
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ADRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA REDUCIR EL 

NIVEL DE ANALFABETISMO DIGITAL EN PERSONAS ADULTAS DE BAJO 

NIVEL EDUCATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 

BAJO BELÉN II Y ADYACENTES DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

   POSTULANTE: David Iván Alejo Huanca 

   TUTORA: Lic. Patricia Arciénega Tito 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017 



 

 

ii 
 

 

Resumen: 

El presente proyecto aborda el tema del analfabetismo digital en personas adultas que 

poseen un bajo nivel educativo, dos factores esenciales de carácter social  que inciden en 

el tema en cuestión. No obstante, dado la delimitación del estudio, la “Asociación de 

Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes” se constituye en la población 

objetiva del presente trabajo, siendo además, el espacio geográfico a partir del cual se 

tuvo acceso a las unidades de análisis, quiénes son en última instancia los beneficiarios 

directos del proyecto. 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación se han ido generalizando, 

produciendo cambios significativos en la sociedad actual, ya que estos se encuentran 

inmersos en casi todos los ámbitos de la experiencia humana, facilitando la vida 

cotidiana de las personas.  Sin embargo, su desarrollo también produjo un nuevo factor 

de desigualdad entre personas que saben utilizar las TIC’s (alfabetos digitales) y 

aquellas que no (analfabetos digitales), generando una nueva problemática ya que no 

todas las personas poseen los conocimientos suficientes para utilizar dichas 

herramientas, por tanto,  quedando excluidos de  los beneficios que estos brindan, ya sea 

como nuevos medios de información, de comunicación o entretenimiento. 

 

Por ello, se considera que  una “alfabetización digital”, entendida como un proceso a 

partir del cual las personas adquieren los conocimientos necesarios para poder utilizar e 

interactuar con las nuevas tecnologías, es de vital importancia, razón por la que el 

presente proyecto plantea la implementación de un taller de capacitación sobre el uso de 

las tecnologías de información y comunicación más básicas, cuyo diseño y planificación 

está basado en las características, los intereses y necesidades de la población meta, bajo 

un enfoque comunicacional participativo, con el objetivo de reducir el nivel de 

analfabetismo digital en la población objetiva, lo que repercute en una “inclusión 

digital”, que alude básicamente a la democratización del acceso y uso de las TIC’s. 
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RESUMEN 

 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación son herramientas cuyo uso se 

han ido generalizando en la actualidad, sin embargo, no todos los miembros de una 

sociedad poseen los conocimientos y habilidades suficientes para utilizarlas, aspecto que 

es de mucha importancia ya que todas las personas tienen necesidades similares, como el 

estar informados sobre cualquier tema de interés o comunicarse a través de las nuevas 

plataformas existentes hoy en día, que son características propias de esta nueva era. 

 

 No obstante, estadísticamente se sabe que son los grupos etarios más jóvenes 

quienes más familiarizados están con el uso de dichas tecnologías, por lo que ciertos 

grupos quedan al margen de las bondades que las nuevas tecnologías brindan en la vida 

diaria, tal es el caso de las personas adultas que poseen un bajo nivel educativo, personas 

que por sus características se constituyen en uno de los grupos etarios más vulnerables a 

presentar dicha condición. 

 

 Por ello, el presente proyecto plantea la implementación de un taller de 

capacitación sobre TIC’s como una alternativa encaminada a mejorar dicha situación 

problemática, cuyo diseño y planificación se encuentra basado en las características, 

intereses y necesidades de la población objeto de estudio, bajo un enfoque 

comunicacional participativo, del cual el objetivo central es reducir el nivel de 

analfabetismo digital en personas adultas de bajo nivel educativo de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes, que se constituye en la población 

o universo del presente trabajo. 

 

 Metodológicamente el proyecto se encuentra enmarcado en una investigación de  

tipo longitudinal, ya que se la realizó en un momento determinado, durante el 2016 y 

2017. Asimismo para su abordaje se empleó el método deductivo, partiendo de 

conocimientos generales sobre la temática para llegar a conclusiones particulares. 
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 En cuanto a la recolección de datos, se articuló ambos enfoques pero con 

preeminencia del enfoque cualitativo, aplicando encuestas (componente cuantitativo) 

como también la observación participante, entrevistas no estructuradas y grupos focales 

(componentes cualitativos), técnicas, que en correspondencia con el enfoque 

predominante de la investigación, fueron aplicadas a una muestra no probabilística  y 

cuyos resultados no tienen pretensiones de generalización. 

 

 Según la información recopilada y analizada, se determinó que en la población 

objetiva existe un alto índice de analfabetismo digital, con un porcentaje aproximado del 

95 %, del cual 85 % corresponde a analfabetos digitales plenos o absolutos y 22 % a 

funcionales o relativos. 

 

 Asimismo, se ejecutó una prueba piloto con parte de la población objetiva, cuyo 

diagnóstico reveló resultados similares, donde un 100 % de los participantes presentan 

cierto nivel de analfabetismo digital, del cual 71 % son analfabetos digitales absolutos y 

29 % funcionales.  

 

 Sin embargo, con la implementación del taller se logró reducir el nivel de 

analfabetismo digital aproximadamente en un 93 % de los participantes, lo que hace 

factible su realización posterior con toda la población objeto de estudio. 

 

 

 

Palabras clave: Analfabetismo Digital, Brecha digital, Tecnologías de información y 

comunicación, Sociedad de la Información, Exclusión Digital, Inclusión Digital. 
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ABSTRACT: 

 

 The Technologies of Information and Communication are tools whose use has 

left generalizing at the present time, however, all the members of a society not possess 

the knowledge and enough abilities to use them, aspect that is since of a lot of 

importance all the people has similar necessities, as being informed on any topic of 

interest or to communicate nowadays through the existent new platforms that are 

characteristic of this new era. 

 

 Nevertheless, statistically it is known that they are the age groups younger who 

more familiarized they are with the use of this technologies, for what certain groups are 

to the margin of the kindnesses that the new technologies toast in the daily, such life it is 

the case of mature people that you/they possess an educational low level, people that are 

constituted in one from the age groups more vulnerable to present this condition for their 

characteristics. 

  

 For it, the present project puts forward the implementation of a workshop of 

training on TIC's like an alternative guided to improve problematic this situation whose 

design and planning is based on the characteristics, interests and the population's study 

object necessities, under a focus participatory communicational, of which the central 

objective is to reduce the level of digital illiteracy in mature people of educational low 

level of the merchants association “Bajo Belén II y Adyacentes” that is constituted in the 

population or universe of the present work. 

 

 Methodologically the project is framed in an investigation of longitudinal type, 

since he/she was carried out it in a certain moment, during the 2016 and 2017. Also for 

their boarding you employment the deductive method, leaving of general knowledge on 

the thematic one to reach particular conclusions. 
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 As for the gathering of data, you articulates both focuses but with pre-eminence 

of the qualitative focus, applying surveys (quantitative component) as well as the 

participant observation, not structured interviews and focal (qualitative components), 

technical groups that in correspondence with the predominant focus of the investigation, 

they were applied to a non probabilistic sample and whose results don't have 

generalization pretenses. 

 

 According to the gathered information and analyzed, it was determined that in 

the objective population a high index of digital illiteracy exists, with an approximate 

percentage of 95%, of which 85% corresponds to illiterate digital full or absolute and 

22% to functional or relative. 

 

 Also, a test pilot was executed with the objective population's part whose 

diagnosis revealed similar results, where 100% of the participants present certain level 

of digital illiteracy, of which 71% is illiterate digital absolute and 29 functional%.  

 

 However, with the implementation of the shop it was possible to reduce the level 

of digital illiteracy approximate in 93% of the participants, which makes feasible their 

later realization with the whole population study object. 

 

Words key: Digital illiteracy, digital divide, Technologies of information and 

communication, Society of the Information, Digital Exclusion, Digital Inclusion. 
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Introducción 

 

 La historia de la humanidad se divide en tres eras o períodos: la agrícola, la 

industrial y la de la información, a partir de una perspectiva de que una sociedad o era se 

definen por las relaciones entre las fuerzas productivas y la tecnología. (Ortoll, 

Casacuberta y Collado, 2007, p17). 

 

 Vivimos, en lo que diversos investigadores denominan, una sociedad de la 

información, diferente a la de finales del siglo XX, una sociedad cuyo eje central recae 

en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), donde las personas 

tienen mayor acceso a la información y a conocimientos de otras latitudes, una etapa en 

la que, a través conectividad, se puede estar en contacto con lo que sucede tanto en el 

ámbito nacional como internacional, asimismo establecer una comunicación con 

personas que se encuentran en diferentes partes del mundo y en tiempo real. 

 

 Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación 

se origina una divisoria entre aquéllos que tienen acceso y utilizan dichas herramientas 

en su vida diaria y aquellos que no, quienes son considerados “analfabetos digitales”, 

una condición que se acentúa en ciertos grupos o sectores de una sociedad debido a 

diversos  factores, personas que no poseen los conocimientos suficientes para utilizar las 

nuevas tecnologías y que quedan excluidos del acceso a la gran cantidad de información 

que circula en la red de redes, como también de las nuevas formas y posibilidades de 

comunicación existentes hoy en día. Y es ese precisamente el aspecto de interés en el 

presente estudio, el relacionado con las desigualdades producidas en determinados 

grupos por la falta de formación en el uso de las TIC’s. 
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 Por tanto, el presente trabajo aborda el tema del analfabetismo digital en personas 

adultas que poseen un bajo nivel educativo, entendiendo con esta última expresión a 

aquellas personas que cuentan con estudios por debajo del bachillerato dentro del 

sistema educacional formal. 

 No obstante, teniendo en cuenta la delimitación del estudio, la población meta u 

objetiva son aquellas personas que pertenecen a la Asociación de Comerciantes 

Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes, espacio geográfico donde se intervendrá y a 

partir del cual se pudo tener acceso a las unidades de análisis o casos, quiénes en última 

instancia son los beneficiarios directos del presente proyecto. 

 

 La introducción de las TIC’s en la sociedad actual produjeron cambios 

significativos, por ello uno de los desafíos es la formación de las personas para que 

logren desenvolverse en los nuevos escenarios originados por las nuevas tecnologías, ya 

que se encuentran inmersos en casi todos los ámbitos de la experiencia humana: el 

trabajo, las formas de estudiar, de comunicarse, las modalidades para comprar y vender, 

los trámites, el entretenimiento, entre otros, facilitando la vida cotidiana de las personas.  

 

 Por ello la “alfabetización digital”, entendida como un proceso a partir del cual 

se adquieren los conocimientos necesarios para poder utilizar e interactuar con las 

nuevas tecnologías es de vital importancia. Por tal motivo, el presente proyecto plantea 

la implementación de un taller de capacitación sobre el uso de éstas herramientas, con la 

finalidad de disminuir el nivel de analfabetismo digital en la población objetiva, lo que 

repercute en una “inclusión digital”, que alude básicamente a la democratización del 

acceso y uso de las TIC’s, permitiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas formen 

parte de la sociedad de la información. 

 

 El trabajo se desarrolla iniciando con el capitulo uno, exponiendo la descripción 

de la situación problemática, delimitando la población y el espacio en el que se 

intervendrá e indicando los aspectos metodológicos del estudio. 



 

 

3 
 

 

 Posteriormente, en el capitulo dos, se realiza un desarrollo y análisis de los 

principales conceptos ligados a la problemática del analfabetismo digital como un 

fenómeno social, como también de las nociones que se tiene sobre educación y 

comunicación. 

 

 En el tercer capítulo se realiza una descripción de las características del espacio 

geográfico donde se intervendrá, su localización geográfica, estructura organizacional, 

población, entre otros. 

 

 El capitulo cuatro expone los datos obtenidos del diagnostico, su análisis, 

tabulación y resultados, a partir de los cuales se plantea una alternativa de solución 

frente a la situación problema. 

 

 En el capitulo cinco se presenta el desarrollo de la propuesta, el diseño y 

planificación de la implementación del taller de capacitación sobre TIC’s,  una técnica 

de dinámica de grupos, que a diferencia de otras, favorece la participación y la 

adquisición de conocimientos. 

 

 Finalmente, en el capítulo seis, se expone la experiencia de la ejecución de una 

prueba piloto, aplicada a una parte de la población objetiva del estudio, presentando los 

resultados, para finalizar las conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Situación Problemática 
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1.1. Situación problemática 

 

1.1.1. Antecedentes 

 Alvin Toffler (1970), citado por Monge y Chacón (2002), divide la historia de la 

humanidad en tres etapas, la primera es la “Era Agrícola” donde el ser humano a través 

de la siembra logra obtener una mayor producción de la que conseguía mediante la caza 

y la recolección de productos, una fase donde la economía se caracteriza por el empleo 

de dos factores de producción, la tierra y el trabajo humano. La segunda etapa 

corresponde a la “Era Industrial”, que inició con la revolución industrial, la invención de 

la maquina a vapor y de la electricidad, etapa en la que surge el capital como el nuevo 

factor de producción. Y la tercera que corresponde a la “Era de la Información”, período 

que se vive en la actualidad donde el nuevo componente productivo es la información y 

el conocimiento, etapa que surge de revoluciones que se van produciendo 

sostenidamente desde la mitad del siglo XX, especialmente en el campo de la 

computación y la comunicación, una época en la que existe mayor cercanía entre los 

seres humanos al facilitarse la transmisión de datos, conocimiento, imágenes, vídeos, 

música, en si información, pero en forma digital, una completa revolución asociada al 

acceso y uso tecnologías de información y comunicación (p. 1). 

 

El desarrollo y la aplicación de  las TIC’s es la característica fundamental de la 

sociedad actual, herramientas cuyo uso es cada vez más común y necesario, sin 

embargo, dicho desarrollo, acceso y uso de las nuevas tecnologías producen una 

desigualdad a la que se conoce como “Brecha Digital”, concepto que se refiere a la 

separación  existente,  primeramente entre países ricos y  países en vías de desarrollo,
 1  y  

 

____________________ 

1 
Serrano y Martínez (2003) indican que la primera brecha digital se circunscribe entre países desarrollados y subdesarrollados donde 

la penetración de Internet se encuentra ligada a las condiciones de desarrollo que tenga un país, (infraestructura, condiciones de 

prosperidad, calidad de vida, etc.), siendo los países más desarrollados quienes  poseen un mayor acceso a internet. 
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otra dentro de los mismos, ya sea entre poblaciones, sectores, o grupos que utilizan las 

nuevas tecnologías como parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas(os) que no tienen 

acceso a las mismas y que si bien la tuviesen no poseen los conocimientos suficientes 

para interactuar con ellas, lo que genera una situación problemática ya que no todas las 

personas de una sociedad se encuentran familiarizadas con su uso. 

 

El problema de la desigualdad provocada por el desarrollo de la tecnología se 

remonta a épocas anteriores a la contemporánea, al respecto Serrano y Martínez (2003) 

señalan, que históricamente la creación y aplicación de la tecnología ha proporcionado a 

lo largo de la historia ciertas desigualdades en la sociedad humana, una “Brecha 

Tecnológica” que se da desde los inicios de la  organización humana, una separación 

entre aquéllos que manejan y tienen acceso al desarrollo tecnológico y ,por lo tanto, un 

nivel de desarrollo material e intelectual que los separa de aquéllos grupos sociales 

menos privilegiados, quienes no tienen acceso al desarrollo tecnológico (p. 1). 

 

 Según estos autores la brecha digital no es más que una versión moderna de la 

brecha tecnológica, siendo una anterior a ella la denominada “Brecha Analógica” que 

surge con la invención del teléfono en 1876
2
, beneficiando a aquéllas personas que 

tenían la oportunidad de contar con este medio de comunicación, no obstante, al hablar 

de brecha digital y analfabetismo digital, su origen se encuentra ligado a inicios de la 

“era digital”, periodo que inició con la revolución digital y que se refiere básicamente al 

cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica, a la digital, que comenzó 

entre finales de la década de 1950 a finales de 1970, con la adopción y la proliferación 

de las computadoras digitales. 

 

____________________ 

2 
Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono  por ser el primero en patentarlo en 1876, sin embargo, el 11 de 

junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269 por la que reconoció como inventor del teléfono a 

Antonio Meucci en 1871  (Teléfono. (31 de agosto de 2016). En Wikipedia. Recuperado de:  https://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono).. 
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 1.1.2. Planteamiento de la situación problema 

 

 Las TIC’s son herramientas (dispositivos, soportes y canales) a través de los 

cuales se puede acceder, recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir, transmitir e 

intercambiar información, cuyo desarrollo constituyen un gran avance para la 

humanidad, sin embargo, paralelamente estos establecen un nuevo factor de desigualdad 

en la sociedad, un problema al que se alude con el concepto de “brecha digital”, según 

Benítez et al. (2011), un concepto acuñado en los años sesenta, pero que cobró mayor 

importancia durante los noventa, década donde se dio, según este autor, la gran 

“explosión de las TIC’s”. 

 

 Serrano y Martínez señalan que en general gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales (ONG), debido a los efectos del incremento de la brecha digital y 

además movidos por la urgencia de mejorar las condiciones de vida de la población se 

han dado a la tarea de crear y apoyar proyectos tecnológicos con beneficio potencial 

para la población. Sin embargo, las experiencias de organismos internacionales han 

demostrado que tratar de  mitigar las disparidades  socioeconómicas con tan sólo 

enfocarse en los aspectos tecnológicos (acceso e infraestructura) de la brecha digital  no 

ofrece soluciones inmediatas. 

 

 Independiente del tema de acceso a las TIC’s, ligado más a factores 

socioeconómicos, el uso de estas herramientas demanda cierto dominio y conocimiento, 

por lo cual dicho desconocimiento y la falta de habilidades para interactuar con ellas 

origina una nueva problemática denominada “analfabetismo digital”. 

 

 Al generalizarse cada vez más la utilización de las nuevas tecnologías en la vida 

cotidiana, estar familiarizado con su uso se convierte en algo imprescindible, y es ahí 

donde se va conformando el problema del analfabetismo digital con connotaciones 

negativas en el aspecto laboral, educacional, social, cultural y comunicacional, donde 
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muchas personas van quedándose al margen de la dinámica de la sociedad actual y 

corriendo el riesgo de sumarse al gran colectivo de excluidos y marginados sociales 

(Ballestero, 2002). 

 

 Según la literatura existente son varios los factores que inciden en el 

analfabetismo digital: el  aspecto económico–social (ricos vs pobres), lugar de residencia 

de las personas (zona rural vs zona urbana), el género (varón vs mujer), la edad (jóvenes 

vs adultos), educacional, entre otros (Benítez et al., 2011). No obstante, al ser una 

problemática ligada a ciertas limitaciones cognitivas y que afecta principalmente a 

personas adultas y adultos mayores, se considera al factor educacional y al generacional 

como los más significativos de dicha problemática. 

  

 Según la ciberactivista Eliana Quiroz, los analfabetos digitales “pierden opciones 

de educación, laborales, de hacer amigos […] de diversión y entretenimiento, de hacer 

un negocio, etc., lo que profundiza y multiplica las otras exclusiones donde los 

perdedores son siempre estos grupos sociales” (El Diario, 2014). 

 

 Con base al diagnóstico realizado, se constató la presencia de analfabetismo 

digital en la población objeto de estudio, como también ciertos factores que determinan 

la existencia de dicha condición y cuyos resultados ayudaron a identificar un problema 

concerniente a lo comunicacional (ver Cap. 4, subtítulo 4.3.4). 

 

 Problema general: La existencia de analfabetismo digital en personas adultas 

que poseen un bajo nivel de instrucción o escolaridad de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes. 

 

 Problema comunicacional: La insuficiente información con respecto al uso, las 

funciones y beneficios de las TIC’s, principalmente como nuevas plataformas de 

información y comunicación. 
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 A partir de ello se consideró pertinente y necesario elaborar una propuesta de 

capacitación que sea de beneficio oportuno para la población objetiva, ya sea para que 

estos obtengan los conocimientos mínimos o básicos sobre el uso de tales herramientas, 

o para incrementar su dominio, según el nivel de analfabetismo digital existente. De esta 

manera se llegó a formular la siguiente pregunta:   

 

¿Cómo un taller de capacitación sobre el uso de las TIC’s contribuirá a reducir el nivel 

de analfabetismo digital en personas adultas de bajo nivel educativo de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes de la ciudad de La Paz? 

 

1.1.3. Justificación 

 

 En la actualidad se vive en una sociedad cada vez más digitalizada e 

interconectada a través de diferentes dispositivos tecnológicos, donde las nuevas 

maneras de comunicarse e informarse  generan  nuevas oportunidades, sin embargo,  

para poder aprovechar las bondades que nos brinda el desarrollo tecnológico se requiere 

de ciertos conocimientos  por lo cual saber manipular dichas tecnologías se torna en algo 

útil y necesario. 

 La tecnología digital se encuentra casi en todas las esferas de la vida humana, 

pero así como ésta avanza, las personas necesitan estar actualizadas con respecto a su 

manejo; la época actual es una en la que los analfabetos ya  no son solamente quienes no 

saben leer ni escribir, sino también aquellos que no poseen los conocimientos suficientes 

para interactuar con una computadora o alguna otra herramienta tecnológica; aún cuando 

una persona sepa leer y escribir, hoy en día dichas habilidades no son suficientes para 

aprovechar las ventajas que brindan las TIC’s, por ello es importante intervenir en la 

problemática del analfabetismo digital, especialmente en aquellos sectores, grupos y 

colectivos quienes quedan al margen del desarrollo digital y son excluidos de las 

ventajas que brindan  las TIC’s. 
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1.1.4. Relevancia de la intervención 

 

 El tema de las TIC’s y conceptos relacionados para abordar la temática de la 

desigualdad existente entre diferentes países,  grupos,  sectores o personas de la sociedad 

con relación a las TIC’s, como la” Brecha Digital”, “Inclusión Digital”, “Analfabetismo 

Digital”, “Pobreza Digital”, son  conceptos que durante la última década han sido temas 

de interés político, económico, social y cultural a nivel  mundial. (Benítez et al, 2011). 

 

 Serrano y Martínez (2003) señalan que reducir la brecha digital e impulsar el 

desarrollo no es solamente responsabilidad de los países menos privilegiados sino de 

toda la sociedad humana para avanzar hacia un mundo más justo. 

 

 El Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2001) señala: 

“la tecnología es como la educación – ésta permite a la gente salir por ellos mismos de la 

pobreza. Así la tecnología es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo y no 

sólo un premio de éste último” (p.27). Además afirma que la Globalización y las 

tecnologías de la información y comunicación son dos herramientas que los países en 

vías de desarrollado pueden aprovechar para superarse. 

 

 Las TIC’s desempeñan  un  rol  crucial  en  la  vida  contemporánea, se vive en 

una sociedad donde el eje diferenciador de otras es el acceso casi ilimitado a la 

información, asimismo los cambios producidos en  las formas en las que se relacionan 

cotidianamente las personas, donde las posibilidades de la comunicación humana son 

amplificadas. Por ello una alfabetización digital es importante, especialmente en 

aquellos sectores en los que se acentúa dicha condición, para que puedan desenvolverse 

en un entorno donde existen nuevas formas de comunicarse e informarse. Reducir esa 

divisoria entre los que saben y no saben es de mucha importancia, en definitiva para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 Implementar un taller de capacitación sobre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación que contribuya a reducir el nivel de analfabetismo digital 

en personas adultas (24 – 64 años) de bajo nivel educativo de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes de la ciudad de La Paz. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los niveles de analfabetismo digital en personas adultas de bajo nivel 

educativo de la Asociación de Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y Adyacentes 

de la ciudad de La Paz. 

 

2. Detectar los principales factores (causa / efecto) que inciden en el nivel de 

analfabetismo digital de la población objetiva. 

 

3. Identificar los medios (masivos, alternativos) y tipos (interpersonal, grupal, masiva) 

de comunicación que la población objetiva utiliza para informarse y comunicarse. 

 

4. Diseñar y planificar un taller de capacitación sobre el uso de las TIC’s más básicas 

como nuevas plataformas de información, comunicación y entretenimiento a partir 

de las necesidades e intereses de la población meta, bajo un enfoque comunicacional 

participativo. 

 

5. Realizar una prueba piloto del taller de capacitación en parte del grupo para 

comprobar su viabilidad posterior. 

 

6. Evaluar a los participantes de la prueba piloto con respecto a la aplicación del taller 

de capacitación. 
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1.3. Estrategia Metodológica   

 

1.3.1. Enfoque de la investigación 

 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo y 

cuantitativo son dos aproximaciones de la investigación,  en la que cada una posee sus 

características, pero también utilizan y comparten similitudes en cuanto a estrategias 

generales se refiere. Si bien el método cuantitativo ha sido más utilizado en las ciencias 

exactas o naturales, como la física y  la biología, y el método cualitativo  por disciplinas 

humanísticas como la sociología y la antropología, ambos son de utilidad para todos los 

campos. Además señalan que dichos enfoques no deben ser vistos como aproximaciones 

rivales dentro del proceso de investigación, sino ser considerados, ambos valiosos, ya 

que contribuyeron para dar notables aportaciones al avance del conocimiento, donde 

ninguno es mejor que el otro ya que solamente constituyen diferentes aproximaciones al 

estudio de un fenómeno (p.15, 16). 

 

 Por ello, se recurrió a una complementariedad entre el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, a través del modelo del enfoque dominante, pero bajo la perspectiva 

principal del enfoque cualitativo,  incluyendo igualmente componentes cuantitativos 

para obtener mejores resultados en la investigación. Como indica Hernández  et al. 

(2014), la mezcla de ambos enfoques, empíricos ya que recogen datos del fenómeno que 

estudian, potencia el desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la 

resolución de problemas. 

 

1.3.2. Tipo de investigación 

 

 El presente proyecto responde, según el periodo y la secuencia del estudio, a una 

investigación de tipo transversal debido a que la recolección de datos se llevó a cabo en 

un tiempo único, es decir, en un momento determinado. 
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 Con respecto a la profundidad del estudio y el alcance de los resultados 

corresponde a una investigación de intervención, siendo esta la característica que 

diferencia un proyecto de grado de una tesis. 

 

Según Hernández et al. (2014) una investigación puede abarcar diferentes tipos 

de investigación, iniciar con fines exploratorios y pasar a ser de tipo descriptivo, 

explicativo o correlacional,  según los objetivos del investigador (pp. 96 - 99). 

 

 En ese entendido, el presente trabajo inició como una investigación exploratoria, 

orientada a ganar familiaridad con el tema y que por lo general se lo utiliza en la 

planificación de las tesis o proyectos de grado (Koria, 2007, p.88),  por lo que la etapa 

de la elaboración del perfil de investigación implicó el uso de la investigación 

exploratoria, también llamada preliminar o diagnóstica. 

 

 Seguidamente, fue de tipo descriptiva, en tanto que la misma estuvo dirigida a 

determinar cómo es o cómo se encuentra la situación del fenómeno estudiado, etapa del 

diagnóstico comunicacional, ya que a través de él se determinó la situación 

problemática, una descripción de cómo se desarrolla o se encuentra la situación actual 

con respecto al problema central.  

 

 Posteriormente, pasó a ser explicativa ya que este tipo de investigación tiene la 

característica de contestar el por qué sucede determinado fenómeno o hecho, 

considerando la relación entre causa y efecto asociadas al tema en cuestión, en este caso, 

buscando responder al porqué del analfabetismo digital en personas adultas que tienen 

un bajo nivel de escolaridad o instrucción, cuáles son las causas directas y sus efectos. 

 

 En resumen, el proyecto inicia como una investigación exploratoria en la fase de 

la elaboración del perfil, posteriormente describiendo cómo se encuentra la situación 

actual respecto al problema central (investigación descriptiva), para finalizar explicando 
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las causas y los efectos que envuelven a la situación problema (investigación 

explicativa), poniendo énfasis en un problema comunicacional y partir de dichos 

conocimientos plantear una aplicación práctica que permita facilitar una posible solución 

o mejora en la situación problemática (investigación de intervención). 

 

 En esa misma línea, según el propósito y carácter del estudio, corresponde a una 

investigación aplicada, “cuyo propósito fundamental es proporcionar soluciones a los 

problemas prácticos y qué sólo indirectamente se interesan en la obtención de un nuevo 

conocimiento. Son investigaciones que proporcionan soluciones prácticas a problemas 

específicos y predeterminados” (Koria, 2007, p. 99). 

 

1.3.3.  Método 

 

 “Método es la vía, el modo, el procedimiento empleado para resolver de forma 

ordenada una tarea de índole teórica, práctica, cognoscitiva, económica, pedagógica, 

etc.” (Rodríguez, Barrios y Fuentes, 1994, p.30). 

 

 En ese entendido, el método utilizado en la presente investigación corresponde al 

deductivo, puesto que se empleo un procedimiento que parte de conocimientos generales 

para aplicarlos a hechos particulares, diferente al método inductivo que comienza de 

casos o hechos  particulares para posteriormente llegar a conclusiones generales. 

 

 Se abordó la problemática de lo general a lo específico, utilizando la lógica y 

partiendo de información y conocimientos generales para luego formular o plantear una 

solución posible frente a la situación problemática en cuestión, por tanto, comenzando 

de generalizaciones (teoría) para luego llegar a conocimientos y confirmaciones 

específicas o particulares. Rodríguez et al. (1994) definen, “la deducción es el 

razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender los 
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conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro 

cualquiera que pertenezca a la misma clase” (p. 35, 36). 

 

1.3.4. Técnicas e instrumentos 

 

  “Usualmente existen dos grandes vías para obtener información: mediante la 

observación, la creación de fuentes de información a través de encuestas, entrevistas, 

etc., y mediante el recurso a archivos y fuentes de datos ya existentes (Alvira, 1991: 20)” 

(Barragán et al., 2001, p. 91). 

 

 En virtud a ello, se recurrió al  uso de las técnicas más utilizadas para recolectar 

la información pertinente:  

 

 a) Fuentes primarias, aquéllas que se obtienen de primera mano a través del 

contacto directo con el objeto o sujeto de estudio (la observación, la encuesta, la 

entrevista, grupos focales). 

 

 b) fuentes secundarias, aquéllas que se obtienen de estudios ya realizados, de 

conocimientos ya estructurados o de informes elaborados con anterioridad (revisión de 

literaturas, documentos, registros) (Koria, 2007, pp. 107, 108). 

 

 Las técnicas que se utilizaron durante el proceso de recolección de información 

fueron de tipo cualitativo como cuantitativo, esto en correspondencia con el enfoque 

empleado, los cuales se describen a continuación. 

 

1.3.4.1. Investigación documental 

 

 Por medio de esta técnica se hizo una revisión y recopilación de información a 

través de la selección de documentos, libros, tesis, revistas institucionales y páginas 
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web, a partir de los cuales se realizó la construcción del marco teórico, referencial y 

metodológico, los cuales tienen la finalidad de sustentar el presente trabajo. 

 

1.3.4.2. La observación 

 

 Es una técnica fundamental en la investigación cualitativa, en la que no se trata 

de sólo mirar, sino hacerlo de forma sistemática, controlada y precisa. Barragán et al. 

(2001) señala: “el principio de la observación  es que uno no pregunta a la gente sobre 

sus visiones, perspectivas, actitudes o sentimientos sino de observar lo que hacen y 

dicen” (p. 126). 

 

 Se optó por utilizar la observación directa, habiendo un contacto personal con el 

fenómeno o hecho a observarse ya que a diferencia de la observación indirecta, que se 

realiza a través de documentos elaborados por otros y cuyos datos se registran en fichas 

bibliográficas o de registro, los sujetos de la investigación son personas, lugares, 

fenómenos, hechos  que requieren que el investigador se traslade hacia ellas. 

 

 De acuerdo al rol del observador ésta puede ser: participativa y no participativa, 

siendo esta última la que se produce en circunstancias donde el investigador no ha 

desarrollado relación alguna con los sujetos a quienes se observa (Koria, 2007, p. 114).  

 

 En concordancia con el enfoque comunicacional del presente trabajo, se optó por 

recurrir a  la observación participativa ya que en el presente estudio no se intentó obtener 

datos e información en base a una visita rápida, sino, como menciona Pérez (1998) 

citado por Barragán et al. (2001, pp.129, 130), se trata de estar presente y compartir lo 

que pasa diariamente, de formar parte del grupo al cual se observa, donde la presencia 

del investigador se vaya haciendo familiar de tal forma que no violente los contextos y 

ambientes, obteniendo información desde adentro ya que un enfoque participativo  exige 
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que el investigador se involucre en el mundo social para su estudio, de modo que pueda 

llegar a compartir la experiencia de las personas que son objeto de la observación. 

 

1.3.4.3. La encuesta 

 

 La encuesta es una técnica cuyo objetivo es obtener información de fuentes 

directas, de los sujetos de estudio,  a partir de formularios estructurados los cuales son 

llenados por los mismos (Koria, 2007, p. 114). La técnica fue aplicada de forma escrita a 

través de dos cuestionarios, un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más  variables a medir (Hernández  et al., 2014, p. 2017),  con 

preguntas cerradas y respuestas opcionales dicotómicas, tricotómicas y de alternativas 

múltiples.  

 

 Tomando en cuenta las características de la población objetiva, se optó por 

estructurar el cuestionario con preguntas cerradas ya que son más fáciles de codificar y, 

por consiguiente, representan un menor esfuerzo para los encuestados (as), como 

también un menor tiempo requerido a la hora de responder las preguntas. 

 

 Hernández  et al. (2014, pp. 233, 234) señala que se cuenta con cuatro maneras 

de administrar un cuestionario: 

 Auto administrado 

 Por entrevista personal 

 Por entrevista telefónica 

 Auto administrado y enviado por correo postal, electrónico o 

servicio de mensajería.   

 El primer cuestionario, dirigido a la población objeto de estudio, involucrados 

directos, fue administrado por entrevista personal, cuando el investigador aplica el 

cuestionario a los encuestados y va anotando las respuestas sin influir en las mismas, 
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esto debido principalmente a las dificultades de lectura que presentan buena parte de las 

personas al cual va dirigido la encuesta. 

 

 Con respecto al  segundo éste fue auto administrado, ya que va dirigido a una 

población más joven, hijos(as) y/o nietos(as) de la población objetiva, en calidad de 

involucrados indirectos del problema central. 

 

1.3.4.4. Grupo focal  

 

 El grupo focal es una técnica cualitativa que sirve para estudiar lo que los actores 

opinan, perciben  y sienten sobre sus prácticas y no para estudiar las prácticas en sí 

mismas. Nos permite saber la dimensión intersubjetiva de los actores sociales para 

comprender y explicar mejor el objeto de estudio, es decir,  identificar las opiniones, 

percepciones, sentimientos y actitudes colectivas (intersubjetivas) y no las prácticas 

individuales (subjetivas). (Barragán et al, 2001, pp. 158, 159). 

 

 La aplicación de grupos focales está destinada a obtener información sobre los 

conocimientos, creencias y percepciones de la población objetiva con respecto al 

problema del analfabetismo digital, principalmente con relación a las causas y efectos 

que envuelven al mismo, siendo este el tema central de discusión de la técnica. 

 

1.3.4.5. Entrevista 

 

 Según Velasco, citado por Koria (2007), la entrevista es la comunicación 

interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, para obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. (p. 115). 

 

 Se efectuó entrevistas  no estructuradas a miembros que forman parte de la 

población objetiva, especialmente a quienes forman parte de la directiva de la asociación 



 

 

18 
 

de comerciantes bajo Belén II y adyacentes , toda vez que dicha técnica fue utilizada 

para obtener datos a partir de un diálogo entre dos personas, ya que una de las 

características de dicha técnica es que ésta permite obtener mayor información que la 

encuesta a partir de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, lo que, según 

Koria (2007), facilita que puedan tocarse cuestiones que no estaban previstos plantearse 

y profundizando en temas de interés. 

 

 1.4. Beneficiarios 

 

1.4.1. Focalización poblacional  

 

 En el presente trabajo se consideró dos variables primordiales de carácter social 

que inciden en el analfabetismo digital; la primera de carácter etario, y la segunda 

referente a dimensiones educacionales, es decir, el proyecto está enfocado primeramente 

a personas adultas, consideradas como tal,  según el último censo realizado por el INE, a 

aquellas personas que se encuentran en el rango de los 26 a 64 años de edad, como 

ilustra el cuadro Nº 1. Y como segunda variable, que cuenten con un nivel de instrucción 

o escolaridad, por debajo del bachillerato. 

 
(Fuente: INE, 2012). 

 

 

 

Cuadro N.º 1 
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¿Por qué con personas adultas? 

 

 Salcedo, Alfama y Cruells (2013, p.4) señalan que las diferencias generacionales 

inciden en el nivel de uso de las tecnologías digitales, un hecho observable, donde las 

nuevas generaciones son quienes se encuentran más familiarizadas con las TIC’s, por 

consiguiente, quienes sacan provecho a las bondades que estos ofrecen. 

 

 Además de ser el grupo etario más numeroso, según el último censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una población total de 2, 851, 788 

adultos (ver cuadro N.º 1), es un grupo activo en la sociedad que tiene la oportunidad de 

aprovechar las nuevas tecnologías en pro de mejorar su calidad de vida, especialmente 

con relación a la gran cantidad de información que circula en la red de redes y las nuevas 

formas de comunicación existentes. 

 

¿Por qué con personas de un nivel de instrucción por debajo del bachillerato? 

 

 Además de la  edad de las personas, el  nivel educacional es uno de los factores 

esenciales que influye en el analfabetismo al digital, la literatura ha apuntado hace ya 

tiempo que el nivel educativo reduce la brecha digital (Salcedo et al., 2013).  

 

 Por ello, se establece que el uso de las TIC’s va condicionado en parte al nivel 

educativo de una persona, es decir, a mayor nivel de educación en una persona, mayor 

familiarización con el uso de las TIC’s tendrá, por lo que los más vulnerables a ser 

analfabetos digitales son aquellos que poseen un bajo nivel de formación educativa. 

 

Benítez  (2011) indica:  

 

 Las barreras generacionales y la educación aparecen como variables muy 

importantes […] un pobre digital no es necesariamente un sinónimo de pobre 
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económico. Algunas personas que no serían clasificadas como pobres por sus 

condiciones, pero que al carecer de los conocimientos mínimos indispensables para el 

uso de las TIC, resultan pobres digitales. (p.9) 

 

 Aunque Benítez utiliza el término de pobres digitales, este concepto es utilizado 

como sinónimo de analfabeto digital.  

  

1.4.2. Delimitación geográfica 

 

 El proyecto se desarrolló en la Asociación de Comerciantes Minoristas Bajo 

Belén II y Adyacentes,  ubicada en la ciudad de La Paz y perteneciente al distrito 7 de 

Cotahuma. 

 

 Se determinó trabajar con dicha institución bajo el criterio de que el sector 

gremial es un espacio que aglomera a una buena cantidad de personas que cuentan con 

las  características del grupo objetivo al cual va dirigido el presente proyecto, no 

obstante, dado la delimitación del estudio, los beneficiarios directos del proyecto en 

cuestión son las personas que pertenecen a dicha asociación de comerciantes, más 

específicamente, aquellas que cumplan con las características de la población objeto de 

estudio. 

 

1.4.3. Población y Muestra 

  

 La población constituye el segmento global hacia el cual se dirige una 

investigación, según Koria (2007) puede ser un conjunto de personas, objetos (cosas, 

fenómenos o procesos), hacia el cual se dirigen las técnicas e instrumentos de 

investigación, con el propósito de recolectar la información deseada (p. 100). Es la 

población objeto de estudio de la cual se desea conocer algo. 

 



 

 

21 
 

 La muestra por su parte, es una porción, una parte representativa de un conjunto 

más amplio llamado población o universo, sin embargo, ésta adquiere un significado 

diferente según el enfoque que se esté utilizando.
3
 

 

 Básicamente las muestras se categorizan en dos grandes ramas: las muestras 

probabilísticas, utilizadas más en estudios cuantitativos, y las no probabilísticas, 

manejada con frecuencia en investigaciones cualitativas (Hernández et al., 2014, p. 175). 

 

 Según Merrens (2010), citado por  Hernández et al. (2014), en el muestreo 

cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios (mercados, 

escuelas, universidades, entre otros) y finalmente de individuos; inclusive la muestra 

puede ser solo una unidad de análisis (estudio de caso). (p. 386). Por ello se trabajó con 

una asociación de comerciantes, un espacio a partir del cual se tuvo acceso a las 

unidades de análisis, casos o elementos,  que se  refieren a aquello sobre qué o quienes 

se recolectan los datos. 

 

 En correspondencia con el enfoque metodológico, se determinó utilizar una 

muestra no probabilística, también llamadas dirigidas, que suponen un procedimiento de 

selección informal y más flexible, donde la información obtenida a partir de la muestra 

no tienen el objetivo de ser generalizados a poblaciones más amplias, ya que su interés 

es la profundidad a partir de la recolección y el análisis de los datos. (Hernández et al., 

2014, pp.  189, 190).  

 

 Se aplicó la muestra no probabilística de participantes voluntarios, donde el 

informante, suministra información sin haber sido previamente seleccionado. 

___________________ 

3
 Para el enfoque cuantitativo es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos y que se delimita de 

antemano y con precisión por lo que debe ser representativo del mismo  (Hernández et al., 2014, p. 173). Mientras que para el  

enfoque cualitativo la muestra supone un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se recolectarán datos, sin 

que necesariamente éste sea representativo del universo o la población que se estudia (Hernández et al., 2014, p. 384). 
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 El procedimiento de selección de las unidades muestrales, más que un criterio de 

generalización y probabilidad, se estableció por las características de la población del 

estudio, donde se llegó a comprender  mejor al fenómeno y responder a las preguntas 

planteadas a lo largo del desarrollo de  la investigación. 

 

 En ese entendido, la Asociación de Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y 

Adyacentes es la población o universo del presente estudio, cuenta con 65 personas 

afiliadas, según el acta de afiliación de la misma, y a partir del muestreo no 

probabilístico por voluntarios, 45 individuos conforman la muestra, sujetos a quienes se 

aplicó la encuesta. 

 

 

 

 En cuanto al tamaño de la muestra, en los estudios cualitativos ésta no es de vital 

importancia desde una perspectiva probabilística. La muestra y su tamaño no se 

establecen a priori (antes de la recolección de datos), las unidades de análisis se 

establecen durante el proceso de investigación. Según Hernández et al. (2014), un 

Cuadro N.º 2 

(Fuente: Elaboración propia). 
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estudio no será mejor por tener una población más grande, la calidad de un trabajo 

estriba en delimitar claramente la población con basé en los objetivos del estudio (p. 

174). 

 Para el método no probabilístico no existe una fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra, es decir, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, como en el caso de las muestras probabilísticas, 

sino que la selección del número de unidades está definida por el investigador 

(Hernández, et al., 2014, 176).  

 

 Por último, el objetivo central en el muestreo cualitativo es seleccionar ambientes 

y los casos que nos ayuden a entender el fenómeno y no se pretende que las 

conclusiones sean generalizables a poblaciones más grandes, sino sólo a la muestra en sí. 

Además se considera que cada situación y contexto son particulares, sin embargo, por 

las características de la población  objetiva, el presente estudio es una experiencia que 

puede servir de réplica y ser aplicada en contextos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

Marco teórico 
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2. 1. La era actual, la sociedad de la información 

 

 El aspecto  político-económico y el tecnológico son, según Torrico (2003), los 

criterios que se utiliza para dividir la historia humana en eras.; el primero referente a un 

cambio de régimen, por ejemplo el cambio del modo de producción feudal al 

capitalismo; y  el segundo referente al surgimiento de alguna innovación tecnológica, 

por ejemplo,  la escritura, la máquina a vapor o  la imprenta (p.18). 

 

 Existen varios apelativos para  referirse a esta nueva era, entre las más conocidas 

están: “la era del conocimiento”, “era de la internet”, “era de la información”, “era 

digital”, y por consiguiente un nuevo tipo de sociedad, es decir, así como en el 

capitalismo se habla de una sociedad capitalista en la nueva se habla de una “sociedad de 

la información”,  “sociedad del conocimiento”, “sociedad red”, entre otros que en 

definitiva hace referencia a una nueva sociedad calificada como informatizada, post 

capitalista, post industrial, tecnológica, interconectada y digital.
4
 

 

 Si bien no existe un  consenso entre los investigadores sobre la era actual,
 5

 existe 

un acuerdo de que en el presente se está viviendo una “nueva era” y por ende en una 

nueva sociedad cuyo eje central o núcleo del proceso de tránsito hacia la misma son las 

tecnologías de información y comunicación (Torrico, 2003, p. 15). 

 

 Dos de los apelativos más utilizados para referirse a la etapa que se creó tras la 

era industrial son: sociedad de la información y sociedad del conocimiento, sin embargo 

en el presente proyecto se adopta el apelativo de sociedad de la información debido a 

que es la más recurrente en la literatura referente a la nueva sociedad. 

____________________ 
4
 Erick Torrico realiza un análisis crítico sobre los apelativos más difundidos y utilizados con relación a una nueva era y una nueva 

sociedad en: Torrico Villanueva, E. R. (2003). Conceptos y hechos de la “Sociedad informacional”: Miradas desde y  sobre Bolivia. 

La Paz, Bolivia. 

5 
Mientras que unos lo consideran una continuidad de la etapa capitalista, siendo una renovación de la misma, otros la consideran 

como una ruptura con la anterior, una fase que la  supera o remplaza, es decir, una era post capitalista (Torrico, 2003, p. 15). 
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 Además cabe señalar lo que citan Ortoll et al. (2007), al respecto de los dos 

apelativos más recurrentes hoy en día: 

 

 Las denominaciones “era (o sociedad) de la información” y “era (o 

sociedad) del conocimiento” se utilizan frecuentemente para referirse al mismo 

conjunto de hechos que caracterizan a la era  post-industrial. Para el autor Emili 

Prado la diferencia de significado entre sociedad de la información y del 

conocimiento radica en el énfasis que se pone en uno u otro concepto. Así, el 

autor considera que la etiqueta “sociedad de la información”  pone el acento en la 

posibilidad de acceder a la información, mientras que la etiqueta de “sociedad del 

conocimiento” pone el acento en el procesamiento de la información para 

convertirla en conocimiento. El autor considera que, dado que el acceso a la 

información no excluye el proceso para convertirla en conocimiento y que es una 

condición “sine qua non”
6
,  la sociedad de la información permite incluir las dos 

realidades. (p. 17)  

 

 

 Algunos autores que comparten el denominativo de “sociedad de la información” 

son: M. Castells, A. Toffler, Mc Luhan, Drucker, Fukuyama, así como también algunas 

organizaciones como la UNESCO, el cual se funda en una visión de desarrollo de la 

civilización en tres grandes etapas identificables en función del tipo de producción 

predominante que serían: la agrícola, la industrial y la de la información, también 

denominado informatizada, informática o del conocimiento (Torrico, 2003, p.23). 

 

 Alvin Toffler, en su libro publicado en 1979 explica dichas etapas  del desarrollo 

de la humanidad, haciendo alusión a lo que él denominó la primera, la segunda y la 

tercera Ola. 

____________________ 

6
 La condición “sine qua non” es una locución de origen latino utilizado para decir «condición sin la cual no», que se refiere a una 

acción, condición o ingrediente necesario y esencial  o de carácter más bien obligatorio  para que algo sea posible y funcione 

correctamente. (Sine qua non. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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 La Primera Ola se refiere a la etapa que tuvo su surgimiento con la revolución 

agraria (8000 a.C. – s. XVIII), el paso de una etapa  donde el hombre aprovechaba la 

naturaleza a través de la recolección de alimentos y la caza a una situación de 

producción a través del cultivo de la tierra, una producción basada en la agricultura, la 

ganadería y el tejido, donde  la gente vivía de lo que producía y dicha producción se 

obtenía por el esfuerzo físico realizado por el hombre, es decir, su fuerza de trabajo.  

 

 Socialmente la sociedad  paso de ser nómada a ser sedentarios y un aspecto 

importante en esta etapa es el surgimiento del comercio. En cuanto a la comunicación 

esta se la realizaba de uno a uno ya que la información viajaba o era llevada de un lugar 

a otro a través de mensajeros o escribas. 

 

 La Segunda Ola surge con la revolución industrial produciéndose un cambio en 

el modo de producción donde la máquina sustituye el esfuerzo humano y la actividad 

agrícola, una etapa donde se genera una producción masiva y en cadena dando lugar a la 

división del trabajo. Socialmente se da la interdependencia, el esfuerzo colectivo y la 

división del trabajo, la sociedad se divide entre productores y consumidores. La 

comunicación en esta etapa ya no es de uno a uno sino de uno a varios, es decir, que la 

producción y la distribución de la información al igual que la producción se masifica 

principalmente debido a la invención de la imprenta y posteriormente con la aparición de 

la radio y la televisión. 

 

 Por último, la “Tercera Ola”, referente a una sociedad post-industrial, una 

sociedad conocida como “sociedad de la información”, donde la producción  masiva se 

adapta a las necesidades del consumidor, la producción ya no se dedica a hacer decenas 

de miles de ejemplares de un único producto sino cientos de productos adaptados al 

gusto de las personas quienes  llegan a ser en términos de Toffler “prosumidores”, es 

decir, el consumidor podría llegar a ser un productor al mismo tiempo, producir 

productos y servicios para otros. 
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 La  comunicación también sufre cambios ya que a diferencia de las anteriores la 

información y comunicación es de  varios a varios, por ejemplo, la  gran cantidad de 

revistas especializadas en temas específicos; canales de televisión variados (cable o 

satélite) de igual forma especializados o personalizados donde  el consumidor tiene la 

libertad de poder elegir la que más se adecue a sus gustos y necesidades y más aún con 

el surgimiento de internet y las redes sociales. 

 

 “Actualmente, el conocimiento y la información constituyen una fuente 

productiva, como en su tiempo lo fueron el cultivo de la tierra o la producción generada 

por la fabricación industrial, es decir, actualmente el motor económico de la sociedad, la 

generación de riqueza, no está en el capital físico para la producción de bienes 

materiales, sino en el conocimiento y la capacitación de las personas que están en el 

mercado de trabajo”. (Ortoll, et al., 2007, pp. 17, 18). 

 

 La sociedad de la información es, según Castells (2003), “… una forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de 

productividad y poder, a causa de las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en 

este periodo histórico” (p.54). 

 

 Según Monge y Chacón (2002), la sociedad de la información es una etapa que 

surge de una revolución en los teléfonos celulares, computadoras, televisores y 

principalmente  internet, es decir, una revolución tecnológica donde las TIC’s juegan un 

papel importante. 

 

 Se puede indicar que son dos los elementos importantes que caracterizan a dicha 

sociedad; la información y la tecnología, es decir, la sociedad de la información es un 

estado de desarrollo social que surge tras la era industrial, una etapa producto del 

desarrollo tecnológico donde sus miembros (ciudadanos, empresas y administraciones 
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públicas) tienen la posibilidad de obtener, crear, modificar y compartir información 

desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera a través de las nuevas tecnologías, en 

el que es importante  resaltar el papel que juega la información como una nueva base 

productiva, una sociedad en el que la creación, modificación y distribución de la misma 

forma parte esencial de su actividad económica y social, considerando específico de 

dicha sociedad el uso de las TIC’s aplicadas a la economía y al proceso productivo 

(Azar, 2007, párr.1). 

 

2.2. Las  tecnologías de información  y comunicación (TIC’s) 

 

 Tanto las siglas de TIC’s y  NTIC’s  básicamente se refieren a lo mismo, no 

obstante, se considera conveniente utilizar el término TIC’s  debido principalmente al 

ritmo acelerado de la industria tecnológica, esto en el sentido de que no se puede saber 

con exactitud que tecnología puede ser considerada realmente nueva o cuándo esta deja 

de serlo, además por las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados es más 

conveniente utilizar el término TIC’s. 

 

 Según algunas definiciones, planteadas por algunos autores, se entiende por 

tecnologías de información y comunicación a un: 

 

 “conjunto de tecnologías desarrolladas en el campo de la  microelectrónica, la 

informática, las telecomunicaciones, la televisión y la  radio, la optoelectrónica y su 

conjunto de desarrollos y aplicaciones.” (Castells (1998), citado por Meneses, 2007, p. 

69). 

  

  “conjunto de procesos y productos derivados de herramientas nuevas (software/ 

hardware), apoyos de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, el procesamiento y la transmisión realizada de la información.” 

(Gonzales, et al., 1996, p. 413). 
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  “conjunto de tecnologías basadas en la microelectrónica, la informática y las 

redes de comunicación utilizadas para procesar y transmitir información en forma 

digital. Las TIC engloban desde programas de ordenadores, hasta los dispositivos de 

telefonía móvil o internet.” (Ortoll, et al. 2007, p. 16). 

 

 Para Torrico (2003), el término TIC’s se refiere al software y hardware 

informático y los servicios y equipamiento de telecomunicaciones (p.100). 

 

 En base a ello, las TIC’s básicamente se refieren a todas aquellas herramientas, 

(software y hardware) a través de los cuales se pude  acceder, recuperar, almacenar, 

organizar, manejar, producir, transmitir e intercambiar información en forma digital, por 

ejemplo: los  ordenadores, laptops, programas software, internet, teléfonos móviles, 

tablet’s, reproductores mp3, Ipads, pendrives, cámaras digitales, etc., recursos 

tecnológicos cuya presencia son más evidentes en diferentes ámbitos de la vida diaria, 

en las relaciones sociales, en el trabajo, la educación, la comunicación, hasta en el mero 

entretenimiento de las personas. 

 

 Las TIC’s pueden ser tanto tradicionales, como la radio, la televisión y los 

medios impresos, y otras nuevas  como los satélites, el ordenador, internet, el correo 

electrónico, las redes sociales, los teléfonos móviles, entre otros que son el producto del 

desarrollo tecnológico y la unión de tres elementos importantes: la informática, las 

telecomunicaciones y la microelectrónica. 

 

2.2.1. Características de las TIC’s 

 

 2.2.1.1. Instantaneidad.- Las TIC’s permiten que la información llegue de 

manera instantánea, proporcionan la posibilidad de enviar y recibir información en el 

menor tiempo (o en tiempo real) debido a la superación  de las barreras de tiempo y 

espacio. 
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 2.2.1.2. Inmaterialidad.- Referente a la característica del contenido de las tics, es 

decir,  lo inmaterial de la información en múltiples códigos y formas: visuales, auditivas, 

audiovisuales, textuales, de datos.  (Barroso, Cabero y Romero, 2002, p. 324). 

 

 2.2.1.3. Calidad de imagen / sonido.- En este punto no sólo se refiere a  la 

calidad técnica (alto grado de elementos cromáticos, número de colores definidos y de 

tonalidades), sino también a la fiabilidad y fidelidad de transmisión, cualidades debidas 

a la digitalización. 

 

 2.2.1.4. La digitalización.- Se refiere a la transformación de la información 

codificada analógicamente a códigos numéricos, es decir, al sistema binario permitiendo 

una mayor facilidad en cuanto a su transmisión, por ejemplo, la digitalización de 

información: textual, sonora, icónica y audiovisual como producciones audiovisuales, 

bases de datos fotográficas, prensa, entre otros,  información que a través de las TIC’s 

adecuadas se las puede captar, procesar, transformar, almacenar y distribuir.   

 

 2.2.1.5. Capacidad de almacenamiento.-  En la actualidad  se multiplica las 

posibilidades de adquisición, gestión, actualización y acceso a la información cada vez 

más a través del almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte.   

 

 En los años 90 un disquete podía almacenar 1'4 Mbytes de información, esto más 

o menos equivalente a la capacidad de almacenar un archivo PDF de unas 100 a 150 

páginas, sin embargo, un CD-ROM puede almacenar 700 Mbytes, el equivalente a unos 

400 disquetes donde se puede alojar cualquier gran enciclopedia, o un DVD que 

equivale a más de 20 CD-ROM con capacidad para almacenar cualquier largometraje 

con buena calidad de imagen; hoy en día se dispone de tarjetas de memoria SD y los pen 

drives, discos Blue ray, etc., soportes que tienen una capacidad de almacenamiento 

mucho mayor donde fácilmente se puede almacenar grandes cantidades de información. 
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 2.2.1.6. Interactividad.- El avance tecnológico trajo una mayor posibilidad de 

interacción entre sus usuarios, las redes sociales por ejemplo, como espacios para 

interactuar en línea con el resto de usuarios que uno elija en tiempo real y con personas 

que se encuentren en cualquier lugar del mundo, si bien el teléfono se constituyó en un 

medio tecnológico que rompía las barreras de espacio entre las personas, hoy en día  se 

ven potenciadas con el desarrollo de internet y las redes sociales. 

 

 Además de que proporcionan un proceso de comunicación e interacción entre 

personas, también  implican un proceso de comunicación e interacción entre seres 

humanos y equipos tecnológicos
7
 a través de una interfaz de usuario donde las personas 

pueden  interactuar con las TIC’s y a través de estas con otras, así los ordenadores por 

ejemplo nos permiten interactuar con programas de gestión, videojuegos, materiales 

multimedia, sistemas operativos u otros  programas específicos. 

 

Barroso et al., (2002), señalan: 

 Lo más significativo de las posibilidades interactivas que poseen las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, es que nos están permitiendo que  el 

control de la comunicación, que durante bastante tiempo estaba situado en el 

emisor, se esté desplazando hacia el receptor, que determinará tanto el tiempo 

como la modalidad de uso. Al mismo tiempo éste podrá modificar su rol y 

adquirirá la función de transmisor de mensajes. (p. 324) 

 

 2.2.1.7. Interconexión.- “Una interconexión es una comunicación efectuada entre 

dos o más puntos, con el objetivo de crear una unión entre ambos, sea temporal para 

efectuar una  transmisión  puntual o  fija, on - line,  comunicando  permanentemente  dos  

____________________ 

7
 El término interactividad se utiliza para referirse  a la relación de participación entre los usuarios y los sistemas informáticos, es un 

proceso de comunicación entre humanos y computadoras[...] un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, 

en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial (Interactividad. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
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máquinas” (ALEGSA, 2008),  dicha  interconexión  entre tecnologías, entre  sitios webs, 

bases de datos y entre personas de distintas partes el mundo es otra de las características  

fundamentales de las TIC’s ya que  gracias a ella se puede obtener información en 

tiempo  real  y desde cualquier parte del planeta. 

 

 2.2.1.8. Automatización.- La automatización de tareas mediante la programación 

de las actividades que queremos que realicen los ordenadores constituyen el cerebro y el 

corazón  de  todas  las  TIC’s.   Ésta  es  una de las características  esenciales  de  los  

ordenadores y algunas otras tecnologías que en definitiva son máquinas que procesan 

automáticamente la información siguiendo las instrucciones de programas. 

 

 2.2.1.9. Diversidad.- Esto alude a la posibilidad que se tiene de transmitir 

información a través de diversos medios; también se refiere a la diversidad de funciones 

que pueden realizar algunas TIC’s, un claro ejemplo de ello son los teléfonos celulares 

que paulatinamente fueron incorporando más funciones, desde  los primeros celulares 

que cumplían sólo la función de poder comunicar unas personas con otras, hasta los 

actuales celulares inteligentes (Smartphones) a través de los cuales podemos acceder a 

internet, capturar fotografías, filmar o  utilizar diversas aplicaciones como office,  

juegos, etc. (Meneses, 2007, pp. 73,74). 

 

 2.2.1.10. Facilidad de acceso a información.- Actualmente se puede acceder a 

información sobre una infinidad de temáticas  y en una variedad de formatos, ya sea 

textual, icónico, sonoro, especialmente a través de la televisión e internet pero también 

mediante el acceso a los diferentes soportes con los que hoy en día se cuenta, como 

discos, CD-ROM, DVD, memorias SD y Pen Drives. 

 

2.2.2. Las Tecnologías de Información  y Comunicación en La Paz,  Bolivia 

 

 La telefonía celular o móvil fue la primera expresión de las TIC’s 

contemporáneas en Bolivia, desde su introducción en 1991, sin embargo, según Torrico 
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et al. (2012) una pequeña minoría era la que tenía acceso a ella con un porcentaje del 

0,47 % de la población, pero que al 2002 esta fue en ascenso llegando al 10,40% como 

ilustra el cuadro N.º 3. 

 

 

 

 De acuerdo con el Informe Global sobre la Tecnología de la Información 2016, 

Bolivia es uno de los países en Sudamérica con la mejor cobertura en telefonía móvil 

alcanzando una valoración de 100 sobre 100 junto con Colombia, Perú y Uruguay; según 

el responsable de Tecnologías de Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Sanabria, quien además enfatiza que 

desde el gobierno del presidente Evo morales en 2005 al 2016 la tecnología móvil creció 

de 2,4 millones de líneas telefónicas móviles a 10 millones, un crecimiento como cinco 

veces más en diez años (Ariñez, 2016, párr. 7). 

 

 Con respecto a Internet, la tecnología que rápidamente en la última década llegó 

a convertirse en la TIC más importante y privilegiada de la sociedad actual, su arribo en 

Bolivia se remonta a mediados de 1992 con el establecimiento del proyecto “Red No 

Comercial de Comunicación de Datos” bajo la coordinación general de la representación 

en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), más tarde 

(Fuente: INDH, 2004, p.165) 

Cuadro  N.º 3 
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denominado BOLNET
8
, participando en las iniciativas gubernamentales en materia de 

aplicación y uso de las TIC’s  e  iniciándose el establecimiento de la red no comercial en 

Bolivia. (Torrico, 2003, p. 64).  

 

 No fue hasta el 17 de agosto 1995 que el país tuvo conexión oficial a la red de 

redes, fecha en la que fue inaugurada la conexión en líneas de la Red Boliviana de 

Comunicación de datos (BOLNET), sin embargo, recién en 1998 comienza el desarrollo 

de empresas proveedoras de servicios de internet mediante el establecimiento de los 

denominados “cafés Internet”
9
, como también el desarrollo de sitios web de muchas 

instituciones estatales. (Torrico, Steinbach, Vega, Vélez y Gomes, 2012, p. 25). 

 

 Según Torrico (20003), el primer café internet en la ciudad de La Paz fue el 

“Café Cultural” que fue instalado en la planta baja del edificio de la casa de la cultura, 

por tanto, siendo el primero en Bolivia bajo la iniciativa de la empresa alemana 

“Meeting Point” en convenio con la alcaldía de La Paz en septiembre de 1997, 

ofreciendo así el servicio público de internet  y considerado a la par la apertura de un 

nuevo mercado para muchas empresas (pp. 41, 42). 

 

 A diferencia de la telefonía móvil, Bolivia no logró conectar de amanera eficiente 

al país a la red global de internet, ocupando el puesto 111 de 139 en interconexión, 

según el informe del Foro Económico Mundial (Ariñez, 2016, párr. 9). Al 2016 Bolivia 

cuenta con 2 millones de conexiones a internet lo que significa un gran crecimiento si se 

toma en cuenta que en 2008 contaba con 200.000 conexiones a internet. 

____________________ 

8
 BOLNET fue  administrador de los dominios .bo,  también el primer proveedor de Internet en Bolivia, así como la primera empresa 

de Ingeniería de Redes, Sistemas de Información Científica, Estatal, Industrial, Comercial, Empresarial y de Comunicación Social 

relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Actualmente la administración de dominios lo realiza la 

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, creado el 19 de marzo de 2002, mediante el 

Decreto Supremo 26553. (Bolnet. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/BolNet). 

9
 Torrico (2012) indica que de un solo café internet que había a mediados de 1997 en la ciudad de La Paz, al 2001 ya se contaba con 

152 cafés internet (p.65). 
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 Según el último censo nacional de población y vivienda del INE (2012), las 

TIC’s son un  factor de desarrollo social y crecimiento económico, cuyo grado de 

adopción y uso de éstas en las viviendas particulares tienen un impacto en el desarrollo 

social y económico del país. 

 

 Dicho censo recogió información sobre el acceso a TIC’s en las viviendas 

particulares con ocupantes presentes donde el 74,73 por ciento del total de viviendas 

particulares con ocupantes presentes tiene aparato de radio, 67,24 por ciento televisión  y 

23,36 por ciento computadora. En cuanto a los bienes relacionados con la telefonía, 

71,59 por ciento cuenta con servicio de telefonía fija o celular. (INE, 2012, pp. 22,23).  

 

 Como muestra el cuadro N.º 4, el departamento de La Paz es la región que 

presenta los mayores niveles de acceso a TIC’s  en las viviendas particulares donde el  

82 % de la población cuenta con equipo de radio, 66. 53 % con televisión, 23.58 %  

tiene acceso a una computadora y 73.49 cuenta con servicio de telefonía fija o celular, 

cifras que seguramente fueron en aumento en los últimos años.  

 

 

 

 (Fuente: INE, 2012) 

Cuadro N.º 4 
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2.2.3. Las TIC’s y  los cambios en la sociedad de la información 

 

 La introducción y  penetración de las TIC’s configuró nuevos escenarios  en la 

sociedad actual. Ortoll et al. (2007) identifican cuatro principales: cambios producidos 

en las relaciones sociales y culturales,  en el entorno laboral,  en la educación y en los 

servicios. 

 

 2.2.3.1. Nuevos modelos de relaciones sociales y culturales.-  Ciertas tecnologías 

como  la telefonía móvil, el  correo electrónico, las  videoconferencias, chats, etc., 

facilitan la interacción entre personas y diferentes comunidades, por lo tanto, 

fomentando la interculturalidad, prescindiendo de las circunstancias geográficas  y 

temporales, cambiando así  las maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

 

 2.2.3.2.  Nuevas maneras de organizar y concebir el trabajo.- Se producen 

cambios especialmente en  las empresas, tanto privadas como públicas, donde  a través 

de las TIC’s los diferentes departamentos de una empresa  tienen la opción de 

interconectarse, comunicarse, compartir  información y poder coordinar actividades con 

otras empresas o entre sus trabajadores.  

 

 Así también el relacionarse con sus proveedores o sus clientes, proporcionar  

información sobre sus servicios mediante la web o atender a ciertas peticiones de los 

clientes a través del correo electrónico u otras redes sociales como Facebook. 

 

 2.2.3.3 Nuevas formas de acceder a la educación.- Las TIC’s inciden en la 

educación de las personas, no solo como un medio de acceso a los recursos docentes, 

sino también, en los procesos de aprendizaje, en las maneras de aprender y enseñar. 

Estas dan la posibilidad de acceder a la información mediante la red que hace que las 

oportunidades de autoformación aumenten, como también la educación a distancia a 

través de determinadas tecnologías. 
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 2.2.3.4. Nuevas maneras de proveer y adquirir servicios.- La manera de 

organizar y concebir el trabajo repercute también en cómo los usuarios pueden gozar de 

los servicios que ofrecen las empresas e instituciones, especialmente aquellos de gran 

importancia para las personas como consulta de impuestos, transacciones bancarias, etc. 

(Ortoll et al., 2007). 

 

 No obstante, las nuevas formas y maneras de trabajar, de acceder a la 

información, a la educación, de comunicarnos y relacionarnos, no son iguales para todo 

el mundo , por lo tanto, de la misma manera que generan nuevas oportunidades también 

generan nuevas formas de desigualdad en diversos ámbitos (personal, profesional,, 

laboral, de entretenimiento) que provocan una situación de exclusión de ciertos grupos 

sociales, problemáticas que se conocen con el apelativo de “brecha digital” y 

“analfabetismo digital”. 

 

 2.3. La Brecha Digital 

 

2.3.1. Definición de Brecha Digital 

 

El concepto de brecha digital según algunos autores se define como: 

 

 “…la diferencia existente en cuanto al acceso y uso de las aplicaciones  de  las  

tecnologías  de  la  información y  las comunicaciones (TIC’s) entre individuos de un 

mismo país,  o entre diferentes países  o regiones” (Monge y Chacón, 2002, p. 5). 

 

 “La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas 

(comunidades, estados, países…) que utilizan las tecnologías de la información y 

comunicación como parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a 

las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas” (Serrano y Martínez, 

2003, p.8). 
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  “Consiste, en su sentido más genérico, en la distancia entre aquellas personas y 

comunidades que dominan, acceden y utilizan eficazmente las TIC, y aquellas que no” 

(Becta, (2001), citado por García y Lombarte, 2005, párr.6). 

 

 Según estas definiciones, y otras que van en la misma dirección, se puede 

identificar dos aspectos  fundamentales al hablar de brecha digital.  

 

 La primera  referente al tema de acceso, ese acceso diferenciado existente, 

primeramente entre países y luego entre las personas de una sociedad, con  relación a las 

TIC’s. 

 La segunda relacionada con las capacidades que tengan los miembros de una  

sociedad en cuanto a su uso, esa diferencia en las habilidades y capacidades que se tiene 

para interactuar con dichas tecnologías. 

 

 Los primeros estudios sobre el tema de la brecha digital, se centraron 

principalmente en las limitaciones y  oportunidades  de acceso hacia las TIC’s (Benítez 

et al., 2011, p.2), siendo  éste  el aspecto más estudiado sobre la temática, sin embargo,  

si bien hoy existen mayores posibilidades de acceso a dichas herramientas, un problema 

latente es el relacionado con la capacidad de uso y aprovechamiento que se le dan a estas 

tecnologías, por lo que el desconocimiento y la falta de habilidades para interactuar con 

dichas tecnologías provocan el surgimiento de un nuevo tipo de analfabetismo al cual se 

denomina “analfabetismo digital”. 

 

2.4. El Analfabetismo Digital 

 

2.4.1. Alfabetismo y analfabetismo 

 

 Son dos conceptos antagónicos que no poseen una definición compartida por 

todos los especialistas y que pueda ser aplicable a todos los países por las organizaciones 
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internacionales, se trata de dos términos relativos cuya definición, según Uría (2005), 

sólo puede ser dada con relación a un contexto determinado, tanto temporal como 

espacial, por ejemplo, una persona cuyos conocimientos  se reduzcan a saber firmar con 

su propio nombre será considerada analfabeta, sin embargo, este era un criterio que en 

épocas anteriores permitía distinguir entre alfabetos y analfabetos. (p.3). 

 

 Ni en la doctrina, ni en la práctica las organizaciones internacionales han 

llegado a elaborar una definición de ambos términos  que pueda ser aplicable a 

todos los países, razón por la que cada gobierno elabora una definición propia a la 

hora de contabilizar el número de analfabetos. (Uría, 2005, p. 3) 

 

 El término analfabeto proviene del latín “analfabetus”, que a su vez proviene del 

griego “άυaλθάßηtοζ”. An- es una partícula negativa y el resto del término está 

compuesto por las dos primeras letras del alfabeto griego, por lo que el término 

analfabeto hace referencia a la persona que no conoce las letras. (Uría, 2005, p. 4). 

 

 En ese entendido el término analfabetismo, en sentido estricto, se refiere a la 

incapacidad absoluta de leer y escribir, mientras que alfabetismo se refiere a la cualidad 

o estado de las personas que saben leer y escribir. 

 

 El 21 de diciembre de 2008, la UNESCO y el presidente Evo Morales declararon 

a Bolivia un país libre de analfabetismo con un índice de analfabetismo del 3,4 %, 

pasando de una cifra de entre el 15% y el 13%, según las distintas estadísticas,  a contar 

con menos del 4% de analfabetos (
 
Ibaibarriaga, 2008, Párr. 2). 

 

 Al respecto, para que un país sea declarado un país alfabetizado o reciba el título 

de país “libre de analfabetismo”  la ONU fijó para su mención como máximo un 

porcentaje no superior al 5 %.
10 

_____________________ 

10
 Fuente: (Analfabetismo. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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 Al hablar de analfabetismo existe básicamente una distinción entre dos tipos de 

analfabetismo: el analfabetismo absoluto y el analfabetismo funcional,
11

 donde el 

primero hace referencia a aquellas personas que no saben leer y escribir y el segundo, 

según la UNESCO, aludiendo a aquéllas personas, que si bien poseen conocimientos de 

lectura,  escritura  y  cálculo, no poseen la capacidad  de utilizarlos de forma eficiente en 

las situaciones habituales de la vida, es decir, se aplica a personas capaces de leer y 

escribir, pero que no tienen el hábito de servirse de ellas para satisfacer sus necesidades 

de la vida cotidiana (Uría, 2005, pp. 4, 5). 

 

 Por otro lado la alfabetización funcional hace referencia a aquella persona que es 

capaz de leer, escribir, realizar operaciones matemáticas, comunicarse y en definitiva 

desarrollarse en su vida cotidiana. 

 

La UNESCO, citado por Ortoll et al. (2007), define:  

 

  La alfabetización funcional se refiere a aquellas personas que pueden hacer 

todas las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su grupo y 

comunidad y que, además, les permite utilizar la lectura, la escritura y el cálculo 

para su desarrollo y para el de su comunidad. (p. 36) 

 

2.4.2. Definición de analfabetismo digital 

 

 En las últimas décadas se ha desarrollado un nuevo concepto que alude a un 

nuevo tipo de analfabetismo denominado “analfabetismo digital”, concepto que no se 

encuentra aún definida en el diccionario de la Real Academia Española; las 

aproximaciones a la definición de dicho concepto es el resultado del esfuerzo de 

investigadores  en  el  campo  del  uso de  las  TIC’s. 

____________________ 

11
 Según Uría,  fue Gray el primero en utilizar el calificativo de “funcional” en relación a alfabetismo y que la UNESCO United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) se basó en Gray al elaborar una definición  amplia de analfabetismo funcional (p. 4). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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 Este concepto se  aplica  básicamente  a  aquellas personas que no poseen los 

conocimientos necesarios para interactuar con las nuevas tecnologías, como un 

ordenador, internet, teléfonos celulares o alguna otra herramienta tecnológica; es en 

definitiva un término que se refiere al desconocimiento sobre las tecnologías más básicas 

de información y comunicación, y la falta de capacidad de obtener beneficios y 

conocimientos a partir de su uso adecuado. 

 

2.4.3. ¿Cómo clasificar el analfabetismo digital?  

 

 Lamentablemente no se cuenta con una clasificación oficial con relación a este 

concepto,  ni existe un método estandarizado para hacerlo, esto representa una dificultad 

al momento de querer identificar el nivel de analfabetismo digital en una persona, no 

obstante, algunos  investigadores en el área identifican dos tipos de analfabetos digitales: 

  

 Aquéllos que son producto de una segregación social y económica, quienes 

no poseen los recursos necesarios para acceder a un ordenador, internet, 

inclusive en algunos casos hasta a un celular. 

 

 Aquellos que aún teniendo los recursos para adquirir dichas herramientas se 

mantienen al margen de ellos ya sea  por falta de conocimientos, de interés, 

temor  u otros factores. 

 

 Los primeros serían denominados  “analfabetos digitales” mientras que los 

segundos serían llamados “analfabetas digitales ilustrados” (Martínez , 2005, párr.8), por 

ejemplo, profesores de generaciones pasadas pertenecientes al área educativa, incluso 

profesionales que desconocen el uso adecuado de las tecnologías actuales, quienes 

requieren de una alfabetización digital ya sea por un deseo personal de superación o por 

la necesidad dinámica de su profesión, ejemplo, el cambio en las plataformas de su lugar 

de trabajo. 

http://archivo.e-consulta.com/blogs/eureka/?p=15
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 Según Martínez (2005),  algunos autores plantean tres puntos para definir a un 

analfabeta digital:  

 

 El manejo de una computadora y sus periféricos (ratón, teclado, impresora, etc.). 

 Manejo de software y paquetería básica. 

 Conocimiento informático, es decir, conocer la dinámica de la información 

digital, internet, concepto de base de datos, etc.  

 

 Si se analiza dicha puntualización se puede apreciar que las mismas carecen de 

apelativos para poder distinguirlos y referirnos a cada uno de ellos, además no se debe 

olvidar que el término de analfabeto digital básicamente alude al desconocimiento que 

una persona tiene sobre las TIC’s, lo cual impide que las personas puedan acceder a las 

posibilidades de interactuar con ellas, por lo que no sería muy apropiado considerarlos 

como puntos de referencia para definir a un analfabeto digital, ya que por ejemplo, una 

persona que posee conocimientos sobre el manejo de programas software  o una suite 

ofimática y más aún alguien que posea conocimientos de informática y comprenda los 

conceptos relacionados con ella, no ingresarían en la categoría de un  analfabeto digital, 

sino más bien, lo anterior expone puntos de referencia al mayor o menor grado de 

conocimiento que una persona  puede tener sobre el manejo de las TIC’s. 

 

  Por otro lado, algunos lo clasifican en dos básicamente y esto según el 

conocimiento que posean sobre las TIC’s, los cuales son: 

 

 Pleno o absoluto: que se aplica a aquéllas personas que carecen de cualquier tipo 

de conocimiento en el manejo de computadoras o dispositivos similares (TIC’s). 

 

 Relativo o funcional: aplicable a aquéllos que poseen los conocimientos más 

básicos, o bien, aquél que ha perdido con el tiempo los conocimientos o no se ha 

actualizado convenientemente. (Alegsa, 2010). 
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 Se considera a esta última clasificación como la más apropiada, cuyos factores 

determinantes son: a) los recursos económicos o ingresos, y b) las habilidades cognitivas 

para el uso de tales herramientas. 

 

2.4.4. La Brecha Digital como causa del Analfabetismo Digital. 

 

 Según Ballestero, citado por Sánchez (2014), la brecha digital aparece cuando las 

desigualdades sociales surgen a medida que se desarrolla el uso de las tecnologías 

digitales como por ejemplo el ordenador e Internet, es decir, el desarrollo y uso de las 

tecnologías digitales en la sociedad  produjo una divisoria denominada brecha digital y a 

la par una nueva clase de analfabetos, denominados digitales, concepto bastante 

asociado al de brecha digital ya que en esa divisoria se encuentran, por un lado, aquéllos 

que cuentan con el acceso y las condiciones óptimas para utilizar e interactuar con las 

TIC’s en su vida cotidiana, individuos que viven integrados en la sociedad de la 

información, y  aquéllas que no tienen acceso a las mismas ni el conocimiento adecuado 

para utilizarlas, interactuar con ellas y  aprovecharlas, sectores e individuos excluidos de 

la sociedad de la información en donde se hace presente el analfabetismo digital como 

ilustra Ballestero (2002). 

 

Cuadro N.º 5 

(Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 
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 Conforme al  gráfico anterior la brecha digital inicia en un punto en el que el uso 

de las TIC’s se convierte en algo habitual e incluso en algo casi imprescindible en la 

vida de un individuo, en el que el nivel socio económico, el nivel educativo, la edad, 

lugar de residencia, el género, son algunas de las variables que inciden en el crecimiento 

de la brecha digital, factores que también inciden, por lógica, en el  analfabetismo 

digital, una condición que suele acentuarse en ciertos sectores excluidos de la sociedad 

como personas mayores (generaciones del 80 hacia atrás), personas que poseen alguna  

discapacidad, personas de un bajo nivel educativo, personas del área rural, entre otros. 

 

 Pese a ello, si bien el analfabetismo digital puede variar con respecto a la edad, 

sexo, lugar geográfico, nivel de instrucción, género, entre otros factores, otros grupos no 

están exentos de ser analfabetos digitales, ya que el analfabetismo digital puede llegar a 

cambiar con el tiempo debido al avance acelerado de la tecnología, es decir, quien hoy 

no es un analfabeto digital, puede llegar a serlo en el futuro debido al acelerado avance e 

innovación del desarrollo tecnológico. 

 

 Entonces se puede señalar que el desarrollo y uso de las tecnologías digitales 

produjeron una nueva desigualdad social propia de la era actual denominada brecha 

digital y con esta divisoria el surgimiento de un nuevo tipo de analfabetismo conocido 

como analfabetismo digital. 

 

2.4.5. El factor generacional  y su incidencia en el analfabetismo digital. 

 

 El problema de la brecha digital no es un problema que se solucione desde un 

enfoque de infraestructura y provisión de computadoras o mayores posibilidades de 

conexión a internet solamente, aunque es un aspecto fundamental para la lucha contra 

ella implica también otros factores como la educación, la edad  y la cultura de los 

miembros de una sociedad, y ese es lo que le concierne al presente trabajo, al hablar de 

la problemática del  analfabetismo digital. 
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 Winocur, citado por Benítez et al. (2011), señala que la Brecha Digital existente 

no se explica  solamente a partir de la división entre los que tienen acceso a las TIC’s y 

los que no tienen acceso a ellas (aspectos socio – económicos), sino que está conformada 

y segmentada también por cuestiones étnicas, generacionales, de género, y de capital 

cultural (p.3). 

 

 Según Castells, la brecha digital desaparecerá o morirá con las viejas 

generaciones ya que son los jóvenes (generaciones nuevas) quienes han adoptado a las 

tecnologías en su vida cotidiana, sin embargo, tal afirmación es debatible; si bien son los 

grupos etarios más jóvenes quienes aprovechan y sacan ventaja de los avances 

tecnológicos, por ende siendo estos los que se encuentran más familiarizados con cada 

nueva innovación tecnológica que aparece en el mercado, tal hecho no implica que el 

analfabetismo digital  sea una condición exclusiva de generaciones pasadas debido a que 

ésta se presenta en personas de todas las edades  pues en ella inciden otros factores como 

la edad, educación, género,  lugar de residencia.  

 

 Existen investigaciones que revelan que el factor generacional incide en el uso de 

las nuevas tecnologías, y al hablar de generaciones la acepción más común para este 

término en el ámbito social es aquella que tiene que ver con los grupos etarios, un 

conjunto de individuos que nacen en un período similar y que comparten ciertas  

características consuetudinarias, éticas, culturales y sociales, por ello es que usualmente 

suele referirse  a las generaciones en función a décadas, así por ejemplo, hablamos de la 

generación de los setenta, ochenta, noventa, etc. 

 

 Por otro lado otros indican que los hechos históricos son los que marcan el 

nacimiento de los individuos segmentados  en grupos y por generaciones, en tal sentido, 

al relacionar el factor generacional con el factor tecnológico, Tapscott  nos remite a lo 

que él denominó la “Generación Net” o “Generación N”, personas que nacieron y 

crecieron en un entorno rodeado de medios digitales, característica fundamental que los 
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distingue de otras generaciones, una generación donde por primera vez en la historia son 

los hijos  quienes saben más que sus padres, con relación a las TIC’s,  y  que además se 

sienten más a gusto con ellas que sus progenitores ya que justamente mediante el uso de 

medios digitales desarrollará e impondrá su cultura al resto de la sociedad.. (Tapscott, 

1998. p. 1). 

 

 En su libro “Creciendo en un entorno digital: La Generación Net” Tapscott alude 

al término “Baby boom”,
12

 entendiendo a este término como una generación que 

comprende al conjunto de personas  nacidas entre 1946 a 1964, grupo que se refiere al 

incremento en la tasa de natalidad en los EE. UU. durante los años posteriores a la 

segunda guerra mundial, cuyos miembros son conocidos como “baby boomers”, una 

generación que compara con la generación net.  

 

 Según Tapscott (1998), cuando los Baby Boomers eran adolecentes era el turno 

de la televisión como nueva tecnología que transformó el marketing, el comercio, la 

educación, el ocio y la cultura de dicha generación, sin embargo, para los que conocen 

hoy en día los medios actuales (la generación N) los métodos que utiliza la televisión 

son considerados anticuados debido a su tecnología de transmisión jerárquica donde los 

televidentes no tienen ningún poder real salvo el  de la elección de canales. Para aquéllos 

familiarizados con lo digital,  la televisión tendría que ser interactiva, que el consumidor  

pida que ver, debiera posibilitar el diálogo y permitir que los ciudadanos hablen unos 

con otros (p.72). 

____________________ 

12
- Baby boom (1946 – 1964) - generación que aparece después de la segunda guerra mundial. Tenía la característica de haber 

utilizado la radio y la televisión para recibir información.  

- Baby bust (1965 – 1976) -  Algunos autores también la conocen con el apelativo de generación X,  denominada así por la palabra 

eXclusión que simboliza una exclusión social y psicológica. Una generación que presenta la característica de falta de identidad, que  

son invisibles y rechazados. 

- Eco del baby boom (1977 - 1997) - Individuos que prefieren la computadora que a la Tv. Algunos señalan que esta generación 

comprende a los nacidos después de 1980, pero Tapscott  lo aplica a después de 1977. (Tapscott, 2010) 
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 Los medios tradicionales como cartas, el  telégrafo, y el teléfono pueden 

constituirse en interactivos, sin embargo, son sistemas de diálogo cerrados y privados y 

no así sociales, es decir, que la información no se comparte por fuera del intercambio 

entre los individuos de lado a lado. Con respecto a la radio, el cine y  la televisión,  son 

tecnologías de transmisiones abiertas o públicas pero están abiertos a la recepción y no a 

la interacción, entonces es ese cambio de tecnología, de transmisión e interactividad el 

pilar de la generación net, quienes aspiran ser usuarios y no sólo espectadores u oyentes, 

razón por la que hoy en día los niños ven menos televisión que los padres a su misma 

edad. (Tapscott, 1998, p.2).  

 

 La generación “Baby boom” tenía la característica de haber utilizado la radio y la 

televisión para recibir información, mientras que la generación N cuenta con 

herramientas nuevas y variadas para informarse, investigar, expresarse, influir y juzgar. 

 

 A diferencia de la televisión, que era algo que se hacía para ellos, en el mundo 

actual ellos son los actores, quienes utilizan los medios digitales para fines de 

entretenimiento (videojuegos, videoclips, películas, música), de aprendizaje, de 

información y comunicación, concibiendo a las TIC’s como herramientas valiosas de la 

época actual. (Tapscott, 1998. p. 3). 

 

 Según este autor la generación net está constituida por personas que nacieron 

entre 1977 a 1997, aclarando que su libro fue publicado en el año1998, definición que 

engloba a un conjunto de personas basándose en una cuestión temporal, sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que la verdadera característica de dicha  generación  está definida 

más por su estilo de vida que por una cuestión temporal,  ya que no todas las personas 

que nacieron entre dichas fechas están familiarizadas con la tecnología digital. 

 

 La generación N está compuesta fundamentalmente por aquellos que nacieron en 

un entorno rodeado de medios digitales, sin embargo, el ser parte de dicha generación  
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no implica, como se mencionó anteriormente, que estén necesariamente familiarizados 

con las TIC’s, si bien una persona tiene la ventaja de nacer y crecer en un entorno 

digital, existen varios factores que inciden en la familiarización que éstos logren 

respecto al uso de las tecnologías actuales, la prueba clara de esto es la presencia  del 

analfabetismo digital  en los diferentes grupos etarios de la sociedad, es decir, que se 

encuentra en personas de diferentes edades, ya sea en niños, jóvenes  o adultos. 

 

 El autor y escritor estadounidense y  licenciado en pedagogía Marck Prensky,  

por otro lado acuñó dos conceptos que describen el cambio generacional en el que las 

personas son definidas por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas, dichos 

conceptos son: “Nativos Digitales” e “Inmigrantes Digitales”. 

 

 Mientras que otros utilizan apelativos como Generación Net, Generación Digital 

o Generación D, para referirse al conjunto de personas que nacieron y crecieron en un 

entorno digital, Prensky los designa con el apelativo de “nativos digitales”. 

  

 Según Prensky (2001),  nativos digitales son aquellas personas nacidas durante 

las décadas de los ochenta y los noventa hasta la actualidad, una época en donde ya 

existe la tecnología digital y que está al alcance de muchos; son aquél grupo de personas 

que crecieron en un entorno vinculado a internet y las tecnologías de la  información  y 

comunicación en general: teléfonos celulares, video juegos, televisión satelital, 

televisión por cable, internet, redes sociales. Se toma como referencia a estás décadas 

debido a que la tecnología digital  comenzó a desarrollarse con fuerza en 1978, por lo 

que se considera nativos digitales a los  que nacieron después de 1979. 

 

 Por otro lado el término de inmigrante digital se refiere a todos aquellos nacidos 

entre 1940 a 1980, espectadores del proceso de cambio tecnológico, personas que 

nacieron antes del auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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 Prensky define a los nativos digitales como aquellos que nacieron en una 

“cultura nueva”, mientras que los inmigrantes digitales son pobladores del viejo mundo, 

quienes vivieron en una era de tecnología analógica y que  inmigraron al mundo digital 

al cual deben de adecuarse.  

 

 En ese entendido se puede argumentar  que las personas que nacieron y crecieron 

en un entorno digital poseen mayores probabilidades y oportunidades de estar 

familiarizados con el manejo de  las TIC’s y utilizarlas en su vida diaria, mientras que 

para aquellos que nacieron en una etapa anterior al auge de dichas tecnologías, por su 

condición de inmigrantes digitales, se les torna  más dificultoso adaptarse e interactuar 

con ellas. 

 

 Un aspecto importante que se debe tomar muy en cuenta es que si bien el 

concepto de inmigrante digital se aplica a las personas nacidas antes de 1980 y de nativo 

digital que incluye a los nacidos a partir de 1980, no pueden ser aplicados de manera 

universal debido al retraso tecnológico de ciertos países, así en países de Latinoamérica, 

por ejemplo, las personas nacidas en la década de los ochenta aún pueden ser 

considerados inmigrantes digitales y no así nativos digitales ya que el desarrollo 

tecnológico no es igual entre países desarrollados y países subdesarrollados. 

 

 En Bolivia la introducción de las nuevas tecnologías tuvo lugar a principios de 

los años 90 con la telefonía celular y en 1998 con  el desarrollo de empresas proveedoras 

de internet (ver Cap. 2.2.2), por lo que puede indicarse que en el país los nativos 

digitales son aquellas personas que nacieron  en la década de los noventa o más  aún 

aquellos que nacieron en el siglo XXI, siendo a partir del  nuevo siglo en el que se 

produce un crecimiento o desarrollo notable y progresivo de las tecnologías de 

información y comunicación como los celulares, internet, nuevos soportes como los 

pendrives o memorias flash, entre otros. 
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2.4.6. El uso de las TIC’s en personas adultas  

 Según el  Barómetro de marzo de 2015, estudio realizado en España  por el 

(CIS)
13 

sobre la frecuencia de uso por distintos  rangos de edad de ciertas TIC’s como: el 

teléfono móvil, ordenador, laptop, tablets, correo electrónico (e-mail), WhatsApp, redes 

sociales virtuales como Facebook y Twiter, muestra que a mayor edad de la  población, 

menor es el uso que hacen de las mismas, donde claramente se puede observar que los 

grupos más jóvenes son aquellos  que con más frecuencia utilizan las nuevas 

tecnologías, mientras que personas adultas, y más aún los adulto mayores, conforman los 

grupos etarios que menos uso hacen de dichas tecnologías (pp. 27, 28). 

 

 Existen varias investigaciones a nivel internacional que demuestran que “las 

diferencias generacionales inciden en el nivel de uso de las tecnologías digitales” 

(Salcedo et al., 2013, p.4),  un  hecho que  puede observarse  también  en  nuestro 

contexto. 

 

 Si bien no se cuenta con muchos datos o investigaciones al respecto en el ámbito 

nacional, cabe resaltar el  estudio realizado por Torrico et al. (2012), sobre la oferta y 

demanda de TIC’s en  las ciudades de La Paz y Santa Cruz durante el  2010 y 2011.  

 

 De acuerdo a dicho estudio, la demanda de estas TIC’s en ambas ciudades está 

liderada  por los jóvenes de entre 17 años hasta personas de 30 años, siendo quienes  

más compran estos equipos, entre ellos: celulares, computadoras, reproductores de 

música Mp3, televisores pantalla plana, cámaras fotográficas, videocámaras, consolas de 

videojuegos y programas software, pero si bien son los jóvenes quienes mayormente 

demandan estos aparatos, un buen porcentaje de estos van a adquirirlos en compañía de 

sus padres ya que muchas veces son ellos quienes compran estos equipos para sus hijos. 

____________________ 

13
 Centro de Investigaciones Sociológicas o (CIS) es un organismo autónomo español ,  cuyo fin es el estudio científico de la 

sociedad española, normalmente mediante la realización de encuestas y estudios cualitativos. (El CIS. (s.f.). En www.cis.es. 

Recuperado de: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_cis/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aut%C3%B3nomo_espa%C3%B1ol
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 Otro dato importante es el hecho de que los usuarios adolescentes y jóvenes 

conocen casi todas las funciones de estos equipos tecnológicos y los saben aprovechar 

con suficiencia, sobre todo en los celulares, corroborando la idea de que son los jóvenes 

y adolescentes quienes conforman el grupo etario que  más familiarizado está con las 

TIC’s y en consecuencia  quienes más sacan provecho a sus bondades, mientras que las 

personas de edad adulta y más aún aquéllas que no cuentan con estudios superiores, son 

un grupo excluido de las ventajas que estas herramientas brindan en la actualidad, 

especialmente como nuevos medios de información y comunicación. 

 

2.4.7. Exclusión Social  

 

 La exclusión social es un “conjunto de procesos a partir de los cuales individuos 

o grupos no pueden participar de manera plena en la sociedad en que viven y, por lo 

tanto, gozar de una serie de derechos de tipo político, laboral, económico o social”. 

(Ortoll et al., 2007, p 24, 25). 

 

 En otras palabras, una persona o grupo se encuentra en una situación de 

exclusión cuando por diversos factores tiene dificultades para gozar de determinados 

derechos de los que otros individuos de su entorno pueden disfrutar, o que no puede 

desarrollar en las mismas condiciones. 

 

 Según la Comisión de las Comunidades Europeas  (CE)
 14

, el significado de 

exclusión social va más allá de la mera insuficiencia económica e incluso de la 

participación  laboral, se manifiesta en ámbitos como la vivienda, la educación, la salud, 

y el acceso a los servicios, ésta afecta a grupos enteros que son objeto de discriminación, 

segregación o víctimas del debilitamiento de las formas tradicionales de relaciones 

sociales e implica el riesgo de una sociedad fragmentada. 

____________________ 

14
 «Comisión Europea» es órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea. (Comisión Europea. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado 

de: https://es.wikipedia.org/wiki/Comisión_Europea) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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2.4.8. Exclusión digital 

 

 En la actualidad se produce una nueva forma de exclusión denominada 

“exclusión digital”, propia de la sociedad de la información, donde individuos, grupos o 

sectores de la sociedad no pueden gozar de determinados derechos y de ventajas propias 

de la sociedad donde viven; se considera que una persona está excluida digitalmente  

cuando ésta no puede acceder a las oportunidades y los derechos relacionados con las 

TIC’s o cuando ésta no posee una capacitación para disfrutarlas por lo que el acceso a 

las TIC’s y la capacitación en el uso de las mismas son dos elementos fundamentales 

para lograr una inclusión digital. 

 

2.4.9. Inclusión social 

 

 Es un proceso contrario al de exclusión social, Ortoll et al. (2007), señalan que la 

Unión Europea (UE) la define como: 

 

  Proceso que garantiza que aquellos que están en riesgo de exclusión social 

obtengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar de manera plena 

en la vida económica, social y cultural, pudiendo gozar de un estilo de vida que se 

considera normal en la sociedad en que viven. Eso garantiza que tengan más 

participación en las decisiones que afectan a sus vidas y en el acceso a sus derechos 

fundamentales. (p. 32) 

 

2.4.10. Inclusión digital 

 

 Se entiende al concepto inclusión digital como el proceso que permite que las 

personas disfruten de todos los derechos y todas las oportunidades derivadas del acceso 

a las TIC’s y su uso, donde el uso y apropiación de las TIC’s puede significar un acceso 

a oportunidades que pueden mejorar la calidad de vida de las personas (Ortoll et al., 

2007, pp. 29, 32).  
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 Esencialmente este término se refiere a la democratización del acceso a las TIC’s 

para que aquéllos excluidos digitales formen parte de la sociedad de la Información, por 

ello la cumbre sobre alfabetización en el siglo XXI, celebrada en Berlín 2002, apuntó la 

importancia de desarrollar la capacidad de utilizar la información y el conocimiento 

como elementos básicos de la sociedad actual. 

 

 Para lograr una inclusión digital no es suficiente adjudicarse el acceso a estos 

instrumentos, otro factor  importante es el conocimiento de sus miembros sobre las 

mismas, es decir, saber qué hacer con estas tecnologías, darle empleo a las mismas para 

mejorar en definitiva las condiciones de vida de las personas en la nueva era. 

 

2.5. La alfabetización digital como recurso para reducir el analfabetismo digital 

 

 El término alfabetización, según el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), hace referencia al proceso mediante el cual se enseña a una persona a leer y  

escribir, dos actividades o funciones que le permiten comunicarse con el resto de los 

seres humanos y que resulta un elemento esencial para el desarrollo humano y social de 

las personas. 

 

2.5.1. Definición de alfabetización digital 

 

 El tema de alfabetización digital es una temática que se encuentra aún en una 

fase de discusión por lo que en la literatura se la  puede referenciar con diferentes 

expresiones como: alfabetización tecnológica, informática o electrónica. 

 

 La alfabetización digital se define como el “conjunto de hábitos a través de los 

cuales se interactúa con las tecnologías de la información y la comunicación para 

aprender, trabajar, socializar, divertirse, etc.” (Ba, Tally y Tsikalas, (2002), citado por 

García y Lombarte, 2005, párr. 6). 
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 La alfabetización digital, según  Rafael Casado, citado por López (2010), podría 

ser el “proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar 

adecuadamente las “infotecnologías” y poder responder críticamente a los estímulos y 

exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo, con variedad y 

multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios.” (p.8). 

 

 Por tanto, este término hace referencia a un proceso de formación de 

conocimientos  y habilidades básicas para que una  persona o grupo de personas  puedan 

desenvolverse en  un entorno digital,  y además tengan la suficiente autonomía para 

interactuar con las TIC’s  y utilizarlas en la vida cotidiana haciendo un uso responsable 

de ellas. 

 

2.5.2. La alfabetización informática en Bolivia 

 

 En 1990 ya se consideraba en el país el uso de computadoras en el sistema 

educativo, bajo el decreto supremo 22407 , promulgado en enero del mismo año,  que 

marcaba como una de las prioridades de la política educativa introducir la informática a 

dicho ámbito, a través del establecimiento de laboratorios de computación,  aunque cabe 

mencionar que ya desde 1986, año en el que por primera vez aparece el término 

Edumática (Educación Automatizada), se intentaba introducir la computadora en el 

ámbito educativo con experiencias  no muy prósperas por diversas circunstancias, por 

ejemplo, el desconocimiento del aporte de la tecnología educativa por parte de 

autoridades, la falta de interés de docentes, la escasez de software educativo en español, 

el costo elevado que implicaba adquirir una computadora, entre otros, según el 

ministerio de Educación, Cultura y Deportes, citado por (Alfaro, 2010, pp. 73, 74).
15 

 

__________________ 

15
 Para obtener más detalles sobre la alfabetización informática en la educación boliviana se sugiere leer la tesis de Alfaro Ramos, J. 

N. (2010). Alfabetización Informática como Necesidad Educativa de las Trabajadoras del Hogar de la Organización 

“Sartasipxañani” en La Ciudad de El Alto. La Paz Bolivia, pp. 73 – 80. 
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 En 1991  el gobierno presentó “La Estrategia Social Boliviana” cuyo diagnostico 

indicaba que en el país conviven colectividades con diferentes grados de desarrollo 

estando a la cabeza la “Bolivia Cibernética”, grupos que están relacionados con las 

actividades más dinámicas y que emplean tecnología moderna, siendo éstos los que 

cuentan con los ingresos personales más elevados.  

 

 Durante los años posteriores se realizaron convenios y proyectos dirigidos a 

introducir la informática en el ámbito educativo, ya no como una necesidad sino como 

una urgencia para Bolivia. 

 

 Durante la década de los 90 en el país ya se percibía una divisoria entre aquellos 

que tienen acceso a las nuevas tecnologías y aquellos que no. 

 

  El 7 de agosto de 2001 el Ing. Jorge Quiroga Ramírez luego de presentar 

el juramento del nuevo Siglo XXI en el día de su asunción al mandato como 

presidente de la República de Bolivia dijo lo siguiente en su mensaje a la Nación. 

Si en el segundo milenio una persona estaba condenada a la pobreza por la brecha 

educativa y el analfabetismo, en el tercer milenio la lucha contra la pobreza se ve 

amenazada por la brecha tecnológica, que condena a millones de personas a una 

suerte de analfabetismo digital. 

Hoy, la pobreza genera brecha tecnológica, mañana le brecha tecnológica 

generará pobreza. Lo que hoy es efecto, en el futuro será la causa. 

Es necesario masificar el acceso para todos, y en especial para los pobres, a los 

modernos recursos de la información. (Alfaro, 2010, p. 76). 

 

 Bolivia al igual que en el contexto internacional percibió la importancia que 

tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de un país, 

ya que según la Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información y Comunicación, promulgado el 8 de agosto de 2011, establecen en sus 

siguientes artículos: 
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Artículo 2. (Objetivos). 

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así 

como el servicio postal. 

 

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación, para 

mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y bolivianas. 

 

Artículo 71. (Prioridad Nacional).  

Se declara de prioridad nacional la promoción del uso de las TIC para promover 

el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas. 

 

Artículo 72. (Rol del Estado) 

Es el estado en todos sus niveles el encargado de fomentar el acceso, uso y 

apropiación social de las TIC’s, así como también implementar mecanismos de 

democratización de oportunidades para todos los sectores de la sociedad y 

especialmente para los de menores ingresos y con necesidades especiales. 

 

 

 El tema de las TIC’s y conceptos  relacionados para abordar cuestiones de la 

desigualdad existente entre países,  grupos,  sectores y personas con relación a las 

tecnologías de información y comunicación, como la” Brecha Digital”, “Inclusión 

Digital”, “Analfabetismo Digital”, “Pobreza Digital”, son  conceptos que durante las 

últimas décadas han sido temas de interés político, económico, social y cultural a nivel  

mundial. 

 

 De acuerdo con esto, varios países en el mundo, primeramente como EE.UU. y 

Europa, implementaron políticas orientadas a solucionar dichas problemáticas, 
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primeramente a través del mejoramiento de la infraestructura, conectividad, y acceso a 

las tecnologías de información, especialmente internet, bajo la primera acepción de la 

brecha digital.
16 

 

 Un ejemplo claro es la iniciativa norteamericana "One Laptop Per Child (OLPC), 

que traducido al español significa “Un portátil por niño”, proyecto centrado en la 

distribución de una PC fabricado con el propósito de proporcionar a cualquier niño 

conocimiento y acceso a la tecnología de la información como formas modernas 

de educación.  

 

 Tal proyecto estaba destinado básicamente a crear una computadora llamada XO, 

diseñado  especialmente para el uso infantil y con fines educativos, iniciativa que fue un  

referente y, además, adoptado en Sudamérica por varios países, entre ellos Argentina, 

Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua y  Uruguay, donde  en este último dicha 

computadora recibe popularmente el nombre de "Ceibalita", en referencia al Plan 

Ceibal
17 

mediante el cual se distribuyó dicho portátil a todos los alumnos de las escuelas 

públicas, algunas privadas y liceos de forma gratuita  para lograr una “inclusión digital”. 

 

 Bolivia también adoptó este tipo de políticas, por la importancia que ésta 

conlleva, por ejemplo, el proceso de  “Revolución Educativa y Revolución 

Tecnológica”,  impulsado  por el  Estado a través  del Ministerio de Educación, que tiene  

 

 

____________________ 

16
 La brecha digital en su primera acepción se refiere a la divisoria existente entre los que tienen y los que no tienen acceso a las 

TIC’s (Rivoir, Escuder y Baldizán, 2010, p. 294). 

 

17  El Plan Ceibal es un proyecto socioeducativo de Uruguay, creado por decreto del 18 de abril de 2007 "con el fin de realizar 

estudios, evaluaciones y acciones, necesarios para proporcionar un computador portátil a cada niño en edad escolar y a cada maestro 

de la escuela pública, así como también capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta, y promover la elaboración de 

propuestas educativas acordes con las mismas". Plan Ceibal. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Ceibal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Ceibal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Ceibal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Ceibal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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previsto la entrega de computadoras portátiles a estudiantes a través de la empresa 

pública “Quipus”, como también la entrega de computadoras portátiles y cursos de 

capacitación a maestros y maestras en el uso de TIC’s para fortalecer sus capacidades 

profesionales en la práctica educativa, según el Ministro de Educación, Roberto Aguilar 

(2014). 

 

 Según un artículo de la Agencia Nacional Fides (ANF) en 2014, expertos y 

ciberactivistas coinciden que Bolivia avanza de manera significativa en el uso y 

aprovechamiento de las TIC’s, pese a las limitaciones existentes de acceso, (cobertura y  

velocidad de internet),  precio y conocimiento de las herramientas digitales (El Diario, 

2014). 

 

 Existen muchas experiencias destinadas a luchar contra la brecha digital, ya sea 

en el tema de acceso (infraestructura) o de capacitación, mismas a las que uno puede 

acceder mediante diferentes páginas gubernamentales y no gubernamentales, por 

ejemplo:  www.educatic.org.bo, www.comunicacion.gob.bo, http://www.oopp.gob.bo, 

coplutic.gob.bo, entre otros;  sin embargo, dichos proyectos y políticas llevadas a cabo 

se encuentran más enfocadas al campo educativo, y por ende,  encaminadas a beneficiar  

a las nuevas generaciones, por lo que existen, en el país,  muy pocas  políticas llevadas a 

cabo en pro de una alfabetización digital dirigida hacia aquellos grupos excluidos y en 

los que se acentúa la problemática del analfabetismo digital. 

 

 Con respecto al tema de alfabetización digital con personas adultas, como Ortoll 

et al., (2007) indican, ésta no debiera referirse solamente a  la capacidad de saber utilizar 

los ordenadores, sino tratar de ir más allá de enseñar a utilizar la tecnología y localizar 

información, debe tener como objetivo que las personas logren tener la suficiente 

autonomía para desarrollarse en cualquier situación en el contexto de la sociedad de la 

información (p. 37). 

 

http://www.educatic.org.bo/
http://www.comunicacion.gob.bo/
http://www.oopp.gob.bo/
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 De acuerdo con estos autores, cuando se hace referencia al proceso de 

alfabetización digital ello implica necesariamente un proceso de capacitación para que 

las personas tengan la oportunidad de desenvolverse mejor en un entorno en el que las 

TIC’s  hoy por hoy  juegan un rol indispensable, un proceso en el que la capacitación 

debe adecuarse a los conocimientos que tengan las personas a quienes llegue dicha 

capacitación, ya que no es lo mismo capacitar a un niño, un joven o un adulto. 

 

2.5.3. El taller de capacitación como proceso de enseñanza/ aprendizaje 

 

 En esencia la capacitación está considerada como un proceso educativo a corto 

plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, un proceso 

que consiste en la impartición de conocimientos de orden teórico, técnico y práctico 

mediante actividades de estudio, formación y supervisión. 

 

 La principal característica consiste en transferir conocimientos y técnicas a los 

participantes, de modo  que estos los pueden aplicar en su vida cotidiana (Candelo, Ortiz 

y Unger, 2003, p. 9). 

 

 En materia de capacitación con relación a las TIC’s, los implicados son, por un 

lado las personas que tienen la necesidad de formación, el colectivo sobre los que se 

debe actuar, una capacitación que  permita derivar en  una igualdad de oportunidades, 

especialmente en aquellos sectores o colectivos que se encuentran en situaciones críticas 

referente al acceso a la información. 

 

 Por otro lado,  instituciones y organismos que tienen alguna responsabilidad 

hacia estas personas,  también es oportuno identificar a agentes que puedan intervenir en 

el desarrollo de acciones formativas, incluso aquellos que no tienen responsabilidad 

directa y quienes pueden jugar un papel importante: centros de educación básica, 

universidades, escuelas de adultos, bibliotecas, etc. (Ortoll et al., 2007, pp. 22, 23). 
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 Existen varios tipos de eventos de capacitación, entre ellos se encuentran: la 

exposición, el simposio, la mesa redonda, el panel, el congreso y el taller, cuyo aspecto 

común es el objetivo de proporcionar información y conocimientos sobre un 

determinado tema, pero si bien poseen un objetivo común entre ellas, poseen distintas 

características. 

 

 …mientras que la exposición la lleva a cabo un experto, el simposio, la  mesa 

 redonda y el panel tienen en común que en ellos intervienen varios. En la mesa 

 redonda los expositores mantienen puntos de vista divergentes y opuestos, dejando 

 espacio para el debate; en el panel, los panelistas conversan o debaten libremente 

 entre sí; y en el simposio, los expertos exponen individualmente y en forma 

 sucesiva ideas particulares, coincidentes o no, pero complementarias y relacionadas 

 con un tema central que, al terminar el evento, queda desarrollado 

 integralmente […].  El congreso y el taller tienen en común que duran varios días, 

 son costosos y  requieren de una gran logística. De allí que su realización implica 

 contar con respaldo financiero de entidades o gremios interesados en el tema. 

 (Candelo et al., 2003, p. 34) 

 

 El taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, donde participan un número limitado de personas quienes  

trabajan activamente en forma colectiva y participativa, a partir  del intercambio de ideas 

y experiencias, cuyo objetivo es que los participantes, de acuerdo a sus necesidades, 

logren apropiarse de los aprendizajes. 

 

 De acuerdo con Candelo et al. (2003), un proceso de capacitación puede 

realizarse de diferentes formas, desde una sencilla reunión donde se exponga un 

determinado tema, hasta un evento participativo de varios días, no obstante, la elección 

depende de los objetivos de la capacitación, es decir, según la necesidad que se quiera 

atender, el tema a tratar y el perfil de los participantes, en otras palabras, conforme al 

¿qué? el ¿por qué? y el ¿para quién? (p. 31). 
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 Una de las importantes ventajas de un taller de capacitación es  que puede ser 

desarrollado en un ambiente grupal y participativo lo que posibilita el intercambio de 

experiencias y con ello la generación de múltiples y mutuos aprendizajes. 

 

 En la vida diaria vamos recogiendo información constantemente a través de 

nuestros sentidos, muchas veces de manera inconsciente, y en la mente la agrupamos, 

clasificamos y asociamos con las ya existentes, enriqueciendo nuestra experiencia  para 

poder desempeñarnos en diferentes actividades de la vida (Candelo et al., 2003, p. 13). 

 

 En correspondencia con lo anterior, los talleres de capacitación tienen la 

finalidad de que los participantes aprendan, es decir, adquieran información, la 

comprendan,  memoricen y puedan llevarla a la práctica, por ello es que es considerado 

como un proceso educativo, un proceso de enseñanza/ aprendizaje. 

 

 La comunicación al igual que el aprendizaje, es un aspecto de la cotidianidad del 

ser humano y está estrechamente relacionado con  la educación que es en esencia un 

proceso de comunicación  por cuanto los participantes en el acto educativo intercambian 

significados a través del lenguaje escrito, oral, a través de imágenes y  de gestos, por lo 

que es importante definir qué se entiende por educación y comunicación. 

 

2.6. Educación y Comunicación 

 

 La educación y la comunicación son dos campos estrechamente relacionados 

debido a que en un acto educativo los participantes intercambian significados a través de 

procesos comunicativos, ya sea oral, escrita, u otras formas a través del cual los 

interlocutores pueden interactuar. Además existe similitud en los agentes que participan 

en el proceso educativo y comunicacional, ya que tanto el educador (en un acto 

educativo), como el emisor (en un acto comunicacional) cumplen la función de 

comunicadores, mediadores y facilitadores de información. 
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 Mario Kaplún considera que en la educación uno se involucra y participa en un 

proceso de múltiples interacciones comunicativas, por ello afirmaba que “todo proceso 

educativo es un proceso de comunicación” (Kaplún, 1985, p.9). 

 

2.6.1. ¿Qué se entiende por educación? 

 

 Según la definición de la Real Academia Española (RAE), educación significa: 

acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente.  Todo ello hace referencia a un 

proceso donde se transfiere conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos al 

educando. 

 

 No obstante,  etimológicamente la palabra "educación" procede de los términos 

latinos “educere” y “educare" donde el primero  significa  guiar, moldear o instruir, 

mientras que el segundo remite a extraer, sacar algo de adentro, por consiguiente,  la 

educación se puede presentar como dos procesos distintos si se lo analiza en función al 

significado de uno u otro término. 

 

 Bajo el significado de “educare” se puede suponer a la educación como un 

proceso de instrucción,  de transmisión de conocimientos de una persona a otra para que 

esta adquiera una determinada formación; en cambio bajo la acepción del término 

“educere”, ésta se presenta como un proceso que consiste en hacer emerger lo que el 

educando lleva dentro (creatividad, conocimientos, habilidades y valores), sacar hacia 

fuera algo que ya existe en el ser humano, diferente a un proceso de instrucción. 

 

 Al respecto Mario Kaplún en su texto, el comunicador popular (1985), alude a 

una diferenciación entre tres formas o maneras de concebir a la educación  a partir de 

tres modelos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://www.sinonimosonline.com/por-consiguiente/
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2.6.1.1. Modelos de educación 

 

 Kaplún (1985) indica, que existen muchos modelos y concepciones pedagógicas,  

pero que según Díaz Bordenave,
18

 son tres los modelos fundamentales y básicos en 

educación los cuales en la realidad no se presentan puros sino entremezclados, aunque 

en diferentes proporciones en las diversas acciones educativas. 

 

 

 

 Cada uno de estos modelos tiene un objetivo distinto y acentúa dicho aspecto; los 

dos primeros son llamados exógenos por que están planteados desde afuera del 

destinatario, como externos a él, donde el educando es visto y considerado objeto de la 

educación, mientras que el tercer modelo llamado endógeno parte del destinatario, donde 

el educando es el sujeto de la educación (Kaplún, 1985, pp. 18,19). 

 

2.6.1.2. La educación con énfasis en los contenidos 

 

 Este modelo hace referencia a la educación tradicional, basada en la transmisión 

de conocimientos, donde  el profesor (o el comunicador) es aquél “que sabe”, que posee 

____________________ 

18 Juan Díaz Bordenave fue un intelectual (educador, comunicador social) nacido en Encarnación, Paraguay, considerado uno de los 

padres del pensamiento latinoamericano en comunicación (Juan Díaz Bordenave (s.f.) en Wikipedia. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Díaz_Bordenave). 

Cuadro N.º 6

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Fuente: Kaplún, 1985, p. 18) 

 

MODELOS DE EDUCACION 
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conocimientos y educa o instruye a aquéllos “que no saben”  considerados las masas 

ignorantes. 

 

 Es el tipo de educación memorística al que Paulo Freire denomina “Educación 

Bancaria”, donde el educador (sujeto del proceso) deposita conocimientos en la mente 

del educando (objeto del proceso) quien es visto como un recipiente vacio donde el 

educador deposita conocimientos y valores.  

 

 Es una educación de carácter vertical y autoritario, donde el diálogo y la 

participación tienen muy poca importancia, una educación informativa pero no 

formativa, cuyo objetivo es que el educando aprenda, aunque generalmente no es así ya 

que es un tipo de educación memorística en la que según Freire no existe el intercambio 

de ideas entre educador y educando. 

 

Según Beltrán, bajo la perspectiva y crítica de Freire (1970), la educación tradicional es 

una educación para la opresión, un instrumento de la dominación cultural de las 

mayorías por las élites conservadoras.  

 

 Dicho de otra manera, los “banqueros”, maestros, ricos en conocimiento y 

poseedores de la verdad absoluta, miembros de las élites, hacen depósitos en las mentes 

de los “pobres” (las masas ignorantes),  los estudiantes, quienes reciben pasivamente 

toda la riqueza de conocimientos transferida a ellos,  lo que implica la dominación 

intelectual del educador sobre el educando, sostenida por un sistema de sanciones 

disciplinarias de forma que la verdad sea siempre aceptada sin poder ser contrastada. 

(Kaplún, 1985, pp. 20-23). 

 

 Al respecto Beltrán (2007) expresa, si los oprimidos aprenden dichos 

conocimientos, ellos pueden esperar ascender dentro de la estructura socioeconómica, 

política y cultural que los opresores presiden, por lo que los oprimidos tienden en su 
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mayoría a convertirse en opresores y las masas explotadas son utilizadas para ayudar a 

asegurar la perpetuidad del sistema (pp. 51,52). 

 

2.6.1.3. La educación con énfasis en los efectos  

 

 El primer modelo, presentado anteriormente es de origen europeo y fue acuñado 

por la vieja educación escolástica y enciclopédica que recibimos del Viejo Mundo desde 

la Colonia, y este segundo modelo tiene su nacimiento en los Estados Unidos y surge 

durante la Segunda Guerra Mundial para el entrenamiento militar, para el rápido y eficaz 

adiestramiento de los soldados (Kaplún, 1985, p. 31). 

 

 Este modelo de educación nace como una reacción frente al modelo tradicional, 

cuestionándolo por ser poco práctico, ya que consideraban que a partir de éste el 

aprendizaje se tornaba lento y caro, además lo veían como un modelo  ineficaz, ya que 

se trata de una educación de carácter memorístico donde el educando memoriza, repite y  

posteriormente olvida.  

 

 En base a todo ello proponían más bien un método, que a su criterio era más 

rápido y eficiente, un modelo que condiciona al estudiante; según Kaplún, calificada de 

educación manipuladora, que consiste esencialmente en "moldear" la conducta del 

educando con objetivos previamente establecidos. (p. 32). 

 

 El objetivo de este modelo de educación es establecer hábitos en los educandos, 

es decir, una conducta automática, mecánica, no reflexiva, no consiente, y posible de ser 

condicionada y moldeada por el educador, a través  del mecanismo estimulo – respuesta, 

tratando de lograr en el mismo un cambio de actitudes (entendido como la sustitución de 

hábitos tradicionales por otros favorables a las nuevas prácticas) por medio de la 

recompensa, técnica educativa  utilizada en este modelo para que el educando se adopte 

al cambio que se desea imponer. 
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2.6.1.4. La educación con énfasis en el proceso 

 

 De origen latinoamericano (aunque recibió aportes importantes de pedagogos y 

psicólogos europeos) es el modelo pedagógico que Pablo Freire, su principal inspirador, 

llama "educación  liberadora" o "transformadora". A diferencia de los dos anteriores no 

está destinado a sólo informar ni de conformar comportamientos, busca formar a las 

personas y transformar su realidad, es decir, no se preocupa tanto de los contenidos a ser 

comunicados ni de los efectos en término de comportamiento, sino que ve a la educación 

como un “proceso” permanente, un proceso de “acción – reflexión – acción” donde el 

sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento desde 

su realidad, su experiencia, su práctica social  junto con los demás. 

 

 Según Freire citado por Kaplún (1985), en este modelo no existe un educador ni 

un educando sino más bien existe un “educador educando”  y un “educando educador”, 

debido a que este se presenta como un proceso de enseñanza en el que nadie educa a 

nadie, pero también, donde  nadie se educa solo, sino que los hombres se educan entre sí 

a través de la interrelación con los demás, dinámica que se constituye en el “proceso” 

educativo. (pp. 51-53). 

 

 El educador, en este modelo, no enseña ni dirige el proceso educativo sino que 

acompaña, estimula  y  facilita el proceso, está para hacer preguntas, para escuchar, para 

ayudar al grupo  a expresase, aportarle información, para aprender junto  al  grupo 

educando que es en definitiva el eje en este modelo de educación ya que se caracteriza 

por ser un modelo grupal y comunitario. Se basa en la participación activa del sujeto, es 

decir, no existe un educando pasivo, conformista, sino más bien una persona activa, 

crítica y capaz de razonar por sí mismo, donde el sujeto participa, se involucra, 

investiga, pregunta y problematiza,  llegando así al conocimiento. Plantea la autogestión 

de los sujetos, donde sean las propias personas quienes puedan cumplir sus objetivos 

gracias a sus propios esfuerzos y decisiones. 



 

 

68 
 

 Si bien el primer modelo propone que el alumno aprenda, el segundo que el 

receptor haga, la finalidad del tercero es que el sujeto piense y que a través de ese pensar 

lo lleve a transformar su realidad. 

 

 Parecería que este modelo de educación no presenta, como los precedentes, 

consecuencias cuestionables. Sin embargo, es preciso señalar un riesgo que ella 

implica y una consecuencia negativa que de ella puede derivar; no de la educación 

autogestionaria en sí misma, sino del hecho de mal entenderla; de exagerarla y 

absolutizarla a tal extremo que termine por hacerla inoperante. Hay críticos 

radicales que son "más freiristas que Freire" y que tienden a condenar todo aporte 

del educador o del comunicador como una imposición, y hasta como una 

manipulación. 

 Si es cierto que "nadie educa a nadie", también lo es que "nadie se educa 

solo". Poner el énfasis en el diálogo, en el intercambio, en la interacción de los 

participantes, no significa prescindir de la información. Ni equivale a afirmar que 

todo, absolutamente todo, ha de salir del autodescubrimiento del grupo. (Kaplún, 

1985, p.55) 

 

2.6.2. ¿Qué se entiende por comunicación? 

 

 De acuerdo con Kaplún (1985), existen dos formas de entender el término 

comunicación: la primera entendida como un acto de informar, de transmitir, de emitir 

algo, y la segunda concebida como sinónimo de diálogo,  de intercambio; de hallarse en 

correspondencia, en reciprocidad, de compartir, siendo esta última la más antigua de las 

acepciones (p. 64). 

 

 Etimológicamente una de las acepciones para definir la comunicación deriva de 

los términos “comunicar” y “comunicación” que aparecen por primera vez en la lengua 

francesa en la segunda mitad del siglo XIV, suponiendo, en un sentido básico, una 

acción comunitaria y que remiten al vocablo latino “communicare”, que significa 
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“compartir algo” o  “poner en común”, por lo tanto, concibiendo la comunicación como 

un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran 

en grupo. En ese entendido, el término comunicación inicialmente alude a la idea de  

participar,  de poner  en común o poner en relación (Schnaider, Zarowsky y Llamazares, 

2005, p. 7). 

 

 En la edad media se dotó a la acción de comunicar ese sentido, sin embargo, los 

cambios producidos por el desarrollo del capitalismo industrial y comercial, a partir del 

siglo XVII y XVIII,  donde se  generó un crecimiento de las fábricas, la producción y el 

consumo, modificaron el sentido comunitario de la expresión trasladándolo a una idea de 

objeto, es decir,  algo que puede ser intercambiado al igual que una mercancía por lo que 

el término “comunicar” paso a entenderse como un proceso de transmisión de un punto a 

otro, significado que predomina a partir del siglo XIX con el surgimiento de la prensa y 

luego con la aparición de los medios de comunicación masiva cuya forma de operar se 

convirtió en modelo referencial para el paradigma de comunicación (Schnaider  et al., 

2005, pp. 8,9). 

 

 Con el desarrollo de los medios de comunicación y la tecnologías de 

comunicación masiva, la comunicación  tiene un sentido de transmisión tal como 

formula la teoría matemática de Elwood Shannon y Warren Weaver, quienes 

presentaron un modelo lineal el cual supone un origen, el polo emisor que transmite una 

señal y un final en el polo receptor, que ha sido decodificado (Schnaider et al., 2005, 

pp.10, 11).  

 

 Es un modelo unidireccional, como ilustra cuadro N.º 7, que concibe a la 

comunicación básicamente como transmisión de información, sin embargo, es 

importante indicar que esto solamente ilustra uno de los tantos modelos de 

comunicación que desde distintas disciplinas intentan explicar este fenómeno a largo del 

siglo XX. 
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 Existen una gran cantidad de definiciones con relación al concepto de 

comunicación, sin embargo, de algún modo se encuentran circunscritas a las dos formas 

básicas de concebir a la comunicación. 

 

2.6.2.1. La comunicación como transmisión de información. 

 

 Se entiende a la comunicación como la transmisión de información, el cual parte 

de una fuente que envía un mensaje a un receptor, donde la fuente es quien sabe, quien 

reúne toda la información  y los conocimientos que necesita,  por lo tanto, el objetivo es 

la transmisión de tales conocimientos (mensajes) al receptor, considerado un ignorante 

como si este fuese un recipiente vacio que debe ser llenado. 

 

 La función según este enfoque es la de transmitir información  e influenciar en el 

receptor. Así  por ejemplo, Berelson y Steiner (1964), que consideran a la comunicación 

como un proceso que consiste en la transmisión de información, ideas, emociones, 

habilidades, mediante el empleo de signos y palabras. O la noción de influencia de 

Osgood (1961) citado por Beltrán (2007),  quién indica: “…tenemos comunicación 

Cuadro N.º 7

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Fuente: (Schnaider et al., 2005, p. 12).  

) 

 

Modelo de comunicación de Shannon y Weaver 
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cuando quiera que un sistema, una fuente, influencie a otra, al destinatario, por 

manipulación de señales alternativas que pueden ser transferidas por el canal que los 

conecta.” (p. 40). 

 

 La comunicación según este enfoque no da importancia en escuchar al receptor, 

solamente se le habla, por lo que pone su énfasis en diseñar e implementar mensajes. 

(Rodríguez, Obregón y Vega, 2002, p 23). 

 

2.6.2.2. La comunicación como diálogo 

 

 Bajo esta concepción se entiende a la comunicación como sinónimo de dialogo,  

en el que tanto emisor como receptor son concebidos como  “fuentes - receptores”, 

enfoque en el que implica conocer la verdad que los receptores manejan sobre los temas 

tratados y por ello un elemento fundamental consiste en buscar y abrir espacios 

comunicacionales para escuchar a la población, espacios para que hablen, para que 

indiquen cómo se sienten, porqué actúan de determinada manera, para que expresen qué 

están dispuestos a cambiar y qué no, si están de acuerdo con los cambios que se desea 

implementar o lograr, lo cual sólo se obtendrá con la participación da la misma. 

 

La comunicación bajo esta perspectiva,  según algunos autores es: 

 

 “…la relación comunitaria humana que consiste en la emisión/ recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad” (Pasquali (1979) citado 

por Kaplún, 1985, p. 69). 

 

  “…el proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de 

signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo 

condiciones  libres e  igualitarias  de  acceso, diálogo  y participación”. (Beltrán, 2007, 

p. 56). 
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 Para comprender mejor esto, Kaplún presenta tres modelos comunicaciones 

fundamentales que se encuentran estrechamente asociados a los modelos educacionales 

exógenos y endógeno anteriormente mencionados, modelos en el que cada uno de estos 

tienen una idea diferente de concebir a la comunicación, los cuales acentúan 

determinados aspectos, ya sea los contenidos, los efectos o procesos. 

 

2.6.2.3. La Comunicación que pone el énfasis en la transmisión de información 

 

 Según Kaplún, así como existe una “educación bancaria”
19

 existe también una 

“comunicación bancaria”, un modelo de origen europeo en el que la relación 

comunicativa que se establece entre un emisor y receptor es de carácter vertical y  

unidireccional, ya que el emisor es quien domina, es el dueño y además es el 

protagonista activo del proceso, quien determina y posee el saber legítimo del contenido 

del mensaje, mientras que el receptor es un actor pasivo cuyo papel se limita a 

decodificar correctamente la información emitida por el emisor. (pp. 25, 26). 

 

 La comunicación en este modelo se la entiende como la transmisión de 

información, donde existe un emisor quien es el que envía el mensaje a un receptor 

quien recibe pasivamente el mensaje, como se ilustra en el grafico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

19
 Así como Berlo apellidó al esquema tradicional en comunicación la “teoría el balde”, Freire llamó “educación bancaria” a la 

pedagogía clásica”. (Beltrán. 1981, p.26). 

Cuadro N.º 8

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración en base a Kaplún, 1985, p. 24) 

 

Mensaje 

R E 
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  En la medida en que sigamos asumiendo el clásico rol de emisores, de 

poseedores de la verdad que dictamos esa verdad a los que "no saben"; en la 

medida en que sigamos depositando informaciones e ideas ya "digeridas" en la 

mente de nuestros destinatarios, por liberadores y progresistas que sean los 

contenidos de nuestros mensajes, continuaremos tributarios de una comunicación 

autoritaria, vertical, unidireccional. (Kaplún, 1985, p. 26) 

 

2.6.2.4. La comunicación que pone el énfasis en los efectos 

 

 Surge en los Estados Unidos, en pleno siglo XX durante la segunda guerra 

mundial, en el que no se trata sólo de informar,  como en el anterior, sino de convencer, 

de persuadir al receptor. Es un  modelo en el que sigue existiendo un emisor 

protagonista y dueño de la comunicación y un receptor subordinado, con la diferencia de 

que en éste existe una respuesta de parte del receptor,  por lo que pareciera más 

equilibrado y participativo que el anterior. Sin embargo, esa respuesta en el receptor, 

llamado feedback,  tiene la función de sólo de ver o comprobar el efecto, la reacción del  

receptor frente al mensaje enviado, es decir, el feedback le sirve al emisor como un 

instrumento de verificación y control ante la propuesta de comunicación, donde ésta se 

torna positiva si el sujeto acata la propuesta, o negativa si la rechaza, así en este último 

caso el emisor puede utilizar el feedback  para ajustar sus próximos mensajes y obtener 

la respuesta deseada (Kaplún, 1985, pp. 31- 43). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje 

 

 

 

 

  Feddback 

R E 

Cuadro N.º 9

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración en base a Kaplún, 1985, p. 40) 
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 Su objetivo es el cambio de actitudes a través de los medios y las técnicas  más 

impactantes de penetración de persuasión. Kaplún menciona que en este modelo el 

significado de comunicar es imponer conductas, lograr acatamiento y donde el papel de 

la  retroalimentación consiste solamente como un instrumento de comprobación o 

confirmación del efecto previsto, es decir, la "reacción del sujeto" ante la "propuesta" o 

"intento de comunicación". (p.41) 

 

 Aunque el concepto haya sido creado básicamente en el campo de la 

ingeniería, fue aceptado por muchos teóricos de la comunicación humana por 

considerarlo útil también para describir el proceso de esta última. Hablaban que, si 

las fuentes emisoras querían producir en los receptores ciertos efectos con su 

mensaje, debían recibir de vuelta, por parte de estos últimos, reacciones indicativas 

en cuanto a la eficacia del esfuerzo persuasivo y, según ese resultado, ajustar los 

mensajes a sus objetivos. 

En conclusión, en la definición clásica de comunicación, el objeto principal de ésta 

es el propósito del comunicador de afectar en una cierta dirección el 

comportamiento del receptor. La retroalimentación es un instrumento para asegurar 

el logro de las metas del comunicador. (Beltrán, citado por Kaplún, 1985, p.42) 

 

2.6.2.5. Comunicación que pone el énfasis en el proceso 

 

 A diferencia de la acepción de comunicación como transmisión de información, 

que tiene la característica de ser una comunicación dominadora, vertical, unidireccional, 

monopolizada y concentrada en el poder de unas  minorías, donde unos pocos emisores 

se imponen  ante una mayoría de receptores, este modelo entiende a la comunicación 

como un proceso de interacción humana entre interlocutores al servicio de las mayorías. 

 

 Kaplún señala que para los teóricos e investigadores latinoamericanos la 

verdadera comunicación  no es aquella que se da entre  un  emisor que habla y un  

receptor que escucha, sino que se presenta como un proceso en el que dos o más 
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personas o comunidades intercambian y comparten experiencias, conocimientos, ideas, 

sentimientos, un proceso en el que no existe emisores ni receptores sino más bien 

interlocutores,  por lo tanto, todo miembro del proceso comunicativo tiene el derecho de 

participar, por ello propone incorporar el término “EMIREC” asiendo alusión a la fusión 

entre emisor y receptor, modelo que “podría ser elementalmente graficado en dos o más 

EMIRECS intercambiando mensajes en un ciclo bidireccional y permanente.” (p. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde esta perspectiva se puede definir a la comunicación como: la interrelación 

social (correspondencia o relación mutua entre personas)  de carácter comunitario, 

democrático y  horizontal en el que interactúan interlocutores mediante el dialogo y la 

participación.  

 

 Al respecto Paulo Freire define al diálogo como “una relación horizontal de A 

con B. cuando los dos polos del diálogo se ligan, con amor, con esperanza, con fe el uno 

en el otro, se hacen críticos en la búsqueda común de algo. Sólo ahí hay comunicación. 

Sólo el diálogo comunica […]” (Kaplún, 1985, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

EMIREC 

B 
EMIREC 

A 

Cuadro Nº 10

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración en base a Kaplún, 1985, p. 70) 
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 Se trata de un proceso democrático pues este modelo conlleva la reivindicación 

de los sectores dominados, excluidos de las grandes redes transmisoras, donde los 

hombres y pueblos tengan el derecho de participar, de ser actores, protagonistas, en la 

construcción de una sociedad auténticamente democrática, así como tienen  el derecho a 

la justicia, a la salud, la educación, también tienen el derecho a la participación y por 

ende a la comunicación. 

 

2.6.2.6. Del modelo clásico vertical al modelo horizontal 

 

 La definición de un modelo de comunicación se remonta  hasta tiempos de 

Aristóteles quien en su retorica
20

 precisa sus componentes: locutor, discurso y oyente, 

sin embargo no define a la comunicación sino que sólo señala su propósito que vendría a 

ser la persuasión, es decir,  tiene el objetivo de convencer al oyente o auditorio 

(Schnaider et al., 2005, p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 “Siglos más tarde, y habiendo muchas mentes más en trabajo sobre el asunto, 

esta definición clásica parece permanecer, sin embargo, en las raíces de casi todas las 

conceptualizaciones vigentes.” (Beltrán, 2007, p. 39), por ejemplo, en el modelo de 

Laswell  (1948),  el modelo más ampliamente aceptado hasta la época. 

____________________ 

20
 La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que 

tanto el lenguaje como el discurso sean los suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover.  (Significado de retórica 

(s.f.). En www.significados.com.  Recuperado de: https://www.significados.com/retorica/).  

Locutor /orador Discurso Oyente/ auditorio 

La persona que habla 
El discurso que 

pronuncia 

La(s) persona(s) que 

escuchan 

Cuadro N.º 11

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración propia) 
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 El modelo de comunicación de Laswell es un refinamiento, según Beltrán, del 

esquema de Aristóteles quien en su retórica ya había identificado tres de los elementos 

que propone Laswell, como se ilustra en el  cuadro N.º 12. 

 

 

 

 

 

 

  

 Laswell refinó dicho esquema incorporando otros dos elementos que son: el 

cómo y el para qué, presentando su modelo tan conocido y con el cual describe el acto 

de comunicación  a través de la respuesta a cinco preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Según De Fleur (1968), al hacerlo así Lasswell estaba tratando de moderar la 

mecanicista influencia de la clásica teoría de Estímulo-Respuesta de la psicología clásica 

(Beltrán, 2007, p. 39). 

 

 Beltrán explica que a partir de Laswell (1948) se abre una línea de investigadores 

sobre la noción de transferencia y de influencia en el proceso de comunicación, 

(Berelson y Steiner, Osgood, Shannon y Weaver, Schramm, Berlo, Wiener, Hovland, 

entre otros), cuyas conceptualizaciones pertenecen al paradigma clásico tradicional, un 

Locutor /orador Oyente/ auditorio Discurso 

          Quién      A quién     Qué 

Cuadro N.º 12

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración propia) 

 

Cuadro N.º 13

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración propia) 

 

  ¿Quién? ¿Dice qué? ¿Porqué canal? 

(medio) 

¿A quién? ¿Con qué efecto? 

   Comunicador Mensaje     Canal Audiencia Efecto 
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pensamiento unilineal aristocrático que prevaleció sin cambios en todo el mundo hasta 

finales de la década de los setenta y que cuyo esquema  considera, como fundamentales, 

los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 Beltrán realiza una crítica a las teorías y modelos de comunicación exteriores, 

debido a que éstos no se adaptan a la realidad y necesidad  latinoamericana, ya que 

dichas conceptualizaciones tradicionales y su paradigma clásico fueron el resultado de la 

experiencia en comunicación en los Estados Unidos de América y en Europa Occidental. 

Frente a los modelos teóricos verticales y unidireccionales de comunicación, Beltrán  

propone un nuevo paradigma de comunicación para América Latina, el cual concibe la 

comunicación como un proceso de interacción basado en el intercambio de símbolos por 

los cuales los seres humanos pueden compartir voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre, igualitario, diálogo y participación. 

 

 

 

Cuadro N.º 14

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Elaboración propia) 

 

Cuadro N.º 15

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Fuente: Beltrán, 2007, p. 57) 
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En su ensayo “Adiós a Aristóteles” Beltrán propone  la siguiente definición: 

 
 * La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa 

sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo 

y participación. 

 *Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de 

comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. 

 *Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el 

ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás. (p. 56) 

 

 A diferencia de los esquemas tradicionales que conciben a la comunicación como 

un acto, un fenómeno estático en el cual la fuente es la privilegiada, en el modelo 

horizontal la comunicación  es más bien concebido como  un proceso ya que todos sus 

elementos actúan dinámicamente, es un proceso de relaciones sociales donde los 

comunicadores interactúan intercambiando múltiples experiencias y no así un ejercicio 

unilateral de influencia individual. Además Beltrán define cada uno de los componentes 

de su modelo horizontal y el cual es pertinente citar: 

 

Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir 

mensajes. 

Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 

Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir mensajes 

como para emitirlos. 

Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser humano a emitir y 

recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo. 

Necesidad de comunicación es tanto una demanda natural individual como un 

requerimiento de la existencia social para usar los recursos de comunicación a fin 

de entrar a compartir las experiencias por interacción mediada por símbolos. 
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Recurso de comunicación es cualquier elemento energía/materia – cognoscitivo, 

afectivo o físico– utilizable para hacer posible el intercambio de símbolos entre los 

seres humanos. 

Libertad es un concepto relativo. La libertad absoluta no es deseable ni viable. La 

libertad de cada individuo está limitada por la de otros y esa restricción es el 

producto del acuerdo de responsabilidad social al servicio del bien común. La 

libertad de cada sociedad está condicionada a la libertad de las demás sociedades. 

El igualitarismo es un concepto relativo. La absoluta igualdad no es posible. 

No puede lograrse la simetría total en la distribución de las oportunidades para 

emitir y recibir mensajes. Las oportunidades similares son posibles en la medida en 

que resulte factible expandir las oportunidades de recepción y en la medida en que 

el reducir significativamente la concentración de las oportunidades de emisión 

pueda no resultar imposible. Por tanto, se busca un equilibrio justo de las 

proporciones; no la equivalencia matemática. 

La influencia sobre el comportamiento es una finalidad lícita sujeta a la condición 

de que no sea unilateral, autoritaria o manipuladora. Es decir, la persuasión que al 

menos potencialmente es mutua y que en efecto respete la dignidad humana no 

tiene por qué descartarse como un propósito de la comunicación. Aún en ese caso, 

sin embargo, la persuasión no es sino una entre las diversas metas de la 

comunicación y no debe considerarse como la más importante. (pp. 57,58) 

 

 La comunicación entendida como un proceso donde el eje central es el diálogo y 

la participación, es el enfoque que orienta el presente proyecto tanto en el diagnóstico 

como en la aplicación de la propuesta, el uso de talleres de capacitación como acto 

educativo que es esencialmente comunicacional, ya que no se puede concebir un acto 

educativo sin la comunicación, debido a que ésta es una relación entre personas que se 

comunican, que interactúan en un proceso de interlocución.  Por ello es que se considera 

que la base de la educación es la comunicación humana, una relación con el otro, un 

proceso permanente de comunicación, valga la redundancia, en base al diálogo y la 

participación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

Marco referencial 
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“Asociación de Comerciantes Minoristas del  Mercado Bajo Belén II y Adyacentes” 

 

3.1. Fundación  y ubicación 

 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas del  Mercado Bajo Belén II y 

Adyacentes fue fundada el 14 de julio de 1966, según el libro de afiliación  de la misma, 

con resolución administrativa departamental Nº 215 / 2011, aunque los miembros más 

antiguos de dicha asociación afirman que la misma fue fundada mucho antes. 

 

 La Asociación se encuentra ubicada en la zona Belén,  perteneciente al macro 

distrito 7 de Cotahuma de la ciudad de La Paz, situada en la calle Zoilo Flores entre 

pasaje Gral. Gonzales y Rodríguez, como ilustra el cuadro N.º 16, lugar donde sus 

afiliados exponen y comercializan sus productos desde la década de los cincuenta. 

 

 

 

(Elaboración propia en base a Google Maps) 

Cuadro N.º 16

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 
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3.2. Actividad 

 

 Los miembros de la asociación del mercado Bajo Belén II y Adyacentes se 

dedican a la actividad comercial minorista de productos de consumo, entre las que 

podemos mencionar la venta de abarrotes, de comida (almuerzo, desayuno, ensaladas y 

licuados), no  obstante,  la  principal  actividad de la mayoría de sus afiliados es la venta 

de frutas y verduras en sus diferentes tipos, ejemplo: 

 Semillas (legumbres): guisantes, habas, arvejas, frijol, poroto, soja, etc. 

 Raíces: nabo, rábano, zanahoria,  yuca. 

 Tubérculos: patata (papa),  batata o camote.  

 Bulbos: ajo, cebolla, hinojo, remolacha 

 Tallos: puerro, espárrago, 

 Hojas: acelga, apio, perejil, borraja, cardo, escarola, espinaca, lechuga, etc.  

 Inflorescencia (flor o conjunto de flores): alcachofa, brócoli, coliflor, etc. 

 Fruto: berenjena, calabacín, calabaza, pepino, pimiento, locoto, tomate, etc. 

 

 El mercado Bajo Belén II y Adyacentes se encuentra en inmediaciones del 

conocido “mercado Rodríguez”, situado en lo que se conoce popularmente como el 

“canchón Belén”, que se articula con toda la zona de mercados y tambos que se 

encuentran a su alrededor y constituyéndose en el centro de abasto más importante de la 

urbe paceña. 

 
(Fuente: http://a4000.blogspot.com/2012/09/el-mercado-rodriguez-en-la-paz.html) 

 ) 

Cuadro N.º 17

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 
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 La actividad comercial en la zona comienza generalmente desde las cuatro de la 

madrugada, sin embargo, hay ciertos días en el que el movimiento comercial inicia a 

partir de la una y dos de la madrugada, especialmente los días martes y viernes. 

 

 Los sábados el mercado Bajo Belén II y Adyacentes forman parte de la feria 

(cuadros N.º 18 y 19) que se asienta en la calle Zoilo Flores y se extiende alrededor de 

toda la zona, por lo que se suspende la circulación de los motorizados por el lugar, 

concluyendo alrededor de las nueve a once de la noche. 

 

 

 
(Fuente: http://a4000.blogspot.com/2012/09/el-mercado-rodriguez-en-la-paz.html) 

 ) 

Cuadro N.º 19

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 

(Fuente: www.tokitan.tv) 

Cuadro N.º 18

  (Fuente: Ballesteros, 2002, cap. 3). 
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3.3. Afiliación 

 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Bajo Belén II y 

Adyacentes se encuentra afiliada a la “Confederación de Trabajadores Gremiales de 

Bolivia” y a la “Federación de Gremiales Departamental de La Paz” cuya federación se 

encuentra ubicada en la Calle Arturo Cosa, Nº 1352 en la zona de San Pedro. 

 

 En la ciudad de la paz existen 80 mercados de diferentes rubros, entre ellos 

vendedoras de verdura, de ropa, manteles, abarrotes, comida, etc. la mayoría asociados 

por cuadras, rubros, barrios, fechas de fundación y nombres de santos, administrados por 

el Gobierno municipal de La Paz.
21  

 

 
La calle Yacuma, ubicada en la zona de San Pedro, fue la sede de los gremiales 

desde 1954, sin embargo, en la década de los noventa se produce una división dando 

como resultado la creación de cuatro federaciones de gremiales, representantes del 

sector gremial: 1) La Federación de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, 

dirigida por Claudio Ríos. 2) La Federación de Gremiales Artesanos del Comercio 

Minorista La Paz, encabezada por Zenón Yupanqui. 3) La Federación de Trabajadores 

por cuenta propia y Artesanos, al mando de Orlando Quispe. 4) La Federación del 

Comercio Minorista y Artesanos de La Paz, dirigida por Julio Patiño, siendo esta última 

a la cual se encuentra afiliada la asociación de comerciantes minoristas bajo Belén II y 

adyacentes. 

 

 La asociación se encuentra conformada por 65 afiliados, 4 varones y 61 mujeres, 

procedentes de diferentes barrios y zonas de la urbe paceña y El Alto, entre ellas: Villa 

Exaltación, Villa Bolívar, Zona Tacagua, Concepción, Alto Lima, Huayna Potosí, San 

Pedro, Villa Tunari, Sopocachi, Alto San Antonio, Tembladerani, Las Lomas,  Tarapacá, 

____________________ 

21
 Fuente: Quispe, J.  (07 de enero de 2016). De los 80 mercados que hay en La Paz, solo dos tienen extintores. La Razón. 

Recuperado de: http://la-razon.com/index.php?_url=/ciudades/Incendio-mercados-La_Paz-solo-extintores_0_2413558660.html 
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Bautista paca, Mecapaca, Villa Victoria Alto, Ciudadela Ferroviaria, Cosmos 79, 12 De 

Octubre, Saavedra, Villa Copacabana, Pura Pura, Las Delicias, Centenario, 

Chasquipampa, Chapuma, Villa Adela, Gran Poder, Pasankeri, Mallasilla, Callampaya, 

Tembladerani, Alto Chijini, Obrajes, Los Andes, Horizontes, Villa Nueva Potosí, Villa 

Juliana, El Tejar, Belén, entre otros. 

 

3.4. Estructura organizacional 

 

 La asociación está compuesta por un directorio el cual es elegido mediante unas 

elecciones democráticas, ya sea por aclamación u otra modalidad que defina la 

Asamblea General. El directorio conformado desempeña su función por un periodo de  

dos años, de acuerdo al estatuto Orgánico de la Confederación Sindical de Gremiales, 

Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia. Pasados los dos años se 

convoca, con 30 días de antelación a la fecha de su fundación, a nuevas elecciones para 

posteriormente efectuar su correspondiente posesión en el aniversario de  la asociación 

mediante un acto solemne en la Federación del Comercio Minorista y Artesanos de La 

Paz ubicado en la calle Yacuma de la Zona San Pedro. 

 

 La directiva de la Asociación, a la cabeza de una secretaria general,  tiene como 

función representar legalmente a la asociación ante personas naturales y jurídicas, 

ejercer la dirección general de la Asociación, convocar a las asambleas ordinarias y 

extraordinarias,  administrar y preservar los bienes y los fondos de la Asociación. 

 

La directiva se encuentra conformada por los siguientes cargos: 

  

 Secretaria general 

 Secretaria de relaciones 

 Secretaria de ascienda 

 Secretaria de actas 
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 Secretaria de organización 

 Secretaria de conflictos 

 Secretaria de beneficencia y bienestar social 

 Secretaria de prensa y propaganda 

 Portaestandarte 

 Delegado a la federación 

 Vocal 

 

3.5. Marco legal 

 Legalmente se constituye en una asociación que se rige por un Estatuto Orgánico 

que tiene como objetivo normar la organización y funcionamiento de la Asociación, el 

cual se sustenta en la Constitución Política del Estado, según el Art. 7, inc. C.
22

, así 

mismo previo cumplimiento de los artículos 58, 60 y 65
23

 del código civil y otras 

disposiciones jurídicas en vigencia y sus reglamentos dentro del ámbito asociativo.  

 

 Según el artículo tres del estatuto, la duración de la asociación será indefinida a 

partir  de  la  fecha  de  su  fundación,   mientras   cumpla  la  finalidad  para  la  que  fue  

____________________ 

22
 Según el inciso C, del artículo 7  de la Constitución Política del Estado Boliviano, toda persona tiene el derecho, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio, a reunirse y asociarse para fines lícitos. 

23
 *ARTÍCULO 58. (CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO).- I. Los organizadores de una asociación o los comisionados para 

el efecto, presentarán ante la Prefectura del Departamento: el acta de fundación con el nombre, profesión y domicilio de los 

fundadores; el estatuto y reglamento; y el acta de aprobación de estos últimos. II. El prefecto, previo dictamen fiscal, dispondrá por 

auto motivado la protocolización de los documentos en un registro especial de la Notaría de Gobierno. Se elevará un testimonio de 

todo lo obrado ante el Ministerio correspondiente para el trámite sobre reconocimiento de la personalidad jurídica, mediante 

resolución suprema. 

*ARTÍCULO 60. (ESTATUTOS).- I. Los estatutos deben indicar la finalidad de la asociación, su patrimonio, las fuentes de sus 

recursos, y las normas para el manejo o administración de éstos. II. Los estatutos deben también determinar las condiciones de 

admisión y exclusión de los asociados, los derechos y obligaciones de ellos, y las normas relativas a la extinción de la entidad. 

*ARTÍCULO 65. (LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES).- I. Extinguida la asociación, se procederá a la liquidación del 

patrimonio. II. Los bienes sobrantes se adjudicarán de conformidad a los estatutos y cuando estos no dispongan nada al respecto, se 

atribuirán a la Universidad nacional del distrito. 



 

 

88 
 

constituida y se extingue por decisión judicial a demanda del Ministerio Público, cuando 

se desarrolla actividades contrarias a las buenas costumbres. 

 

 El fin que persigue la Asociación como tal es el de defender los derechos 

humanos y adquiridos en el ejercicio de sus actividades comerciales de los miembros 

asociados a la misma, solidarizándose con cualquiera que hubiese sido injusta o 

arbitrariamente perjudicado, precautelando y vigilando el respeto a la dignidad de los 

comerciantes en ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

 Según el artículo ocho del estatuto orgánico de la asociación Bajo Belén II y 

adyacentes, las actividades las realizará: 

 

a) Mediante la participación social en base a principios de equidad, sensibilidad 

social, solidaridad, compromiso. 

 

b) Noción de la sana competencia que garantiza un alto grado de competitividad en 

el mercado interno. 

 

c) Crear redes nacionales de información, voluntariado y cooperación con aquellas 

personas e instituciones que busquen sumar esfuerzos para promover el 

desarrollo acorde con la dignidad de las personas creando causas de participación 

social con ayuda a los más necesitados, vulnerables y débiles; actividades que 

estarán a cargo del directorio y demás personal de la asociación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

Diagnóstico e interpretación de los 

resultados 
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4. Diagnóstico (estrategia metodológica, interpretación de los resultados) 

 

El diagnóstico de comunicación es una herramienta indispensable en los 

proyectos debido a que es a partir de ella que se sacan tendencias posibles; es una 

investigación profunda, sistemática y científica del problema y se lo realiza con el 

propósito de adquirir conocimiento sobre un determinado problema y así diseñar una 

alternativa de solución. 

 

A partir del diagnóstico se examina la realidad a estudiar, las personas, el 

entorno, las características y las circunstancias que van a incidir en el desarrollo del 

proyecto (Serrano, 1993, p. 39), recurriendo a técnicas de investigación a partir de las 

cuales se encuentran los problemas principales, sus causas y las vías de acción para 

poder  solucionarlas. 

 

Durante  el proceso del diagnóstico en el presente trabajo, no solo se recurrió al 

uso de técnicas habituales como la encuesta y la entrevista, teniendo en cuenta el 

enfoque participativo que orienta el presente estudio, también se recurrió a técnicas 

participativas como los  grupos focales y dinámicas como las charlas empíricas con la 

población objetiva, debido a que éstas se basan principalmente en el diálogo y la 

participación. 

 

4.1. La observación directa 

 

Se aplicó esta técnica cualitativa para registrar datos relacionados con el tema de 

investigación, la técnica consistió en registrar información con relación a la 

problemática del analfabetismo digital en personas que poseen las características del 

grupo objetivo al cual va dirigido el proyecto.  
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Según esta técnica, de carácter participativo, se partió de no preguntar a la gente, 

sino de observar lo que hacen y lo que dicen con respecto al tema en cuestión, ya que, 

como se mencionó anteriormente, no se trata de obtener información en base a una visita 

rápida, sino de observar la realidad, estar presente y formar parte del grupo al cual se 

observa, donde la presencia del investigador se vaya haciendo familiar de modo que su 

presencia no violente ni altere los contextos y ambientes. 

 

La observación se efectuó en la fuente de trabajo del grupo objetivo, es decir, en 

el mismo mercado ya que es el sitio donde pasan la mayor parte del día, siendo además 

un espacio geográfico desde donde se pudo tener acceso a las unidades de análisis. 

Como instrumento se utilizó una boleta de información en el que se fue registrando 

información requerida según los objetivos del mismo los cuales se resumen a 

continuación. 

 

4.1.1. Objetivos de la observación 

 

 Identificar las TIC’s que la población objetiva utiliza habitualmente y la 

familiarización que tienen con las mismas. 

 

 Observar las dificultades que se presentan en la población objetiva con relación 

al uso de las TIC’s y el analfabetismo digital. 

 

 Identificar los espacios de interacción personal, los medios (masivos, 

alternativos) y tipos (interpersonal, grupal, masiva) de comunicación que la 

población objetiva utiliza para informarse y comunicarse.  

 

 Conocer las capacidades de la población meta, lo cual contribuye a definir la 

forma en que habrá que comunicar los mensajes. 
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4.1.2. Resultados 

 

¿Qué TIC’s utilizan habitualmente y cuál es su nivel de familiarización con las mismas? 

 

Mediante la observación directa se constató que el teléfono celular es la 

tecnología de información y comunicación que más utilizan, casi la totalidad de la 

población objetiva exceptuando uno a dos casos, así mismo, con relación a otras TIC’s 

se pudo observar que sólo una pequeña minoría hace uso de ciertos dispositivos como 

los reproductores portátiles de dvd’s y los pendrives, estos últimos utilizados como 

dispositivos de entretenimiento. 

 

En cuanto al uso que se le da al teléfono móvil, éste es exclusivamente utilizado 

como medio de comunicación, dado que los miembros del grupo objetivo no cuentan 

con un horario laboral establecido, es decir, circunscrita a la establecida por la Ley 

General del Trabajo, bajo su artículo 46, por lo que la jornada laboral de los miembros 

de dicha asociación excede las ocho horas. Habitualmente la mayoría se encuentra casi 

todo el día en su fuente laboral y el uso de esta nueva tecnología se torna en una 

herramienta comunicacional muy útil a partir del cual pueden estar en contacto con otras 

personas, especialmente con sus familiares, aunque también algunos de sus miembros lo 

utilizan para fines laborales. 

 

 Se observó que el conocimiento o la familiarización con esta herramienta 

tecnológica, en la mayoría, se limita a realizar y recibir llamadas telefónicas, es decir, 

marcar y contestar llamadas, sólo una pequeña minoría sabe como enviar un mensaje de 

texto o utilizarlo como un medio para acceder a internet.  

 

¿Qué dificultades se presentan en la población objetiva con relación al uso de las TIC’s 

y el analfabetismo digital? 
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 Como se señaló anteriormente, una de las características de las TIC’s es la 

variedad de funciones que estos recursos tecnológicos brindan, y los teléfonos móviles 

son un claro ejemplo de ello. Se detectó que uno de los principales factores por los que 

la población objetiva no está familiarizada con su uso, en cuanto a esta TIC en 

particular, es producto de un conocimiento limitado o el desconocimiento total de sus 

funciones, lo que conlleva a la existencia de un problema de dependencia hacia terceras 

personas.  

 

 Ejemplo claro de ello es la ayuda que solicitan de otros individuos, generalmente 

más jóvenes, cuando precisan realizar alguna operación con esta herramienta 

tecnológica, como cuando requieren ver o mandar un mensaje de texto, poder ver el 

registro de llamadas para saber quién llamó, configurar la hora y/o fecha del mismo, 

buscar un contacto guardado, cargar crédito, o cuando necesitan guardar un número 

telefónico, procedimientos en los cuales experimentan dificultades y por lo mismo 

precisan de la asistencia de terceras personas para poder realizarlas.  

 

¿Qué capacidades se detectó en la población objetiva? 

 

 Detectar sus capacidades
24

 es importante ya que con ello se contribuye a definir 

la forma en la que se debe comunicar los mensajes y contenidos de las acciones 

comunicativas de la intervención; por ejemplo, no se puede utilizar un lenguaje escrito, o 

un afiche como medio si la población objetiva no sabe leer.  

 

 En ese marco, al tratar de capacitar a personas adultas sobre el uso de las TIC’s, 

la lectoescritura se presenta como una capacidad necesaria en la población  meta, ya que  

____________________ 

24
 La capacidad es un conjunto de recursos y aptitudes, innatas y/o adquiridas, que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de 

nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. (Definición de capacidad (s.f.). En Definición ABC. Recuperado de: 

https://www.definicionabc.com/general/capacidad.php.) 
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es a partir de una interfaz de usuario que las personas pueden interactuar con una 

máquina o dispositivo, los cuales incluyen elementos como menús, ventanas, contenido 

gráfico y texto. 

 

Por este motivo, en conjunción con otras técnicas, es que se determinó lo 

siguiente. A través de la encuesta se pudo obtener resultados que deducen que sólo un 7 

% de los encuestados no saben leer y escribir, ya que no cursaron ni el nivel primario 

dentro del sistema escolar, por otra parte, más de un 50 % de la población objetiva 

cuenta con un nivel de escolaridad perteneciente al ciclo primario y mediante charlas 

empíricas se pudo constatar que la mayoría sólo cursaron los primeros niveles de dicho 

ciclo, razón por la que se percibió ciertas dificultades de lectura y escritura. Algunas 

personas pertenecientes a la población meta, durante la aplicación de los grupos focales, 

expresaron que si bien saben leer y escribir, tardan un poco en hacerlo; otras 

mencionaron que hay ocasiones en las que no entienden el significado de algunas 

palabras al leer un periódico, o que suelen perder el hilo de la lectura, no obstante, un 93 

% si posee un dominio básico de la lectura y  escritura.  

 

 Otras capacidades que se pudo percibir, durante la realización de los grupos 

focales, en la población meta son la seriedad  y sinceridad que muestran a la hora de 

interactuar y trabajar en equipo, como también la habilidad para entablar buenas 

relaciones sociales y de esta manera establecer una buena comunicación grupal, 

intercambiando información, ideas, experiencias entre los participantes a partir del 

lenguaje oral. 

 

¿Cuáles son los espacios de interacción personal, los medios y tipos de comunicación 

que la población objetiva utiliza para informarse y comunicarse? 

 

Dado la dinámica de la actividad comercial a la que se dedica la población 

objetiva, se pudo determinar que es el mismo mercado el lugar donde se concentran o 

juntan las personas que son parte de la población objetiva, un espacio de interacción 
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social. Además se pudo observar que habitualmente la población objeto de estudio 

utiliza la radio y el periódico para informarse, no obstante, es necesario aclarar que sólo 

una pequeña minoría utiliza estos medios de información. 

 

Debido al dinamismo que se suscita en el ámbito laboral, la mayoría de las 

personas de la población meta ocupa su tiempo libre en descansar pero a la par a 

entablar conversaciones, y he ahí el momento en el que se desarrolla una comunicación 

interpersonal y grupal, una comunicación cara a cara que es la manera en que 

generalmente se informan, intercambiando informaciones, ideas, opiniones, en algunos 

casos a partir de líderes de opinión,
25 

personas que generalmente se encuentran más 

informadas que el resto. 

 

Pese a ello eso no significa que no se utilicen los medios masivos ya que, con la 

ayuda de charlas empíricas, la mayoría indicó que en sus respectivos hogares, 

generalmente por la noche, suelen informarse por medio de los noticiarios de los 

diferentes canales de televisión, pero ello no implica que todos se dediquen a ver los 

noticieros ya que luego de culminar la jornada laboral la mayoría aprovecha ese 

momento para relajarse y entretenerse viendo programación variada, especialmente 

novelas, teniendo en cuenta que el 91 % de las personas que componen la asociación de 

comerciantes Bajo Belén son mujeres. 

 

4.2. La encuesta  

Se aplicó la encuesta para obtener datos más específicos sobre la población 

objetiva y la familiarización que estos tienen con las nuevas tecnologías de información 

y comunicación. 

____________________ 

25
 Según el enfoque de la influencia personal o efectos limitados (Lazarsfeld y Kants) los líderes de opinión juegan un papel 

importante en este modelo (modelo de la comunicación en dos pasos) quienes vendrían a ser los intermediarios  de los medios de 

comunicación, personas con mayor nivel de educación, más informadas que el resto de los individuos quienes lo que hacen es 

seleccionar la opinión de estos líderes de opinión, con las que de alguna manera estén de acuerdo. 
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Para dicho propósito  se elaboró dos encuestas estructuradas cuyas características 

se detallan en el capítulo 1, subtítulo1.3.3.3. Dicha técnica fue aplicada primeramente a 

nuestra población meta, quienes son los involucrados directos del presente proyecto, y el 

segundo, dirigido a involucrados indirectos (hijos (as) sobrinos, nietos) del grupo 

objetivo, con la finalidad de ver la percepción que tienen las generaciones actuales, en 

calidad de nativos digitales, con respecto al problema central. 

 

4.2.1. Objetivo de la encuesta 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento con relación a las TIC’s y el tipo de 

analfabetismo digital (absoluto / relativo) existente en la población objetiva. 

 

 Identificar la factibilidad de participación en la Asociación de Comerciantes Bajo 

Belén II y Adyacentes en pro de una alfabetización digital. 

 

 Conocer la opinión de los involucrados indirectos, respecto a las posibles 

alternativas de solución frente al analfabetismo digital. 

 

4.2.2. Estructura de la encuesta 

 

 Como instrumento de la encuesta se utilizó el cuestionario que consiste en una 

serie de preguntas e indicaciones con el propósito de obtener información y cuya 

estructura es la siguiente: 

   

 Título de la encuesta 

 Introducción  

 Instrucciones para el llenado del formulario 

 Cuerpo de preguntas específicas 
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4.2.3. Resultados y tabulación de datos 

 

Tabulación  de encuesta aplicada a la población objetiva (personas adultas de bajo nivel 

de instrucción o escolaridad). 

Aspectos generales 

Número de personas encuestadas: 45  

 

Edad: 

Tabla N.º 1 
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Gráfico N.º 1 

 

 

 

Sexo: 

 

 

Tabla N.º 2 
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Gráfico N.º 2 

 

Nivel de instrucción: 

Tabla N.º 3 

 

Gráfico N.º 3 
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Según los datos generales de las (os) encuestados se pudo establecer lo siguiente: 

 

Con respecto a la edad de las(os) encuestados se pudo establecer que de las 45 

personas, 44 ingresan en el rango del grupo objetivo del presente trabajo,  personas 

adultas de entre 26 a 64 años, siendo un grupo a partir del cual posteriormente se indagó 

sobre los factores que inciden en el analfabetismo digital, en este grupo etario en 

particular. 

 

Como ilustra la tabla y el gráfico N.º 1, se cuenta con un grupo muy variado que 

comprenden de los 29 años hasta los 63, sin embargo, una de las debilidades es que el 91 

% de los encuestados son de sexo femenino ya que la mayoría de las personas afiliadas a 

la asociación  de comerciantes minoristas bajo Belén II y adyacentes son mujeres (tabla 

y grafico N.º 2), pese a ello, se optó por trabajar con un sector gremial, el cual se 

constituye en un  racimo que aglomera generalmente a mujeres y no así con un sindicato 

de transporte público, por ejemplo, que agrupa habitualmente a varones, debido a que 

estudios a nivel internacional indican que el factor de género es otra variable que 

también influye en la brecha digital y el analfabetismo digital, siendo el sexo femenino 

en quienes más se acentúa dicha condición. 

 

Con relación al nivel de instrucción o escolaridad de los encuestados solamente 

un 5 % posee una formación superior, por lo que, el 89 % cuenta con un bajo nivel de 

instrucción, estudios que se encuentran por debajo del bachillerato, del cual un 58 % 

representa a quienes cursaron el nivel primario o básico, que en ese entonces 

comprendía de primero a quinto de primeria (ver tabla y gráfico N.º 3). 

 

Dichos datos fueron de utilidad  para constatar que efectivamente se trabajó con 

un grupo de personas que cuentan con las características del grupo objetivo al cual va 

dirigido el presente proyecto. 
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Cuerpo de preguntas específicas 

 

1. ¿Sabe usted qué son las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’s)? 

 

Tabla N.º 4 

 

 

Gráfico N.º 4 

 

 

Según la tabla y el gráfico Nº 4, el 78 % de los encuestados indicaron que 

desconocen a qué se refiere dicho término, mientras que sólo un 22 % están 

familiarizados con el mismo. 
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1. ¿Sabía usted que  internet, el teléfono celular, la computadora, el televisor, los 

reproductores de Dvd, Blue Ray, MP3, MP4, entre otros, son algunas de las 

herramientas de las denominadas TIC’s? 

 

Tabla N.º 5 

 

 

 

Gráfico N.º 5 

 

 

 Un 80%  de los encuestados desconocen que ciertas tecnologías, bastante 

utilizadas hoy en día, son herramientas  que son consideras parte de las TIC’s de la era 

actual, frente a un 20 %, como ilustran la tabla y gráfico N.º 5. 
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2. ¿De los siguientes equipos de TIC’s, cuáles usted conoce? 

 

Tabla N.º 6 

 

 

Gráfico N.º 6 
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Con relación a los equipos de TIC’s más conocidos o habituales, el teléfono 

celular, el televisor pantalla plana, el reproductor de Dvd’s, la computadora e internet, 

respectivamente, son los dispositivos más conocidos por las personas encuestadas, sin 

embargo, cabe mencionar que ello no implica necesariamente que posean el 

conocimiento suficiente  para poder manipularlos o interactuar con ellos, debido a que 

una buena parte de las personas, durante la encuesta administrada por entrevista 

personal, acotaron que si bien conocen algunos de los  equipos o dispositivos 

tecnológicos mencionados en la pregunta 3, los conocen “de vista” debido 

principalmente a que ven a sus hijos o nietos utilizar frecuentemente dichas tecnologías. 

 

Por otro lado, el reproductor de mp4, las tarjetas de memoria flash, el reproductor 

mp3, las memorias USB, entre otros, se encuentran entre los equipos tecnológicos 

menos conocidos por la población objetiva, como se puede advertir en el gráfico N.º 6. 

 

 

4. Marque con una “x” aquellos dispositivos a los que usted tiene acceso en su hogar. 

Tabla N.º 7 
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Gráfico N.º 7 

 

 

 

En cuanto al acceso que la población objetiva tiene a ciertos equipos básicos de 

TIC’s en el hogar, ya sean éstos  propios o pertenecientes a algún otro miembro de su 

familia, el gráfico N.º 7 revela que el un 98 % tiene acceso a un teléfono celular y a un 

reproductor de dvds, el 80 % cuenta con un televisor pantalla plana y tarjetas de 

memoria flash, un 78 % tiene acceso a una radio con lector de memorias flash y usb,  y 

un 73 % tiene la posibilidad de acceso a un ordenador en el hogar, que generalmente 

pertenece a los hijos(as), aunque también la mayoría expresó que son los hijos(as) y 

nietos(as) quienes hacen uso de dicho servicio, según los encuestados. 

 

Con respecto a Internet, ésta se encuentra entre las tecnologías a las que la 

mayoría de los encuestados no tienen acceso, donde sólo un 31 % tiene la  posibilidad de 

conectarse a internet, pese a ello, se puede advertir  que la población objetiva tiene la 

posibilidad de acceder a ciertas tecnologías básicas de información y comunicación, 

como el teléfono celular, la computadora, las memorias flash y los pendrives. 
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5. ¿Qué recurso tecnológico piensa usted que ha cambiado en concreto su vida 

cotidiana en los últimos años? 

 

Tabla N.º 8 

 

 

Gráfico N.º 8 
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El 96 % de las (os) encuestados consideran que la TIC’s que más cambios 

produjo en su vida cotidiana durante las dos últimas décadas es el teléfono celular, 

mientras que un 4 % considera que ninguna de las TIC’s, señaladas en la tabla N.º 8, 

produjo algún cambio. 

 

6. ¿Cuán importante cree usted que es necesario saber manipular estos dispositivos en 

la época actual?  

Tabla N.º 9 

 

Gráfico N.º 9 

 

Un 98 % considera que es muy importante y necesario  saber manipular y utilizar 

las TIC’s en la época actual. 
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7. ¿Cree usted que el desarrollo de la tecnología es un beneficio para el ser humano en 

la actualidad? 

 

Tabla N.º 10 

  

 

 

Gráfico N.º 10 

 

 

Un 96 % de las(os) encuestados considera que el desarrollo tecnológico es 

beneficioso para el ser humano en la actualidad, frente a un 4 % que opina que el mismo 

no aporta ningún beneficio. 
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8. ¿Requiere usted de ayuda de terceras personas, como hijos, sobrinos, etc., cuando 

necesita interactuar con los dispositivos ya mencionados en las preguntas anteriores? 

 

Tabla N.º 11 

 

 

 

Gráfico N.º 11 

 

 

El 96 % de las personas  encuestadas indicaron que si solicitan o requieren de la 

ayuda de terceras personas, generalmente hijos(as) a la hora de realizar ciertas 

operaciones con ciertas TIC’s, especialmente con el teléfono celular. 
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9. ¿Cuánta ayuda requiere usted para manejar e interactuar con estos dispositivos? 

 

Tabla N.º 12 

 

 

 

Gráfico N.º 12 

 

 

Según el gráfico N.º 12, un 100 % de las personas encuestadas expresaron que 

efectivamente requieren de cierta ayuda  cuando se necesita interactuar con las TIC’s ya 

mencionadas anteriormente, un 64% indicó que requieren de mucha ayuda para poder 

interactuar con dichas tecnologías de información y comunicación y  un 36 % expresó 

que requieren de poca ayuda. 
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10. ¿Sabe usted utilizar una computadora? 

 

Tabla N.º 13 

 

 

Gráfico N.º 13 

 

 

 

Solamente un 5% de las personas encuestadas saben utilizar un ordenador o 

computadora, mientras que un 22 % indicó que sabe utilizarla un poco, es decir, que 

conocen las funciones más básicas de la misma, y se puede observar en el grafico N.º 13 

que es una mayoría, con un 73 %, quienes no saben utilizar este equipo tecnológico 

considerado la TIC’s más básica de la sociedad actual. 

- 
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11. ¿Sabe usted utilizar internet? 

 

Tabla Nº 14 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

Con relación a internet  los datos del gráfico N.º 14, muestran que un 5 % si sabe 

utilizar internet, un 11 % sabe utilizarla un poco  y  un 84 % no sabe utilizar el internet, 

esto en relación con los datos de la pregunta anterior ya que generalmente es a través de 

una computadora que se puede acceder a la red de redes. 
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12. ¿Le interesaría  poder aprender a  manejar mejor estas herramientas tecnológicas? 

 

Tabla N.º 15 

 

 

Gráfico N.º 15 

 

 

Un 96 % de las(os) encuestados indicaron que si les interesaría aprender a 

manejar e interactuar con las TIC’s especialmente con el teléfono celular y la 

computadora, frente a un 4 % que no muestran interés al respeto, lo que muestra una 

buena factibilidad de implementar acciones en pro de una alfabetización digital ya que 

uno de los aspectos esenciales para llevar a cabo un proyecto es el interés existente de la 

población objetiva. 
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13. ¿Qué es para usted un “analfabeto digital”? 

 

Tabla N.º 16 

 

 

Gráfico N.º 16 

 

 

Con relación al concepto de analfabeto digital un 73 % desconoce a qué se 

refiere dicho concepto como ilustra la tabla y el grafico N.º 16, donde un 64 % del 

mismo se abstuvo de responder. 
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Tabulación de encuesta aplicada a involucrados indirectos (hijos(as) y nietos(as) de la 

población objetiva). 

 

Aspectos generales 

Número de encuestados: 40 

 

Edad: 

 

 

Tabla N.º 17 
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Gráfico N.º 17 

 

 

El grupo de personas a las que se encuestó, en calidad de involucrados indirectos, 

se encuentra conformado por personas de entre los 15 a 36 años, como ilustra la tabla y 

el gráfico N.º 17, encaminado a conocer su percepción con relación al analfabetismo 

digital. 

 

El mismo conformado en principio por personas tanto varones y mujeres (ver 

grafico N.º 18)  pertenecientes a aquellos grupos etarios que mayor familiarización 

tienen con el uso de las tecnologías de información y comunicación, es decir, 

adolecentes y jóvenes. 

 

Sin embargo, de las 40 personas encuestadas, un 51 % corresponde a dichos 

grupos etarios ya que el otro 49 % de los encuestados está conformado por personas que 
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se encuentran en un rango de los 26 a 36 años, por lo que se constituyen en personas 

adultas, no obstante, la diferencia con la población objetiva reside en el nivel de 

escolaridad (ver grafico N.º 19) y además el conocimiento que poseen para poder 

interactuar con  las nuevas tecnologías. 

 

Sexo: 

 

Tabla N.º 18 

 

 

 

 

Gráfico N.º 18 
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Nivel de formación: 

 

Tabla N.º 19 

 

 

Gráfico N.º 19 

 

 

 

 A partir del grafico N.19 se puede constatar que, a diferencia de la población 

objetiva del presente trabajo, no existen personas que posean un nivel de escolaridad 

perteneciente al ciclo básico del sistema escolar, al contrario, un 42 % se encuentran 

cursando o poseen una formación perteneciente al nivel secundario, y un 58 % cuentan 

con una formación superior. 
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1. ¿Está Usted familiarizado con el término TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación)? 

 

Tabla N.º 20 

 

 

Gráfico N.º 20 

 

 

 La tabla y el gráfico N.º 20, muestran que un 65 % de las(os) encuestados sí están 

familiarizados con el término TIC’s, mientras que un 35 % no lo están, pero ello no 

implica necesariamente que sean analfabetos digitales, ya que el hecho de que una 

persona no esté familiarizado con dicho concepto no significa que no posea los 

conocimientos necesarios para interactuar con las nuevas tecnologías. 
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2. ¿Considera usted importante el avance de la tecnología  en la sociedad actual? 

 

 

Tabla N.º 21 

 

 

 

Gráfico N.º 21 

 

 

 

Con relación a la importancia del avance tecnológico, un 100 % considera que si 

es importante el desarrollo de la tecnología  en la sociedad actual. 
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3. ¿Considera usted que el uso de las Nuevas Tecnologías de Información  y 

Comunicación (TIC’s) como el internet, la telefonía celular, las cámaras fotográficas, 

filmadoras, etc. son recursos y herramientas de uso exclusivo de las nuevas 

generaciones (niños, adolecentes y jóvenes)? 

 

Tabla N.º 22 

 

Gráfico N.º 22 

 

 

 Un 27 % de las personas encuestadas consideran que las nuevas tecnologías son 

exclusivamente para jóvenes, adolecentes y niños, mientras que la mayor parte, con 73 

%, opinan que no. 
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4. ¿Quiénes, según su criterio, deberían aprovechar los beneficios que brindan las 

Nuevas Tecnologías de Información  y Comunicación (TIC’s) en la vida cotidiana del 

ser humano? 

Tabla N.º 23 

 

 

Gráfico N.º 23 

 

Una mayor parte de los encuestados, con un 70 %, consideran que todas las 

personas, sin importar la edad que tengan, deberían de aprovechar los beneficios que 

brindan las TIC’s en la vida cotidiana.  
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Referente a la pregunta abierta del ¿por qué?, se trato de encontrar patrones 

generales de respuesta, es decir, respuestas similares o comunes a los cuales se les 

asignó un valor numérico, sin embargo, se la realizó en función de la respuesta que 

mayor porcentaje obtuvo en la pregunta anterior el cual obtuvo un 70% como ilustra el 

grafico N.º 23, en tal caso, se responde a la pregunta: ¿Por qué “todos” deberían 

aprovechar los beneficios que brindan las Nuevas Tecnologías de Información  y 

Comunicación (TIC’s) en la vida cotidiana de las personas? Los resultados se grafican a 

continuación y las respuestas generales se las puede ver en el anexo 3. 

 

Tabla N.º 24 

 

 

Gráfico N.º 24 
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5. ¿Cree usted importante que las personas adultas (26- 64 años) que cuentan con 

estudios por debajo del bachillerato, se familiaricen con el manejo de las TIC’s? 

 

 

Tabla Nº 25 

 

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

Según el gráfico N.º 25, casi la totalidad de los encuestados, con un 98 %, 

piensan que es importante que las personas adultas, que poseen un bajo nivel de 

instrucción, se familiaricen con el uso de las TIC’s. 
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6. ¿Considera usted que gran parte de  personas adultas (26 - 64) de un nivel educativo 

por debajo del bachillerato, son un grupo que muchas veces dependen de terceras 

personas en el manejo de las TIC’s, como por ejemplo, el internet, el teléfono celular, 

cámaras fotográficas digitales, cámaras filmadoras, Pen drive’s, Tablets, reproductores 

de DVD, MP4, MP3, etc.? 

 

Tabla N.º 26 

 

 

Gráfico N.º 26 

 

 

Un 90 % respondió que los adultos que poseen un nivel de instrucción bajo, son 

un sector que dependen de la asistencia de terceras personas cuando se trata de 

interactuar con las TIC’s, frente a un 10 % que consideran que no. 
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7. ¿Conoce o tiene familiares, con las características ya mencionadas, que atraviesen 

por dicho problema?  

Tabla N.º 27 

 

 

Gráfico N.º 27 

 

  

Un 88 %, según la tabla y el gráfico N.º27, indicaron que sí tienen o conocen 

personas que atraviesan por el problema anteriormente mencionado, lo que implica la 

existencia de analfabetismo digital dentro del entorno familiar, deduciendo que se hace 

referencia generalmente a los involucrados directos del proyecto, puesto que las 

personas a quienes se encuesto son familiares, en su mayoría hijos e hijas, del grupo 

objetivo del proyecto. 
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8. ¿Cuál cree que es la razón principal por el cual una buena parte de este grupo etario 

de personas no estén bien familiarizados con estos  dispositivos y recursos? 

 

Tabla N.º 28 

 

 

Gráfico N.º 28 

 

 

 Con relación a la pregunta 8, son tres las respuestas que alcanzaron un mayor 

porcentaje, como se puede apreciar en la tabla y gráfico N.º 28. Un 37 % considera que 

la razón principal por la que personas adultas de bajo nivel educativo no estén 

familiarizadas con las TIC’s, es porque no saben utilizarlas, otro 25 % opinan que es por 

la existencia de cierto temor o miedo a las nuevas tecnologías, y un 13 % que consideran 

que la razón es por falta de tiempo. 
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9. ¿Qué solución usted propondría para romper con dicha dependencia? 

 

Tabla N.º 29 

 

Gráfico N.º 29 

 

En cuanto a la pregunta número 9, al ser una pregunta abierta, nuevamente se 

recurrió a formar patrones generales de respuesta, asignándoles un número y 

graficándolo en la tabla y el grafico N.º 29, en el que se puede advertir que la mayoría, 

con un 37 %, proponen que unos cursos o talleres de capacitación para la población 

objetiva del presente proyecto, se torna en una buena opción para enfrentar dicha 

problemática, seguido por un 15 % quienes consideran que una campaña de información  

y orientación sobre la utilidad de los mismos sería la mejor opción. Las respuestas 

generales de los encuestados se encuentran en el anexo 4. 
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4.3.4. Resumen de los resultados 

 

 Con relación al tema de las TIC’s y el analfabetismo digital, se establece que un 

porcentaje mayor de los encuestados no están familiarizados con dichos conceptos, ya 

que de un 78 a 80% de los encuestados no están familiarizados con el término 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s), asimismo un 73 % desconoce a qué 

alude la palabra analfabetismo digital. 

 

 También se  determinó la existencia de analfabetismo digital en sus dos 

clasificaciones, esto a partir de ciertas preguntas hechas con relación a las tecnologías 

más representativas de la sociedad actual. 

 

 De esta manera, con respecto al uso de la computadora, un 95 % representa a 

personas que poseen cierto nivel de analfabetismo digital, donde un 73 % corresponde a 

alfabetos digitales plenos o absolutos, y un 22 % corresponde a analfabetos digitales 

funcionales o relativos.  

 

 Asimismo con relación a Internet, de igual forma, un 95% representa a personas 

que presentan dicha condición, en el que 84% son analfabetos digitales plenos y un 11% 

son analfabetos digitales relativos; por lo que se puede deducir que más de un 95 % de la 

población objeto de estudio son analfabetos digitales, predominando un tipo de 

analfabetismo digital pleno o absoluto. Además, un 96 % de los encuestados indicaron 

ser dependientes de terceras personas cuando se requiere interactuar con las TIC’s, lo 

cual corrobora la existencia de un alto índice de analfabetismo digital en la población 

objeto de estudio. 

 

 Por otra parte, se constató una buena factibilidad de llevar a cabo el proyecto en 

cuestión, como también  una buena voluntad de cambio de la situación problemática en 

las personas que forman parte de la población del presente estudio, esto con base a los 
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resultados de la encuesta, donde, un 98 % consideran importante la necesidad de saber 

utilizar las nuevas tecnologías en la actualidad; asimismo, un 96 % de los encuestados 

indicaron tener interés por aprender a utilizar dichas herramientas, porcentaje que 

además, consideran que el desarrollo tecnológico es beneficioso en la vida de las 

personas. 

 

 Por último, con relación al cuestionario aplicado a  involucrados indirectos de la 

situación problema, en calidad de alfabetos digitales, el 98 % consideran  importante que 

las personas adultas que poseen un bajo nivel de instrucción o educativo se familiaricen 

con el uso de las TIC’s, ya que en su mayoría consideran que su uso se va generalizando 

y saber manejarlas se torna en algo necesario e imprescindible.  

 

 Además, un 37 % consideran que  unos cursos de capacitación es una buena 

alternativa  para afrontar la problemática del analfabetismo digital en personas adultas, 

mientras que un 15 %, el segundo porcentaje más alto al respecto,  opinan que ciertas  

acciones dirigidas a informar  sobre la utilidad de las TIC’s es la mejor alternativa. No 

obstante,  la primera alternativa implicaría la finalidad de la segunda. 

 

4.3. Grupo focal 

 

Para la aplicación de los grupos focales se utilizó una guía de trabajo como 

instrumento que orienta la discusión, donde la temática central fue abordada de manera 

flexible, de manera natural y lo más espontáneamente posible, según la dinámica del 

grupo.  

 

Barragán et al., (2001) explica que la guía de trabajo es precisamente eso, una 

guía, y no un cuestionario de preguntas que, además, en ésta los puntos establecidos 

pueden ser modificados constantemente durante el curso de la investigación, por 

ejemplo, si en los primeros grupos aparecen temas o puntos interesantes que no se 
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contemplaron, éstas pueden ser incluidos en los  posteriores grupos; o si se abordaron 

temas con suficiente profundidad, en los siguientes grupos se pueden tratar de 

profundizar otros tópicos (p. 161). 

 

4.3.1. Objetivos del grupo focal 

 

 Detectar las causas y efectos que envuelven al problema central o focal a partir  

de la elaboración de un árbol de problemas y objetivos. 

 

 Identificar los conocimientos, necesidades y capacidades de la población objeto 

de estudio. 

 

4.3.2. Los participantes  

 

El grupo focal es una discusión en la que un pequeño grupo de participantes que 

representan al universo construido por el investigador, está compuesto por un conjunto 

de personas donde el número mínimo es el indispensable para generar una interacción 

grupal, y “consiste en la realización de grupos de 6 a 12 personas en el que un 

moderador desarrolla de manera flexible un conjunto de temas que tienen que ver con el 

objeto de estudio” (Barragán et al., 2001, p. 158).  

 

 Dicho lo anterior, se conformó dos grupos focales, la primera con ocho 

participantes y la segunda con seis, con una duración aproximada entre 75 a 90 minutos, 

en la que el eje central de discusión fue las causas que inciden en la existencia de 

analfabetismo digital en la población meta. 

 

 El día y la hora para llevar a cabo la técnica fue determinada en función a la 

disponibilidad de tiempo del grupo objetivo con la finalidad de lograr una  reunión más 

eficaz y tratar de reducir posibles inconvenientes. 
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4.3.3. El entorno 

 

Es el escenario en el cual discurre la interacción grupal, la puesta en escena de 

los participantes sobre la temática en cuestión. Teniendo en cuenta una de las 

características principales del grupo focal, ésta se desarrolló en el mismo mercado, 

seleccionando dicho lugar debido a que se torna en un ambiente desde donde se puede 

acceder a la población objetiva, además que el mismo representa un ambiente habitual y 

cómodo en el que pueden participar, opinar y responder a las preguntas con mayor 

soltura y confianza.  

 

4.3.4. Resultados 

               

 A partir de la aplicación de grupos focales y la participación voluntaria de la 

población objetiva,  se puedo establecer los principales factores que inciden en el porqué 

las personas adultas de bajo nivel educativo de la Asociación de Comerciantes 

Minoristas  Bajo Belén II y Adyacentes, no están familiarizados con el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación, esto en función a la percepción y los 

conocimientos de los involucrados directos, los cuales se especifican a continuación.  

 

 a) La falta de tiempo.  Conocer y saber a manejar de manera adecuada cualquier 

dispositivo tecnológico requiere de cierto tiempo, un elemento del cual los adultos 

generalmente no disponen. 

 

 A diferencia de otros grupos etarios como los jóvenes, adolecentes y niños, 

quienes en su mayoría disponen de cierto tiempo libre y el cual muchas veces emplean 

para utilizar los teléfonos celulares, Internet, entre otras tecnologías, las personas adultas 

se encuentran en una etapa de la vida destinada a generar ingresos (trabajar), lo que 

provoca que este grupo etario no cuenten con el tiempo suficiente para poder aprender a 

utilizar adecuadamente las TIC’s.  
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 b) La condición de ser  “inmigrantes digitales”. Como ya se mencionó con 

anterioridad, son las nuevas generaciones quienes más están familiarizadas con las 

nuevas tecnologías, en gran medida por su condición de ser “nativos digitales”, ya que 

nacieron en una sociedad en donde las nuevas tecnologías forman parte de la sociedad y 

por ello se encuentran  más acostumbrados y familiarizados con dichas herramientas, 

especialmente aquellos que nacieron a partir del siglo XXI, ya que en nuestro contexto 

fue a partir de dicho siglo en el que se produce un notable desarrollo en cuanto al uso de 

las TIC’s (ver Cap. 2 subtitulo 2.2.2.). 

 

 Por otro lado, las personas adultas no nacieron, ni crecieron rodeadas de las 

tecnologías digitales, lo cual supone una desventaja e incide en buena manera en el 

hecho de porqué, este grupo en particular, no se encuentran familiarizados con el uso de 

las TIC’s. 

 

 c) Temor hacia lo desconocido. Uno de los problemas que genera analfabetismo 

digital en este grupo etario es la existencia de cierto temor frente a lo novedoso y 

desconocido, un miedo de provocar algún desperfecto o estropear algún  dispositivo 

tecnológico como el teléfono celular, situación que no ocurre, por ejemplo, con los 

niños, quienes al haber nacido en una sociedad donde las TIC’s son comunes, se 

enfrentan a lo desconocido a través de un método de ensayo y error que consiste en 

probar una y otra alternativa verificando si ésta o aquélla funciona, es decir, la 

manipulación de un determinado dispositivo hasta dominar el mismo sin temor a los 

riesgos que ello conlleva, mientras que los adultos por otra parte optan por la prudencia, 

lo que conlleva a que eviten utilizar o enfrentarse a tales herramientas. 

 

 d) La falta de interés. Otro factor es el hecho de que no exista ningún interés 

sobre las nuevas tecnologías, una idea de que no se pierden de nada o que las mismas no 

aportan nada beneficioso, producto del desconocimiento sobre  la función y la utilidad 

que se le dan a los diferentes dispositivos tecnológicos. 
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 e) La existencia de prejuicios. Existen ciertos prejuicios ligados a dos factores  

principales, la edad y el nivel educacional de las personas. Según algunas personas, que 

forman parte de la población objetiva, consideran que las TIC’s son herramientas de uso 

exclusivo de las nuevas generaciones, y que además  por la edad se encuentran en una 

etapa de la vida en la que ya no serán capaces de poder aprender a utilizarlas, lo que 

genera una frustración e intimidación frente a las nuevas tecnologías, sin embargo, dicha 

situación es provocada en gran medida por la falta de información  sobre la funciones, la 

utilidad y los beneficios  que las diferentes TIC’s  proporcionan en la vida cotidiana de 

las personas. 

 

 Para identificar las causas que inciden en el porqué de la existencia de 

analfabetismo digital en la población meta, se elaboró un árbol de problemas y otro de 

objetivos (ver los cuadros N.º 20 y 21) los cuales ilustran  la relación causa y efecto que 

envuelven al problema central, como también permite la identificación de un problema 

comunicacional a partir del cual se propone una alternativa de solución, tomando en 

cuenta la participación y la perspectiva de los involucrados directos al respecto. 
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               Cuadro N.º 20 
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           Cuadro N.º 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Desarrollo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

138 
 

“Implementación de un taller de capacitación sobre el uso de las TIC’s para 

reducir el nivel de analfabetismo digital en personas adultas (26 -64 años) de bajo 

nivel educativo de la Asociación de Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y 

Adyacentes de la ciudad de la Paz”. 

 

 

 En este capítulo se presenta la propuesta de la implementación de un taller de 

capacitación sobre el uso de las TIC’s  más utilizadas en la sociedad actual, con la 

finalidad de facilitar conocimientos sobre los mismos y promoviendo su uso,  para 

contribuir de esta manera a la reducción del nivel de analfabetismo digital en personas 

adultas que poseen un nivel de escolaridad por debajo del bachillerato, a partir de un 

proceso educativo - comunicacional participativo. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, un proceso de enseñanza involucra 

necesariamente un proceso de comunicación, así como sin diálogo no puede haber una 

verdadera comunicación, sin comunicación no puede existir una verdadera educación, 

por ello una comunicación cara a cara entre los participantes y  el o los facilitadores de 

los talleres de capacitación es indispensable, una comunicación interpersonal y grupal 

que se torna en el medio imprescindible para poder transmitir los mensajes a la 

población objetiva durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Tomando en cuenta el enfoque comunicacional que orienta el presente proyecto, 

el taller de capacitación no se trata de un proceso unidireccional donde el proceso de 

comunicación sea vertical, donde existe un receptor pasivo que se limita a recibir los 

mensajes, sino por el contrario, como indican Candelo et al. (2003), se trata de un 

proceso de aprendizaje mutuo y de retroalimentación donde los participantes aprenden 

de los capacitadores, como también de los otros participantes, y donde los capacitadores 

aprenden de las experiencias de los participantes, es decir, un proceso en el que prima el 

diálogo y la participación entre interlocutores. 
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5.1. Diseño y planificación del taller de capacitación 

 

 Candelo et al. (2003)  plantean que en el diseño y la planificación del taller de 

capacitación es necesario responder a siete preguntas clave ya que éstos guían su 

conceptualización (p. 27). 

 Para qué: (los objetivos y el contexto de la capacitación) 

 Quiénes: (el grupo meta y las personas capacitadoras) 

 Qué: (Contenidos) 

 Cómo: (métodos y técnicas) 

 Con qué: (Medios de apoyo) 

 Dónde: (Lugar) 

 Cuándo: (fechas y tiempo disponible) 

 

5.1.1. Objetivos: (para qué) 

 

 Con base al diagnóstico realizado, si bien gran parte de la población objetiva 

tienen la posibilidad de acceso tecnológico en el hogar, existe un factor esencial que 

incide en el hecho del por qué no utilizan las TIC’s, la cual está relacionada con factores 

motivacionales, es decir, existe cierto desinterés debido a que  no se halla una 

motivación en las personas para utilizar dichas tecnologías, por  lo que no existe un 

reconocimiento de la utilidad de usar las mismas. 

 

 De acuerdo con Maldonado et al. (2003),  para que exista cierta motivación en 

una persona primeramente ésta debe conocer o estar informada para que sirven cada una 

de estas herramientas y así reconocer la utilidad que se le daría, por lo mismo, la falta de 

motivación para utilizar las TIC’s es producto de la insuficiente información que se tiene 

sobre éstas y por el desconocimiento sobre su manejo, por ello se plantea la 

implementación de un  taller de capacitación como alternativa de solución frente a la 

situación problema y el cual tiene los siguientes objetivos:  
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 Facilitar información sobre las funciones y beneficios que aportan las TIC’s  en 

la vida cotidiana de las personas, promoviendo su uso especialmente como 

nuevas plataformas de información y comunicación. 

 

 Capacitar a la población objetiva  sobre el uso de las tecnologías de información 

y comunicación más básicas. 

 

5.1.2. Grupo meta o población objetiva: (quiénes) 

 

Como ya se señaló anteriormente (ver. Cap. 1, subtítulo 1.4.), la población 

objetiva del presente proyecto son las personas adultas que poseen un bajo nivel de 

instrucción o escolaridad pertenecientes a la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Bajo Belén II y Adyacentes. 

 

En cuanto a los participantes del taller de capacitación sobre las TIC’s, esta se 

encuentra conformada por todas aquellas personas interesadas en la misma, debido a la 

característica que lo diferencia del proceso de enseñanza en la educación formal con 

estudiantes, es decir, mientras que este último es un proceso de aprendizaje obligatorio, 

un taller de capacitación con personas de edad adulta se torna en un acto voluntario. 

 

Por otro lado, según Candelo et al. (2003), también son parte del proceso de 

capacitación el/los coordinadores, personas que se encargan de la organización y 

coordinación general del taller, y el/los moderadores, responsables de conducir y 

dinamizar las herramientas para abordar los contenidos del taller (pp. 9,10). 

 

5.1.2.1. El equipo de capacitación: 

 

En cuanto a las funciones y roles del equipo encargado del taller de capacitación, 

Candelo et al. (2003, p. 83) sugieren que si bien un taller puede contar, por lo menos, 
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con un persona por rol, en otros una persona puede asumir varios roles, empero lo 

importante es que las mismas se ejecuten adecuadamente. Estos roles son: 

 

 El coordinador: Organiza el taller, garantiza su logística y es responsable del 

equipo.  

 

 Un moderador: Responde por  la metodología y el hilo conductor del taller. 

 

 Un facilitador: Responsable de los contenidos temáticos del taller. 

 

 Las personas de apoyo: Asisten a los que desempeñan los anteriores roles.  

 

 Siendo el taller un proceso de carácter edu-comunicacional participativo, más 

que hablar de coordinadores, moderadores o docentes es preferible hablar sólo de 

facilitadores, cuya función consiste en crear y propiciar las condiciones de integración y 

participación del grupo en todo el proceso de capacitación y dar a los participantes la 

información necesaria respecto a la temática en cuestión, asumiendo los distintos roles y 

teniendo muy en claro el enfoque comunicacional que es el norte a seguir y las 

características del método del taller durante su ejecución (ver Cap. 5, subtítulo 5.1.4.). 

 

  Si como «talleres de capacitación» se entiende un proceso de intercambio 

 de experiencias, ideas y actitudes con el fin de generar conocimientos, es preferible 

 optar por un enfoque participativo para la orientación de todo el trabajo. Facilitar, 

 más que enseñar, es el concepto clave para conseguir este propósito. (Quezada et 

 al., 2001, p. 23) 

 

5.1.3. Contenidos: (qué) 

 

 Un taller de capacitación de carácter participativo debe adecuarse a los 

conocimientos que poseen las personas que conforman la población meta del proyecto, 

por ello es esencial definir el nivel de conocimientos que las personas del grupo objetivo 
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tengan sobre el uso de las TIC’s , para poder efectuar un proceso acorde a sus 

necesidades e intereses, ya sea para dotarles de conocimientos básicos sobre el uso de las 

dichas herramientas, en el caso de analfabetos digitales plenos o absolutos, o para 

incrementar su dominio sobre los mismos, en el caso de analfabetos digitales relativos o 

funcionales. 

 

 Con base  al diagnóstico realizado, se constató que predomina un analfabetismo 

digital pleno o absoluto en la mayoría de las personas de la población objetiva, una 

carencia de conocimientos básicos sobre el manejo del ordenador y otras TIC’s 

habitualmente utilizadas hoy en día, por ello, realizar un taller de capacitación sobre el 

uso de las tecnologías más básicas (el ordenador, teléfono celular, internet y redes 

sociales) responde al qué es lo que se realizará en el taller de capacitación. 

 

5.1.3.1. Definición de los contenidos del taller de capacitación. 

 

  “El proceso de aprendizaje es más fácil o mejor si en el taller se aborda temas de 

interés común” (Candelo et al., 2003, p. 9).  A diferencia del proceso de educación 

formal tradicional, donde el maestro es quien decide las temáticas a abordarse, en el 

taller de capacitación con personas adultas las temáticas a tratar fueron acordadas entre 

el facilitador y la población objetiva del proyecto con la intención de poder mejorar sus 

capacidades informativas,  comunicativas y didácticas. 

 

 Es importante permitir que la población objetiva tome decisiones sobre lo que 

quieren aprender o conocer, especialmente en lo referente a los contenidos y 

herramientas a utilizarse en la capacitación, por ello los contenidos del taller fueron 

seleccionados en función a las necesidades e intereses del grupo objetivo mediante su 

participación en la elección de los temas a tratarse, lo que aumenta su motivación y 

facilita a la vez su participación. 
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 Los contenidos a tratarse en las distintas sesiones se dividen en seis lecciones o 

módulos que giran en torno a cuatro temáticas generales. La primera referente a la 

conceptualización de términos relacionados con el tema central, donde se explica de 

manera concisa y comprensible los principales conceptos que rodean al problema central 

(analfabetismo digital), ya que al abordarlos el proceso de aprendizaje será mejor. 

 

La segunda alude al uso de la computadora y sus principales periféricos, 

buscando que los participantes logren conocer las partes más básicas de la máquina, 

identificar  los componentes de un ordenador y conocer aquellos periféricos principales 

que cada día poseen más funcionalidades.  

 

El tercero está relacionado con el uso de internet como medio a través del cual 

una persona puede acceder a la gran cantidad de información que circula en Internet y 

las redes sociales como nuevas plataformas que  permiten a las personas entablar 

comunicación con otras a nivel mundial. 

 

Y el último concerniente al uso del teléfono celular, siendo esta la TIC’s más 

utilizada por la población objetiva, proporcionando una orientación sobre las funciones 

del dispositivo y dar a conocer aspectos de interés común sobre su uso. 

 

 Las sesiones se abordarán a partir de la Guía: “Aprendamos a utilizar las TIC’s”, 

medio de apoyo impreso cuyo contenido encaminará las distintas sesiones del taller de 

capacitación, abordando los siguientes puntos y sub puntos: 

01 Lección 1 (Conozcamos el problema del analfabetismo digital) 

 ¿Qué es analfabetismo digital? 

 ¿Qué son las Tecnologías de Información y Comunicación? 

 ¿Para qué sirven las TIC’s? 

 ¿Quiénes utilizan las TIC’s? 

 Qué es la alfabetización Digital 



 

 

144 
 

02 Lección 2 (Conozcamos la computadora) 

 ¿Qué es un ordenador o computadora?  

 ¿Qué es hardware y software? 

 Partes básicas de una computadora (hardware) 

 La CPU y sus principales periféricos 

 La CPU 

 El monitor 

 El mouse 

 El teclado 

 La unidad de CD/ DVD 

 El lector de tarjetas de memoria 

 La impresora 

 El escáner 

 

03 Lección 3 (aprendamos computación básica) 

 ¿Cómo encender y apagar la computadora? 

 El escritorio de Windows 

 ¿Qué es Windows? 

 Partes del escritorio de Windows 

 ¿Qué es un ícono? 

 La barra de tareas 

 El botón de inicio  

 El menú inicio 

 El papel tapiz o fondo de escritorio 

 

04 Lección 4 (Aprendamos a crear carpetas) 

 Qué son las carpetas 

 Pasos para crear una carpeta 

 ¿Cómo cambiar el nombre de una carpeta? 
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05 Lección 5 (Abriendo las ventanas Windows) 

 ¿Qué son las ventanas? 

 Partes de una ventana en Windows 

 Los botones de control 

 La barra de título 

 La barra de direcciones 

 La barra de herramientas 

 El área de contenido 

 El panel de detalles 

 El panel de navegación 

 La barra de desplazamiento 

 

06 Lección 6 (Trabajando con archivos) 

 ¿Qué es un archivo? 

 Los tipos de archivos más comunes 

 Archivos de imagen (png, jpg, .gif) 

 Archivos de audio (mp3, wab, flac, wma, wav) 

 Archivos de video (mp4. Mpg. Wma, Vov) 

 Archivos de documentos (txt, doc, pdf) 

 ¿Donde se guardan los archivos? 

 Copiar, mover  y eliminar archivos y carpetas 

 Eliminar y recuperar archivos y carpetas 

 

07 Lección 7 (¿Cómo se mide la información en una computadora?) 

 Dispositivos de almacenamiento (El disco duro de la computadora) 

 Dispositivos externos (CD- ROM, DVD, Memoria Flash, Pendrive, etc.) 

 La unidad de medida de la información 
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08 Lección 8 (Los programas (software)) 

 Qué son los programas 

 Como abrir un programa desde Windows 

 

09 Lección 9 (Dibujemos con Paint) 

 La ventana de la aplicación Paint 

 Las herramientas de Paint 

 El lápiz y el pincel 

 El bote de pintura y las formas 

 La herramienta de texto 

 El borrador y la lupa 

 Cómo imprimir nuestro trabajo 

 

10 Lección 10 (Trabajemos con Microsoft Word) 

 ¿Qué es Word? 

 ¿Cómo ingresar a Word? 

 La ventana de Microsoft Word 

 Escribiendo en Word 

 El teclado 

 Seleccionar el texto 

 Herramientas básicas en Word 

 La fuente,  tamaño de fuente y color de fuente 

 La Negrita, cursiva y el subrayado 

 Insertando imágenes 

 ¿Cómo guardar nuestros documentos? 

 

11 Lección  11 (Utilizando las memorias flash y USB) 

 ¿Qué es el Pendrive o memoria USB? 

 Pasos para  conectar  y guardar archivos en la memoria USB 
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12 Lección 12 (Navegando en internet) 

 ¿Qué es internet? 

 ¿Cómo ingresar a la red de internet? 

 Los proveedores de internet 

 Los navegadores 

 Visitando páginas web 

 

13 Lección 13 (Conociendo You Tube) 

 Qué es You Tube 

 ¿Cómo ingresar a You Tube? 

 

14 Lección 14 (Conociendo las redes sociales) 

 ¿Qué es Facebook? 

 Crear una cuenta en Facebook 

 

15 Lección 15 (Conociendo mejor el celular) 

 Los Proveedores de telefonía  y los planes de servicio (pre pago, post pago) 

 La batería y sus características 

 ¿Cómo introducir la tarjeta SIM y la memoria micro SD? 

 ¿Qué son los smart phones o teléfonos inteligentes? 

 ¿Qué son las App? 

 ¿Qué es el menú? 

 La agenda telefónica o lista de contactos  

 ¿Cómo buscar y guardar un nuevo contacto? 

 ¿Cómo enviar un mensaje de texto? 

 ¿Para qué bloquear el teléfono celular? 

 ¿Cómo ingresar a internet desde un teléfono celular? 

 ¿Qué es el bluetooth y el WI FI? 

 El watsapp  
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5.1.4. Método (cómo) 

 

 En esta parte se hace referencia al método educativo y las características del 

enfoque participativo del mismo, es decir, al cómo se va a facilitar la información  y 

trabajar en el proceso de enseñanza y de comunicación, el camino que ha de seguirse 

para cumplir los objetivos del taller de capacitación.  

 

 Por consiguiente, se aplicará un método expositivo, una presentación de los 

contenidos establecidos a partir de la exposición utilizando el lenguaje oral. El desarrollo 

de los talleres será de tipo presencial, donde se puedan establecer procesos 

comunicativos entre los participantes y facilitadores.  

 

 De acuerdo con Quezada et al. (2001), palabras como “educación” o “enseñanza” 

generalmente son asociadas automáticamente con otras como escuela, alumnos y  

profesores, sin embargo, cuando se trata de enseñar o capacitar como técnico/a o 

promotor/a la situación es diferente debido a que los participantes generalmente son 

personas adultas, con su forma de pensar, de vivir, con experiencias previas, 

responsabilidades, motivaciones y facilidades. (p. 9). Por ello es importante que el taller 

de capacitación  presente las siguientes características, adecuadas para una metodología 

participativa. 

 

5.1.4.1. Adaptar la capacitación al nivel de formación y conocimiento del grupo objetivo 

del taller de capacitación. 

  

 Puesto que las estrategias de capacitación y de formación en un niño, un 

universitario, un adulto o un adulto mayor presentan diferentes características, es 

pertinente que el proceso de enseñanza vaya acorde a la capacidad del grupo objetivo, 

tomando en cuenta el nivel de formación de los participantes, ya que exigir algo fuera de 

su nivel de formación o instrucción conllevaría a desmotivarlos o desilusionarlos. 
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 En cuanto a las exposiciones, se hace uso de un lenguaje adecuado; aunque 

muchas personas estén atentas a los mensajes emitidos en el taller, es posible que no 

logren entender o comprender su sentido, por ello es determinante que el lenguaje 

utilizado sea adecuado y apropiado al contexto cultural y la formación de los 

participantes, evitando el uso de palabras rebuscadas ya que el tecnicismo se torna en 

una barrera que impide una buena comunicación entre interlocutores. 

 

5.1.4.2. Evitar sobrecargar con información a los participantes 

 

 En cuanto a los mensajes, se toma muy en cuenta la cantidad de información 

emitida durante las exposiciones, así como también en los medios alternativos de apoyo, 

evitando la saturación de información que lo único que provocaría es confundir y cansar 

a los participantes.  

 

 Explicar algo con muchas palabras no significa que lo esté expresando mejor, al 

contrario, la abundancia de explicaciones puede dispersar y confundir el mensaje por lo 

mismo es importante no  dar  rodeos, ni explicar ideas que aunque estén enlazadas con el 

tema resulten innecesarios (Candelo et al., 2003, p. 21). 

  

5.1.4.3. Presentar la información a través de diferentes formas de comunicación 

 

 Si bien el lenguaje oral es el principal medio de comunicación a partir del cual se 

facilitaran los conocimientos pertinentes e intercambiaran  ideas con la población 

objetiva, durante el desarrollo de las sesiones del  taller de capacitación,  también se le 

da importancia al lenguaje corporal, a los gestos, al tono de voz, la apariencia o aspecto 

personal del facilitador, recursos comunicativos aprovechables para hacer más 

productivo el proceso de intercambio de mensajes. 
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5.1.4.4. Mantener un enfoque teórico - práctico 

 

 Para lograr un aprendizaje no basta con transmitir nuevas informaciones, sino 

con éstas hacer experiencias puesto que la  información sin experiencia no sirve de nada, 

por ejemplo, un niño no puede aprender a escribir solamente escuchando a la maestra, 

por ello aprender es igual a información más experiencia (Quezada et al., 2001, p. 11), 

en ese entendido, la combinación entre la información transmitida y las experiencias 

personales de los participantes a partir de la práctica es un aspecto fundamental en el 

taller de capacitación, proponiendo ejercicios en el que los participantes del taller 

pongan en práctica lo aprendido, donde sean sujetos y no sólo objetos del proceso de 

aprendizaje y de esta manera fortalecer efectivamente sus capacidades y habilidades, 

mejorando su desempeño personal. 

 

 Candelo et al. (2003), con relación al aprendizaje del cerebro humano, indica que 

son varios los estudios que han demostrado que al momento de recibir informaciones, el 

cerebro  humano solamente logra recordar o retener el 10%  de lo que se lee, 20% de lo 

que se oye, 30 % de lo que se ve, 50 % de lo que se ve y oye, 65% de lo que se escribe, 

70 % de lo que se  dice,  90 % de lo que se  hace y hasta un 100% de lo que se practica 

repetidamente (p. 16). 

 

 Por ello es importante alternar los contenidos expuestos con dinámicas, es decir, 

que las exposiciones vayan acompañadas de actividades que pongan en práctica la 

teoría, que los participantes lleven a la experiencia lo aprendido durante el taller. Por tal 

motivo los objetivos del taller de capacitación sobre TIC’s son en primera instancia, 

transmitir informaciones y conocimientos sobre las mismas, pero como la comunicación 

y educación teórica sin práctica no conducen a un aprendizaje efectivo, paralelamente es 

preciso efectuar actividades y dinámicas prácticas a partir de la experiencia para 

beneficiar a los participantes del taller de capacitación. 
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5.1.4. 5. Asegurar una participación activa 

 

 Bajo el enfoque que orienta el presente proyecto, la  participación es un factor 

esencial en el proceso de capacitación, según Candelo et al. (2003), “el principio básico 

de la participación en un taller es  aprovechar el potencial de los participantes, sus 

experiencias y conocimientos acerca del tema” (p.23). 

 

 En correspondencia con Kaplún (1985),  si bien la población objetiva no posee 

los conocimientos necesarios o suficientes respecto al tema de las TIC’s, no significa 

que se los deba considerar como agentes pasivos, a quienes se les debe llenar con 

conocimientos e informaciones cual si fuesen envases vacios, por el contrario, el 

facilitador se encarga de motivar su participación. 

 

Aunque los participantes del taller de capacitación no posean los conocimientos 

respecto al tema a tratar, es importante tener en cuenta sus ideas, opiniones, experiencias 

e intereses, contribuyendo de este modo como agentes activos del proceso de 

interacción. 

 

 “Un capacitador no debe adoptar la actitud de saberlo todo. Nadie sabe todo, y 

todos los días aprendemos algo nuevo si tenemos una actitud abierta”. (Candelo et al., 

2003, p.19). 

 

 Tampoco se debe mal entender a la educación y la comunicación como proceso, 

si bien nadie educa a nadie, tampoco nadie se educa sólo, (Kaplún, 1985, p.55). Poner 

énfasis en el diálogo y la participación, no significa prescindir de la información, 

tampoco que todo aporte del facilitador sea una imposición o encarne un enfoque 

funcionalista, ya que no todo los conocimientos y los objetivos se alcanzarán a partir del 

autodescubrimiento del grupo, (experiencias, esfuerzos, decisiones, participación, 

intereses, ideas). 
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5.1.5. Medios de apoyo: (con qué) 

 

 El taller de capacitación es la acción principal a través del cual se emitirán los 

mensajes a partir de una comunicación interpersonal, proceso en el que dos o más 

interlocutores que están físicamente próximas comparten e intercambian  información, 

ideas, conocimientos, actitudes, experiencias y emociones, sin embargo, también se 

recurre a ciertos medios de apoyo con el fin de fortalecer los conocimientos en el marco 

del proceso de enseñanza/aprendizaje de los participantes. 

 

  La selección de medios a utilizarse no se realizó a priori, sino que se la eligió 

luego de establecer los objetivos del mismo,  identificar las capacidades de la población 

objetiva y los medios de comunicación  que utiliza, como ya se mencionó anteriormente, 

para saber qué medios serían los más adecuados para emitir los mensajes. 

 

 Si bien los medios masivos son útiles especialmente cuando se trata de divulgar 

conocimientos, ya que tienen mayor alcance, los medios interpersonales individuales y 

de grupo por su parte, aunque son de menor alcance, serán útiles para la adopción de 

prácticas, por ello se optó por la elaboración de un material impreso con texto, gráficos e 

imágenes que permitan reforzar los contenidos abordados en las distintas sesiones del 

taller de capacitación. (Ver Anexo Nº 9) 

 

5.1.5.1. La guía “Aprendiendo juntos a utilizar las TIC’s”:  

 

 La guía “Aprendiendo juntos a utilizar las TIC’s” fue elaborada a partir del 

requerimiento de un material que apoye al proceso de aprendizaje, aunque la propuesta 

inicial, de parte de algunos miembros de la población objetiva, fue la elaboración de 

afiches que acompañen al proceso de capacitación, al final se optó por la realización de 

una guía que ofrezca información clara, concisa y didáctica sobre el uso de las TIC’s 

más básicas. 
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 Puesto que las sesiones del taller de capacitación se efectúan en un momento 

determinado en el tiempo, es probable que los conocimientos expuestos puedan ser 

olvidados por los participantes, por ello se consideró conveniente la elaboración de un 

material impreso como un elemento informativo cuya función, además, es recordarles 

cómo se efectúa determinada acción o tarea. 

 

  La elaboración y diagramación fue realizada por el investigador del presente 

proyecto, cuya finalidad principal es fortalecer  los conocimientos que se vayan 

adquiriendo en los talleres de capacitación sobre el uso de las TIC’s y de esta manera 

coadyuvar  al proceso de alfabetización digital. 

 

 La guía consta de 48 páginas a color con gráficos, texto y dibujos, donde el 

número de páginas no fue preestablecido de antemano, sino que fue determinado en 

función de los contenidos del taller, tomando en cuenta características como: 

 

  a) La empatía (ponerse en el lugar del otro), es decir, que el material se elaboró 

pensando primeramente en nuestros destinatarios, adaptando su contenido a las 

características culturales y formación de la población objetiva, utilizando en los 

mensajes expresiones y palabras que puedan ser comprensibles y evitando en lo posible 

la saturación de información. 

  

  b) La confluencia, que se refiere a una especie de concordancia entre el material 

de apoyo con respecto a los beneficiarios, utilizando dibujos a partir de los cuales la 

población objetiva del taller pueda sentirse identificada. 

  

  En cuanto al título, Tapscott (1998) expresa que la sociedad de la información  es 

una etapa donde por primera vez en la historia los hijos saben  más que los padres sobre 

las innovaciones tecnológicas, con base a ello, durante el diagnóstico, se pudo constatar 

que  la población objetiva está consciente de que son las nuevas generaciones quienes 
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habitualmente utilizan las nuevas tecnologías y,  por consiguiente, se encuentran más 

capacitadas y familiarizadas con su uso,  por lo que el material fue elaborado con 

gráficos, imágenes y un título que sugieren dicha situación, donde los niños y niñas 

(alfabetos digitales) son sujetos que cumplen un rol importante dentro del tema de 

alfabetización digital, toda vez que estos se convierten en agentes que pueden coadyuvar 

al proceso de capacitación de los adultos. 

 

5.1.6. Lugar: (dónde) 

 

 El lugar más adecuado para ejecutar una capacitación sobre TIC’s sería un aula 

que se encuentre dotado del material necesario como computadoras, mesas, sillas, 

espacio suficiente, energía eléctrica, entre otros, por lo que una sala de computación 

sería el lugar más adecuado para la ejecución del taller, un ambiente formal al que los 

participantes puedan asistir, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, una de 

las principales barreras  a la hora de trabajar con adultos es el tiempo; un estudiante, por 

ejemplo, puede disponer un tiempo determinado a su formación en la educación formal, 

mientras que un adulto no debido principalmente al trabajo, más aún en el presente caso, 

puesto que la población objetiva no dispone de un horario fijo. 

 

 La actividad laboral activa de las personas en esta etapa de la vida, repercute en 

el uso de las tecnologías de información y comunicación, por ello la disponibilidad de 

tiempo se convierte en un obstáculo debido a que la población objetiva se constituye en 

parte de un sector social laboralmente activo, por ello se optó por una estrategia 

diferente a las habituales, es decir, no esperar a que la población objetiva vaya hacia la 

capacitación sino que sea la capacitación la que vaya hacia la población meta, lo que 

implica buscar conjuntamente el lugar más propicio para ejecutar el taller. 

 

 A diferencia de las escuelas, colegios, institutos y  universidades, que cuentan 

con un ambiente formal para el proceso de enseñanza, un taller se  diferencia del mismo 
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en que generalmente éste se desarrolla en un ambiente informal (Quezada, 2001), en el 

cual compartir ideas, conocimientos y experiencias, en base al proceso de comunicación 

interpersonal participativo es de mayor importancia. Por ello se optó por un ambiente 

menos formal y que sea abierto, en el que los participantes puedan sentirse en confianza, 

priorizando de esta manera una de las características que posee un taller de capacitación, 

la accesibilidad al lugar en el que se desarrolla el mismo. 

 

 Con la participación de los involucrados directos del proyecto, tomando en 

cuenta sus opiniones al respecto, se acordó que el espacio más favorable para ejecutar el 

taller de capacitación es el propio lugar de trabajo de la población objetiva, ya que éste 

se constituye en un ambiente cercano a su sitio laboral, donde debido a la cercanía al 

lugar los participantes tienen mayor posibilidad y predisposición de acudir a los talleres 

de capacitación y de esta manera poder obtener los resultados deseados. 

 

5.1.7. Fechas y tiempo (cuándo) 

 

 La disponibilidad de tiempo tanto del equipo encargado de la capacitación y 

sobre todo del público meta, es un aspecto importante a tomar en cuenta para la fijación 

de fechas y horas del taller de capacitación, evitando que éstos se crucen con otras 

actividades. 

 

 Se consideró importante programar el horario de los talleres en función a la 

actividad comercial a la que se dedica el grupo objetivo a lo largo del día, para ello se 

constató lo siguiente: dos días de la semana se corta la circulación de automóviles en 

todas las calles aledañas al mercado Rodríguez debido al asentamiento de la popular 

feria de la Rodríguez, por lo que, tanto el sábado como el domingo se descartan para 

llevar a cabo las sesiones, principalmente por lo complicado que resultaría llevar todo el 

material de apoyo y técnico al sitio establecido para efectuar la capacitación. 
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Por otra parte, en la semana existen días en el que hay mayor movimiento 

económico y ello conlleva a que no se disponga de tiempo suficiente para realizar otras 

actividades al margen del laboral, sin embargo, también hay días en el que la actividad 

comercial no es muy activa, tal es el caso de los días lunes, miércoles y jueves, por lo 

tanto, se optó, en consideración con la población objetiva a partir de entrevistas 

empíricas y los grupos focales, ejecutar el taller de capacitación en dichos días. 

 

 La duración de los talleres de capacitación se determinó, de igual forma, en 

función a la disponibilidad de tiempo de la población objetiva, por lo mismo, se acordó 

que lo más óptimo es efectuar  las sesiones por las tardes a partir de las 2 o 3 pm, un 

horario propicio ya que la actividad económica en esos horarios disminuye. También se 

estableció que las sesiones tendrán una duración de hora y media a dos horas, llevadas a 

cabo en dos turnos, esto debido a que el ambiente elegido  no cuenta con el espacio 

suficiente para efectuar la capacitación, por lo que es necesario dividir las sesiones en 

dos grupos con el propósito de brindar la posibilidad de lograr una mayor participación  

y un aprendizaje que sea lo más provechoso posible. 

 

 Según Candelo  et al. (2003), una de las desventajas del taller de capacitación, a 

diferencia de otros eventos como el simposio o el seminario, es que requieren de más 

tiempo y de insumos materiales y técnicos, sin embargo, el tiempo y los recursos 

invertidos se compensan con mejores resultados ya que permiten que el aprendizaje sea 

mucho más intenso y provechoso. 

 

5.1.7.1. Plan de trabajo para el taller de capacitación sobre TIC’s 

 

 Esta herramienta permite visualizar  el desarrollo del taller  de capacitación a 

partir de la definición de las tareas que se llevarán a cabo en las distintas sesiones, el 

tiempo que se requiere para cada sesión, los días,  los contenidos a abordarse, las 

actividades a realizarse, la persona o personas  responsables y  los materiales necesarios. 
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# Sesión Horario Actividades Contenidos Materiales de apoyo Materiales técnicos Responsable 

Sesión 1 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30  

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a 

tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica 

las temáticas 

abordadas en 

grupos de tres a 

cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos 

abordados. 

 

 Despedida e 

invitación para la 

siguiente sesión. 

 Lección 1 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv,  laptops (3 o 

más), parlantes de PC, impresora 

multifunción, memorias micro 

SD, pen drives,  estabilizador, 

cortapico, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 2 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 2 

 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv,  laptops (3 o 

más), parlantes de PC, impresora 

multifunción, memorias micro 

SD, pen drives,  estabilizador, 

cortapico, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 3 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección  3 

 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv,  laptops (3 o 

más), parlantes de PC, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 4 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 4 

 Lección 5 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, laptops (3 o más), 

parlantes de PC, estabilizador, 

cortapico, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 5 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 6 

 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, laptops (3 o más), 

parlantes de PC, estabilizador, 

cortapico, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 6 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 7 

 Lección 8 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), Pendrives, 

memorias micro SD, 

estabilizador, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Plan de trabajo para el taller de capacitación sobre TIC’s 

T
a
b

la
 N

.º3
0
 



 

 

158 
 

Sesión 7 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a 

tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica 

las temáticas 

abordadas en 

grupos de tres a 

cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos 

abordados. 

 

 Despedida e 

invitación para la 

siguiente sesión. 

 Lección 9 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), pendrives, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 8 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 10 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), pendrives, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión.. 

Facilitador(es) 

Sesión 9 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 10 

 Lección 11 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), Pendrives, 

memorias micro SD, lector de 

memorias Micro SD y universal, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 10 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 12 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), Pendrives, 

modem (internet móvil), 

estabilizador, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 11 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 13 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), Pendrives, 

modem (internet móvil), 

estabilizador, cable de extensión. 

Facilitador(es) 

Sesión 12 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 14 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3 o más), Pendrives, 

modem (internet móvil), 

estabilizador, cable de extensión. 

Facilitador(es) 
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Sesión 13 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a 

tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica 

las temáticas 

abordadas en 

grupos de tres a 

cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos 

abordados. 

 

 Cierre  del taller 

 Lección 15 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías 

Facilitador(es) 

Sesión 14 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 15 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías. 

Facilitador(es) 

Sesión 15 

Grupo 1 

2:15 - 3:45 

Grupo  2 

4:00 - 5:30 

 Lección 15 

 

 Conclusión del     

taller de 

capacitación. 

Pizarra, marcadores, 

borrador, Guía: 

“Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías. 

Facilitador(es) 

Duración aproximada del taller de capacitación: 5 semanas 

Días para las sesiones: lunes miércoles y jueves 

Horario: Primer grupo: 2: 15 – 3:45.   Segundo grupo: 4:00 – 5:30 

*Son dos sesiones por día, donde tanto en la primera como en la segunda se abordaran los mismos contenidos o temáticas, con la finalidad de 

brindar mayor posibilidad a los participantes de asistir a los talleres de capacitación. 

*Los contenidos del taller por sesión fueron distribuidos en base a la experiencia de la prueba piloto, cuyos temas y sub temas de cada lección se 

encuentran  en la pág. 138.  
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Presupuesto para la ejecución del taller de capacitación sobre TIC’s 

# Descripción 
Recursos  técnicos y 

materiales  
Unidad Costo Unitario 

Costo 

Total 

Total 

Total 

Financiamiento 

Propio Externo 

1. 

 

Elaboración de la guía 

de capacitación 

- Diseño y diagramación  

- Impresión a color 

-- 

50 

-- 

Por guía Bs20 
-- 

Bs1000 

-- 

Bs1000 

x 

x 

 

2. 

Materiales de apoyo para 

las sesiones del taller de 

capacitación. 

 

- Pizarra (160x120) 

- Borrador de pizarra 

- Marcadores (rojo, negro, 

azul) 

- Lápices 

- Gomas 

- Cuadernos de 30 hojas 

 

1 

1 

 

3 

50 

50 

50 

 

1pizarra       Bs150 

1Borrador      Bs15 

 

1marcador       Bs4 

1lápiz       ctvs.0,50 

1goma      ctvs.0,50 

1cuaderno   Bs2,50 

 

Bs150 

Bs15 

 

Bs12 

Bs25 

Bs25 

Bs125 

 

Bs150 

Bs15 

 

Bs12 

Bs25 

Bs25 

Bs125 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

3. 
Materiales técnicos para 

las sesiones del taller de 

capacitación. 

 

 

 

 

- Televisor 40 in o más 

- Ordenador 

- Laptop 

- Impresora multifunción 

- Disco CD-R 

- Disco DVD 

- Disco Blue Ray 

- Pen drives 

- Tarjetas de memoria SD      

 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Bs2100 

Bs2450 

Bs2100 

Bs320 

Bs5 

Bs5 

Bs10 

Bs55 

Bs50 

 

Bs2100 

Bs2450 

Bs8400 

Bs320 

Bs10 

Bs10 

Bs 20 

Bs110 

Bs100 

 

Bs2100 

Bs2450 

Bs8400 

Bs320 

Bs10 

Bs10 

Bs20 

Bs110 

Bs100 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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- Lector de tarjetas de 

memoria micro SD 

- Lector de tarjetas de 

memoria (multi in one)  

- Internet (Mb) 

- Modem móvil 

- Cortapico 

- Estabilizador 

- Cable de extensión 

- Cargador universal USB 

- Cargador universal de 

baterías 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

Bs5 

 

Bs10 

Bs10 x día 

Bs300 

Bs45 

Bs120 

Bs20 

Bs25 

 

Bs25 

 

Bs10 

 

Bs10 

Bs60 

Bs300 

 

Bs120 

Bs40 

Bs25 

 

Bs25 

 

Bs10 

 

Bs10 

Bs60 

Bs300 

 

 

Bs40 

Bs25 

 

Bs25 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

4. Transporte - Gastos de transporte         
 Bs750 

x 

 

5. Ambiente - Alquiler 
 

 

 

 

   
x 

6. 
Impresiones  y 

fotocopias 

-Impresiones 

-Fotocopias 

-- 

715 

-- 

1 hojaCtvs10 

-- 

Bs71,50 

-- 

Bs71,50 

x 

x 
 

 Totales Bs16163,50 
 

 Imprevistos (5%) Bs808  

 
 Bs 16971,50 

Son: Diecisiete mil ochocientos sesenta y cuatro bolivianos 
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Cronograma de elaboración del proyecto 
 

# 

 

Actividades 

 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Ejecución del 

diagnóstico de 

comunicación 

X X X X X X X X                                     

1.1 

Preparación de 

los 

instrumentos 

del diagnóstico 

X X                       

                    

1.2 

Aplicación  de 

la observación 

de campo 

  X X X X X X X                

                    

       

1.3 

Aplicación de 

los 

cuestionarios 

  X X X                    

                    

1.4 

Realización de 

los grupos 

focales 

     X X X                 

                     

1.5 
Aplicación de 

entrevistas  
      X X                 

                    

1.6 

Recopilación 

de material  

documental 

         X X X X            

                    

2 

Redacción de 

la situación 

problemática 

            X X           

                    

3 

Estructuración 

del marco 

teórico 

              X X X X        

                    

4 

Elaboración 

del marco 

referencial 

                  X X     

                    

6
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 # Actividades. 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 

Análisis y 

sistematización 

de datos 

(diagnóstico) 

                    X X X      

                

6 

Desarrollo de 

la propuesta 

del proyecto 

                       X X X X      

            

7 

Elaboración de 

la guía sobre 

TIC’s 

                           

X X X X X             

7 
Ejecución de la 

prueba piloto. 

                            

    X X X X X X       

8 

Socialización 

de resultados 

con la 

población 

objetiva 

                               

 

     X       

9 

Elaboración 

del Informe 

(borrador). 

                               

 

   X X X X X     

10 

Entrega del 

informe al(a) 

tutor(a) para su 

revisión. 

                               

 

       X X    

11 

Ajustes del 

informe con 

recomendacion

es del tutor 

                

    

                     X X 

 

12 

Entrega del 

primer 

borrador del 

informe a los 

tribunales 

                

    

                       X 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

Aplicación de Prueba Piloto 
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 Puesto que la implementación de cualquier proyecto requiere de cierta cantidad 

de recursos para ser ejecutados, es muy conveniente ver  su viabilidad para no correr el 

riesgo de ocasionar pérdidas innecesarias tras su implementación, por ello a 

continuación se presenta el desarrollo de la ejecución de la prueba piloto, una puesta en 

práctica preliminar que muestra la factibilidad de la propuesta. 

 

6.1. Los  participantes 

 

 Se trabajó con una cantidad de 12 a 15 personas pertenecientes a la asociación de 

comerciantes minoritas bajo Belén II y adyacentes, quienes participaron de manera 

voluntaria en el taller de capacitación sobre el uso de las TIC’s. Además, los 

participantes se organizaron en grupos, conformados al azar y no en base a criterios 

preestablecidos del facilitador, los cuales fueron cambiando de integrantes a lo largo de 

las sesiones del taller de capacitación, permitiendo de este modo el intercambio de 

conocimientos, experiencias e ideas entre todos los y las participantes. 

 

  Se optó por trabajar con un número reducido de integrantes debido 

primordialmente a las limitaciones de recursos económicos y de tiempo, no obstante, la 

experiencia de la presente primera puesta en escena nos brinda las pautas para considerar 

su factibilidad  y la posibilidad de un desarrollo posterior. 

 

6.1.1. El encargado del taller de capacitación 

 

 Si bien lo más conveniente para llevar a cabo un taller es contar con un equipo de 

capacitación, es decir, un coordinador, moderador, facilitador y personas de apoyo, 

como señalan Candelo  et al. (2003),  o que la misma se la realice convenientemente con 

un equipo de dos o tres personas, como propone Quezada  et al. (2001, p.20), la prueba 

piloto fue asumida de manera individual, recayendo en el investigador del presente 

trabajo la responsabilidad  de conducir el evento, asumiendo varios  roles a la vez,  
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factor que supone una desventaja, no obstante, teniendo en cuenta la cantidad de 

participantes con quienes se determinó trabajar,  la  realización  de las distintas sesiones 

del taller de capacitación  se desarrollaron sin muchos inconvenientes. 

 

6.2. Los contenidos 

 

 Con respecto a los contenidos del taller de capacitación, estos se encuentran ya 

detallados en el capítulo 5 subtitulo 5.1.3.1, los mismos que, como ya se mencionó 

anteriormente, fueron planteados primeramente por el facilitador, no obstante acordados 

conjuntamente con la población objetiva. 

 

 Los contenidos fueron abordados en base a la guía  “Aprendamos juntos a utilizar 

las TIC’s”, siendo un material necesario en cada una de las sesiones llevadas a cabo 

durante todo el taller, ya que fue a partir de dicho medio que se fueron desarrollando 

paulatinamente las temáticas del taller. 

 

 Cabe mencionar que con respecto al uso del teléfono celular, si bien se llegó a 

abordar los puntos establecidos sobre el manejo del mismo, la guía no cuenta con una 

ilustración detallada sobre el uso de dicho dispositivo, esencialmente por el hecho de 

que cada dispositivo móvil cuenta con una interfaz de usuario diferente, debido a la gran 

cantidad de modelos y marcas existentes en el mercado, algo que no sucede con un 

ordenador u otra TIC como Facebook o Paint, que si bien existen distintas versiones los 

cambios son mínimos. 

 

6.3. Sobre el método 

 

 Las sesiones del taller se desarrollaron a partir de la exposición oral de los 

contenidos establecidos, asistidos con materiales de apoyo y recursos técnicos, como 

ilustra la tabla del plan de trabajo  de la prueba piloto (ver tabla N.º 33). 
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 Para lograr resultados que vayan acorde a las expectativas previstas, se tuvo 

especial cuidado de tomar en cuenta las características establecidas en el capítulo 5 

subtitulo 5.1.4., pertinentes para la aplicación del taller bajo un método participativo. Por 

tanto: 

 

 a) Se adaptó el taller de capacitación al nivel de formación y conocimiento de los 

participantes, haciendo uso de un lenguaje adecuado  y apropiado al contexto cultural y 

la formación de los mismos, evitando el  tecnicismo y el uso de palabras poco 

comprensibles con la finalidad de no perturbar  la comunicación entre los interlocutores 

del proceso comunicativo. 

 

 b) Debido al tiempo limitado con el que se contó en las sesiones del taller de 

capacitación, se trató de ser lo más explicito y didáctico posible a la hora de emitir los 

mensajes,  tratando de evitar la saturación de información, sin embargo, ello no implicó 

rehuir a cuestiones poco comprendidas, o a las interrogantes y dudas de los participantes. 

 

 c) Se mantuvo un enfoque teórico práctico, donde los participantes llevaron a 

cabo actividades prácticas en función a las temáticas abordadas, ya que se pudo 

constatar que es a partir de ejercicios y la experiencia que los conocimientos se van 

fortaleciendo, además, a la vez de hacerlo más ameno, se logra una participación real y 

activa mediante la interacción entre las personas de cada grupo, aprovechando las  

experiencias,  conocimientos e ideas  de cada uno,  logrando conseguir  una cooperación 

entre los miembros que participaron de las sesiones del taller, especialmente a la hora de 

desarrollar actividades prácticas (ejemplo: ver Anexo N.º6). 

 

 d) La capacitación fue dirigida por el facilitador, quien tuvo la función de 

mantener el hilo conductor del mismo, no obstante, se tomó muy en cuenta la 

participación de los integrantes del taller durante su desarrollo. Si bien las sesiones 

cuentan con un tiempo establecido y por ende limitado, se consideró necesario valorar 
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las ideas, dudas y el aporte de todas las personas, utilizando la lluvia de ideas como una 

de las principales técnicas para dicho fin.  

 

6.4. Medios de apoyo 

 

 En el presupuesto se señala todos aquellos  materiales que fueron necesarios para 

llevar a cabo el taller de capacitación, sin embargo, en este punto se alude solamente a 

aquellos que fueron utilizados como recursos didácticos para lograr una mejor 

comprensión de los contenidos dentro del proceso de aprendizaje (Quezada et al, 2001, 

p. 33).  

 

 Los materiales utilizados  como medios de apoyo fueron dos principalmente: la 

pizarra de tinta líquida y  la guía sobre el uso de las TIC’s: 

 

 a) La pizarra de tinta liquida fue un material de mucha ayuda durante las sesiones 

del taller, proporcionando un apoyo al desarrollo de ideas  y de las temáticas expuestas 

durante la capacitación. Es un recurso del que se pudo disponer espontáneamente cuando 

la situación así lo requería, aparte facilitó la participación de las personas, especialmente 

cuando se plantean ideas, preguntas o dudas que deben ser  aclaradas, corregidas, 

ilustradas o mejor explicadas. 

 

 b)  La guía “Aprendamos juntos a utilizar las TIC’s” se constituyó en un material 

impreso importante dentro del proceso de capacitación, debido a que, además de 

proporcionar información de manera concisa y sencilla sobre el uso de las principales 

TIC’s, fue la base para abordar los contenidos a lo largo de las sesiones del taller. 

 

Además, al finalizar el taller de capacitación los participantes ya cuentan con un 

material que les sirve de apoyo y  ayuda informativa al que podrán acudir si desean 

realizar alguna actividad relacionada con lo aprendido en el taller de capacitación.  
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6.5. El lugar 

 

 La ejecución de la prueba piloto se llevó a cabo en el mismo lugar en donde la 

población objetiva desempeña su actividad laboral, siendo accesible para los 

participantes  y asegurando de esta manera una mayor  participación. 

 

 El ambiente para el desarrollo del  taller se estableció conjuntamente en función a 

las propuestas de los mismos participantes, procurando que éste cuente con las 

condiciones necesarias para poder llevar a cabo la capacitación,  pero por sobre todo 

procurando que el mismo sea un espacio que resulte ser el más favorable para la 

población objetiva, en este caso un deposito propiedad de un miembro de la asociación 

de comerciantes Bajo Belén II. 

 

6.6. Fechas y tiempo de ejecución de la prueba piloto 

 

 La tabla N.º 30 comprende el plan de trabajo del taller de capacitación como tal,  

para su aplicación con toda la población objetiva del presente trabajo. 

 

 En cuanto a la prueba piloto, su realización se la efectuó durante la gestión 2017 

a partir de la elaboración de otro plan de trabajo, que se encuentra especificado en la 

tabla N.º 33. 

 

 Se notará que entre el plan de trabajo del taller de capacitación propuesto para su 

ejecución  y el utilizado para la prueba piloto, poseen ciertas diferencias en cuanto a su 

duración y las sesiones programadas  por día, sin embargo,  es pertinente aclarar que el 

primero fue elaborado en función al segundo, ya que este fue ejecutado y dio las pautas 

para establecer los tiempos en que deberán ser abordados los contenidos del taller a lo 

largo de las sesiones de capacitación. 
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Plan de trabajo del taller de capacitación (Prueba piloto) 

Fecha Horario Actividades por sesión Contenidos Materiales de apoyo Materiales técnicos Responsable 

Marzo 1 3:00 - 5:30 

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica las 

temáticas abordadas en 

grupos de tres a cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos abordados. 

 

 Despedida e invitación 

para la siguiente 

sesión. 

 

 Lección 1 

 Lección 2 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv,  laptops (3), 

parlantes de PC, impresora 

multifunción, memorias micro SD, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador 

Marzo 6 
3:00 - 5:30 

 Lección 2 

 Lección 3 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv,  laptops (3), 

parlantes de PC, impresora 

multifunción, memorias micro SD, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador 

Marzo 8 3:00 - 5:30 
 Lección 4 

 Lección 5 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), estabilizador, cortapico, 

cable de extensión. 

Facilitador 

Marzo 13 3:00 - 5:30 
 Lección 6 

 Lección 7 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (2), Pendrives, memorias 

micro SD, lector de memorias 

Micro SD y universal, reproductor 

Mp3, reproductor Mp4, 

estabilizador, cable de cortapico, 

extensión. 

Facilitador 

Marzo 15 3:00 - 5:30 
 Lección 8 

 Lección 9 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), estabilizador, cortapico, 

cable de extensión. 

Facilitador 

T
a
b

la
 N

.º3
3
 



 

 

171 
 

Marzo 20 3:00 - 5:30 

 

 

 

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica las 

temáticas abordadas en 

grupos de tres a cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos abordados. 

 

 Despedida e invitación 

para la siguiente 

sesión. 

 

 Lección 10 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), Pendrives, memorias 

micro SD, lector de memorias 

micro SD y universal, estabilizador, 

cortapico, cable de extensión. 

Facilitador 

Marzo 22 3:00 - 5:30 
 Lección 10 

 Lección 11 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), Pendrives, memorias 

micro SD, lector de de memorias 

Micro SD y universal, 

estabilizador, cortapico, cable de 

extensión. 

Facilitador 

Marzo 27 3:00 - 5:30  Lección 12 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), modem (internet 

móvil), estabilizador, cortapico, 

cable de extensión. 

Facilitador 

Marzo 29 3:00 - 5:30  Lección 13 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), modem (internet 

móvil), estabilizador, cortapico, 

cable de extensión. 

Facilitador 

Abril 3 3:00 - 5:30  Lección 14 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Ordenador, Tv, parlantes de PC, 

laptops (3), modem (internet 

móvil), estabilizador, cable de 

extensión. 

Facilitador 

Abril 5 3:00 - 5:30  Lección 15 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB. 

Facilitador 
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Abril 10 3:00 - 5:30 

 

 Bienvenida a los 

participantes y 

presentación de  los 

contenidos a tratarse. 

 

 Exposición 

participativa de los 

contenidos. 

 

 Poner en práctica las 

temáticas abordadas en 

grupos de tres a cuatro 

participantes. 

 

 Lluvia de ideas 

respecto a los 

contenidos abordados. 

 

 Cierre  del taller y 

agradecimiento por la 

participación en el 

taller. 

 

 Lección 15 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías. 

Facilitador 

Abril 12 3:00 - 5:30  Lección 15 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías. 

Facilitador 

Abril 17 3:00 - 5:30 

 Evaluación 

práctica. 

 

 Conclusión 

del taller de 

capacitación 

Pizarra, marcadores, borrador, 

Guía: “Aprendiendo juntos a 

utilizar las TIC’s”. 

Laptop, cables USB,  memorias 

micro SD, celulares (básicos y 

smart phones), modem (internet 

móvil) cargador universal USB, 

cargador universal de baterías. 

Facilitador 

Duración del taller de capacitación: 7 semanas durante los meses de marzo y abril de 2017. 

Días de las sesiones de capacitación: lunes  y miércoles. (Total 14 días). 

Horario: A partir de las 3:00 – 5:30. 

 

  

 



 

 

173 
 

Presupuesto para la realización de la prueba piloto 

# Descripción Recursos  técnicos y materiales  Unidad Costo Unitario 
Costo 

Total 

Total 

Total 

Financiamiento 

Propio Externo 

1. 

 

Elaboración de la guía 

de capacitación 

- Diseño y diagramación  

- Impresión a color 

-- 

21 

-- 

Por guía Bs20 

-- 

Bs420 

-- 

Bs420 

x 

x 
 

2. 

Materiales de apoyo para 

las sesiones del taller de 

capacitación. 

 

- Pizarra(160x120) 

- Borrador de pizarra 

- Marcadores (rojo, negro, 

azul) 

- Lápices 

- Gomas 

- Cuadernos de 30 hojas 

 

1 

1 

 

3 

15 

50 

50 

 

1pizarra       Bs150 

1Borrador      Bs15 

 

1marcador       Bs4 

1lápiz       ctvs.0,50 

1goma      ctvs.0,50 

1cuaderno   Bs2,50 

 

Bs150 

Bs15 

 

Bs12 

Bs 7,50 

Bs 25 

Bs125 

 

Bs150 

Bs15 

 

Bs12 

Bs7,50 

Bs 25 

Bs125 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

3. 
Materiales técnicos para 

las sesiones del taller de 

capacitación. 

 

 

 

 

- Televisor 40 in o más 

- Ordenador 

- Laptop 

- Impresora multifunción 

- Disco CD-R 

- Disco DVD 

- Disco Blue Ray 

- Pen drives 

- Tarjetas de memoria SD      

- Lector de tarjetas de 

memoria micro SD 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

  

x 

 

6
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e
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a
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a
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- Lector de tarjetas de 

memoria (multi in one)  

- Internet (Mb) 

- Modem móvil 

- Cortapico 

- Estabilizador 

- Cable de extensión 

- Cargador universal USB 

- Cargador universal para 

baterías 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

4. Transporte - Gastos de transporte -- -- -- Bs300 x  

5. Ambiente - Alquiler -- -- -- --  x 

6. 
Impresiones  y 

fotocopias 

-Impresiones 

-Fotocopias 

-- 

335 

-- 

1 hoja Ctvs10 

-- 

Bs33,50 

-- 

Bs33,50 

x 

x 
 

  Totales Bs1188  

         Imprevistos (5%) Bs59 

 
Bs1247    

Son: Novecientos siete bolivianos 
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6.8. Evaluación (prueba piloto) 

 

 Al concluir el taller de capacitación se aplicó una evaluación a los participantes 

de la prueba piloto, con la finalidad  de ver si se cumplió con las expectativas previstas. 

 

 Realizar dicha evaluación permite saber si la inversión de recursos materiales, 

humanos, de tiempo, entre otros, fueron  los apropiados, pero sobre todo nos da las 

pautas necesarias para saber cómo se puede mejorar en futuras experiencias, más 

concretamente para su aplicación con toda la población objetiva.  

 

 Según Quezada et al. (2001) la evaluación procesual y de impacto son dos 

herramientas que permiten  lograr tal propósito,  la primera sirve para evaluar el proceso 

del taller, donde algunas preguntas clave a responder son: ¿se estimó correctamente el 

tiempo necesario para su preparación?, ¿los recursos con los que se contó fueron los 

necesarios?, ¿el lugar fue adecuado?, ¿se planificó correctamente la duración del mismo, 

tanto del taller en sí, como la duración de las distintas sesiones?,  ¿las técnicas fueron 

adecuadas?, entre otras preguntas que ayudan a afinar la implementación del taller de 

capacitación sobre TIC’s, tanto en su preparación como en su ejecución.  Por otro lado, 

la evaluación  de impacto tiene la finalidad de ver si los contenidos aplicados fueron 

aprendidos por los participantes y ver  en qué medida se produjo cambios positivos entre 

la situación antes y después del taller de capacitación. (p. 100). 

 

 Para la evaluación de impacto se elaboró un cuestionario que fue aplicado en  dos 

momentos, (ver Anexo Nº 5) con el objetivo de ver los cambios producidos en cuanto a 

los conocimientos antes y después de la ejecución del taller, el mismo consta de nueve 

preguntas puntuales, mismas que forman parte de aquellas utilizadas en el cuestionario 

empleado durante la etapa del diagnóstico, con la finalidad de conocer si se produjeron 

cambios positivos en cuanto al conocimiento sobre las TIC’s en los participantes y,  por 

ende, un cambio en el nivel de analfabetismo digital que estos poseen. 
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 Los cuestionarios fueron aplicados a todos los participantes del taller sobre TIC’s 

en su prueba piloto, el primero aplicado antes de llevar a cabo la capacitación y el 

segundo durante la última sesión del taller, cuyas respuestas fueron comparadas y cuyos 

resultados son  presentados a continuación. 

 

6.8.1. Resultados del cuestionario antes y después de la ejecución del taller de 

capacitación. 

 

1. ¿Sabe usted qué son las tecnologías de información y comunicación? 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 35 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 4 29% 

NO 10 71% 

Total 14 100% 

 

Post prueba:         Tabla N.º 36   

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

Total 14 100% 

 

 

 Respecto al concepto tecnologías de información y comunicación, se puede 

observar que en la pre prueba, antes de ejecutar la prueba piloto, más de un 50 % de los 

participantes no se encuentran familiarizados con dicho término, sin embargo, los 

resultados del cuestionario de la post prueba revelan que dicha situación cambió, donde 

más de un 90 % de los participantes ya saben a qué hace referencia la palabra TIC’s, 

logrando mejorar la situación, según los datos de las tablas Nº 35 y 36, en un 64 %. 
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2 ¿Sabía usted que  internet, el teléfono celular, la computadora, el televisor, los 

reproductores de Dvd, Blue Ray, MP3, MP4, entre otros, son algunas de las 

herramientas denominadas TIC’s? 

 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 37 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 3 21% 

NO 11 79% 

Total 14 100% 

 

 

Post prueba:         Tabla N.º 38 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

 En este punto, según los datos de la pre prueba, un 79 % de los participantes  

desconocían que ciertas tecnologías como el celular, la computadora, los pendrives, 

entre otros, forman parte de las denominadas TIC’s, situación que mejora ya que en la 

situación posterior a la implementación del taller, dicho porcentaje se reduce a 0 %, es 

decir, que luego de haber llevado a cabo la capacitación, la totalidad de los participantes 

ya saben qué tipo de dispositivos forman parte de la tecnologías de información y 

comunicación, obteniendo una mejor noción sobre dicho término. Por lo tanto, con la 

implementación del taller, 79 % de los participantes lograron obtener una noción más 

clara sobre el concepto TIC’s y  21 % fortalecieron sus conocimientos al respecto. 
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3. ¿Sabe usted para qué sirven las redes sociales como Facebook y WhatsApp? 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 39 

Respuestas frecuencia porcentaje 

Si sabe 4 29% 

No sabe 10 71% 

Total 14 100% 

 

 

 

Post prueba:         Tabla N.º 40 

Respuestas frecuencia porcentaje 

Si sabe 14 100% 

No sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

 

 Según la tabla N.º 39,  en la pre prueba el 71 % desconoce para qué sirven las 

redes sociales, Facebook y WhatsApp, no están informadas sobre el uso que se les da o 

la función que cumplen como nuevos medios de comunicación e información, situación 

que luego de la ejecución de la prueba piloto mejoró significativamente, donde según los 

datos de la tabla N.º 40, el 100 % de los participantes indicaron tener conocimiento 

sobre el uso o función de éstas. Por tanto, luego de la capacitación sobre TIC’s, 71 % de 

los participantes adquirieron conocimientos sobre la utilidad de dichas herramientas y 29 

%  fortalecieron sus conocimientos previos al respecto. 
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4. ¿Qué es para usted un “analfabeto digital”? 

Pre prueba:          Tabla N.º 41 

Respuestas frecuencia porcentaje 

a) La persona que no sabe leer y escribir. 0 0% 

b) La persona que no tiene los conocimientos 

necesarios para utilizar e interactuar con las TIC’s. 
6 43% 

c) La persona que no le interesa la tecnología digital. 0 0% 

d) No Sabe, no responde. 8 57% 

Total 14 100% 

   

 

Post prueba:          Tabla N.º 42 

Respuestas frecuencia porcentaje 

a) La persona que no sabe leer y escribir. 0 0% 

b) La persona que no tiene los conocimientos 

necesarios para utilizar e interactuar con las TIC’s. 
13 93% 

c) La persona que no le interesa la tecnología digital. 0 0% 

d) No Sabe, no responde. 1 7% 

Total 14 100% 

 

 Sobre la idea que los participantes tienen sobre el concepto de analfabeto digital, 

se puede ver, como revelan las tablas N.º 41 y 42, que en la pre prueba una mayor parte 

desconoce o prefiere abstenerse a responder, no obstante, en la post prueba más de un 90 

% posee una noción correcta sobre la definición de dicho concepto, logrando que del 57 

% de los participantes que no sabían a qué se refiere el concepto de analfabetismo 

digital, éste se reduzca a un 7 %, por lo que se puede indicar que un 43 %  de los 

participantes consiguió familiarizarse con la definición de dicho término y otro 43 % 

reforzó sus conocimientos. 
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5. ¿Considera usted que el desarrollo de la tecnología es un beneficio para el ser 

humano en la actualidad? 

 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 43 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Post prueba:         Tabla N.º 44   

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total 14 100% 

  

 

 En cuanto a la pregunta sobre la percepción que los participantes tienen sobre el 

desarrollo tecnológico como elemento de utilidad  para el ser humano,  tanto en los datos 

de la pre prueba como en la post prueba no existe cambio alguno, ya que antes de 

ejecutar el taller de capacitación, como también posterior a su implementación, el 100% 

de los participantes consideran que el desarrollo tecnológico sí aportan beneficios en la 

vida de las personas, situación que reflejó una favorable probabilidad de obtener los 

resultados deseados. 

 

6. ¿Requiere usted de la ayuda de terceras personas, como hijos, sobrinos, etc., cuando 

necesita interactuar con TIC’s como el teléfono celular, la computadora, internet, 

reproductores Mp3 y Mp4, pendrives, etc.? 
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Pre prueba:         Tabla N.º 45 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Post prueba:         Tabla N.º 46 

Respuestas frecuencia porcentaje 

SI 10 71% 

NO 4 29% 

Total 14 100% 

 

 Según las tablas N.º 45 y 46, antes de llevar a cabo el taller de capacitación, un 

100 % de los participantes indicaron que sí requieren de la ayuda de terceros cuando por 

alguna circunstancia necesitan utilizar alguna TIC’s, no obstante, luego de haber 

participado en las sesiones del taller, dicha situación mejora, donde el porcentaje de 

dependencia hacia terceros se reduce un 29 %, sin embargo, cabe aclarar que el presente 

trabajo no está destinado a erradicar el analfabetismo digital, sino a contribuir con su 

reducción, como ya se aclaró anteriormente.  

 

Los resultados de la pre prueba revelan que un 100% de los participantes 

presentan signos de analfabetismo digital, en tanto que si una persona depende de 

terceros para interactuar con las nuevas tecnologías, éste es un signo claro de la 

presencia de dicha condición, sin embargo, luego de haber ejecutado el taller, el 

porcentaje se reduce a un 71%, logrando de esta manera que un 29% de los participantes 

pasen a ser autosuficientes con respecto al uso de las TIC’s (alfabetos digitales). 
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 Pese a ello, según la tabla N.º 45, el 79 % aún requiere de la asistencia de 

terceros a la hora de interactuar con las tecnologías digitales, deduciendo que son 

individuos que aún presentan cierto nivel de analfabetismo digital. No obstante, la 

siguiente pregunta aporta datos sobre un aproximado de analfabetos digitales plenos y 

funcionales, antes y después de la implementación del taller, y el porcentaje en el que se 

redujo el nivel de analfabetismo digital. 

 

7. ¿Cuánta ayuda requiere usted para manejar e interactuar con estos dispositivos? 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 47 

Respuestas frecuencia porcentaje 

Nada de ayuda 0 0% 

Poca ayuda 4 29% 

Mucha ayuda 10 71% 

Total 14 100% 

 

Post prueba:         Tabla N.º 48 

Respuestas frecuencia porcentaje 

Nada de ayuda 2 14% 

Poca ayuda 11 79% 

Mucha ayuda 1 7% 

Total 14 100% 

 

En concordancia con la pregunta anterior, según la tabla N.º 47, antes de la 

capacitación sobre TIC’s, no se cuenta con personas que sean alfabetos digitales, 

personas que no requieren de la ayuda de terceros para utilizar las TIC’s; más bien, el 29 

% corresponde a analfabetos digitales relativos o funcionales, mientras que el 71% 

restante corresponde a analfabetos digitales plenos o absolutos. 
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 También se puede advertir un cambio considerable luego de la implementación 

de la prueba piloto, ya que los datos de la tabla N.º 48 revela lo siguiente: un 14 % de los 

participantes ya no requieren de la ayuda de terceros para interactuar con las TIC’s 

(alfabetos digitales), 79 % requieren de poca ayuda (analfabetos digitales funcionales), y 

un 7 % aún requieren de mucha ayuda (analfabetos digitales plenos). 

 

 Logrando, según los datos anteriores, que un 64 % de los participantes pasen de 

ser analfabetos digitales plenos o absolutos a funcionales o relativos, 14 % fortalezcan 

sus capacidades en cuanto al uso de las TIC’s, 14 % logren ser autosuficientes en el uso 

de las nuevas tecnologías, y solamente en un 7% no se haya logrado reducir el nivel de 

analfabetismo digital. 

 

8. ¿Sabe usted utilizar una computadora? 

 

Pre prueba:        Tabla N.º 49 

Respuestas frecuencia porcentaje 

No sabe 9 64% 

Un poco 5 36% 

Si sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Post prueba:         Tabla N.º 50 

Respuestas frecuencia porcentaje 

No sabe 0 0% 

Un poco 10 71% 

Si sabe 4 29% 

Total 14 100% 
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 Con relación al ordenador se producen cambios positivos en los participantes, ya 

que de un 64 %, de quienes no poseen los conocimientos para utilizar la computadora, 

éste se reduce a un 0%, sin que ello implique necesariamente que hayan aprendido a 

utilizar dicha herramienta de manera óptima. También se puede observar que antes del 

taller de capacitación ningún participante sabe utilizar dicha herramienta, situación que 

mejora relativamente, ya que luego de su ejecución un 29 % expresó saber utilizarla. 

 

 Por tanto, como ilustran las tablas N.º 49 y 50, con la implementación del taller 

se logró que un 64% adquirieran los conocimientos mínimos sobre el uso de la 

computadora (analfabetos digitales funcionales); 29% logren ser autosuficientes en 

cuanto a su uso (alfabetos digitales); y un 7% fortalezca sus conocimientos sobre el uso 

de dicha herramienta. 

 

9. ¿Sabe usted utilizar internet? 

 

Pre prueba:         Tabla N.º 51 

Respuestas frecuencia porcentaje 

No sabe 11 79% 

Un poco 3 21% 

Si sabe 0 0% 

Total 14 100% 

 

Post prueba:         Tabla N.º 52 

Respuestas frecuencia porcentaje 

No sabe 3 21% 

Un poco 7 50% 

Si sabe 4 29% 

Total 14 100% 
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 Con relación a Internet, también se obtiene cambios en cuanto a su uso, donde la 

situación entre antes y después del taller también mejora. Si bien al inicio, como muestra 

la tabla N.º 51, un porcentaje mayor de los participantes indicó no saber utilizar la red de 

redes, luego de la ejecución del taller se produce un cambio favorable, como revela la 

tabla N.º 52, donde un 50 % ya posee cierto conocimiento sobre su uso y un 29 % 

indicaron  que sí saben  utilizar ésta herramienta tecnológica, por lo que se puede 

advertir que de un porcentaje mayor de quienes indicaron  no saber utilizar internet, con 

un 79 %, esta cifra se reduce a un 21 %. 

 

 Dicho de otro modo, con la implementación del taller de capacitación, 29% 

consiguieron ser autosuficientes en el uso de internet (alfabetos digitales), 50 % 

adquirieron los conocimientos básicos sobre su utilización (analfabetos digitales 

funcionales), quedando un 21% correspondiente a aquéllos que aún presentan 

dificultades para utilizar Internet (analfabetos digitales plenos). 

 

 Según los datos de la encuesta, la pregunta N.º 6 proporciona información para 

establecer el porcentaje estimado de analfabetos digitales en los participantes de la 

prueba piloto, antes y después de su implementación; mientras que la pregunta N.º 7 

suministrara datos para determinar la cantidad aproximada de alfabetos digitales, 

analfabetos digitales plenos o absolutos y funcionales o relativos. 

 

 Con base a ello, como ilustra la tabla N.º 45, se advierte que a un inicio un 100% 

de los participantes presentan señales de analfabetismo digital, en tanto son dependientes 

de terceros en cuanto al uso de las TIC’s, donde, según la tabla N.º 47, el 71 % 

corresponde a analfabetos digitales absolutos, ya que son personas que requieren de 

mucha ayuda para interactuar con las TIC’s,  y el 29 % concerniente a analfabetos 

digitales funcionales, quienes requieren de poca ayuda cuando se precisa utilizar dichas 

herramientas ya que poseen ciertos conocimientos mínimos. 
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 Con la implementación del taller de capacitación, en su prueba piloto, la 

situación mejoró  considerablemente, ya que se logró, con base a las respuestas de los 

participantes, que un 14 % adquieran los conocimientos necesarios para poder 

interactuar con ciertas tecnologías de información y comunicación y pasar a ser 

autosuficientes en cuanto al uso de los mismos. 

 

 También se logró que un 64 % de los participantes del taller lograran adquirir los 

conocimientos más básicos sobre las TIC’s abordadas en la capacitación, pasando de ser 

analfabetos digitales absolutos a funcionales o relativos. 

 

 En conclusión,  con base a los datos obtenidos en las preguntas 6 y 7 del 

cuestionario, se logró reducir el nivel de analfabetismo digital en un 79 % de los 

participantes, quedando un 21 % en los que no se logró obtener los resultados deseados, 

sin embargo, si bien no se consiguió reducir el nivel de analfabetismo digital en dicho 

porcentaje, el 14 % del mismo comprende a quienes lograron fortalecer sus 

conocimientos respecto al uso de ciertas tecnologías,  quedando un 7 %, que si bien no 

logró apropiarse de los conocimientos básicos sobre el uso de las TIC’s, lograron 

adquirir una mejor noción al respecto de dichas herramientas, según las opiniones de los 

involucrados directos. 

 

 Por otra parte, las preguntas 8 y 9 del cuestionario, que aluden al uso de la 

computadora e Internet, dan la posibilidad de respaldar los resultados anteriores, 

estimando el porcentaje aproximado de analfabetos digitales y los cambios producidos 

luego de la implementación del taller de capacitación. 

 

 Para ello, se aplicó una operación matemática con la finalidad de conseguir la 

media entre los resultados de las dos preguntas, a partir de la sumatoria de los valores 

obtenidos en las mismas, obteniendo cifras que posteriormente son divididas entre la 



 

 

187 
 

cantidad de preguntas y cuyos promedios estiman los cambios producidos; por lo tanto 

se realizó la siguiente operación. 

 

¿Sabe usted utilizar una computadora?

Antes    (N.º de personas) 

 

No   9  

Poco  5  

Sí   0  

Después    (N.º de personas) 

 

No   0 

Poco   10 

Sí   4

 

¿Sabe usted utilizar internet? 

 

Antes    (N.º de personas) 

 

No   11 

Poco  3 

Sí   0  

Después    (N.º de personas) 

 

No   3  

Poco  7  

Sí  4  

 

Calculo de la media entre los valores de ambas preguntas. 

Antes     (resultados de la media) 

 

No   9 + 11= 20 / 2 = 10 

Poco 5 + 3 = 8 / 2 = 4 

Sí  0 + 0 = 0  

 

 

Después   (resultados de la media) 

 

No  0 + 3 = 3/ 2 = 1,5 

Poco 10 + 7 = 17 / 2 = 8,5 

Sí  4 + 4  =  8 / 2 = 4 

 

Entonces: 

Antes       (N.º de personas  y %) 

 

No   10  =  71 % 

Poco    4   =  29 % 

Sí   0   =  0%  

 

Después   (N.º de personas  y %) 

 

No   1  =  7 % 

Poco  9  =  64 % 

Sí  4  =  29 % 

 

 

 

 Con base a los datos obtenidos, antes de la ejecución del taller de capacitación, 

un 100 % de los participantes presentan niveles de analfabetismo digital, donde el 71 % 

corresponde a analfabetos digitales plenos y el 29 % a funcionales. 
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 Sin embargo, luego de llevar a cabo la capacitación se produce una mejora, 

logrando que 29 % adquieran la capacitación adecuada para ser autosuficientes en el uso 

de las TIC’s (alfabetos digitales), en tanto que no requieren de terceros para utilizar la 

computadora e Internet; 64 % pasen de ser analfabetos digitales plenos a funcionales, y 

un 7 % en el que aún existen signos de analfabetismo digital absoluto. Logrando, según 

estos datos, reducir el nivel de analfabetismo digital aproximadamente en un 93 % de los 

participantes. 

 

 De forma similar, las primeras cuatro preguntas ayudan a establecer los cambios 

producidos entre el antes y el después del taller de capacitación, con relación a la 

familiarización que los participantes tienen sobre los conceptos de tecnologías de 

información y comunicación y analfabetismo digital, donde se realizó, igualmente, la 

operación anterior. 

 

1. ¿Sabe usted qué son las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’s)? 

 

Antes    (N.º de personas) 

 

Sí   4 

No   10 

Después    (N.º de personas) 

 

Sí   13 

No   1 

 

2. ¿Sabe usted que  internet, el teléfono celular, la computadora, el televisor, los reproductores de 

Dvd, Blue Ray, MP3, MP4, entre otros, son algunas de las herramientas denominadas TIC’s? 

 

Antes    (N.º de personas 

 

Sí   3 

No   11 

Después    (N.º de personas) 

 

Sí   14 

No   0

 

3. ¿Sabe usted para qué sirven las redes sociales como Facebook y WhatsApp? 

 

Antes    (N.º de personas) 

 

Sí   4 

No   10 

Después    (N.º de personas) 

 

Sí   14 

No   0
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4. ¿Qué es para usted un “analfabeto digital”? 

 

Antes    (N.º de personas) 

 

Sí sabe    6 

No sabe   8 

Después  (N.º de personas) 

 

Sí sabe   13 

No sabe   1

 

Resultados del cálculo de la media entre los valores de las preguntas 

Antes       (N.º de personas  y %) 

 

Sí   4 = 29 % 

No   10 = 71%  

 

Después       (N.º de personas  y %) 

 

Sí   13 = 93 % 

No    1 = 7 % 

 

 Según los datos obtenidos, del 100 % de los participantes, el 71 % corresponde a 

quienes no se encuentran familiarizados con los términos TIC’s y analfabetismo digital, 

situación que posteriormente se reduce a un 7%, logrando que de un 29 % de sujetos que 

conocían a qué aluden dichos conceptos, éste aumentó considerablemente a un 93 %. 

 

 En resumen, entre la situación antes y después de la ejecución del taller de 

capacitación, se puede advertir que se produce una mejora considerable con respecto a 

los conocimientos y el uso de determinadas TIC’s. 

 

 Paralelamente a la evaluación realizada con base al cuestionario, también se 

elaboró dos cuadros destinados a evaluar el desarrollo del taller de capacitación (ver 

Anexos N.º 7 y 8), a partir de la valoración de los participantes y cuyos datos ayudan a 

visualizar si se logró cumplir con las expectativas del taller. 

 

 El primer cuadro (anexo N.º 8) fue elaborado y aplicado con el objetivo de 

realizar una autoevaluación en los participantes sobre los conocimientos adquiridos 

respecto a los contenidos del taller de capacitación, ver desde la perspectiva de los 

mismos participantes en qué medida los contenidos abordados lograron ser asimilados, 

cuyos resultados se perciben a través de las siguientes tablas. 
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 En el taller de capacitación aprendí a: 

 

1. Conocer  para que sirven las TIC’s y sus beneficios 

          Grafico N.º 30 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 2 

 

Mucho 8 

Poco 3 

Muy poco 0 

Nada 1 

Total 14 100% 

 

 

 

2. Conocer  las partes principales de la computadora 

          Grafico N.º 31 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 2 

 

Mucho 7 

Poco 5 

Muy poco 0 

Nada 0 

Total 14 100% 
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3. Manejar la computadora 

          Grafico N.º 32 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 6 

Poco 6 

Muy poco 1 

Nada 0 

Total 14 100% 

 

 

 

4. Familiarizarme con algunos programas o aplicaciones más populares (Paint, 

Microsoft Word). 

          Grafico N.º 33 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 4 

Poco 6 

Muy poco 2 

Nada 1 

Total 14 100% 
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5. Saber para qué sirve internet 

          Grafico N.º 34 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 3 

 

Mucho 9 

Poco 1 

Muy poco 1 

Nada 0 

Total 14 100% 

 

 

 

6. Buscar información por internet 

          Grafico N.º 35 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 10 

Poco 3 

Muy poco 0 

Nada 0 

Total 14 100% 
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7. Utilizar You Tube 

          Grafico N.º 36 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 8 

Poco 5 

Muy poco 0 

Nada 0 

Total 14 100% 

 

 

 

8. Utilizar WathsApp  

          Grafico N.º 37 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 8 

Poco 4 

Muy poco 0 

Nada 1 

Total 14 100% 
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9. Utilizar Facebook 

          Grafico N.º 38 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 1 

 

Mucho 4 

Poco 5 

Muy poco 3 

Nada 1 

Total 14 100% 

 

10. Conocer y manejar mejor el teléfono celular  

          Grafico N.º 39 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Muchísimo 8 

 

Mucho 6 

Poco 0 

Muy poco 0 

Nada 0 

Total 14 100% 

 

 Según estos gráficos, los participantes del taller asimilaron la mayoría de los 

contenidos abordados en el taller de capacitación, donde un porcentaje mayor indicó 

haber aprendido mucho sobre el uso de las TIC’s, salvo con ciertos programas como 

Word, Paint y Facebook, donde una mayoría expresó que lo aprendido fue poco. 
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 Finalmente, las siguientes tablas presentan los resultados de la valoración de los 

participantes sobre ciertos aspectos que envuelven al proceso de capacitación, es decir, 

el lugar, el material de apoyo, el método utilizado, su duración, y el trabajo del 

facilitador. 

Valoración de los participantes respecto a: 

 

1. La metodología participativa en el taller de capacitación   Grafico N.º 40 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 3 

 

Muy buena 6 

Buena 5 

Regular 0 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 

 

2. El trabajo del facilitador        Grafico N.º 41 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 7 

 

Muy buena 6 

Buena 1 

Regular 0 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 
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3. El ambiente en el que se desarrolló el taller  

          Grafico N.º 42 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 0 

 

Muy buena 5 

Buena 7 

Regular 2 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 

 

 

4. El material de apoyo (la guía “Aprendamos juntos a utilizar las TIC’s”)  

          Grafico N.º 43 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 7 

 

Muy buena 4 

Buena 2 

Regular 1 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 
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5. El horario de las sesiones del taller de capacitación  

          Grafico N.º 44 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 3 

 

Muy buena 8 

Buena 3 

Regular 0 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 

 

 

6. La duración del taller de capacitación 

          Grafico N.º 45 

Respuestas: Frecuencia: Porcentaje: 

Excelente 1 

 

Muy buena 6 

Buena 5 

Regular 2 

Deficiente 0 

Mala 0 

Muy mala 0 

Total 14 100% 
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 Con respecto a la evaluación de los aspectos que envuelven al proceso del taller 

de capacitación, por parte de los participantes, se advierte buenas expectativas para su 

implementación posterior. 

 

 Según la valoración de los participantes del taller, el material de apoyo y el 

trabajo del facilitador son aspectos que fueron calificados por la mayoría, con un 

porcentaje del 50 % para ambos, como excelentes. 

 

 Asimismo, la metodología, la duración del taller y el horario fueron valorados, 

por una mayoría, como muy buenas, con un 43 % para las dos primeras y un 57 % para 

el horario de las sesiones del taller. Con respecto al ambiente en el que se ejecutó el 

taller de capacitación fue considerado por la mayoría, con un 50 %, como buena. 

 

 Por último, se puede advertir, según las tablas anteriores, que solo tres aspectos 

obtuvieron una calificación de regular, aunque en porcentaje mínimo, tal es el caso del 

ambiente, el material de apoyo y la duración del taller, sin embargo, los participantes 

aclararon el porqué de esta situación. 

 

 En el caso del ambiente, indicaron que hubiese sido mejor desarrollar el taller en 

un lugar más amplio y con más equipos, no obstante  también expresaron el hecho de 

que es muy probable que no hubiesen  podido asistir a las capacitaciones si el mismo se 

hubiese desarrollado fuera del mercado.  

 

 Referente al material de apoyo aclararon que si bien la guía en sí es un material 

que les agrada,  sería mejor si el tamaño del mismo fuese mayor, ya que indicaron 

experimentar ciertas dificultades a la hora de leer, los textos principalmente.  

 

 Y finalmente expresaron que hubiesen querido que el tiempo que abarcó la 

duración del taller de capacitación fuese más largo. 
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6.9. CONCLUSIONES. 

 

 1. Con base al diagnóstico, se constató que las personas adultas que poseen un 

bajo nivel educativo de la Asociación de Comerciantes Minoristas Bajo Belén II y 

Adyacentes, población objetiva del proyecto, presentan un alto índice de analfabetismo 

digital debido a lo siguiente: un porcentaje del 78 al 80 % no se encuentran 

familiarizados con el término tecnologías de información y comunicación (TIC’s). Así 

también un 73 % desconoce o posee una noción errónea sobre el concepto de 

analfabetismo digital. 

 

 Asimismo la encuesta estableció, a partir de los datos obtenidos en la encuesta, 

que aproximadamente un 95 % de la población encuestada presentan cierto nivel de 

analfabetismo digital, donde predomina un tipo de analfabetismo digital pleno o 

absoluto, con aproximadamente un 79 %, y un 16 % que correspondería a aquellos que 

presentan un analfabetismo digital relativo o funcional. 

 

 2. Se determinó que los principales factores que inciden en la existencia de 

analfabetismo digital en la población meta son los siguientes: 

a) El tiempo limitado con el que cuenta este grupo etario, debido principalmente a 

la actividad laboral a la que se dedica la población objetiva.  

 

b) La condición de ser  inmigrantes digitales, lo que implica una desventaja frente a 

las nuevas generaciones, que al haber crecido en un entorno rodeado de las 

tecnologías digitales están más familiarizados con su uso.  

 

c) La existencia de prejuicios con relación al uso de las TIC’s, considerados, por la 

población objetiva, herramientas de uso exclusivo de grupos etarios más jóvenes, 

o que piensen que al ser adultos se encuentran en una etapa en la que ya no serían 

capaces de poder aprender a manipularlas u obtener beneficios con su uso. 
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d) La existencia de cierto temor frente a dichas tecnologías, frente a lo novedoso y 

desconocido, lo que conlleva a que, generalmente por precaución,  se evite 

utilizar dichas herramientas tecnológicas. 

 

e) La falta de interés, bajo la idea de que no se pierden de mucho o que las mismas 

no aportan nada beneficioso en la vida cotidiana.  

 

 Aspectos que se encuentran ligados al desconocimiento sobre el uso y la utilidad 

que las nuevas tecnologías aportan en la vida cotidiana de las personas. 

 

 También se detectó que uno de los principales inconvenientes que experimenta la 

población objetiva, a causa del analfabetismo digital, es un problema de constante 

dependencia hacia terceras personas (alfabetos digitales), en cuanto al uso de las TIC’s. 

Asimismo, dicha situación provoca que este grupo pierda la oportunidad de gozar de las 

ventajas que brindan estas herramientas ya sea en el área laboral, social, comunicacional, 

educacional o cultural, generando en última instancia una exclusión digital. 

 

 3. Por otro lado se identificó que, durante el día, la radio y el periódico son los 

medios más utilizados por la población objetiva, sin embargo, debido a la actividad 

laboral de la misma, se estableció que la manera en la que generalmente se informan es a 

partir de una comunicación interpersonal y grupal, entablando conversaciones a partir de 

una comunicación cara a cara que es el modo en el intercambian informaciones, ideas, y 

opiniones. 

 

 4. Dicha situación hizo pertinente la intervención en la situación problema, a 

partir de un proceso de alfabetización digital, por medio de la implementación de un 

taller de capacitación sobre el uso de las TIC’s más básicas y representativas de la 

sociedad actual, cuyo diseño y planificación fueron elaborados con base a los 
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conocimientos, necesidades e  intereses de la población objetiva, lo cual ayudó a definir 

los contenidos, el carácter y objetivo del mismo.  

 

 Asimismo, la identificación de los medios y tipos de comunicación que la 

población meta utiliza para informarse y comunicarse, como también la identificación de 

sus capacidades, fueron aspectos que ayudaron a establecer la selección de los medios de 

apoyo a utilizarse y la forma en la que se debe facilitar los mensajes y conocimientos 

sobre el uso de las TIC’s. 

 

 5. Se llevó a cabo una prueba piloto con 15 personas pertenecientes a la 

población objetiva del proyecto, cantidad establecida principalmente por las limitaciones 

de recursos económicos y de tiempo, de los cuales 14 asistieron regularmente a las 

diferentes sesiones del taller de capacitación, participando de manera voluntaria y 

organizados en grupos conformados al azar, con la finalidad de propiciar un intercambio 

de ideas, conocimientos y experiencias entre los participantes.  

 

 6.  Posteriormente se realizó una evaluación de la prueba piloto, tanto del proceso 

de capacitación, como también de los cambios producidos en los participantes con 

respecto al conocimiento y uso de las TIC’s.  

 

 Para ello, se llevó a cabo una evaluación a través de un cuestionario aplicado en 

dos momentos, con el fin de visualizar, de modo general, los cambios producidos entre 

la situación antes y después de la implementación del taller de capacitación, cuyos 

resultados revelaron que se logró reducir el nivel de analfabetismo digital en 

aproximadamente un 93 % de los participantes. 

   

 Con base a la experiencia de la prueba piloto, se llegó a la conclusión de que la 

implementación de un taller de capacitación sobre TIC’s, bajo un enfoque participativo y 

cuyo diseño y planificación están basadas en las características, necesidades e intereses 
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de la población objetiva, contribuye favorablemente a una reducción del nivel de 

analfabetismo digital en personas adultas de bajo nivel educativo, toda vez que a partir 

de éste se generan espacios de interacción, participación y comunicación entre todas las  

personas que forman parte del proceso de capacitación (interlocutores). 

 

  Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba piloto, hacen factible su 

realización posterior con toda la población objeto de estudio, tomando en cuenta las 

recomendaciones pertinentes. 

 

6.10. Recomendaciones  

 

 Con el propósito de mejorar futuras experiencias, a partir de los resultados de la 

implementación del taller de capacitación en su prueba piloto, es pertinente considerar 

las siguientes recomendaciones. 

 

 La comunicación es un proceso de interlocución, por ello se recomienda 

mantener un enfoque participativo, tener en claro cómo se está entendiendo a la 

comunicación ya que es a partir de esa noción que se aproximará a la situación 

problema. 

 

 Durante la fase inicial del taller, es pertinente recurrir a técnicas o dinámicas que 

estén destinadas a lograr una integración entre los participantes del proceso de 

capacitación, para que de ésta manera se pueda conformar un ambiente propicio que 

asegure la participación, es decir, efectuar actividades a partir de las cuales las personas 

puedan presentarse, conocerse, relajarse y así sentirse con confianza para interactuar, 

participar y cooperar, no sólo entre ellos, sino también con el equipo de capacitación, 

esto en caso de que los participantes no se conozcan entre sí ya que se debe tomar en 

cuenta la duración establecida del taller. Al respecto, Quezada et al. (2001) plantean 

algunas técnicas y dinámicas que pueden usarse para lograr tales propósitos (pp. 51-63). 
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 Al tener ya establecidos los contenidos del taller, es importante asumir un buen 

manejo del tiempo, tratar de fijar la duración para cada una de las temáticas a ser 

abordadas durante las distintas sesiones de la capacitación. Cabe recordar que el plan de 

trabajo para la ejecución del taller de capacitación, propuesto en el cap.5 subtítulo 

5.1.7.1, fue elaborado en base a la experiencia de la prueba piloto. 

 

 Si bien durante el proceso de capacitación la participación de la población 

objetiva, a través de sus experiencias, opiniones, ideas o dudas, son un factor importante, 

se debe en lo posible evitar que éstos se conviertan en elementos que interfieran el 

proceso comunicativo, así como también prevenir cualquier perturbación o interferencia 

que distorsione el proceso de interlocución y aprendizaje, como la distracción de los 

participantes. 

 

 A pesar de que en la experiencia de la prueba piloto no hubieron muchas 

dificultades en cuanto a su desarrollo, esto se debe principalmente a la cantidad de 

participantes con quienes se determinó trabajar, por lo que es muy recomendable contar 

con un equipo de capacitación en futuras experiencias, para que de este modo no se 

produzcan inconvenientes, teniendo en claro la función de cada facilitador. 

 

 Aunque la muestra del proyecto sea no probabilística, ésta representa a la 

población objetiva, ya que sus miembros cumplen con las características de la población 

a la cual va dirigida el presente proyecto, sin embargo, es pertinente no generalizar los 

resultados obtenidos a poblaciones más amplias, por tanto, si bien se lograron obtener 

resultados satisfactorios en la prueba piloto, un aspecto importante a tomar en cuenta, si 

se desea replicar el mismo en contextos similares, es realizar un diagnóstico de la 

población con la que se pretenda trabajar.  
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Anexo 1 
 

CUESTIONARIO SOBRE  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC’s) 

Nombre(s) y apellidos:___________________________________________________________(opcional) 

Edad:      años    

Sexo:  Masculino   Femenino 

Nivel de educación:  Básico   Secundaria   Superior    Ninguno 

 
Estimado(a) señor(a), la presente encuesta tiene la intención de diagnosticar el conocimiento y la familiarización que tienen  

las personas adultas (26 -64 años de edad) con relación a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)  

por lo que su respuesta será de gran utilidad para indagar y conocer más sobre  el tema en cuestión, de antemano se le 

agradece su participación y disposición para responder con sinceridad a las siguientes preguntas.  

(Conteste a las siguientes preguntas marcando con una “X “en el espacio indicado). 

1. ¿Sabe usted qué son las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’s)? 

 

Si    No 

 

2. ¿Sabía usted que  internet, el teléfono celular, la computadora, el televisor, los reproductores de Dvd, 

Blue Ray, MP3, MP4, entre otros, son algunas de las herramientas de las denominadas TIC’s? 

 

Si    No 

 

3. ¿De los siguientes equipos TIC’s, cuáles usted conoce? (Marque con una “X” las que conoce) 

 

 TV Plasma……………………………………….. 

 Reproductor de DVD……………………………. 

 Computadora……………………………………. 

 Teléfono Celular………………………………… 

 Radio con lector de memorias Flash y/o USB…. 

 Tarjetas de memorias…………………………… 

 Laptop…………………………………………... 

 Reproductor Mp3……………………………….. 

 Reproductor Mp4……………………………….. 

 Memoria USB…………………………………… 

 Cámara Filmadora……………………………… 

 Cámara Fotográfica Digital……………………… 

 Internet…………………………………………... 



 

 

4. Marque con una “X” aquellos dispositivos a los que usted tiene acceso en su hogar. 

 

 TV Plasma……………………………………….. 

 Reproductor de DVD……………………………. 

 Computadora……………………………………. 

 Teléfono Celular………………………………… 

 Radio con lector de memorias Flash y/o USB…. 

 Tarjetas de memorias………………………….. 

 Laptop…………………………………………… 

 Reproductor Mp3……………………………….. 

 Reproductor Mp4……………………………….. 

 Memoria USB…………………………………… 

 Cámara Filmadora……………………………… 

 Cámara Fotográfica Digital……………………. 

 Internet…………………………………………... 

 

5. ¿Qué recurso tecnológico piensa usted que ha cambiado en concreto su vida cotidiana en los últimos 

años? 

 

 Televisión por cable……………………………… 

 Internet…………………………………………… 

 Computadora……………………………………. 

 Teléfono Celular………………………………… 

 Laptop…………………………………………… 

 Reproductores  Mp3, Mp4………………………. 

 Tarjetas de memoria flash,  pen drives…………… 

 Redes sociales como Facebook………………….. 

 Otros………………………………………………. 

 

6. ¿Cuán importante cree usted que es necesario saber manipular estos dispositivos en la época actual?  

 

 

Muy Importante   Poco Importante    Nada Importante 

 

7. ¿Cree usted que el desarrollo de la tecnología es un beneficio para el ser humano en la actualidad? 

 

Si    No 



 

 

8. ¿Requiere usted de ayuda de terceras personas, como hijos, sobrinos, etc., cuando necesita interactuar 

con los dispositivos ya mencionados en las preguntas anteriores? 

Si    No 

 

9. ¿Cuánta ayuda requiere usted para manejar e interactuar con estos dispositivos? 

 

 

Nada    Poca    Mucha  

 

 

10.  ¿Sabe usted utilizar una computadora? 

  

 

No sabe    Un poco    Si sabe 

 

11. ¿Sabe usted utilizar internet? 

 

 

No sabe    Un poco    Si sabe 

 

12. ¿Le interesaría  poder aprender a  manejar mejor estas herramientas tecnológicas? 

 

 

Si    No 

 

 

13. ¿Qué es para usted un “analfabeto digital”? 

 

a) La persona que no sabe leer y escribir. 

 

b) La persona que no tiene los conocimientos necesarios para poder utilizar e interactuar 

con las TIC’s. 

 

c) La persona que no le interesa la tecnología digital. 

 

d) No Sabe, no responde. 

 

 

-----------Muchas Gracias----------- 



 

 

Anexo 2 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s)  

Nombre(s) y apellidos:_____________________________________________________(opcional) 

Edad:         años    

Sexo: Masculino    Femenino 

Nivel de formación: Básico   Secundaria   Superior    Ninguno 

 

El Presente cuestionario  tiene la finalidad de identificar su percepción sobre el problema del analfabetismo digital en  

personas adultas  (26 -64 años) con un nivel de formación educativa por debajo del bachillerato, siendo este un grupo etario 

excluido  de la denominada “Sociedad de la información” actual.  Su respuesta nos será de mucha utilidad para plantear  

acciones que aporten a mejorar dicha problemática, por lo tanto se le solicita la mayor objetividad  y sinceridad al responder 

las preguntas, no sin antes agradecerle de antemano su participación. 

 

 
1. ¿Está Usted familiarizado con el término TIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación)? 

 

Si      No 

 

2. ¿Considera usted importante el avance de la tecnología  en la sociedad actual? 

 

Si      No 

 

3. ¿Considera usted que el uso de las Nuevas Tecnologías de Información  y Comunicación (TIC’s) como 

el internet, la telefonía celular, las cámaras fotográficas, filmadoras, etc. son recursos y herramientas de 

uso exclusivo  de las nuevas generaciones (niños, adolecentes y jóvenes)? 

 

Si      No 

 

4. ¿Quiénes, según su criterio, deberían aprovechar los beneficios que brindan las Nuevas Tecnologías de 

Información  y Comunicación (TIC’s) en la vida cotidiana del ser humano? 

a) Niños (5 – 14 años)   b) Adolecentes (15 – 18 años)  

c) Jóvenes (19 – 25 años)   d) Adultos (26 – 64 años) 

e) Adulto mayores (64 o más)  f) Todos 

 

¿Por qué?.................................................................................................................... ...... 



 

 

5. ¿Cree usted importante que las personas adultas (26- 64 años) que cuentan con estudios por debajo del 

bachillerato, se familiaricen con el manejo de las TIC’s? 

 

SI      No 

 

6. ¿Considera usted que gran parte de  personas adultas (26 - 64) de un nivel educativo por debajo del 

bachillerato, son un grupo que muchas veces dependen de terceras personas en el manejo de las TIC’s, 

como por ejemplo, el internet, el teléfono celular, cámaras fotográficas digitales, cámaras filmadoras, 

Pen drive’s, Tablets, reproductores de DVD, MP4, MP3, etc.? 

 

Si      No 

 

7. ¿Conoce o tiene familiares, con las características ya mencionadas, que atraviesen por dicho problema?  

 

Si      No 

 

8. ¿Cuál cree que es la razón por el cual una buena parte de este grupo etario de personas no estén muy 

bien familiarizados con estos  dispositivos y recursos? 

 

 

a) No les gusta y/o interesa 

b) No saben utilizarlas 

c) No disponen de tiempo 

d) No tienen acceso a las mismas 

e) No son capaces de asimilar su manejo 

f) Sienten  cierto temor al manipularlas 

g) Otro    ________________________________ 

  

 

9. ¿Qué solución usted propondría para romper con dicha dependencia? 

 

R……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

-----------Muchas Gracias----------- 

 



 

 

Anexo 3 

4. ¿Quiénes, según su criterio, deberían aprovechar los beneficios que brindan las Nuevas 

Tecnologías de Información  y Comunicación (TIC’s) en la vida cotidiana del ser humano? 

 

Respuestas a la pregunta cualitativa 

¿Por qué “todos” deberían aprovechar los beneficios que brindan las Nuevas Tecnologías de 

Información  y Comunicación (TIC’s) en la vida cotidiana de las personas? Respuestas: 

1. Les ayuda a hacer más rápido sus trabajos.  

2. Son herramientas que nos permiten obtener una información más precisa. 

3. Tienen conocimientos básicos y saben lo necesario. 

4. Porque la tecnología va en constante avance y las personas deben. 

5. Porque es util para la vida diaria.  

6. Porque están más preparados para utilizarlos.  

7. Por su etapa de formación académica, antes o después es cuestión de diversión o 

necesidad limitada.  

8. Se puede obtener información rápida en temas específicos, pero en el caso de niños de 

5 a 14 debe ser supervisado por un adulto debido a que existe cierta información que 

puede alterar la educación.  



 

 

9. Porque esta tecnologías o herramientas pueden facilitar y ayudar a todos en educación, 

información, comunicación y más. 

10. Porque para todos es necesario. 

11. Porque a medida que los años pasan también la tecnología avanza, es por ello que 

también todos tienen que estar al tanto de la tecnología para poder informarse. 

12. Todos tenemos derecho a saber lo que pasa en el mundo. 

13. La tendencia tecnológica a niños tiende a desviar los principios y valores, en ese 

sentido toda esta tecnología a personas con criterio formado. 

14. Porque son herramientas que en la actualidad usamos a diario y es necesario conocer o 

aprender a manejarlas. 

15. Porque la tecnología y su uso son beneficiosos para todos, pues nos pueden ayudar en 

el trabajo o estudio. 

16. Porque son necesarios para el estudio y el trabajo. 

17. Nunca es tarde para las posibilidades de estudio. 

18. Tienen un poco más de responsabilidad en el uso de la tecnología. 

19. Porque responden  todas sus preguntas que cada uno tiene. 

20. Nos ayuda a conocer todo el mundo y explorar. 

21. Porque así todos podrían sacar provecho de la tecnología, en niños el desarrollo de su 

formación y en adultos para poder ayudarlos en necesidades básicas. 

22. Por obligación y mucho más por necesidad. 

23. Porque son herramientas muy necesarias para la comunicación actual. 

24. Considero que todos tienen que aprovechar las nuevas tecnologías ya que nos ayudan a 

simplificar nuestras vidas. 

25. NS/NC. 

26. Todos tienen la oportunidad de poder actualizarse con la tecnología. 

27. NS/NC 

28. Porque es un beneficio futuro y actual. 

29. Porque facilita el aprendizaje y desarrollo en la juventud. 

30. Hoy en día todos manejan celular, por eso. 

31. Porque pueden hacer un buen uso de la tecnología ya que son más maduras. 

32. NS/NC 



 

 

33. Porque todos tienen derecho. 

34. Así no se perderían los valores familiares, para que estos se preparen con más tiempo 

antes de manipular las nuevas tecnologías. 

35. Porque las necesidades de obtener información o simplemente facilitar actividades 

personales, son comunes. 

36. Las nuevas tecnologías tienen muchos beneficios, es útil tanto para niños, jóvenes y 

adultos. 

37. Porque el ser humano siempre debe conocer nuevas cosas. 

38. Porque todos tenemos derecho a gozar de los beneficios que brindas las TIC's, siempre 

y cuando sea para un buen uso. 

39. NS/NC 

40. Porque todos tienen la oportunidad de aprender más sobre la tecnología avanzada. 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

 Respuestas generales de los encuestados a la pregunta: 

9. ¿Qué solución usted propondría para romper con dicha dependencia? 

1. NS/NC 

2. Dictarles clases para poder darles conocimientos acerca de este tema.  

3. Que existan personas para poder enseñar y capacitar a estas personas que no saben. 

4. Dar a conocer cómo se manejan estos aparatos y que los jóvenes les ayuden. 

5. Ayudar e informar todo sobre la última tecnología para que así todos puedan usarlo. 

6. Que reciban una capacitación adecuada. 

7. Para romper con la dependencia hacia las Ntic's deberíamos ser equitativos con el uso 

de acuerdo a nuestra necesidad. 

8. Una solución para adultos no hay, a menos, que los propios hijos se pongan en 

campaña, pero para niños, se puede realizar unos cursos, para esas personas que tienen 

interés de aprender. 

9. Tal vez dar un taller básico sobre el uso de estos dispositivos a las personas que estén 

interesadas en el asunto. 

10. Que aprendan a manejar las nuevas tecnologías, especialmente internet. 

11. Proponer que se abran sitios donde se pueda hacer y aprovechar esta clase de 

tecnología que en este tiempo es indispensable, que se tenga conocimiento de ello. 

12. La mejor solución sería comunicarnos vocalmente. 

13. Implementar mecanismos que incentiven al uso de esta tecnología previas 

recomendaciones que puedan poner en peligro la integridad física, psicológica de la 

sociedad. 

14. Que pierdan ese temor a lo nuevo como los celulares. 

15. Mayor interés de las personas al uso y acceso de éstas, así mismo capacitación para el 

fácil acceso a éstas. 

16. Tener más conocimientos, hacer saber a las personas sobre la información de hoy en 

día. 

17. Orientar a las demás personas sobre el tema. 



 

 

18. Un centro de enseñanza o capacitación en el manejo de las TIC's para que puedan 

utilizarlas correctamente. 

19. Que cada una de las personas que tienen esa dificultad tomen clases de capacidad para 

el buen manejo de esa tecnología. 

20. No sabe no responde 

21. El impulso en otras actividades como el ejercicio físico, juegos didácticos o 

simplemente pasatiempos que no consuman mucho tiempo. 

22. Vivimos en un mundo que avanza a gran escala en varios aspectos, por lo tanto, es no 

estar al tanto de dichos avances, es quedarse obsoleto, la tecnología social es y será una 

necesidad constante. 

23. Cursos informativos y educativos para las personas mayores de edad, a si mismo, crear 

centros especializados. 

24. La sugerencia sería aplicar cursos de capacitación para que así puedan sacarle más 

provecho a sus dispositivos y no depender de terceras personas. 

25. No sabe, no responde. 

26. Proporcionar cursos de manejos simples y cortos mediante los distribuidores. 

27. Unos cursos para personas que no pueden utilizar o manipular TIC’s. 

28. Lugares al cual puedan acceder para familiarizarse, que sean de poco costo o gratuitos. 

29. Realizar capacitaciones donde se pueda explicar de manera sencilla el manejo de TIC's. 

30. NS/NC 

31. Tratar de concientizar el uso de estos ya que son útiles para la sociedad. 

32. Informar a la población en su manejo o capacitarlos. 

33. Tratar de socializar y dar pequeños cursos a todas las personas. 

34. En primer lugar realizar proyectos para que faciliten el acceso a estas tecnologías para 

todos desde una edad adecuada, sin perder las costumbres familiares y los valores de 

cada uno. 

35. Yo creo que un curso de capacitación. 

36. Que se les imparta un curso o seminario donde puedan aprender a manipular las nuevas 

tecnologías ya que las personas adultas son las que tienen un poco de temor a dichas 

tecnologías. 

37. Organizar grupos de aprendizaje para las personas. 



 

 

38. Cursos o talleres que vayan destinados a enseñar el manejo básico de las tecnologías 

habitualmente más utilizadas 

39. NS/NC 

40. No sabe no responde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

CUESTIONARIO SOBRE  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC’s) 

 

Nombre(s) y apellidos:___________________________________________________________(opcional) 

Edad:      años    

Sexo:  Masculino   Femenino 

Nivel de educación:  Básico   Secundaria   Superior         Ninguno 

 

 (Conteste a las siguientes preguntas marcando con una “X “en el espacio indicado). 

 

 

1. ¿Sabe usted qué son las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’s)? 

 

Si    No 

 

 

2. ¿Sabe usted que  internet, el teléfono celular, la computadora, el televisor, los reproductores de Dvd, 

Blue Ray, MP3, MP4, entre otros, son algunas de las herramientas denominadas TIC’s? 

 

 Si    No 

 

3. ¿Sabe usted para qué sirven las redes sociales como Facebook y WhatsApp? 

 

  

No sabe     Si sabe 

 

 

4. ¿Qué es para usted un “analfabeto digital”? 

 

a) La persona que no sabe leer y escribir. 

 

b) La persona que no tiene los conocimientos necesarios para poder utilizar e interactuar 

con las TIC’s. 

 

c) La persona que no le interesa la tecnología digital. 

 

d) No Sabe, no responde. 

 



 

 

5. ¿Considera usted que el desarrollo de la tecnología es un beneficio para el ser humano en la actualidad? 

 

Si    No 

 

 

6. ¿Requiere usted de ayuda de terceras personas, como hijos, sobrinos, etc., cuando necesita interactuar 

con TIC’s como el teléfono celular, la computadora, internet, reproductores Mp3 y Mp4, pendrives, etc.? 

 

Si    No 

 

 

7. ¿Cuánta ayuda requiere usted para manejar e interactuar con estos dispositivos? 

 

Nada    Poca    Mucha  

 

 

8.  ¿Sabe usted utilizar una computadora? 

 

No sabe    Un poco    Si sabe 

 

 

9. ¿Sabe usted utilizar internet? 

 

No sabe    Un poco    Si sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------- Muchas Gracias ----------- 

 

 



 

 

Anexo 6 

Práctica Nº 1 

 Crear la siguiente estructura en el disco local “D”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica Nº 2 

 Copiar 15 archivos de audio MP3 de la carpeta “Archivos” que se encuentra en el 

escritorio de Windows, a la carpeta “Música” que se encuentra en la siguiente 

dirección:  

  D:\Taller de capacitación\Música 

 

 Copiar cinco archivos de video MP4 de la carpeta “Archivos” que se encuentra en el 

escritorio, a la carpeta “Videos” que se encuentra en la siguiente dirección: 

 D:\Taller de capacitación\Video 

 



 

 

 Poner como fondo de escritorio cualquiera de las imágenes que se encuentran dentro 

de la carpeta “Archivos”, ubicada en el escritorio de Windows. 

Práctica Nº 3 

 Crear un dibujo libre en Paint y guardarlo en la carpeta “Paint”, que se encuentra en 

la siguiente dirección: 

    D:\Taller de capacitación\Trabajos\Paint 

 

 

 Crear un documento en Microsoft Word, usando las herramientas de texto, color, 

tipo de fuente, tamaño de fuente, negrita, cursiva, entre otras, y guardarlo en la 

carpeta “Word” , el cual se encuentra en la siguiente dirección: 

      D:\Taller de capacitación\Trabajos\Word 

 

 

 

Práctica Nº 4 

 Buscar en Internet 3 imágenes sobre un tema al azar (indicado por el facilitador) y 

guardarlo en la carpeta “Imágenes”.  

     Dirección: D:\Taller de capacitación\Imágenes 

 

 Buscar en internet información sobre el Mercado Rodríguez y copiarlo a Microsoft 

Word, luego guardar el archivo en la carpeta “Trabajos”. 

 

 Copiar la carpeta “Taller de capacitación” a una tarjeta de memoria SD, o un Pendrive. 
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Evaluación sobre el taller de capacitación 

 

Los siguientes cuadros son una evaluación sobre aspectos como el lugar, la duración, el material de apoyo, la participación, la facilitación, 

etc., del taller de capacitación, lo que nos permitirá visualizar en qué medida fue efectivo el mismo, como también en qué medida se logró 

cumplir con las expectativas del taller en cuanto a los objetivos. 

 

 

 

Mi apreciación 

sobre: 
Excelente Muy Buena Buena Regular Deficiente Mala Muy Mala 

1. La metodología 

participativa del taller 

de capacitación 

       

2. El trabajo del 

Facilitador 
       

3. El Ambiente        

4. El material de 

apoyo (La guía sobre 

el uso de las TIC’s) 

       

5. El horario de las 

sesiones del taller 
       

6. La duración del 

taller 
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En el taller de capacitación aprendí a: Muchísimo Mucho Poco Muy poco Nada 

1. Conocer para qué sirven las TIC’s y sus 

beneficios 
     

2. Conocer las partes principales de la 

computadora 
     

3. Manejar la computadora      

4. A familiarizarme con algunos programas o 

aplicaciones más populares (Paint, Microsoft 

Word) 

     

5. Saber para qué me sirve Internet      

6. Buscar información por Internet      

7. Utilizar  You Tube      

8. Utilizar  wathsApp      

9. Utilizar Facebook      

10. Conocer y utilizar mejor el teléfono celular      



 

 

Anexo Nº 9  

El presente anexo es sólo una presentación a escala del material impreso de la Guía de capacitación,  

utilizada a lo largo de  las sesiones del taller. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nº10 

(Fotografías tomadas durante algunas de las sesiones del taller de cavitación.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


