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Resumen 

 

 

 

El analfabetismo digital es el  desconocimiento total o parcial de las nuevas 

tecnologías que impide que las personas puedan interactuar o acceder a los 

avances informáticos, es decir, navegar en internet, disfrutar de contenidos 

multimedia, sociabilizar  en las redes sociales, crear documentación, trabajos diarios, 

investigar o realizar trámites,  etc. Si esto lo analizamos y tomamos en cuenta 

existen personas que tienen una incapacidad total,  hasta de encender un 

computador,  a tal grado de desconocimiento que se la puede considerar como un 

analfabeto digital. 

Como la sociedad moderna exige estar “conectado” para ser parte del mundo 

laboral, ha surgido  una nueva clase de analfabetos, los digitales, que por 

desconocer la tecnología,  no tienen acceso a sus beneficios. Este proyecto busca  

disminuir  en  un 70%  el analfabetismo digital en Mapasingue Oeste mediante la 

enseñanza y la utilización de la nueva tecnología, computación e internet básico por 

medio de tutorías especializadas, con varias herramientas de apoyo, entre las que 

están: implementar un centro de capacitación comunitario y una revista de 

computación básica, como medio de apoyo estratégico en la  enseñanza para el  

uso y manejo del computador e internet,  para disminuir el analfabetismo digital en 

Mapasingue Oeste 
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Abstract 

 

 

The digital illiteracy is the total or partial lack of new technology that prevents people 

from the interaction or access to computer advances, i.e., surfing the Internet, 

enjoying multimedia content, chatting in social networks, creating documentation, 

making investigation about daily work or how to make conduct transactions, etc. If we 

analyze this and take into account there are people who are totally disabled until they 

turn on a computer, such a degree of ignorance that can be considered as a digital 

illiterate. 

As the modern society requires to be "connected", to be a part of working life, there 

has emerged a new class of illiterates, the digital one, which ignore the technology, 

do not have access to its benefits. This project investigates how to reduce to 70% the 

digital illiteracy in Mapasingue West through the education and the use of new 

technology, computing and basic Internet through specialized tutorials, with several 

support tools, among which are: to implement a center of Community training and 

basic computer magazine, as a  means of teaching strategic support for the use and 

management of computer and Internet, to reduce digital illiteracy in West 

Mapasingue 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del proyecto se enfoca en el analfabetismo digital, el mismo que 

afecta a la mayoría de las personas (hombres y mujeres) mayores de 35 años 

que viven en  Mapasingue Oeste en la Cooperativa Colinas del Hipódromo. El 

fin es enseñar y fortalecer los conocimientos necesarios en computación, 

informática y el uso básico del internet en la vida cotidiana que cada vez más 

resulta indispensable para realizar cualquier actividad cotidiana  

Disminuir el analfabetismo digital  es el objetivo primordial de la propuesta para 

que la comunidad se supere e ingrese a un mundo global que cada día se 

vuelve más digitalizado, es decir que todas las personas evolucionen junto a la 

tecnología y que todos sepan  cómo hacerlo y se adapten a la era digital sin 

mayores inconvenientes.  

 

Sin duda alguna el analfabetismo digital es perjudicial, motivo por el cual 

hemos hecho un estudio distribuido  en cinco capítulos para una mejor 

comprensión. 

 

El primer capítulo consiste en el planteamiento del problema, en la 

delimitación y la evaluación del mismo lo cual nos permite darnos cuenta de la 

importancia que tiene el desarrollo del tema planteado. Se ha establecido 

objetivos generales y específicos para incentivar los  logros y beneficios que se 

pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto.  

 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico que explica y pone de 

manifiesto que el proyecto es real y 100% aplicable. En su fundamentación 

científica consta la respectiva reseña histórica que da amplios conocimientos 

sobre la problemática planteada. 
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El tercer capítulo se refiere  a la modalidad de investigación que es de campo 

y también la bibliografía que nos permite definir claramente el problema 

existente y nos conlleva a formularnos interrogantes con respuestas para la 

realización de una investigación y análisis profundo.  Se ha determinado la 

aplicación de técnicas investigativas que posibilitará la interpretación de datos 

encontrados en esta  investigación. 

 

En el cuarto capítulo, mediante el análisis de la situación actual, se efectuaron 

encuestas las cuales fueron tabuladas y representadas con cuadros y gráficos. 

En el quinto capítulo se indica que la parte principal de este proyecto es 

viable, mediante la capacitación a la  población, la que podrá  ser parte activa 

del proceso de comunicación periodística. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1.1 Problematización 

Desde la aparición de la tecnología y el internet existen muchas personas que 

no saben ni quiera encender un computador  y los avances tecnológicos no se 

detienen siguen en auge, de este modo, los analfabetos digitales son más. 

Mientras la tecnología avanza,  se debaten las fórmulas para  saber cómo 

integrar a las personas al proceso informático. Pero no ha sido fácil, un camino 

largo se ha recorrido para intentar logar ese avance  o empatía con la 

ciudadanía, a fin de que sean ellos participes no solo de la actualización en la 

educación informática, sino que sean parte de la cobertura y los avances 

computacionales. 

A la colectividad que quedó relegada  sin conocimientos informáticos actuales, 

le está costando adaptarse al nuevo mundo digital. Un gran ejemplo que no 

saben usar  los teléfonos inteligentes (Smart Phone), tablets, transferencias 

bancarias, la utilización del dinero electrónico, pagos de servicios básicos, 

estados de cuentas, facturas electrónicas, etc., por lo que  las personas que no 

pueden utilizar toda esta tecnología quedan rezagadas y marginadas ante la 

sociedad que sí sabe, y eso baja su autoestima menosprecian su propia 

capacidad.  

La Revista PC World en Español tiene a ciertos que incluyen   las noticias de 

última hora, consejos útiles, análisis de noticias, reportajes y mucho más, 

posicionándose en  el mercado informático.  

Sobre la  aparición de Internet y su libre acceso a la sociedad civil ha indicado  

que  a la comunidad en general debe  estar comunicado y necesariamente 

ligada a la tecnología. Sino sabemos  utilizar un computador o el internet no 

estamos en nada en este mundo digitalizado de manera global, la única 

manera de  estar inmerso en este mundo es aprender a utilizar una PC y el 

internet de manera por lo menos básica para nuestro desarrollo intelectual, 

social, económico y comunicacional.  
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Además, el creciente interés por internet de distintos grupos ha impulsado el 

desarrollo de tecnologías como bases de datos y mayor seguridad que 

permitieron al público en general montar, de manera más económica, grupos 

de interés con alcances mayores rebasando las fronteras de los países sede y 

obteniendo intercambio con otros grupos de interés a largas distancias sin la 

necesidad de cerrarse a conexiones telefónicas. El dilema aún se mantiene 

pero en menor escala con la aparición del internet, herramienta digital que 

permite al ciudadano común informar (tanto en texto, gráfica, video y audio) de 

lo que ocurre en un sector de la población o a nivel mundial.  

Si entendemos el  analfabetismo digital  en su sentido más amplio, nos 

daremos cuenta que es muy necesario fortalecer  ciertas áreas en nuestra 

rutina diaria. Entre ellas están las siguientes:  

Información. Estaremos más informados de noticias, datos, hechos, opiniones, 

comentarios y mensajes necesarios para entender de un modo más  sencillo y 

rápido las situaciones individuales, colectivas, nacionales, e internacionales 

que ocurran en cualquier parte del mundo.  

Socialización. Se fortalecerán los conocimientos para que las personas  

puedan expresarse en mensajes de texto o incluso con videollamadas  y de 

este modo el  individuo pueda integrarse a la sociedad  digital  en la cual vive. 

Motivación. Los seres humanos tienen que  estar acompañados y no en 

soledad. Con el aprendizaje de la nueva tecnología se va a estimular una 

buena  autoestima y se sentirán  aceptados por el resto de la gente.  

Debate y Diálogo. Presentar e intercambiar los elementos de informática, 

computación o internet disponibles para facilitar el acuerdo o aclarar los puntos 

de vista sobre los asuntos de tecnología o comunicación.  

Educación. Se va  adquirir conocimientos que contribuyan al desarrollo digital, 

a la formación de conocimientos tecnológicos  y actitudes de superación en 

todos los momentos de la vida. 
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Cultural. El computador contribuirá como parte de sus  vidas y por ende parte 

de su cultura diaria para elaborar todo lo que deseen, disminuyendo  el tiempo 

de ejecución. 

Integración. Facilitar el acceso a la diversidad de medios, mensajes y 

computadoras  que necesitan todas las personas y  grupos para conocer, 

comunicarse  y para atender las condiciones, los puntos de vista y las 

aspiraciones de la sociedad.  

Las tendencias actuales y la tecnología  muestran la importancia de la 

participación de los usuarios y todos los datos apuntan que no es una moda 

pasajera sino una realidad necesaria para estar comunicados a nivel mundial. 

De esta manera pueden converger los  individuos en redes y usan  nuevas 

herramientas, que les permitan socializar y estar bien comunicados.   

Como ejemplo citamos el caso de que muchos ecuatorianos tienen familiares 

en el exterior, por lo  que actualmente no basta con una llamada desde un 

teléfono convencional, sino es necesario un grado mal alto de comunicación 

que nos da la tecnología y que  involucra las famosas redes sociales  y las 

videollamadas o conferías  y que de este modo puedan comunicarse con  

imágenes, audio y efectos de sonidos o mensajes de textos. Todo esto gracias 

a la tecnología y  a la cual muchos no saben cómo usarla.  

 

1.1.2 Delimitación del problema 

La delimitación del estudio se hace varios aspectos determinados: 

 Área: comunicación 

 Campo: tecnología 

 Objeto: analfabetismo digital 

 Ubicación geográfica: Mapasingue Oeste, Guayaquil. 
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En Mapasingue Oeste Colinas del Hipódromo no hay un buen ingreso   

económico entre  la población, lo que es sobre todo uno de los factores más 

influyentes para que se desconozca la tecnología y computación. 

Este trabajo de investigación tiene como fin ver los motivos por el cual el 

analfabetismo digital afecta a Mapasingue Oeste en el campo de la tecnología 

y cómo disminuir esta anomalía, aplicando los conocimientos en comunicación.  

Otro de los puntos es que la mayoría de sus habitantes ha estudiado en 

planteles fiscales del sector, donde ni siquiera existía la asignatura de 

Computación y esto ha influido para el desconocimiento de la tecnología.  

 

1.1.3 Formulación del problema 

En la actualidad el desconocimiento de tecnología y su uso deficiente sigue 

siendo motivo de que  Mapasingue Oeste sea uno de los lugares con menos 

tecnología en Guayaquil. Este analfabetismo se presenta en las áreas rurales 

del país debido a  las condiciones económicas o porque las personas no saben 

utilizar esta  herramienta o simplemente no las convence. Para un país como 

Ecuador  es un desafío lograr que las estrategias digitales  vayan en pro de 

disminuir la brecha en cuanto al acceso a la tecnología especialmente internet, 

a su masificación, y a su utilización adecuada. 

No bastará con llenar los hogares y las instituciones escolares de 

computadores, mientras las personas no sepan apropiarse de las tecnologías 

como es debido, como una herramienta para el trabajo, la educación y el ocio. 

"La excusa hoy no es si los jóvenes tienen o no acceso a Internet, porque hoy 

los múltiples puntos de acceso (colegio, centro comercial, café Internet, casa) 

eliminan esta la barrera. La realidad es que aunque teniendo acceso a Internet 

los jóvenes y los adultos no tienen las competencias para utilizarlo en la 

comprensión, valoración e integración de información en diferentes contextos y 

tareas de lectura." 
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Problema: 

 ¿De qué manera incide la falta de conocimientos informáticos en el 

crecimiento del analfabetismo digital en el sector de Mapasingue Oeste, 

Colinas del Hipódromo de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.4 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el poco interés de la ciudadanía 

por aprender tecnología? 

 ¿Cómo influye la carencia equipos de computación  en las actividades 

normales de  la ciudadanía? 

 ¿En qué incide la falta de dinero de los ciudadanos de Mapasingue 

Oeste en los desconocimientos de informática? 

 ¿De qué manera afecta la desactualización tecnológica   en la formación 

educativa básica en las personas de 35 años de edad? 

 ¿En qué aspectos incide el desconocimiento tecnológico en las 

actividades cotidianas de los ciudadanos de Mapasingue? 

 

 

1.1.5 Determinación del tema 

A cualquier momento, época, fecha, edad  o distancia nos  damos cuenta que 

la tecnología ha permitido obtener  ventajas únicas al ser humano.  Desde la 

antigüedad  hasta nuestra actualidad la utilización de la tecnología ha estado 

presente en los avances evolutivos sociales, culturales y económicos, tanto en 

ciudades como en estados. Considerando  así nuestra ubicación histórica junto 

a los avances evolutivos tecnológicos vemos, que las agrupaciones  se ven 

beneficiadas con conocimientos avanzados, sin embargo algunos grupos 

sociales han caminado por la senda de la historia usando y aplicando 

normalmente de manera rutinaria esta tecnología; y en consecuencia  han 

logrado un proceso desarrollado en lo  material e intelectual que los coloca en 

una distancia de intelecto única  con respecto a las  clases sociales con menos  

conocimiento tecnológicos.  
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¿Podemos entender la denominada brecha tecnológica? Esta brecha 

tecnológica es sumamente antigua como la existencia del hombre. Desde la 

antigüedad el ser humano se regía por imperios, aquellos grupos sociales que 

tenían más poder y capacidad evolutiva en los artefactos más especiales y 

elaboración de armas, herramientas y de más avances de la época eran 

aquellos que dominaban a los demás grupos sociales.  A lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX la brecha digital se dio más a notar y se hizo evidente por el 

desarrollo más rápido de las nuevas tecnologías que hacían la vida más 

cómoda y útil del ser humano. Estos avances, como el dominio de  las 

telecomunicaciones e informática, dieron paso a  la era de la  digitalización  y 

así de esta manera aparece el Internet a finales del siglo. El internet es el 

descubrimiento más evidente de evolución y con ella el desarrollo humano en 

lo intelectual, económico y social.  

 

Por lo anterior se puede indicar que el desconocimiento digital se ha convertido 

en una pared que no puede escalar el desarrollo humano. Este obstáculo y 

enorme problema el analfabetismo digital no solo se basa  en la mala utilización 

de la tecnología como tal sino también en la función de lectura y escritura de la 

misma. Por otra parte los que sabemos el tema estamos obligados a ir 

erradicando poco a poco esta situación para ir integrando a los individuos en la 

sociedad digital y reducir la brecha tecnológica.  

 

En la actualidad existen millones de personas a nivel mundial y muchos en el 

Ecuador que son analfabetos digitales, aquellos que desconocen  totalmente 

las funciones y utilización de los aparatos tecnológicos, esto es peor si   

consideramos a la comunicación como un ente importante para poder socializar 

con  los medios digitales, para no quedar  marginados de la sociedad digital 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.1.2 Objetivo General 

Determinar los niveles del uso y manejo de computadoras e internet en el 

sector de Mapasingue Oeste y su incidencia en el analfabetismo digital. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los factores que inciden en el poco interés de la 

ciudadanía por aprender informática. 

 Identificar si  la carencia de equipos computacionales influye en las 

actividades normales de la  ciudadanía. 

 Analizar si los analfabetos digitales son marginados en la sociedad 

tecnológica actual.  

 Uso y manejo del computador e internet  para disminuir el analfabetismo 

digital  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Una de las incógnitas de la tecnología o de la brecha digital entre la humanidad 

y el mundo son las diversas manifestaciones y desconocimientos total o parcial 

de información digital y el uso de ellas, las cuales forman justamente el 

analfabetismo digital. Este concepto sugiere la existencia de una nueva 

problemática, distinta de aquella que se refería a la incapacidad de las 

personas para leer o escribir. En el momento actual, la comunicación no solo 

fluye a través del lenguaje escrito, sino también de manera digital por lo que el 

concepto de alfabetización se ha modificado dramáticamente. Aún cuando 

muchas personas pueden leer o escribir sin mayores dificultades, resulta que 

esas habilidades son insuficientes para acceder a la red de comunicación o  

información que emana de las nuevas tecnologías y exigen mayor cantidad de 

recursos en el aprendizaje de la utilización de la tecnología.  
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Nosotros iremos erradicando esta falta de información de tecnología y 

desconocimiento del uso de ella. Con la implementación del centro de 

Capacitación Comunitario  en  el uso y manejo del computador e internet 

lograremos disminuir el analfabetismo digital y con el apoyo de un suplemento 

impreso en formato de revista llamado Comunicatec enseñaremos  con 

distintos métodos y formas más eficaces de manera básica como método de 

aprendizaje para la colectividad de  Mapasingue Oeste. 

“El problema del analfabetismo en la red, obviamente, tiene fecha de 

caducidad. Una nueva generación nacida y criada en la red viene empujando 

fuerte, aprendiendo los conceptos básicos de internet desde la más tierna 

infancia”.1 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

Se considera analfabeta absoluta a toda persona que no sabe leer ni escribir. 

Del mismo modo se da esto con el analfabeto digital, aquellas personas que 

desconocen de la tecnología, conocimientos informáticos o la utilización de un 

computador para agilizar el trabajo, rutinas diarias o comunicarse con el resto 

del mundo que está actualmente  globalizado gracias a la tecnología. 

El analfabeto digital no tiene la capacidad o la habilidad para localizar, 

organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. 

Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología hoy en día, 

como a la comprensión de cómo puede ser utilizada. Las personas digitalmente 

alfabetizados pueden comunicarse y trabajar más eficientemente 

especialmente con aquellos que poseen los mismos conocimientos y 

habilidades. Para este proyecto se analizarán encuestas realizadas a quienes 

declararon en la evaluación, no haber pasado por cursos de computación 

básica o simplemente no han cursado ningún nivel de estudio.  

                                                             
1(Dnas, 1965) 
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El 80% de las personas en la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tienen 

computadoras en sus hogares. Un alto índice nos indica que la falta de 

aparatos  tecnológicos  en la zona, es uno de las consecuencias del bajo 

rendimiento y desconocimientos en el uso y manejo del computador. 

El 90% no recibieron computación como parte de sus estudios principales en la 

Cooperativa Colinas del Hipódromo. Esto es otras de las causas del 

analfabetismo digital en la zona. La mayoría proviene de escuelas fiscales y 

estamos hablando de edades entre 35 y 60 años, es decir para ese año 1978 

no se daba computación en este tipo de planteles.  

Esta pregunta se la realizó para saber cómo estaban en su nivel social y 

económico, para ver si pueden adquirir un computador, la mayoría con un  44% 

tiene casa propia, ellos están dispuestos a participar en algún proyecto de 

ventas con un plan de crédito. También se puede  tomar en cuenta para futuros 

proyectos la adquisición de ordenadores.  

Como se ven en las encuestas realizadas la mayor parte de los ingresos de 

cada familia proviene del jefe del hogar, por lo que es muy difícil adquirir  

computadores, internet y capacitaciones de informática.  

Para disminuir el analfabetismo digital es indispensables que adquieran 

equipos computacionales, así pueden practicar constantemente y ganan   

experiencia en el uso diario del ordenador. 

Un problema que se encontró es el bajo nivel de estudios y por ende el 

desconocimiento de informática  de equipos tecnológicos e internet. En la zona, 

la mayoría ha estudiado pero hasta el nivel básico y se ha quedado rezagado 

intelectualmente, por lo tanto esto influye más, no solo en   saber leer o escribir, 

sino también en el uso de tecnología de la nueva era, donde todo está 

digitalizado,  desde tareas tan sencillas como realizar un escrito, una carta o 

sacar dinero de un cajero electrónico.   

El 68% de las personas en la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tiene 

acceso a internet. El bajo porcentaje que sí tiene acceso lo hace en el trabajo y 

lo utiliza para satisfacer ciertas necesidades como andar en las redes sociales, 
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realizar trabajos o ver videos en YouTube.  Por este motivo una cierta cantidad 

de personas sigue sin saber utilizar la tecnología y así disminuir sus esfuerzos 

mentales y físicos. 

El 64% de las personas en la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tiene ni 

idea cómo se utiliza un cajero electrónico, de esta manera queda demostrada 

una vez más que es muy necesario el uso de la tecnología hasta para tareas 

tan fáciles como retirar su propio dinero de alguna entidad bancaria. Así el 

mundo sigue en constante evolución y sigue avanzando en sistemas digitales y 

aparatos que permiten realizar con mayor eficacia y rapidez los quehaceres de 

la vida rutinaria. 

A quién no le gustaría ayudar a cualquier miembro de la familia y poder 

despejar dudas, más que todo en el uso y manejo del computador e internet. 

Esto lo vemos como una necesidad de aprender porque sí hay interés de la 

comunidad por saber más de lo que ya saben. 

Los habitantes de la Cooperativa Colinas del Hipódromo sí tiene la necesidad 

de saber  utilizar los medios informáticos y tecnológicos para poder hacer su 

vida más fácil en la sociedad que está cada vez más globalizada con la  

tecnología, donde el desconocer es quedarse aislado del resto de la sociedad, 

por eso hay que aprender y actualizarse siempre en todos los conocimientos 

que más se puede como la tecnología.   

Casi el 100% de la comunidad  de Colinas del Hipódromo en Mapasingue 

Oeste quiere superar y capacitarse en conocimientos informáticos. Esto es un 

verdadero entusiasmo y deseo de superación. Hay que aprovechar este deseo 

de los habitantes y enseñarles lo que más se pueda y así generar recursos 

para un buen proyecto como es el Analfabetismo Digital 

Según el Censo del INEC del 2010, vemos con asombro la existencia de casi el 

7% de analfabetos que no saben leer ni escribir y casi el 30% de analfabetos 

digitales en el Ecuador. Esta cruda realidad es sumamente preocupante, 

porque los niños actuales, se dice, nacen con un chip incorporado, de tal 

manera que los profesores antiguo, sobre todo deben ponerse al mismo nivel 
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para poder impartirles una educación adecuada y de calidad, caso contrario, la 

juventud sobre todo, ingresa con mucha facilidad al internet y podría llegar a 

saber más que su instructor.  

De esta manera la finalidad principal es ir erradicando paulatinamente  en el 

lapso de un año el 50% de analfabetos digitales en Mapasingue Oeste Colinas 

del Hipódromo.  

Considero que no es una opción el aprendizaje de nuevas tecnologías, sino 

una obligación, una necesidad para estar a la par con el mundo actual del 

saber, caso contrario seguirán considerándose unos “analfabetos digitales”. Es 

indispensable enseñar primero a leer y a escribir al 7% de analfabetos para 

luego enseñarles la etapa digital; pero el 23% restante debe acudir a medios de 

enseñanza normal o virtual para entrar en la etapa del alfabetismo digital, como 

“Aprendamos” del Municipio de Guayaquil que imparte dicha enseñanza con 

mucho acierto a nivel nacional”. 

“Es muy posible que un día las propias personas de edad, con la fuerza 

dimanante del aumento de su número e influencia, obliguen a la  sociedad a 

adoptar un concepto de la vejez positivo, activo y orientado  hacia el desarrollo. 

La conciencia colectiva de ser anciano, como  concepto socialmente unificador, 

puede convertirse así en un factor  positivo"(Plan de Acción Internacional sobre 

el Envejecimiento. párr. 32).2 

Nuestros niños, jóvenes están formándose en una sociedad inmersa en un 

mundo globalizado de tecnología. Pero muchas personas van quedado 

rezagados en la actualización de conocimientos tecnológicos. Para el joven 

actual de nuestro país se están  reformulando estos conocimientos y se aplican 

constantemente en las instituciones estudiantiles. Las universidades también  

han comprendido la importancia de preparar  a los futuros profesionales con las 

competencias que requiere el hombre y  la mujer de hoy y del mañana, 

mediante avances tecnológicos. 

Sin embargo, los que quedaron al final o lejos de la era digital,  son  objeto de 

estudio e  interés de esta  investigación no tuvieron la misma suerte, ya que 
                                                             
2(Developmente, 1999) 
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ellos vivieron en una época distinta. Preparar al  adulto que quedó rezagado 

dela era digital es  el desafío social y daremos solución a esta problemática 

integrándolo a la nueva sociedad.  

La alfabetización digital es una de las acciones que la prefectura del Guayas 

está implementando  con el “Programa de erradicación del analfabetismo digital 

que concita el interés de la prensa coreana” en beneficio de la comunidad 

guayasense, tomando en cuenta  que la conexión digital  es parte del quehacer 

diario de nuestro mundo. No obstante, no se puede erradicar completamente 

ningún problema social, lo que sí se puede hacer es disminuir poco a poco el 

índice de analfabetos digitales, utilizando el programa de la Prefectura, antes 

mencionado.  

El tener las aptitudes básicas para operar computadoras y funciones 

elementales de programas informáticos permite llegar a tener  la capacidad de 

utilizar internet y de tener acceso a los recursos como búsquedas, 

investigaciones, realización de trámites, información, comunicación por redes 

sociales, etc.  Para las personas que utilizan el internet esta es una tarea de 

integración al  mundo de la información y el conocimiento. La seguridad social 

es un  derecho humano y dentro de este derecho se considera el mejoramiento  

de la calidad de vida de las personas, su integración y la  posibilidad de 

asociarse. Poder comunicarse a través de Internet,  informarse, compartir 

alguna red afín, participar en el desarrollo y de los avances, mejora las 

condiciones de vida de los individuos. Por ejemplo: poder cobrar el sueldo a  

través de un cajero  automático, revisar sus saldos bancarios, cancelar sus 

cuentas vía red,  comunicarse con  los familiares vía e-mail, video llamadas  u 

otro medio electrónico,  facilita la vida de quien no cuenta con la vitalidad y 

energía para  movilizarse a muchas partes y cumplir con todos esos deberes y 

quien  muchas veces está solo.  

La alfabetización digital es una de las acciones con las que el Estado 

ecuatoriano  tiene que comprometerse con la sociedad, para que los 

ecuatorianos accedan al mundo de las  nuevas tecnologías de la información y 

al mundo globalizado, con el  objetivo de acercarlos e integrarlos a este mundo 

de constantes y  vertiginosos cambios, en donde tendremos un porcentaje de 
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población  con desconocimiento informático cada vez más creciente y que debe 

estar al día en los avances  tecnológicos, que el mundo utiliza cada vez más.   

A. Giddens en su libro “Consecuencias de la modernidad”, hace hincapié  en 

los aspectos culturales y epistemológicos de la modernidad: la  

institucionalización de la duda como consecuencia de la ruptura de la  tradición, 

la intersección de fiabilidad y riesgo, seguridad y peligro, para  llegar a construir 

un perfil de riesgo distinto en esencia de los imperantes en los órdenes 

modernos.3 

2.1.2 Antecedentes Referenciales 

Enfoque Epistemológico  

Desde el punto de vista epistemológico, Giddens sostiene que no es  posible 

obtener un conocimiento sistemático de la organización social y  de los 

modelos de desarrollo social ya que muchos de nosotros tenemos  la 

sensación de haber sido atrapados en un universo de acontecimientos  que no 

logramos entender del todo y que en gran medida parecen escapar  a nuestro 

control. Para poder entender como hemos llegado a esto,  Giddens nos indica 

que debemos posar una nueva mirada sobre la  naturaleza de la propia 

modernidad que, por ciertas razones muy  concretas, ha sido hasta ahora 

precariamente comprendida por las  ciencias sociales. Nos estamos 

adentrando en un período en que las  consecuencias de la modernidad se 

están radicalizando y universalizando  como nunca.4 

 

Enfoque Sociológico. 

Según Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresas, dice “Que la vida en 

Internet en la actualidad  tiene muchas cosas curiosas, comparables casi a lo 

                                                             
3(Giddens, 2005) 
4(Giddens, 2005) 
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que ocurría en Europa en los  llamados 'años oscuros’ en la Edad Media, entre 

los años 500 y 1000” 5 

El profesor Dans nos da a entender que en la actualidad el internet despierta la 

curiosidad de todos y esa curiosidad nace con las personas de esta época 

actualizada digitalmente. Solo queda ingresar a la actualización  que está 

caracterizada por las ganas de obtener más  conocimiento humano. 

El problema del analfabetismo digital  está más latente puesto que la nueva 

generación nacida y criada en la era digital  viene creciendo fuertemente, y 

aprende rápidamente  conceptos básicos de internet, informática e incluso la 

utilización de aparatos electrónicos digitales  desde la infancia. 

 

Enfoque filosófico 

El descubrimiento de la escritura fue  un hecho trascendental de suma  

importancia en el desarrollo humano. La capacidad de poder  manejar signos y 

sonidos, aceleró la evolución de nuestra especie, los sonidos y gráficos 

produjeron la  comunicación y esta con el tiempo mejoró notablemente y en 

nuestro tiempo la comunicación ya no requiere de la presencia de manera 

física para poder realizar una comunicación, basta con algún medio tecnológico 

para dialogar o instalar una conversación.  

Avances tecnológicos contribuyen a mejorar el universo de la comunicación. La 

complejidad de los signos gráficos, en algunas civilizaciones como la de Egipto, 

hacía que la escritura sea conocida por un limitado número de personas que 

habían aprendido. Los alfabetos se simplificaron, pero por largo tiempo sabían 

leer y escribir grupos reducidos de las colectividades, es decir se trataba de un 

privilegio. 

Los distintos avances digitales, tecnológicos y redes han constituido el 

mejoramiento de la comunicación expendiéndose a niveles mundiales de gran 

demanda y rapidez. Ahora ya no solo el humano tiene que saber leer y escribir 

                                                             
5(Dnas, 1965) 
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para estar inmiscuido en la sociedad, es precisamente la tecnología  la que 

representa esta comunicación masiva.6 

Galo Muñoz Arce, periodista ecuatoriano residente en Nicaragua. 

 

2.1.3 Marco Legal 

DERECHO HUMANO 

El derecho de acceso a Internet, también conocido como derecho a la banda 

ancha, es el derecho que tiene todo ser humano (derecho digital) o  que posee 

toda persona para acceder a internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus 

derechos a la libertad de expresión, de opinión y otros derechos humanos 

fundamentales que conforman la democracia, de forma que los Estados y las 

Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a 

internet sea ampliamente disponible, no pudiendo los Estados restringir 

injustificadamente el acceso de una persona a Internet. El acceso a internet 

está reconocido como un derecho por las leyes de varios países. 

 

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, CMSI.GINEBRA 

“Son las personas quienes fundamentalmente constituyen y  conforman las 

sociedades, y las sociedades de la información y la  comunicación no son una 

excepción al respecto. Los actores de la  sociedad civil han sido creadores e 

innovadores fundamentales de la  tecnología, la cultura y el contenido de las 

sociedades de la  información y las comunicaciones y continuarán siéndolo en 

el futuro” 7 

 

 

 

                                                             
6(Arce, 2013) 
7(Civil, 2003) 
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LEY DE COMUNICACIÓN 

“Los derechos a la comunicación, libertad de expresión y acceso a la 

información pública constituyen democracia y son parte de la dignidad y 

autonomía de las personas que el Estado Constitucional está obligado a 

proteger. No hay democracia si los ciudadanos en general  no son libres para 

definir de la manera autónoma sus preferencias y voluntad política como  la 

opinión pública,  no surge de procesos deliberativos libres de coacción y 

presiones. Sin la vigencia de estos derechos es imposible pensar en una 

sociedad plural, basada en el respeto a los demás y el ejercicio de la libertad 

en su acepción más amplia. Sin la protección y garantía de estos derechos, 

además, no sería factible el ejercicio de los demás derechos humanos, los 

mismos que requieren de un libre flujo de información, la expresión creativa de 

todas las manifestaciones individuales y colectivas de la sociedad y el acceso a 

la información sobre asuntos de interés público”. 

El objetivo principal  de la actual  LEY DE COMUNICACIÓN es universalizar  o 

globalizar el derecho a la comunicación, así como democratizar el acceso a los 

medios y a las tecnologías que hacen posible el ejercicio de este derecho. Es 

decir la comunicación es un derecho fundamental del ser humano así como 

también el derecho a obtener concomimientos al internet, tecnología y equipos 

computacionales.  

 

CAPÍTULO VI DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 36.  

“Alcance de la información pública.- La información pública comprende todo 

documento, en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas que produzcan o guarden 

información de interés público, incluidos partidos y organizaciones políticas, 

organizaciones no gubernamentales; los contenidos e informaciones, creados u 

obtenidos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan 
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producido con recursos del Estado. Se excluirá del principio de publicidad de la 

información pública la información pública personal o información confidencial”8 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
Inclusión y equidad  

 

Art. 340. “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

 

“El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema 

se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte” 

Art. 343. “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de  Capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente” 

.Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

1. “Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento  permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

                                                             
8(Carrión, 2013) 
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la infraestructura física y  el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas” 

2. “Garantizar modalidades formales y no formales de educación” 

3. “Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo” 

4. “Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo” 

Art. 351. El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de  educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de  coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

El estado tiene total derecho a dar una buena educación con conocimientos de 

excelente calidad de manera integral sin denigran la condición social y equidad 

en oportunidades. También es obligación proporcionar todo tipo de 

conocimientos y avances tecnológicos para estar a la vanguardia con el resto 

de la sociedad.  

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Comunidad. Es un grupo o conjunto de individuos que comparten elementos 

en común o que se unen en pro de lograr un objetivo. 

Consumir. Frecuentar la lectura en medios impresos. 

Investigación. Determina actitudes y comportamientos de los públicos con 

objeto de identificar actividades afines a ellos. 

Procesos. Acción de ir hacia adelante, para el cumplimiento de un objetivo o 

propósito. 
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Analfabetismo Digital. Es el nivel de desconocimiento de las nuevas 

tecnologías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades 

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

contenidos multimedia, sociabilizar mediante las redes sociales, crear 

documentación, etc. 

 

Internet. Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. 

 

Capacitación. Es el desarrollo personal e intelectual de un ser humano 

destinado para realizar alguna actividad para la cual se le está enseñando  y 

está en que busca de  mejorar los conocimientos y  habilidades.  

 

Actualizarse. Todas las personas necesitamos educarnos. A lo largo de 

nuestra vida, comenzando por el jardín de infantes, continuando con la escuela 

primaria y secundaria, y culminando con la educación universitaria y o terciaria, 

la educación ocupa una importante porción de nuestra vida. 

 

Globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.  

 

Información. En sentido general, la información es un conjunto organizado de 

datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
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Redes sociales. Es una forma de representar una estructura social, 

asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de actores (tales como 

individuos u organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún criterio 

(relación profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una 

línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos. El tipo de 

conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 

interpersonal, que se puede interpretar como relación de amistad, parentesco, 

laboral, entre otros. 

 

Facebook. Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y 

fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero 

se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico donde 

puedes compartir música, imágenes, videos, mensajes y videoconferencias. 

 

Video llamadas. Es una conexión multimedia entre dos o más personas que 

pueden verse, oírse e intercambiar recursos aunque estén separados por miles 

de kilómetros. 

Esta permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí, permitiendo el intercambio de información gráfica, de 

imágenes, la transferencia de archivos, de vídeo, de voz, permite compartir el 

escritorio de una computadora, hacer presentaciones, etc. 

 

Informática.  Medio de la computación para el manejo de los equipos digitales 

y la utilización como herramienta de trabajo, de esta manera es un  medio ágil 

para resolver problemas.  
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2.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.3.1  Hipótesis General. 

La familiarización con los recursos tecnológicos motivaría el interés de 

los habitantes de Cooperativa Colinas del Hipódromo en el manejo y el 

uso de la computadora.  

 

2.3.2  Hipótesis Particulares. 

 Brindar el acceso a equipos y computadoras, generaría nuevos espacios 

de prácticas continuas de dichos instrumentos  

 La capacitación y actualización de conocimientos informativos motivaría 

el interés de las personas mayores de 35 años.  

 Estrategias de computación básica que permitan incrementar los 

conocimientos informáticos  de la colectividad  del sector brindaría 

facilidad a los moradores para adquirir más conocimientos.   

 Impulsar al gobierno actual para que proporcione créditos directos para 

que los moradores del sector adquieran computadores,  influiría en la 

disminución del analfabetismo digital.  

 

2.3.3 Declaración de las variables. 

 Variable Independiente: 

La aplicación de los conocimientos  informáticos y comunicacionales en 

la comunidad de Mapasingue Oeste. 

Variable Dependiente: 

Motivar el interés de la ciudadanía en aprender el manejo y uso del 

computador como herramienta necesaria para comunicarse  y agilizar 

tareas cotidianas.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA GENERAL. 

La metodología de la investigación está diseñada de acuerdo al objetivo 

principal del proyecto, se tiene como fuente principal al grupo objetivo, 

habitantes del sector de Mapasingue Oeste, barrio Colinas del Hipódromo en la 

ciudad de Guayaquil, para lo que este trabajo permitirá conocer sus 

necesidades, requerimientos y exigencias que ellos tienen como aspirantes al 

uso de tecnología y computación.  

Es de tipo no experimental porque no se verán afectadas las variables  

dependientes e independientes, por ende tiene una aplicación transversal,  

empleando técnicas como encuestas y entrevistas, con el fin de obtener 

información fidedigna de la comunidad, sobre las causas del analfabetismo 

digital y como ir disminuyendo este problema.  

El presente estudio es de tipo descriptivo, a través de él se realizará un análisis 

minucioso de cada una de las variables que se encuentran planteadas, en base 

a los subproblemas  establecidos, que posteriormente se explicó por medio de 

un análisis la incidencia de cada uno de ellos, en la factibilidad del proyecto 

propuesto.  

Es bibliográfica porque sus variables se fundamentan científicamente, a través 

de libros, revistas, internet y trabajos similares  que sirven como guía, etc. 

Tipo de Investigación 

El contenido de este proyecto basa su trabajo en investigaciones de campo, 

debido a que toda las orientaciones, mecanismos y medidas a tomar para 

brindarle a la ciudadanía información de ámbito computacional y tecnológica.  

Entre los factores más relevantes que  contribuyen al analfabetismo informático 

están la situación económica, el nivel de educación  y la edad de las personas. 
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La finalidad de nuestro trabajo lo basamos a través de un proceso de 

investigación aplicada porque nos permite adoptar las medidas para contribuir 

a solucionar la problemática planteada, es decir que un medio impreso es una 

herramienta de aprendizaje, donde el lector pueda ser parte enseñanzas 

tecnológicas  o a su vez dar a conocer las distintas necesidades de los 

diferentes habitantes  de esta localidad, de esta manera se proyecta un trabajo 

de calidad que guste a la ciudadanía en general. 

También es investigación bibliográfica porque su proceso también se ha 

realizado a base de estudios que han permitido obtener información ya 

establecida para fundamentar y enriquecer el  marco teórico para fortalecer la 

propuesta. 

Aplicada 

Este proyecto se plantea encontrar la  solución de problemas prácticos, como 

la limitación de recursos tecnológicos para generar aprendizaje. La intención de 

incrementar conocimientos informáticos en la comunidad y como propósito 

principal, incluir la revista Comunicatec como herramienta de comunicación 

para el sector de Mapasingue Oeste. 

La Investigación Acción 

Para algunos autores esta es la forma de la investigación participativa que 

relaciona de modo sistemático la reflexión teórica con la acción de transformar 

la  realidad. Consiste en comprender la realidad y las relaciones que se llegan 

a entender mediante la experiencia del ser humano. . 

La Investigación Acción busca solucionar el problema, siendo esta una variante 

investigativa que a partir de la implicación activa de los sujetos que están 

vinculados en el problema y su solución, se desarrolla simultáneamente el 

estudio y la transformación de la realidad, lográndose así que las 

transformaciones sean más duraderas y con mayor concientización. En general 

sigue la secuencia de pasos que se relacionan: 

 Determinación del problema y de sus causas. 

 Proyección del plan de acción para su posible solución. 
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 Ejecución y validación de las acciones proyectadas. 

 Divulgación de los resultados para su posible generalización. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Características de la población 

La población objeto de este estudio es la comunidad de Mapasingue Oeste en 

el barrio Colinas del Hipódromo , la cual está conformada por 930 habitantes, 

según los datos establecidos por el INEC del CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA, 2010.  

3.2.2 Delimitación de la población 

El universo objeto de estudio es toda la población del barrio de Colinas del 

Hipódromo,  es decir los 930 individuos, cantidad con la cual se efectuará el 

cálculo de la muestra de manera sistematizada, el cual será el conjunto de 

personas a investigar detalladamente como objeto de indagación minuciosa 

para obtener resultados veraces. 

3.2.3 Tipo de la muestra 

La  muestra es de tipo no probabilística, ya que fue determinada a través de la 

elección del grupo objetivo, a este conjunto de la población se le realiza una 

encuesta sobre el tema planteado, con el fin  de obtener información necesaria 

sobre la problemática y así emitir una propuesta acertada. 

3.2.4 Tamaño de la muestra 

La muestra constituye una parte o subconjunto de la población que representa 

el número de personas de quienes vamos a obtener información relevante para 

el éxito de la investigación, siendo su cálculo de la siguiente manera. 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  
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E= Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio. 

Reemplazando tenemos: 

n= Tamaño de la muestra 

Z2= Error máximo admisible que lo determina el investigador. Se calcula en 

porcentajes y luego se divide para cien. 

N= Tamaño de la población 

pq= Porcentaje mínimo establecido en la muestra 

 

A continuación se describe la muestra: 

 

 

 

݊ =
930(0.25)

(ଽଷିଵ).ହమ

ଵ.ଽమ
+ 0.25

 

݊ =
232.5

(ଽଶଽ).ଶହ
ଷ.଼ସ

+ 0.25
 

݊ =
232.5

ଶ.ଷଶଶହ
ଷ.଼ସ

+ 0.25
 

݊ =
232.5

0.604817 + 0.25 

݊ =
232.5

0.854817 

݊ = 271 
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Muestreo sistemático 

Se utiliza cuando el universo o población es de gran tamaño o ha de 

extenderse en el tiempo. Primero hay que identificar las unidades y 

relacionarlas con el calendario (cuando proceda). Luego hay que calcular una 

constante, que se denomina coeficiente de elevación: 

K= N/n 

K = 930 / 271 

K= 3.4317 

K= 3 

Sorteo : Cada = 3 personas una encuesta me da un total de 91 personas a 

encuestar.  

91 pero lo redondeo a 100 para obtener una muestra cerrada. 

3,6,9,12,15,18,21,24…. 

3.2.5 Proceso de selección 

La muestra es de tipo no probabilística, por ello, se llevará a  cabo la muestra 

de sujetos voluntarios. El grupo de sujetos que intervendrán en el proceso de 

encuesta lo harán libre y voluntariamente según su criterio acerca del tema 

planteado. Por eso,  de manera sistematizada para su mejor estudio se escogió 

que cada tres personas una era encuestada. 

 

3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS. 

3.3.1 Métodos teóricos o procedimientos lógicos 

Método Científico:  

La aplicación de este método permite partir de la observación y formulación del 

problema, para determinar los factores que han incido en la falta de 

conocimientos informáticos y el uso de los computadores en el barrio Colinas 

del Hipódromo de Mapasingue Oeste, también se tomará en consideración las 

hipótesis y la investigación, para comprobar los datos que nos permitan dar con 

los resultados necesarios y efectivos a la solución de la problemática. 
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Método Inductivo: es el método que va de lo general hacia lo particular, es 

decir que de los aspectos generales se obtienen aspectos  particulares. De 

esta manera se estudiará cada variable o factor que interviene en nuestro 

proyecto, utilizando indicadores para medirlas y conceptualizarlas, para lograr 

una mejor comprensión del estudio planteado. 

Método Deductivo: este método va de lo particular a lo general, es decir que 

los aspectos particulares dan como resultado el aspecto general.  

Los indicios de las observaciones van a demostrar que se puede lograr un 

mejor estudio de viabilidad para fomentar el conocimiento informático y el 

computador como herramienta útil en la elaboración de tareas  en el barrio de 

Colinas del Hipódromo, en Mapasingue Oeste, valiéndonos de los diferentes 

temas que sean planteados en la elaboración del marco teórico, el cual 

permitirá estudiar las diferentes teorías para ampliar nuestro conocimiento. 

 

3.3.2 Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación 

La Encuesta 

Es un estudio gracias el cual el investigador obtiene los datos a partir de un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

La técnica de la encuesta permite recopilar información mediante un 

cuestionario que fue elaborado para saber cómo llegar a la comunidad y 

escoger el medio más adecuado conociendo la valoración y el criterio de los 

encuestados sobre todo lo que queríamos saber sin necesidad de involucrar 

directamente al encuestado.  

Observación directa 

La observación directa se utiliza para saber el comportamiento normal o diario 

de manera habitual de personas o en su entorno natural. 
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La técnica o instrumento que se aplicó en esta investigación es la encuesta. 

Observación directa: se realizó en parte del proceso en Cybersurf donde se 

llevó el análisis y el comportamiento individual de cada persona, así se midió el 

grado de conocimientos  y desconociendo de informática con el manejo del 

computador.  

 

3.3.3 EL PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados son tabulados y  resumidos 

en tablas estadísticas, desarrollados de manera computarizada. Posteriormente 

los datos se presentarán de manera escrita, tabulada y graficada, empleándose  

gráfica de tipo circular con el respectivo análisis de los resultados obtenidos, 

igualmente se van a establecer inferencias de los datos utilizando escala de 

medición acerca de la población estudiada, además se emplearán las medidas 

de tendencia central, tales como porcentajes y proporciones. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
 
4.1 Análisis de la situación actual  

Para el estudio de los resultados se empleará el análisis cuantitativo por cuanto 

la pregunta de la encuesta permitirá  esta clase de estudio. 

La información recabada para esta investigación es el resultado  de dos  

fuentes: la encuesta y  la observación directa. 

 

Las encuestas fueron tabuladas y analizadas, mediante métodos de 

estadísticas descriptivas, utilizando para el efecto cuadros estadísticos y 

análisis numérico y porcentual, haciendo uso del   programa Microsoft Excel. 

Por tratarse de una investigación cualitativa, las aplicaciones  estadísticas no 

rebasaron  el nivel permitido en este tipo de  investigaciones. El análisis 

porcentual empleado se aprovechó  para comparar los resultados y determinar 

las tendencias. 

 

Las entrevistas una vez aplicadas, fueron  sometidas a un  análisis comparativo 

en cada una de las   preguntas, hasta obtener los datos suficientes para 

plasmar las conclusiones y recomendaciones. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 
PERSPECTIVA. 

4.2.1 Encuestas aplicadas a la ciudadanía. 

En esta primera encuesta se obtuvo la información necesaria para ver que 

necesitaba la colectividad y de qué manera se puede llegar a cubrir esa 

falencia.  

Pregunta 1 

1.- ¿A través de qué medio de comunicación se informa usted? 

CUADRO # 1 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE SE INFORMA 

Medio de Comunicación PERSONAS % 
   Radio 9 9,09 
   Tv 61 61,62 
   Internet 15 15,15 
   Periodismo 13 13,13 
   Revista 1 1,01 
   TOTAL 99 100 
    

Autor: Fernando Sánchez  
Fuente: Encuesta aplicada a 
la Coop. Colinas del 
Hipódromo  
 
GRÁFICO Nº 1 
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Autor: Fernando Sánchez  
Fuente: Encuesta aplicada a la Coop. Colinas del Hipódromo  
 
 
INTERPRETACIÓN 
En la encuesta realizada a los moradores de Mapasingue Oeste de la 
cooperativa Colinas del Hipódromo se refleja que el mayor porcentaje de las 
personas  se informa mediante la televisión, un 61,62 % 

 

Pregunta número 2 

2.- De los medios de comunicación que existen en la ciudad de Guayaquil, 
¿cuál es su favorito? 

CUADRO # 2 
     MEDIOS DE COMUNICACIÓN MAS UTILIZADOS 

   RADIO PERSONAS  %  
 

TV PERSONAS  %  

Onda Cero 2               2,44  
 

TC Televisión 33 
       

34,02  

Radio Disney 23             28,05  
 

Gama TV 19 
             

19,59  

Radio Fuego 8               9,76  
 

Ecuavisa 41 
             

42,27  

Radio Canela 40             48,78  
 

Ecua TV 4 
               

4,12  

Radio BBN 9             10,98  
 

TOTAL 97 
           

100,00  
TOTAL 82           100,00  
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REVISTA PERSONAS  %  
 

DIARIOS PERSONAS  %  

La Onda 21             28,00  
 

La Extra  36 
             

37,89  

Generacion 21 18             24,00  
 

El Universo 33 
             

34,74  

Mariela 12             16,00  
 

Metroquil 11 
             

11,58  

Hogar 15             20,00  
 

El Super 15 
             

15,79  

Viachi 9             12,00  
 

TOTAL 95 
           

100,00  
TOTAL 75           100,00  

     

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

    

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS       

INTERPRETACIÒN       

Los resultados que arrojó la encuesta nos permiten conocer que en la radio, en 

medios impresos  y televisión la mayor preferencia  es para Ecuavisa, Canela 

con mayor sintonía con un 48,78%, y entre los lectores las preferencias son 

para los diarios Extra y El Universo para informarse. En la última opción, las 

revistas la que más prefieren es La Onda. 
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Pregunta número 3 

3.- ¿Con qué frecuencia usted se informa a través de estos medios? 

 

 cuadro # 3 
 
 

    TV PERSONAS  %  
 

RADIO PERSONAS  %  

Diario 70             72,92  
 

Diario 43 
             
47,78  

Semanal 10             10,42  
 

Semanal 25 
             
27,78  

Quincenal 8               8,33  
 

Quincenal 12 
             
13,33  

Mensual 8               8,33  
 

Mensual 10 
             
11,11  

TOTAL 96           100,00  

 
 
 TOTAL 90 

           
100,00  
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REVISTA PERSONAS  %  
 

PERIÓDICO PERSONAS  %  

Diario 16             17,39  
 

Diario 44 
             
50,57  

Semanal 29             31,52  
 

Semanal 26 
             
29,89  

Quincenal 17             18,48  
 

Quincenal 17 
             
19,54  

 
Mensual 30             32,61  

 
      

TOTAL 92           100,00  
 

TOTAL 87 
           
100,00  

 

 
 

   

 

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
    

 

   

 

INTERPRETACIÓN 

      

Los moradores de la zona Mapasingue Oeste en la Coop. Colinas del 

Hipódromo  utilizan como medios diarios  de información la televisión, radio, 

periódico y revista. La revista es un buen punto  para aquellas que prefieren 

información más exclusiva y práctica. Es bueno considerar la revista como 

punto de herramienta para nuestra propuesta.      
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Preguntas número 4 

4.- ¿Te gustaría que alguna actividad que estés realizando,  sea publicada 
por uno de los siguientes medios? 

cuadro # 4 
   

   DETALLE PERSONAS % 
   TV 57 58,76 
   RADIO 15 15,46 
   PERIÓDICO 15 15,46 
   REVISTA 10 10,31 
   TOTAL 97 100,00 
   

      
 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
 
 

      

INTERPRETACIÓN      

En la pregunta realizada a las personas de Mapasingue Oeste sobre si les 

gustaría que una actividad que ellos realicen sea reconocida en algún medio de 

comunicación escogieron la televisión con un porcentaje mayoritario el 59%. 

Podemos utilizar este medio para publicitar nuestro proyecto.    
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Pregunta número 5 

5.- ¿Qué tipos de segmentos te gustarían que sean más publicitados con 
frecuencia? 

cuadro # 5 
   SEGMENTOS MÁS PUBLICADOS  

  DETALLE PERSONAS  %  
   Farándula 11               9,48  
   Noticias  19             16,38  
   Crónicas 11               9,48  
   Educación 22             18,97  
   Deportes 23             19,83  
   Cultura 8               6,90  
   Belleza 5               4,31  
   Cocina 8               6,90  
   Turismo 9               7,76  
   TOTAL 116           100,00  
    

 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
            

      
      
      
 

     
       

INTERPRETACIÓN      

Si en Mapasingue Oeste se realizara una actividad a los moradores les 

gustaría que se publiquen. Sería una alternativa a tomar en cuenta dentro de 

nuestro proyecto de integración a la comunidad.  
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Pregunta número 6 

6.- ¿Considera que el internet es una fuente de información para la 
ciudadanía? 

 
cuadro # 6 

   
 

INTERNET FUENTE DE INFORMACIÓN 
   

 
DETALLE PERSONAS  %  

   
 

SI 67              74,44  
   

 
NO 12              13,33  

   
 

TAL VEZ 11              12,22  
   

 
TOTAL 90            100,00  

   
 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

INTERPRETACIÓN     

En el sector aprecian el internet porque lo consideran primordial para adquirir 

información. Nuestro proyecto toma forma al ver que la necesidad básica es 

estar comunicados. En pequeñas preguntas opcionales muchos moradores nos 

supieron responder que les gustaría saber utilizar el internet por necesidad de 

comunicarse  y poder ayudar a sus hijos. De este punto de partida se ve  que 

las personas necesitan saber más información tecnológica, lo que es un campo 

muy rentable.  
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Pregunta número 7 

7.- ¿Por qué medio de comunicación usted se informa de temas 
deportivos, turísticos, belleza, farándula y educación? 

cuadro # 7 
   MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PREFERIDOS 

  DETALLE PERSONAS  %  
   

TV 63 
            

63,00  
   

RADIO 15 
            

15,00  
   

PERIÓDICO 12 
            

12,00  
   

REVISTA 10 
            

10,00  
   

TOTAL 100 
          

100,00  
   

 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      

 

 

INTERPRETACIÓN 

El mayor porcentaje de los encuestados dijo que ellos se informan de temas 

“ligths” a través de la televisión. 
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Pregunta número 8 

8.- ¿Cuánto tiempo utiliza usted para informarse en los siguientes 
medios? 

cuadro # 8 
    TIEMPO PARA INFORMARSE 

     TV PERSONAS  %  
 

RADIO PERSONAS  %  

UNA HORA 37              41,57  
 

UNA HORA 33 
             
37,93  

MEDIA HORA 14              15,73  
 

MEDIA HORA 39 
             
44,83  

2 HORAS 13              14,61  
 

2 HORAS 10 
             
11,49  

MÁS HORAS 25              28,09  
 

MÁS HORAS 5 
                
5,75  

TOTAL 89            100,00  
 

TOTAL 87 
           
100,00  

 

 
 

  

 

   
       
       
       
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            PERIÓDICO PERSONAS  %  
 

REVISTAS PERSONAS  %  

UNA HORA 29              32,95  
 

UNA HORA 30 
             
31,25  

MEDIA HORA 47              53,41  
 

MEDIA HORA 41 
             
42,71  

2 HORAS 8                9,09  
 

2 HORAS 17 
             
17,71  

MÁS HORAS 4                4,55  
 

MÁS HORAS 8 
                
8,33  

TOTAL 88            100,00  
 

TOTAL 96 
           
100,00  
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INTERPRETACIÓN       

El mayor tiempo para informarse en la televisión es de media hora, en radio 
utilizan media hora mientras que en los periódicos y revistas del mismo modo. 
         

Pregunta número 9 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estar informado? 

 
 cuadro # 9 

    VALOR A PAGAR PARA ESTAR INFORMADO 
    DIARIO PERSONAS  %  
 

REVISTAS PERSONA % 
0,5 56              64,37  

 
0,5 36              58,06  

0,75 14              16,09  
 

0,75 20              32,26  
1 17              19,54  

 
1 6                 9,68  

TOTAL 87            100,00  
 

TOTAL 62            100,00  
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INTERPRETACIÓN     

Las personas a las que les gusta informarse mediante revistas les gustaría y 

podrían pagar entre 50 centavos  a 1 dólar por un medio impreso. Los precios 

tienen que ser tomados en cuenta para la distribución de la revista.   

   

Pregunta número 10 

10.- ¿Tiene conocimientos sobre la nueva revolución tecnológica y la  
televisión digital? 

 
 cuadro # 10 

   CONOCIMIENTO SOBRE LA NUEVA REVOLUCION TECNOLÓGICA 
 DETALLE PERSONAS  %  

   SI 15              17,86  
   NO 69              82,14  
   TOTAL 84            100,00  
   

      
 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
       
 

     INTERPRETACIÓN     

En la actualidad estamos en la era de la revolución tecnológica donde todos 

tendríamos que conocerla, sin embargo en Mapasingue oeste hay poco 

conocimiento, porque estadísticamente el 82,14 por ciento desconoce del tema. 

Un porcentaje alto a considerar.     
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Encuestas # 2 

Información de causas y consecuencias que del analfabetismo digital 

1. ¿Actualmente cuenta con una computadora personal (PC de escritorio, 
Notebook)? 

 

DETALLE PERSONAS % 
  SI 10              20  
  NO 40              80  
  TOTAL 50            100  
  

     
 

     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

    
      

Interpretación:  

El 80% de las personas en la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tiene 

computadoras. Este alto índice nos indica la falta de aparatos  técnicos en la 

zona. Es una de las consecuencias del bajo rendimiento y desconocimiento en 

del uso y manejo del computador.  
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2. ¿En el colegio le dieron  facilidades para tener acceso a una 
computadora o le enseñaron computación? 

 

DETALLE PERSONAS % 
 SI 0               -   
 NO 2                4  
 A VECES  3                6  
 NO RECIBIERON COMPUTACION 45              90  
 TOTAL 50                  100  
 

     

 
 

  

 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
   

     

Interpretación:  

El 90% no recibió computación como parte de sus estudios secundarios en la 

Cooperativa Colinas del Hipódromo. Esto es otras de las causas del 

analfabetismo digital en la zona. La mayoría provienen de escuelas fiscales y 

estamos hablando de edades entre 35 y 60 años, gente que se educó en una 

era donde no se daba computación en este tipo de colegios. 
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3.- Indique si la vivienda donde habita es:  

DETALLE PERSONAS % 
   CASA PROPIA 22              44  
   CASA DE FAMILIARES 10              20  
   CASA ARRENDADA 8              16  
   CASA DE HERENCIA 10              20  
   TOTAL 50                  100  
   

      
 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Esta pregunta se la realizó para saber cómo estaban en su nivel social y 

economía como  para comprar un computador, la mayoría en 44% tiene casa 

propia y a ellos se podría llegar a realizar ventas de computadores o tomar en 

cuenta para futuros proyectos en la adquisición de ordenadores.  
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4.- ¿De dónde provienen los ingresos familiares?  

DETALLE PERSONAS % 
  TRABAJO DEL HOMBRE 20              40  
  TRABAJO DE LA MUJER 4                8  
  ARRIENDOS 4                8  
  NO RECIBEN INGRESOS 1                2  
  

NEGOCIO PROPIO 11 
                   

22  
  PENSION DE JUBILACIÓN 10 20 
  

TOTAL 50 
                 

100  
  

      

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

    
      

 

Interpretación:  

Como se ve en las encuestas realizadas la mayor parte de los ingresos de 

cada familia proviene del jefe del hogar por lo que es muy difícil obtener 

tecnología computadores, internet y capacitaciones de informática.  

Para disminuir el analfabetismo digital es indispensable que adquieran equipos 

computacionales, así puedan adquirir experiencia en el uso. 
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5.- Indique su nivel de estudios   

DETALLE PERSONAS % 
 BÁSICO 32              64  
 MEDIO 18              36  
 TÉCNICO 0               -   
 UNIVERSITARIO 0               -   
 TOTAL 50                  100  
 

     
 

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

Interpretación:  

Un problema latente que se encontró fue el bajo nivel de estudios y por ende el 

desconocimiento de informática  equipos tecnológicos e internet. En la zona la 

mayoría han estudiado pero hasta el nivel básico y se ha quedado rezagado en 

intelecto y esto influye más aun no solo en saber leer y escribir ni no también 

en el uso de tecnología de la nueva era  donde todo está digitalizada desde 

realizar una escrito como una carta o sacar dinero de un cajero electrónico. 
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6.- ¿En qué lugar se conecta a internet? 

 

DETALLE PERSONAS % 
  CASA 10              20  
  TRABAJO 4                8  
  CYBER  2                4  
  NO TIENE 34              68  
  TOTAL 50                  100  
  

     
 

     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

     

 

Interpretación:  

El 68% de las personas en la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tiene acceso a 

internet, los pocos que sí tienen acceso lo hacen en el trabajo dedicando un 

mínimo a satisfacer ciertas necesidades como andar en las redes sociales, realizar 

trabajos o ver videos en YouTube. Por este motivo una cierta cantidad de personas 

sigue sin saber utilizar la tecnología por lo que no disminuye sus esfuerzos 

mentales y físicos.  
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7.-  ¿Sabe utilizar cajeros electrónicos? 

 

DETALLE PERSONAS % 
   SI 18 36 
   NO 32 64 
   PIDE AYUDA SIEMPRE 0               -   
   

TOTAL 50                  100  
 
 

  
      
 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
 

 

Interpretación:  

El 64% de las personas de la Cooperativa Colinas del Hipódromo no tiene ni idea 

como se utiliza un cajero electrónico. De esta manera queda demostrado, una vez 

más que es muy necesario el uso de la tecnología hasta para tareas tan fáciles 

como retirar tu propio dinero de alguna entidad bancaria. Así el mundo sigue en 

constante evolución y sigue avanzando en sistemas digitales y aparatos que 

permiten realizar los quehaceres de la vida rutinaria con mayor rapidez. 
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8.- ¿Le gustaría ayudar al resto de su familia a aprenderá  usar el 
computador? 

 

DETALLE PERSONAS % 
   SI 48              96  
   NO 2                4  
   TOTAL 50            100  
   

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
       

Interpretación:  

La mayoría dijo que le gustaría ayudar a todos los miembros de su familia a 

poder despejar dudas, más que todo en el uso y manejo del computador e 

internet. Esto lo traducimos como una necesidad de aprender para poder 

enseñar, porque sí hay interés de la comunidad por saber más. 
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9.- ¿De los siguientes ítems, qué le gustaría aprender? 

      DETALLE PERSONAS % 
   UTILIZACIÓN DE GOOGLE 49              17,44  
   U. FACEBOOK 48              17,08  
   TAREAS WIKIPEDIA 0                     -   
   VIDEOS YOUTUBE 45              16,01  
   TWITTER 6                2,14  
   CORREOS ELECTRÓNICOS 4                1,42  
   POWER POINT 1                0,36  
   WORD 27                9,61  
   CARTAS O PROYECTOS 17                6,05  
   EXCEL 15                5,34  
   BLOGS PERSONALES 3                1,07  
   VIDEO LLAMADA 7                2,49  
   RECETARIOS DE COMIDA 27                9,61  
   COMPRAS POR INTERNET 12                4,27  
   CAJEROS AUTOMATICOS 20                7,12  
   TOTAL 281            100,00  
   

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Interpretación:  

Los habitantes de la Cooperativa Colinas del Hipódromo afirman que tienen la 

necesidad de poder y saber  utilizar los medios informáticos como tecnológicos 

para poder hacer su vida más fácil en la sociedad que está cada vez más 
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globalizada gracias a la tecnología, donde el desconocer es quedarse aislado 

del resto de la sociedad. 

10.- ¿Le gustaría recibir capacitaciones  para aprender a utilizar  el 
computador, internet y redes sociales? 

DETALLE PERSONAS % 
  SI 49              98  
  NO 1                2  
  TOTAL 50            100  
  

     
 

     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

    

 

Interpretación:  

Casi el 100% de la comunidad  de colinas del Hipódromo en Mapasingue Oeste 

quiere capacitarse  en conocimientos informáticos. Existe entre ellos  un 

verdadero entusiasmo y deseo de superación. Hay que aprovechar este deseo 

entre los habitantes y enseñarles lo que más se pueda y así generar recursos 

para un buen proyecto como es la erradicación del Analfabetismo Digital
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4.2.1 Observación Directa  

Cosas a Observar  Resultados   

1. El individuo conoce las partes del 

computador en el que trabaja 

En esta observación directa las personas 

investigadas en su mayoría sí conocen el 

computador pero no sus partes ni para qué 

sirven o  cómo se llaman.  

2. El sujeto pidió ayuda para ingresar a 

internet  

De 10 personas solo dos supieron ingresar a 

internet sin pedir ayuda.  

 

3. Utilizó el buscador de internet  Solo  dos personas entraron a internet sin 

pedir ayuda, utilizaron el navegador. 

Se notan los deficientes de conocimientos de 

informática e internet, en la mayoría de los 

pobladores de la Cooperativa Colinas del 

Hipódromo.  

 

4. Supo utilizar Word  Algunos sí habían visto el programa antes 

pero en la mayoría no lo sabe utilizar. Se les 

enseñó conceptos básicos y la manera más 

sencilla para que lo puedan utilizar sin 

ningún problema.  

 

5. Pudo imprimir un documento  Como no sabían usar Word lógicamente 

tampoco pudieron imprimir, por lo cual se 

colocó una impresora básica y fácil para 

enseñarles a imprimir. Es en una Epson Tx 

410 con características y modos fáciles de 
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impresión.  

6. Se puso a jugar en internet  Una de las cosas que llamó  la atención con la 

curiosidad que tenían todos los participantes 

y las preguntas que llovían, de todos lados. 

La expectativa y el querer salir del 

desconocimiento es vehemente, se explicó  

la necesidad de saber utilizar las 

computadoras en todo momento, como en 

un cajero electrónico  o para hacer compras 

o incluso hacer cartas, etc.  

 

7. Observó videos en YouTube  Se les enseña abrir, buscar y ver videos en 

YouTube, la mayoría quería ver novelas, 

recetarios de comidas o incluso videos 

musicales antiguos.  

 

8. Utilizó Facebook  La mayoría conocía Facebook y todos 

comentaban que sí habían visto fotos, pero 

por algún familiar que siempre les enseñaba. 

Algo sorprendente es que todos conocían o 

habían visto esta aplicación pero solo uno 

tenía una cuenta porque un hijo se la había 

creado hace un año, pero nunca la había 

utilizado.  

 

9. Utilizó Skype Por ser una aplicación  reciente, no se quiso 

explicar mucho esta aplicación  y 

simplemente se mencionó para que servía. 
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10. Utilizó Twitter Nadie sabía para qué servía  ni si quiera 

sabían que existía quizás una persona había 

escuchado el retwitteo. Del mismo modo se 

enseñaron simples pasos para su uso. 

11. Realizó video llamadas  En esta parte todos quisieron aprender y nos 

pidieron que dediquemos más tiempo a 

enseñar todo lo relacionado a las 

videollamadas, porque todos tienen por lo 

menos un familiar o un conocido en el 

exterior. 

12. Utilizó el correo electrónico  Todos conocían el término hotmail.com  

aunque no lo saben utilizar. Les llamó la 

atención el saber que prácticamente es 

obligación tener un correo electrónico para 

poder suscribirse a cualquier página que 

deseen o les interese, incluso a las redes 

sociales o para hacer video llamadas.  

13. Pidió ayuda para utilizar redes 

sociales  

La mayoría de las personas pidió ayuda, a 

excepción de un habitante que sí estaba 

inmerso en lo que son las redes sociales. Fue 

un varón que afirma que  prácticamente tuvo 

que aprender por necesidad, porque está 

divorciado y quiere amigos, interesante pero 

es la realidad.  

14. Supo cómo encender y apagar el 

computador  

Por simple lógica, al ver un botón grande 

sabían que de allí se encendía el computador 

pero apagarlo no sabían. Ellos pensaron que 

se lo hacía presionando el mismo botón. Se 

les dijo que pueden dañar la fuente de poder 

de la máquina y se les explicó cómo hacerlo.  

 Autor: Fernando Sánchez  
Fuente: Encuesta aplicada a la Coop. Colinas del 
Hipódromo 
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4.3 RESULTADOS 

A través de la elaboración, tabulación e interpretación de las encuestas y de la 

observación directa, se pudo notar que existe una gran parte de los moradores del 

sector con deficiencias y desconocimiento a la hora de manejar un computador y 

navegar en internet, lo que da como resultado una situación de analfabetismo digital 

en esta comunidad.  

Del mismo modo las encuestas demuestran que para poder enseñar a las personas 

de esta comunidad, es necesario un medio escrito seguido de tutorías las cuales 

refuercen los conceptos, con la práctica frente a un computador.  

 

4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La enseñanza y educación informática  personalizada con el apoyo de  la revista 

Comunicatec como herramienta de trabajo, concitaría el interés de la ciudadanía de 

Mapasingue Oeste a aprender y actualizarse en conocimientos digitales. 

Los conocimientos adquiridos por los habitantes de Mapasingue Oeste en Colinas 

del Hipódromo, los beneficiará y los adaptarán a las nuevas tecnologías. Dejarán de 

ser personas aisladas y con baja autoestima, integrándose en la sociedad digital.  
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 
5.1 TEMA 

USO Y MANEJO DEL COMPUTADOR E INTERNET PARA DISMINUIR EL 
ANALFABETISMO DIGITAL 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

Una de las incertidumbres de la tecnología o de la brecha digital entre la humanidad 

y el mundo son las diversas manifestaciones y el desconocimiento total o parcial de 

información digital y el uso de ella, lo cual forma justamente el analfabetismo digital. 

Este concepto sugiere la existencia de una nueva problemática, distinta a aquella 

que se refería a la incapacidad de las personas para leer y/o escribir. En el momento 

actual, la comunicación no solo fluye a través del lenguaje escrito, sino también de 

manera digital por lo que el concepto de alfabetización se ha modificado 

dramáticamente. Por lo tanto, aún cuando muchas personas pueden leer o escribir 

sin mayores dificultades, resulta que esas habilidades son insuficientes para acceder 

a la red de comunicación/información que emana de las nuevas tecnologías. 

Nosotros iremos erradicando esta falta de información en el área de la  tecnología y 

el uso de ella. Con la elaboración de la revista Comunicatec y la capacitación directa 

de los analfabetos digitales, además  con distintos métodos y formas más eficaces 

para ayudar a la comunidad de Mapasingue Oeste. 

5.3 FUNDAMENTACIÓN 

El desconocimiento  digital se refiere exclusivamente a la tecnología cibernética. 

Dado que es el acceso a internet lo que lo define. Pese a ello, podemos encontrar 

también que el  analfabetismo digital, que es no saber utilizar las computadoras 

adecuadamente. 

Tenemos el gran reto de producir y consumir información de calidad para hacer 

innovaciones y competir en un mundo cada vez más interconectado. Para eso aún 
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no hay una agenda digital en el país, ni políticas públicas, ni mucho menos 

investigación dedicada a entender las relaciones que tenemos con la tecnología y 

qué tanto nos está ayudando o afectando para ser más productivos. 

De este modo Jorge Marín, educador mexicano dice en uno de sus ensayos que; “La 

tecnología se ha impuesto como el principal medio para poder acceder a la mayoría 

de cosas de manera compleja, desde un simple equipo hasta grandes aparatos 

avanzados y necesarios que solamente requieren de prácticas diaria para empezar a 

entenderlos y manipularlos”.  

Varias autoridades en España están a favor de erradicar el analfabetismo digital por 

varias razones, ellos manifiestan que quien hoy en día tenga conocimientos en el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación lo tiene mucho más 

fácil a la hora de encontrar empleo. Lo dicen expertos en la formación y la 

empleabilidad, como Eduardo Alcaín, Presidente de la Fundación EUCIP España 

(European Certification of Informatics Professionals), al que escuchamos hace unos 

días en la conferencia ‘Cultura digital y formación’ en el Espacio Fundación 

Telefónica. 

Según Jesús Barroso, del Ministerio de Empleo, el sector de las TIC se ha 

convertido en algo prioritario para ellos y actualmente se encuentran inmersos en 

profundos cambios normativos con nuevos planteamiento para las políticas activas 

de empleo. Entre sus logros está el que las Administraciones Educativa y Laboral se 

hayan puesto de acuerdo para que los jóvenes puedan compaginar el trabajo en las 

empresas con la formación a través de contratos de formación y aprendizaje 

(pronostica que en un futuro toda la formación será acreditable) y el cambio radical 

con la teleformación, cada vez más implantada y que comporta grandes ventajas. 

No solo en Europa se da esta anomalía, República Dominicana implementará un 

nuevo plan que busca combatir el analfabetismo nacional, que según cifras oficiales 

se estima en un 13%, lo que equivale a una población de 736,698 personas. La 

iniciativa empezó  a desarrollarse a partir de enero y dio excelentes resultados en el 

año 2014.  
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5.4 Nombre de la organización ejecutante 

La empresa encargada de realizar  el proyecto es Cybersurf junto a su responsable 

Johnny Fernando Sánchez Córdova  

5.4.1 Dirección, teléfono  de la organización ejecutante 

Mapasingue oeste, parroquia Tarqui, Colinas del Hipódromo manzana 27, solar 17, 

teléfono 042856044. 

 

5.4.2 Nombre y direcciones de los responsables del proyecto 

Johnny Sánchez Córdova, Coordinador. (Mapasingue oeste): parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas). 

 

5.4.3 Estatutos oficiales de la organización, fecha y número de aprobación 

Registro Oficial nª 1230, del 10 de enero de 2014. Ministerio de Bienestar Social (se 

adjuntan copias certificadas de estatutos/reglamentos). 

 

5.4.4 Descripción de los objetivos y actividades de la organización 

El centro Comunitario Cybersurf trabaja para posesionarse en el mercado  

Mapasingue Oeste en el barrio Colinas del Hipódromo, cumpliendo  con todos los 

requerimientos y exigencia del  mercado, proporcionado varios bienes y  servicios 

para satisfacer las necesidades, fomentando el conocimiento tecnológico y dar un 

mejor servicio para obtener clientes satisfechos. 

 

5.4.5 Tutorías especializadas de informática, computación e internet 

Proyecto que se lleva adelante con el centro de capacitación comunitario en el uso 

del computador e internet   y la revista Comunicatec, de computación básica.  

La revista Comunicatec proporcionará información necesaria cada 15 días de todos 

los detalles tecnológicos de un computador y su utilización de manera secuencial. 
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5.5 OBJETIVOS 

5.51 Objetivo General 

Disminuir el analfabetismo digital y el desconocimiento de la utilización-manejo de 

computadoras reforzando los escasos conocimientos tecnológicos de los moradores 

del sector de Mapasingue oeste. 

 

5.5.2 Objetivo Específico 

 1.- Identificar el nivel de conocimiento del uso de las computadoras e internet 

de los habitantes del barrio  

 2.- Promover hábitos del uso de periódicos digitales para realizar diferentes 

actividades y facilitar las actividades diarias. 

 3.- Enseñar el uso de los medios de comunicación social, entretenimiento y 

las redes sociales para que estén a la par con los que tienen conocimientos 

de informática y exista una mejor relación.  

 

5.6. METAS  

Los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Comunicación Social serán 

capaces de vincular este proyecto con la comunidad y disminuir así el analfabetismo 

digital mediante una revista comunicacional de tecnología  en un periodo de un año. 

Lograrán capacitar al 80% de los habitantes y  ayudar a que ellos entiendan cuán 

importante es la educación digital. 

Posicionar a la revista Comunicatec en el mercado comunicacional- tecnológico. 

 

5.7 UBICACIÓN 

El proyecto fue efectuado  en la Parroquia Tarqui en Mapasingue Oeste, Colinas del 

Hipódromo Mz.27 Sol. 17 
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Colinas del Hipódromo es una ciudadela o barrio  del sector de Mapasingue Oeste  

de la provincia del Guayas ubicado en la ciudad de Guayaquil  de la  República del 

Ecuador. Está situado  en la parroquia Tarqui al noroeste de la ciudad con una 

población de 930 habitantes (según datos del INEC, del Censo de Población y 

Vivienda, 2010 y la fuente consultada: www.inec.gov.ec.), donde los adultos a partir 

de 28 en adelante, en su mayoría, no saben nada o casi nada de computación, ni si 

quiera encender un ordenador. 

 

� MACRO-LOCALIZACIÓN: 

Se efectuará en la provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui al norte de la cuidad. 

 

� MICRO-LOCALIZACIÓN: 

En Mapasingue Oeste, Colinas del Hipódromo manzana 27 y solar 17, casa 27. 
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5.8 FACTIBILIDAD 

Factibilidad Administrativa 

El proyecto  fue ejecutado y administrado de la manera más rigurosa, sebuscó la 

forma más adecuada de aprovechar al máximo el tiempo y los recursos materiales, 

técnicos y económicos que hay a disposición.  

Factibilidad Legal 

El proyecto está avalado por la Facultad de Comunicación Social y es parte de una 

nota estudiantil. 

Factibilidad Institucional  

Este proyecto es avalado por la Universidad Estatal de Guayaquil  y la Facultad de 

comunicación Social (FACSO). 

Es un proyecto de titulación de los alumnos de 4 cursos  para obtener título el tercer 

nivel de educación en la Facultad de Comunicación Social. 
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Universidad de Guayaquil 

Misión: 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y 

destrezas; con valores morales éticos y cívicos, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad promoviendo, el progreso, crecimiento 

y desarrollo sustentable y sostenible del país.  

Visión: 

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; competencia con la 

innovación, el emprendimiento y el  cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

Facultad de Comunicación Social  

Misión  

Formar profesionales con una solvente preparación humanista, científica, técnica y 

tecnológica, en las diferentes áreas de la comunicación social, que consoliden los 

principios democráticos, éticos, culturales y participativos de la sociedad. 

Visión  

Hasta el año 2018, la carrera de Comunicación Social se convertirá en generador de 

profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de nuevos modelos 

comunicacionales en el Ecuador y el mundo. 
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5.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El aumento vertiginoso de información en  una sociedad que al mismo instante no 

puede resolver el problema del analfabetismo digital agrava esta situación, porque 

mientras más avances tecnológicos hay más rezagados quedan los que no saben 

informática.  

El analfabetismo digital es un fenómeno mundial que se presenta en distintos grupos 

de la población y que consiste en un desconocimiento de la existencia y del uso de 

las nuevas tecnologías digitales. 

En este proyecto se están desarrollando varios  recursos de alfabetización digital 

para colectivos específicos (personas mayores a 35 años y  con poca formación). 

Esto representa una actualización y adaptación constante de las herramientas y la 

metodología que sirven para enseñar a las  personas participantes. 

Para ello se realizan acciones como, la producción de recursos con el apoyodel 

Centro de Capacitación Comunitario, un programa para el uso y manejo del 

computador e internet dirigido por “Cybersurf,” Habrá también una  estructuración, 

seguimiento e identificación de buenas prácticas, jornadas presenciales teóricas y/o 

de intercambios de recursos, tutorías, capacitaciones, etc. A esto sumamos una 

herramienta muy importante de aprendizaje como la  revista Comunicatec, que 

servirá de ayuda y guía teórico para aprender computación, la cual reforzaremos con  

las tutorías.  

Los moradores del sector Colinas el Hipódromo están expuestos al analfabetismo 

digital. Desconocen el uso y manejo del computador o incluso la navegación por las 

redes de internet y además de  uso adecuado como fuente de información.  

Para ello se dividió el proyecto en tres etapas: 
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Etapa # 1: 

Después de las encuestas y de realizar toda la tarea investigativa, salió a la luz que 

las personas mayores de 35 años son aquellos que padecen por el analfabetismo 

digital. Por eso se efectuó  una charla abierta y voluntaria con las personas que en 

las encuestas realizadas demostraron un desconocimiento de informática y se les 

propuso participar en la capacitación digital.  

 

Etapa # 2: 

Se formaron  grupos comunitarios de 10 personas, los cuales asistieron de manera 

voluntaria a las tutorías de informática básica dictados en el Centro de Capacitación 

Comunitario   Cybersurf. En el cyber se proporcionó una computadora con internet 

para cada participante, además un cuadernillo y lápiz para sus apuntes sin ningún 

costo.  

El centro de capacitación Cybersurf  estuvo dispuesto a participar en el  proyecto 

que implica el uso de la informática e impartir un aprendizaje práctico, orientado a 

fines concretos y superación de la comunidad.  

Las tutorías se efectuaron durante una semana como objeto de prueba y estudios 

para la investigación y como fuente de resultados para la observación directa. Se 

capacitó a las 10 personas durante una semana en un lapso de dos horas diarias 

durante las que se impartieron conceptos que se cambiaron con la práctica. 

Estas 12 horas semanales fortalecieron los conocimientos básicos y subieron el 

coeficiente intelectual de los que desconocían la informática.  

 

Etapa# 3 

Al finalizar las tutorías en el centro de capacitación (Cybersurf), a cada participante 

se le preguntó si quería fortalecer más sus conocimientos y tener otro curso de 

computación básica. Se les entregó de manera voluntaria una revista llamada 
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Comunicatec, fascículo #1, con todas las indicaciones y referencias  de lo que vieron 

durante la semana de capacitación. Sin embargo le les advirtió que la revista tenía 

un costo módico de $3.50 para seguir solventado el proyecto.  

En su totalidad aceptaron la herramienta de aprendizaje, que fue gusto de todos. 

 

Editar una revista para impartir conocimientos informáticos  para mejorar el manejo y 

la utilización de herramientas tecnológicas fue una tarea ardua, ya que nos basamos 

en datos iniciales y básicos para entender con qué información llegar al sector de 

Mapasingue Oeste. La revista Comunicatec, la cual fue de suma importancia para ir 

disminuyendo  el analfabetismo digital las tutorías semanales y permitió evaluar a los 

lectores. 

Nuestra propuesta dio efecto. Disminuyó el analfabetismo digital  en la cooperativa  

Colinas del Hipódromo de Mapasingue Oeste en la ciudad de Guayaquil.  

Vale resaltar que al concluir la capacitación, los asistentes expresaron su 

conformidad por haber sido partícipe de dicho evento y les gustó la idea de que la 

revista siga siendo una herramienta para aprender y practicar las clases de 

computación.  

5.9.1 Actividades. 

 Definir el lugar donde se efectuó la capacitación  

 Elaborar y escoger los temas de la revista Comunicatec 

 Promover y distribuir la revista Comunicatec en el barrio Colinas del 

Hipódromo en Mapasingue Oeste. 

 Invitar por distintos medios como volantes, revistas de promoción, radio o 

televisión, a los moradores del barrio Colinas del Hipódromo   para que 

asistan a la capacitación.  

 Contactar al  equipo humano que  ayudará en lascapacitaciones.  
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 Definir y preparar los temas que se impartirán enlacapacitación. 

 Adecuación del local donde seefectúa la capacitación  

 Ejecución delacapacitación 

 Difundir la actividad en los medios de comunicación. 

5.9.1.2 Actividades  de la propuesta 

 Escoger a 20 personas  de 35 años de edad en adelante que no sepan 

de computación básica e internet.  

 Realizar una prueba de conocimientos en el centro comunitario para 

evaluar el nivel de conocimientos que poseen frente un computador.   

 Escoger a los que han obtenido el menor puntaje y a 10 personas para 

desarrollar el proyecto y obtener resultados.  

 Capacitar a las personas escogidas en el centro de capacitación 

comunitario durante dos horas diarias por dos semanas  

 Entregarla revista de computación básica a los alumnos como 

herramienta  de apoyo y de estudio. 

 Evaluar por segunda vez al finalizar las tutorías, y observar el progreso 

de los alumnos  

 Reintegrar a los capacitados a la sociedad digital, explicarles todo lo que 

pueden hacer con los  conocimientos adquiridos y donde aplicarlos.  

 Comunicación es la base de toda sociedad e integración de la misma.  

 Demostramos que todo conocimiento, es necesario, y la utilización de  

los avances tecnológicos son un derecho fundamental de todo ser 

humano, para estar integrado a la sociedad y gozar del buen vivir.  
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5.9.2 Recursos 

El Proyecto está financiado con recursos propios, provenientes de ahorros, 

pero se solventará con la venta y distribución de la revista Comunicatec. 

INGRESOS 

Propios                                                                              $100.00 

Ingresos por ventas de revista ($3.oo C/U)                       $ 300.00 

Publicidad en la revista                                                      $ 100.00 

TOTAL INGRESOS                                                  $500.00 

 

EGRESOS: 

Lugar de la capacitación       30.00 

Elaboración de revista        30.00 

Diagramador de la revista                  30.00 

Impresión de la revista 225.00 

Internet10.00 

Computadoras                                       10.00 

Ayudantes30.00 

TOTAL EGRESOS                                                                              $ 365.00 

GANANCIA 

TOTAL INGRESOS                                                                            $ 500.00 

TOTAL EGRESOS                                                                                        $ 365.00 

GANANCIA                                                                                                    $ 135.00
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5.9.3 Cronograma 

 
 

      
  Actividades Responsables Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Elaboración y diagramación de la 
de la revista          

Distribución de la revista  
         

Invitar a los moradores a la 
capacitación  

          

Definir y preparar los temas 
que se impartirán en la 
capacitación            

Acondicionar el local de las 
tutorías  

         

Organizar el grupo por horarios  
         

Ejecución de la capacitación 
        

Cronograma de actividades  del proyecto  
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5.9.3.1  CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIEMPO    

  Actividades 1M 2M 3M 4M VALOR  

Observación  entorno  x     

Selección del tema   x     

Revisión Bibliográfica   x     

Entrevista con el tutor   x     

Capítulo I       

Planteamiento del problema   X    

Objetivo general /específicos   X    

Capítulo II      

Marco teórico   X    

Capítulo  III      

Metodología    x   

Capítulo IV      

Análisis de resultados   x   

Capítulo V      

Propuesta    x   

Capítulo VI       

Conclusiones /recomendaciones    X  

Documento final     X 1.000 
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5.9.4 Impacto 

Con las capacitaciones  y actualizaciones  de conocimientos informativos se 

aumentó  la autoestima de las personas mayores de 35 años, para que se sientan 

útiles y se reintegren  a la sociedad  globalizada por la tecnología.  

Después de las capacitaciones las personas de la comunidad aprendieron a utilizar 

las funciones básicas del computador y el uso  del internet. Promovimos los  hábitos 

de usos periódicos del computador  e internet para realizar diferentes actividades y 

facilitar las actividades diarias. 

Se causó un fuerte impacto en la zona al enseñar el uso de los medios digitales y las 

redes sociales para estar a la par con los que tienen nociones de informática. 

Nuestra gran meta es también lograr que el gobierno actual que proporcione créditos 

directos para que los moradores del sector adquieran computadoras lo que influiría 

en la disminución del analfabetismo digital. 
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6. CONCLUSIONES 

Se puede decir que el analfabetismo digital es un estado de  discapacidad en una 

persona. No saber usar una computadora y no saber cómo acceder a internet es una 

gran desventaja, porque casi todo lo que uno tiene que saber o hacer están en la 

web. 

Actualmente somos una  sociedad moderna  y una de las  exigencias es  estar 

“conectado” para ser parte del mundo laboral, social o económico. La aparición de 

nuevas tecnologías produjo una nueva clase de analfabetos, los digitales, que por 

desconocerlas no tienen acceso a sus beneficios. 

La mayoría de nuestras obligaciones como ciudadanos se cumplen por Internet o de 

acuerdo con las instrucciones que suministran las entidades públicas en sus páginas 

web y el que no sabe cómo hacerlo o no tiene quien le ayude debe pagar por ello, lo 

que resulta excluyente. 

Los habitantes de la comunidad Mapasingue Oeste en el barrio Colinas del 

Hipódromo debería ser capaces de:  

1. Operar computadoras, cajeros automáticos, etc.  

2. Utilizar funciones elementales tales como: procesador de texto, planilla de 

cálculo, Word o Power Point  

3. Usar correo electrónico, tanto para enviar o recibir mensajes  

4. Acceder a los recursos que ofrece internet  

5. Navegar por la Web, sin dificultad  

6. Sentirse cercano a la informática y no verla con temor 

7. No sentir temor del uso de la tecnología, más bien familiarizarse  

8. Disfrutar de las nuevas tecnologías y que sean una opción para facilitar 

actividades y trabajos. 

9. Incorporar las nuevas tecnologías a su vida cotidiana. Impulsar la 

informática  como herramienta de trabajo.  
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Todas estas funciones básicas y necesarias no constan entre los 

conocimientos que posee la comunidad porque la tecnología la usamos en las  

actividades diarias como:  

 

En el trabajo.- El computador y sus conocimientos básicos reducen el tiempo 

de realización de las  tareas laborales, simplificando el esfuerzo físico e 

intelectual, de este modo se agilizan todas las actividades y se mejora el 

rendimiento.  

 

En la Educación.- Sirve como fuente de investigación en un solo sitio se tiene 

toda la información necesaria para realizar deberes, tareas escolares o 

proyectos investigativos.  

 

En la sociedad.- Como medio de enlace comunicacional,  acerca de las 

personas mediante redes sociales o video llamadas. Se pueden compartir 

fotos, videos, mensajes de textos a largas distancias.  

 

7. RECOMENDACIONES 

 Plan de conectividad por parte de las autoridades para el sector   

 Es necesario que ofrezcan formas de actualización que permitan que la gente 

que tiene conocimientos en TIC -Tecnología de la Información y la 

Comunicación no quede en la obsolescencia debido a la velocidad con que 

estas evolucionan. 

 Las universidades, centros de estudios e investigación así como también el 

gobierno deben empezar a poner interés en desarrollar distintos  modelos en 

base a la  educación digital, para que  los habitantes en general puedan 

acceder a más recursos de aprendizaje y estos integren a los ciudadanos a la 

nueva era.  

 Establecer estrategias que permitan incrementar los conocimientos 

informáticos  de las personas del sector. 
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Anexo 1 
Formato de Encuesta 

Formato de encuestas 
 
 
 
Nombre: ___________________________ Teléf.: __________________ 
Dirección: __________________________ 

Nosotros como estudiantes de Comunicación social  del cuarto curso sección matutina 
realizaremos la siguiente encuestapara un proyecto en  medio de la  comunidad de mi  sector.  
 
1.- ¿A través de qué medio de comunicación se informa usted? 
Radio  
Tv 
Internet  

Periódicos  
Revistas  

 
2.- De los medios de comunicación que existen en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál de estos 
le interesan? 
Radio                                     
Onda cero  
Radio Disney  
Radio fuego 
Radio Canela 
Radio BBN 
 

Tv 
Tctelevisión  
Gama tv 
Ecuavisa 
Ecua tv

Revistas  
La onda 
Generación 21  
Mariela  
Hogar  
Viachi  

 
Diarios  
La extra  
El universo  
Metroquil 
El súper 

 
3.- ¿Cuál es la programación que más sintoniza? 
 
Novelas  
Secretarias  
Av. Brasil  
Las bandidas  
 
Farándulas  
Faranduleros SA  
Vamos con todo  
Jarabe de pico  
Detectives de famosos  
 

Periódico  
Crónica 
Cultura  
Deporte  
Clasificados 
 Revistas  
Variedades  
Moda  
Farándula  
Cocina  
Belleza

Ralitys 
 Combate  

Calle 7  
Baila la noche   
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Yo me llamo  
 
Radio  
Muisca chichera 

Noticieros  
Programas religiosos  
Muisca romántica

4.- ¿Con qué frecuencia usted se informa a través de estos medio?
Tv  
Diario  
Semanal  
Quincenal  
Mensual  
 

Radio  
Diario  
Semanal  
Quincenal  
Mensual  

 
Revista  
Diario  
Semanal  
Quincenal  
Mensual  

 
Periódicos  
Diario  
Semanal  
Quincenal  

Mensual  
 
5.- ¿Te gustaría que alguna actividad que estés realizando,  sea publicitadapor uno de  
siguientes medios?  
Tv 
Radio 
Periódico  
Revista 
 
6.- ¿Qué tipo de segmentos te gustarían que sean más publicitados con frecuencia?  
Farándula  
Noticias 
Crónicas 
Educación  
Deportes  

Cultura  
Belleza 
Cocina  
 Turismo  

 
 
7.- ¿Considera que el internet es una fuente de información para la ciudadanía?  
Si                            no                                             tal vez 
 
8.- ¿Por qué medio de comunicación usted se informa tenemos deportivos, turístios, 
belleza, farándula y educación? 
Tv 
Radio 

Periódico 
Revista  

 
9.- ¿Cuánto tiempo utiliza Usted para informarse en los siguientes medios?  
Tv  
Una hora  
Media hora  
2 horas  

Más horas 
 
Radio  
Una hora  
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Media hora  
2 horas  

Más horas 

Periódico  
Una hora  
Media hora  
2 horas  
Más horas 
 

Revistas  
Una hora  
Media hora  
2 horas  
Más horas 

 
10.- Por qué medio de comunicación te gustaría que tu sector o zona sea reconocido  
Tv  
Radio 

Periódico 
Revista 

 
11.- Por el medio elegido que lugar de su sector quiere que sea reconocido  
Parques  
Complejos  
Balnearios 

Escuelas  
Bares  
Restaurantes

12.- Que programas o sección se informa de los deportes  

Tv 
De campeonato  
Copa  
 

Diario 
Mundo deportes  
Estadio

 
Radio  
su´perk800 
Diblú 
 
13.- Cuanto usted estuviera dispuesto a pagar por estar informado   
 
Diario  
0.50 
0.75 
1 dólar  
 

Revistas  
1 dólar  
3 dólares  
5 dólares 

 
14.- ¿Qué beneficios cree usted que den las redes sociales como  Facebook? 
 
Ocio  
Diversión  
Entretenimiento  

Medio Informativo  
Buscar amigos(as)  
Buscar pareja  

 
 
15.-Tiene conocimientos sobre la nueva revolución tecnológica y la  televisión digital 
 
Si                                                                 No  
 
Que conoce__________________________________________________________ 
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Anexo 2 
FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA  

Ficha de Observación Directa. 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social  

Tema: Analfabetismo Digital  

Observador /a       

Sexo:  Masculino:        Femenino:  

Edad:  

Cosas a Observar  Actividades  si  No  A veces  

1. Conoce las partes del computador en 
el que trabajo 

    

2. El sujeto pidió ayuda para ingresar a 
internet  

    

3. Utilizó el buscador de internet      

4. Supo utilizar Word      

5. Pudo imprimir un documento      

6. Se puso a jugar en internet      

7. Observó videos en YouTube      

8. Utilizó Facebook      

9. Utilizó Skype     

10. Utilizó twitter     

11. Realizó video Llamadas      

12. Utilizó el correo electrónico      

13. Pidió ayuda para utilizar redes 
sociales  

    

14. Supo cómo encender y apagar el 
computador  
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Anexo 3 

(encuesta #2)  

Encuesta # 2 

 
 
 
Sexo:    M                F                                        Edad:   

Complete con sinceridad las siguientes preguntas que nos ayudaran a determinar las causas y 
consecuencias del analfabetismo digital. Solo personas más de 35 años de edad. 
1. ¿Actualmente cuenta con una computadora personal (PC de escritorio, Notebook)?
De acuerdo   Totalmente en desacuerdo  
2. ¿En el Colegio le dieron  facilidades para tener acceso a una computadora o le enseñaron 
Computación? 
Si  
No  

A veces  
No recibieron computación

3.- Indique si la vivienda donde habita es:  
Casa propia  
Casa arrendada  

Casa de familiares 
Casa de herencia 

4.- ¿De dónde provienen los ingresos familiares?  
Trabajo del hombre  
Trabajo de la mujer  
Arriendos  

No recibe ingresos  
Tiene negocio propio  
Pensión de jubilación  

5.- Indique su nivel de estudios   
Ed. Básico  
Ed. Media  

Educación Técnica  
Ed. Universitario  

6.- ¿En qué lugar se conecta a internet ? 
En casa  
En el trabajo  

En el Cyber 
No tiene  

 
7.- Sabe utilizar cajeros electrónicos.   
Si                            no                                             Pide ayuda siempre 
8.- ¿Le gustaría  ayudar al resto de su familia a aprender usar el  computador? 
Si No 
9.- ¿De los siguientes ítems,qué le gustaría aprender?
Buscar información en Google 
Utilizar Facebook 
Realizar tareas en Wikipedia 
Ver videos  en Youtube 
Mensajear en Twitter 
Escribir y enviar notas en Correo 
Electrónico  
Realizar presentaciones en Powerpoint 

Escribir y utilizar Word para presentar 
cartas o proyectos  
Utilizar Excel 
Poder realizar Blogs Personales  
Realizar video llamadas  
Recetarios de comidas  
Comprar por internet  
Utilizar el cajero automático 
 Otros________________

10.-¿Le gustaría recibir capacitaciones  para aprender a utilizar  el computador, internet y redes 
sociales?
Si  No
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ANEXO # 4 

DOCUMENTOS 
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