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RESUMEN 

El aprendizaje es un icono que debe estar relacionado con todos quienes 

conforma una familia, siendo de interés para todos el descubrir nuevos 

conocimientos y motivar a los integrantes de las familias a que se expanda entre 

todos sus miembros, es por ello que unos de los esquemas de respaldo a la 

comunidad se basa en dar los conocimientos necesarios a los adultos y adultos 

mayores que no tuvieron la oportunidad de aprender el uso y manejo de los 

computadores, más aun cuando el internet despierta el interés de investigar y 

descubrir lo que está pasando en la actualidad, hoy en día las redes sociales forja 

una comunicación directa e inmediata, en donde muchos grupos forjan la 

expansión de nuevos campos de estudio. El objetivo de la presente investigación 

es incursionar en los diferentes sectores comunitarios para que a través de un 

espacio escolar, incorporar conocimientos básicos de computación en software de 

interés, además de manejo del internet y a la vez creación de correo electrónico y 

el servicio de pago por medio de la web. La metodología aplicada se la realizó en 

las instalaciones de clases a adultos mayores realizada por la Prefectura del 

Guayas, siendo base importante del aprendizaje del adulto mayor para 

incorporarlo a la generación de las redes sociales. La orientación del aprendizaje 

es una oportunidad y muchos buscan la forma gratuita de hacerlo por lo que un 

plan social de cada gobierno podría reflejar un éxito popular quien ejecute las 

acciones de una unidad móvil que se desplace a diferentes sectores de la ciudad. 

En conclusión el adulto mayor tiene la opción de también aprender las facetas de 

la tecnología actual en el manejo de la información y comunicación 

respectivamente. 

Palabras claves  

Capacitación  Adulto mayor Tecnología    Comunicación   



  XIV 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

Autora: Jessica Márquez Sánchez 

ABSTRACT 
 

Learning is an icon that should be related to everyone who makes up a 

family, being of interest for everyone to discover new knowledge and 

motivate members of families to expand among its members, which is why 

some of the schemes back to the community is based on providing the 

necessary knowledge to adults and seniors who have not had the 

opportunity to learn the use and management of computers, more so when 

the internet is attractive to investigate and find out what's going on Today, 

today social networks forges a direct and immediate communication, where 

many groups forge the expansion of new fields of study. The objective of 

this research is to explore the different community sectors so that through a 

school environment, incorporate basic computer skills in software of 

interest, plus management and simultaneously creating Internet email and 

payment service using the Web. The methodology used is the performed 

on-site classes for older adults by the Prefecture of Guayas still important 

basis for teach the elderly to incorporate the generation of social networks. 

The orientation of learning is an opportunity and many seek free way to do 

so a social plan of each government could reflect a popular success that 

carry out the activities of a truck class that moves to different parts of the 

city. In conclusion, the elderly have the option to also learn the facets of 

modern technology in information management and communication 

respectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El analfabetismo digital en el Ecuador según el INEC citado por Villacís 

(2014) en el país. Alcanzaba al 20% de la población. Esto implica que una 

población de la provincia del Guayas  existe  un promedio de 4’200.000 

habitantes para el 2015, esto incide que la población digital es de alrededor  

de 840.000 habitantes en la provincia del Guayas.  El analfabetismo digital 

es un punto eje que en la actualidad acarrea a la sociedad en general, 

debido a que este tipo de estancamiento representa el nivel de 

desconocimiento que posee un individuo sobre las nuevas tecnologías que 

presenta el mercado comercial. Además también indica el tipo de 

interacción que posee una persona con otra a través de redes sociales, 

envió de datos para el trabajo, solicitudes entre otras; el mundo actual se 

maneja con ello, la gran parte de los trabajos que llegan a ser presentados 

por cualquier trámite debieron ser previamente digitalizados, el envio de 

información se lo hace a través de la red, la presentación de nuevas 

técnicas de negocios, el estado financiero de una compañía son expuestos 

ante la junta directiva por medios de software de aplicación al igual que 

para que una actividad tecnología se lleve a cabo se requiere de un medio 

llamado hardware el cual corresponde a todo dispositivo físico que permita 

desarrollar una actividad en la computadora. 

Existe analfabetismo que se conoce como la persona que no sabe ni leer, 

ni tampoco escribir, siendo las estadísticas mínima en este rubro debido a 

los grandes esfuerzo de los diferentes gobiernos de turno que han aplicado 

diversas estrategias para disminuir este indicador producto de un fenómeno 

social  que desata un promedio del 3,5% de la población total según 

manifiesta el Instituto nacional de estadístico y censos  INEC (2013).  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Los adultos mayores que no poseen conocimiento en computación,  manejo 

de la tecnología digital y uso adecuado de las Tics estarían involucrados en 

una  situación de estancamiento y poco desarrollo para el progreso del  

cantón Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las incidencias del  analfabetismo digital y tecnológico que se 

presenta en los adultos mayores y las perspectivas de desarrollo en el 

cantón Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

 Definir los principales inconvenientes, características y actividades 

del analfabetismo digital existente en los adultos  mayores que viven 

en el cantón Guayaquil. 

 Caracterizar a los principales adultos con problemas en el manejo y 

uso de la tecnología digital o uso de las Tics que se ubican en 

diferentes comunidades del cantón Guayaquil  

 Determinar las principales causas e incidencias del analfabetismo 

digital y tecnológico  de los adultos que laboran en diferentes áreas 

del cantón Guayaquil con el desarrollo de la ciudad. 

 Implementar un sistema modular de capacitación a la comunidad en 

el uso y gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación 

con el fin de desarrollar competencias básicas en el uso de 

herramientas esenciales para el mercado laboral y para la vida.



  1 
  

 

 

CAPITULO   I: ANTECEDENTES GENERALES DEL 

ANALFABETISMO 

 

En el mundo, existe desarrollo en diferentes áreas dedicadas al ámbito 

industrial, comercial, y de servicio, siendo homogéneo las  características 

viables referente a la cultura, educación y preparación que esta posee, que 

permite que el esfuerzo en el trabajo se vea compensado por un sueldo, 

que predomina en base a las habilidades, capacitación y actitudes frente a 

la responsabilidad, siendo necesario un mínimo de conocimiento para 

poder realizar diversas actividades. 

Es necesario que los conocimientos sean el soporte de un trabajo o 

actividad, es por ello que un país se mide en base a la cantidad de unidades 

educativas que posee, el esfuerzo en programas de maestrías y 

postgrados, e incluso la disminución de indicadores de analfabetismo. El 

interés en la actualidad es disminuir el analfabetismo que existe siendo el 

tecnológico y el digital el que acapara la atención de todas las empresas e 

industria en donde actualmente no basta el saber leer y escribir, sino estar 

involucrados en las diferentes páginas Web de interés, el manejo de 

procesadores de palabras y el cálculo de cuentas en hojas de cálculo, y 

otros programas de interés que son necesario en un trabajo y que vale la 

pena aprenderlo. 

1.1 ANTECEDENTES DEL ANALFABETISMO  DIGITAL 

En el mundo la nueva era del analfabetismo, conforme los años han 

transcurrido el desarrollo de las Tics también han ido avanzando, lo cual 

significa una gran importancia el empleo de las mismas. Pero no todos los 

países han utilizado de forma acertada o han descubierto técnicas que 
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mejoren su utilización en la vida cotidiana de cada ser. Hecho que ha 

formado grandes brechas a nivel social, económico y en evolución de una 

sociedad por las habilidades que posee en uso de las Tics. 

Según Ramírez (2011) 

Como la sociedad moderna exige estar “conectado” para ser 

parte del mundo laboral, la aparición de nuevas tecnologías 

produjo una nueva clase de analfabetos, los digitales, que 

por desconocerlas no tienen acceso a sus beneficios. 

Entonces se obtiene que exista una brecha digital, la cual refleja la distancia 

o diferencia tecnológica que hay entre compañías, sociedades, familias, 

países, continentes, etc., de acuerdo a  las oportunidades que se llegan a 

obtener hacia el acceso a sistemas computarizados y las tecnologías que 

se aplican a través del internet, hoy en día. Por ende el analfabetismo digital 

no se instala precisamente en una manifestación individual sino social, 

tampoco se lo considera como un problema que afecta en gran magnitud 

solo aquellos países subdesarrollados o sin ningún tipo de desarrollo. En 

una misma situación se presentan las causas de dicho analfabetismo las 

cuales corresponden a problemas de conocimiento, educación, 

infraestructura, políticas tecnológicas, que existe dentro de una  nación. 

Las personas adultas o considerados como adultos mayores que poseen 

analfabetismo digital son todos aquellos que tienen cierto grado de 

dificultad para usar una computadora o no saben en conclusión acerca del 

manejo de una computadora y la forma en cómo por medio de la misma se 

accede a internet, debido a que todo lo que se realice o se conozca 

necesitan del uso de la red. 

El mundo de hoy exige en gran proporción el empleo de computadoras y la 

forma como se describe a estar conectado u online para poder 

considerados como miembros del mundo laboral actual, con lo cual se dio 

la aparición de la nueva clase de analfabetismo, el digital, debido a que 
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carece de conocimientos no puede gozar de cada uno de los beneficios que 

este equipo electrónico y sus derivados le ofrece. 

Se conoce que las actividades laborales requieren en la actualidad el 

empleo de computadoras, como es el envio de correos electrónicos, 

trabajos estadísticos, llevar la contabilidad de una empresa y también se 

las requiere en las actividades escolares como lo son las investigaciones 

que se realizan a través del internet, los trabajos de presentación que se 

envían los colegios y requieren del uso de un ordenador. 

Gráfico 1 Población analfabeta por rango de edad 

En Porcentaje 2010 

 
Fuente y Elaboración: comercioexterior.ub.edu 

La población que mantiene inconvenientes tiene que ver con el uso de 

internet y su frecuencia en el manejo es las que corresponde desde los 15 

años de edad hasta los 24 años, estos apenas existen un limitante del 3,2%, 

un porcentaje a considerar para gestionar nuevas acciones de aprendizajes 

son para los adultos que comprende una edad entre 45 y 59 años, siendo 

su percepción mínima y su porcentaje de analfabetismo de un 10,7%. 

1.1.1 DEFINICIÓN DE ANALFABETISMO 

Es definida como la falta de conocimiento de algún tema, esto ocurre por la 

falta de estudios o lectura, en diferentes países existen una gran cantidad 

de habitantes que no buscan o no tienen la oportunidad de enriquecer sus 

conocimientos, consecuencia de desinformación o de ingresos en las 
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familias para poder acceder a instituciones que colaboren con el 

aprendizaje de ciertos temas que son útiles en el desenvolvimiento laboral. 

Huerta (2014) indica: 

Una persona adulta considerado analfabeta desconoce las 

formas de resolver tareas que se realizan diariamente como 

llenar una solicitud, seguir instrucciones escritas, entender 

un contrato, redactar una carta, leer artículos o revistas. 

El analfabetismo es un problema que afecta al país y más aún en el 

desarrollo económico, porque el no saber escribir y leer, puede tener como 

consecuencia el rechazo  o la falta de capacidad para realizar actividades 

que influyen directamente con la adquisición de dinero, debido a que 

muchas empresas tienen la necesidad de realizar trabajos que se basan en 

lecturas, cuentas, indispensables para un buen manejo de la empresa. Las 

personas que no tienen conocimientos son partes de familias con escasos 

recursos, que no les permite tener una buena calidad de vida, y por ende 

no pueden brindar a sus hijos una mejor educación por lo que se sigue 

incrementando el analfabetismo. 

1.1.2 ESTADÍSTICAS LOS ANALFABETISMOS EN EL ECUADOR 2013  

Y 2014 

En la actualidad (2015) en nuestro país existe un alto índice de personas 

sin educación, debido a que muchas familias no tienen un ingreso que les 

abastezcan para poder tener una buena calidad de vida, algunos solo 

tienen para sobrevivir, y aunque existan muchas escuelas y colegios 

fiscales se presentan otros tipos de gastos, y la gente opta por no estudiar 

sino por trabajar. 
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Según Rivero (2012) 

El analfabetismo es definido como la vulnerabilidad 

educativa, que suele ser planteada en términos de 

desigualdades, la que existe en el acceso al saber está unida 

a la desigualdad en el acceso al bienestar. (pág. 12) 

 
Gráfico 2 Tasa de Analfabetismo población año 2010 de 15 años y más 

 

Fuente y Elaboración: CEPAL 2010 

Las estadísticas de la CEPAL indican que el Ecuador es uno de los países 

con más alto nivel de alfabetismo, el que se estima un promedio del 

alrededor de 3,5%  de la población que mantiene un grado alto de personas 

que no manejan los equipos de computación mucho menos el acceso a 

internet e incluso manejos de software básicos como Word, Excel, 

PowerPoint, siendo necesario medidas de adaptabilidad para que la 

población tengo conocimientos claros sobre los procesos tecnológico y la 

adaptabilidad de información y así contribuir al desarrollo motriz de la 

tecnología en diferentes sectores vulnerables y populares de la ciudad de 

Guayaquil.  
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Gráfico 3 Porcentaje de Etnias de analfabetismo en Ecuador 2010 

 

 
 

Fuente y Elaboración: INEC 2010 

 

Según estudios realizados por el instituto nacional de estadísticas y censo 

el mayor grado de analfabetismo está en lo que a raza se refiere a los 

indígenas con un elevado porcentaje que promedia el 36%, debido muchas 

veces a los factores vulnerables de la economía, situación de problemas 

intrafamiliares, separación de hogares, y la orientación al trabajo antes que 

al estudio, existiendo una recepción intelectual económica en limitantes en 

la cultura para el desarrollo o emprendimiento.  

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

indicador hace que la etnia sea limitante porque muchas veces la 

discriminación es propia e interna y hace que su desarrollo sea similar a la 

mestiza o blanca, situación netamente habitual que forja un deterioro en la 

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

Ecuador. Según se observa en los análisis del Telégrafo (2015) 

El analfabetismo que existía en el 2010 era 

aproximadamente del 30%, lo cual se redujo en el 2013 a un 

20%, por lo que se han fomentado la equidad e inclusión de 

36%

23%

13%

9%

7%

12%

Indígenas Montubios Afroecuatorianos Mestizos Blanco Media Nacional
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los habitantes, con distintas capacitaciones con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

1.1.3. Analfabetismo digital 

En el 2014 se registró un 20% de personas que tienen problemas en el 

manejo de las TICS, siendo considerados como un analfabetismo  digital, 

en la cual la mayoría eran mujeres con un 50,4% siendo la edad un factor 

predominante. El 18,9% corresponde a las edades de personas de 55 y 64 

años que no usaban una computadora, y un 67,8% entre 16 y 24 años que 

si usaban computadoras. 

 

Ilustración 1 Porcentaje de personas analfabetas  por área 2014 

 

Fuente y Elaboración: Alianza país y Centro Democrático, 2014 

Para describir a un analfabeto digital se considera en primer lugar el interés 

de utilizar un medio digital de comunicación para establecer un dialogo, 
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chat, video conferencia, escritos, y que este no realice actividad alguna 

dentro del uso de un sistema digital de computación  o de telefonía, siendo 

necesario su participación para un constante equilibrio en el aprendizaje, el 

no tener un celular activado adecuadamente al recibir llamadas, o realizar 

un manejo de envio y recibimiento de mensajes lo hace también un 

analfabeto digital, e incluso el hecho de conocer del manejo del computador 

y no ingresar al internet por más de 6 meses forman parte  también de lo 

que considera un analfabeto digital, y por último el no uso del internet a 

pesar de estar o manejar un equipo de cómputo, también lo hace un 

analfabeto digital, el solo hecho de no constar con la presentación en una 

página web o describir el envio o recibimiento de un correo electrónico forja 

el creer que es un analfabeto digital.  

1.1.3 APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL ECUADOR 

La tecnología de la información y la comunicación representa un proceso 

de asimilación directa conforme la tecnología. 

Gráfico 4 Tecnologías de la información y la comunicación más utilizadas 
por la población 2014 

 
Fuente: Alianza país y Centro Democrático, 2014 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

Analizando el gráfico, existe un alto uso del celular por parte de la población 

ecuatoriana, debido a la alta necesidad que existe hoy en día este 

61%18%

11%

10%

CELULAR COMPUTADORA TV CABLE INTERNET



  9 
  

dispositivo para la comunicación a través de redes sociales, así mismo 

muchas personas cuentan con una computadora en su hogar, pero existe 

un porcentaje bajo del conocimiento del manejo de internet, es por esa 

razón que muchos ecuatorianos tenemos falencias en realizar muchas 

actividades, ya que a través del internet podemos investigar y por ende 

aprender muchas cosas, a más de actualizarnos con noticias y el manejo 

de la misma que en la actualidad es muy indispensable en distintas 

empresas. 

Con diversos cursos y programas que realiza el gobierno y municipios de 

distintas ciudades y cantones, se ha podido reducir el porcentaje de 

analfabetos digitales, pero como se indicaba los dispositivos tecnológicos 

hoy en día son tan necesarios que son comprados y utilizados por los 

ecuatorianos para satisfacer necesidades tanto laborales como sociales. 

Gutiérrez, (2008) indica lo siguiente: 

La educación es unos de los pilares más importantes para 

que la sociedad pueda desarrollarse, por eso se deben 

utilizar todos los recursos posibles para educarse y 

alfabetizarse, sin dejar atrás la actualización de manejo de 

tecnologías, para así poder disminuir la pobreza que existe 

en el país. 

1.2 MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN 

En el Artículo 67 de la Constitución indica que: De Conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público con 

autonomía administrativa, financiera y técnica con la finalidad de promover 

calidad de la educación (2013) 

De acuerdo al artículo mencionado, es necesaria que las instituciones 

educativas sean manejadas de la mejor manera con una buena 
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administración tanto social como financiera, con las técnicas adecuadas, 

para así brindar una calidad en la educación y tener ciudadanos altamente 

capacitados para actividades profesionales en el área laboral. 

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, la 
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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 denigrar 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. 

 

DEFINICIÓN DE ADULTO MAYOR 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen 

más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de 

la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se 

adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden 

natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y 
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circunstancias enfrentadas durante su vida). En tanto, un adulto mayor es 

aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue 

tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas 

de las personas se van deteriorando. Según se indica en la página de la 

OMS (2016) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas  de 60 a 

74 años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejos o 

ancianos, y los que sobrepasan los 90 se los denominan grandes viejos o 

grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de 

forma indistinta persona de la tercera edad. 

 

Gráfico 5 Diferentes Grupos de Edad de las personas Adultas Mayores 2010 

Fuente y Elaboración: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros 

a partir de los 65 – 70, otros simplemente dicen que es una definición social. 

Las Naciones Unidas para los países desarrollados consideran anciano a 

toda persona mayor de 65 años y de 60 para los países en desarrollo.   
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1.2.1 LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

Hace muchos años no existía una calidad en la educación, existía muchas 

falencias por partes de los profesores, y una falta de control por las 

autoridades de escuelas y colegios, no existía una buena infraestructura en 

estas instituciones, y no había el personal capacitado para enseñar, por lo 

que tuvo como consecuencia alumnos que no podían desenvolverse de 

manera profesional y con conocimientos adecuados en las empresas, lo 

que llevaba a un alto desempleo y una mala economía, pero en la 

actualidad con alguno programas y sistemas que se han desarrollado se ha 

logrado que Ecuador este en uno de los países con mejor educación, 

logrando consolidar una cultura de excelencia, teniendo universidades con 

áreas disciplinarias que son claves para el desarrollo de la sociedad. 

Esta actual educación se encarga de formar mejores maestros, con 

mejores laboratorios innovadores que aportan al conocimiento de los 

estudiantes, esto se ha promovido por la inversión de 300 millones que 

también ha permitido la creación y mejoramiento de diversas universidades.  

Según noticias del Boletín de Programa Ibero Americana (2014) 

Ecuador ha mejorado los resultados en distintas áreas 

evaluadas en las cuales se encuentra matemáticas, ciencias 

naturales, y lenguaje, ubicada entre los países más 

avanzados a nivel de educación, la cual es comparada con 

los resultados del Tercer, el Segundo Comparativo y 

Explicativo, hecho en el 2006. 

En el artículo 349 de la Constitución  

Impulsa al programa educativo a un sometimiento de 

evaluación al desempeño del docente, lo cual lo vincula a 

una política salarial de todos los niveles, con la finalidad de 
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tener una calidad de docentes en las instituciones 

existentes. 

1.2.2 LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN EL ECUADOR 

Sabemos lo importante que es que la educación esté vinculada con la 

tecnología, porque en el diario vivir nos encontramos diversas tareas 

relacionadas directamente con el manejo de las tecnologías entre ellas el 

internet, el manejo de computadoras y distintos sistemas que en ella 

existen, es por eso que el gobierno se ha enfocado en el desarrollo de la 

educación, para formar grandes empresarios, y personas que se 

desenvuelvan en las actividades laborales de la mejor manera y aporten al 

desarrollo económico del país. 

La Asambleísta Gabriela Rivadeneira citada por El Diario El Comercio 

(2015) 

La educación tiene que ser uno de los principales derechos 

de los ciudadanos, ya que con la educación se puede 

informar y/o formar un país para diversos procesos 

irreversibles. 

La Senescyt (2015) informó 

El Ministerio de Educación ha invertido en la educación 

superior, en decir en la asignación el PIB de esta área, 

también ha entregado 10.000 becas, las cuales son partes 

de los objetivos propuestos por el Estado ecuatoriano, para 

ser identificado como los años de la ciencia, tecnología y 

educación superior. 
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1.3  MANEJO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS BÁSICOS 

Actualmente existen muchos programas que se están manejando con la 

finalidad de que el pueblo ecuatoriano, pueda desenvolverse y manejar las 

tecnologías de información de forma correcta, y que al tener una 

computadora en frente no se sientan inútiles,  más aún que sepan realizar 

actividades que al diario vivir son necesarios utilizando los dispositivos 

digitales, y así aportar al país con conocimientos, habilidades y destrezas.  

Según Quintana  

En la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, las 

comunidades, empresas y organizaciones avanzan gracias 

a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización de 

conocimientos creados u obtenidos localmente del exterior. 

(2011) 

 En la Hora Nacional (2014) 

En la actualidad el internet se ha convertido en una de las 

herramientas capaz de brindar soluciones a las personas, 

siempre y cuando sabiéndolas manejar, por eso muchas 

empresas, personas, y gobiernos se están preparando para 

lo que se viene, es decir un avance tecnológico, la cual es 

más difícil de manejar, pero que ayudaran a mejorar la 

calidad de vida a las personas de todo el mundo. 

1.3.1 PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA EVITAR EL 

ANALFABETISMO 

Para el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información es 

importante promover capacitaciones y programas en donde los 

ecuatorianos se vean obligados a usar las tecnologías de comunicación y 
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con estos conocimientos adquiridos aporten al desarrollo del país, es por 

eso que se ha desplegado una red de fibra óptica   lo cual cubre 42.758 km, 

lo que lleva a una cobertura en todo el Ecuador. 

En la página de Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica 

(2015) informaban que:  

El gobierno ha beneficiado a más de 3 millones de 

estudiantes y 139.000 profesores, entregándoles un 

equipamiento y conectividad a través del Plan Nacional de 

Banda Ancha, lo cual se invirtió 26 millones de dólares. 

Según (Jairala & Becerra, 2014) 

La provincia del Guayas ha implementado un programa para 

combatir el analfabetismo, impartiendo cursos gratuitos de 

matemáticas, programación, contabilidad computarizada, 

programación, Excel avanzado, diseño de páginas web, 

entre otras en el Centro Tecnológico Popular, donde han 

sido beneficiados 45.000 ciudadanos. 

 

1.3.2 PROGRAMA DE LA ALCALDÍA PARA COLOCAR INTERNET 

GRATIS EN LA CIUDAD 

La colocación de internet en los alrededores de la ciudad, es un programa 

elaborado por el alcalde Jaime Nebot, con la cual busca que Guayaquil sea 

una ciudad altamente digitalizada, con la seguridad plena contra 

pornografías, páginas web de violencia, armas, y virus, disponible las 24 

horas del día, ubicada en 23 lugares como colegios emblemáticos y 

distintos hospitales. Según noticias del Diario Expreso (2014) 
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Ahora no solo los municipios, sino también los hospitales, el 

parque de Samanes, estarán incluidos los 480 de los 6000 

puntos gracias al el proyecto digital impulsado por la alcaldía 

de Guayaquil, el cual el único objetivo es que Guayaquil sea 

una ciudad dotada de WiFi gratuito. 

Este proyecto consiste en media o una hora del servicio diariamente de 

internet por dispositivo entre ellos celular, tabletas, y laptops, con un acceso 

que no se acumula, es decir 30 minutos diarios así no los utilice todos los 

días, lo que si puede hacer es que un estando en un sitio cogiendo WiFi 

por 10 minutos, se traslada a otro lugar quedándole 20 minutos disponibles. 

Esta conexión será de acceso libre en todos los sitios públicos indicados 

anteriormente, no se necesitará claves, solo los pasos que indique. Se 

piensa también controlar el acceso pidiendo números de cédula, para poder 

manejar y controlar a las personas que acceden a dicho servicios y verificar 

la instalación de puntos. 

1.3.3 PROGRAMA DE DONACIÓN DE COMPUTADORES 

En los últimos años el Municipio de Guayaquil se ha encargado de donar 

computadoras a muchos colegios existentes de Guayaquil, tanto así que la 

empresa LAN donó 60 computadoras el año pasado para poder contribuir 

con el aprendizaje de jóvenes a nivel computarizado. Según se indicó en la 

página del Municipio de Guayaquil (2016) 

Las computadoras donadas por el municipio a escuelas 

particulares populares, mediante el programa “Más 

Tecnología” ejecutada por la donación de dispositivos de 

empresas programas, que aporta a una educación mejor. 
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Tabla 1 Beneficio de donaciones de Computadoras 2014 - 2015 

Fuente: Municipio de Guayaquil - Año 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

El beneficio de las computadoras a sectores vulnerables ocasiona un 

interés de la comunidad por aprender y desarrollar competencias en el 

manejo y uso del internet con el fin poder buscar temas de investigación y 

profundizar en el aprendizaje de diversos temas tratados, hoy en día no se 

requiere de un libro, sino más bien de la tecnología para buscar todos los 

libros necesario para el desarrollo proactivo de los estudiantes. 

En las donaciones realizadas se benefició a un promedio de 257 

instituciones que encierran un impacto en diferentes sectores representado 

por las familias en donde los estudiantes despiertan el interés de padres 

por conocer el manejo y uso de las diferentes acciones desarrollada por la 

internet, además de una comunicación profunda en la educación, 

comunicación y negocios que antecede a un principio superlativo de 

progreso constante.  Según las estadísticas en la provincia fueron 

entregadas un promedio de 1.028  computadores con  internet para 

respaldo de la comunidad, además se procedió a dar empleo a un promedio 

de 2.422 maestros que con la tecnología permite poder enseñar a un 

promedio de 57.028, cifra que permite disminuir el analfabetismo digital que 

se presenta en la provincia. 

 

Beneficiarios 2014 hasta 

la fecha 

Instituciones Beneficiadas 257 

Computadoras entregadas 1.028 

Maestros Capacitados 2.422 

Estudiantes Beneficiados 57.028 
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1.4  ESTADÍSTICAS DEL  ANALFABETISMO EN LA COSTA Y SIERRA 

ECUATORIANA 

El niño tiene derecho a la educación y al aprendizaje en todas sus etapas, 

sin embargo las cifras descritas manifiestan que el niño es un instrumento 

educativo permisible y aceptables del 60%, porcentaje que es masificador, 

sin embargo hay un restante 40% en donde se involucra los problemas 

socio económico aplicable a la balanza de aceptación de un país que 

requiere una participación amplia y significativa en la educación. 

 
 

Gráfico 6 Ocupados de los Niños entre 12 y 14 años 2010 

 

Fuente y Elaboración: comercioexterior.ub.edu 

Existe un 25% de los niños que trabajan  y no estudian, esto hace que 

cualquier emprendimiento y deseos sea simplemente una quimera de 

opciones poco alentadoras. Existe además un 11% de niños que no 

trabajan ni estudian, simplemente los padres los limitan a aprender lo 

necesario y de ahí en su gran mayoría dejaron las escuelas por problemas 

familiares o de carácter netamente económico. 
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Tabla 2 Ocupación de las personas en la Actualidad 2015 

Ocupación HOMBRE MUJER 

Empleado privado 357.630 178.368 

Cuenta propia 237.918 115.351 

Jornalero o Peón 146.754 9.190 

Empleado u Obrero del estado 73.065 51.115 

No declarado 49.856 36.095 

Empleada doméstica 5.141 58.200 

Patrono 20.587 11.900 

Trabajador no remunerado 10.196 5.184 

Socio 7.295 4.090 

Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

Diario Los Andes nos plantea lo siguiente: 

En el área urbana se tiene 4,34% de analfabetos dando un 

total de 302.924 personas, mientras que en el rural aumenta 

considerablemente, ya que el porcentaje es de 16,17%, 

dando un total de 535.814 personas que no saben leer ni 

escribir. 

Tabla 3 Porcentaje por etnias de analfabetismo 2010 

 

Fuente y Elaboración: INEC 2010 
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El analfabetismo general implica que son los indígenas los que en su 

mayoría no busca preparación  ni emprendiendo con estudios limitados en 

la primaria y secundaria, siendo un problema social su proceder, además 

el 13% de los analfabetos son montubios, con estos indicadores también 

denotamos el poco interés en el uso y manejo del internet y de los 

inconvenientes que se poseen por su aprendizaje. 

 
Gráfico 7 Porcentaje de niños/as de 5 a 17 años que asiste a 

establecimientos educativos y que tiene acceso (i) a computador y (ii) 
a Internet en su escuela o colegio 2010 

 

 
Fuente y Elaboración: UNICEF 

1.5  PRINCIPALES CAUSAS DEL ANALFABETISMOS 

En nuestro país a pesar de que nuestras autoridades han tomado cartas en 

el asunto existen sectores, de los cuales poseen una marginalidad alta, 

sectores periféricos de la ciudad, por sobre todo en el campo donde uno se 

considera que trabajar la tierra es mucho más importante que educarse, el 

factor económico es un punto vital para estas familias en donde existen 

hogares disfuncionales en completo desconocimiento de las instituciones 

que están avocadas a recibir tanto niños como adultos para apalear el 

problema de la alfabetización. 
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Según el autor (García, 1956) indica que: 

Las principales causas del analfabetismo, en un 70% es el 

factor económico, la falta de escuelas, por la diseminación 

de la población en núcleos de escasa densidad, falta de 

interés de los padres y el ambiente social, otros factores 

también sería el retraso mental y el analfabetismo familiar. 

La situación del uso del internet según García, se da por la situación 

económica existente en el país y en la dependencia gubernamental, cuando 

la dotación del servicio es una responsabilidad del Estado Ecuatoriano, sin 

embargo esto hace que sea una limitada acción del desarrollo al existir la 

necesidad en sectores vulnerables. Según indicaba Ana María Meléndez 

en el Diario El Telégrafo (2012) 

La accesibilidad al emprendimiento es una de las cosas que 

entorpece el analfabetismo digital, causa por la cual miles de 

ecuatorianos se ven marginadas a oportunidades de trabajar 

en empresas. 

Se conoce que las redes sociales es uno de los principales elementos 

dentro de los software utilizados por miles de personas por promocionar 

una actividad, más aun cuando esta actividad está vinculada a un proceso 

comercial  que permite un ingreso económico a las familias ecuatorianas, 

hoy en día quien no maneja el internet no puede desenvolverse 

adecuadamente en los procesos de producción o comercialización por lo 

que es necesario la comunicación con importadores, proveedores, y niveles 

de aceptación de cuentas y proformas que se hacen en base al manejo del 

Internet. Las empresas en todas sus dimensiones son las pioneras del 

cambio y del manejo adecuado del internet para ofrecer servicios en línea 

de calidad, características y precios con el simple hecho de hacer un clic. 
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CAPITULO  II: CARACTERÍSTICAS  DE LOS ADULTOS  

ANALFABETOS DIGITALES  Y TECNOLÓGICO 

En la época actual la mayor parte de las actividades requieren el uso del  

internet, las diversas instrucciones que en el pasado se realizaban en papel 

o en una oficina con la aglomeración de personas quedaron en la 

antigüedad, ahora las entidades del estado o privadas realizan todas sus 

actividades, contratos y diversos sucesos a través de sus páginas web,  por 

ello se dice que aquella persona que no sabe hacerlo o no entiende como 

es el método de la actualidad para el desarrollo de las actividades y para 

poder cumplir con eso debe pagarle a otra persona para que lo realice, 

queda de manera concreta como una persona excluida. 

Mancero indica(2011) 

Además de ser un obstáculo para conseguir empleo porque 

las ofertas y aplicaciones se hacen vía Internet, es un factor 

limitante para quienes, por ciertas condiciones especiales o 

en razón de su edad, no pueden ingresar al mercado laboral, 

pero sí pueden ser productivos y están en condiciones de 

iniciar un negocio. 

Como el mundo laboral en este siglo se maneja con todo el ámbito de la 

tecnología, muchas personas que carecen de estos conocimientos y 

buscan alguna clase de empleo, se ven sin oportunidad alguna para 

conseguirlo viéndose como un claro ejemplo de analfabetismo digital, 

siendo por lo tanto una de las principales razones para que varios seres se 

considere como marginados en cuanto a oportunidades para acceder a un 

trabajo. 
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El analfabetismo digital aparte de ser un gran inconveniente para conseguir 

alguna fuente de dinero o trabajo, en este tiempo todas las ofertas de 

empleo se realizan vía web, se considera como un factor de carácter 

limitante para las personas que por distintas circunstancias o 

acontecimientos especiales u otras razones acorde a su edad, no logran 

ingresar al campo laboral. 

El uso del computador para distintas ocupaciones es hoy por hoy de vital 

importancia, ya que su empleo se establece en distintos ámbitos como lo 

son la educación online, tutoriales vía web, asesorías, consultas, sitios web 

que indican cómo se deben de hacer cosas, pero aquellas personas que 

desconocen de esta forma para qué sirve una computadoras y las distintas 

acciones que se pueden realizar con ello no pueden obtener este tipo de 

información. 

También poseer analfabetismo digital ocasiona un tipo de impedimento 

hacia las actividades de entretenimiento o diversión ya que el acceso que 

el internet le otorga al usuario es increíble, lleno de un mundo de 

versatilidad en cuanto a  culturas, costumbres que se intercambian en el 

medio virtual. Se puede ver películas, videos, realizar video llamadas, 

recibir y enviar mensajes, editar fotos y la realización de diversas 

aplicaciones, inclusive el nuevo boom se centra en el desarrollo de las 

redes sociales de cada persona.  

Con ello se puede determinar que el analfabetismo digital representa a una 

gran barrera en el mundo digitalizado, y son las personas con mayor edad 

las que poseen este tipo de problemas las cuales no han sido educadas, 

no han recibido algún tipo de enseñanza sobre el manejo de computadoras 

por lo cual no saben cómo es el correcto uso que se le debe de dar. Muchas 

de estas personas poseen algún tipo de miedo a dañar o que por culpa de 

ellos se dañe alguna actividad, ven a la computadora como algo imposible 

hacia el manejo por parte de sus manos. El trabajar en este tema desarrolla 

una mejor calidad de vida en las personas. El analfabetismo digital obstruye 
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en gran nivel el comercio que se realiza en línea, ahorrar dinero en servicios 

bancarios sin costos, optimizando también tiempo al no realizar las filas que 

se producen en los bancos. 

Espinoza (2010) dice que 

Es realmente importante que el Estado impulse la 

masificación de la educación en sistemas para las personas 

adultas y adultos mayores. Es necesario que ofrezca 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. 

2.1. NÚMERO DE ANALFABETOS DIGITALES 

El analfabetismo digital se refiere al desconocimiento de manejos de 

tecnologías que se desarrollan en el mundo, estas son herramientas muy 

utilizadas pero a la vez son dificultosas por lo que es necesario que se las 

estudien para poder tener un mejor manejo de ellas. 

(Quintana L. Y., 2012) afirma que 

En la actualidad podemos observar un alto porcentaje de 

analfabetismo digital y más aún en personas de 35 años en 

adelante, debido a que en sus épocas no estuvo muy 

desarrollada la tecnología como hoy en día. (pág. 23) 

No hay que  describir que el analfabeto digital solamente es el adulto mayor 

o él niño en sus primeras etapas, es simplemente el no entrar a una 

computadora o teléfono digital a recibir información a ver un mensaje de 

correo e incluso a revisar los periódicos digitales que extiende información 

en todo momento, ahí nos encontramos en un tema de analfabetismo digital 
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sin importar si se es un niño, adolescente, adulto o adulto mayor. El no 

manejo adecuado y constante de estos recursos digitales te hace ver como 

un elemento que posee carencia de conocimiento en el manejo de los 

instrumentos digitales de comunicación. 

Las características del analfabetismo digital suele darse por la falta de 

información de las tecnologías de comunicación, dificultad para manejar 

ciertos dispositivos, no se cuenta con el dinero suficiente para manejar 

cursos de computación, o porque habita en un sector donde no hay 

servicios de conexión a internet, esto hace que el índice de analfabetismo 

digital crezca cada día más, lo que afecta no solo a la persona sino a una 

economía entera. 

El analfabetismo digital son contribuidos por distintos factores, entre ellos, 

el nivel de escolaridad, la situación económica, y la edad de las personas, 

quienes deben tener el conocimiento tecnológico necesarios para las 

actividades que se realizan a través del tiempo. 

2.1.1. EL ANALFABETISMO DIGITAL Y TECNOLÓGICO EN EL 

ECUADOR 

Durante muchos años en el Ecuador se han desarrollado proyectos para la 

disminución de la tasa del analfabetismo, las cuales en muchos gobiernos 

indican que para lograr dicho objetivo, es necesario que el país tenga un 

perfil de analfabetismo, es decir saber quiénes son, donde están ubicados, 

y cuáles son sus características.  

Se puede observar como el analfabetismo ha ido disminuyendo con el paso 

de los años, y actualmente el Ecuador se encuentra en una situación, 

aunque eso no implica que se siga trabajando en la reducción del 

analfabetismo, en el 1974 - 1978 fue uno de los años más dinámico, debido 

a que el número de  analfabetos se redujo a un ritmo del 5,4% de forma 

anual, donde se refirió de los años de auge de la expansión de la cobertura 
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educativa, a diferencia de los 80 se redujo al 4, 2% y en los años 90 al 

2,3%, en la desaceleración sobre la lucha con el analfabetismo, implica el 

alfabetizar a las personas adultas, por la reducción del gasto público en 

educación, lo que puede traer pobrezas en hogares. 

Gráfico 8 Censos respecto al Analfabetismo Digital y Tecnológico 
1950 - 2001 

 

Fuente y Elaboración: SIISE-INEC (1950-2001) 

2.1.2. NÚMERO DE ANALFABETOS DIGITALES Y TECNOLÓGICOS 

Los rangos de analfabetismo son considerados extremadamente alto en 

base a la población de un país y a su desarrollo en la economía y el 

presupuesto general del estado, siendo un elemento tangible el saber que 

los adultos mayores son lo que en mayor proporción son analfabetos en el 

uso de los equipos computarizado e internet, despertando un proceso de 

adecuación y aprendizaje para ganar el interés de todos aquellos que 

utilizan la computadora para la realización de un trabajo o una actividad de 

comercio. 
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Gráfico 9 Distribución de Computadoras en Ecuador 2010 

 
Fuente y Elaboración: Diario El Telégrafo-INEC 

 

Referente a la distribución de computadores en el Ecuador se estima que 

el 57%  se  importan para empresas nacionales siendo su distribución 

adecuada en el uso de un trabajo forjado con conocimiento profesional en 

el manejo de hardware por parte de la población económicamente activa. 

Es importante detallar que muchos negocios tienen la tendencia de 

familiares, y el porcentaje de computadoras en los hogares es del 34%, en 

este indicador se incluye todas las investigaciones y tareas que realizan los 

estudiantes en cada hogar, además del uso de redes sociales y software 

aplicados de interés. 

Gráfico 10 Distribución de usuarios de Internet por nivel de 
instrucción 2010 

 
Fuente y Elaboración: Diario El Telégrafo-INEC 
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La instrucción educativa requiere de los beneficios del internet de manera 

imprescindible y necesaria, tanto así que en toda entidad educativa debe 

de existir internet además de su vinculación directa y gratuita en todas las 

entidades de servicio de educación considerando que actualmente es la 

principal herramienta de aprendizaje en toda población, el internet permite 

realizar investigaciones, establecer cronogramas de trabajo e impulsar el 

desarrollo de tares, deberes y responsabilidad con el uso de una 

computadora conectada al internet. 

2.2. ADULTOS ANALFABETOS DIGITALES EN ÁREAS DE TRABAJO 

Los adultos mayores son los más vulnerables a la tecnología, debido a que 

su vida se han manifestado con el uso de tecnología ya obsoleta e incluso 

los últimos cambios tecnológicos registrado en los últimos 20 años han 

impulsado a una despreocupación en el aprendizaje, al estar conforme con 

sus logros y de las actividades realizadas, pero esto no implica que sean 

todos quienes se queden en el analfabetismos digital y uso del internet, 

muchos jubilados buscan como un medio de solventar una necesidad el 

hecho de la aplicación de un programa de aprendizaje, negocio o trabajo, 

además de los múltiples servicio de uso de la internet, e incluso un adulto 

mayor comunica, dialoga o chatea a través de las redes sociales. Es 

necesario detallar que el uso de internet no tiene una participación de edad 

o genero e incluso de conocimiento por profesión, simplemente todos 

podremos utilizar en algún momento una comunicación a través del internet  

Universidad de Sonora (2011) recalca lo siguiente: 

Para que una mujer pueda ampliarse en área de trabajo es 

necesario que esta sea plenamente alfabetizada 

digitalmente, además tener un autoestima alto, es por eso 

que muchas que desean superarse hacen lo posible por 

buscar cursos y aprender, esto hace que se sientan más 

jóvenes, recordando tiempos que estaban en escuela, 
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siendo también un espacio para personal, luego de los roles 

que tienen que es de atender a su familia. 

No solamente hombres requiere el manejo del internet en cualquier trabajo 

el uso de interés es proporcional para el hombre y mujer, siendo necesario 

que todos aplique el uso de redes sociales, manejos de software de trabajo 

e investigaciones, además del manejo en áreas de trabajo como proceso 

de orden de pedidos, proforma a clientes, contabilización de cuentas de un 

flujo de efectivo y registros de valores guardados en cuentas de ahorro y 

crédito de un banco. El manejo del Internet es un requerimiento básico 

dentro del perfil de cualquier empleado a contratar. 

2.2.1. Gerente sin control informático 

Generalmente a los gerentes no les gusta responsabilizarse en situaciones 

en las que se lleva a cabo poco control o influencia, es decir en el manejo 

de la seguridad informática. 

Cuando se maneja una empresa de manera digital además de contribuir 

con el medio ambiente por el ahorro de papel, también se puede tener una 

seguridad plena de todos los datos importantes en el manejo de la 

empresa, es por eso que es necesario que los gerentes sepan manejar 

sistemas informáticos para poder respaldar todas las actividades 

digitalmente, y así poder tener un mejor control de los datos importantes 

que contribuye al desarrollo de la organización. 

2.3. NÚMERO DE PROFESORES INVOLUCRADOS EN ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO DIGITAL 

El análisis a efectuarse es estadístico, la técnica de recolección de dato es 

censal; es decir, se pretendió investigar a todos los miembros de la 

población objetivo, encontrándose que: 
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Tabla 4 Profesores involucrados en áreas del conocimiento digital 

2012 

Profesores 78.4% 112.731 

Directores 2.34% 3.355 

Rectores 19.01% 27.263 

Fuente: ESPOL 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

Existe una mayor preocupación por parte de los docentes que están 

involucrado en  los proceso de aprendizaje en el área digital tecnológica, 

siendo base para el desarrollo de los ciudadano y de  las familias a la que 

representan, en base a que una persona preparada en el área de 

informática es un miembro activo dentro de la economía nacional. Los 

parámetros de aprendizaje y constante innovación deben de ser abarcada 

también al personal de directivos de las empresas y rectores con el fin de 

que en cada momento que aparezcan nuevas tendencias TICS sean 

quienes vinculen su aprendizaje y el desarrollo actualizado de los 

estudiantes. 

Tabla 5 Distribución porcentual de Instituciones Educativas (IE), de 

acuerdo con el número de docentes y estudiantes 2011-2012 de 
acuerdo en educación escolarizada ordinaria 

 
TIPO DE 

INSTITUCIÓN 

 
NÚMERO 

DE IE 

 
DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 
Instituciones 
Educativas 

 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

 
DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 
DE 

ESTUDIANTES 

COMPLETA 6.402 29% 1’592.189 66% 

PLURIDOCENTE 8.029 37% 399.662 16% 

UNIDOCENTE 5.006 23% 89.713 4% 

OTRAS 2.496 11% 355.967 15% 

TOTAL 
GENERAL 

21.933 100% 2’437.531 100% 

Fuente: AMIE (Archivo Maestro de Instituciones Educativas) – Ministerio 

de Educación 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 
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Los docentes en la educación a nivel nacional están regulados por un 

promedio de alrededor de doscientos diez mil ochocientos cincuenta que 

en su mayoría en un 68,4% son mujeres que están dando conocimientos a 

todos quienes de una u otra manera realizan aprendizajes en centro de 

educación básica, media y superior. 

Tabla 6 Número de docentes según sexo, 2012-2013 en educación 

escolarizada ordinaria y extraordinaria 
 

 

SEXO 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

DISTRIBUCIÓN 

PROCENTUAL 

MUJERES 144’129 68.4% 

HOMBRES 66’721 31,6% 

TOTAL 210’850 100% 

Fuente: AMIE – Ministerio de Educación 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

En la educación existe un promedio de mujeres que son las que más se 

ubican dentro del campo de educación media, referente a un 68% 

promedio, siendo de beneficio su experticia y dinamismo en cada clase, 

además es la mujer la que usualmente goza de una grado de afecto y 

dedicación a la tarea de impartir el conocimiento, siendo base necesaria 

para el correcto aprendizaje de los estudiantes no solo en computación, 

sino en múltiples materias, tan solo el 31% son hombres lo que se dedican 

a impartir conocimientos en general. 
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Tabla 7 Porcentaje de docentes según su nivel de formación 

académica, 2011-2012 en educación escolarizada ordinaria y 
extraordinaria 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 

Bachillerato en ciencias de la 

educación 
13.062 6.2% 

Superior (3er nivel) 139.967 66.4% 

Postgrado (4to nivel) 13.337 6.3% 

Titulo no docente 44.484 21.1% 

TOTAL 210.850 100% 

Fuente: AMIE – Ministerio de Educación 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

El 66% de los docentes son titulados en áreas de licenciatura y pueden 

ejercer la profesión en base a sus estudios, sin embargo existe un promedio 

del 21% que no tiene título que los licencia a dar clases sin embargo son 

profesionales de tercer nivel que están dentro del área pedagógica, esto 

implica un importante indicador el saber que la educación están en un alto 

porcentaje a manos de profesionales competentes en las diferentes áreas  

2.3.1. Maestros digitales 

Antes en las escuelas, colegios y universidades laboraban cualquier tipo de 

persona como profesor, sin calidad y estudios necesarios para brindar una 

mejor educación, pero con el actual gobierno se han cambiado muchas 

cosas en la educación, entre ellos la calidad de profesores en las 

instituciones educativas, y para poder evaluar el desempeño y 

conocimiento de ellos se les están tomando pruebas de conocimientos, con 

la finalidad de brindar al estudiante los conocimientos apropiados para el 

desenvolvimiento laboral, es por eso que todo profesor debe ser altamente 

digitalizado, debido a que los materiales primordiales en las actividades 
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educativas se basan en el manejo de tecnologías para poder presentar 

tareas, y proyectos que se les envían. 

Según recalca el Ministerio de Educación (2014) 

El gobierno ha beneficiado a más de 8000 docentes 

entregándoseles un kit tecnológico en donde podrán 

ingresar notas, asistencias, cumplimiento de tareas, a más 

de eso en las universidades se están manejando mediante 

plataformas para cualquier actividad de la universidad 

mandada por el maestro. Que se tenga que realizar fuera de 

clase. 

2.3.2. Principales carreras de informáticas en las universidades 

Variedades de carreras dentro de la universidades hacen un preámbulo en 

las que se desarrollan en base al aprendizajes y la enseñanza del 

conocimiento, existiendo profesionales graduados en licenciatura en 

informática en donde desarrollan netamente actividades de capacitación 

dentro de escuelas y colegios de la ciudad, esquema figurativo de que son 

analfabetos digitales quienes no ingresan a las actividades de educación 

en los planteles de educación, otras áreas del aprendizaje dentro del área 

de la informática es el diseño gráficos  que hace que la creatividad se 

difunda entre todos los interesados, además de dar un criterio experto de 

que quienes manejan un computador constantemente se aprenden nuevas 

herramientas. 
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Tabla 8 Principales Carreras en Informática UG 2015 

 

Ingeniería en Sistemas 

Ingeniería en Sistemas Administrativos 
Computacionales 

Ingeniería en Networking 

Ingeniería en Sistemas Multimedia 

Ingeniería en Diseño Gráfico 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

2.4. RELACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ENTRE LOS ADOLESCENTES 

Y ADULTOS 

El aprendizaje es reflejado en como respondemos cada uno en el los 

ambientes,  o estímulos emocionales, sociales y físicos, y la capacidad para 

entender o una nueva noticia o información. Esta capacidad es más 

desarrollada en los niños, puesto a que pueden captar más rápido una 

información por la cantidad de neuronas que tienes, que como se sabe a 

medida que pasan los años se pierden neuronas y el cerebro tiende a 

captar menos cosas. Los niños tienes una capacidad visual, manipulando, 

y auditiva para poder entender algo es por eso que estas técnicas son muy 

utilizadas en las escuelas para el aprendizaje de los niños. Según la 

UNICEF (2003) 

La mente de los niños se desarrollan rápidamente cuando 

se les habla, se les toca o se les acuna, y cuando observan 

a su alrededor rostros familiares, escuchan voces conocidas 

y juegan con diferentes objetos.  

2.4.1. Aprendizaje en el adolescente 

Así como los niños aprenden a través de la visión, audición y manipulación, 

los jóvenes también con la diferencia de que las herramientas que se 
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utilizan son más digitalizadas, por ejemplo para realizar un problema 

contable, se utilizan programas informáticos que permiten elaborarlo de 

manera más rápida, es por eso que muchas instituciones consta de un 

laboratorio, para facilitar el aprendizaje de los jóvenes. 

Según Quintana(2011) nos informa que: 

El conocimiento del manejo de dispositivos digitales es 

necesario para las personas de 35 a 50 años que son 

pobladores de distintos cantones, en donde son parte de una 

sociedad digital, la cual en la actualidad es un requisito 

importante para tener beneficios en el desarrollo social y su 

interacción. 

Los jóvenes tienden aburrirse más rápido a diferencia de un niño, por eso 

los estilos de aprendizaje cambia en tanto las herramientas, y tienen una 

capacidad para aprender rápido e investigar cualquier duda que exista en 

ellos, en los colegios se hace actuar, se los pone a exponer temas 

referentes a sus materias, para que vayan desenvolviéndose y perdiendo 

el miedo a expresar sus conocimientos en públicos. 

2.4.2. Aprendizaje en el adulto mayor 

El adulto mayor es la persona que a pesar de tener experiencia y diversas 

habilidades llego a una edad en donde el descanso y la responsabilidad 

tiene una disminución, sin embargo mucho de ellos buscan un modelo de 

distracción en donde tan solo el hacer cosas que le agradan pondrán fin a 

su aburrimiento. Muchas actividades del adulto mayor se debe al 

aprendizaje en el manejo de los equipos informático siendo un soporte para 

que estén comunicados, envíen correos electrónicos, ingresen al manejo 

de redes sociales y forjen proyectos o comunicados en base al manejo 

adecuado de procesadores de palabras. Según la teoría de Cerda (2005). 
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Para las personas adultas las tecnologías de información se 

ha convertido en un desafío social, debido a que afecta 

directamente en el campo laboral, al ocio recreativo, y a la 

salud, llevándolos analizar cómo se está desarrollando 

tecnológicamente el mundo, y ellos con su dificultad de 

poder actualizarse. 

Es un dilema por el simple hecho que se desconoce lo que se hace con un 

computador mucho más la relación del interés en la vida de los ciudadanos, 

este poco interés hace que los adultos mayores no usen la tecnología como 

un tema de interés e importancia, sin embargo al conocer el manejo del 

internet muchos simplemente tiene un limitante en su gestión de 

participación. Según los estudios del CEPAL (2009) 

El porcentaje del analfabetismo digital aumenta más en las 

personas adultas, esto se ha convertido en su punto 

vulnerable socioeconómico tanto en el presente como en el 

futuro, porque genera limitaciones a nivel de empleabilidad, 

por los bajos conocimientos de la misma, consecuencias de 

no poder tener un acceso a la educación formal, o tal vez por 

dejar momentáneamente la educación y dedicarse a 

producir en el área laboral, o finalmente, por la pérdida en el 

tiempo de la capacidad de leer y escribir.  

 

2.4.3. Principales centros de capacitación para el adulto 

En la actualidad no existen muchos centros de capacitación para el adulto, 

lo que sí existe es un programa de alfabetización que es realizado por los 

estudiantes de  2do y 3er año de bachillerato, la cual consiste en brindar 

enseñanza de elementos básicos (escolares) que personas adultas no 

hayan podido aprender, cuando eran niños, en este programa son 

beneficiados solo personas que no han terminado la secundaria porque el 
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plan analítico que desarrollan aquellos estudiantes que hacen el papel de 

profesores se basan en temas escolares. Además existen fundaciones y 

centros de capacitaciones que se encargan de capacitar al adulto o mejor 

expresado a pulir sus habilidades y destrezas, creando cosas con distintos 

materiales, los cuales llegan a convertirse en un producto comerciable con 

el cual pueden emprender un negocio, y así poder generar no solo ingresos 

sino empleos para las demás personas. 

En El Diario PP el Verdadero  (2012) informaron lo siguiente: 

Una de las fundaciones que ofrece capacitación a hombres 

y mujeres adultos, es Oscus quienes educan y dan una 

preparación técnicas en distintos oficios, con la finalidad de 

explotar destrezas y habilidad que les generara mejores 

ingresos y así poder cambiar el estilo de vida de esas 

personas  

2.4.4. Listados de centros de enseñanza de informática en Guayaquil 

Tabla 9 Centros de enseñanza de Informática en Guayaquil - 2015 

FEUE (Universidad de Guayaquil) 

Instituto CELC 

SECAP 

Instituto CET. Informática 

Laeicom 

Centro Tecnológico Popular 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 
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2.5. OFERTA DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA 

En el Ecuador existen 3 operadoras las cuales ofertan comunicación digital 

entre ellos está también los dispositivos electrónicos los cuales se 

convierten en herramientas para facilitar la comunicación, que hoy en día 

es indispensable, estas grandes empresas promocionan sus servicios para 

que el país se actualice y realicen sus actividades de manera más rápida a 

través de dispositivos digitales. Guerrero indica 

CNT EP, provee banda ancha de internet en distintos 

hogares, también en 3.9 años tuvo un alto crecimiento de 

suscriptores de CNT 1.74%, además el crecimiento de 

telefonía fija en tan solo 4 años tuvo el 13% correspondiente 

al crecimiento absoluto con 1,21 millones de usuarios. (2011) 

Además también se está promocionando lo que ahora se conoce como TV 

cable para poder estar al tanto de noticias internacionales o es más 

programas que se ven alrededor del mundo, puesto a esto reciente se 

realizan combos para que las familias ecuatorianas puedan contar con un 

servicio tecnológico completo en sus hogares. 

 El autor Guerrero nos indica:  

Los teléfonos digitales trabajan de una manera distinta, 

comunican voz convertida en energía pero no viaja en 

frecuencias, sino que manipula el lenguaje binario para 

hacerlo, es decir, maneja ceros y unos. Gracias al uso de 

ceros y unos se puede recopilar la información y comprimirla 

de mejor modo, de esta forma, se consiguen enviar datos 

muy fácilmente. (2011) 

La red telefónica digital también forma parte de la comunicación digital y 

tecnológica ya que de esta forma se la puede usar para intercomunicarnos 
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con equipos informáticos, es una tecnología que admite incorporar en una 

misma red  establecida por protocolo IP  las comunicaciones de voz y datos. 

Por lo general se utiliza el término de redes convergentes o convergencia 

IP, determinando a un concepto un poco más extenso de unificación en la 

misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, video, etc.). 

2.6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

El análisis de la producción científica y tecnológica nos ha llevado a darnos 

cuenta de lo indispensables que son en escuelas, colegios, universidades 

y empresas; debido a todo lo que se puede realizar mediante estos 

dispositivos, además de que agiliza las actividades que realizamos en el 

diario vivir, es por eso que se ha producido  un gran desarrollo tecnológico, 

que hacen que casi todas las actividades a realizar del ser humano 

dependan de ella. 

(OEI & CAEU, 2011) Recalcan que según sus estudios: 

En los últimos 50 años la ciencia y la tecnología se ha 

desarrollado de manera rápida, produciendo una 

transformación en las actividades económicas, políticas, y 

vida de las personas, logrando tener un consenso en la 

literatura que respalda específicamente es dicha desarrollo. 

Sin embargo estiman que el nuevo papel de la producción científica y 

tecnológica ha dado lugar asimismo a significativos cambios en los modos 

de producción de conocimiento científico y el progreso tecnológico. 

Transformaciones no sólo en las maneras de proporcionar ciencia y 

tecnología, sino también en los criterios de evaluación, los esquemas de 

calidad o los modelos de organización y distribución.  

Se considera que con los nuevos condiciones de producción 

científica y tecnológica  nos describimos a lo que en la 

bibliografía cultivada se identifican como distintas 
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innovaciones praxiológicas (tanto en la práctica a modo en 

los valores que la presiden) que aparentemente han 

sobresaltado a la actividad científica y tecnológica de una 

forma tradicional, fundamentalmente a partir de la segunda 

mitad del siglo veinte.(OEI & CAEU, 2011) 

La variedad de estudios de producción científica y tecnológica efectuados 

sobre la región latinoamericana es un buen experimento del interés que 

suscita la medida del conocimiento científico a través de la producción 

acumulada en bases de datos bibliográficas sobre aspectos determinados 

de la producción científica en la región. 
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CAPITULO III  ANALFABETISMO DIGITAL EN EL 

DESARROLLO 
 

Es necesario que el Estado se centre en la educación informática de 

personas de avanzada edad, con lo cual se obtendría una mejor 

actualización que permita a las personas poseer conocimientos en relación 

a las Tics, evitando quedar en el pasado como consecuencia de la 

constante evolución que estas poseen. 

Sánchez (2012) indica: 

En Ecuador, la población que no sabe leer y escribir bordea 

el siete por ciento. Sin embargo, en el siglo XXI también 

existe otro analfabetismo: el de quienes no manejan la 

tecnología. 

El Ecuador también se ha visto involucrado en este tema, ya que según las 

últimas investigaciones el país ya ha dejado de ser considerado como un 

país analfabeta debido al porcentaje del 7% que reflejan sus estudios, pero 

aún posee lo nuevo en analfabetismo, el digital que si bien es cierto las 

personas ya pueden leer y conocen el mensaje que se redacta.  

Con ello se conoce que las computadoras y por ende el internet, se ha visto 

en los últimos años como medios de importancia para el diario vivir, con la 

ayuda de los mismos incrementa en gran magnitud el aprendizaje de un 

ser. Aunque esto suene fácil muchas personas no poseen estos medios, 

convirtiéndose en analfabetos digitales. Aquellas épocas en las que los 

equipos digitales eran temas de personas con conocimientos informáticos 

y que se especializaban en los mismos pero con lo que iba avanzando los 
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años, la transmisión de información, el intercambio de datos se realiza a 

través de la web. Pero son cosas distintas el hablar de tener una 

computadora y otra es saber cómo es su manejo. Las familias poseen un 

desconocimiento agravado sobre las nuevas tecnologías que se producen 

en la actualidad. 

En el Ecuador las personas de mayor edad, entre un rango aproximado de 

50 años adelante son aquellas que viven un mayor nivel de analfabetismo 

digital ya que sus actividades cotidianas no se han visto involucradas con 

medios informáticos o no lo han necesitado (CEPAL, 2013). Pero también 

se obtiene una gran tasa de personas que no han estudiado en toda su vida 

y que siendo jóvenes aún desconocen en su totalidad lo que es en la 

actualidad una computadora y como mediante la misma puede acceder 

hacia un mundo nuevo conocido como el internet. 

Como es el caso de las madres de familia, aquellas que se han tenido que 

dedicarse a sus hijos y a las actividades del hogar por lo que se han 

descuidado del mundo actual ya que no poseen tiempo para poder ejercer 

alguna actividad online. 

Benjamín (2012) 

En Ecuador, aunque la mayoría de la población es 

conformada por el género femenino (50,4%) su acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación es menor que 

el acceso de la población masculina 

Es por eso que las mujeres son en la actualidad las que mayor nivel de 

analfabetismo digital poseen debido a que sus actividades diarias no 

requieren del manejo de una computadora ya que se encuentran ocupadas 

cocinando, arreglando las cosas del hogar, ayudando a sus hijos en el 

desarrollo de sus tareas y ese tipo de actividades. En cambio el hombre, 

no posee este tipo de acciones, al contrario el mismo trabajo los obliga a 
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conocer el uso de las computadoras, a ejercer los tipos de actividades que 

se desarrollan en el ordenador. (INEC I. N., 2012) 

3.1. ANTECEDENTE DEL ANALFABETISMO DIGITAL 

TECNOLÓGICO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

El Municipio de Guayaquil ha trabajado durante 9 años con 489 escuelas 

fiscales por medio de Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 

con la Municipalidad de Guayaquil, a través del proyecto “Más Tecnología, 

Educación de calidad para Guayaquil”, con la finalidad de disminuir la 

brecha tecnológica existente entre pobres y ricos, esto mediante la 

instalación de una plataforma educativa en dichas escuelas, para que las 

herramientas tecnológicas sean un potencial en los proceso de enseñanza 

y aprendizaje, siendo motivados por docentes, directivos preparados y 

asesorados. Según (Vela, 2012) indica: 

El “analfabetismo digital” dificulta la adquisición de 

conocimiento de nuevas tecnologías, lo cual impide que los 

futuros trabajadores y ciudadanos puedan interactuar con 

otras personas, trabajar con diversos software, obtener un 

mundo de información para navegar en la web, disfrutar 

contenidos multimedia, sociabilizar mediante redes sociales, 

crear documentación, etc. 

Así como el Centro Tecnológico Popular ha intervenido en más de 66.752 

personas, tratando de disminuir el analfabetismo digital, que consiste en el 

desconocimiento de técnicas y formatos informáticos, los cuales les 

permiten estar actualizados y recibir ventajas de la tecnología de la 

información y comunicación social. 
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Analfabetismo digital del cantón Guayaquil, como acción social 

Dentro de la Capacidad para aprender y escuchar del adulto mayor en 

temas relacionados con la implementación del conocimiento en áreas de 

las TICS, y superar los retos que demanda el manejo de la Internet y el 

dominio de las redes sociales, se vincula las siguiente observaciones a 

considerar de manera social en lo referente al analfabetismo existente: 

 Participa en programas de aprendizaje en manejo de internet y uso 

de computadores. 

 Sabe cuestionarse y reconocer que el mundo globalizado utiliza las 

TICS en todo momento y que no puede dejar a un lado el avance de 

la tecnología. 

 Valora la opinión y enseñanza del manejo de redes sociales, envío 

masivo de correos a familiares ya amigos y la investigación de 

distintos temas. 

 Ofrece oportunidades para el desarrollo personal en área de 

informática, dotando de un tiempo efectivo en el momento que se 

vincula a las redes sociales. 
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3.2. PRINCIPALES ADULTOS ANALFABETOS DIGITALES EN EL 

DESARROLLO DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

La situación de la tecnología en su repunte tiene un promedio de 30 años 

y desde ahí muchas personas que tienen más de 45 años no tiene un 

vínculo de manejo de los sistemas computacionales, siendo necesario que 

las acciones de aprendizaje en áreas de computación que son actualmente 

indispensables para la incorporación de un trabajo.  

Tabla 10  Adultos Analfabetos digitales del cantón Guayaquil 2010 

Grupo de Edad Todos Contrib Hombres Mujeres Urbano Rural 

Entre 15 y 25 años 3.5% 12.7% 3.6% 3.5% 2.5% 5.4% 

Entre 26 y 35 años 4.5% 10.8% 3.9% 4.9% 2.6% 7.9% 

Entre 36 y 45 años 7.7% 14.9% 6.2% 9.2% 4.0% 15.0% 

Entre 46 y 55 años 13.0% 17.0% 10.3% 15.6% 7.0% 23.6% 

Entre 56 y 65 años 20.4% 17.5% 16.6% 24.2% 11.7% 33.1% 

Entre 66 y 75 años 25.6% 14.2% 21.9% 29.2% 15,8% 39.3% 

Entre de 75 años 28.5% 12.9% 24.4% 32.2% 20.8% 40.4% 

Total 9.0%  7.6% 10.3% 5.3% 15.4% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

Capacidad para generar participación: 

 Toma decisiones compartidas entre el adulto mayor y los profesores 

encargado del aprendizaje en la comunidad 

 Promueve la cultura del uso del computador con herramienta de 

comunicación y distracción. 

 Posibilita la autoevaluación de los adultos mayores en manejo de 

diferentes programas en internet.   

 Delega funciones y acciones en las redes sociales y una 

comunicación eficaz con familiares 

 Fomenta la participación de grupos en redes sociales y equipo. 
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 Fomenta la participación e integración de la familia en redes sociales 

en todo momento. 

 Valora el esfuerzo de aprendizaje y la participación en todo tema a 

través de la comunicación en el internet de manera colectiva. 

Tabla 11 Analfabetos digitales Nacional, Urbana y Rural 2010 

 

Fuente y elaboración: INEC, 2010 

Desde la década de 1950, el Ecuador ha disminuido su tasa de 

analfabetismo en un 40%, según datos de la INEC. Este ha sido uno de los 

propósitos  del milenio y uno de los estandartes del actual Gobierno 

Nacional en su disputa contra la pobreza, que le hizo digno de un premio 

internacional por sus logros. 

Pero los adultos mayores son el segmento poblacional que más porcentaje 

de analfabetismo registra, según Echeverría. La tasa de es del 6,7%, según 

el INEC; entre la población de más de 65 años la cifra bordea el 26% (datos 

del MIES). Para conseguir la erradicación total se corresponderían 

promover campañas dirigidas al sector de Guayaquil. En el estudio se 

manifiesta una distribución diversificada en la asociación entre años de 

escolaridad y tasa de desempleo. En Ecuador se está a la mira una 

tendencia a aumentar la tasa de desempleo de modo relativamente estable 

a medida que se aumenta el alfabetismo. 
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Gráfico 11 Analfabetos Digitales Urbano, Rural y Nacional 2010 

 

Fuente y elaboración: INEC, 2010 

Adicionalmente en este acápite se realizara un análisis sobre las encuestas  

realizadas a un determinado grupo de 500 personas, se le aplicará un 

cuestionario de preguntas dirigidos a comerciantes informales, amas de 

casa, y otros que habitan en las zonas rurales del cantón Guayaquil, con el 

objetivo de analizar la incidencia del analfabetismo digital, y la tendencia en 

el desarrollo económico y social de las familias. 

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. 

 

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. La observación directa se utiliza 

para saber el comportamiento normal o diario de manera habitual de 
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personas o en su entorno natural. La técnica o instrumento que se aplicó 

en esta investigación es la encuesta.  Para obtener una muestra cerrada, el 

grupo de 500 personas voluntarias de la población rural del cantón 

Guayaquil, 100 personas de la Parroquia el Morro, 100 personas de la 

Parroquia Puná, 100 personas de la Parroquia Tenguel, 100 personas de 

la Parroquia Posorja, 100 personas de la Parroquia Juan Gómez Rendón, 

se le realizó una encuesta sobre el tema planteado, con el fin  de obtener 

información necesaria sobre la problemática y así emitir el análisis y la 

interpretación de los resultados hasta obtener los datos suficientes para 

plasmar las conclusiones y recomendaciones. 

En el anexo 1 se muestra el formato de la encuesta realizada que está 

dividida en  áreas de aprendizaje, emprendimiento y capacitación las cuales 

se detallan a continuación.  

 

l.   INFORMACIÓN GENERAL 

Se especifican datos generales que son de relevancia en este análisis y 

que determinan los diferentes grupos de los entrevistados. 

 

Gráfico 12 Genero de las personas 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se considera en el gráfico que el 28% de las personas encuestadas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil son de género masculino y la mayor 

parte el 72% de género femenino.  
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Gráfico 13 Edades de las personas 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

En el presente gráfico el 8% de las personas encuestadas son de un rango 

de 35 a 45 años, el 36% tienen entre 45 a 55 años, el 44% tienen 55 a 65 

años, el 12% de 65 a 75 años. 

 

Gráfico 14 Condición del informante 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se establece en el gráfico que el 44% de las personas encuestadas son 

ama de casa, el 8% son vendedores informales, el 8%  son jubilados y por 

último el 40% se dedican a otras labores. 
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Gráfico 15 Posee un amplio conocimiento en el manejo de utilitarios 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Considerando en el gráfico que el 4% de las personas encuestadas poseen 

un amplio conocimiento en el manejo de utilitarios, el 32% manejo regular 

del conocimiento de utilitarios, el 12% no practico y por último el 52% nunca 

han tenido conocimientos de informática. 

Del siguiente listado, cuales son los principales software que ha 

manejado: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Photoshop, Ilustrador 

Gráfico 16 Principales Software que ha manejado 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 18% de los encuestados 

manejan Word, el 12% le gusta manejas Excel, el 18% utilizan PowerPoint 

para realizar sus diapositivas y finalmente el 53% de la población usa 

internet.  
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ll.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

PROCESO DE CONOCIMIENTO DE MANEJO DE LAS TICS 

 

1. Considera que es importante el manejo adecuado de los 

equipos tecnológicos, computadoras, celulares e internet.  

 

Tabla 12 Manejo adecuado de los equipos tecnológicos 

SIEMPRE 96% 480 

FRECUENTEMENTE 4% 20 

RARA VEZ 0%   

NUNCA 0%   

TOTAL 100% 500 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se establece en el gráfico que el 96% de los encuestados consideran que 

es muy importante el manejo adecuado de los quipos tecnológicos  y el  

resto de los encuestados el 4% dijeron que no estaban de acuerdo.  

2. Existe participación y uso del internet constantemente 

 

Gráfico 17 Participación y uso del internet constantemente 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se indica en el gráfico que el 72% de los encuestados siempre tienen una 

participación y uso del internet constantemente, el 4% lo usan el internet 

frecuentemente, el 4% rara la vez y finalmente el 20% nunca usan el 

internet. 

Has realizado un escrito utilizando el programa Word de Microsoft. 

Gráfico 18 Ha realizado un escrito utilizando el programa Word de 
Microsoft. 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se aprecia en el gráfico que el 8% de los encuestados siempre han 

realizado un escrito utilizando el programa Word de Microsoft, el 8% lo han 

utilizado frecuentemente, el 4% rara la vez y por último el 80% de la 

población nunca ha realizado un escrito usando el programa Word. 

3. Maneja e ingresa a redes sociales  

 

Gráfico 19 Maneja e ingresa a redes sociales 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se puede establecer en el gráfico que el 16% de los encuestados siempre 

manejan e ingresan a redes sociales, el 8% la hacen frecuentemente, el 

24% rara la vez y por último el 52% de la población nunca maneja ni ingresa 

a las redes sociales.  

4. Utiliza frecuentemente una computadora 

Gráfico 20 Utilizan frecuentemente una computadora 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se indica en el presente gráfico que el 12% de las personas encuestadas 

siempre utilizan una computadora, el 12% de las personas frecuentemente 

usan la computadora, el 36% rara la vez y por último el 40% de la población 

nunca usa una computadora. 

5. Recibe información directa o escritos a través de un correo 

electrónico. 

Gráfico 21 Recibe información directa o escritos a través de un 
correo electrónico 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se puede apreciar en el presente gráfico que el 16% de las personas 

encuestadas siempre recibe información directa o escritos a través de un 

correo electrónico, el 4% frecuentemente, el 24% de las personas rara vez 

y finalmente el 56% de la población nunca recibe información por medio de 

un correo electrónico. 

 

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓNTÉCNICA 

1. Están de acuerdo en participar en un programa de clase de 

computación. 

 

Gráfico 22 Están de acuerdo en participar en un programa de clase de 

computación 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se considera en el gráfico que el 88% de las personas encuestadas 

siempre están de acuerdo en participar en un programa de clase de 

computación, el 8% de las personas frecuentemente está de acuerdo, el 

0% rara la vez y el 4% nunca está de acuerdo con las clases de 

computación.  
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2. Usted considera importante capacitarse en áreas de tecnología. 

Gráfico 23  Considera importante capacitarse en áreas de 
tecnologías 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se indica en el gráfico que el 88% de las personas encuestadas siempre 

están de acuerdo en participar en un programa de clase de computación, 

el 8% de las personas frecuentemente está de acuerdo, el 0% rara la vez y 

el 4% nunca está de acuerdo con las clases de computación.  

 

3. Considera que es necesario que el gobierno impulse al 

aprendizaje de la tecnología aplicada  

 

Gráfico 24 El gobierno impulse al aprendizaje de la tecnología 

aplicada 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se puede establecer en el presente gráfico que el 96% de las personas 

encuestadas siempre consideran que es necesario que el gobierno impulse 

al aprendizaje de la tecnología aplicada, el 0% frecuentemente, 0% rara 

vez y por último el 4% nunca.  

4.  Aprendiendo al manejo de la tecnología podría conseguir un 

mejor empleo. 

Gráfico 25 Aprendiendo el manejo de la tecnología podría conseguir 

un mejor empleo 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Se considera en el  gráfico que el 96% de las personas encuestadas 

siempre consideran que  aprendiendo el manejo de la tecnología podría 

conseguir un mejor empleo, el 0% frecuentemente, 0% rara vez, el 4% 

nunca está de acuerdo. 
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5. Es responsabilidad de las autoridades de turno el  aplicar 

programas de capacitación en áreas tecnológicas. 

Gráfico 26  Es responsabilidad de las autoridades de turno el aplicar 
programas de capacitación en áreas tecnológicas 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

Se establece en el gráfico que el 96% de las personas encuestadas 

siempre consideran que es responsabilidad de las autoridades de turno el 

aplicar programas de capacitación en áreas tecnológicas y el 4% nunca 

consideran que sea responsabilidad de las autoridades.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

1. Considera necesario un equipo móvil que se desplaza a su 

sector para optar por capacitarse en áreas tecnológicas. 

 

Tabla 13 Considera necesario un equipo móvil que se desplaza a su 
sector para optar por capacitarse en áreas tecnológicas 

SIEMPRE 100% 500 

FRECUENTEMENTE 0% 0 

RARA VEZ 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 500 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se indica en la  tabla que el 100% de las personas encuestadas siempre 

consideran que es necesario un equipo móvil que se desplace a su sector 

para optar por capacitarse en áreas tecnológicas. 

2. Si aprendiera el manejo de la tecnología, podría mejorar sus 

ingresos. 

 
Tabla 14 Si aprendiera el manejo de la tecnología, podría mejorar sus 

ingresos 

SIEMPRE 100% 500 

FRECUENTEMENTE 0% 0 

RARA VEZ 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 500 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 
Se establece en la tabla que el 100% de las personas encuestadas siempre 

consideran que es necesario si aprendieran el manejo de la tecnología y 

así de esta forma podría mejorar sus ingresos.  

 

3. Considera necesario de seguir el programa que se le 

reconozca un certificado avalado por el Ministerio de 

Educación. 

 

Tabla 15 Considera necesario de seguir el programa que se le 
reconozca un certificado avalado por el Ministerio de Educación. 

SIEMPRE 100% 500 

RARA VEZ 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 500 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se considera en la presente tabla que el 100% de las personas 

encuestadas siempre consideran que es seguir el programa que se le 

reconozca un certificado avalado por el ministerio de salud.  

4.  Con conocimientos en el manejo en el internet y utilitarios 

consideras que mejoraría su nivel de vida. 

 

Tabla 16 conocimientos en el manejo en el internet y utilitarios 
consideras que mejoraría su nivel de vida 

SIEMPRE 100% 500 

FRECUENTEMENTE 0% 0 

RARA VEZ 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 500 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Se puede apreciar en la  tabla que el 100% de las personas encuestadas 

siempre que con los conocimientos en el manejo en el internet y utilitarios 

consideran que mejoraría su nivel de vida.  
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lll.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. Considera que las capacitaciones en tecnología deben 

desarrollarse de manera continua. 

 

Gráfico 27 capacitaciones en tecnología deben desarrollarse de 

manera continua 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Se indica en el gráfico que el 100% de las personas encuestadas siempre 

consideran que las capacitaciones en tecnología deben desarrollarse de 

manera continua.  

2.  Cree que manejando adecuadamente los sistemas de 

computación obtendría una mejor oportunidad de trabajo  

 

Gráfico 28 manejando adecuadamente los sistemas de computación 

obtendría una mejor oportunidad de trabajo 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Se establece en el gráfico que el 96% de las personas encuestadas 

siempre creen que manejando adecuadamente los sistemas de 

computación obtendría una mejor oportunidad de trabajo y el 4% dijeron 

que casi siempre.  

3. Se inscribiría en un programa de capacitación en el área de 

computación y manejo de tecnología.  

 
Gráfico 29 Se inscribiría en un programa de capacitación en el área de 
computación y manejo de tecnología 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Se puede considerar en el presente gráfico que el 96% de las personas 

encuestadas bastante se inscribiría en un programa de capacitación en el 

área de computación y manejo de tecnología y el 4% dijeron que poco.  

3.3. CALIDAD DEL CONOCIMIENTO DIGITAL DEL ADULTO CON 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

(Quevedo & Dussel, 2010) Indican que: La mayoría de las veces, los 

programas y proyectos vienen empujados por una fuerte presión social y 

económica para que se incluyan las nuevas tecnologías en la educación. 

El hecho de que la presión fuera sobre todo extremo a los sistemas 

educativos motivó, al menos inicialmente, que fueran pocos los planes de 

prospectiva que se planteara una planificación a largo plazo de cambios en 

escala. 
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Análisis Situacional 

 
Ilustración 2 Capacitación Adultos Mayores 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

En los últimos años se estima que se ha hecho muy popular la 

incorporación de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los adultos mayores y sobretodo lo usan  en pequeñas, medianas y 

grandes empresas en todo el país. Su uso en el ambiente profesional les 

permite a las compañías ajustarse mejor a los entornos cambiantes y 

aumentar su productividad y rendimiento en lo laboral porque ayudan a 

reducir el tiempo que se consigna a la coordinación y a la creación de 

estrategias de mercado eficientes. Concretamente, las redes que se guían 

por los estándares de Internet distinguidas como Intranets Corporativas se 

han transformado en viables instrumentos de comunicación interna, 

externa y de gestión de conocimiento a nivel organizacional. 
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Ilustración 3 Capacitación Adultos Mayores 
 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Las nuevas herramientas de tecnología de información para los adultos 

mayores que se incorporan permanentemente a los diferentes ámbitos 

sociales traen muchos inconvenientes en las personas por lo general no 

están actualizados con la nuevas tecnologías  en la cual existen cambios 

de los cuales podemos recalcar aquellos conectados al ámbito laboral: la 

aparición de nuevos sectores productivos dedicados al diseño y desarrollo 

de tecnologías informáticas; la innovación de otros ya existentes por la 

incorporación de las tecnologías mencionadas y últimamente la 

desaparición de sectores y puestos laborales como subproducto de la 

revolución tecnológica. 
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Ilustración 4 Capacitación de las nuevas tecnologías 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Los adultos mayores forman parte de una sociedad de vertiginosas 

transformaciones que sellan un equilibrio de vida muy riguroso. Esta 

sociedad, se identifica como la sociedad de la comunicación y la 

información de la nueva tecnología. Esto significa que en la actualidad se 

vive en un medio que posee alta densidad comunicativa, beneficio esto de 

la introducción generalizada de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics) en la mayor parte de  los ámbitos de nuestras vidas. 

Estas rodean la computación, la telemática y los medios audiovisuales de 

comunicación, que acceden almacenar, procesar y transportar cada vez 

mayor volumen de información, proporcionando de esta forma una variedad 

de cambios sociales. 
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Ilustración 5 Capacitación de las Tics 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

La capacitación Educativa de Adultos Mayores es una oferta de educación 

pública enmarcada en la cuidad. Los participantes de esta propuesta son 

generalmente adultos de 48 – 59 años  y adultos mayores de 60 años en 

adelante (el rango de edad de los alumnos va desde 48 a 75 años). 

Ilustración 6 Capacitaciones en Personas mayores 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Ilustración 7 Clases de las Nuevas tecnologías de la información 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Diferentes organismos e instituciones entre los que se hallan las 

Universidades nacionales, el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del 

guayas  llevan adelante programas de capacitación brindando formación 

en una variedad de áreas de conocimiento. Corresponderán crearse los 

componentes necesarios, para que en la Sociedad de la Información, la 

alineación sea continua y alcance a la mayor cantidad de personas (las que 

van a necesitar desconocidos conocimientos habilidades y destrezas). Los 

programas  de capacitación destinados a Adultos Mayores examinan entre 

otras posibilidades, el acercamiento a las Tics, presentando este gran 

interés, dada el valor que tienen las mismas en la actualidad y su rol 

relevante, no sólo como contenido de la formación sino como medio para 

hacer llegar otra formación a los destinatarios. 
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Ilustración 8 Capacitaciones 

 
Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

 

Actualmente existen charlas, capacitaciones y talleres de Computación, de 

unos de la información en las nuevas tecnologías para todos personas que 

resultan una interesante alternativa para los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil más que todo a las personas adultas, que buscan conservarse 

actualizados en la “Nueva Sociedad” donde la preámbulo generalizada de 

las Tics es parte de la vida cotidiana. 

3.4. EL CORREO Y LAS REDES EN AL ADULTO CON PROBLEMAS 

DE ANALFABETISMO DIGITAL TECNOLÓGICO 

 

Un adulto mayor que maneje adecuadamente las redes sociales, 

despertará el interés por nuevas actividades, además realizara un profundo 

estudio de todo los software vinculado en el deseo de conocer mucha gente 

y tendrá un abalanza bien complicada de saber si quiere salir de paseo o 

vincularse en el manejo de una red social, además buscara la tecnología 

con el fin de seguir aprendiendo nuevas opciones digitales. 
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Si relacionamos el manejo del correo electrónico este va a realizar múltiples 

acciones de trabajo indirecto, con el fin de hacer un agestión que se 

relaciona directamente con el aprendizaje moderno de la comunicación y el 

manejo adecuado de la información, un adulto mayor que envía correo hace 

realizada el maneo adecuado de las herramientas digitales y enciende su 

interés por alcanzar nuevas expectativa de manejo adecuado de programas 

y procesos nuevos, Según el autor (Peralta, 2013) 

Algunos de los principales retos de los adultos mayores 

son el nulo conocimiento que tienen de las 

computadoras y otros dispositivos electrónicos, el 

acceso a las tecnologías a través de dispositivos, ya 

sean móviles o de escritorio, y la creatividad para 

aplicar su aprendizaje a problemas de la vida cotidiana. 

3.4.1. CORREO ELECTRÓNICO EN LAS PERSONAS ADULTAS 

El correo electrónico o e-mail es la herramienta de internet más 

manipulada, inclusive por las personas mayores, que no han desarrollado 

con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y han 

cultivado con superior esfuerzo que la gente joven. Sin embargo, los 

científicos sociales y tecnólogos aún saben muy poco referente cómo las 

personas adultas  interactúa con los métodos de correo electrónico en su 

vida cotidiana. 

Las personas adultas se sienten motivadas para 

manipular las TICs ya que lo distinguen como un 

elemento significativo para su inclusión en la sociedad 

contemporánea y  de esta forma luchar contra el 

aislamiento que logra incrementar con la edad. Así lo 

explica (Sinc, 2015) 
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Las prácticas cotidianas de las personas adultas con el correo electrónico  

en términos de facilidad, periodicidad, tipo de contenido, relación con otras 

tecnologías y actividades, tipo de comunicación, motivaciones y 

experiencias interactivas. La investigación etnográfica, publicada 

recientemente en el International Journal of Human-ComputerStudies, ha 

examinado durante los últimos tres  años las habilidades de uso del mail de 

cerca de 400 personas de entre 54 y 75 años en centros sociales de 

Barcelona. 

Ilustración 9 Correo electrónico en adultos mayores 

 

Fuente: http://www.agenciasinc.es 

 

3.4.2. LAS REDES SOCIALES EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Las prestaciones económicas descendientes del sistema de apoyo formal 

(Seguridad Social) en muchos casos son escasas para conservar una 

calidad de vida acorde con los requerimientos de recursos necesitados por 

las personas adultas. En numerosos casos se hace obligatorio continuar 

trabajando u obtener tácticas de redes familiares y otras redes personales 
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o comunitarias que se convierten en la estructura de apoyo informal 

principal de las personas adultas.  

Las redes sociales son de suma importancia en todas las 

etapas del ciclo de vida, son desiguales para hombres y 

mujeres, contienen superficies que se difunden la unidad 

doméstica y representan no solo a aquellos creados por o 

para las personas sino aquellos formados de manera 

grupal o colectiva conocidas como redes comunitarias. Se 

ingresa a las redes comunitarias mediante los grupos 

organizados de personas mayores sobre lo cual existen 

insuficientes investigaciones. (UNIVERSO, 2015) 

Las redes sociales establecen la base sobre la que se dan las ayudas que 

las personas mayores que requieren; se constituyen y toman sentido de las 

redes sociales; ayudan al sentimiento de pertenencia y forman la 

integración social. En personas adultas para evitar el aislamiento e inciden 

y colectan importancia en la calidad de vida de los adultos mayores. 

Ilustración 10 Redes sociales en adultos mayores 

 
Fuente: http://www.guayas.gob.ec/ 
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3.4.3. FACEBOOK EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Desde su aparición en el año 2004, Facebook se ha transformado en una 

de las redes sociales más populares a nivel mundial en Internet. A pesar 

de que la mayor parte de sus usuarios son adolescentes y personas 

jóvenes, asimismo es una encantadora forma para que los miembros de 

una familia se mantengan siempre en contactos si están en otro país o 

ciudades a pesar de sus vidas ocupadas y geográficamente dispersas.  

Se considera que en  Estados Unidos hay 36,4 millones de personas 

mayores y 361,000 personas nuevas se estiman adultos mayores cada 

año. Estos individuos de entre 45 y 70 años conforman el 5,5% de los 

usuarios de Internet. El 35,8% de las personas mayores acceden a Internet 

especialmente a Facebook normalmente, lo cual hace que las personas 

mayores que están incentivadas, sean un principio potencial de usuarios 

de Facebook.  

En países como Estados Unidos, en el cual el acceso a la 

tecnología y por ende a las redes sociales tiene más 

disposiciones, entabla a reflejarse el poder que significan 

las personas mayores. Un nuevo estudio del Centro de 

Investigación Pew señaló que las personas adultas de 

más de 55 años adoran estar en Facebook. (Paredes, 

2015) 

 

El uso de Facebook en personas mayores puede ayudar a  mejorar sus 

habilidades mentales, según investigadores de la Universidad de Arizona 

(Estados Unidos), quienes tratan ahora de evidenciar si el hecho de estar 

más interconectados socialmente. 
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Ilustración 11 Facebook en adultos mayores 

 

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/ 

 

3.4.4. INSTAGRAM EN PERSONAS ADULTAS 

 

En la actualidad los adultos mayores viven muchos más años, esto quiere 

decir, que ha acrecentado la esperanza de vida de los individuos, hoy por 

hoy se logra vivir más años que en épocas pasadas. Pero el vivir más años 

no certifica que deleitemos de una excelente calidad de vida entablando 

por nuestras familias ya que no cuentan con la información precisa que les 

explique los cambios físicos, psicológicos y sociales por los que pasando 

las personas mayores. 

Se considera que las personas jóvenes persiguen siendo 

los que más expanden a usar los medios sociales, uno de 

los datos más extraordinarios de la población que usa las 

redes sociales ha sido el incremento entre los usuarios más 

mayores en los últimos años explico Pew en una 

publicación las personas mayores han multiplicado su 

presencia en las redes sociales. (Sinc, 2015) 

 



  74 
  

En los últimos años, han nacido y duplicado cuantiosas compañías civiles 

y sociales, grupos formales e informales dedicados, entre otras cosas, a 

suministrar servicios asistenciales a personas en circunstancias de 

indigencia, abandono, restricción física y mental, soledad, maltrato y abuso, 

discriminación, así como al progreso de programas y proyectos a través de 

los cuales se trasladan intercambian incomparables apoyos a las adultos 

mayores. 

Ilustración 12 Facebook en adultos mayores 

 

Fuente: http://organizacionavance.blogspot.com/ 

 

3.5. IMPACTO E INVERSIÓN DEL ANALFABETISMO DIGITAL EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

La sociedad ha estado tan articulado como en la actualidad alrededor de 

las tecnologías, tanto en lo doméstico, como en lo cultural, como en lo 

político y social, sin olvidarnos del fuerte impacto que está teniendo en la 

educación y formación. 

El referente a la eliminación del analfabetismo digital implica un impacto 

económico,  en el momento de que nuevas personas incursionan en las 

redes, en el manejo y uso de teléfonos inteligentes, la participación en las 

redes sociales, entre otras áreas, todas estas acciones permiten al adulto 

mayor una mejor cobertura y ampliación en el manejo de los recursos 
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tecnológicos, garantizando su desenvolvimiento de manera directa desde 

su misma casa, evolucionando en la comunicación y con gran agilidad en 

la creación de programas y proyectos de beneficio para las partes, esto 

involucra un adecuado manejo de la web sin necesidad de mantener un 

local o negocio físico para concretar una gestión de compra y venta. 

 

Toda esta acción crea un impacto social económico porque son las 

personas quienes buscan esta nueva modalidad de hacer negocio. El 70% 

de los trabajadores dedican la mayor parte de su jornada laboral a manejar 

información digital. El aprendizaje del internet, actualmente refleja un 

interés de importancia para las autoridades de turno, en donde muchos 

buscan el establecer una red inmensa digital de comunicación para que 

todos los ciudadanos tengan acceso libre y gratuito al internet desde sus 

computadores y teléfonos inteligente, generando un acción alentadora a 

pesar de que la prueba piloto  otorga un promedio de treinta minutos para 

su conexión en diferentes sectores de la urbe. 

Un total de 4.860 instituciones educativas accedieron a 

conectividad, de las que aproximadamente el 54% 

corresponde al área urbana y el 46% al área rural. De 

las 4.860 instituciones educativas conectadas, un 90% 

son fiscales y el restante 10% se divide en instituciones 

fiscomisionales y municipales.(Guerrero J. , 2014) 

De todo los conectados están directamente ligados a un software o 

programa denominado Google que es el principal programa que busca 

fuentes aceptables investigaciones de toda índole, dando u soporte a cada 

estudiante para la realización de su tarea o repercutir en una repetición de 

una clase que no fue adecuadamente explicada, con estos mecanismo de 

impacto del internet se permite que todos los centros de educación tenga 

las TICs como principal eje de calidad de una educación sencilla pero con 

grandes atributos evaluativos. 
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En el área urbana se tiene 4,34% de analfabetos dando 

un total de 302.924 personas, mientras que en el rural 

aumenta considerablemente, ya que el porcentaje es 

de 16,17%, dando un total de 535.814 personas que no 

saben leer ni escribir.(Diario Los Andes, 2014) 

Inversión en analfabetismo digital y tecnológico Tendencias del 

financiamiento. 

Invertir en un infraestructura para dotar de internet a toda una ciudad 

mantiene un presupuesto significativo por lo que su aplicación es limitada, 

actualmente el municipio de Guayaquil, entrega un promedio de 30 minutos 

diarios desde un mismo celular o computadora portátil, vertido a través de 

una red IP, en donde son miles de personas que se benefician con esta 

nueva tecnología digital instalada. La inversión en esta obra es de 

$12’375.000, según la página web del Instituto nacional de contratación 

pública (INCOP). 

El alcalde Jaime Nebot destacó que las acciones para convertir a Guayaquil 

en una Ciudad Digital empezaron en el 2005 con la implementación de 

laboratorios de computación en más de 450 escuelas fiscales, además que 

la implementación de seis mil puntos de acceso a internet es importante, 

pero que aún falta implementar otros aspectos para que Guayaquil sea una 

Ciudad Digital. Con un convenio con la empresa Telconet en cinco años, 

deberá implementar las seis mil zonas WiFi que se repartirán entre las 26 

mil manzanas que tiene la urbe. Hasta el momento hay 1.100 puntos, en 

promedio se incorporarán 1.200 por año. La conexión en los nuevos puntos 

será de 30 minutos diarios. En el segundo año del contrato el tiempo subirá 

a 40, y durante el tercero, cuarto y quinto años la conectividad ascenderá a 

45 minutos por día. (UNIVERSO, 2015) 

Sin embargo el uso del internet es limitado, siendo necesario ampliar la 

cobertura y el tiempo de navegación, dando como resultado un presupuesto 
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elevado que abastecería a más de un millón de cyber navegantes. Según 

las estadísticas de (Inversion y Gasto social, 2010) 

“Durante décadas, muchos analistas y políticos 

demagogos han sostenido que la solución 

"revolucionaria" para la salud y la educación en el 

Ecuador es solamente cuestión de incrementos 

presupuestarios, y surgieron así propuestas que 

sonaban lindas, como el 30% del Presupuesto del 

Estado para educación.” 

Las empresas privadas dedicadas a la distribución del internet se verían 

afectada si en su momento se implementa una tecnología en toda la ciudad, 

dejando a un lado a clientes y negocios por el hecho de que la red de 

internet tendría un acceso para todos, dejando a un lado industrias como 

Claro, Movistar, CNT, entre otras, esta obra dará oportunidad a miles de 

hogares pero también produciría un impacto en las personas que de una u 

otra forma estarían vinculadas a las empresas de internet. (Unda, 2013)  

Manifestó en una entrevista que: El Centro Tecnológico Popular (CTP), 

ofrece más de diez programas de capacitación digital desde cursos de 

conceptos básicos hasta el manejo de Excel, web 2.0, fundamentos de 

programación, diseño gráfico, entre otros que permiten complementar y 

optimizar las actividades que realizan quienes reciben gratuitamente estas 

clases.  

El Prefecto Jimmy Jairala recibió, el 15 de enero del 2015, la 

documentación financiera, socioeconómica y ambiental, que avala la 

factibilidad de la construcción de la primera réplica del Centro Tecnológico 

Popular (CTP), que se construirá en el norte de Guayaquil. El costo de 

inversión  del proyecto es de USD 2’206.180.  Para iniciar la primera fase, 

se requiere USD 870.000.  El 45% de la Inversión la proporcionaría el 

Gobierno de la República Popular de China. (UNIVERSO, 2015) 
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El acceso a los medios tecnológicos no se produce en igualdad de 

oportunidades para todos. La moderna tecnología es cara y sería muy 

peligroso que sólo pudiera estar al alcance de pocos privilegiados. 

 

3.6. MECANISMOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DEL APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS EN 

ÁREAS DE LA COMPUTACIÓN Y TICS. 

Entre los principales mecanismo para el aprendizaje de computación y 

manejo de internet en los adultos mayores con un aprendizaje de calidad y 

múltiples estrategias se consideran los siguientes elementos:  

1.- AUTOCONOCIMIENTO 

La mayoría del adulto mayor busca la auto-confianza y el auto-respeto 

dentro de sí mismos, y por ello buscan formas de vida y supervivencias 

según Nathanael Branden. 

Es necesario en el adulto mayor gestionar un  autoanálisis, y reflexionar 

acerca de capacidades, tratar puntos fuertes en computación e internet  y 

los débiles para convertir en oportunidades de mejora en el manejo de 

computadores y celulares inteligente. Desarrollar un auto concepto realista 

y positivo, permite potenciar la auto-eficacia, para desarrollar eficazmente 

en manejo de los instrumentos de las TICs con éxito.   

2.- OBJETIVOS 

“Cuando redoblamos nuestro esfuerzo aprendemos”….Mark Twain. 

Son necesarias las metas personales en el adulto mayor, procurando que 

sean realistas pero ambicionas en el manejo de internet, resultando 
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motivantes en cantidad, calidad, y plazo en el aprendizaje con seguimiento 

y cumpliendo adecuadamente cada inducción de informática necesaria. 

3.- APRENDIZAJE 

“Aprendemos de la experticia que los hombres no suelen considerar en el 

aprendizaje y nada de la experiencia”  según George Bernard Shaw. 

El conocimiento en el adulto mayor  es una fuente de libertad y desarrollo, 

que multiplica las  actividades y herramientas para aprender los sistemas 

integrados por las TICs. Las nuevas tecnologías buscan información, 

interés y curiosidad. 

4.- PERSISTENCIA. 

“El arte de vencer se aprende en las derrotas” según Simón Bolívar. 

La motivación en el adulto mayor es elemento clave para  desarrollar 

capacidad y experiencia, además aprendizaje en temas de programas 

sistemático e internet y todas las tecnologías TICs, para innovar y llegar 

más allá con técnicas de creatividad. 

5.- INTELIGENCIA EMOCIONAL 

“La cooperación es la convicción plena para alcanzar la  meta” Virginia 

Burden. 

También el adulto mayor posee habilidades sociales y de comunicación en 

el manejo de las redes sociales e incluso para negociar, organizar un 

equipo y trabajar con temas de una comunicación eficaz a través de la 

internet. (Perdomo & Flores, 2011) Indican que: 
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Las TIC el conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de información, 

en diferentes formatos (voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética). 

6.-ORGANIZACIÓN 

“No hay tiempo para  hacerlo bien,  pero si tiempo para repetirlo” Laurence 

J. Peter. 

Organizar al adulto mayor implica gestionar de modo eficaz de aprendizaje 

en temas relacionados al aprendizaje del internet con el  uso adecuado de 

la agenda y detectar lo más importante de los temas de las TICS para que 

este motivado a utilizar constantemente un computador o teléfono y 

relacionarse con múltiples personaje  en el tiempo. 

7.- LIDERAZGO 

“La manera de atraer al aprendizaje de internet y motivar  al adulto mayor 

determina el éxito del Maestro” Warren Vennos. 

Desarrollar habilidades en el manejo del internet para coordinar entusiasmo 

y motivación. El docente muestra implicación personal, autonomía, y mucha 

paciencia y  responsabilidad en el manejo de diferentes programas, más 

aun en la descripción de las redes sociales para su manejo adecuado, 

dotando de mucha, iniciativa, capacidad de delegación, calidad y a la 

mejora continua. (Teeler, Gray, & Perdomo, 2006)Informan que: 

Las TIC ofrecen a los profesores la oportunidad de 

incrementar sus conocimientos en las áreas en las que 

se desempeñan, y el hecho de que la misma 
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información esté al alcance de sus alumnos, hace que 

la actualización en el uso de las mismas sea más que 

una oportunidad una obligación.  
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CAPITULO  IV: PLAN DE CAPACITACIÓN DE 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Al realizar los estudios necesarios para describir a precisión cuantos son 

los analfabetos digitales que actualmente existen en la ciudad de 

Guayaquil, es necesario hacer una encuesta en donde en su mayoría sean 

personas mayores de los 45 años y de esa manera conocer su aporte a la 

tecnología, además del dominio y la experticia en el manejo de internet, 

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

con eficiencia y responsabilidad en el manejo del software y hardware. Es 

por ello la necesidad de un plan de capacitación que permita viabilizar las 

acciones de eficiencia de las personas en la elaboración o consecución de 

un trabajo, siendo base fundamental en la prescripción de la experticia en 

el manejo de las TICs. 

 

4.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS ADULTOS 

MAYORES DE LOS SECTORES POPULARES DEL CANTÓN DE 

GUAYAQUIL 

 

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

y comunicación a través de herramientas que incrementen la productividad 

en las comunidades rurales del cantón Guayaquil, con el fin de desarrollar 

competencias básicas en el uso de herramientas esenciales para el 

mercado laboral y para la vida. La gestión educativa que se desea impulsar 

abarca diferentes lugares dentro de los sectores marginales de la ciudad, 

despertando el interés de los adultos mayores y adultos por el adecuado 

aprendizaje en el manejo de los elementos básicos de su computador, 
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herramientas como Word, Excel, PowerPoint y el internet. El aprendizaje 

de tales herramientas permitirá el desarrollo de los estudiantes y su 

aplicabilidad en nuevos campos laborales y de educación ampliando 

horizontes y expectativas vinculantes. Un cambio en el aprendizaje de la 

comunidad implica el obtener mejores opciones de manejo de los equipos 

computarizados y nuevos retos obtenidos en las nuevas tecnologías, 

manejando adecuadamente las redes sociales y el uso de procesadores de 

palabras, hojas de cálculos y presentaciones. 

 

Dentro de los centros Comunitarios Móviles prestarán los siguientes 

servicios: 

 Acceso a recursos tecnológicos en base a los temas del día, como 

es el manejo de redes sociales, la oportunidad de comunicación 

utilizando el internet y el desglose de nuevas herramientas útiles 

para investigaciones de distintos temas, esto implica equipo 

adecuado y un personal docente óptimo que respalda la inducción 

con ejercicios claros y explicito, además de su aplicación real a la 

comunidad. 

 

 Capacitación en tecnologías de Información, esto implica que los 

temas son de común acuerdos siendo base del aprendizaje el 

dominio de un procesador de palabra, un diseñador de imagen 

sencillo y el manejo adecuado de las redes sociales como Facebook 

y twitter, etc. 

 

 Capacitación de competencias laborales, desarrollo de programas 

de capacitación para Pymes. Temas realizados con la empatía de 

contribuir al desarrollo sustentable de los recursos humanos, esto 

implica que la orientación al servicio dentro de la empresa se basan 

sus operaciones en base a sistema integrados tecnológicos. 
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 Capacitaciones a distancia (E-Learning). Procesos aceptable que se 

refiere a aprender directamente a través de la tecnología 

incorporando sistemas de comunicación integrado a través del 

internet, el explicar un tema específico y uso de una página de una 

institución pública podría describir el aprendizaje a través de manejo 

de internet, optando por establecer un tutorial para que el 

aprendizaje sea idóneo y así el manejo dependa de la necesidad del 

usuario. 

 

 Acceso a internet (correo electrónico, videoconferencias, 

buscadores, foros de discusión, blogs, chats, etc.), siendo 

importante el detallar toda la información y clases en base a un 

sistema descrito en el punto de clase o en la unidad móvil que se 

desplace a los diferentes sitios. 

 

 Comercio Electrónico, entre otras son los elementos tangibles de 

interés de los usuario por lo que es necesario que se familiaricen con 

el proceder de la mecánica de compra y venta por internet, además 

de buscar los principales proveedores de servicio y productos 

requeridos, el aplicar el conocimiento para buscar opciones que 

permitan un trabajo o un aprendizaje, en fin es necesario el manejo 

adecuado de los procesos para comprar y vender. 
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

DE COMPUTACIÓN E INTERNET 

 

Dirección: Comunidades del Cantón Guayaquil  

Demografía de Guayaquil 

El 25 de noviembre del 2010 se llevó a cabo el VII Censo de población y VI 

de Vivienda del ecuador. Indicando el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censo (INEC) los siguientes resultados en la Ciudad de Guayaquil: 

 

Tabla 17 Demografía de Guayaquil 2010 

Zonas Habitantes 

Urbanas       2’278.691 

Rural         72.224 

Total de Habitantes    2’350.915 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

 

La zona Rural con un porcentaje menor pues sus habitantes emigran cada 

vez más a las grandes urbes. Guayaquil está formada por 21 parroquias, 

estas se dividen en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. 
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Tabla 18 Parroquias del Cantón Guayaquil 2010 

Parroquias de Guayaquil 

Parroquias Urbanas (16) Parroquia Pedro Carbo, Parroquia 

Francisco Roca, Parroquia Tarqui, 
Parroquia Rocafuerte, Parroquia 9 de 
Octubre, Parroquia Olmedo, Parroquia 

Bolívar, Parroquia Sucre, Parroquia 
Urdaneta, Parroquia Ayacucho, Parroquia 

García Moreno, Parroquia Ximena, 
Parroquia Febres Cordero, Parroquia 
Letamendi, Parroquia Pascuales, Parroquia 

Chongón 

Parroquias Rurales (5) Parroquia Juan Gómez Rendón, Parroquia 
Puná, Parroquia Posorja, Parroquia el 
Morro, Parroquia Tenguel  

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 
 

Personal: Se cuenta para la capacitación 2 docentes y  1 Chofer 

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

completando 24 horas de duración del Módulo 

 

Tabla 19 horario de clases de computación y manejo de tecnología 

Días Horario 

Lunes a Viernes 09H00 a 10H30 

11H00 a 12H30 

13H00 a 14H30 

15H00 a 16H30 

Sábados intensivos 08H30 a 13H00 

 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

 

El horario general de atención en el telecentro móvil es de 09H00 a 18:00 
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Números de participantes máximos: 25 personas por Contenedor o 

Centro Móvil. 

Recursos materiales: El Centro Móvil comunitario estará provisto de 25 

computadoras, una impresora multifunción, proyector, pantalla, 

conectividad, acceso a internet y todo el inmobiliario necesario para acercar 

a la comunidad de las parroquias  y zonas rurales del cantón Guayaquil a 

las Tecnologías de Información y Comunicación. 

4.1.2 OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

 

Convertir a los Capacitados en actores comunitarios más creativos, 

comunicativos, mejor preparados y más capaces como individuos. 

Obteniendo así el dominio de habilidades, destrezas y demás 

competencias tecnológicas 

4.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las acciones de aprendizaje dirigido para las personas adultas y jóvenes 

que no han preparado un claro sistema de aprendizaje del Internet, 

garantizando de cualquier situación un soporte en el aprendizaje 

tecnológico, estando operando en su momento de aceptar cualquier opción 

laboral que se presente, además de incursionar un sistema de control del 

aprendizaje y las actualizaciones que se describen en la persona. 

Los Centro Móviles deben justificar su inversión a través de logros y 

resultados concretos y medibles en beneficio de la comunidad que sirven y 

sus individuos, esto implica que el soporte de la inversión es el aprendizaje 

de los sectores y más aun de aquellos que requieren una oportunidad para 

compartir actividades dentro de áreas relativas de la informática, siendo el 

caso manejo de correo electrónico, descripción en el uso de redes sociales, 

y la veracidad de manejo de pago de servicio básicos a través del uso del 

internet. 
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4.1.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

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

 Componentes del Computador: Hardware y Software 

 

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

ejercicios prácticos para perfeccionar el manejo 

 

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

el Teclado iniciando en la Herramienta Ofimática de Word. 

 

 Estructura de Carpetas y Archivos: Crear Carpetas y guardar 

archivos. 

Módulo de Ofimática Para Adultos: 

 Herramienta Ofimática de Word: Pestaña Archivo, botones de 

Portapapeles, Fuente, Párrafo, estilos,  Insertar imágenes, portada, 

gráficos, encabezados y pie de página,  Diseño, orientación y Vista. 

 

 Herramienta Ofimática de Excel: Fórmulas Básicas de Suma, 

Promedio, Contar, Máximo, Mínimo, gráficos en Excel, ejercicios 

prácticos para reforzar conocimientos. 

 

 Herramienta Ofimática de PowerPoint: Como realizar 

presentaciones en diapositivas, elementos básicos de animaciones, 

transiciones de la Plantilla de PowerPoint. 

4.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades se realizan de manera semanal de lunes a sábado 

respectivamente en un promedio de 12 horas cada tema e instrumento de 

la capacitación. 
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En el cronograma semanal se trata cada tema relacionado a un procesador 

Word, y de ahí se descompone temas relacionados a manejos de los 

principales menús, existente, dando un ámbito práctico en el manejo del 

software. El cronograma de trabajo se lo realiza viabilizando las tareas en 

base a procesos de aprendizaje sencillo y así ir agrupando los temas 

actualizados y su aplicabilidad. 

Tabla 20 Cronograma diario en la semana de capacitaciones en 
tecnología 

Descripción lun mar mie jue vie Sab 

Manejo de s iconos de manejo de 
Word 

      

Descripción de escritos oficiales y 

diseño 

      

Manejo de información en internet       

Elaboración de herramientas de 
Word interactivas 

      

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

 

Tabla 21 Cronograma mensual en capacitación en el área de 
computación 

Descripción Semana1 Semana2 Semana3 Sem. 4 

Manejo y justificación de 
procesado de palabra 

    

Organización de hoja de 
cálculo, estadísticas y 
finanzas 

    

Manejo internet, correo y 
redes sociales 

    

Elaboración de proyecto y 
diseño 

    

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 
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4.2  CENTRO MÓVILES DE CAPACITACIÓN PARA ADULTOS 

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

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

populares, esto se debe a la dificultad que tienen ciertos habitantes de 

desplazarse a los centros poblados ya sea por la falta de recurso 

económico por gastos de pasaje o porque los Centros Móviles comunitarios 

fijos se encuentran muy distantes. 

Para los Centro Móviles, es recomendable la contratación de internet por 

enlace satelital, debido a que el telecentro es un punto móvil que se va a 

desplazar por toda el cantón Guayaquil. 

 

Ilustración 13 modelo de Centro Móvil de capacitación a 
implementarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: MINTEL  

 
La fundación Obra Social y Cultural Sopeña más conocida como (Oscus) 

tiene ya 80 años de presencia en la ciudad de Guayaquil. Con sucursales 

en Quito, Riobamba, Ambato y Manta, esta ONG surgió en España en el 

año de 1901. 
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Oscus es una fundación educa a hombres y mujeres brindándoles 

preparación técnica y capacitación en diferentes oficios, con el propósito de 

perfeccionar  destrezas y habilidades que les accedan mejorar sus ingresos 

y cambiar su estilo de vida. 

La fundación realizó un convenio con nuestro centro de capacitación para 

adultos, la cual está dirigida a personas que no tengan la posibilidad 

económica de sustentar este tipo de estudios. La diferencia de esta 

fundación con otros institutos está en el espíritu, la mística en la concepción 

del trabajo social como tal. 

 

Costos del Centro Móvil: 

Los implementos que se utilizan en el desarrollo de una capacitación móvil 

abarcan el siguiente presupuesto relacionado a 25 computadoras, 1 laptop, 

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

Instalación Internet Satelital, esto con un momento promedio de alrededor 

de 221.430 dólares 

4.3  CURSO DE OFIMATICA EN CENTRO MÓVIL 

 
Seminario de calidad y excelencia 
 

Ser mejores en las redes Sociales, la diferencia  
 

Dirigido a: Ejecutivos varios, adultos mayores y todo el público en 

general. 

Objetivos: Incentivar la calidad de servicio dando respeto motivación y 

conocimientos de la importancia de la calidad y el valor 

agregado en el manejo de las redes sociales.   
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CONTENIDO 
 

 Las redes sociales  como prioridad básica en la comunicación 

 La comunicación con el cliente por las redes sociales 

 Implementación de las palabras  mágicas en el chat de redes sociales  

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

sociales  

 ¿Soy un elemento importante en la sociedad y chateo con quien yo 

quiera en la computadora? 

 Motivación y auto motivación de todos dentro de los centros de 

computación 

 Lo bueno lo malo y lo feo  de  la comunidad en el internet  

 Aplicación de normas  y procedimiento   especiales para poder chatear 

y mensajes 

 Evaluación, análisis del resultados de manejo del chat  

 técnicas de dominio intelectual y prácticas en computadoras  

 Conocimientos básicos y estratégicos en internet. 

Materiales de Apoyo a Utilizar 

 Incluye: Acetatos de material a trabajar,  Folletos de los 

cursos, hojas de evaluación, Hoja de perforación de resultados, 

Diplomas de asistencia  y capacitación. Proyector, Pc portátil, 

Micrófono. 

 

Inicio de Organización:  a convenir 

Fecha de inicio:   a convenir 

Tiempo de Duración:  12  horas  

Capacidad:    Depende de  Sala de conferencia  

Horario:     A convenir 
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Metodología:   Charlas psicoprácticas, con audio y video, 

participativas con organigramas folletos 

formatos y ejemplos, además comportamiento 

adecuado y práctico. 

Efectividad 90%    Control: 80%    Interés 95% 

 

4.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: PLATAFORMA E 

LEARNING. 

Una plataforma e-Learning, es una plataforma educativa web o ambiente 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje a distancia es una herramienta web 

que constituye un conjunto de instrumentos para la enseñanza-aprendizaje 

online, consintiendo una enseñanza no presencial (e-Learning) o una 

enseñanza mixta (b-Learning), donde se dispone la enseñanza en Internet 

con prácticas en la clase presencia. 

El  e-Learning o enseñanza mediante el  Internet está siendo, cada vez 

más, el método de estudio-aprendizaje elegido por las empresas y para las 

personas jóvenes y adultas por acceder hacer llegar una alineación más 

caracterizada a un mayor número de personas. 

Transcursos de enseñanza-aprendizaje que se producen a cabo mediante 

el uso de Internet, especializados por una separación física entre maestros 

y alumnos, pero con la superioridad de una comunicación tanto síncrona 

como asíncrona, mediante la cual se lleva a cabo una interacción 

comprensible continuada. Asimismo, el estudiante pasa a ser el centro de 

la alineación, al tener que autogestionar su conocimiento, con ayuda de 

tutores y colegas. En la actualidad son muchas las compañías e 

instituciones que prefieren esta peculiaridad de formación para preparar y 

formar a sus empleados, alumnos y personas mayores. 
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Por lo general las ventajas que tiene este tipo de aprendizaje:  

 Mediante una formación a distancia, los estudiantes adultos 

puede perfeccionar sus capacidades y competencias y saber cómo 

estallarlas correctamente, estará motivado y dará lo mejor de sí mismo.  

 La alineación e-Learning consigue llegar a un mayor número de 

estudiantes de forma simultánea y esto lograría suponer un ahorro de los 

recursos materiales, de infraestructura, económicos, entre otros.  

 Este tipo de aprendizaje mediante el internet consiente a los estudiantes 

adultos fijar su propio ritmo de aprendizaje, conocimiento y proporciona 

una mayor flexibilidad horaria para un excelente adaptación del tiempo sin 

importar su ubicación geográfica. 

 Permite una persecución más caracterizada del progreso del trabajador 

mediante sus herramientas. 

Actualmente  el programa de educación a distancia ofrece una gran 

diversidad de cursos en modalidad e-Learning  mediante las plataformas 

líderes en la alineación por medio del Internet a nivel nacional. 

 

Desde el programa de educación a distancia nos comprometemos a situar 

y hacer un seguimiento de este tipo de formación para así certificar 

su éxito, de esta forma procura ser un servicio de excelencia, fundándose 

en un compromiso de perfeccionamiento continuo, brindando una 

formación de calidad, moderna, a distancia, actualizada, flexible y 

personalizada a las personas adultas. 
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4.5  IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO MÓVIL COMUNITARIO. 

4.5.1 INVERSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

A continuación se detallan los costos de inversión que están vinculados al 

proceso inicial de implementación del proyecto. 

 

Tabla 22 Monto en la inversión de un centro de capacitación 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

CANT. RUBRO P. UNIT TOTAL 

    
HARDWARE 

1 Notebook Intel C i7 4510U 2.0 GHz $ 1,200.00 $ 1,200.00 

  6GB RAM,  1TB, DVD-RW,      

  Monitor 14 HD LED, W8.1     

25  Computadores  $ 1,400.00 $35,000.00 

  6GB RAM, 2TB, DVD-WR,      

  Monitor 21,5 TOUCH, W8.1     

1 Impresora Láser Multifuncional $ 500.00 $ 500.00 

  Impresora BN y Color/Escáner / 
Copiadora 

    

1 Proyector 2500 lum $ 900.00 $ 900.00 

1 Pantalla de proyección y pizarra $ 180.00 $ 180.00 

1 UPS 6KVA $ 4,000.00 $ 4,000.00 

  (Respaldo 20 PC´s)     

 Inversión en Hardware  ( 1 )  $ 41,780.00 

 

CONECTIVIDAD 

1 Instalación Internet Satelital $ 650.00 $ 650.00 

 Inversión en Conectividad  ( 2 )  $ 650.00 

    

INFRAESTRUCTURA 

1 Chasis Mercedes Benz $ 69,000.00 $ 69,000.00 

 1 Carrocería con equipamiento e 
instalaciones para el Centro Móvil 

$ 44,400.00 $ 44.400.00 

1 Generador eléctrico 10KVA $ 5,000.00 $ 5.000.00 

 Inversión en Infraestructura ( 3 )  $118,400.00 

INVERSIÓN INICIAL 1 CENTRO MOVIL( 1+2+3) $160,830.00 

INVERSIÓN TOTAL EN EL CENTRO MOVIL $160,830.00 
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A continuación se detalla los costos operativos del Centro Móvil 

Comunitario. 

 

Tabla 23 COSTO OPERATIVO DE UN CENTRO MÓVIL COMUNITARIO 

CANT. RUBRO Telecentro Móvil 

   
COSTOS FIJOS 

1 Internet Clear Channel (NetLife)   

  1000Kbps Satelital para el Centro Móvil $ 1,000.00 

2 Sueldos Instructores Centro Móvil $2,500.00 

1 Sueldo Chofer $550.00 

 Total Costos Fijos – Mes $ 4,050.00 

 Total Costos Fijos – Año $ 48,600.00 

   
COSTOS VARIABLES 

  Materiales de oficina y limpieza $ 300.00 

  Papel, Marcadores, Borradores   

  Grapas, Folders, Sobres   

  Tóner de Impresora   

  Viáticos  $ 500.00 

  Servicio de limpieza (2 veces por semana) $ 200.00 

 Total Costos Variables – Mes $ 1,000.00 

 Total Costos Variables – Año $ 12,000.00 

   

TOTAL COSTOS OPERATIVOS – MES $ 5,050.00 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS – AÑO $ 60,600.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez 

 
 

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

(documento rector de planificación del Gobierno) es promover espacios 

para el intercambio de conocimientos para la sociedad aprendiente, por lo 

que el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  ha 

implementado 491 Infocentros comunitarios, que garantizan el acceso a las 
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nuevas tecnologías de las poblaciones de parroquias rurales y urbanas 

marginales del Ecuador. 

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

el fin de reducir la brecha y analfabetismo digital; mejorando así su calidad 

de vida e impulsando el desarrollo productivo de su comunidad. 

En Ecuador  los adultos mayores  suponen el 6,5% de la población 

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

por lo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) trabaja en 

beneficio de la población adulta mayor, especialmente por  los grupos más 

pobres, con atención integral a través de Centros y Servicios 

Gerontológicos con modalidades residenciales, centros diurnos, atención 

domiciliaria, espacios  alternativos, recreativos de socialización y 

encuentro;  en estos últimos se  ofrece espacios para la realización de 

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

artesanales y formativas; además  promueven el intercambio 

intergeneracional. La cobertura del MIES es de 71.000 personas, la del 

Instituto de Seguridad Social es de 25.131, y la de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 50.000. El adulto mayor es aquí un ser 

protagonista activo, redescubre sus capacidades y habilidades, recupera  

su autoestima y es un líder cuando  transmite saberes y oficios. Según el 

Plan nacional del buen Vivir (2014) 

 

Los Centros Móviles no tienen fines de lucro, son de acceso público y 

cumplen una función social. Estos serán financiados por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en convenio con entidades educativas 

participativas y estudiantes de los últimos años de universidad en 

vinculación con la comunidad, de esa forma se procederá a realizar  la 

infraestructura móvil. Los recursos humanos operativos, capacitaciones a 

la comunidad y conectividad dentro del proyecto se consideran la 

alternativa de realizar alianzas estratégicas con diversos sectores de la 



  98 
  

sociedad. Se considera la participación y esfuerzo de todos para que 

colaboren con la infraestructura, equipamiento, conectividad, etc., que son 

necesarios para la implementación de los Centros Móviles Comunitarios. 

 

La Prefectura del Guayas será el encargado de invertir en la 

implementación, administración y el funcionamiento de los centros móviles 

comunitarios. 

Sectores de ubicación del contenedor 

Mapa de Guayaquil y ubicamos sectores de las Zonas Rurales del Cantón 

Guayaquil. Principales ciudades de la Provincia del Guayas 

 

Ilustración 14 Áreas de trabajo en la zona rural del Cantón Guayaquil 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente y Elaboración: El Universo 

 
En el mapa descrito se hace un señalamiento de la importancia de aplicar 

un Plan de capacitación en Informática y uso de las TIC´s, en base a un 

sistema nacional de emprendimiento de las entidades de gobiernos, 

prefecturas, cabildos y universidades para que a través de utilizar los 

recursos tecnológicos poder abrir seminarios impulsados por las 
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autoridades, y así denotar temas relacionados al uso y manejo del Internet, 

preparación de documentos en Word, una hoja de cálculo en Excel, el 

despliegue de manejo de redes sociales para impulsar un negocio e incluso 

el manejo adecuado de programas especifico de comunicación que permite 

ampliar esquema y dimensiones en las negociaciones, aplicando 

estrategias posibles para aprender relacionados a las Técnicas de 

marketing para el comercio: e-mailing, e-marketing y e-comerce.  

 

Ilustración 15 Zonas rurales del Cantón Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: www.mapaguayaquil.com 
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CONCLUSIONES 

 

Se comprueba la Hipótesis mediante el proceso de investigación que se 

realizó, de tal forma que los Adultos mayores no tienen conocimiento de las 

TIC´s. De acuerdo a la pregunta tres de la encuesta, nunca un adulto mayor 

había realizado un escrito manejando la Herramienta de Office Word, lo que 

acarrea un retraso significante en base a lo planteado en la hipótesis, 

certificando la realidad descrita en los adultos mayores encuestados. 

Los adultos mayores investigados mantienen una curiosidad latente por el 

manejo adecuado de los equipos y medios de comunicación que da la 

tecnología, considerando que la era digital abarca campos extensos en 

donde a cada instante aparece nueva tecnología, en la actualidad según 

las encuestas realizadas existe un 24% que no poseen conocimiento en 

área de las TIC’s de los adultos mayores.  

Esta cifra referente al no manejo de tecnología se relaciona con la 

información detallada del INEC 2010 en donde manifiesta que existen en el 

sector  urbano alrededor de un 24,7% y en el sector rural 43,2% que son 

mujeres, que forman parte del analfabetismo digital, trayendo como 

consecuencia el estancamiento  y un retroceso en el desarrollo de cantón 

Guayaquil  

Las encuestas reflejan el interés y la confianza por aprender todo lo 

referente a las TIC’s, sin embargo no existe un respaldo masivo que permita 

la inclusión directa de un grupo de adultos mayores preparados y 

experimentos para aun generar recursos para su familia. 

Un adulto mayor en su aprendizaje seguro requiere el manejo de al menos 

un procesador de palabra, porque así al menos se integran con el área 

digital, estableciendo un aprendizaje lento pero normado con el manejo del 

teclado, uso del mouse, además del interés de escribir y realizar acciones 

que son más seguras y que pretenden ser utilizada en todo momento en la 

redacción, esto genera el interés y el aporte a la sociedad. 
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El desarrollo de la ciudad de Guayaquil es acelerado existiendo un ritmo de 

vida dinámico que permite que la población económicamente activa 

desarrolle un trabajo en base a confianza y sustento, sin embargo existe 

personas que brindaron un aporte a la sociedad con su trabajo y 

persistencia en la vida, que actualmente están siendo desplazado por la 

tecnología, cuando aún ellos pueden enrumbar con su experiencia 

aprendizaje en el manejo de las TIC´s con el simple soporte de  una 

preparación sistemática que oriente al adulto mayor a estar relacionados 

con el comercio, turismo, conocimiento, cultura entre otras  actividades a 

través del uso de la red de internet. 

Para medir el impacto de la intervención de una ciudad en base a su 

tecnología se la hace por el uso de la misma, quienes forjan parte de un 

sistema de educación están involucrado en el proceso de superación 

constante, quienes laboran o forman parte de la población económicamente 

activa tienen una relación directa y si podemos albergar a los que en algún 

momento pudieron ser parte de la tecnología y que quedaron excluido, 

tendría un punto adicional a favor en el desarrollo de la ciudad, esto implica 

que la acción se mide por la participación del adulto mayor en los campos 

relacionados al desarrollo, utilizando desde su domicilio los sistemas 

digitales de comunicación para entablar un negocio, dialogo, convenio entre 

otras cosas, esta acciones que no se las pueden cuantificar, sirven sin 

embargo para que nuevas áreas se dirijan a esta población por ser muy 

participativa en el campo del Internet.  

Dentro de la hipótesis Aceptada, se describe que  también existe limitantes 

en el adulto mayor referente al uso y manejo de las redes sociales, más 

aun cuando el interés de muchas personas es saber cómo comunicarse 

con amigos y familiares a través de este medio pernotando el interés y la 

necesidad, sin embargo no existe la inclusión del adulto mayor en el manejo 

de las TIC’s según la pregunta número  cuatro de la encuesta que da 

también una respuesta afirmativa a la hipótesis planteada, sumando a estas 

repuestas el uso y manejo limitado de computadoras. 
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La realidad de la tecnología es parte del desarrollo y crecimiento de la 

población, así como nacen constantemente nuevos seres de igual forma se 

perfila la tecnología, lo que hoy es actual, en tres meses posteriores ya es 

obsoleto, y nueva tecnología reemplaza a vieja tecnología, esto implica que 

la innovación es acelerada. Bien es cierto que los adultos mayores no forjan 

un adelanto tecnológico obligado, simplemente se requiere que la 

tecnología del momento sea acordonada a sus necesidades, y de esa 

forma lograr su participación en elementos e instrumentos necesarios para 

la comunicación, distracción y aprendizaje. 

Los principales temas tratarse dentro del área de capacitación a los adultos 

y adultos mayores en las diferentes comunidades para disminuir el 

analfabetismo tecnológico es necesario la aplicación de temas de interés 

como es el manejo de una hoja de cálculo, el escrito en un procesador de 

palabra, el manejo de diseño y presentaciones representativas, e incluso la 

difusión de un mensaje o fotos dentro de las redes sociales, todo esto en 

beneficio del adulto mayor, estos conocimientos a pesar de que pronto la 

tecnología descubre nuevos conocimientos seria de soporte base para el 

aprendizaje y uso constante del internet a través de un computador o 

teléfono inteligente. 

Las actividades de desarrollo de un programa de capacitación para las 

diversas comunidades de la ciudad encierra un deber cívico y de 

participación comunitaria, en donde a pesar de llevar a cabo un programa  

en base a un trabajo, está el interés personal de servicio para que aquellas 

personas después de haber cumplido su etapa de aprendizaje vuelvan a 

tomar las riendas del aprendizaje, teniendo cada docente la paciencia 

necesaria para que el uso del computador sea una necesidad de servicio  

y no una obligación laboral o educativa. 

En conclusión uno  de los principales inconvenientes que suele suscitarse 

en el aprendizaje de los adultos mayores en la falta de respaldo 

institucional, es decir no hay un aporte del internet en las cercanías, mucho 

menos la aplicación de un programa de vinculación de las universidades, 
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mucho menos el aporte limitado de hacer del conocimiento una necesidad 

operativa para disuadir el ocio y la comunicación con los seres queridos, 

deben implementarse más sectores que aprendan y nuevo proyectos 

urbanos que permitan usar el internet en todo momento. 

El adulto mayor tiene inconveniente con el aprendizaje en primera instancia 

por la falta de confianza y paciencia de los docentes que dotando de 

responsabilidad cumple su jornada laboral pero no perfilan al estudiante a 

un desarrollo integro en el área de las TIC´s, más aun cuando el 

requerimiento hoy en día en el aprendizaje de cómo usar las redes sociales. 

Es necesario la promoción de cursos y seminarios para que el 

analfabetismo disminuya y sean más las personas interesadas en estar 

navegando como un incentivo ante las acciones del aburrimiento, ocio, 

cansancio e incluso salud mental, es por ello importante que el manejo del 

computador sea para todo momento y en todas las edades su aplicación.  
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RECOMENDACIONES 

Creación de un proceso de capacitación para que el adulto mayor participe 

en los diferente programas y acciones comunitarias, dando eventos en 

todos los barrios populares, que siendo un esquema de gratuidad 

impulsado por buena tecnología de todos quienes se agrupen formaran un 

límite, haciendo de este proceso repetitivo para bien de la comunidad 

siguiendo un programa específico previamente planificado. 

La implementación de una unidad móvil con internet es una idea moderna 

que requiere una fuerte inversión, sin embargo su aplicación generará el 

aprendizaje de personas que se encuentra en los sectores más distantes 

de la ciudad, dando un beneficio que permanecerá durante el tiempo. El 

adulto mayor requiere de mucho tiempo y de saber manejar las TIC’s  

puede influenciar en el aprendizaje y deseo del mismo, muchos escuchan 

de redes sociales, pero no tienen el interés de conocer las ventajas de estar 

comunicados por la falta de impulso y motivación, valores tangibles que 

pueden ser aplicados en los procesos móviles de capacitación. 

Los  escenarios de capacitaciones deben de ser multiplicados y no 

limitados para que los temas sean múltiples y que cada ciudadano 

comparta un tiempo para obtener varios conocimientos reflejados en la 

diversidad de temas que mantiene la tecnología, esto implica nuevas 

unidades de capacitación e incluso la incorporación de varias unidades 

móviles de capacitación del internet. 

Es importante recomendar que la persona que utiliza internet esta 

comunicado e informado y sus conocimiento trasciende y se mantiene 

relacionado con toda su familia, en todo momento y en cualquier lugar que 

se encuentre, es por ello que la internet une los lazos de familiares y tal vez 

establece nuevas reuniones en donde los adultos mayores deben de estar 

involucrados y no excluidos de un proceso de actualización permanente. 
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ANEXOS 

Anexos Encuestas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Economía 

Maestría en Finanzas y Proyectos corporativos  

 

Cuestionario dirigido: Comerciantes Informales, amas de casa, y otros  de las Zonas 

Rurales del Cantón Guayaquil 

Objetivo: analizar la incidencia del analfabetismo digital, y la tendencia en el 

desarrollo económico y social de las familias 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Ama de Casa  

2. Vendedores Informales  
3. Jubilados 

4. Otros  
 

GÉNERO: 

1. Masculino  

2. Femenino 
 

1. 35- 45 
2. 45 - 55 

3. 55 a 65 
4. 65 a 75 

5. 75  a  más…. 

¿Posee un amplio conocimiento en el manejo de utilitarios?  

1. Total dominio  
2. Manejo regular 

3. No practico  
4. Nunca  
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Dentro de los siguientes listados, cuales son los principales software que ha 

manejado. 

Word___      Excel____ PowerPoint ____ Internet_____    Photoshop____ 

Ilustrador_____      Project _____    Otros_____ Especifique 
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II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

 

 Procesos de Conocimiento de manejo de las TICs Siempre Frecuentemente    Rara vez     Nunca 

1 ¿Considera que es importante e manejo adecuado de los equipos 
tecnológicos, computadores, celulares, e internet? 

    

2 ¿Existe participación y uso del internet constantemente?     

3 ¿Ha realizado un escrito utilizando el programa Word de Microsoft?     

4 ¿Maneja e ingresa a  redes sociales?     

5 ¿Utiliza frecuentemente una computadora?     

6 Recibe información directa o escritos a través de un correo electrónico     

 Desarrollo de la Capacitación técnicas      

1 ¿Están de acuerdo en participar en un programa de clases de 
computación? 

    

2 ¿Usted considera importante capacitarse en áreas de la tecnología?     

3 ¿Considera que es necesario que el gobierno impulse el aprendizaje 
de la tecnología aplicada? 

    

4 ¿Aprendiendo el manejo de la tecnología podría conseguir un mejor 
empleo? 

    

5 ¿Es responsabilidad delas autoridades de turno el aplicar programas 
de capacitación en áreas tecnológicas? 
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Programas de capacitación  y orientación  

    

1 ¿Considera necesario un equipo móvil que se desplaza a su sector para 

optar capacitarse en áreas tecnológicas? 

    

2 ¿Si aprendiera el manejo de la tecnología, podría mejorar sus 
ingresos? 

    

3 ¿Es necesario programas nocturnos para el aprendizaje y manejo de la 
tecnología? 

    

4 ¿Considera necesario de seguir el programa que se le reconozca un 
certificado avalado por el ministerio de educación? 

    

5 ¿Conocimientos en el manejo de internet y utilitarios considera que 

mejoraría su nivel de vida? 

    

 

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA 

 

Con una (x) solo una alternativa que usted considere la correcta: 

1. ¿Considera que las capacitación en tecnología  es deben desarrollarse de manera continua?  

Nunca (   )  A veces (   )  Casi siempre (   )  Siempre (   ) 
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2. ¿Cree  que manejando adecuadamente los sistemas de computación obtendría una mejor oportunidad de trabajo?  

Nunca (   )  A veces  (   )   Casi siempre  (   )     Siempre (  ) 

 

3. ¿Se inscribiría en un programa de capacitación en el área de computación y manejo de tecnología? 

Bastante (   )  Poco (   )  Nada (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexos Fotos de soporte Test y Encuestas 

Ilustración 16 Realizando encuestas a las personas adultas 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 

 

Ilustración 17 Encuestas personas adultas 
 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 
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Ilustración 18 Realizando encuestas 

 

Fuente: Investigación de Campo con encuestas  Fecha: Junio 2015 
Elaborado por: Jessica Márquez Sánchez  Lugar: Cantón Guayaquil 


