 

complementar sus servicios a través de tiendas donde su efectuación se la realiza mediante un 

computador conectado a internet entre ellos están la recaudación de bancos, recargas de 

telefonías celulares, servicios de tv pagada entre otros dando beneficios de porcentaje 

monetario al comerciante y expiación de clientela. 

Tramites en Línea: Las diferentes aplicaciones que existen en línea de entidades 

públicas y privadas permiten al tendero agilitar tramites que en tiempos anteriores era 

proceso largo desgastando el tiempo y dinero del quién lo iba a realizar como por ejemplo 

declaraciones de impuestos, pagos de servicios básicos, impuestos, pago a proveedores entre 

otros. 

Cursos Online: Existen diferentes plataformas en la web que brindan información 

complementaria para la ayuda del negocio o capacitaciones en línea que ofrecen de manera 

gratuita. 

Tiendas Virtuales y apps de domicilios: Esta es una tendencia utilizada con 

frecuencia para la interacción entre el negocio con el cliente quienes están más conectados a 

un celular siendo una gran estrategia para dar a conocer el negocio, su ubicación y los 

servicios- productos que brinda. 
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1.2.7. Plan de Capacitación. 

1.2.7.1. Definición. 

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador (Siliceo, 2006, p.25) 

“Es el proceso productivo, aplicado de manera sistemática y organizada a través de la 

cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de unos 

objetivos” (Chiavenato, Villamizar, & Aparicio, 2016) 

Se comprende que la capacitación está formada con el fin de desarrollar las diferentes 

funciones subsecuentes y permanentes, con el objetivo de brindar beneficios para 

desempeñar, mejorar o actualizar competencias, capacidades, experiencias y prácticas que 

son relevantes para el cumplimiento de sus obligaciones, actividades y su enriquecimiento 

para su día a día en la sociedad. 

 

1.2.7.2. Estructura de un plan de capacitación. 

“Un plan de capacitación debe ser preciso y estructurado. Es importante que se 

atiendan las necesidades de formación y entrenamiento, así mismo, que estén alineadas con 

las necesidades de formación de la compañía” (Suárez, 2008, p.1) 

 

1.3.7.3. Planeación de la capacitación. 

1. Atender una necesidad específica para cada ocasión  

2. Definición clara del objetivo de la capacitación  

3. División del trabajo que se desarrollará en módulos, cursos o programas 

4. Determinación del contenido de la capacitación 
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5. Selección de los métodos de capacitación y la tecnología disponible. 

6. Definición de los recursos necesarios para implementar la capacitación, como: 

tipo de capacitador o instructor, recursos audiovisuales, máquinas, equipos o 

herramientas necesarios, materiales, manuales entre otros. 

7. Definición de la población meta, es decir las personas que serán capacitadas  

➢ Número de personas. 

➢ Tiempo disponible 

➢ Grado de habilidad, conocimientos y tipo de actitudes 

➢ Características personales de conducta  

9. Lugar donde se efectuará la capacitación  

10. Tiempo o periodicidad de la capacitación  

11. Cálculo de la relación costo beneficio del programa  

12. Tecnología educativa de la capacitación 

 

1.2.7.4. Modalidad de Capacitación. 

Toscano, Atacama & Luna (2011) Elaborados el plan y programas de capacitación, el 

siguiente paso es llevarlos a la práctica; es decir, operar las acciones de capacitación. Para 

ello se deben prever algunos aspectos antes, durante y después de la realización de los 

eventos: 

Curso 

➢ Evento de capacitación formal. 

➢ Desarrolla la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. 

➢ Puede combinar la teoría y la práctica. 

➢       Su duración depende del tiempo disponible y contenidos, en promedio 20 

horas. 
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➢ Se emplea cuando se desea involucrar al trabajador en actividades más 

              teóricas. 

Taller 

➢ Evento de capacitación que desarrolla temas vinculados a la práctica. 

➢ Es de corta duración (menor de 12 horas) 

Seminario 

➢ Tiene como objetivo la investigación o estudio de temas. 

➢ Los participantes fungen como investigadores. 

➢ Se conforman por grupos de discusión y análisis de temas. 

➢ Su duración es corta (2 a 4 horas diarias aproximadamente). 

➢ Se utiliza para tener un conocimiento más profundo de determinados temas y/o  

            situaciones. 

Conferencia 

➢ Su finalidad es proporcionar información, datos, temas, etc. 

➢ El ponente debe ser un experto que explique, ilustre, etc. 

➢ Su duración es relativa, depende de la prolongación de las sesiones. 

➢ Se lleva a cabo principalmente para capacitar a personal de nivel directivo y cu 

           cuando se dispone de poco tiempo para el desarrollo de un tópico o grupo de  

         ellos 
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1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

            Investigación. 

Brecha Digital: Santiago Segura (2015) define como la “Ilusión a una franja o línea 

divisoria entre las personas que usan las Tecnologías de la Información y el Conocimiento y  

las personas que no tienen acceso o no saben cómo utilizarlas” (p.43). 

 

Alfabetización Digital: Casado(2006) define como: El proceso de adquisición de los 

conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologias y poder 

responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez 

más complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios 

(p. 52). 

 

Cultura Digital: Bustamante (2011) expresa que “Los soportes y redes digitales están 

transformando a la cultura en todos sus parámetros, desde la creación, edición y distribución 

hasta las demandas y usos sociales” (p.60) 

 

Comerciante: Instituto Nacional de Geografía (2013) define como “Persona física o 

jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles”.  

 

Internet: Del Álamo (2003) define “Una nueva plataforma a través de la que 

fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y sus representantes, facilitar nuevas formas de 

comunicación en las esferas públicas y ampliar las oportunidades para el desarrollo en el 

marco de una sociedad global” (p.1). 
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Adultos mayores: Organización Mundial de la Salud (2017) considera a los adultos 

mayores como: Un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, 

pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al 

máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación 

social y su seguridad. 

 

Tecnología: Rammert (2001) expresa “La tecnología se define usualmente como el 

conjunto de herramientas hechas por el hombre, como los medios eficientes para un fin, o 

como el conjunto de artefactos materiales” (p.1) 

 

Herramientas informáticas: Delgado & Gutiérrez (2007) expresa “Están diseñadas para 

facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 

información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones” (p. 57). 

 

Estrategia: Rovere (2012) expresa “estrategia como un conjunto de decisiones fijadas 

en un determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra 

misión, objetivos y secuencia de acciones administrativas en un todo independiente” (p. 4). 

 

Planificación: Fernández A. R.(2010) expresa “La planificación estratégica nos 

indica las acciones a emprender para conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición 

competitiva relativa, y las previsiones e hipótesis sobre el futuro” (p. 9). 

 

Capacitación: Saenz (2011) “Es un proceso que lleva a la mejora continua y con esto 

a implantar nuevas formas de trabajo” (p.4). 
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Desarrollo: Moreno (2016) “Potencial de desarrollo que el individuo tiene y con el 

cual puede convertirse en gestor de una vida de mayor calidad para sí mismo y para los 

grupos sociales a los que pertenece” (p.1). 

Sociedad: Moreira (2013) “La sociedad es un conjunto de seres humanos, unidos 

moral, material, espiritual y culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, 

recíprocos beneficiosos, aspiraciones semejantes y fines iguales” (p.1). 

 

Productividad: Felsinger & Runza (2002) La productividad es un indicador que 

refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes 

y servicios. Podemos definirla como una relación entre recursos utilizados y productos 

obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, tierra, etc. son 

usados para producir bienes y servicios en el mercado (p.1) 

 

Tiendas: Alcorta, Dufour, & Hinman (2012) “Las tiendas de abarrotes son negocios 

que normalmente compran grandes volúmenes de alimentos frescos y procesados, así como 

otros artículos para el hogar, y revenden sus productos a clientes individuales” (p.1) 

 

1.4. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Alfabetización digital proporcionará el conocimiento del uso de los dispositivos y 

técnicas de procesamiento de la información, integrando en la sociedad la cultura de las 

nuevas tecnologías multimedia. Motivando a los individuos a la continua actividad 

intelectual, desarrollando nuevas habilidades que permitan la búsqueda y selección de la 

información impartida mejorando su expresión y creatividad ante una sociedad digital y sobre 

todo suprimir el analfabetismo digital. 
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Capacitación: nos permitirá incrementar la productividad laboral en los comerciantes 

ayudando a prevenir los riesgos que atenten ante el negocio, ofreciéndoles al comerciante 

adulto mayor una actitud positiva en el aprendizaje creando una nueva fuente de 

conocimientos, enriqueciendo una mejor relación con el cliente y los proveedores, y 

desarrollando lazos de calidad y productividad de la tienda. 

 

Herramientas Tecnológicas: Beneficiara en la innovación del servicio, mejorando la 

interacción con la sociedad, reduciendo costos y manejando una gestión pertinente de todo lo 

perteneciente al negocio. 
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1.6. Categorización de las variables conceptualizadas 

Tabla 1 Categorización de variables 

Variables Concepto 
Dimensiones 

Temas 

Indicadores 

Subtemas 

Instrumentos 

 

Plan de 

capacitación 

(Efecto) 

Se plantea a 

realizar cursos 

necesarios para 

transformar el 

analfabetismo 

digital en 

conocimiento 

tecnológico en 

beneficio de los 

comerciantes 

adultos mayores 

de la parroquia 

Bolívar 

perteneciente a la 

ciudad de 

Guayaquil 

Conocimientos  

y 

oportunidades 

Cursos de 

capacitación 

para cambiar el 

analfabetismo a 

conocimientos 

tecnológicos  

 

Propuesta 

Analfabetismo 

digital de los 

comerciantes 

adultos 

mayores 

(Causa) 

Se trata de 

comerciantes 

adultos mayores 

que no tienen 

conocimiento 

tecnológico en la 

zona de la 

parroquia Bolívar 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Medir 

resultados 

Conocimiento 

de las 

tecnologías 

Encuesta 
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICAQUE SE INVESTIGA 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

2.1.1. Herramientas Metodológicas. 

Se adquiere la información importante y necesaria bajo las técnicas de encuestas que 

nos brindara consolidar el problema propuesto. 

La encuesta a realizar está dirigida a 139 adultos mayores que se desempeñan como 

comerciantes en tiendas de víveres en la parroquia Bolívar perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil, la cual consta de 12 preguntas con respuestas cerradas y las directrices para su 

contestación. 

La encuesta tiene como objetivo un estudio académico que nos ofrezca el análisis de 

la problemática que están viviendo los adultos mayores con el conocimiento y uso de la 

tecnología, señalando como afecta a los habitantes de la parroquia Bolívar que desempeñan 

como vendedores de productos de primera necesidad. 

 

2.1.2. Método Estadístico. 

Con los datos recopilados de las personas encuestadas se tabulará la información la 

cual se representará por medio de tablas y gráficos para llegar a su adecuada interpretación. 

 

2.1.3. Determinación de la Muestra. 

Se realizó un sondeo del lugar determinando que la muestra es de 139 perteneciente a 

las personas a partir de 65 años en adelante que mantienen la actividad de comerciantes en 

tiendas de víveres de la ciudad de Guayaquil de la parroquia Bolívar.  
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2.1.4. Encuestas. 

Pregunta #1: Género al que pertenece   

Tabla 2 Género 

 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Femenino 94 68% 

Masculino 45 32% 

Total 139 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

El estudio refleja que los 139 adultos mayores de la ciudad de Guayaquil parroquia 

Bolívar que realizan la actividad como tenderos en el sector el 68% son mujeres y 32% son 

hombres. 

  

 

  

Gráfico 1Género 

Femenino
68%

Masculino
32%

Género al que pertenece

Femenino

Masculino



38 

 

 

Pregunta # 2: Edad del Encuestado 

Tabla 3 Edad 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

65 a 69 años 49 35% 

70 a 74 años 43 31% 

75 a 79 años 22 16% 

80 a 84 años 16 12% 

85 años en adelante 9 6% 

Total 139 100% 

 

  Gráfico 2 Edad 

 

Análisis e Interpretación 

Según datos de la encuesta indica que el porcentaje mayoritario de tenderos adultos 

mayores es 65 – 69 años con un 35% y con una diferencia mínima de 0,04 puntos seguido de 

70 -74 años con el 31% reflejándolos como los rangos de edad más activos en el ámbito 

laboral. 

 

35%

31%

16%

12%
6%

Edad del encuestado

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 a 84 años

85 años en adelante
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Pregunta # 3: ¿Cuál es su nivel de estudio concluido? 

Tabla 4 Nivel de estudio 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Ninguno 19 13% 

Primaria 76 55% 

Bachillerato 15 11% 

Profesional 3 2% 

Taller-Técnico 26 19% 

Total 139 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El nivel de educación concluida de los adultos mayores corresponde a un 13% 

ninguno, un 55%a primaria, seguido del 11% a bachillerato, título profesional 2% y un 19% 

aquellos que han seguido un taller técnico.  

Gráfico 3 Nivel de estudio 

13%

55%
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Pregunta # 4: ¿Actualmente cuenta con una computadora (personal, pc de escritorio, 

notebook)? 

Tabla 5Disponibilidad de una computadora 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

SÍ 134 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 139 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según resultados expuestos 96% de las personas tienen una computadora mientras que 

el 4% no disponen de una, demostrándonos que la mayoría de los adultos mayores tienen el 

beneficio de poseer un computador. 

 

 

 

Gráfico 4 Disponibilidad de una computadora 
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Disponibilidad de una computadora
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Pregunta # 5: ¿Cuál es su grado de conocimiento en computación? 

Tabla 6Conocimiento en computación. 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

ÓPTIMO 0 0% 

BÁSICO 0 0% 

POCO 1 1% 

MUY POCO 2 1% 

NINGUNO 136 98% 

TOTAL 139 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Datos expuestos demuestran que solo el 2% de los encuestados tiene un conocimiento 

muy bajo en computación demostrándonos que el no solo adquirir una computadora pueda 

garantizar el conocimiento sobre ella.   

Gráfico 5 Conocimiento en computación 
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98%
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Pregunta # 6: ¿Considera usted que la falta de conocimiento en la tecnología se debe a 

la carencia de recursos económicos? 

Tabla 7 Falta de conocimiento en la tecnología debido a la carencia económica 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

63 45% 

DE ACUERDO 19 14% 

INDECISO 3 2% 

EN DESACUERDO 38 27% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

16 12% 

TOTAL 139 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

La investigación refleja que el 45% de los encuestados está totalmente de acuerdo que 

la carencia de recurso económico sea un factor que influya en el bajo nivel de conocimientos 

en la tecnología donde también indican que un 14% está de acuerdo, un 2% indeciso mientras 

que de lo contrario el 27% está en desacuerdo y un 12% totalmente en desacuerdo.   

Gráfico 6 Falta de conocimiento en la tecnología debido a la carencia económica 

45%
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Pregunta # 7: ¿Considera que el internet es una fuente de comunicación que brinda 

beneficios en la sociedad? 

Tabla 8 Internet beneficioso para la sociedad 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

124 89% 

DE ACUERDO 5 4% 

INDECISO 10 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 139 100% 

 

Gráfico 7 Internet beneficioso para la sociedad 

Análisis e Interpretación  

Los datos de la investigación reflejan que el 89% de las personas están totalmente de 

acuerdo que el internet es una fuente de información que busca beneficiar a la sociedad, 4% 

está de acuerdo y un 7% está indeciso este grupo minoritario piensa que no están necesario 

muchas veces debido a que se han mantenido informado siempre con otros medios.  

89%
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0%
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Pregunta # 8: ¿Tiene conocimientos sobre la nueva revolución tecnológica digital? 

Tabla 9Conocimiento de la Tecnología Digital 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

ÓPTIMO 0 0% 

BÁSICO 0 0% 

POCO 5 4% 

MUY POCO 20 14% 

NINGUNO 114 82% 

TOTAL 139 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según resultados de la investigación muestran que el conocimiento de la nueva 

revolución tecnológica digital en las personas adultas mayores se deduce el 4% poco, 14% 

muy poco y un 82% afirman no tener ninguna noción del tema lo cual demuestra otro factor 

que se suma a la problemática en cuestión. 

 

Gráfico 8 Conocimiento de la Tecnología Digital 
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Pregunta # 9: ¿Cuál es la antigüedad que posee su negocio? 

Tabla 10 Antigüedad de su negocio 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑO 3 2% 

1 A 10 AÑOS 123 88% 

11 A 20 AÑOS 8 6% 

21 A 30 AÑOS 5 4% 

MÁS DE 30 AÑOS 0 0% 

TOTAL 139 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los adultos mayores que practican la actividad como comerciantes a través de tiendas 

de víveres poseen una antigüedad en sus negocios del 2% del estudio tienen menos de 1 año, 

el 88% de 1 a 10 años, seguido de 11 a 20 años correspondiente al 6%, mientras que 4% de 

21 a 30 años y los que poseen de 30 años en adelante son 0%.  

Gráfico 9 Antigüedad de su negocio 
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Pregunta # 10: ¿Considera usted que el uso de la tecnología ayudaría al sistema 

administrativo de su negocio? 

Tabla 11 Tecnología en beneficio al sistema administrativo del negocio 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

131 90% 

DE ACUERDO 8 6% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 139 100% 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados demuestran que 94% de la muestra está totalmente de acuerdo y el 6% 

está de acuerdo que a través de la tecnología se pueda percibir beneficios en el negocio 

mediante el sistema administrativo mostrándonos que 100% piensa en la tecnología como un 

rendimiento productivo.  

Gráfico 10 Tecnología en beneficio al sistema administrativo del negocio 
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Pregunta # 11: ¿Le gustaría recibir capacitaciones que brinden información del uso y 

conocimiento del computador, el internet y redes sociales? 

Tabla 12 Capacitaciones del uso y conocimiento de las TICs 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

136 98% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDECISO 3 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 139 100% 

  

Análisis e Interpretación 

Resultados de la encuesta reflejan que el 98% de la muestra están dispuestos a recibir 

capacitaciones acerca del uso - conocimiento de las TICs (computador, internet y redes 

sociales) esta información demuestra como los adultos mayores piensan lo positivo que es 

incluirse en una sociedad tecnológica.  

Gráfico 11 Capacitaciones del uso y conocimiento de las TICs 
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Pregunta #12: ¿Estaría dispuesto a implementar herramientas informáticas en su 

negocio que le permita llevar un mejor control de sus ingresos y egresos? 

Tabla 13Implementación de herramientas informáticas en su negocio 

Análisis e Interpretación 

El estudio revela que el 96% de los tenderos adultos mayores tienen la predisposición 

de querer implementar herramientas informáticas en su negocio esto revela como la muestra 

está presta a adaptarse a nuevos cambios que favorezcan al mejoramiento de la tienda de 

víveres que poseen. 

OPCIONES NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

134 96% 

DE ACUERDO 5 4% 

INDECISO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 139 100% 

Gráfico 12Implementación de herramientas informáticas en su negocio 
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

2.2.1. Interpretación de las encuestas. 

Pregunta 1: La muestra revela que el género con mayor representación con un 68% 

es el femenino en comparación al otro grupo con un 32% correspondiente al masculino, 

podemos determinar que las mujeres ancianas tienen una mayor participación ejerciendo la 

actividad de tenderas en la parroquia Bolívar Sagrario de Guayaquil. 

 

Pregunta 2: El estudio de los resultados reflejan que el 66% de los encuestados 

donde el rango de edad de 65 a 74 años siendo este más de la mitad de los participantes, en 

tanto 75 a 79 años son el 16%, seguido con un 12% entre los 80 a 84 años y reduciéndose al 

más bajo con 6% de las personas de 85 años en adelante. Notoriamente señala que mientras 

más su edad avance su intervención para trabajar disminuye siendo esto un impedimento. 

 

Pregunta 3: El índice de estudio finalizado de los adultos mayores corresponde a un 

55% de haber concluido la primaria y un 19% taller técnico se analiza que gran parte de la 

muestra ha cursado el nivel básico y han tenido una poca preparación académica. 

 

Pregunta 4: El 96% de la muestra revela que tienen una computadora y el 4% no 

poseen una, estos resultados demuestran la realidad en que viven los adultos mayores con 

respecto al tener una computadora, pero no incluirla como una herramienta que facilite sus 

tareas en el ámbito personal y de trabajo demostrando que puede enriquecer sus labores, tener 

una mejor comunicación y su integración con una sociedad digital. 

Pregunta 5: Datos expuestos evidencian que el 98% de la muestra carece de 

conocimiento en computación, 1% muy poco y 1% poco enseñándonos que sus niveles de 

instrucción son muy bajos siendo aquello un gran problema que posee este grupo de adultos 
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mayores al no integrar los conocimientos teóricos y prácticos de esta manera ser excluidos 

ante una sociedad demandante a la tecnología. 

 

Pregunta 6: Entre las problemáticas que proporciona el estudio el bajo conocimiento 

de la tecnología es uno de los tantos factores que influye económicamente dado que los 

resultados exponen que más de la mitad de la muestra el 59% afirma esta teoría, un 2% está 

indeciso de este planteamiento y el 39% no lo sostiene da a suponer que se debe a que ellos 

pueden ser partidarios a las demás causas que existen. 

 

Pregunta 7: El grupo que se estudia señala que el 89% está totalmente de acuerdo 

que el internet es un sistema de información que otorga beneficios en la sociedad dado que 

acuden a este medio debido a que se sienten mejor informados y más cómodos lo cual 

importante porque destaca las facilidades que da el internet evidenciando su utilidad en sus 

vidas. 

 

Pregunta 8: La revolución tecnológica digital son todos los equipos, medios, 

programas y herramientas que se están implementando en la sociedad globalizada donde el 

hombre los acopla para su vida cotidiana los resultados de este planteamiento responden un 

4% conocer poco del tema, 14% muy poco y lo que preocupa más un 82% opina que 

ninguno. 

 

Pregunta 9: El tiempo que posee el negocio de los adultos mayores corresponde a un 

2% menos de un 1 año, el 88% a partir de 1 a 10 años, un 6% de 11 a 20 años y finalmente de 

21 a 30 años un 4%. Los resultados señalan que el mayor porcentaje de estos negocios tienen 

una duración de 1 a 10 años lo cual es importante saber que medios se han implementado 
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para la duración del negocio y porque no han podido superar más de 30 años siendo el 

porcentaje nulo en las encuestas. 

 

Pregunta 10: El 90% de los encuestados expresan que la tecnología si beneficiaria al 

sistema administrativo del negocio y un 6% está de acuerdo por lo que se estima que los 

tenderos adultos mayores concuerdan que la aportación que ofrece la tecnología en el sistema 

administrativo como el manejo de los gastos e ingresos ahorrarían tiempo y dinero. 

 

Pregunta 11: El 98% de los adultos mayores están dispuestos a recibir capacitaciones 

de computación, internet y redes sociales lo cual revela que esta dispuestos a integrarse a la 

tecnología de comunicación e información concluyendo su aportación a la sociedad de 

manera que beneficiaría a reducir el porcentaje elevado de analfabetismo digital que existente 

mejorando muchos ámbitos de su vida como el laboral y personal. 

 

Pregunta 12: La investigación destaca que el 96% de los adultos mayores están 

totalmente de acuerdo al implementar herramientas informáticas que les permita mejorar el 

control en el inventario las fechas de pago a proveedores el control de sus precios, etc. 

Mostrando la importancia que tiene los tenderos en la intervención de la tecnología en su 

negocio la cual sería fructuoso llevando una planificación del rendimiento del servicio que se 

ofrece y un mejor registro de lo que acontece en el negocio la cual se espera obtener 

resultados positivos y una transformación garantizada en la que no solo se beneficie a los 

adultos mayores sino también la sociedad. 
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2.2.2. Interpretación General. 

Según el estudio realizado se puede manifestar que la gran parte de la muestra están 

expuestas a la carencia de conocimientos tecnológicos, debido al bajo nivel de aprendizaje, el 

carecer de un equipo digital o simplemente al no adoptar nuevos cambios, creando una 

barrera de desigualdad en la sociedad conocida como la brecha digital. Los tenderos adultos 

mayores de la ciudad de Guayaquil parroquia Bolívar trabajan día a día para que la 

productividad de sus negocios sea favorable aunque experimentando dificultades como la 

innovación tecnológica decreciente en sus vidas  y ser representados ante las personas como 

analfabetas digitales, esto se debe a que no mantienen una amplia formación del uso de los 

medios tecnológicos  incapacitándolos a aprovechar los beneficios que otorga, dado que se 

percibe un mal control de la mercadería siendo unos de los problemas que representan en los 

tenderos y la carencia de herramientas tecnológicas que ayude a mejorar los procesos, la 

tecnología aporta privilegios, y al no ejecutarlo aísla a los pocos favorecidos excluyéndolos 

de oportunidades ante la sociedad siendo esto de mucha preocupación la cual se debe  

trabajar en ello para que mejoren su economía, cultura y contribuyan a la sociedad.  
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

3.1. Tema: Plan De Capacitación De Alfabetización Tecnológica para Adultos  

del Cantón Guayaquil Parroquia Bolívar 

3.1.1. Introducción. 

 El mundo de la tecnología está cada vez más cerca de todas las personas que tratan de 

compartir sus inquietudes, no solo de vida, sino de aprendizajes y experiencias. Es prioritario 

mantener a las personas actualizadas y enriquecidas con las nuevas formas tecnológicas que 

obliga a estar a la vanguardia de los hechos y acontecimientos del mundo exterior. Es 

necesario incluir a los adultos mayores en la temática informativa de las nuevas generaciones, 

que estén eficazmente a la mano del usuario, que no tenga temor o rechazo cuando esté frente 

a un monitor. Es importante hacer de ellos personas útiles y seguras de sí mismas, mediante 

la inclusión a través de esta capacitación, que no sólo se los incluya, sino que se sientan 

integrados en el mundo moderno; ya que han sido aislados por las generaciones pasadas. Esto 

lo harán con dinamismo y conocimiento, donde puedan cubrir esas prioridades como es 

prender una PC, utilizar un notebook o laptop, una tableta o algún dispositivo móvil de alta 

tecnología. El taller de computación y redes sociales está dirigido a todos los usuarios 

especialmente a los adultos mayores comerciantes del cantón Guayaquil parroquia Bolívar, 

que no tienen conocimientos de computación o que manejan muy poco la computadora. 
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3.2. Características esenciales de la propuesta  

3.2.1. Objetivo general. 

➢ Capacitar sobre el uso de la computadora y de las redes sociales para generar 

beneficios a sus actividades laborales, para los adultos mayores que viven en la 

parroquia Bolívar. 

 

3.2.2. Objetivos específicos.  

➢ Implementar horarios acordes a la necesidad de los participantes. 

➢ Inducir en los habitantes del lugar sobre el buen uso de estar comunicado por las redes 

sociales y el internet. 

➢ Colaborar con su enriquecimiento cultural e intelectual, mejorar su calidad de vida y 

laboral. 

 

3.3. Forma y condiciones de aplicación. 

En la presente propuesta se aplica los siguientes contenidos: El curso taller será dictado 

en aulas móviles estructura en containers ubicados en las calles Gral. Calicuchima entre Ambato y Dr. 

Manuel de Villavicencio M. correspondiente a la parroquia Bolívar el mismo que estará provisto de 

la modalidad presencial, cubriéndose el interés de los pobladores del lugar, con la finalidad 

de extender las capacitaciones a un nuevo nivel de acuerdo a la posibilidad de conocimientos 

adquiridos por los usuarios que asistan a estas formaciones.  

 

3.3.1. Capacitación y desarrollo de los adultos mayores.  

Promover con el Plan de Capacitación el uso de tecnologías de información y 

comunicación a través de herramientas que incrementen la productividad en la parroquia 
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Bolívar del cantón Guayaquil, con el fin de desarrollar competencias básicas en el uso de 

herramientas esenciales para el mercado laboral y para la vida. 

 La gestión educativa que se desea impulsar abarca diferentes lugares dentro de los 

sectores marginales de la parroquia, despertando el interés de los adultos mayores y adultos 

por el adecuado aprendizaje en el manejo de los elementos básicos de su computador, 

herramientas como Word, Excel, PowerPoint y el internet.  

El aprendizaje de tales herramientas permitirá el desarrollo de los estudiantes y su 

aplicabilidad en sus campos laborales y de educación ampliando horizontes y expectativas 

vinculantes. Un cambio en el aprendizaje de la comunidad implica el obtener mejores 

opciones de manejo de los equipos computarizados y nuevos retos obtenidos en las nuevas 

tecnologías, manejando adecuadamente las redes sociales y el uso de procesadores de 

palabras, hojas de cálculos y presentaciones.  

 

3.3.2. Fines de la capacitación. 

➢ Acceso a recursos tecnológicos en base a los temas del día, como es el manejo de redes 

sociales, la oportunidad de comunicación utilizando el internet y el desglose de nuevas 

herramientas útiles para investigaciones de distintos temas. 

➢ Capacitación en tecnologías de Información: el manejo adecuado de las redes sociales 

como Facebook y Twitter, etc. para impulsar sus negocios.  

➢ Acceso a internet (correo electrónico, videoconferencias, buscadores, foros de 

discusión, blogs, chats, etc.), siendo importante el detallar toda la información. 

➢ Comercio Electrónico, entre otras son los elementos tangibles de interés de los usuarios 

por lo que es necesario que se familiaricen con el proceder de la mecánica de compra y 

venta por internet, además de buscar los principales proveedores de servicio y 
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productos requeridos, el aplicar el conocimiento para buscar opciones que permitan un 

trabajo o un aprendizaje, en fin, es necesario el manejo adecuado de los procesos para 

comprar y vender. 

 

3.3.3.  Recursos humanos. 

El personal docente de esta capacitación son 2 docentes pertenecientes a la 

Municipalidad de Guayaquil que impartirán sus conocimientos a los adultos mayores. 

Horario de Cursos: Duración del Curso diario de 1 hora y media, completando 24 

horas de duración del Módulo. El horario general de atención en el telecentro móvil es de 

09H00 a 12H00, se dispondrá de 2  horarios. 

 Números de participantes máximos: 34 personas por Contenedor o Centro Móvil.  

  

3.3.4. Recursos materiales. 

El Centro Móvil comunitario estará provisto de 35 computadoras, una impresora 

multifunción, proyector, pantalla, conectividad, acceso a internet y todo el inmobiliario 

necesario para acercar a la comunidad de la parroquia Bolívar del cantón Guayaquil. 

 

3.3.5. Programa de capacitación. 

Los Módulos a realizarse parten desde la temática Inicial de Básico:  

Componentes del Computador: Hardware y Software  

➢ Uso del Manejo de Mouse: Programas para manejar este dispositivo, ejercicios 

prácticos para perfeccionar el manejo 

➢ Uso y manejo del Teclado: su estructura, ejercicios para reconocer el Teclado 

iniciando en la Herramienta de Microsoft Word.  
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➢ Estructura de Carpetas y Archivos: Crear Carpetas y guardar archivos. 

Módulo de Ofimática Para Adultos:  

➢ Herramienta Ofimática de Word: documentos fáciles de elaborar y necesarios en sus 

actividades laborales, 

➢ Herramienta Ofimática de Excel: Fórmulas Básicas de Suma, Promedio, Contar, 

ejercicios prácticos para reforzar conocimientos. 

➢ Herramienta Ofimática de PowerPoint: Como realizar presentaciones en diapositivas, 

elementos básicos de animaciones. 

Módulo de Internet 

➢ Creación de cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram Etc.) 

➢ Actividades en las cuentas de redes sociales: manejo e indicaciones para dar a conocer 

sus servicios y negocios. 

➢ Las redes sociales como prioridad básica en la comunicación  

➢  La comunicación con el cliente por las redes sociales  

➢ Implementación de las palabras mágicas en el chat de redes sociales  

➢ Calidad de servicio con una atención programada a través de las redes sociales  

 

3.3.6. Cronograma de actividades  

Las actividades se realizan de manera semanal de lunes a sábado respectivamente en un 

promedio de 12 horas cada tema e instrumento de la capacitación. En el cronograma semanal 

se trata cada tema relacionado dando un ámbito práctico en el manejo del software.  

El cronograma de trabajo se lo realiza viabilizando las tareas en base a procesos de 

aprendizaje sencillo y así ir agrupando los temas actualizados y su aplicabilidad. 

Los cronogramas se detallan diario en la tabla nº14 y semanal en la tabla nº15 



58 

 

 

Tabla 14 Cronograma diario en la semana de capacitación de tecnología 

 

 

 

 

 Tabla 15 Cronograma semanal en la capacitación de tecnología 

 

 

Descripción     Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sáb. 

Tus cuentas con Excel 

Prepararse para conocer la herramienta de Excel 
—  

    

Escribir en una hoja de Excel —      

Una mejor presentación para sus libros  — —    

Utilización de cálculos   — —   

Mejor eficiencia con funciones     — — 

Actividades — — — — — — 

Descripción Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4 

Conocimiento y manejo del ordenador —    

Escritura rápida y sin errores con Word —    

Presentaciones de trabajo creativas en Power Point  —   

Elaboración de hojas de cálculos, finanzas y estadística   —  

Manejo de internet, correo electrónico y redes sociales    — 
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3.3.7. Lugar de capacitación. 

Centro Móviles De Capacitación Para Adultos 

Los Centro Móviles son unidades terrestres que se van a estar movilizando 

constantemente hacia las zonas de difícil acceso, áreas rurales o sectores populares, esto se 

debe a la dificultad que tienen ciertos habitantes de desplazarse a los centros poblados ya sea 

por la falta de recurso económico por gastos de pasaje o porque los Centros Móviles 

comunitarios fijos se encuentran muy distantes. Para los Centro Móviles, es recomendable la 

contratación de internet por enlace satelital, debido a que el telecentro es un punto móvil que 

se va a desplazar por todo el cantón Guayaquil 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: MINTEL La fundación Obra Social y Cultural Sopeña más conocida 

como (Oscus) tiene ya 80 años de presencia en la ciudad de Guayaquil. Con sucursales en 

Quito, Riobamba, Ambato y Manta, esta ONG surgió en España en el año de 1901. 

 

3.3.8. Evaluación a los participantes 

La evaluación será analizada por los docentes, es decir una vez terminado cada 

módulo serán evaluados con un test de preguntas objetivas y evaluación practica según las 

herramientas aprendidas en cada módulo. 
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3.3.9. Financiamiento. 

Se establecerá alianzas con el organismo del Municipio de Guayaquil A favor de los 

analfabetos digitales.  

 

3.3.9.1. Presupuesto de la propuesta 

Costos del Centro Móvil: Los implementos que se utilizan en el desarrollo de una 

capacitación móvil abarcan el siguiente presupuesto relacionado a 35 computadoras, 1 laptop, 

1 impresora láser, 1 proyector, 1 pantalla de proyección y pizarra, 1 UPS e Instalación 

Internet Satelital, esto con un momento promedio de alrededor de $138085,64 dólares 

Para la aplicación de la propuesta como objetivo clave de capacitación y de erradicación del 

analfabetismo digital, se contará con el apoyo de la Municipalidad, entidad que respaldará el 

trabajo de titulación con el propósito de aportar educativamente en el desarrollo social de los 

habitantes de la parroquia Bolívar del cantón Guayaquil. 

 Los costos de la propuesta se detallan en la tabla nº16  
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Costo de elaboración e implementación del plan capacitación 

Tabla 16 Costo de elaboración e implementación del plan de capacitación tecnológica 

 

CANTIDAD DETALLE P. U. TOTAL 

36 

Lapto Toshiba Procesador: Intel Pentium 3530M 

Pantalla de 15.6” HD Memoria RAM 8GB Disco Duro 

500GB Lector de DVD-SMULTI Sistema Operativo 

Windows 8 

533.99 19223,64 

1 Impresora multifunción EPSON L380 299.00 299.00 

1 
Proyector Epson EX3240 3LCD, 3.200 Lumenes 555.00 555.00 

1 
Pantalla De Proyección Tripode Ts84 177 X 134 Cm 112.00 112.00 

1 
Split Premier 36000btu Ecológico Aire Acondicionado 1100.00 1100.00 

1 
Instalación de Internet 250.00 250.00 

1 Instalación Eléctrica 3000.00 3000.00 

1 Infraestructura 114400.00 114400.00 

TOTAL 
  138085,64 
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3.4. Resultados obtenidos en caso de aplicación 

Es necesario aplicar constantemente la frase "para estudiar no hay edad y nunca es 

demasiado tarde para aprender"; por lo tanto, los adultos no deben quedar fuera del sistema de 

aprendizaje. Es prioritario que los habitantes de la parroquia Bolívar del cantón de Guayaquil 

puedan estar a la vanguardia de la tecnología mediante el aprendizaje y uso de la computadora. 

➢ Tendrán a su alcance una ventana al mundo que les permitirá estar a la vanguardia de la 

comunicación.  

➢ Tendrán acceso a la investigación y a nuevos conocimientos.  

➢ Posibilidad de comunicarse con familiares y amigos que viven muy lejos.  

➢ Posibilidad de tener contacto con otras personas para dar a conocer sus servicios y 

negocios.  

➢ Contarán con una dirección de correo electrónico para comunicarse con el mundo.  

"Y lo más importante, ser capaces de vencer los miedos" Después de realizar la capacitación el 

usuario o adulto mayor será experto en el uso de la computadora y de las redes sociales 

 

3.5. Validación de la propuesta aplicada 

Al realizar los estudios necesarios para describir a precisión cuantos son los analfabetos 

digitales que actualmente existen en la parroquia Bolívar del Cantón del Guayas, es necesario la 

encuesta en donde en su mayoría sean personas mayores de los 45 años en adelante y de esa 

manera conocer su aporte a la tecnología, además del dominio en el manejo de internet, 

utilitarios y demás programas que son utilizados con el fin de que se elabore con eficiencia y 

responsabilidad en el manejo del software y hardware. Es por ello la necesidad de un plan de 
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capacitación que permita viabilizar las acciones de eficiencia de las personas en la elaboración o 

consecución de un trabajo, siendo base fundamental el manejo de las TICs. 

Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (documento rector de 

planificación del Gobierno) es promover espacios para el intercambio de conocimientos para la 

sociedad aprendiente, por lo que el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información ha implementado 491 Infocentros comunitarios, que garantizan el acceso a las 97 

nuevas tecnologías de las poblaciones de parroquias rurales y urbanas marginales del Ecuador.  

La propuesta es introducir al ciudadano en el conocimiento de las TICs con el fin de reducir la 

brecha y analfabetismo digital; mejorando así su calidad de vida e impulsando el desarrollo 

productivo de su comunidad. En Ecuador los adultos mayores suponen el 6,5% de la población 

(1’077.000 personas); de esta cifra, el 53% son mujeres y 47% hombres, por lo que el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) trabaja en beneficio de la población adulta mayor, 

especialmente por los grupos más pobres, con atención integral a través de Centros y Servicios 

Gerontológicos con modalidades residenciales, centros diurnos, atención domiciliaria, espacios 

alternativos, recreativos de socialización y encuentro; en estos últimos se ofrece espacios para la 

realización de actividades de interacción e inclusión: sociales, deportivas, culturales, artesanales 

y formativas; además promueven el intercambio intergeneracional.  

La cobertura del MIES es de 71.000 personas, la del Instituto de Seguridad Social es de 

25.131, y la de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 50.000. El adulto mayor es aquí un 

ser protagonista activo, redescubre sus capacidades y habilidades, recupera su autoestima y es un 

líder cuando transmite saberes y oficios. Según el Plan nacional del buen Vivir (2014) Los 

Centros Móviles no tienen fines de lucro, son de acceso público y cumplen una función social. 

Estos serán financiados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en convenio con 
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entidades educativas participativas y estudiantes de los últimos años de universidad en 

vinculación con la comunidad, de esa forma se procederá a realizar la infraestructura móvil. Los 

recursos humanos operativos, capacitaciones a la comunidad y conectividad dentro del proyecto 

se consideran la alternativa de realizar alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad. 

Se considera la participación y esfuerzo de todos para que colaboren con la infraestructura, 

equipamiento, conectividad, etc., que son necesarios para la implementación de los Centros 

Móviles Comunitarios.  
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Conclusiones 

 

Los comerciantes adultos mayores que se encuentran laborando en la parroquia Bolívar se 

encuentran en la necesidad de adaptarse a nuevos cambios tecnológicos, la cual es considerada 

como un complemento o una herramienta en los procesos de eficiencia de una organización con 

fines de lucro, el poder integrarlo y utilizarlo de la manera adecuada otorga beneficios 

fructuosos. 

 

  El problema que presenta la muestra es de mucho riesgo para sus negocios de los 

tenderos adultos mayores debido a la carencia de cultura digital e informática, pero también una 

preocupante para la sociedad, pues su falta participación y aportación a ella se convierte una 

carga representándolo de una forma negativa para la población impidiendo el desarrollo en la 

comunidad. 

 

El plan de capacitación que se propone será factible  en los comerciantes adultos mayores 

de la parroquia Bolívar en la ciudad de Guayaquil datos obtenidos en la encuesta nos señalan que 

el 98% de la muestra carece de conocimientos en computación, pero a la vez reconocen la 

importancia que brinda la tecnología siendo un indicador positivo  demostrándonos la confianza 

al acceder a recibir conocimientos y aspirar involucrarse con la misma siendo de mucho 

beneficioso para ellos, entonces la hipótesis se comprueba, pues la investigación refleja a este 

grupo de personas como analfabetas digitales y están dispuestos a recibir la capacitación 

deseando mejorar su vida laboral, personal y ser tomados en cuenta en la sociedad. 
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Recomendaciones 

 

 De acuerdo con el INEC el 11,5% de la población está representado por analfabetas 

digitales el estudio destaca que este grupo  que no poseen un vínculo en la utilización de un 

teléfono activo, computadora e internet  durante doce meses, por lo que se recomienda al 

gobierno y entidades descentralizadas la iniciativa en la sociedad de incentivar a la adecuada 

implementación de la tecnología en proyectos sociales como la gratuidad del internet en todos 

los espacios públicos, convenios con entidades privadas para la adquisición de equipos 

tecnológicos que permitan la facilidad de obtener en un plazo adecuado y fomentar el 

aprendizaje inicial en la educación para erradicar de raíz el analfabetismo digital. 

 

Se recomienda la implementación de este plan de capacitación tecnológica en centro 

móviles que contengan la infraestructura adecuada con internet y equipos tecnológicos para el 

apropiado aprendizaje con los docentes aptos para su correcta enseñanza dirigida a los adultos 

mayores de este sector donde se pueda dar más facilidad ubicado en lugares estratégicos dentro 

de la parroquia. 

 

Es importante motivar a los pequeños comerciantes a implementar el uso del internet y 

las diferentes herramientas tecnológicas en sus negocios mostrando las ventajas que pueden 

impulsar a una adecuada administración potenciando el desarrollo económico de la sociedad, 

erradicando el analfabetismo digital y la brecha digital. Por lo que es recomendable hacer esta 

capacitación más seguida en las personas a partir de los 40 años de edad para evitar estos 

problemas en una edad más madura como es a los 65 años.  



84 

 

Bibliografía 

 

 

Alcorta, M., Dufour, R., & Hinman, T. (2012). Organización madre del proyecto ATTRA, . 

Obtenido de www.attra.ncat.org/espanol 

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica (5ta ed.). 

Caracas, Venezuela: Episteme. 

Bustamante, E. (2011). Cultura Digital: la "nueva" cultura clásica. (Vol. 88). Madrid: TELOS 

88:La Cultura Digital. 

Casado Ortiz, R. (2006). Claves de la Alfabetización Digital. Madrid, España: Ariel S.A. 

Cassany, D., & Ayala, G. (9 de Noviembre de 2008). Nativos e inmigrantes digitales en la 

escuela. Participación educativa: revista del Consejo Escolar del Estado, 57-75. 

Obtenido de 

http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/21226/Cassany_PE_9.pdf?sequence=1 

Chiavenato, I., Villamizar, G. A., & Aparicio, J. B. (2016). Administración de recursos 

humanos. McGraw-Hill. 

Cruz García, L. E. (2014). Metodología de Investigación. Colima: Universidad Multitéctnica 

Profesional. 

De Vicuña Ancín, J. A. (2015). El plan estratégico en ls práctica. Madrid: Esic Editorial. 

Delgado, G. F., & Gutiérrez, M. C. (2007). Manual del uso del Internet y Herramientas 

Tecnológicas. Manabí: Universidad Técnica de Manabí. 

Department of Comunities and Local, D. (1 de Agosto de 2009). Transforming places; changing 

lives. Obtenido de 

http://www.communities.gov.uk/documents/citiesandregions/pdf/896104.pdf 

Diario El Telégrafo. (26 de Abril de 2015). El Analfabetismo digital en el Ecuador se reduce en 

9 puntos porcentuales. Diario El Telégrafo, págs. 1-2. 

Española, R. A. (2014). Página web de la real academia española. línea]. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=9vYPFME 



85 

 

 

Fernández, A. R. (2010). Dirección y planificación estratégica en las empresas y 

organizaciones. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

Ferro Soto, C., Martínez Senra, A. I., & Otero Neira, M. C. (2009). Ventaja del uso de las TICs 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios 

españoles. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa(29). 

Freire, P. (2016). Educación y acción cultural. Brasil: Zero. 

Gutiérrez, I. M., & Piñal, R. G. (2011). Relaciones sociales en la sociedad de la información. 

Prisma Social: revista de investigación social(6), 420-437. Obtenido de 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/6/secciones/abierta/04-

relaciones-sociales-sociedad-informacion.html 

INEGI Instituto Nacional de Geografía, I. N. (2013). Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte, méxico SCIAN 2013. México. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. (27 de enero de 2017). INEC. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-

reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/ 

Levis, D. (2006). Alfabetos y Saberes: la alfabetización digital. Revista Científica de 

Comunicación y Educación, 78-82. 

López Hermoso, J. J., Montero, A., Martín Romo, S., de Pablos, C., Izquierdo, V. M., & Nájera, 

J. J. (2000). Informática Aplicada a la Gestión de Empresas. Madrid: ESIC . 

Malhotra, N. (2004). Investigación de Mercado: Un enfoque aplicado (Cuarta ed.). Mexico: 

Pearson educación. 

Martínez, J. D. (11 de Septiembre de 2009). El analfabetismo y sus consecuencias en el mundo 

de hoy. El Nuevo Diario, págs. 1-2. Obtenido de 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=167565 

Monge, R., & Chacón, F. (2002). La brecha digital en Costa Rica: Acceso y Uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fundación CAATEC. 

Moreno Bayardo, M. G. (2016). El desarrollo de habilidades como objetivo educativo. Una 

aproximación conceptual. Revista Educar, nueva época, 1-9. 



86 

 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Copyright Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Obtenido de Copyright Organización Mundial de la Salud (OMS): 

http://www.who.int/topics/ageing/es/ 

Rammert, W. (Enero de 2001). La tecnología, sus formas y las diferencias de los medios. Hacia 

una teoría social pragmática de la tecnificación. Scripta Nova, 15. 

Rovere, M. (2012). ¿Qué es una Estrategia? 16(4). 

Saenz Hernandez, R. O. (2011). Capacitación.  

Santiago Segura, M. (21 de Septiembre de 2015). La segunda Brecha Digital como un problema 

de desigualdad de género: un estudio de su evolución. Universidad de Granada. Tesis 

Doctorales. Obtenido de http://hdl.handle.net/10481/40895  

Siliceo, A. (2006). Capacitación y desarrollo de personal. México: Limusa. 

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Tecnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoria fundamentada. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

Torres, R. M. (2005). Analfabetismo y alfabetización en el Ecuador: opciones para la política y 

la práctica. Instituto Fronesis. 

Toscano Ruíz, F., Atacama Santillán, S. G., & Luna Luna, S. A. (2011). Procedimiento para la 

gestión de planes y estrategias de capacitación para las empresas del sector comercial 

de Babahoyo. Babahoyo: Babahoyo:UTB.2011. Obtenido de 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/61 

Vera, L. (2009). LA INVESTIGACION CUALITATIVA. Revista de Investigación, I (2). 

Vilanova, M., Ribas Vilanova, M., & Julià Moreno, X. (2005). Atlas de la evolución del 

analfabetismo en España de 1887 a 1981 (Vol. 72). Madrid: Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

Villacís, D., & Jaramillo, A. (8 de Septiembre de 2014). El 20% de los ecuatorianos, es 

analfabeto digital. El Comercio, págs. 1-2. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuatorianos-analfabeto-digital-cifras-

tecnologia.html 



87 

 

Anexos 

 

Anexo A 

Cuestionario de preguntas relacionadas al tema: 

Análisis de la cultura digital e informática en los comerciantes adultos mayores del cantón 

Guayaquil parroquia Bolívar. 

1: Género al que pertenece 

Hombre   

Mujer 

2: Edad del encuestado 

65 a 69 años  

70 a 74 años 

75 a 79 años 

85 a 84 años 

85 años en adelante 

3: ¿Cuál es su nivel de estudio concluido? 

Ninguno 

Primario 

Secundaria 

Tercer nivel 
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Otros 

4: ¿Actualmente cuenta con una computadora (personal, pc de escritorio, notebook)? 

Sí 

No 

5: ¿Cuál es el grado de conocimiento en computación? 

Óptimo  

Básico 

Poco 

Muy poco 

Ninguno 

6: ¿Considera usted que la falta de conocimiento en la  tecnología se debe a la carencia de 

recursos económicos ? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7: ¿Considera que el internet es una fuente de comunicación que brinda beneficios en la sociedad? 

Totalmente de acuerdo 
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De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 8: ¿Tiene conocimientos sobre la nueva revolución tecnológica digital? 

Óptimo  

Básico 

Poco 

Muy poco 

Ninguno 

9: ¿Cuál es la antigüedad que posee su negocio? 

Menos de 1 año 

1 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

Más 30 años 

10: ¿Considera usted que el uso de la tecnología ayudaría al sistema administrativo de su 

negocio? 

Totalmente de acuerdo 
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De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

11: ¿Le gustaría recibir capacitaciones que brinden información del uso y conocimiento del 

computador, el internet y redes sociales? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

12: ¿Estaría dispuesto a implementar herramientas informáticas en su negocio que le permita 

llevar un mejor control de sus ingresos y egresos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 


