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Tema: “Kalimán 2.0” Proyecto Educomunicativo para alfabetización mediática: Caja 

Educativa para potencializar el uso del Smartphone en herramientas de comunicación 

digital 2.0 en la población adulta rural (40-65) en la parroquia de Amaguaña. 

Autoras: Andrea Cristina Arias Quimba,  

Johanna Gabriela Guayguacundo Tingo 

Tutor: Mst. Juan Carlos Jurado Reyna 

RESUMEN 

El presente proyecto de tesis planea la alfabetización mediática para adultos intermedios 

en el uso del celular. A través de una caja educativa que contiene productos 

multimediales. La alfabetización planea ser puesta en práctica en una serie de cuatro 

talleres, donde se utilizará la caja educativa. Para ello, se creará un marco teórico basado 

en la educomunicación, la alfabetización mediática, los contenidos críticos y los adultos. 

Después se proseguirá a la metodología, donde se realizará un diagnóstico de las 

necesidades de la población beneficiaria a través de un grupo focal. Como tercer paso se 

creará el diseño de la caja educativa. Luego se ejecutará los talleres de uso y manejo del 

celular en la parroquia de Amaguaña. Por último, se obtendrá los resultados, conclusiones 

y recomendaciones para próximos talleres. 

A partir de la creación del proyecto Kalimán 2.0 se pretende facilitar procesos 

comunicativos con la ayuda de herramientas digitales en los adultos. Este proyecto tiene 

como propósito minimizar la brecha digital del grupo de adultos que participen en el 

taller, puesto que el uso del internet y redes sociales se ha convertido en parte de la vida 

cotidiana. Sirve, no solo para acortar distancias, sino también como un espacio de opinión 

pública, de creación de nexos con personas que comparten intereses y en oportunidades 

se convierte en un medio rentable.  

PALABRAS CLAVE: EDUCOMUNICACIÓN   /   ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA  

/   ADULTOS   /   SMARTHPHONE   /  CAJA EDUCATIVA 
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Theme: “Kalimán 2.0” Edu-communicative Project for media literacy: Educational Box 

to potentiate the use of Smartphones with 2.0 digital communication tools in the rural 

adult population (40-65 years old) from the parish of Amaguaña. 

Authors: Andrea Cristina Arias Quimba 

Johanna Gabriela Guayguacundo Tingo 

Tutor: Mst. Juan Carlos Jurado Reyna 

ABSTRACT 

The objective of this thesis project is to plan media literacy for intermediate adults 

regarding the use of cellphones, through an educational box that contains multimedia 

products. The plan is for literacy to be put into practice in a series of our workshops, 

where the educational box will be used. In order to do this, a theoretical framework based 

on edu-communication, media literacy, critical content and adults will be created. Then, 

we will continue with the methodology, where a diagnosis of the needs of the beneficiary 

population will be made through a focus group. Subsequently, the design of the 

educational box will be created. After that, the workshops for the use and management of 

the cellphones will be implemented in the parish of Amaguaña. Finally, the results, 

conclusions and recommendations for future workshops will be obtained. From the 

creation of the Kalimán 2.0 project, the objective is to facilitate communicative processes 

for adults with the help of digital tools. The purpose of this project is to minimize the 

digital divide of the group of adults who participate in the workshop, since the use of 

internet and social networks has become part of daily life. This serves, not only to shorten 

that divide, but also as a space for public opinion, it helps to create links with people who 

share the same interests; and, at times, it can become a profitable medium to earn more 

income. 

KEYWORDS: EDU-COMMUNICATION   /   MEDIA LITERACY   /   ADULTS   /  

SMARTHPHONE   / EDUCATIONAL BOX 



1 

INTRODUCCIÓN 

Al referirnos de la educomunicación, hacemos hincapié en la democratización del acceso 

de la información, la lucha por la libertad de la palabra en diversos contextos educativos 

y la búsqueda de una edificación de alternativas que conduzcan a la libertad de 

pensamiento. En palabras de Jorge Huergo la Comunicación/Educación hace referencia a 

una región común, unida por un estar en ese lugar con los otros, configurados por 

memorias, por luchas, por proyectos. Significan el reconocimiento del otro en la trama 

del ‘nos-otros’” (Huergo, 1997). 

Dentro de este campo de conocimiento, existen dos dimensiones que rodean a la 

comunicación/educación. La dimensión más explícita está formada por los varios medios 

y dispositivos de comunicación tecnológicos. La dimensión más implícita, está 

constituida por las relaciones de poder e identidad entre varios grupos sociales por la 

lucha de reconocimiento y escenarios de participación. Aquí, entra en juego su carácter 

transformador.  

La educomunicacion permite utilizar los medios y dispositivos de comunicación 

tecnológica como herramientas para una mayor intervención participativa de las personas 

en la sociedad. Dentro de este campo se plantea la utilización de un modelo educativo 

que mire a los medios de comunicación no solo como una herramienta sino como un 

espacio de aprendizaje crítico. A todo este esfuerzo se lo denomina, “alfabetización 

mediática”. Esta perspectiva tiene como objetivo “la formación de la conciencia crítica y 

el desarrollo de actitudes activas y creativas en los alumnos para hacer frente a los 

envolventes procesos de comunicación en los que estamos inmersos” (Aguaded, 1995, 

p.21).

Para esto es muy importante enseñar a las personas a mirar de forma crítica a los medios 

y tomar una posición activa frente a los mensajes que reciben de estos medios de 

comunicación. Por esta razón, es necesario dotar a las personas de las herramientas y 

conocimientos necesarios, para que se manejen dentro de los nuevos lenguajes 

audiovisuales, se apropien de ellos y los empleen de manera creativa para poder 

comunicarse con otras personas. 
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La educomunicación pretende “formar personas conocedoras de los nuevos lenguajes 

audiovisuales de nuestra sociedad, siendo capaces de apropiarse críticamente de ellos y 

emplearlos creativa y activamente como canales personales de comunicación” (Aguaded, 

1995, p.22). Al respecto, la educación mediática, sobre todo en su vertiente digital, puede 

desarrollar una competencia clave para una ciudadanía activa, comprometida y 

participativa (Mihailidis y Thevenin, 2013). 

Con respecto a la idea de educar para los medios de comunicación. Gravis concuerda en 

que es necesario educar en “todos los niveles del sistema educativo que tenga como 

objetivo brindar a los niños, jóvenes y adultos la posibilidad de aprender el lenguaje de 

los medios de comunicación, expresarse a través de ellos y de reflexionar sobre sus 

vivencias” (Gravis, 1999, p.60). Las personas pueden apoderarse de los medios de 

comunicación y manifestar sus inquietudes y experiencias vitales a través de ellos.  

En la actualidad uno de los retos de la sociedad de la información es conseguir el acceso 

a la tecnología, a contenidos y recursos informacionales de gran calidad. Además, llegar 

de forma mayoritaria e igualitaria a todas las personas. Cuando este objetivo no se 

consigue, se comienza a crear una brecha digital. Castells la definió como “la disparidad 

entre los que tienen y los que no tienen internet” (Castells, 2011, p.311). Esta brecha 

puede originarse por varios factores: económicos, de género, de acceso o de edad. La 

brecha causada por la edad es la denominada “brecha generacional”. La brecha digital 

generacional divide a jóvenes y adultos mayores.  

Este fenómeno social tiene una gran dimensión. Hay que tener en cuenta que el 

envejecimiento de la población mundial crece a diario y este hecho agrava este fenómeno. 

Según la ONU, el 10 % de la población mundial es mayor de 60 años y se prevé que para 

el 2150 las personas mayores de esta edad representaran un tercio de la población total. 

Aun así, este grupo es el más afectado por la brecha digital. (ONU, 2017). Sin contar que 

los adultos mayores de 40 años se encuentran en desventaja frente a los procesos 

educativos a nivel digital que tiene como prioridad a los jóvenes y adultos jóvenes.  

En razón de este problema se ha creado varios programas de inclusión, que puedan otorgar 

beneficios de una alfabetización en medios a los adultos.  El internet y los medios de 

información y comunicación (TIC) pueden ofrecer varias oportunidades y ventajas a los 

adultos que superan los 40 años. Estas se dividen en cuatro categorías: las informativas, 
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las comunicativas, las económicas y administrativas, y las de ocio y entretenimiento. Por 

ello es necesario entender que la alfabetización digital no se limita únicamente al mero 

uso de computadoras o teléfonos inteligentes, su verdadero objetivo es instruir en el 

conocimiento de los distintos códigos y lenguajes que se manejan en los mensajes que se 

trasmiten en los medios e instrumentos tecnológicos (Bru y López, 2014; Macías y 

Manresa, 2013). 

Frente a esta necesidad de la población adulta se edificó el proyecto “Kalimán 2.0” que 

tiene como fin la alfabetización mediática de adultos de 40 a 65 años a través del producto 

educomunicacional “Caja educativa Kalimán 2.0”, que contiene una serie de materiales 

que permiten un aprendizaje de manera creativa del uso del smartphone y la generación 

de contenidos.  

Para comprender de mejor manera cómo se construye y articula la educomunicación 

dentro de un proceso de alfabetización mediática que tiene como producto una caja 

educativa, este trabajo se dividirá en cinco fases que se constituyen de la siguiente 

manera: 

La primera fase contiene un desglose teórico sobre la “Educomunicacion”, la 

“Alfabetización mediática”, las “Nuevas tecnologías, contenidos críticos y redes 

sociales” y “Adultos y las TIC”. Se seleccionó estas bases teóricas como eje del marco 

teórico por los aportes conceptuales que puede brindar a la investigación y al ser la base 

que permite plantear el proyecto “Kalimán 2.0”. 

La segunda fase plantea un diagnóstico del contexto, que permitirá la determinación de 

las necesidades del público objetivo, teniendo en cuenta sus características físicas y 

contextos particulares, a través de un marco metodológico que parte de la investigación- 

acción y utiliza como técnica el focus group. 

La tercera fase se enfoca en el diseño de la caja educativa “Kalimán 2.0”. Este diseño 

comprende la definición de la marca, la propuesta educomunicacional de la que parte, la 

descripción general de la estrategia comunicacional de donde surge la caja educativa, los 

productos que contiene la caja educativa y, por último, la guía pedagógica del uso 

adecuado de la caja para la alfabetización mediática.  
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La cuarta fase comprende el pilotaje del proyecto “Kalimán 2.0” con el desarrollo de 

cuatro talleres en la Casa Comunal de la liga deportiva barrial, El Ejido, de la parroquia 

de Amaguaña con las personas adultas en un rango de edad de 40 a 65 años con la 

utilización de la caja educativa como producto educomunicacional. 

Finalmente, la quinta fase abarca los principales hallazgos y conclusiones que se 

obtuvieron a partir de la investigación previa, diseño y pilotaje del proyecto 

educomunicativo “Kalimán 2.0”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 EDUCOMUNICACIÓN 

 1.1.1 Comunicación  

La comunicación siempre ha formado parte de la actividad humana, pero las maneras de 

comunicar no solo se conforman del lenguaje oral, sino de todas las formas y prácticas 

que impliquen comunicar algo al otro. Desde épocas primitivas se la relacionó con las 

formas de vestir, adornos corporales, instrumentos, armas o gestos. Luis López afirma 

que la comunicación fue una necesidad desde tiempos inmemoriales; “el ser humano creó 

el lenguaje frente a la necesidad sentida: la comunicación, esto es, la necesidad de 

transmitir significados entre personas” (López, 1994, p.18). 

 

Pero la comunicación ha sufrido varias distorsiones. En los años veinte, información y 

comunicación comienzan a utilizar un mismo contenedor. La comunicación empieza a 

ser vista como la mera transmisión de información de un emisor hacia un receptor, 

negando la interrelación humana. Creando una confusión entre comunicación e 

información. López asegura que “la comunicación se ha ido transfigurando en 

información, esto es, implantación de formas ideológicas o de ideas. Lo que comprende  

una relación vertical entre los dos lados de la comunicación: el primero que habla, emite, 

ordena; y otro que calla, obedece y acepta pasivamente estos mensajes” (Lopez, 1994, 

p.18).  

 

Durante algún tiempo la idea de comunicación fue simplificada. Hasta que, a partir de los 

años 50, los investigadores de la Escuela de Palo Alto definen a la comunicación como la 

base de toda relación personal y declaran que “no se puede no comunicar” (Watzlawick, 

Beavin y Jackson, 1967). En torno a esta aseveración los teóricos aseveran que la 

comunicación es una herramienta de interacción simbólica y su objetivo es que las 

personas interactúan entre ellas.  
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Asimismo, Kaplún (1983) expone que la verdadera comunicación “no está implicada por 

un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por una pareja o más seres o 

comunidades humanas que intercambian y intervienen experiencias, conocimientos, 

sentimientos (aunque sea a discrepancia y a través de medios artificiales)” (Kaplún, 1973, 

p. 68). Y es en este proceso de intercambio donde las personas establecen relaciones y se 

introducen en una vida social.  

 

Para que el intercambio de saberes entre personas o comunidades llegue a ser cooperativo 

y ambos alcancen una conciencia en común, Noseda (1972) plantea que la comunicación 

apremia un “proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de 

signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo 

condiciones libres e igualitaria de acceso, diálogo y participación” (Noseda, 1972, p.19). 

 

La comunicación, entonces, se convierte en un diálogo. Este elementó es uno de los más 

importantes en el pensamiento de Paulo Freire. El diálogo de Freire (1973) es una 

experiencia del encuentro. Este autor reconoce la importancia de los valores, códigos, 

saberes e ideologías de con quién se va a dialogar. Así mismo Alfaro (1999), considera a 

la comunicación como un diálogo y plantea que “las relaciones comunicativas 

comprometen la construcción de la propia identidad, individual y colectiva, porque de 

ellas las personas y los grupos se enriquecen, modificando las maneras de ser y 

relacionarse” (pag. 30).  

 

Alfaro, al igual que muchos autores de la Escuela Latinoamericana de Comunicación 

como Jesús Martin Barbero, Néstor García Canclini, Mario Kaplún, Jorge Huergo, 

ratifica que la comunicación es un proceso de interacción social que implica un 

intercambio de símbolos, donde los seres humanos comparten libremente sus 

experiencias en condiciones de acceso libre, igual y participativo (Beltrán, 2002). En 

consecuencia, se deduce que la comunicación es un derecho y tiene como objetico 

satisfacer necesidades de forma tal que implique una comunicación de manera horizontal. 

 

Este tipo de comunicación, que la Escuela Latinoamérica plantea, necesita de tres 

componentes: el diálogo, el acceso y la participación (Beltrán, 2002). Por consiguiente, 

en este marco de la comunicación donde predomina la participación y democracia se debe 
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evitar las reducciones clásicas sobre todo la que vincula comunicación a medios. El 

“mediacentrismo” como lo denomina Huergo (1997), reduce la cuestión de los medios a 

contenidos, aparatos y mensajes, esto deja de lado el carácter comunicacional de los 

medios, es decir no toma en cuenta el proceso de como articulan las prácticas y procesos 

culturales de las personas, así mismo deja lado el papel de los medios como sujetos de 

formación y educación.  En consecuencia, Rosa María Alfaro (1999) afirma que es 

evidente que los medios masivos también educan, que tanto el aprendizaje que reciben en 

la escuela, como el que se obtiene de los medios masivos educa a la población. Aun 

cuando la educación está implícita en ambos también los distancia, ya que la 

comunicación es pensada como entretenimiento mientras que lo educativo es visto como 

lo obligatorio. Esta separación conllevó a que algunos educadores satanicen los medios. 

Por ejemplo, es común escuchar los peligros del internet o aparatos celulares dentro de 

las escuelas. Sin embargo, comunicación y educación no son totalmente diferentes. 

 1.1.2 Educación  

 Al igual que la mirada simplista de la comunicación, la educación ha sido vista desde        

un solo ámbito: el proceso de escolarización. Como explica Huergo (1997), la educación 

alude a un fenómeno donde la escuela como institución se convierte en la representante 

de la educación en el imaginario social, y al mismo tiempo reproduce las estructuras y 

organizaciones sociales modernas. Es así que la escolarización separa la educación de la 

vida. En este erróneo imaginario, las personas solo pueden recibir educación en tanto 

asistan a una institución formal. 

Alfaro (1999) señala a la educación como la hija del Iluminismo y del uso de la razón 

instrumental. La enseñanza puso énfasis en la actividad cognitiva y en la transmisión del 

conocimiento acumulado por las sociedades desarrolladas. Alfaro plantea que la escuela 

ocupó el lugar de trabajo de los niños, donde el ejercicio de la memoria prevalece como 

herramienta de reproducción, y todo intento por educar parece tan evidente desde una 

sola verdad que produce extrañeza u alejamiento. La educación se convierte en una 

pequeña cárcel donde el sentimiento de elección y libertad parecen desaparecer. Al 

contrario de la comunicación que con la ayuda de los medios de comunicación masiva se 

establece como el entretenimiento. Aun así, con el avance de las nuevas tecnologías en el 

ámbito educativo se inicia una nueva forma de educar, tomando como herramientas estos 
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nuevos aparatos. Aurora Alonso (2004) menciona que la educación preocupada por 

actualizarse aprovecha los recursos comunicativos nuevos es decir las “nuevas 

tecnologías”, la consulta en internet, el chat, el correo para nuevas oportunidades en los 

procesos educativos, sobre todo a la hora de acortar distancias o apoyarse en recursos 

lúdicos. 

Alonso apunta que la educación es una disciplina antigua en la cultura occidental, que 

inicia desde los griegos hasta la actualidad, pero ha evolucionado lentamente. Su historia 

se debate entre educación tradicionalista y progresista. Este debate afirma la autora, 

comienza en el siglo XIX con el pensamiento naturalista de Rousseau y con el de Dewey; 

se reafirma en el siglo XX con las ideas de la sociedad desescolarizada de Ivan Ilich, y se 

convierte en educación popular con las nuevas propuestas de teóricos Latinoamericanos 

como Freire, Kaplún y Huergo. 

La educación popular afirma Ismar de Oliveira Soares (2009), tiene sus pilares en teorías 

de la tradición latinoamericana, como la teología de la liberación, las teorías críticas sobre 

la educación y comunicación, la pedagogía de Freire, los estudios críticos de la escuela 

de Frankfurt y los estudios culturalistas ingleses, a los que se suman los estudios de la 

recepción, vinculados con la teoría de las mediaciones. 

Freire (1973) plantea que educar es sinónimo de concienciar. Las personas reflexionan en 

la medida que participan en su realidad nacional, cuando le pierdan el miedo a la libertad 

y cuando ven en la educación un proceso de búsqueda, independencia y solidaridad. Este 

proceso de concientización en la educación establece un despertar de conciencia. El 

educando tiene “la capacidad de examinar críticamente fundamentos y consecuencias, 

instaurar comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción perdurable 

para transformar” (Freire, 1973, pág. 37). El autor en este contexto expone a la educación 

como un dialogo crítico y transformador. 

José Emiliano Ibáñez (1996) define a la educación, con un enfoque transformador, como 

la acción relaciona con los movimientos sociales liberadores y con el conocimiento 

crítico. Este autor plantea que la educación tiene un enfoque intelectual, moral y de acción 

y esto es lo que genera perspectivas críticas, transformadoras y emancipadoras. Entonces 

podemos decir que el proceso educativo es sumamente importante, pero para que el 

aprendizaje sea óptimo necesita la ayuda del maestro. Gall (2005) declara que es 
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necesario abandonar el concepto caduco, donde el educador solo transmite un 

conocimiento acabado e irrefutable, y comenzar a verlo como un facilitador para un grupo 

de personas. Donde todos comparten conocimientos y acogen nuevos saberes. Estos 

conocimientos tienen la finalidad de transformar el mundo. Para esto se requiere dejar de 

lado la educación bancaria, designación acuñada por Freire, y crear una educación 

dialógica. Es por ello que Gutiérrez enuncia que se debe “convertir a la escuela un centro 

de comunicación donde el dialogo sea la prioridad y  transformar a los medios de 

comunicación en una escuela donde todos puedan participar” (Gutiérrez, 1973; p. 49), el 

autor plantea un terreno en común donde se propicie una educación contraria a la escuela 

tradicional, un terreno en el cual el proceso educativo se produzca desde la participación 

y la horizontalidad, y a partir de allí se dé sentido al uso de medios comunicativos. Ese 

terreno en común se denomina Educomunicación.  

 1.1.3 Educomunicación  

Jorge Huergo define a la educomunicación como “un proyecto crítico y liberador y un 

conjunto de prácticas emancipadoras para nuestros pueblos” (Huergo, 1997) quienes han 

sufridos grandes procesos de desigualdad. La educomunicación entra a impregnar, dice 

Huergo, un deseo radicalmente desarreglador de un orden plasmado en una voluntad de 

transformación. Este interés es representativo en el pensamiento latinoamericano. Eloina 

Castro (2011) asevera que el termino educomunicación nació en países anglosajones a 

partir de la denominada Media Literacy, siendo este concepto el más difundido a nivel 

mundial. El mismo hace referencia a la formación de individuos mediáticamente 

alfabetizados a través de la educación en medios o, como Kaplún la designo, 

educomunicación. 

La relación comunicación-educación surge como una respuesta para comprender los retos 

emergentes que se han manifestado en la sociedad contemporánea, así lo asegura el 

docente Valderrama. El primer reto es caracterizar a las sociedades actuales como 

sociedades de la comunicación y de la información, esto con el advenimiento de las 

nuevas tecnologías. Las practicas comunicativas se han complejizado, la medición y la 

semiotización de la vida cotidiana es un proceso que transforma la sensibilidad y 

percepción de las personas. Valderrama asegura que en la actualidad sería ingenuo 

considerar a la comunicación como un proceso simple.  
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Otro de los factores que dan paso a que surja el nexo comunicación-educación es lo que 

Valderrama (2000) llama procesos de socialización y educación. Es decir, la educación 

comienza a modificarse a partir de la inclusión de las llamadas educaciones no formales 

o informales.  Marco Raúl Mejía (2014) dice que la educación se ve atravesada por los 

medios; aparecen con ellos procesos de modificación en las costumbres, en las pautas de 

aprendizaje y en las lógicas de entendimiento.  

Valderrama en 'Comunicación-educación un nuevo escenario' (2000) afirma que la 

relación escuela-alumno ya ha cambiado. Los saberes ya no solo descansan en las 

bibliotecas escolares, ahora los medios masivos los hacen circular por otros lugares. Las 

nuevas tecnologías no se oponen a la educación, sino la complementan. En este contexto 

surge la Educomunicación y lo que esta pretende, según De Oliveira Soares (2009) es el 

reconocimiento del valor estratégico de la lucha por la libertad de la palabra y concuerda 

con Huergo (2000) al manifestar que la comunicación-educación es política, es un 

proyecto de liberación, es social e individual y es una posibilidad radical. 

De Oliveira Soares (2009) recalca que los educomunicadores tienen una gran 

preocupación por la democratización de la información. Buscan la transformación del 

ambiente en que viven. Para gestar este cambio, es necesario que los educomunicadores 

conozcan su sociedad. Es así que Alfaro (1999) define la educomunicación como una 

disciplina que permite hacer una lectura crítica de la realidad social, de códigos, discursos 

y mensajes de los medios masivos. Además, tiene como objetivo generar la reflexión 

sobre los problemas comunicacionales y sociales y originar una práctica de valores éticos. 

German Parra (2000) propone una pedagogía que oriente al desarrollo de aprendizajes 

significativos, pero también enseñe a las personas como consumir productivamente los 

mensajes de los medios masivos de comunicación. 

Por consiguiente, la educomunicación pretende crear acciones más colectivas, donde las 

personas contribuyan desde su comunidad. Alfonso Gumucio (2010) propone que los 

actores involucrados constituyan una comunicación alternativa y participativa, una 

comunicación para el cambio social. Soares manifiesta que el objetivo de la 

educomunicación es buscar una articulación colectiva para así garantizar el carácter 

movilizador y generar acciones transformadoras, donde “las tecnologías sean asumidas 

como medios y no como fines” (Soares, 2009, p.201). Es así que la educomunicación 
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permite una construcción del conocimiento mediada por una comunidad, que conlleve la 

capacidad de comprender críticamente los aspectos de los diferentes medios 

comunicativos y pretende que las personas logren filtrar correctamente la información 

recibida de los productos mediáticos (Aguaded, 2011). 

Desarrollo del Campo  

La comunicación-educación se ha desarrollado en tres aristas: comunicación en la 

educación, educación y nuevas tecnologías y educación para la recepción. (Valderrama, 

2000). El primer ámbito abarca las dinámicas comunicativas en relación a la pedagogía. 

Ricardo Nassif (1980) en los años 70 planteo “modelizar” la relación pedagógica en 

termino comunicativos. Es decir, colocar al maestro en el rol del emisor, el conocimiento 

como el mensaje y al receptor como el alumno. Esta visión lineal hacia énfasis en los 

contenidos y se desarrollaba de manera vertical. Existieron varias críticas contra esta 

modelización.  

Por un lado, la llamada pedagogía de la comunicación reprobó esta visión. Puesto que la 

pedagogía de la comunicación se definía como una disciplina crítica que actuaba como 

fundamento comunicativo de la educación. Como explica Sansivens (1988) la 

comunicación en la educación intentaba concretar científica y profesionalmente la 

educación, la comunicación y la tecnología. Por otro lado, en la escuela latinoamericana 

también surgieron varios desacuerdos por parte pensadores latinoamericanos como 

Kaplún, Freire y Gutiérrez. Kaplún (1993), asevero que ese tipo de comunicación-

educativa con un carácter lineal creaba individuos alienados, y una enseñanza 

homogenizada sin interés en la opinión del alumno. Para estos pensadores el objetivo del 

sistema educativo es la formación de seres humanos. 

Después surge la educación apoyada en las nuevas tecnologías esto a partir del impacto 

y el boom de los nuevos aparatos electrónico en la sociedad. El objetivo era producir 

propuestas pedagógicas apoyadas en las nuevas tecnologías.  En este proceso nacen dos 

vertientes, por un lado una que, apoyada en los aparatos busco nuevas formas de control 

para el estudiante, apuntado siempre a un sistema de carácter vertical e instruccionista. 

Además, busco estandarizar el aprendizaje mediante tutoriales y con esto desarrollar 

destrezas necesarias para dominar softwares y programas propias de la lógica de 

producción de mercancías. Por el contrario, se desarrolló otra vertiente que aprovecho el 
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desarrollo tecnológico para favorecer la creatividad del docente y así buscar un rol activo 

por parte del estudiante. (Valderrama, 2009). 

Educación para la recepción  

La educación para la recepción se desprende del amplio campo que inicia en la 

comunicación y en estudios para la recepción. Los primeros análisis sobre la educación 

para la recepción tuvieron como referente el modelo lineal de comunicación. Aunque esto 

poco a poco fue cambiando a un terreno más explicativo y educativo (Aparici, 1996). 

En América Latina en los años setenta y ochenta se creó una vertiente que se denominó: 

lectura crítica de medios. Su objetivo “era descifrar el contenido ideológico de los 

contenidos entregados por los medios, para crear hábitos mentales activos y enjuiciar lo 

que estos publican” (Valderrama, 2000, p.5). Pretendían, también, descubrir el contenido 

no evidente de los medios y la estructura connotativa de los mensajes. 

En conclusión, Huergo afirma que la educomunicación no se termina en la perspectiva 

instrumental del uso didáctico de las nuevas tecnologías. La educomunicación se ubica 

entre la política y la cultura. Busca posibilidades para una gestión netamente participativa 

y dialogal en los espacios educativos. Para conseguir esto necesitamos De Oliveira nos 

propone la gestión democrática de la comunicación.  La cual se desarrolla en espacios 

educativos a través de la micropolítica de los grupos, solo así puede surgir el dialogo 

emancipador, este proceso tiene como actores a maestros, alumnos, periodistas, gestores 

de políticas públicas, a productores culturales, etc. 

1.2. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 

 1.2.1 Definiciones e implicaciones  

En las últimas décadas la evolución tecnológica impulso el desarrollo de nuevos medios 

de comunicación que generaron un nuevo oleaje de alfabetización, la alfabetización 

mediática e informacional. Pero durante décadas se consideró como el hecho de enseñar 

a las personas el manejo de los aparatos tecnológicos y la función que cumplen o las 

mejoras y actualizaciones. Silver (2009) propone que la alfabetización mediática puede 

definirse como la capacidad que se tiene de acceder a los medios de comunicación e 
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información, a su vez, comprender y evaluar de forma crítica los contenidos a los que se 

expone y crear comunicaciones en una variedad de contextos. 

La alfabetización mediática e informacional (MIL) por sus siglas en inglés, permite 

empoderar a las personas, para que analicen la información que constantemente les 

transmiten los medios y puedan a partir de ello generar sus propios mensajes. Entonces, 

no es el hecho de enseñar a las personas a prender y apagar sus equipos, o que aprendan 

a conectar sus televisores smart a internet y reproducir videos, no es el hecho capacitar 

de forma instrumental y tecnológica sobre un nuevo aparato que salió al mercado. Es el 

hecho de “comprender las funciones de los medios de comunicación y de información, a 

evaluar críticamente los contenidos y a tomar decisiones fundadas como usuarios y 

productores de información y contenido” (UNESCO, 2017). De esta forma la ciudadanía 

se apodera de los contenidos mediáticos.  

En la utilización de un modelo educativo que mire a los medios de comunicación no solo 

como una herramienta sino como un espacio de aprendizaje crítico, se encuentra la 

denominada Educación para los Medios de Comunicación o alfabetización mediática. 

Esta perspectiva tiene como objetivo “la formación de la conciencia crítica y el desarrollo 

de actitudes activas y creativas en los alumnos para hacer frente a los envolventes 

procesos de comunicación en los que estamos inmersos” (Aguaded, 1995, p.21). 

Por otro lado, Gravis, cuando habla de educación para los medios, concuerda en que es 

necesario educar en “todos los niveles del sistema educativo que tenga como objetivo 

brindar a los niños, jóvenes y adultos la posibilidad de aprender el lenguaje de los medios 

de comunicación, expresarse a través de ellos y de reflexionar sobre sus vivencias” 

(Gravis, 1999, p.60). Las personas deben apoderarse de los medios de comunicación y 

manifestar sus inquietudes y experiencias vitales a través de ellos. En el caso ecuatoriano, 

sería muy enriquecedor que los adultos intermedios y los adultos maduros que viven en 

la ruralidad visibilicen su cotidianidad y forma de entender la vida mediante los medios 

contemporáneos. 

Una de las dudas que rodean a la alfabetización mediática es que elementos se comprende 

como “Medios”. Silver (2009) en su texto Mapping Media Education Policies in the 

World aclara que La Media Literacy como también se conoce a la MIL comprende a 

“todos los medios”, a nivel audiovisual la televisión, el cine, a nivel auditivo el radio y la 
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música grabada, de igual forma los medios impresos, el internet y otras nuevas 

tecnologías digitales de comunicación.  Medios en los que actualmente se maneja y se 

desarrolla la vida diaria de las personas de diferentes edades, de diferentes países y de 

diferentes contextos y que modifican su forma de vida.  

El desarrollo de los medios genera una serie de procesos modificatorios en varios ámbitos 

de la vida de las personas, como lo explicó Mejía “Por los medios, por la información, 

aparecen procesos modificatorios de costumbres, de pautas de comportamiento, de 

patrones de aprendizaje, y por qué no decirlo, de nuevas lógicas de entendimiento.”  

(Mejía citado en Valderrama, 2000, p. 4). Un claro ejemplo es el surgimiento del Internet 

que modifico una serie de ámbitos como el alcance de la información de forma inmediata, 

acceso al conocimiento de otros países y sus avances tecnológicas, el acceso al mundo 

audiovisual, el manejo de las relaciones interpersonales, a través de mensajería 

instantánea, videollamadas a largas distancias, cuestiones que eran incomprensibles en 

siglos pasados.  

Es de vital importancia la alfabetización mediática para entender las nuevas lógicas de 

entendimiento, como lo fue la alfabetización a principios del siglo XX, cuando aprender 

escritura y lectura eran los pilares del aprendizaje y un requisito que la sociedad 

necesitaba para su progreso técnico y entrar en las nuevas normas de la ciencia moderna 

que requerían los avances tecnológicos que comenzaron a surgir. Esta situación en 

conjunto con el incremento de la población produjo millones de analfabetos. Situación 

que se repite con el acelerado progreso de la tecnología y su influencia en los medios, 

generando brechas de aprendizaje ya no solo de lectura y escritura.  

En la actualidad, los índices de personas que no saben leer y escribir han disminuido. Pero 

las personas ahora necesitan desarrollar capacidades que les permitan entender el papel 

de los medios, discernir su información y crear contenidos propios de forma consciente y 

responsable. Esto generó un nuevo proceso necesario como lo es la alfabetización 

mediática, debido a que “Las brechas infocomunicacionales no se limitan al campo 

específico del acceso a los medios masivos y a las nuevas tecnologías de la información, 

sino que tienen un efecto transversal sobre toda la estructura social” (Valderrama, 2000, 

p.5). La vida como se entendía antes a nivel comunicativo – informativo cambia 

constantemente y esto demanda nuevos conocimientos. 



 

15 
 

Igual que en el siglo XX, la estructura social se ve afectada con el desarrollo de la 

tecnología. Esta vez, la evolución tecnológica de los medios masivos con tecnologías 

audiovisuales digitales y las tecnologías de información como el internet están alterando 

las dinámicas diarias de las personas, su forma de comunicarse, sus interrelaciones, la 

forma en las que adquiere información y como la difunden, y la forma en la que se genera 

el conocimiento está cambiando a pasos agigantados.  De acuerdo con Masterman (2000) 

esta propuesta tiene como eje impulsor que los medios son fundamentales en la creación 

y mediación del conocimiento que transita en la sociedad. Por lo cual, es un requerimiento 

para la ciudadanía comprender la forma como los medios representan la realidad, la 

ideología que conlleva sus representaciones y las técnicas que utilizan.  

En este punto, la sociedad debe generar capacidades para enfrentarse a las diferentes 

situaciones que le plantea el contexto actual, y esas capacidades pueden ser desarrolladas 

gracias a un proceso educativo que tenga como eje la alfabetización mediática e 

informacional, donde se proporcione conocimientos que permitan analizar de manera 

critica la información que transmiten los medios y, a su vez convertirse en creadores y 

difusores de contenidos y conocimientos, y no solo reproductores de estos. Saber qué, 

cómo, por qué, y quién emite la información o difunde un conocimiento detrás de un 

medio nos permite separarnos del receptor pasivo que solo toma la información y la 

reproduce y desarrolla un receptor crítico. 

Un receptor crítico va más allá de entender quién está detrás de la información que 

consumimos, también está en el hecho de analizar las cosas que vemos y que nos impulsa 

a adquirir esta información. Alfaro afirma que la recepción critica “es viable siempre y 

cuando actúe como un mecanismo que establezca alejamientos estratégicos frente a lo 

que nos gusta para vernos a nosotros mismos, pues no basta analizar lo que se ve sino 

explicarse el por qué las aficiones personales.” (Alfaro, 1999, p. 17) Ser críticos con 

nosotros mismo y lo que consumimos es un paso fundamental dentro de la Media 

Literacy.  

El objetivo general de esta propuesta es modificar, a través de un esfuerzo pedagógico, el 

resultado de la interacción con los medios, de manera que el resultado de esta experiencia 

redunde en beneficios de la audiencia, permitiéndole ser más crítica y selectiva (Orozco, 

1997, p.42) 
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Ser críticos y selectivos permitirá a las personas tener bases para aprender a discernir el 

tipo de información, imágenes y programas que consumen en los medios masivos y en 

las redes de información. En este aspecto, la alfabetización mediática entiende a la crítica 

como “un proceso que se aprende, pero también debe equilibrarse con el goce que la 

creatividad produce desde el lenguaje audiovisual […]. Saber pensar se liga con saber 

imaginar y con saber hacer, manejando instrumentos para producir sentidos, buscando 

sus conexiones.” (Alfaro, 1999, p.17) 

Comprender la realidad que nos presentan los medios es una de las razones por la cual, 

considerar la alfabetización mediática como una herramienta principal en el desarrollo de 

ciudadanos responsables de la información que emiten y la formación de una ciudadanía 

activa y crítica es fundamental.  Entender más allá de lo evidente y preguntarse qué está 

pasando, generar una opinión propia que discierna lo real de lo ficticio y abstraer un 

conocimiento y transformarlo con ayuda de la creatividad, es lo que impulsa a entender 

la alfabetización mediática como un requisito que permita promover el acceso ecuánime 

al conocimiento y a la información. Como lo planteó la UNESCO (2007) La MIL 

permitirá promover medios de comunicación y sistemas de información libres, 

independientes y pluralistas. 

 1.2.2 Elementos de la Alfabetización mediática o Media literacy  

La alfabetización mediática se basa en tres elementos principales según Silver (2009): el 

primero es el acceso a los medios y a sus contenidos; el segundo es el enfoque crítico, la 

capacidad de descifrar los medios, sus mensajes y la conciencia de cómo funcionan los 

medios de comunicación y el tercero la creatividad, la comunicación y las habilidades de 

producción. Estos tres elementos aparecen como puntos claves para poder generar una 

alfabetización que permita “Enseñar a todos los alumnos a evaluar lo que leen, oyen y 

ven y enseñan, que se den cuenta de lo que no se dice y no se muestra es crucial para su 

eventual ejercicio de sus propios derechos como ciudadanos y de su propio acceso a los 

intereses económicos, políticos y políticos y oportunidades sociales.” (Moeller,2009, 

p.85) 

El primer elemento hace referencia al acceso de los medios y sus contenidos. Las personas 

que inicien un proceso de alfabetización mediática deben tener contacto directo con los 

todos medios, como lo son televisión, radio, prensa e internet. Una idea que varias veces 
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se da por asentada. Pero, a pesar del avance tecnológico y el incremento de un 7% de 

usuarios ecuatorianos principalmente en los medios digitales con relación al 2017 según 

el informe de Digital in 2018 Global Overview de We Are Social, no todas las personas 

tienen acceso a un medio masivo o digital. En el mismo informe se reflejó que la 

disponibilidad de contenidos y el acceso de los servicios relevantes en Ecuador alcanza 

el 72.37%, lo que deja a 27% de personas sin acceso a contenidos mediáticos y, por ende, 

no poseen el acceso a los medios. Esta situación se observa principalmente en áreas 

rurales en las cuales muchas veces existen poblaciones que ni siquiera cuentan con 

servicios de básicos como agua, luz, teléfono. 

El segundo elemento (Silver, 2009) habla sobre el enfoque crítico, la capacidad de 

descifrar los medios, sus mensajes y la conciencia de cómo funcionan los medios de 

comunicación que se debe adquirir dentro de este proceso. Establecer estrategias para 

enseñar a las personas el rol que cumplen los medios de comunicación en la formación 

de la realidad es primordial. Que comprendan la información que adquieren en los 

medios, y a partir de ella produzcan su propio pensamiento. Además, aprender a elegir la 

información, los programas y todo tipo de contenido que consumen y tener en cuenta que 

existe un mecanismo que maneja el actuar de los medios, que ningún medio es cien por 

ciento imparcial y que detrás, existe una ideología que a hurtadillas introducen en la mente 

del consumidor. Estrategias que se direccionen hacia “la «búsqueda» activa de lo que uno 

quiere ver, leer o escuchar en lugar de captar pasivamente lo que seleccionen los editores 

o productores.” (Moeller, 2009, p. 19) 

El tercer elemento se enfoca en la creatividad, la comunicación y las habilidades de 

producción.  Partiendo del concepto de creatividad como “un producto o respuesta en la 

medida en la que sea novedoso, apropiado, útil, valioso a la hora de dar respuesta a un 

problema dado y que la tarea en cuestión sea heurística, más que algorítmica (Amabile, 

1983, p.360). Promover la creatividad como elemento de este tipo de alfabetización 

permite promover la trasformación de la información que adquieren las personas e 

impulsar a la invención de nuevos productos y contenidos.  

Por otra parte, este proceso aborda a la comunicación desde el concepto de comunicación 

como un dialogo del que hablaba Aparici al decir que “la comunicación implica diálogo, 

una forma de relación que pone a dos o más personas en un proceso de interacción y de 
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transformación continuas” (Aparici, 2003, p. 39). La alfabetización mediática impulsa 

una interacción entre personas y entre personas y medios, cuestionar la información que 

se emiten y pasar de una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional. 

Impulsando la trasformación de la información y convertirla en productos nuevos para 

difundir. Impulsar las habilidades de producción, por su parte se enfoca en enseñar 

herramientas que le permitan crear contenido que puedan difundir en los actuales medios 

como el internet, ya sean productos audiovisuales, imágenes o textos. Saber que producir, 

como hacerlo y donde difundirlo es clave para el empoderamiento de la ciudadanía con 

respecto a los medios.  

En este sentido, la alfabetización mediática global forma parte del derecho a la enseñanza 

debido a la intervención que tiene los medios en la vida diaria y que a su vez, los 

elementos de comunican y la habilidad para producir contenidos que se promueven en 

este proceso, se apoyan en el “derecho a la libertad de expresión y la libertad de 

información que se reconoce como derecho humano en virtud del artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido en el derecho internacional 

de los derechos humanos en el Pacto Internacional de y Derechos Políticos (PIDCP). El 

ICCPR reconoce el derecho a la libertad de expresión como «el derecho a mantener 

opiniones sin injerencias.” (Moeller,2009) Es un derecho tener acceso a la información, 

la cual no es propiedad de los medios y, por otro lado, es un derecho generar sus propias 

opiniones y pensamientos y a su vez, poder expresarlos.  

Entonces, la alfabetización mediática a través de sus elementos se convierte en un proceso 

que desea fomentar en la ciudadanía las habilidades del conocimiento y la comprensión 

de los medios, para que puedan utilizar los medios de manera efectiva a su favor. Dentro 

de un proceso de aprendizaje que debe ser potenciado a través del pensamiento crítico y 

creativo. Como lo recalca Silver (2009), al decir que los procesos de alfabetización 

mediática tienen como fin que las personas obtengan habilidades de resolución de 

problemas para que sean consumidores y productores informados de información.  

1.2.3 Leyes de la alfabetización mediática  

La UNESCO en 2017 desarrollo 5 leyes que engloban este proceso a nivel mundial. 

Puntos clave que deben ser ejes dentro de las planificaciones de los procesos de 

alfabetización mediática. Las leyes tocan puntos como el uso de los medios y la 
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información deben ser utilizadas como formas de comunicación para fomentar desarrollo 

sostenible. La segunda ley habla sobre el derecho de poder expresarse al formar 

ciudadanos creadores de contenidos al afirmar que «Ninguna sociedad puede ser libre, 

abierta y justa sin una diversidad de voces». (La UNESCO citado en Moeller, 2009, p.89) 

La tercera ley habla de tener en cuenta que ninguna información u conocimiento es neutral 

por lo cual la alfabetización mediática debe ser fiable y comprensible para todos, sin 

propósitos escondidos.  

La cuarta ley plantea que cada ciudadano quiere saber y comprender las nuevas 

informaciones y conocimientos que surgen, al igual que, desean poder comunicarse. Estos 

derechos nunca deben verse afectados de ninguna manera, ya sea que, las personas sean 

conscientes o no de ellos. La quinta y última ley, hace alusión al hecho de que la 

alfabetización mediática no es un proceso que se aprende de un día al otro, que es 

complejo y que debe estar conectado con habilidades, conocimientos, experiencias, usos 

y producción del contenido emito por cualquier medio.  

En el apartado anterior hablamos de los elementos de este proceso. Elementos que están 

directamente implícitos dentro de las cinco leyes que promueve la UNESCO y que 

visualizan puntos clave y claros que debe impulsar la alfabetización mediática e 

informacional (MIL) en la ciudadanía, a nivel mundial.  A continuación, se presenta la 

infografía que presento la Unesco en 2017 en su página web, en la que detalla las 5 leyes 

de la MIL.  
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Gráfico 1: Infografía Las leyes de la alfabetización mediática e informacional (MIL) 

 

Fuente: (UNESCO, 2017) 

Finalmente, elementos, leyes, definiciones y lo que implica la alfabetización mediática e 

informacional es el resultado del trabajo de una serie de personas y entidades como las 

instituciones, los profesionales de los medios de comunicación y educadores. Estos 

últimos de gran importancia por el hecho de que la alfabetización es un proceso de 

enseñanza – aprendizaje. La alfabetización mediática surge como respuesta a la necesidad 

de entender, analizar y ser crítico con la realidad que presentan los medios masivos, las 

tecnologías audiovisuales digitales y las redes de información como el internet.  
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1.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS, CONTENIDOS CRÍTICOS Y REDES 

SOCIALES  

1.3.1 NTICS y Educomunicación 

Sin lugar a dudas, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación NTICS, el internet y las redes sociales han provocado nuevos 

planteamientos en la esfera comunicativa y de la opinión pública. Este proceso que 

comienza a gestarse con la creación de nuevas tecnologías logra cada vez una penetración 

mayor en todo ámbito de la esfera social; pasando por la esfera familiar, educativa, 

personal y laboral.  En otras palabras, lo que algunos denominan como sociedad 2.0. 

Huergo (2000) califica a esta nueva sociedad como una “formación cultural emergente”, 

ya que involucra cambios históricos-sociales con nuevas prácticas, significados, valores 

y relaciones. A la vez, Huergo plantea que en esta nueva etapa surgen fases como la 

denominada `tecnoutopía´ que es una ilusión donde las personas ven en las redes 

tecnológicas una imaginaria democracia y comunicación armoniosa. Por su parte Armand 

y Michelle Mattelart (1996) afirman que la tecnoutopía es el sueño de una relación entre 

tecnología, medios y felicidad. 

De forma complementaria, Huergo (2000) asevera que los medios de comunicación 

juegan un papel principal en la percepción del mundo, adquisición de valores y procesos 

de socialización. Con respecto a esto, María Teresa Quiroz (1993) plantea que el 

conocimiento adquirido en los medios es fragmentado y atomizado en contra posición al 

conocimiento obtenido en la escuela donde los saberes son lineales y totales,  

Es por ello que Gutiérrez considera primordial “plantear que la escuela sea un centro de 

comunicación dialógica y convertir a los medios de comunicación en escuela de 

participación mediática ” (Gutiérrez, 1973, p. 49). Así mismo, sugiere que la 

comunicación pedagógica es una estrategia para organizar el proceso educativo junto con 

la horizontalidad y la participación como eje de los medios y técnicas audiovisuales. 

Para Oscar Landi (1992), las nuevas tecnologías y los medios de comunicación son una 

escuela paralela ya que produce efectos significativos en sus públicos. Este proceso se 

visibiliza en los niños y sus primeros años de escolaridad, cada infante entra con 
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competencias aprendidas desde la televisión, videojuegos, internet, etc. Así mismo 

Orozco (1996) afirma que los medios no educan en sentido intencional, pero a pesar de 

esto el público que los observa aprende algo. Pero ese algo que aprenden de los medios 

para Gutiérrez (1973) es alienador y masificante. A su vez, dice “contribuyen a mantener 

los intereses de la estructura de dominación interna y externa” (Gutiérrez, 1973, p.63).  

En suma, los medios son formadores de conciencia, pueden formar conciencias alienadas 

o críticas.  

Con respecto a los medios y las NTICS en la educación, Huergo (2000) afirma que tienen, 

por un lado, una vertiente informacional donde estos cumplen una función meramente 

instrumental, es decir, son vehículos para la transmisión de contenidos, son un apoyo o 

refuerzo en el proceso educativo. Este uso de los medios en la educación sirve de soporte, 

pero a la vez es superficial. Por el contrario, existen modelos más críticos como el que 

plantea el cubano Pablo Ramos Rivero (1993), quien propone un tratamiento dialógico 

con los instrumentos comunicativos para así inducir a la reflexión, criticidad, toma de 

posiciones, etc.  

Por su parte Huergo (2000) propone un modelo participativo, este modelo es apto para 

procesos educativos más amplios como la educación no formal o educación comunitaria.  

Este modelo supone la participación de las personas en el diseño y producción de 

mensajes y contenidos de medios audiovisuales. Las experiencias, saberes y opiniones de 

los involucrados son los principales argumentos de sus productos audiovisuales. 

De manera análoga, Alfaro expone que los medios y la educación tienen como propósito 

gestar una convivencia donde las personas sean protagonistas de sus propios procesos. 

Así también, ratifica que los medios tienen por finalidad ser objetos de dialogo y construir 

nuevas competencias comunicacionales en las personas. 

1.3.2 Criticidad de contenidos 

Valerio Fuenzalida (1984) plantea que la formación de conciencia se podría manifestar 

en la escuela porque esta ejerce una gran influencia y apoya a la construcción de 

elementos racionales. Por otro lado, Huergo afirma que la conciencia crítica es un rechazo 

al nuevo sensorium, es decir un rechazo a la cultura hegemónica que se representa en los 

medios audiovisuales de comunicación masiva.  
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Con respecto a esta hegemonía de los medios de comunicación Alfaro (1999) afirma que 

se han convertido en el nuevo espacio público donde se edifican simbólicamente lo 

común. Apunta también que la importancia de la comunicación ha crecido ya que esta 

puede “hacer uso de la autonomía y la libertad” (Alfaro, 1999, p.14) de las personas a 

través de la participación en espacios mediáticos. Este fenómeno se ha acrecentado por la 

creación y masificación de redes sociales donde la participación de los usuarios es 

frecuente y aparentemente democrática.  

Alfaro agrega también que el proceso crítico inicia en el aprendizaje y se acompaña de 

creatividad. “Pensar se liga con saber imaginar y saber hacer” (Alfaro, 1999, p.17). En el 

proceso educativo-comunicativo, la conciencia crítica se apoya en el manejo de 

instrumentos para producir sentidos, es decir crear contenidos con sentido crítico. Alfaro 

recalca que para crear contenido critico no solo se necesita opinión, ya que opinar no 

siempre es útil para mejorar o modificar cambios en la sociedad.  La comunicación logra 

ser crítica cuando se puede interpretar y cuestionar los medios. La educación juega un 

papel fundamental en este proceso.  

Al combinar la educomunicación, la producción de contenidos críticos y las nuevas 

formas de enseñanza se han creado proyectos que inciden de manera significativa en los 

grupos sociales en donde se practican los mismos. Un ejemplo de esto es el programa de 

creación de contenido audiovisual para jóvenes realizado en Bogotá a finales del siglo 

pasado donde ellos produjeron y exhibieron sus relatos. Esta práctica, menciona Alfaro 

(1999), permite una mejor incidencia, participación y apropiación, y a la vez desarrolla 

lenguajes audiovisuales con contenido crítico. Los proyectos educomunicativos planean 

también formar criterios sobre los temas, motivar la conversación en las comunidades y 

originar debates entre los involucrados.  

Por su parte, Ernst y Young (1998) acota que estos nuevos espacios de creación de 

contenido pueden generar una toma de conciencia o lo que él llama “modelo mental”, 

puesto que plantean la recolección de información, para después realizar la aplicación de 

un filtro y así generar una opinión crítica y finalmente crear contenido de utilidad para la 

sociedad. 

La generación de contenidos críticos se plantea desde la pedagogía de la comunicación la 

cual se presenta desde varios enfoques, uno de ellos la media literac, donde los trabajos 
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académicos plantean un grado de criticidad hacia los medios, puesto que se procura la 

interpretación de los mensajes por parte de los alumnos. Gutiérrez (1973) sugiere una 

pedagogía del lenguaje total, plantea que lo educadores tienen que transformar los medios 

de información en medios de comunicación y así estimular e impulsar la criticidad, 

creatividad y perceptividad a través de los medios.  

El fin como lo afirma Alfaro es crear en los participantes de este tipo de programas 

receptores críticos, que al final puedan discernir de manera apropiada y exigir contenidos 

de calidad. Y de este modo generar usuarios con opiniones formadas para finalmente 

generar diálogo y debate fuera del campo cibernético, y así ocasionar un cambio en la 

sociedad donde habitan. 

1.3.3 Redes Sociales 

Las redes sociales forman parte de la llamada Web 2.0. Apelando a Juan Cobo (2003), 

las redes sociales describen las herramientas diseñadas para generar nuevos espacios que 

faciliten la conformación de comunidades web y promuevan redes de intercambio social. 

Las redes sociales tienen un elemento en común y a su vez fundamental, el usuario, este 

al representar a la persona o personas es el protagonista del proceso comunicativo que se 

gesta en la web, ellos son los encargados de generar contenidos, opiniones, aumentar la 

información mediante textos, fotos, videos, etc. 

Estas nuevas tecnologías como internet, redes sociales y aplicaciones web han significado 

un fenómeno digital que en Latinoamérica tiene una penetración lenta pero continua. Las 

redes sociales, al formar vínculos mediante interacción de usuarios en un espacio virtual, 

poseen la capacidad de convertirse en un medio de opinión y posicionamiento político 

social o cultural. Resina de la Fuente (2010) ratifica que las redes se han convertido en 

las nuevas vías de participación ciudadana, y en conjunto a la creciente desconfianza e 

inestabilidad de los medios de comunicación tradicionales, las redes pasan a ser el camino 

donde la ciudadanía participa en términos de activismo en asuntos sociales y políticos. 

Anteriormente Castells (2001) puso en discusión lo que el denomino la “sociedad red”, 

partiendo del supuesto de una nueva era de la información. Así también Cobo (2007) 

afirma que la web 2.0 se convierte en un lugar social al crear comunidades virtuales y 

redes de colaboración entre pares.  
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Existen en la actualidad varias redes sociales que tienen un impacto tanto on-line como 

off-line entre ellas se encuentran Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp entre 

muchas otras. Según Ana García Sans (2008), este tipo de redes posee un aspecto que lo 

destaca de sus antecesores como Messenger o mySpace: la sociabilización que brinda a 

sus usuarios. En la actualidad, las plataformas web pasan de ser meras redes de 

información para apostar por la participación y aparente proximidad que ofrecen a sus 

consumidores. 

Pero esta aparente participación del usuario genera también libertad de opiniones 

negativas, así como también la creación de contenido sin previa objetividad o 

investigación. Las redes sociales se han convertido en el terreno donde todos son críticos 

y se ven con las capacidades de opinar de cualquier tipo de tema sin previo conocimiento 

o investigación. María Fernanda Posada (2012) afirma que esto se debe a un alarmante 

exceso de información, no siempre veraz, y a las crecientes transformaciones del entorno 

tecno-comunicativo. Por eso ella plantea una curación de contenidos, actividad 

relativamente nueva. 

La curación de contenidos es investigar, filtrar, organizar, agrupar, editar y compartir el 

contenido más relevante y significativo y así generar una actualización de aprendizaje 

buena en su mayor medida, produciendo competencias digitales de manejo de la 

información y dominio de las herramientas con la finalidad de crear lineamientos para la 

selección y creación de contenidos críticos.  

Meritxell Vinas (2012) afirma que la curación de contenidos es un proceso educativo, 

donde se puede fomentar la discusión, aprender a discriminar entre toda la información 

que bombardea las redes sociales, evaluarla con un mayor grado de suspicacia y realizar 

una crítica sobre esa información. En este proceso educativo-comunicativo, los 

estudiantes deben ser los que mediante la investigación se conviertan en especialistas en 

discernir opiniones de información, simples comentario de investigación y así generar 

nuevos contenidos de utilidad. 
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1.4 ADULTOS Y LAS TIC 

1.4.1.  Adultos  

Adultos, adultos intermedios, adultos maduros son grupos etarios que tienen diferentes 

umbrales de edad. Dentro de la tabla de definición de los grupos, subgrupos y umbrales 

de la población de Juan Martín Ruiz (2005) establece que, los jóvenes son todas aquellas 

personas que se encuentran entre el umbral de 20 a 59 años.  Inicia después de superar la 

crisis de identidad que es un signo propio de la adolescencia. Además, es la edad 

promedio de entrada en el mercado de laboral. En esta etapa las personas se hallan en 

plena vitalidad fisiológica, biológica y cognitivo-intelectual. 

En el grupo de los adultos se puede establecer tres subgrupos: los adultos jóvenes que 

tienen alrededor de 20 a 39 años. Los adultos intermedios comprenden las personas que 

tienen 40 a 49 años y finalmente los adultos maduros que tienen un umbral de 50 a 65 

años. A pesar de que los adultos cuentan con una serie de oportunidades a nivel 

económico, social y educativo. La mayoría de las acciones en beneficio de este grupo se 

centra en los adultos jóvenes, mientras que se deja a un lado a las adultos intermedios y 

maduros.  

Los factores que permiten la definición de los grupos etarios se basan en “variables 

interrelacionadas, que son biológicas y fisiológicas, de índole psicosociales, económicas, 

educativas y laborales” (Martín, 2005, p.5). En este sentido, los adultos intermedios (40 

- 49 años) se caracterizan por tener una movilidad espacial baja, ya que los procesos de 

integración al mercado laboral y educativo resultan difíciles a pesar de encontrarse en 

buenas condiciones físicas y mentales. En la edad intermedia se desarrolla el proceso de 

“superación del momento cumbre, del cenit, de las crisis de intimidad y generatividad 

(amor y trabajo)” (Martín, 2005, p.8). Suponiendo que estas personas han alcanzado 

estabilidad laboral y han construido lazos familiares estables. Pero, a su vez, estos 

ingresan en la crisis de la edad media cuando toman conciencia de lo cerca que se 

encuentran de la edad madura (50 años) que inicia el camino hacia la vejez. 

Por otro lado, se considera que los adultos maduros son todos aquellos que sobrepasen la 

vida media (50 años) y se inicia el proceso de declive del ciclo de vida, que implica 

principalmente el declive de la salud tanto física como mental. Inicia un proceso de 
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deterioro del cuerpo con la aparición de una serie de enfermedades debido al 

envejecimiento celular que se hace más evidente. A nivel laboral entran en un proceso de 

prejubilación, es decir, la caída de los índices de actividad. Incluso, en este sentido se 

considera que un activo en situación de desempleo a partir de los 50 años se inserta en la 

rúbrica del paro estructural o crónico (Martín, 2005, p.12). El umbral de este grupo etario 

llega hasta los 65 años, cuando ya se ingresa en la etapa incipiente o primaria de la vejez.   

Es evidente que los adultos intermedios y maduros son más vulnerables frente a los 

adultos jóvenes, principalmente en la falta de oportunidades de inserción laboral y 

educativa. Además, este sector de la sociedad se caracteriza por su heterogeneidad” 

(UNESCO, 1999, p.5). Es importante tomar en cuenta que no se puede encajonar a los 

adultos en un estereotipo general. Ellos pueden pertenecer al género masculino o 

femenino; pueden vivir en la ciudad o en el campo; pueden tener recursos económicos 

diversos; pueden vivir con sus familiares o solos; pueden desarrollar alguna actividad 

laboral o no. Estos factores causan que la forma de entender o tratar con los adultos 

intermedios y maduros sea distinta a otros grupos poblacionales. 

En Ecuador, según el censo realizado en la provincia de Pichincha, en 2010, las personas 

que se encuentran el rango de edad de entre 40 a 60 años. Constituyen aproximadamente 

un 19.6 % de la población total de esta provincia. A pesar de que la mayoría de la 

población se encuentra entre los 15 y 28 años de edad. En general, las personas adultas 

representan un porcentaje significativo. Teniendo en cuenta que, han aumentado su 

esperanza de vida gracias a los avances médicos y sus estilos de vida. (INEC, 2010)  

Según el informe MUJERES Y HOMBRES del Ecuador en Cifras III realizado en 2013 

por el INEC y la ONU- mujeres, solo el 4.5% las personas adultas mayores de 35 años lo 

que incluye a los adultos medios y maduros acceden a programas educativos de cualquier 

índole. Entre ellos, programas de alfabetización digital.  Datos complementarios (INEC, 

2016) permiten comprender que los adultos intermedios y maduros no son un grupo 

prioritario para los programas de alfabetización mediática e informacional que abarca a 

todo lo relacionado con lo digital, por ejemplo, el 11.5% de los analfabetos digitales se 

encuentra en el rango de 15 a 50 años, situación que se agrava en el área rural donde el 

analfabetismo digital alcanza un 22%. A pesar de esto, el índice de personas entre los 40 

a 60 años acceden en un 36.1% a teléfono inteligentes o conocidos como smartphones. 
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Lo que deja una brecha de 24.6 % de personas adultas que poseen un smartphone, pero 

no saben cómo utilizarlo de forma adecuada y beneficiarse de los avances tecnológicos 

que ofrecen.  

Finalmente, la UNESCO afirma que es necesario implementar programas educativos en 

la población adulta, puesto que la educación en las personas adultas puede contribuir a 

que tengan un envejecimiento activo y próspero. (Unesco, 1999) Una educación donde 

puedan conocer, participar y experimentar un conocimiento necesario y específico que 

contribuya a su situación futura. En este caso, la alfabetización mediática frente a las 

tecnologías de información y comunicación. 

1.4.2. Tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

Las TICs se pueden entender como un “elemento esencial de la Sociedad de la 

Información, habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, 

las ideas y el conocimiento.” (Fundación Telefónica citado en Cobo, 2009, p.309), 

convirtiéndose en un elemento que paso de ser un lujo a un elemento necesario, al que 

todos tienen derecho de acceder, situación que no siempre se cumple gracias a una serie 

de factores que generan desigualdad como el económico, el social, el etario, entre otros.  

De acuerdo con Sánchez y Pinilla (2003), las TICs provocan cambios bastante profundos, 

lo que su vez, generan transformaciones sociales, culturales y económicas. El impacto 

social de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es supremamente 

poderoso.  A partir de lo cual, se afirma que ingresamos en un nuevo periodo de 

civilización humana que conocemos con el nombre de la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

Según Barroso, Almenara, Romero y otros autores afirman que las TICs son como una 

serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, la multimedia, el Internet, la 

realidad virtual, o la televisión por satélite. Una característica en común que las definen 

es que giran de manera interactiva alrededor de las telecomunicaciones, la informática y 

los audiovisuales. En la actualidad, una de las TICs más reconocidas son las redes 

informáticas. Estas le permiten al usurario que los computadores interaccionen unos con 

otros y de esta forma amplíen la potencia y funcionalidad que tienen de forma individual, 

permitiendo no sólo procesar información almacenada en soportes físicos, sino también 
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acceder a recursos aprestados por ordenadores situados en lugares remotos. (Almenara, 

Barroso Osuna, Romero Tena, Llorente Cejudo, Román Gravan, p.2007) 

Las TICs es un concepto que se puede definir desde varios ámbitos. Algunos autores las 

definen por su uso, otros por el tipo de herramienta en las que se convirtieron y otros por 

el impacto que provocan. En un esfuerzo por generar una definición que contenga estos 

tres ámbitos Juan Cobo Romaní en su estudio El concepto de tecnologías de la 

información. Benchmarking, sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del 

conocimiento, realizó un análisis comparativo de 86 definiciones para proponer una de 

las definiciones más completas hasta el momento.  

En esta definición recalca que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

son dispositivos tecnológicos tanto a nivel de hardware como software que permiten: 

“editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 

colaboración interpersonal como la multidireccional” (Cobo, 2009, p. 313). 

Determina (Cobo, 2009) que dichas herramientas desempeñan un papel fundamental en 

la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. Sin contar que, la 

acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos inciden en diversos escenarios. 

Entre los principales escenarios que inciden se encuentran: las relaciones sociales, las 

estructuras organizacionales, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las formas de 

expresión cultural, los modelos negocios, las políticas públicas nacionales e 

internacionales, la producción científica, entre otros (Cobo, 2009, p. 312). 

Por último, Cobo afirma que en el contexto de las sociedades del conocimiento en el que 

nos desarrollamos actualmente, estos medios pueden colaborar al desarrollo educativo, 

económico, social, laboral, político, al bienestar social, entre otros ámbitos cotidianos, 

(Cobo, 2009, p.312) convirtiéndose en un elemento interventor en el desarrollo de la vida 

de las personas y no es un simple hecho cotidiano sin repercusiones.  
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1.4.3. Brecha digital generacional  

Uno de los retos de la sociedad de la información es conseguir el acceso a la tecnología, 

a contenidos y recursos informacionales de gran calidad. Además, debe llegar de forma 

mayoritaria e igualitaria a todas las personas. Cuando este objetivo no se consigue se 

comienza a crear una brecha digital. Castells la definió como “la disparidad entre los que 

tienen y los que no tienen internet” (Castells, 2011, p.311). En una definición más amplia 

se dice que la brecha es la “división entre individuos, hogares, áreas económicas y 

geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con relación tanto a sus 

oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como al 

uso de internet para una amplia variedad de actividades” (OCDE, 2011, p.5). 

Esta brecha, según Castells (2001), puede originarse por varios factores: económicos, de 

género, de acceso o de edad. La brecha causada por la edad es la denominada brecha 

generacional. La edad es un factor sumamente importante en la división de la población. 

La brecha digital generacional divide a jóvenes y adultos mayores. Aun cuando existen 

otros factores, la edad es un elemento sumamente diferenciador. 

La brecha digital generacional se centra en la distancia que surge entre los nativos 

digitales y los migrantes digitales.  Se conocen como nativos digitales a las personas que, 

desde su niñez, crecieron con las nuevas TICs. Por otro lado, los migrantes digitales son 

todas las personas que tuvieron que adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y que 

no se han apropiado del todo de estas nuevas herramientas tecnológicas.  

Esta diferenciación entre nativos digitales e inmigrantes digitales ha producido una 

“brecha digital” en las sociedades actuales. La brecha digital es un término relativamente 

nuevo, pero ya en 1970, varios intelectuales de la época hablaban del hecho de que cada 

nuevo medio de comunicación incrementa la división social al crear “ricos y pobres” en 

tema de información y conocimiento, es decir genera desigualdades. Estas desigualdades 

son consideradas como la separación que existe entre las personas, comunidades y países 

respecto al acceso a las tecnologías digitales (García, 2012, p.42). 

Datos complementarios que ayudan a entender de mejor manera la magnitud de la brecha 

digital generacional son: El acceso a internet, en áreas rurales del Ecuador, durante el año 

2016, es del 16,4% de la población total que vive en esas zonas. El uso de la computadora 
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en personas de entre 40 a 60 años, que habitan en zonas rurales, es de aproximadamente 

un 33.4%. Sin embargo, el porcentaje de personas, del rango de edad antes mencionado, 

que poseen un teléfono inteligente o un smartphone es del 36.1%. Otro dato importante 

es el de analfabetismo digital. En áreas rurales del país, el porcentaje se maneja alrededor 

del 22% (INEC, 2016). 

A partir de los datos, anteriormente presentados, se puede observar que los adultos 

intermedios y adultos maduros en el Ecuador, aún se mantienen en una posición de 

desventaja frente a la brecha digital generacional. Esta brecha los mantiene una situación 

de desigualdad con respecto al uso y comprensión de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs). 

En este contexto, “las personas adultas y, especialmente, los adultos medios y maduros 

son vulnerables ante los medios, no son nativos digitales, sino inmigrantes digitales que 

desconocen, en gran medida, el funcionamiento de los medios audiovisuales y se 

convierten en consumidores pasivos” (Román, Almansa y Cruz, 2016, p.102). 

En el caso específico del Ecuador, la mayoría de proyectos que se han realizado en el 

país, con respecto a la alfabetización digital se relacionan con espacios educativos 

oficiales como la primaria o el bachillerato. Una de las últimas iniciativas realizadas en 

torno a este tema corrió a cargo del Ministerio de Educación, en conjunto con el Sistema 

Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC). Este proyecto consistía 

en una serie de programas que mejorarán el aprendizaje digital y el uso de las nuevas 

tecnologías, en niños y niñas de nivel básico y bachillerato (CETLA, 2014). Desde la 

perspectiva del Estado ecuatoriano, el problema de los adultos mayores, con respecto a la 

tecnología, es dejado en un segundo plano. No se les otorga los suficientes espacios ni 

proyectos en donde puedan desarrollar habilidades de uso y comprensión de los medios 

y la tecnología. 

El internet y los medios de información y comunicación (TIC) pueden ofrecer varias 

oportunidades y ventajas, a los adultos intermedios y maduros, que se dividen dentro de 

cuatro categorías: las informativas, las comunicativas, las económicas y administrativas, 

y las de ocio y entretenimiento. Por ello es necesario entender que la alfabetización digital 

no se limita únicamente al mero uso de computadoras o teléfonos inteligentes, su 

verdadero objetivo es instruir en el conocimiento de los distintos códigos y lenguajes que 
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se manejan en los mensajes que se trasmiten en los medios e instrumentos tecnológicos 

(Bru y López, 2014; Macías y Manresa, p.2013).  Entregar este tipo de conocimiento a 

estos dos grupos etarios es brindarles ventajas que permitan mejorar su desempeño en 

varios aspectos y mejorar su calidad de vida.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto educomunicacional se desarrolla desde la perspectiva crítica y 

reflexiva que se centra en la Educación para los Medios de Comunicación propuesta por 

Aguaded. Esta perspectiva propone “generar individuos conocedores de los nuevos 

lenguajes audiovisuales de las sociedades actuales, de esta manera que sean capaces de  

formularlos críticamente de y de esta manera emplearlos creativamente y activamente 

como cauces personales de comunicación” (Aguaded, 1995, p.22). 

Este proyecto busca alfabetizar mediáticamente a adultos mayores en el uso y manejo de 

los Smartphone. Por ello, hay que tomar en cuenta las diferentes características 

heterogéneas del grupo en el que se aplica el proyecto, estos son Adultos mayores 

intermedios (40-60), hombres y mujeres, que viven en una parroquia rural y tiene 

disponibilidad de tiempos distinta. También es importante considerar que los 

responsables del proyecto y la investigación son mujeres jóvenes, que viven en la ciudad 

de Quito y que deben capacitar a adultos, por esta razón hay que tener en consideración 

que el método de enseñanza y aprendizaje en adultos intermedios y maduros es muy 

distinto con respecto a niños, adolescentes y jóvenes. Por esta razón la investigación es 

un punto esencial para la recolección de información de un grupo etario que posee sus 

propias características. 

Para la construcción de la caja educativa Kalimán 2.0, y sus consecuentes talleres, se 

utilizará un diseño de metodología cualitativa, puesto que el investigador centra sus 

esfuerzos en realizar descripciones detalladas de personas, así como también de 

situaciones, problemáticas, interacciones o comportamientos que pueden ser observables. 

En este sentido, este tipo de metodología permite incorporar la voz de los participantes o 

quienes se ven inmiscuidos en el problema sus experiencias, actitudes y pensamientos. 

Todo esto siendo expresado por ellos, sin ningún intermediario (Colmenares y Piñero, 

2008).  

Krause (1994) afirma que la metodología cualitativa se refiere, entonces, a 

procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la 
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base de conceptos. Son los pensamientos los que permiten la disminución de complejidad 

y es por esto que se crea la  construcción de relaciones entre estas ideas que se genera la 

cohesión interna del producto científico. 

A su vez, la metodología cualitativa trata de identificar la naturaleza de diversas 

realidades, el sistema de relaciones dentro de una comunidad y también la estructura 

dinámica y cambiante de un fenóm0eno (Fernández y Díaz; 2006). En este caso, la 

investigación cualitativa planea identificar las diversas realidades de los participantes. 

Aun cuando el grupo es conformado por personas de una misma edad, la heterogeneidad 

es latente. Varía desde el género, así como también en el tipo de trabajo en el que 

desempeñan y el nivel socioeconómico. Por lo tanto, sus intereses en cuanto al uso y 

manejo del celular se diversifican. Es por esto que el tipo de investigación que 

utilizaremos es la denominada Investigación Acción-Participativa (IAP). 

La Investigación Acción-Participativa pretende buscar soluciones que actúen sobre 

problemas sociales a través de la participación del grupo donde se interviene. En esta 

oportunidad el problema social que se intenta minimizar es la brecha digital generacional 

y el analfabetismo digital, y el grupo donde se actúa son los adultos de la población rural 

de la parroquia de Amaguaña. 

Rodríguez y Gómez (1996) manifiestan que esta metodología tiene una mirada relativista 

que considera a las personas como sujetos que aprenden sobre su realidad y adquieren 

conocimientos, individuales y colectivos, mediante la participación activa con otros 

sujetos de su contexto social más cercano o comunidad con la ayuda de uno o de unos 

intermediarios. Este conocimiento se forma a partir de la reflexión sobre la acción que los 

sujetos o comunidades llevan a cabo. En consecuencia, se obtiene una forma distinta de 

aprender y obtener conocimiento, de manera más social y colectiva. 

La IAP sitúa el foco protagonista en los participantes. Los investigadores/educadores, 

únicamente juegan un rol de facilitadores. Todo el proceso se realiza desde un punto de 

vista “familiar” con respecto a los sujetos participantes. Se utiliza un lenguaje conocido 

para los participantes, de esta forma se intenta describir y explicar las situaciones y 

procesos que conforman el debate de la investigación. 
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La investigación IAP, según el profesor Joel Martí (2006) tiene tres etapas: la primera es 

un diagnóstico, en este paso se identifica el contexto, la problemática y se revisa la 

documentación existente de los representantes y asociados de la institución, grupo o 

individuos donde va a incidir el proyecto. En la segunda etapa se recogen las opiniones, 

necesidades e interés a través de métodos participativos. Y, por último, las conclusiones 

y propuestas, es aquí donde se elabora los planes y líneas de acción a partir de la 

información recogida. Las necesidades de los participantes adquieren un papel 

protagónico en la construcción y desarrollo de los planes o líneas de acción en este caso 

de la caja educativa y los talleres. A continuación, se detallará cada paso en el proyecto 

Kalimán 2.0. 

2.1 PRIMERA ETAPA- DIAGNOSTICO  

2.1.1 Objetivo de la Investigación 

Identificar las necesidades e intereses en torno al manejo y uso de smartphone en la 

población adulta del barrio el Ejido en la parroquia de Amaguaña. 

2.1.2 Recolección de la información  

En esta etapa se obtiene un conocimiento exploratorio de la población y el tema donde el 

proyecto va a incidir, además de contextualizar, a través de datos, las características del 

grupo o comunidad. 

El proyecto Kalimán 2.0 busca la disminución de la brecha digital en los adultos 

intermedios. Este grupo etario es conformado por personas de los 40 a 65 años así lo 

específica la tabla de definición de grupos de la población de Juan Martin Ruiz (2005). 

El autor también aclara que, en esta etapa, las personas que la conforman se hallan en 

plena vitalidad fisiológica, biológica y cognitivo-intelectual.  En este proceso específico, 

el proyecto se pretende aplicar en la parroquia de Amaguaña, poblado rural de la ciudad 

de Quito, esta parroquia tiene 31.440 habitantes, según datos del INEC recogidos en el 

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Organizacional (2015). Según esta misma fuente, el 

porcentaje con respecto al género biológico dice que la población femenina es de 51% y 

de la población masculina del 49% y el 79% de su población es trabajadora activamente. 
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En el primer acercamiento notamos que la población trabajadora activa la conforman en 

su mayoría los hombres; las mujeres por su lado tienen empleos de medio tiempo u oficios 

que realizan en sus hogares. También se evidencio la existencia de diversos intereses con 

respecto al uso del celular. Por ejemplo, la mayoría de mujeres del grupo etario utilizan 

la tecnología como medio de distracción y aprendizaje al visualizar talleres, tutoriales y 

videos, otro papel importante otorgado a esta herramienta tecnológica es como auxiliar 

en las tareas de hijos y nietos.  

Por su parte, el grupo conformado por los hombres lo utiliza como medio de contacto 

para sus trabajos, entretenimiento y búsqueda de noticias. Estos resultados evidencian la 

gran diversidad en este grupo poblacional. Así también lo menciona la UNESCO “Las 

personas de edad no deben ser consideradas como un grupo homogéneo. En efecto, este 

sector de la sociedad se caracteriza por su heterogeneidad” (UNESCO, 1999, p.5) 

 En conclusión, en este primer acercamiento, ejecutado a través de conversaciones 

informales y observación, se pudo denotar las diferentes características en la comunidad 

a intervenir, así como también el interés por la participación para el proyecto. También 

se exploró las oportunidades en cuanto a viabilidad para la realización del mismo con los 

miembros de la comunidad. El resultado fue una viabilidad alta, ya que el grupo que lo 

llevará a cabo vive cerca de esta parroquia y los gastos de transporte y tiempo de 

desplazamiento son relativamente pequeños. 

2.1.3 Constitución de la comisión de seguimiento  

Joel Martí (2006) propone que la comisión de seguimiento este conformada por los 

representantes institucionales, contactos, dirigentes del grupo o la comunidad donde se 

va a realizar el proyecto y, evidentemente, los investigadores. En este punto se plantea la 

presentación y discusión del proyecto con los representantes de la comunidad, el inicio 

de un diálogo con los actores sociales, así como también se trazan los compromisos de 

cada uno de los involucrados en la comisión.   

Las personas que conforman en esta ocasión esta comisión son: el presidente de la junta 

parroquial, Milton Pachacama; el presidente de la Liga Deportiva Barrial del Ejido de 

Amaguaña y representantes del mismo barrio. Estos actores son los principales en cuanto 

a logística y transmisión de la información con las personas interesadas en el proyecto en 
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primera instancia. El proyecto planea ejecutar una serie de capacitaciones en la Sede de 

reuniones de la Liga Deportiva Barrial el Ejido. El acceso a este espacio nos lo concede 

el presidente de la liga, Pablo Asimbaya. 

Para la realización del proyecto se contactó a cada dirigente para comunicar las 

respectivas solicitudes y para pactar reuniones. En la primera reunión se trató a las 

autoridades y se realizó una explicación breve del proyecto, en un segundo momento se 

solicitó las infraestructuras y el equipo investigador explicó las ventajas de la caja 

educativa a los principales miembros del barrio. En un tercer momento, se llegó a un 

acuerdo y se pactó los compromisos de cada parte para con el proyecto. Los 

representantes barriales, por su lado, permitirán la utilización del lugar y también objetos 

varios para las reuniones (casa barrial, sillas, pizarrones), asimismo impulsaran una parte 

de la publicidad en este caso a través del boca a boca en sus asambleas y las investigadoras 

se comprometen a generar los talleres de alfabetización mediática para los adultos del 

sector. 

2.1.4 Constitución del Grupo de la IAP 

A diferencia de la comisión de seguimiento, de la cual no se desea una implicación 

exhaustiva, el grupo de la IAP, afirma Martí, necesita ser un conjunto de personas que 

tenga un protagonismo fuerte durante el diseño de la investigación. El grado de 

implicación, dice, dependerá de la capacidad y disponibilidad del grupo. También 

propone que este grupo sea conformado por un número no menor a 6 personas y que 

posean diversas características entre ellos. 

Para este propósito, decidimos conformar un grupo de 11 personas (8 mujeres, 3 

hombres). Ellos y ellas son los encargados de proponer y desarrollar las necesidades e 

intereses referentes al manejo de los celulares y la utilización de redes sociales. El grupo 

fue conformado por individuos con distintas características socio-económicas, educativas 

y culturales. Cuatro de las personas que conforman el grupo tienen un trabajo estable 

fuera de la parroquia, cuatro trabajan en negocios propios u oficios y las tres restantes 

están al cuidado de sus hogares. Por otro lado, una de las mujeres que constituye la 

agrupación tiene un manejo frecuente de su celular, cinco de los miembros utilizan en 

menor medida y el resto solo utilizan el celular para llamadas. Esta diversidad es favorable 

y necesaria para las metas de los productos de la caja educativa. Una vez terminado el 
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diagnostico sigue la programación, donde se selecciona los métodos y técnicas para 

realizar la recolección de necesidades por parte del grupo. 

2.2 SEGUNDA ETAPA- PROGRAMACIÓN 

2.2.1 Trabajo de Campo 

El autor plantea que en esta sección es fundamental la participación de grupos de 

discusión o entrevistas grupales a la comunidad.  

Técnica: Grupo focal  

En el proyecto, el grupo focal servirá como una técnica de recolección de datos en un 

estudio cualitativo. Esta técnica se realiza mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador y 

dirigida por un moderador. Permite profundizar en actitudes, sentimientos, creencias, 

expectativas y reacciones frente al tema u objetivo de la investigación (Escobar y Bonilla, 

2011, p. 52). Además, el grupo focal difiere principalmente en el hecho de la interacción 

entre los participantes como método de generación de información frente a la entrevista 

individual. Los datos obtenidos frente a las preguntas estimulantes no son respuestas 

individuales que se centran en opiniones, sino son respuestas que se centran en 

experiencias. 

Powell y Single (1996) plantean ocho campos de aplicación del grupo focal. Una de las 

situaciones para ser utilizado es cuando el tema de investigación es complejo e incluye 

un amplio número de posibles variables, por lo cual, permite que el investigador concentre 

el tiempo y los recursos en las variables más pertinentes y deje de lado variables no 

consistentes o que no representen un cambio de gran magnitud dentro de la investigación. 

Otro de los campos de utilización es la identificación de necesidades personales y de 

comunidades. El grupo focal se utiliza desde el eje de la interacción y es útil sólo para 

generar discusión sobre un tema de interés. 

En el método cualitativo se habla de la muestra, esta muestra hace referencia al concepto 

estadístico y existen fórmulas para determinar la muestra dentro de este tipo de 

metodologías, pero en el caso de las metodologías cualitativas se habla de una muestra 

estructural o también conocida como muestreo sistemático.  
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Prieto y March (2006) proponen un diseño para la elección de la muestra estructural en 

un grupo focal. Este diseño se divide en cuatro fases: la primera fase consiste en 

determinar una variable principal en la que se sustente el grupo focal, una especie de 

columna vertebral que sostenga al grupo. La segunda fase se centra en la determinación 

de los perfiles típicos, una tercera fase en la que se desarrolla la selección de los 

participantes y por último la formación de los grupos focales con la muestra estructural.  

Gráfico 2: Fases del diseño de un estudio de tipo cualitativo: "Opiniones de los usuarios 

de un centro de salud sobre la calidad de la atención que reciben" 

 

Fuente: (Prieto y March, 2006, p.150) 

Según Prieto y March (2006), dentro del proceso del muestreo sistémico, como también 

se denomina al muestreo que no utiliza la probabilidad, la primera fase se centra en la 

determinación de la variable principal.  En nuestro proyecto de investigación la variable 

principal es el uso y manejo de los smartphones.  
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“En la muestra estructural lo que se quiere indicar es que los distintos perfiles que la 

componen están formados por personas que van a “representar” a su grupo o población” 

(Prieto y March, 2006, p.150). En este sentido, la segunda fase es la definición de los 

“perfiles típicos”. Estos perfiles muestran las características más comunes del grupo 

poblacional a estudiar.  

Para la definición del perfil se puede valer de datos registrados y, en caso de no existir un 

informe, se debe recurrir a un informante clave, este es “una persona que conoce bien a 

la población de un segmento concreto y que puede aportar la información necesaria para 

señalar las variables principales a tener en cuenta a la hora de dibujar el perfil “típico”.” 

(Prieto y March, 2006, p.151)  

En el apartado siguiente se realiza una tabla de los perfiles típicos de la muestra estructural 

para el grupo focal del proyecto Kaliman 2.0. Esta tabla se base en el modelo propuesto 

por Prieto y March (2006). 

Tabla 1: Perfiles típicos de la muestra estructural basada en el modelo de Prieto y March 

Perfiles típicos de la muestra estructural  

Personas con 

conocimientos 

medios en manejo 

básico y uso del 

celular a nivel de 

configuración, 

conectividad, 

aplicaciones y uso 

de redes sociales. 

Personas con 

conocimientos 

medios en manejo 

básico y uso del 

celular a nivel de 

configuración, 

aplicaciones y uso 

de redes sociales 

Personas con 

conocimientos 

bajos sobre uso y 

manejo del celular, 

sus conocimientos 

se concentran en 

configuración del 

celular y uso de 

redes sociales   

Personas con 

conocimientos 

principalmente en 

las funciones 

básicas del celular 

contestar, enviar 

mensajes, alarmas.  

Edad: 40- 48 Edad: 49-54 Edad: 55-57 Edad: 57 en 

adelante 

Género: femenino Género: masculino 

– femenino  

Género: femenino- 

masculino 

Género: masculino 

– femenino   

Ocupación: 

empleados privados 

y públicos, la 

mayoría realizan 

Ocupación: 

empleados públicos 

y privados. Los 

hombres trabajan 

Ocupación: Los 

hombres trabajan 

fuera de casa en 

cargos públicos y 

Ocupación: Los 

hombres trabajan 

fuera de casa en 

cargos públicos y 
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doble jornada: 

trabajo en la casa y 

trabajo fuera de 

ella.  

sólo fuera de casa; 

las mujeres se 

dividen en dos 

grupos: las que sólo 

trabajan en el hogar 

y las que realizan 

doble jornada, fuera 

(sector servicios) y 

dentro de la casa.  

otros son 

empleados 

privados. Las 

mujeres trabajan en 

el hogar.  

otros son 

empleados 

privados. Las 

mujeres trabajan en 

el hogar. 

Uso del celular: 

diario para 

actividades de 

comunicación, en 

actividades 

laborales y de 

entretenimiento 

Uso del celular: 

frecuente en 

actividades de 

comunicación y 

entretenimiento y 

educación propia, 

educación para los 

hijos y nietos.  

Uso del celular: 

ocasionalmente 

para actividades de 

entretenimiento y 

como medio de 

comunicación, 

educación para los 

hijos y nietos.  

Uso del celular: 

raramente, 

especialmente para 

actividades de 

comunicación.  

 

Fuente: (Elaboración propia) 

La “muestra” de usuarios que vamos a seleccionar debe tener una “estructura” similar a 

la de la población general para que los resultados que obtengamos reflejen los diferentes 

puntos de vista y a su vez, se parezcan lo más posible a las experiencias de la mayor parte 

según Prieto y March. Esto teniendo en cuenta que vamos a preguntar y entrevistar a 

pocas personas. 

Una vez concluida la segunda fase y con los perfiles ya determinados se pasa a la tercera 

fase propuesta por Prieto y March (2006), en la cual, a partir de los perfiles definidos se 

selecciona a los participantes del grupo focal. Teniendo en cuenta todas las personas que 

tienen estos perfiles, necesitamos elegir a algunos de ellos para formar los grupos. La 

selección de los participantes se puede realizar mediante tres procedimientos:  de forma 

aleatoria, mediante un informate y por un procedimiento mixto. 

En este caso, se eligió el procedimiento que se realiza mediante un “informante clave”. 
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Este informante “es la persona que, por su experiencia y contacto con la población de 

estudio, tiene la información necesaria para seleccionar a los participantes de forma que 

se ajusten al perfil previamente definido” (Prieto y March, 2006, p.152). 

Además, es fundamental al momento de formar el grupo tratar de conseguir, por un lado, 

grupos homogéneos de personas que tienen algo en común y por otro, buscar la 

“heterogeneidad entre grupos, que tengan características distintas hacen que el discurso 

del grupo sea rico y refleje diferentes puntos de vista, experiencias y motivaciones” 

(Prieto y March, 2006, p.153). 

Por último, en la cuarta fase se forma el grupo focal con la muestra estructural. 

Tabla 2: Selección de participantes 

Grupo focal para la determinación de las necesidades de las personas de 40 a 60 años 

frente al uso y manejo de sus smartphones dentro del proyecto de alfabetización 

mediática Kaliman 2.0 

Edison Arias 61 

Francisco Quezada 55 

Enervio López 54 

Marcia lopez 52 

Nancy Arias 58 

Angelita Gallardo 54 

Jimena Llumiquinga 60 

Ruth Rivera 50 

Paulina Quimba 57 

Hilda Jacho 60 

Graciela Ordoñez 62 

Patricia Arias 46 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico 3: Selección de los participantes dentro de las Fases del diseño de un estudio de 

tipo cualitativo 

 

Fuente: (Prieto y March, 2006, p.151) 

 

Instrumento: Guía de desarrollo   

El grupo focal permite conocer las experiencias y opiniones frente a un tema a través de 

la interacción entre los participantes. En este sentido, para la realización del grupo focal 

se utiliza la Guía de Desarrollo del Grupo Focal propuesta por el Ministerio de Educación 

de Chile y el Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile (s.f.) en 

“Herramienta: Guía para grupos focales”.  
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La hoja guía contiene, en primer lugar, el establecimiento de los objetivos, tanto el 

objetivo u objetivos de la investigación, como los objetivos u objetivo del grupo focal. 

En el caso del presente proyecto, el objetivo de la investigación responde a  identificar 

las necesidades e intereses en torno al manejo y uso de smartphone en la población adulta 

del barrio el Ejido en la parroquia de Amaguaña, mientras que, el objetivo del grupo focal 

es recolectar la información para el diseño de la matriz de necesidades respecto al uso y 

manejo de los smartphone en los adultos de 40 a 65 años de la parroquia de Amaguaña, 

a través de la discusión de los participantes con la  guía de las moderadoras.  

En el segundo punto se identifica los nombres del equipo de trabajo que se encargará de 

la ejecución del grupo focal. Primero se especifica el nombre del moderador o 

moderadores y a continuación del observador. Para el proyecto se decidió que dos las 

investigadoras cumplan la función de moderadas en el desarrollo del grupo focal, es decir, 

tanto Andrea Arias como Johanna Guayguacundo serán las facilitadoras, las cuales a su 

vez serán observadoras cuando no estén interviniendo.  

En tercer lugar, se enlista los asistentes. Una vez seleccionada la muestra estructural se 

procede a redactar la lista de los participantes que formarán el grupo focal. En este caso, 

los asistentes al grupo focal son doce personas que cumplen con el perfil típico, tres 

personas de cada perfil, que representan a nivel homogéneo y heterogéneo al grupo a 

analizar en este proyecto de investigación. Los integrantes son: Edison Arias de 61años, 

Francisco Quezada de 55 años, Enervio López de 54, Marcia López de 52, Nancy Arias 

de 58, Angelita Gallardo de 54. Jimena Llumiquinga de 60, Ruth Rivera de 50, Paulina 

Quimba de 57, Hilda Jacho de 60, Graciela Ordoñez de 62 y Patricia Arias de 46 años. 

En el cuarto punto se enlista las preguntas o temas estimulantes. “Las preguntas deben 

ser abiertas y fáciles de entender para los participantes. Además, deben ser concretas y 

estimulantes” (Beck citado en Escobar y Bonilla, 2011, p. 57). En este proyecto se eligió 

cuatro temas claves que son el manejo básico del celular, el uso del internet, el uso de 

aplicaciones preinstaladas y las disponibles en plataformas de distribución y la 

interacción de los usuarios en sus redes sociales. A su vez, estos temas contienen una 

serie de preguntas que permiten conocer más a fondo las experiencias de los usuarios, sus 

opiniones o necesidades frente a los temas en general. A continuación, se detalla los temas 

y las respectivas preguntas que se utilizó en el grupo focal.  
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Tabla 3: Temas y preguntas que guían el grupo focal 

El manejo básico del celular este hace referencia a las alarmas, grabadora de voz, 

calendario, reproductor de música, configuración del teléfono, configuración del 

internet, llamadas, mensajes y cámara.  

 Puede personalizar su teléfono usando opciones como fondo de pantalla, tono 

de llamada, protector de pantalla. 

 Conoce las diferentes opciones de conectividad como wifi, bluetooth, datos 

móviles. 

 Conoce usted las funciones de su cámara como enfoco, desenfoque, modo 

retratos, tomas en movimientos, filtros, edición básica (recortar, saturación, 

insertar texto o imágenes)  

 

El Internet y todo lo que lo rodea como correos, buscadores, como buscar en 

páginas web, páginas del estado, tramites online, páginas de entretenimiento. 

 ¿Qué entiende por un buscador? 

 ¿Qué buscadores a utilizado y qué cree que se puede buscar en el internet?  

 Conoce usted la forma de buscar a través de imágenes.  

 En relación con descargas, sabe usted qué es una descargar y cómo realizarla, 

se ha descargado imágenes, libros, música, podcast 

 Se ha creado un correo, sabe la diferencia entre Gmail, Hotmail, Yahoo 

 Sabe de la existencia de cursos online, le gustaría seguir alguno, ejemplos.  

 

Las aplicaciones preinstaladas en el teléfono y las disponibles en plataformas de 

distribución por ejemplo aplicaciones de compras online, streaming, de uso 

financiero, de estilo de vida.  

a. ¿Sabe usted qué es una aplicación, ha descargado aplicaciones? 

b. ¿Qué aplicaciones utiliza? 

c. ¿Conoce usted qué es Play Store? 

 Compras online 

¿Le gustaría realizar compras online teniendo en cuenta que se puede comprar y vender 

comida, ropa, bisutería, artículos del hogar?  

 Streaming  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esEC711EC711&q=bluetooth&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjAj72etvrfAhWEGt8KHTs_BTwQkeECCCkoAA
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¿Ha visto alguna película o serie en aplicaciones de streaming como Netflix y YouTube? 

 Financiero  

¿Qué funciones a utilizado dentro de una aplicación bancaria? 

 Entretenimiento  

¿Cómo se entretiene usted? 

¿Qué tipos de juegos o aplicaciones a utilizado para entretenerse como juegos mentales, 

crucigramas, entre otros? 

 Estilo de vida 

¿Qué aplicaciones de estilo de vida utiliza usted o quisiera conocer como aplicaciones 

de salud, cocina, belleza, deportes?  

 

Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp   

a. ¿Conoce la dinámica de cada red social? 

b. ¿Sabe cómo distinguir una información falsa de una verdadera? 

c. ¿Conoce usted qué es una fan Page y que fan Page sigue? 

 Twitter  

¿Sabe cómo generar una tendencia y por qué cree que es importante? 

¿Qué entiende por hashtag y para qué sirve?   

 Instagram 

¿En qué se diferencia esta red social con respecto a las demás? 

 WhatsApp 

¿Qué entiende por un estado y sabe cómo actualizarlo? 

¿Ha creado chats grupales? 

 

Fuente: (Realización propia) 
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El quinto y último punto de la Guía de Desarrollo del Grupo Focal es la evaluación del 

observador que verifica los elementos cumplidos o no en el desarrollo del grupo focal. 

Esta evaluación se realiza en un Checklist que abarca cuestiones como lugar, manejo del 

moderador, desempeño del moderador, interacción de los participantes, tiempo de 

empleado, adecuado desarrollo del grupo focal a nivel de objetivos y organización.  

Tabla 4: Lista de evaluación del observador de elementos presentes en el grupo focal 

Lista de elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 

1 Lugar adecuado en tamaño, acústica e iluminación.   

2 Lugar neutral y distribución en U en la sala para facilitar la intención 

entre los miembros y entre el moderador y los participantes. 

 

3 El moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada 

pregunta dentro del tema que se está tratando. 

 

4 Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  

5 Se cumplen los objetivos planteados.  

6 Explica en un inicio los objetivos y la metodología de la reunión a los 

participantes. 

 

8 Permite que todos participen y estimula la participación de todos los 

miembros. 

 

9 La reunión dura entre 60 y 120 minutos.  

10 Se registro la información con la utilización de grabadoras o cámaras.  

11 Los refrigerios son adecuados y su distribución no interrumpen el 

desarrollo de la actividad.  . 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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March y Prieto (2006) hablan de la flexibilidad de esta técnica y posibilidad que tiene de 

estar abierta a las modificaciones y personalización por parte de las investigadoras. En 

este sentido, en esta guía se desarrolló otros ítems como bienvenida, explicación del 

proyecto y retroalimentación para construcción de la matriz de necesidades.  

Técnica: Testimonio 

Por otro lado, utilizaremos otra metodología cualitativa que es el testimonio. Según 

Beverley (2004), el testimonio se trata de una narrativa contada en primera persona por 

un narrador, el cual es también es protagonista o testigo real de los eventos o hechos que 

está contando.  “La palabra testimonio traduce literalmente el acto de testificar o de ser 

testigo” (Berberley citado en Mattioli, 2013, p.2). 

Según Picornell, los testimonios permiten reconstruir, a partir de la experiencia singular, 

el contexto social e histórico. El testimonio, si bien da cuenta de un acontecimiento 

histórico, se centra en la experiencia del sujeto y en el punto de enunciación desde donde 

da testimonio de lo vivido, la posición política e histórica de quien da testimonio. Esta 

metodología aporta al proyecto en cuanto ofrece dar cuenta de una reflexión personal y 

experiencial de la persona (Picornell. 2011).  

Desde el plano metodológico, Mattioli (2013) plantea que en los testimonios los 

entrevistados/as narran su experiencia a alguien que está interesado en escuchar y, a la 

vez, estos interesados reinterpretan, justifican y evalúan el pasado a través del presente. 

Por otro lado, Bourdieu (2002) afirma que para, que exista un adecuado manejo de la 

entrevista, se debe establecer una escucha activa y metódica, ya que, sin un acercamiento 

al otro interlocutor, no se podra generar un ambiente adecuado para que el narrador nos 

cuente de forma detalla y sin restricciones su experiencia.  

En el testimonio brinda la posibilidad de una conversación más abierta, dinámica y con 

posibilidad de que el narrador cuente desde su punto de vista y de la forma que más crea 

adecuada su experiencia. Pero, como señala Guber (2004), el investigador impone el 

marco del encuentro y de la relación, las temáticas a tratar y el destino de la información. 

Es decir, “ejerce un tipo de control para evitar que el testimonio se desvié del tema 

central” (Guber citado en Mattioli, 2013, p.7). 
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Instrumento: Relato Testimonial 

Según Picornell el relato testimonial se construye básicamente con la edición de 

transcripciones y eliminación de las preguntas e intervenciones de los investigadores. Es 

decir, se planea lograr una narrativa como texto único, esta debe reflejar lo mejor posible 

la narración de los entrevistados sobre el tema. Picornell (2011) afirma que la 

organización del mismo se centra en cuatro aristas: la trayectoria, los referentes, la tarea 

de investigación y los desafíos de los entrevistados. 

2.2.2. Análisis de resultados y textos 

Para diagnosticar la situación de los adultos de la parroquia de Amaguaña, frente a la 

brecha digital generacional y su posición de desventaja, se realizó, un grupo de discusión 

con el objetivo de visibilizar las principales inquietudes, problemas y necesidades a los 

que se enfrentan en el uso de la tecnología en su vida cotidiana. 

El grupo focal lo conformaron los y las vecinas de la parroquia de Amaguaña. La reunión 

se realizó en la sede de la liga deportiva barrial del barrio el Ejido. Los participantes 

seleccionados se encontraban en un rango de edad de 40 a 65 años, aproximadamente. El 

grupo focal tuvo cuatro apartados principales y finalizó con una retroalimentación a través 

de una matriz de necesidades. Se puso mayor énfasis en averiguar los problemas e 

inconvenientes en el uso de los teléfonos inteligentes y las principales necesidades que 

poseen los adultos mayores frente a este tema. Las facilitadoras recalcaron que el uso de 

la tecnología y, en este caso, de los teléfonos inteligentes no es una solución mágica a los 

problemas de las personas que como ya se ha recalcado, son solo herramientas que pueden 

ser de ayuda, o no dependiendo la decisión de cada persona. 

Para entender los resultados que arrogó el grupo focal se tomará en cuenta las respuestas 

de los entrevistados en cada temática.  

a) Manejo Básico 

La primera temática fue el manejo básico del celular, el cual consta de manejo de 

herramientas como grabador de voz, calendario, linterna, calculadora. También se 

trató la personalización del teléfono, es decir, configuración de pantalla, tonos, 
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mensajes, seguridad. Además del manejo de conectividad como wi-fi, bluetooth, 

datos móviles. Por último, el uso total de la cámara. 

“Yo me compre mi celular por necesidad para comunicarme con 

mi familia. Se utilizar el tono, el volumen subir y bajar. Contestar, 

mandar mensajes y manejo un poquito el Whasap. Miro el face y 

reflexión que me guste la comparto”. 

Graciela Ordoñez 

 

“Yo no sé nada, más que llamar. Quisiera saber desde los modelos 

y tipos para poder comprarme un teléfono según mis necesidades, 

porque hay un montón de s y j y modelos que no conozco. Quiero 

saber más porque yo utilizo para ayudar a mi nieto”. 

Jimena Llumiquinga 

 

“En cuanto a la cámara sé lo básico, sé virarle porque uno se toma 

de frente y otro a ti mismo. Puedo tomar en cámara normal 

Quisiera aprender a tomar fotos, a cambiar las fotos de perfil y 

tomar fotos de cosas que me interesan y me gustan y mostrarlas a 

mis amigos, ahora no puedo”. 

Nancy Arias  

En primera instancia, el grupo focal estuvo centrado en las razones de adquisición de un 

smartphone. En el taller todos los asistentes poseían un teléfono celular inteligente. El 

mayor porcentaje de los asistentes dijo que la compra de esta herramienta digital se dio 

en principio por razones de comunicación. En Ecuador, desde el año 2010, la cifra de 

abonados móviles se incrementó en 45% con respecto último censo digital realizado por 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (2014). A pesar de que la mayoría de 
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los asistentes poseía un teléfono inteligente, casi la totalidad del grupo no manejaba del 

todo las funciones de su teléfono las más utilizadas fueron llamadas y mensajes. Según la 

encuesta Enemdu (2016), el 30% de la población rural tiene alguna clase de analfabetismo 

digital.  

Por otra parte, todos los asistentes manifestaron su interés por aprender los parámetros 

básicos. Las exigencias también estuvieron centradas en particularidades de la selección 

de teléfonos desde la compra, modelos y operadoras.  

Dentro del grupo focal el uso de la cámara fue una de las interrogantes más frecuentes, 

todos los adultos manifestaron la necesidad de conocer el manejo de la misma, así como 

también los principales lenguajes audiovisuales para tomar una fotografía y generar 

contenido.  

La mayoría de mujeres que asistieron requerían un mayor conocimiento del celular, ya 

que lo consideran una herramienta para ayudar a sus nietos en responsabilidades 

académicas. Una encuesta realiza por el grupo Memora, (2016) afirma que 1 de cada 4 

abuelos cuida a sus nietos diariamente, los abuelos se encargan de la salud, bienestar, 

educación de los mismos. 

 Estos datos revelan que los teléfonos inteligentes se han introducido en las prácticas 

cotidianas de los adultos. En un principio, se podría pensar que esta tecnología no afecta 

del todo a la cotidianidad de los adultos mayores. Sin embargo, “contrario a la idea de 

rechazo hacia las tecnologías por parte de los adultos mayores, éstos sí adoptan y usan las 

nuevas tecnologías, siempre y cuando les sean útiles y suficientemente fáciles de usar, 

ajustándose a sus necesidades y expectativas” (Conci, Pianesi y Zancanaro, 2009). 

b) Internet 

En segundo lugar, se discutió del internet y sus herramientas pasando por correos 

electrónicos, buscadores, manejo de páginas web, acceso y manejo de páginas de 

servicios públicos, ejecución de trámites on-line y páginas de entretenimiento. 
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Buscadores “El buscador que utilizo es Google, porque 

desconocía de que existían otros sitios donde podía realizar mis 

búsquedas. Además, nos sabía que se llamaba buscador”. 

Hilda Jacho 

Tramites “Ahora, los tramites se realizan por internet, incluso 

cosas del IESS y servicios básicos como la luz.  

Yo no sé cómo hacerlo, y me toca pedir ayuda. Pero, hasta que la 

ayuda llegue a veces ya es muy tarde. Lo único que sé es que se 

debe dar el correo para que le llegue la información”. 

Nancy Arias 

 

Cursos On-line “Los cursos on-line se ven muy beneficiosos, 

pero son costosos. Los que se ven en la publicidad como los de 

inglés.  

Y no sabía que existían páginas de cursos on-line gratuitos. 

Principalmente me agradaría aprender manualidades, bisutería, 

manejo de tecnología, aprender otro idioma, de comida. 

Aprendería todo”. 

Marcia López 

 

Descargas “Quiero aprender a realizar una descarga, porque 

siempre le digo a mis hijos y a veces ellos se molestan. Entonces 

quisiera aprender a descargar videos del YouTube, música, 

imágenes bonitas y libros para leer”. 

Ruth Rivera 
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El internet se convirtió en un medio de transmisión de información en tiempo inmediato 

y de uso mundial. Apela ya a la cotidianidad de la vida de las personas. Los participantes 

tienen conocimientos básicos en el uso del mismo. En una encuesta realizada por el INEC, 

en Ecuador hasta el 2016 el 38% de las personas que se encuentran entre los 40 a 60 años 

y viven en áreas rurales utilizan internet. Apelando a lo anterior, entre las principales 

necesidades de los participantes esta desarrollar un mayor conocimiento sobre el proceso 

de realizar una búsqueda a través de diferentes medios, por ejemplo, por imágenes, por 

audio y en diferentes buscadores. En el último informe realizado por el INEC a nivel rural 

el 31,9% generalmente utiliza el internet para búsqueda de información general y 

búsquedas relacionadas al trabajo. 

En el grupo focal también se detectó que la mayoría de los participantes coincidieron en 

el desconocimiento en relación al proceso de descargas. Los asistentes dijeron que 

conocer el proceso para realizar descargas seguras y gratuitas es un punto necesario, 

puesto que esto les permitirá tener una mayor autonomía en el uso de sus celulares y así 

no depender de terceros.  

La situación que se refleja en la mayoría de los participantes es la de vulnerabilidad y 

desconocimiento. Como afirman Roman, Almansa y Cruz los adultos frente a la 

tecnología y redes se han convertido en “consumidores pasivos” (Roman, Almansa y 

Cruz, 2016, p.102), esto los sujeta a terceros para buscar ayuda. 

Por último, los participantes coincidieron en el poco conocimiento sobre los correos 

electrónicos, por ende, es necesario para ellos aprender a ampliar su destreza, sobre todo 

en aplicaciones de amplio alcance como el paquete de Google. Además, quieren 

incrementar su entendimiento sobre el uso de su teléfono inteligente para realizar trámites 

en instituciones públicas, pagar servicios básicos y aprender en cursos on-line según sus 

intereses. Según el último censo realizado por el INEC en el 2016 afirma que desde el 

2014 al 2016 se registró un incremento de 2.9 a 3,6% en el uso del internet para trámites 

nacionales y cuestiones laborales. 
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c) Aplicaciones móviles  

El tercer apartado lo configuraron el uso, la descarga y los tipos de aplicaciones que 

existen para los teléfonos móviles. Desde la utilización de aplicaciones financieras, 

aplicaciones de pago, de entretenimiento y de estilo de vida. 

Descargas “Uno no se descarga, no hace el procedimiento. En mi 

caso me han ayudado mi hijo y mi nieto.  

Ellos me bajan la aplicación y me dicen ahí está. Yo no decido por 

mí misma”. 

Angelita Gallardo 

 

Aplicaciones de Streaming “Sí he odio, he visto la propaganda, 

pero no sé. Entiendo que es como el internet de CNT”. 

Aplicaciones de entretenimiento “Quisiera poner en mi teléfono 

aplicaciones como juegos que dicen que te ayuda a mejorar la 

memoria para prevenir eso del alzheimer” 

Enervio López 

 

Aplicaciones de Estilo de Vida “Yo quiero conocer aplicaciones 

para tener un plan de estilo de vida saludable. Mi sobrina tiene 

como un entrenador personal y he notado que si ha cambiado 

físicamente su salud”. 

Ruth Rivera  
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Aplicaciones de interés personal “A mí me gustaría aprender un 

nuevo idioma, o manualidades y filmar videos”. 

Paulina Quimba  

Las aplicaciones de los teléfonos inteligentes son una de las herramientas más importantes 

del celular. Estas aplicaciones son muy variadas en cuanto a temática. Esto conlleva a que 

puedan ser útiles en la vida diaria. Su utilidad también varía de la selección por parte del 

usuario. En la discusión se planteó la definición y los tipos de aplicaciones que existen en 

las tiendas on-line tanto en IOS como Android. 

En relación a aplicaciones de compra y venta –wish, halliexpress, ebay, mercado libre, 

todos los asistentes mencionaron que no han comprado vía internet, por distintas razones. 

Una de las principales es el miedo al tipo de pago de estas compañías on-line. Muchas de 

estas personas piensan que los hackers son un peligro inminente en esta clase de 

transacciones. Pero este miedo puede ser algo infundado a través de rumores. Según la 

encuesta de E-commerce (2018), solo el 2% de las compras realizadas en línea corrieron 

el riesgo de un ataque y no precisamente por la seguridad de la aplicación, por el contrario 

fue el descuido y desconocimiento de los usuarios al aceptar mensajes Spam, que 

generalmente son los que aseguran al internauta ser el ganador de algún concurso.  

La discusión también se centró en aplicaciones para trámites burocráticos. Se mencionó 

aplicaciones pertenecieres a bancos, a seguridad social, a servicios básicos, etc. La 

mayoría de los miembros declaró que sí usaron estas aplicaciones para trámites como 

transferencias, consultas de pagos, servicios en línea y demás.  

Del mismo modo se discutió sobre las aplicaciones de entretenimiento y el uso de 

plataformas de Streaming como Netflix o Youtube. Ninguno de los asistentes afirmó 

contratar el servicio de pago, pero la mayoría afirmó que usaba Youtube como aplicación 

de distracción, entretenimiento o aprendizaje. Del mismo modo, añadieron su interés 

referente a juegos de memoria ya que muchos discutieron la importancia de los mismos 

para prevenir enfermedades de la memoria como demencia o Alzheimer. Según un 

artículo del diario ‘El Mundo’ (2018) existe una aplicación llamada AlzUp que retrasa el 

desarrollo cognitivo en pacientes. Esta aplicación tiene una certificación científica de la 
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Universidad de Salamanca y a través de ejercicios de motivación, aeróbicos, cálculo y 

memoria logra trabajar distintas áreas cognitivas del cerebro. 

 Por último, se discutió intereses personales con respecto a las aplicaciones. Un grupo 

deseaba aprender nuevos idiomas, otro grupo quería conocer sobre manualidades y 

peinados, así como también manejo de cámara y edición. Esta discusión llevó a concluir 

que aunque todos tengan diferentes inclinaciones, todos anhelan aprender.   

d) Redes Sociales 

El cuarto y último apartado del grupo focal se centró en las redes sociales, principalmente 

las más conocidas como los son Facebook, Twittter, Instagram y WhatsApp. Desde su 

uso, configuración y dinámica que maneja. 

Fake News “Es bueno aprender a distinguir una noticia falsa de 

una verdadera para ver si las cosas son reales y no compartir 

información falsa, que puede perjudicar a otras personas y 

aumentar la cadena de desinformación”  

Patricia Arias 

 

Aplicaciones de Streaming “Sí he odio, he visto la propaganda, 

pero no sé. Entiendo que es como el internet de CNT”. 

Aplicaciones de entretenimiento “Quisiera poner en mi teléfono 

aplicaciones como juegos que dicen que te ayuda a mejorar la 

memoria para prevenir eso del alzheimer” 

Enervio Lopez 
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Redes Sociales “Todas las redes sociales para mí son como 

Facebook, sirven para comunicarse con un grupo de personas, 

llamar, ver que hacen, sus fotos y conocer que pasa alrededor de 

otra persona conocida amigo o enemigo… [risas]” 

Graciela Ordoñez 

WhatsApp “Yo utilizo para enviar mensajes a mis contactos, pero 

me gustaría aprender a utilizar estas herramientas del WhatsApp 

como lo de compartir ubicación para que vengan a buscarme, esto 

es muy útil en un momento difícil, o aprender a actualizar estados 

y cambiar la foto de perfil”. 

Jimena Llumiquinga 

 

Fan Page “No sabía que era una fan-page y actualmente no sigo 

a ninguna, pero me gustaría seguir páginas de entretenimiento o 

actividad física. Por otro lado, también quiero aprender la 

configuración de mi red social como poner fotos de perfil portada 

y las herramientas que contiende”. 

Francisco Quezada 

 

En el grupo, todos los participantes tenían al menos una red social. Facebook fue la red 

social más utilizada. Por otra parte, los participantes manifestaron no conocer el 

procedimiento para crear contenido en redes sociales. Generalmente, se encuentran como 

observadores en las redes sociales y piensan que todas sieguen la misma dinámica, es 

decir, un servicio que permite comunicarte por medio de mensajes y llamadas. Por lo 

tanto, no conocen el potencial específico de cada una de ellas.  



 

58 
 

En el grupo focal se detectó el uso de manera sumamente básica, a veces nula de 

aplicaciones como Instagram, Pinterest, LinkInd. En una encuesta realizada en Ecuador 

por la empresa Annie (2017), se detectó que el top 5 de las aplicaciones más utilizadas 

fueron: WhatsApp, Facebook, Instagram, Wish (aplicación de compras en línea) y B612 

(editor de fotografías). La mayoría de las aplicaciones descargadas se ubican dentro del 

gripo de redes social y mensajería instantánea. Dentro de las principales necesidades de 

los encuestados, se encuentran el completo uso de herramientas que ofrecen las redes 

sociales y la compresión de los contenidos. 

Testimonios 

Para enriquecer los resultados obtenidos en el grupo focal, se realizaron dos entrevistas 

que apoyen los resultados mediante sus testimonios. Estos testimonios permiten conocer 

la experiencia de estas personas frente al uso y manejo de sus celulares desde su punto de 

vista y sus diferentes contextos.  

Paulina Quimba, 57 años: “El uso de celular es indispensable y a cada momento por 

ejemplo a mi nieto le envían sus deberes por WhatsApp y fue necesario que yo aprenda a 

manejar para poder ayudarlo, porque mi nieto está a mi cuidado mientras su padre trabaja, 

aunque existen ocasiones que se me dificulta interactuar con otras aplicaciones que tienen 

el celular por lo cual prefiero solo utilizar lo que más o menos tengo conocimiento”.  

 

La señora Quimba afirmó que utiliza su smartphone casi a diario, mayormente para 

realizar y recibir llamadas y comunicarse con familia mediante Facebook y WhatsApp. 

Sin embargo, admitió no conocer en profundidad el funcionamiento de estas dos 

aplicaciones y expresó su deseo de cambiar esta situación. Además, añadió que le gustaría 

aprender más sobre la utilización de internet para conocer más sobre temas de su interés 

y sentirse más independiente, sin contar que entre los desafíos que enfrenta también está 

el uso de la cámara, bluetooth y otras aplicaciones que no maneja de forma adecuada. 

El relato testimonial muestra que las personas adultas tienen necesidades de aprendizaje 

frente a la tecnología que los rodea. Como en este caso, un aprendizaje que les permita 

explotar de mejor manera los recursos que le brinda el celular.  La UNESCO afirma que 
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es necesario implementar programas educativos en la población adulta, en el sentido que 

la educación en las personas adultas puede contribuir a tener un envejecimiento activo y 

próspero (Unesco, 1999), una educación donde puedan conocer, participar y experimentar 

frente a un conocimiento necesario que contribuya a su situación futura, en este caso, la 

alfabetización mediática frente a las tecnologías de información y comunicación. 

María Moina, 44 años: “Mis hijos están en la primaria y hay temas que no entiendo, por 

lo cual utilizó el celular para buscar información y videos explicativos para poder realizar 

en conjunto las tareas. Una de las cosas que me agradaría es saber realizar una descarga 

ya sea de un video o un documento hacia mi celular, porque existen ocasiones que 

encuentra un video educativo o documento que luego se pierde entre las búsquedas que 

realizo. A pesar de que siento que el celular es un recurso muy útil, a veces, cuando toco 

alguna aplicación del teléfono o realizo una búsqueda, me dirigen a otras páginas o cosas 

y solo coloco continuar y luego ya no sé cómo salir y prefiero cerrar la ventana o apagar 

el teléfono.” 

La Señora Moina afirmó sentirse descontenta con el hecho de saber que existe una 

variedad de herramientas y aplicaciones que pudiera utilizar y siente que no aprovecha 

todas las herramientas de su celular y los beneficios que le proporcionarían. Manifiesta 

su deseo de aprender algunos términos como Hashtag, nube, entre otros que no 

comprende y aumentar sus conocimientos en el funcionamiento de su smartphone. Indicó 

que su smartphone fue un regalo de su esposo y que aprendió a usarlo de forma autónoma, 

o por indicaciones de sus familiares cercanos y a veces por indicaciones incluso de su 

hijo de 10 años. 

Este relato testimonial refleja que, a pesar de la disminución que se presentó del 35.6% 

del 2012 al 22% que refleja el informe del INECC (2016), aún existe un índice 

considerable de analfabetismo frente al ámbito tecnológico o digital. Cuestión que 

concuerda con el informe MUJERES Y HOMBRES del Ecuador en Cifras III realizado 

en 2013 por el INEC y la ONU que muestra que el 38,8% de la población rural entre 

hombre y mujeres existe el analfabetismo digital con respecto al uso del teléfono.  
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2.3 CONCLUSIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ 

2.3.1 Informe Final para la construcción del programa taller. 

Martí (20006) aclara que el informe final es la herramienta de trabajo de los 

investigadores y a partir de él se podrá formular una matriz que relacione las necesidades, 

intereses y criterios de todos los participantes. En esta matriz se comienzan a bosquejar 

las primeras propuestas para la creación de soluciones. En el caso del proyecto Kalimán 

2.0 se construyó un cuadro con los comentarios de los asistentes, ellos fueron los 

principales protagonistas acompañados de la guía de las investigadoras. En la matriz se 

tomó como eje principal las necesidades del grupo apoyadas en criterios que se 

convertirán en las guías para el diseño de la caja educativa. Asimismo, en la matriz se 

bosqueja las diferentes actividades y productos multimediales que tendrá la caja. Por 

último, en el cuadro se plantea la meta alcanzar con cada producto y actividad. Esta matriz 

está sustentada en matrices de la metodología IAP, con modificaciones en algunos 

aspectos, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto. Acogiendo lo afirmado por 

Martí al definir esta metodología como flexible y modificable a ser reconstruida a partir 

de la praxis que se desarrolla en los grupos. 

 

Tabla 5: Matriz de necesidades, criterios, objetivos, productos y metas que resultaron 

de la metodología IAP 
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Campo de 

referencia 

Necesidades  Criterio 1 Criterio 2 Objetivo Productos  Metas 

Manejo 

básico  

Manejar de la 

configuración 

básica del celular. 

Personalización de 

llamadas, pantallas y 

fondo de pantallas. 

Uso de 

funciones de 

aplicaciones 

preinstaladas. 

 

Aprender el manejo 

de las 

configuraciones 

básicas del celular.  

Juego didáctico que 

permita recordar los 

términos elementos y 

herramientas 

preinstaladas de un 

smartphone, que 

relacione el pasado con 

la actualidad para crear 

un lazo de familiaridad 

con el público objetivo.  

 

 

Creación de 

un juego 

didáctico que 

se base en 

tarjetas con 

preguntas 

llamado “La 

perinola” 

Generar contenido 

propio con las 

herramientas 

preinstaladas en el 

celular. 

 

Entender y aplicar 

las funciones de la 

cámara como el uso 

de fotos 

panorámicas, 

deporte, automático, 

selfies, zoom, entre 

otros. 

 

Uso de filtros y 

edición básica 

de fotos como 

recortar, 

inserción de 

imágenes, 

emoticones, 

texto.   

Crear contenido 

propio con las 

herramientas 

preinstaladas en el 

celular.  

Entender 

terminologías del 

celular.  

 

Entender los 

términos que están 

en otros idiomas y 

son comunes en el 

manejo del celular. 

 

Entender las 

palabras en cada 

contexto.  

Comprender y 

manejar las 

palabras extrañas 

que se utilizan en 

las dinámicas de 

las redes sociales y 

la configuración 

del teléfono. 
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El uso del 

internet en 

el celular  

Entender a que 

hace referencia la 

conectividad del 

celular.  

Configuración de 

redes públicas. 

Funciones del 

wifi direct y uso 

de datos, 

funciones del 

bluetooth.    

Lograr concertarse 

a través de las 

diferentes opciones 

de conectividad. 

Juego didáctico que 

permita reforzar temas 

de manejo del internet, 

herramientas de los 

buscadores centrándose 

en Google Chrome y 

beneficios del correo en 

un smartphone, que 

relacione el pasado con 

la actualidad para crear 

un lazo de familiaridad 

con el público objetivo.  

 

Avatar que se 

comunique de forma 

directa e informal con 

los adultos, debe 

resolver duda y enviar 

tareas de refuerzo sobre 

los temas aprendidos en 

los talleres y que realice 

un acompañamiento a 

los adultos desde el 

taller dos en adelante.  

Creación de 

un juego 

didáctico que 

se base en 

tarjetas en 3 

niveles de 

dificultad con 

actividades 

prácticas 

llamado “Las 

canicas del 

Saber” 

 

Creación de 

un avatar “La 

bruja Lily” 

que se 

comunique a 

través de 

WhatsApp con 

los 

participantes y 

resuelva dudas 

y envié tareas.  

Aprender a 

realizar descargas. 

Descargas de videos, 

libros, audios, 

imágenes.  

Cursos online  Descargar con 

facilidad recursos 

audiovisuales y 

aplicaciones del 

internet al celular.  

Aprender los 

beneficios de las 

diferentes cuentas 

de correo. 

Ampliar el manejo 

de la interfaz.   

Aprender como 

guardar en la 

nube la 

información. 

Gestionar las 

herramientas del 

correo. 

Entender que es 

un buscador y lo 

que implican.  

Diferenciar entre 

cada buscador. 

Beneficiarse de 

las herramientas 

que proporciona 

cada buscador. 

Utilizar los 

diferentes 

buscadores y las 

herramientas que 

proporciona cada 

buscador.  
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Aplicaciones  Beneficiarse de las 

aplicaciones que 

posee el teléfono y 

las que están 

disponibles en las 

plataformas de 

distribución de 

aplicaciones 

móviles. 

Uso y manejo de 

aplicaciones sobre 

salud, financieras y 

de entretenimiento 

que sean seguras y 

gratuitas. 

Entender los 

beneficios y el 

uso de 

aplicaciones de 

compra y venta.  

Descubrir 

aplicaciones que 

proporcionen 

beneficio propio y 

aprender su uso.  

Juego didáctico que 

permita reforzar el tema 

de manejo de los 

diferentes tipos de 

aplicaciones en un 

smartphone y los 

beneficios para los 

adultos, que relacione el 

pasado con la 

actualidad para crear un 

lazo de familiaridad con 

el público objetivo.  

 

Una guía de 

aplicaciones con tips 

para los adultos, que 

parte desde los aspectos 

básicos de como buscar, 

instalar, elegir una 

aplicación y con 

información de 

aplicaciones útiles. 

Creación de 

un juego 

didáctico que 

se base en 

tarjetas en 3 

niveles de 

dificultad con 

preguntas 

llamado Juego 

didáctico  

“La Macateta” 

 

 

Catálogo de 

aplicaciones  

 

Redes 

sociales  

Configuración de 

las redes sociales. 

Comprender la 

dinámica de cada red 

social. 

Configuración 

de perfiles y 

privacidad en 

cada red social.  

 

Gestionar las redes 

sociales a nivel de 

configuración y 

dinámica que 

maneja. 

Juego didáctico que 

permitan crear un 

acercamiento personal a 

las redes sociales a 

través de la realización 

Creación de 

un juego 

didáctico que 

se base en 

tarjetas en 3 
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Ser usuarios 

activos  

Aprender a discernir 

información falsa de 

verdadera, no ser 

reproductores de 

Fake news. 

Convertirse en 

creadores de 

contenidos.  

Mantener un uso 

constante y 

responsable en las 

redes sociales 

como 

reproductores y 

generadores de 

contenidos.   

de actividades prácticas 

en un smartphone y los 

beneficios para los 

adultos, que relacione el 

pasado con la 

actualidad para crear un 

lazo de familiaridad con 

el público objetivo 

niveles de 

dificultad con 

actividades 

prácticas 

llamado “La 

Rayuela” 
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La matriz contiene diez necesidades específicas que señalaron los participantes, esta 

divididas dentro de los cuatro temas principales que se propuso dentro del grupo focal 

como el uso y manejo básico del celular, el uso del internet, el manejo de las aplicaciones 

preinstaladas y las disponibles en tiendas online y el uso de las redes sociales. Hay que 

tener en cuenta que estas necesidades se presentan como un eje general, por lo cual cada 

a una de ellas posee dos criterios específicos que permiten centrarse en puntos específicos. 

Este conjunto de la necesidad con sus respectivos criterios permitió construir un objetivo 

específico al que desean llegar la muestra estructural. Finalmente, la matriz expuesta 

permite a las investigadoras bosquejar los productos que se plantearán como recursos 

educativos dentro de la caja educomunicactiva para la alfabetización mediática. A raíz de 

esta matriz, la construcción de los recursos se centrará directamente en las necesidades, 

objetivos y metas del grupo poblacional al que el proyecto va dirigido.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA CAJA EDUCATIVA “KALIMAN 2.0” 

 

3.1 IDENTIDAD DE MARCA  

3.1.1 Descripción  

La caja educomunicativa Kalimán 2.0 es un mecanismo educativo que contiene un 

conjunto de herramientas que permiten potenciar las habilidades en el uso de los 

smartphones, por parte de los adultos intermedios y maduros, además de incentivar el 

aprendizaje de los códigos y lenguajes que manejan estos aparatos electrónicos y, por 

último, apoyar al sistema comunicativo donde todos los usuarios que participan pueden 

ocupar la situación de emisores mediante la creación de contenidos críticos. Este 

mecanismo se construyó a base de una investigación previa que determinó las necesidades 

más centrales que tienen los adultos, tomando en cuenta sus características físicas y 

contextos particulares, principalmente en las zonas rurales. Este producto les 

proporcionará la oportunidad de apropiarse de estas nuevas herramientas que 

proporcionan los smartphones y utilizarlas de forma creativas para evitar su exclusión, 

desplazamiento social y democratizar el acceso a la información. 

3.1.2 Objetivos 

Enseñar el uso, manejo y creación de contenidos críticos en los smartphones a través de 

una serie de herramientas dinámicas y lúdicas a los adultos de 40 a 65 años en cuatro 

talleres que les proporcione un espacio a este grupo personas donde puedan solucionar 

sus dudas y comprender de forma profunda el funcionamiento de estas nuevas 

herramientas tecnológicas. 

3.1.3 Reason Why  

 Kalimán 2.0 es una caja educativa que fusiona dos tiempos, pasado-futuro, analógico-

digital, juegos tradicionales-juegos multimedia. Generando así, una experiencia familiar, 

pero a la vez novedosa. Kalimán 2.0 busca que conozcas, manejes y perfecciones el uso 

del celular. Pero sobretodo que aprendes, te sumerjas y vislumbres en el mundo 

tecnológico del internet, que a veces, pueden ser engañoso, pero también revelador. 
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3.1.4 Público objetivo 

Según Kotler y Armstrong (2012), el público objetivo podría componerse de usuarios 

actuales, aquellos que toman la decisión de comprar o participar en la compra o aquel que 

adquiere un producto o servicio. El público son individuos, grupos, audiencias especiales 

o público en general. Este conjunto de personas es el principal beneficiario cuando un 

producto o servicio cubre sus necesidades.  

En el proyecto, el público objetivo al que está dirigido la caja educomunicativa Kalimán 

2.0 está compuesto de hombres y mujeres de 40 a 65 años que residen en zonas rurales 

del Ecuador.  

Existen cuatro aspectos que ayudan a una delimitan más concreta del público objetivo, a 

continuación, se desglosa cada aspecto. 

 Aspectos geográficos: Zona rural del territorio ecuatoriano. 

 Aspectos demográficos: Las características demográficas más importantes de una 

población son el sexo, la edad, estado civil, posición económica, ocupación y 

educación. Debido a los ejes temáticos con referencia al uso de los smartphones, 

está enfocado a un consumidor con un nivel socioeconómico medio con edad 

comprendida entre los 40 y 65 años, de cualquier estado civil y de educación 

básica en adelante.  

 Aspectos culturales: Está destinado a sociedades donde el ocio y el uso de los 

celulares inteligentes ocupa una parte significativa en la vida social.  

 Aspectos psicológicos: Está dirigido a personas que se interesan por actualizar sus 

conocimientos. 

3.1.5 Nombre 

El nombre de la marca puede ser tan genérico como el nombre de la empresa o del 

producto o servicio que se ofrece al mercado. Según Roger (2005), este nombre debe ser 

fácil de recordar y significativo. Además, afirma que existen cuatro técnicas que pueden 

utilizarse para crear un nuevo nombre de marca. En este caso, la técnica utilizada es la de 

los nombres ligados con experiencias. Estos nombres crean una conexión directa con algo 

real y que se pueden asociar con una experiencia directa.  
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En este proyecto, el nombre elegido para la caja educomunicativa fue “Kaliman 2.0”. 

Este nombre fue escogido para que los adultos tuvieran una figura representativa que se 

relacione con su contexto, apelando a la experiencia que vivieron de niños al 

familiarizarse con las aventuras del superhéroe “Kalimán”, superhéroe que nació en 1963 

en México, en un programa radial en formato de radionovela con una duración de 40 a 20 

minutos.  Años después, con un rotundo éxito, se crearon historietas e incluso películas 

con actores reales. Esto permitió a su vez una difusión a otros países de Latinoamérica 

donde también tuvo gran reconocimiento, como fue el caso de Ecuador.  

Este superhéroe es un ícono que reconocen los adultos convirtiéndose en una imagen 

familiar y que les evoca un sentimiento de pertenencia. En este sentido la caja une lo 

vintage con lo actual para formar un conjunto que refleje la fusión de lo analógico con lo 

digital.  

En este caso, al ser un nombre de un personaje existente y con el fin de no tener 

inconvenientes sobre el derecho de autor se utiliza la sección de la Ley Autoral que habla 

sobre las reservas de derechos, en la cual se especifica que se brinda exclusividad y 

protección de un personaje ficticio durante cinco años. En caso de no ser renovados por 

periodos iguales, es atribuible tomar el nombre con sus características físicas y 

psicológicas de manera fehaciente independientemente del área en que se está utilizando.  

3.1.6 Logotipo y Marca Pictórica 

Logotipo  

Un logotipo es un signo de documentación su finalidad es la identificación del público 

hacia el producto. A la vez este indica de manera clara y concisa lo que representa una 

marca o un proyecto. El logo deberá estar presente en casi toda la papelería comercial, 

packaging, etiquetado de los productos y publicidad (Estrella, 2005).  

Para el proyecto Kalimán 2.0 se ha tomado como base el logo del cómic Kalimán y se ha 

modificado los tonos de color y texturas. Para este diseño, se ha resaltado el nombre 

Kalimán con un fondo amarillo. Además, se agregó la frase 2.0. Posee una tipografía de 

tipo San serif para su mejor compresión y visibilidad.  
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Gráfico 4: Logo Kalimán 2.0 

 

Fuente: (Andrea Arias) 

Marca Pictórica 

La marca pictórica es la que se compone de una metáfora visual que hace referencia al 

nombre de la marca o servicio. Estos gráficos tienen el objetivo de comunicar la actividad 

de la empresa u organización de manera rápida y fácil de percibir por el usuario. La marca 

pictórica puede ser utilizada en publicaciones impresas o publicaciones destinadas a la 

web, de igual manera son empleadas en el diseño gráfico de etiquetas o paquetes (Estrella, 

2005). 

Gráfico 5: Marca Pictórica Kalimán 2.0 

 

Fuente: (Diego Correa) 

Para el proyecto Kalimán 2.0 se ha diseñado una marca pictórica que mezcla tres 

elementos fundamentales: la figura de Kalimán, un teléfono inteligente que rodea la figura 

y por último el logotipo situado en la parte inferior de la marca pictórica. Estos tres 

elementos combinados pretender visibilizar de alguna manera el concepto de la caja 
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educativa. La marca pictórica se dispondrá en el diseño de las cajas y productos que 

contiene la caja educativa. 

3.1.7 Slogan 

El slogan, según Herrero (1997), es un enunciado conciso, fácil y breve. Su objetivo es 

explicar algo de una manera atractiva, ingeniosa o sugestiva para quién lo recibe, con el 

fin de que adopte una actitud frente al tema del mensaje. Un slogan debe persuadir, 

seducir y ayudar a deducir los rasgos esenciales del tema o proyecto. Dependiendo del 

uso que se le dé, puede ser un proverbio, refrán, sabiduría popular o una frase inventada 

y diseñada para el producto en particular. 

En el caso del proyecto, se ha tomado una frase de tono combativo; esto quiere decir que 

el slogan alienta a tomar una posición de empeño frente a un desafío. En este caso el uso 

y manejo de los celulares.  
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Gráfico 6: Portada Editada Kalimán 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.1.8 Pantone y Tipografía  

Pantone 

Los colores que predominan en la caja educativa son amarillo, rojo, negro y blanco. El 

pantone de la marca tiene como referencia los colores básicos de los comics de Kalimán. 

Gráfico 7: Pantone Proyecto Kalimán 2.0 

 

Fuente: (Andrea Arias) 
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Gráfico 8: Kalimán Tipografía 

 

Fuente: (Víctor Fox) 

Tipografía  

En el proyecto se utilizará tres tipos de tipografía, dos de tipo san serifs y una serifa. La 

primera es la tipografía Kalimán propia del cómic, esta se empleará para los diferentes 

diseños: gráficos y editoriales. La segunda tipografía es la denomina Courgette, la cual 

será utilizada para los títulos y subtítulos de los diferentes productos y para la papelería 

del proyecto y caja. Por último, se usará el tipo de letra llamada Monserrat. Esta tipografía 

aparecerá en los diversos manuales, materiales de impresión y demás documentos del 

proyecto.       

   

Gráfico 9: font Courgette                   Gráfico 10: font Montserrat 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Fonts                     Fuente: Fonts 
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  3.2 PROPUESTA EDUCOMUNICACIONAL  

3.2.1 Modelo Educativo 

El Gobierno Parroquial de Amaguaña en conjunto con la asociación de vecinos y los 

responsables de la Casa Comunal de la liga deportiva barrial, ubicada en el barrio el Ejido, 

actúan de acuerdo a un Modelo educativo que tiene como eje principal el desarrollo 

intelectual y humano de los sectores más vulnerables de la sociedad como, por ejemplo, 

los adultos intermedios y adultos maduros. 

Esta perspectiva concuerda con lo expresado por la Constitución del Ecuador referente a 

los adultos y su educación. El artículo 26, menciona que la educación “es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social. (Constitución del Ecuador, 2018). 

Además, en el Artículo 347, expresa que dentro del modelo educativo es responsabilidad 

del Estado “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

Mientras que, el artículo 26 recalca que “Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. (Constitución del 

Ecuador, 2018). 

Las políticas que maneja el Gobierno Parroquial de Amaguaña se complementan con las 

del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Pichincha. Las dos, se 

marcan como objetivo la ayuda a poblaciones de atención prioritaria. Entre sus objetivos 

se encuentra “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas, 

recreativas y educativas en beneficio de la colectividad” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Amaguaña, 2016).  

Este proyecto educativo pretende acogerse tanto a las leyes de la constitución, como a 

ministerios, a las políticas del GAD Provincial de Pichincha, así como también al 

gobierno parroquial de Amaguaña donde habita el grupo beneficiario de las 

capacitaciones. En este aspecto, se prioriza el aprendizaje mediante la capacitación y 

actualización de tecnologías 2.0. en los adultos intermedios y maduros que se encuentran 

en un rango de 40 a 65 años y que están en desventajas frente a los procesos educativos 
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que tiene como prioridad a los jóvenes. Considerando al grupo beneficiario como parte 

de un grupo vulnerable dentro de la sociedad y que merece ser participe del modelo 

educativo que garantiza la igualdad e inclusión social.  

3.2.2 Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico es una construcción teórica que expresa ideas y acciones diseñadas 

para transformar la actividad educativa y constituyen distintas alternativas de los procesos 

de enseñanza de la educación tradicional. Un modelo pedagógico considera varios 

parámetros, para Batista y Flórez “los parámetros que se interrelacionan para el análisis 

de un modelo pedagógico deben ser: las metas educativas, los contenidos de enseñanza, 

el estilo de relación entre profesor-alumno, los métodos de enseñanza, los conceptos 

básicos de desarrollo”. (Citados en Pinto A. y Castro L, 2011, p. 2). 

Para este trabajo, se utilizará el modelo pedagógico crítico. Este modelo busca el 

desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo que permita a las personas participar de 

manera activa en la transformación de la sociedad (Flórez, 1994, p.59). Además, se busca 

que el aprendizaje sea colaborativo y cooperativo. En este modelo, los docentes, o 

capacitadores, juegan un rol de facilitadores que acompañan en los procesos de 

aprendizaje e incentivan la reflexión y la crítica de la realidad social de los estudiantes. 

El modelo pedagógico crítico “asume que los espacios sociales son escenarios ideales 

para que los estudiantes resuelvan conjuntamente problemas que no podrían abordar de 

manera individua”. (Gómez y Polanía, 2008, p. 68) Además, manifiestan que este modelo 

no tiene como fin evaluar por cantidad de aprendizaje adquirido, sino que la evaluación 

se centra en los potenciales de aprendizaje que se hacen reales y se implementan en su 

cotidianidad.  

Con la utilización de este modelo pedagógico pretendemos que los adultos mayores 

despejen sus dudas y resuelvan sus necesidades, con respecto a la tecnología como en el 

uso de los smartphones, el manejo del internet y las redes sociales mediante un proceso 

de enseñanza y aprendizaje horizontal en donde la práctica y experiencia vivencial de 

cada participante contribuya a la creación de conocimiento y se forme un aprendizaje en 

comunidad con la interacción de todos los participantes, a través de estrategias 

educomunicativa con productos didácticos. También se busca que ellos tomen conciencia 

de sus derechos y que posean las herramientas necesarias para transformar su situación 
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de exclusión y jueguen un papel más activo en la sociedad. Sin olvidar la importancia de 

visibilizar a la tecnología como herramienta de poder y exclusión social. 

 Cabe tener en cuenta varios aspectos que pueden convertirse en limitantes al momento 

del proceso de enseñanza como: problemas cognitivos, motrices o fisiológicos. Algunos 

de los adultos de 40 a 65 años que participan pueden sufrir uno de estos inconvenientes y 

es preciso mantener en consideración estos detalles al momento de preparar y llevar a 

cabo los talleres, al igual que las estrategias que se manejen en las capacitaciones. 

 3.2.3 Modelo Didáctico 

El proyecto Kalimán 2.0 utilizará como base el modelo didáctico de la Quinta Dimensión 

(5D).  Este modelo plantea experiencias de aprendizaje colaborativo e inclusivo mediante 

juegos educativos de esta manera pretende anular la enseñanza bancaria y tradicional. 

Este modelo es efectivo puesto que el proyecto apela a la educación no formal.  

La particularidad de este proyecto reside en el trabajo con los adultos y el uso del celular. 

Estos factores inciden en el tipo de enseña y dinámica de las clases. Se debe tomar en 

cuenta la edad de los participantes, la dinámica y el lugar del taller, la familiarización con 

el tema y los diversos conocimientos que tiene cada persona. Este modelo didáctico al 

igual que el proyecto requieren “actividades que motiven la participación activa del 

aprendiz (niño o adulto); estrategias de resolución de problemas cotidianos a través de la 

comunicación; diversificación de actividades; uso de telecomunicaciones; mantener la 

independencia en la toma de decisiones y evitar la manipulación de los medios” (Cole, 

2006, p. 47).  La caja educativa que da paso a los talleres pretende gestionarse de manera 

tal que cumpla las funciones del modelo 5D. 

Por lo mencionado anteriormente el proyecto y cada uno de los productos de la caja 

seguirán las pautas del modelo 5D. Se debe tener en cuenta que para la realización de los 

productos se utilizó como base las necesidades y recomendaciones del grupo focal. Las 

pautas del modelo 5D permiten estructurar las actividades y dar unidad al proyecto. La 

primera es la guía de tareas, que son organizadores de actividades con niveles mínimos y 

avanzados que tienen que superar antes de pasar a otra estación (Cole, 2006). En el caso 

del proyecto Kalimán 2.0, cada juego de la caja educativa se dividirá en fases de dificultad 

para así lograr que los asistentes superen a través de niveles los desafíos logrando con 

esto mantenerlos alerta y retándose para las dificultades mayores. 
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El siguiente elemento de la 5D son las reglas de funcionamiento que sirven para organizar 

el conjunto de actividades y productos. (Cole, 2006).  En la caja educativa existen 4 

juegos, uno para cada taller. Además de estos existen 5 productos más para las diferentes 

clases. Las reglas de funcionamiento de cada uno están dispuestas en la Guía de 

utilización de la caja. Esta contiene las reglas y el manual de usuario de cada uno de los 

productos y de los talleres. 

Por último, un elemento sumamente importante del modelo 5D es el personaje o avatar. 

Este personaje se comunicará con los educandos a través del e-mail o chat. Tiene por 

objetivo ayudar de manera personalizada a cada alumno. Este avatar es virtual y se 

construye en relación a la comunidad donde se desarrolla (Cole, 2006). Para el proyecto 

Kalimán 2.0 se ha creado el avatar llamado `La Bruja Lili´, ella es manejada por una de 

las galeristas y su objetivo es ayudar, desafiar y acompañar a los participantes en el 

proceso de los talleres. 

El instructor o capacitador también tiene un papel importante en este modelo didáctico, 

pues a diferencia del modelo tradicional donde la relación es jerárquica. Aquí él o ella, 

juegan un rol de tutor o facilitador, propiciando situaciones de aprendizaje cooperativo y 

reflexión. La estructura de las clases tradicionales también debe cambiar. El facilitador 

se encargará de estructura un camino de aprendizaje basado en las necesidades del 

educando y no en imposiciones. 

3.2.4 Políticas del proyecto “Kalimán 2.0” 

1. Las capacitaciones se realizarán en la casa de comunal de la liga deportiva barrial 

en el barrio el Ejido en la parroquia de Amaguaña con el patrocinio de la Liga 

deportiva parroquial Amaguaña y la Organización de comuneros de Amaguaña. 

2. El proyecto “Kaliman 2.0.” se dividirá en 5 sesiones de capacitación. Por cada 

capacitación asistirán un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas.  

3. Los beneficiarios de este proyecto serán personas que se encuentren en un rango 

de edad de entre 40 a 65 años que se encuentran en el umbral de adultos 

intermedios y adultos maduros y que su lugar de residencia sea la parroquia de 

Amaguaña. 
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4. En los talleres se utilizarán metodologías lúdicas y participativas que establezcan 

nexos y mejoren la interacción y dinámica entre alumnos y la relación alumno-

tutor. 

5. Cada taller debe tener un juego didáctico que funciona como herramienta de 

evolución de los conocimientos aprendidos en cada sesión de capacitación.  

6. Los juegos didácticos deben tener relación con el tema de capacitación y tener un 

componente que permita familiarizar a los participantes con el juego. 

7. Los materiales de los juegos didácticos deben encontrarse en condiciones óptimas.  

8. Las capacitaciones se realizarán los días sábados o domingos dependiendo de la 

factibilidad de los asistentes. En caso de cualquier imprevisto, se llegará a un 

acuerdo entre los capacitadores, los beneficiarios y los responsables del lugar y se 

fijará el día de realización de la capacitación en consenso. 

9. Las capacitaciones, normalmente, se establecerán en un horario de 16h00 a 18h00. 

Se pueden realizar cambios en los horarios para facilitar la concurrencia de los 

asistentes. Se permitirá adelantar o retrasar las capacitaciones dentro de un rango 

máximo de 1 hora. Los asistentes podrán incorporarse a las capacitaciones con un 

margen de retraso de 30 minutos. 

10. Los talleres plantean un aprendizaje en comunidad, es decir que la planificación 

de las capacitaciones debe impulsar un diálogo entre pares para contribuir y 

retroalimentar las dudas, conocimientos, logros y temores entre los adultos, y así 

transformar esto en procesos de aprendizaje. 

11. Con interacción maestro - alumno se pretende llegar a una reflexión sobre el 

manejo de herramientas básicas de los smartphones, uso de internet, manejo de 

aplicaciones de diferentes categorías y el uso de las redes a través procesos de 

creación de contenidos. 

12. Para las sesiones de capacitación será necesario contar con 2 capacitadores que 

guíen la clase y 2 voluntarios que ayuden al desarrollo de la clase.  

13. El maestro tendrá una interacción personalizada con su grupo, esta interacción 

posibilita un mayor aprendizaje del contenido.  

14. Los ayudantes facilitan que las clases sean personalizadas y abarcar la mayor 

cantidad de dudas de los participantes principalmente en el desarrollo de 

actividades en los smartphones.  

15. Podrá asistir máximo una persona como acompañante por cada asistente. 
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16. Los equipos electrónicos necesarios para las capacitaciones son laptop, infocus y 

red de internet de gran capacidad. Estos equipos serán de total responsabilidad del 

equipo capacitador.  

3.3. ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES 

3.3.1. Juegos didácticos-productos 

En los últimos años, los juegos se convirtieron en una herramienta del aprendizaje que 

permite reforzar los conocimientos sobre algún tema en específico. Estos permiten captar 

la atención de los participantes de un proceso de aprendizaje.  Según Matin, Martin y 

Trevilla (2009) citado en (Montero, 2017, p. 77) Los juegos didácticos como forma de 

enseñanza permiten aumentar la motivación de quienes participan dentro de los mismos 

y mejoran las tareas que se están llevando a cabo en ese momento.  

Los juegos didácticos permiten una correlación entre aprendizaje y comunicación. Según 

Ortega (citado en Bautista y López, 2002, p.5), la riqueza de las estrategias que se 

desarrollen en este sentido hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de 

comunicación, entendiendo como aprendizaje un cambio significativo y que se realiza a 

través de la experiencia comunicativa. Convirtiéndose en un elemento clave de la 

educomunicación y en productos educomunicativos. Por otro lado, también se convierte 

en una herramienta significativa del aprendizaje en comunidad, al introducir a los 

participantes en un juego donde todos deben participar y no es responsabilidad exclusiva 

de una sola persona la resolución de las actividades o preguntas dentro de los juegos.   

Teniendo en cuenta que, la población adulta intermedia y adulta madura no son un público 

con características similares, el juego se convierte en una estrategia que permite una 

interacción entre sus diversidades como lo afirma Bautista y Moya (2001) al decir que el 

juego aparece como un método didáctico y una estrategia que permite una adecuada 

educación en la diversidad.  

Según Meneses, M y Monje, M. (2001) la utilización de los juegos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje permiten cumplir con los objetivos establecidos durante una 

determinada clase o sobre un determinado tema. Por lo tanto, los juegos deben 

planificarse con la idea de mostrar que las actividades van direccionadas a mejorar el 
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rendimiento de los participantes. No son actividades elegidas al azar y sin una previa 

planificación.  

En este sentido, los juegos propuestos a continuación tienen como estrategia conjugar el 

recuerdo de un juego que se relacione o familiarice con el público objetivo de los talleres 

del proyecto Kaliman 2.0 que son adultos intermedios y maduros de 40 a 65 años con una 

serie de actividades como preguntas y acciones a ejecutar que les permite desarrollar y 

reforzar los conocimientos impartidos por las capacitadoras. Además, los juegos tienen 

como eje el aprendizaje en comunidad, es decir que dentro del desarrollo de los juegos se 

puede contar con el apoyo mutuo de los participantes lo que permite no solo reforzar el 

aprendizaje en un individuo, sino que la comunidad que está dentro del proceso puede 

participar activamente para un aprendizaje en conjunto.  

3.3.2. La Perinola  

El juego “La perinola” permite enseñar y reforzar los conocimientos sobre términos y 

herramientas básicas del celular como: los modelos de smartphone, sus partes más 

importantes, la terminología, la conectividad, accesorios más importantes y las 

aplicaciones básicas de un celular, a través de un sistema de preguntas.  Este juego 

consiste en girar una perinola sobre un tablero dividido en ocho colores diferentes. Cada 

color contiene un conjunto de preguntas referentes a un tema en específico. Una vez que, 

la perinola deje de girar y pare se determina la acción a realizar, dependiendo de la letra 

de la cara que haya quedado boca arriba y el color de la sección en la que se encuentra la 

perinola. Dependiendo de la letra que el jugador en turno obtenga en el giro y al tener la 

perinola cuatro caras, las opciones que tendrá los participantes son:  

Primero tu (letra P): En esta sección, el participante que lance la perinola debe contestar 

una pregunta según la casilla en donde quede la perinola.  

Selecciona uno (letra S): En esta sección, el participante que lance la perinola escogerá 

quien conteste la pregunta. Este participante se escogerá de la derecha o izquierda 

saltando un puesto. 

Tu número juega (letra T): En esta sección, el participante dice un número y se cuenta 

entre todos, el que coincida con su número contesta. 
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Da una manito (letra D): En esta sección, el participante que lance la perinola contestara 

la pregunta, de ser el caso que no pueda responder seleccionara a una persona que le 

ayude. 

Mientras que, para determinar el conjunto de preguntas que el jugador seleccionó se basa 

en el color de la sección en el cual cayó la perinola. Cada sección está dividida en temas 

y colores y están distribuidos de la siguiente forma.  

Sección amarilla (Modelos y marcas de smartphones): En esta parte se encuentran 

preguntas referentes a los distintos modelos de teléfonos, sus características, marcas y 

especificaciones. 

Sección verde oscuro (Partes del Celular y Botones Principales): En esta parte se 

encuentran preguntas sobre las principales partes del teléfono y el uso y funciones de los 

diferentes botones. 

Sección roja (Aplicaciones básicas preinstaladas): En esta sección se encuentran 

preguntas referentes a las aplicaciones pre-instaladas en los teléfonos celulares sus 

diversos servicios para con el usuario. 

Sección celeste (Configuración Personalizada): En esta parte se encuentran preguntas 

referentes a los ajustes que se encuentras disponibles y se pueden personalizar según el 

gusto del usuario. 

Sección anaranjada (Conectividad): En esta parte se encuentran preguntas referentes a 

los distintos tipos de conectividad que poseen los smartphones. 

Sección morada (Terminología): En esta parte se encuentran preguntas referentes a las 

diversas palabras desconocidas para el usuario que se utilizan regularmente en el uso del 

celular. 

Sección verde menta (Redes Sociales): En esta parte se encuentran preguntas referentes 

a las redes sociales más utilizadas entre los usuarios cibernéticos. 

Sección rosada (Accesorios): En esta parte se encuentran preguntas referentes a los 

distintos tipos de accesorios y su utilidad en el teléfono. 
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Los materiales necesarios para este juego son: un tablero con ocho compartimentos de 

diferente color, una perinola y tarjetas de cada color.  A continuación, se desglosa a detalle 

los elementos necesarios.   

Elementos del juego: 

 1 perinola 

 1 tablero con ocho secciones de colores amarillo, verde oscuro, rojo, celeste, anaranjado, 

morado, verde menta y rosado. 

 Tarjetas de color amarillo (Modelos y marcas de smartphones) 

 Tarjetas de color verde oscuro (Partes del Celular y Botones Principales) 

 Tarjetas de color rojo (Aplicaciones básicas preinstaladas) 

 Tarjetas de color celeste (Configuración Personalizada) 

 Tarjetas de color anaranjado (Conectividad) 

 Tarjetas de color morado (Terminología) 

 Tarjetas de color verde menta (Redes Sociales) 

 Tarjetas de color rosado (Accesorios)  

  

Gráfico 11: La Perinola 

 

Fuente: (Andrea Arias) 
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3.3.3. Las Canicas del saber 

El juego “las Canicas del Saber”, permite reforzar los conocimientos impartidos sobre 

sobre el uso y manejo del internet, navegadores, formas de búsqueda, herramientas y 

configuración en los celulares smartphones, a través de la ejecución de una serie de tareas 

que deben realizar los participantes. Este juego consiste en lazar una canica contra el 

conjunto de canicas dispuestas sobre tablero que está dividido en dos secciones de 

diferentes colores. Cada color hace referencia al nivel de dificultad en las que están 

distribuidas las canicas. De igual forma, las canicas dispuestas sobre el tablero 

representan una tarea de diferente nivel de dificultad dependiendo de su tamaño, cada 

grupo de canicas contiene un conjunto de tarjetas con tareas que deben ser ejecutadas por 

los participantes. Una vez que el participante expulse las canicas del tablero será su 

adversario el que debe ejecutar las tareas dispuestas en las tarjetas que representan al 

tamaño de canicas que se expulsó. Dependiendo del tamaño de la canica los niveles de 

dificulta de las tareas a ejecutar por parte de los participantes pueden ser: 

Canicas Grandes: representan al conjunto de tarjetas de tareas de nivel de dificultad 

fácil. 

Canicas Medianas: representan al conjunto de tarjetas de tareas de nivel de dificultad 

media. 

Canicas Pequeñas: representan al conjunto de tarjetas de tareas de nivel de dificultad 

difícil. 

Las tarjetas se dividen en tres grupos con diferentes colores, cado grupo está compuesto 

por diez tareas, los colores destinados son: 

Rosado:  representan a las canicas grande y contienen las tareas fáciles que va desde 

conectarse a una red wifi a abrir una página de su historial en el navegador Chrome.  

Celestes: representan a las canicas medianas y contienen las tareas de nivel de medio que 

va desde los ajustes del menú de Chrome hasta descargar documentos de una cuenta drive. 

Verdes: representan a las canicas pequeñas y contienen las tareas más complicadas, con 

un nivel de dificultad más alto que las anteriores, va desde activar el control parental en 

Play Store a crear documentos compartidos.   
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Los materiales necesarios para este juego son: un tablero con dos secciones, 3 grupos de 

canicas de diferentes tamaños y tarjetas de cada color.  A continuación, se desglosa a 

detalle los elementos necesarios.   

Elementos del juego: 

 1 tablero con dos secciones, en el círculo interior de color rosado están dispuestas las 

canicas grandes de nivel de dificultad fácil y en el circulo exterior de color celeste estarán 

las canicas de nivel de dificultad medio y difícil. 

  6 canicas grandes 

 10 canicas medianas  

 10 canicas pequeñas 

 Tarjetas de color rosado (Nivel de dificultad fácil, canicas grandes) 

 Tarjetas de color celeste (Nivel de dificultad media, canicas medianas) 

 Tarjetas de color verde agua marina (Nivel de dificultad difícil, canicas pequeñas)  

 

Gráfico 12: Las Canicas del Saber 

 

Fuente: (Andrea Arias) 

 

3.3.4. La macateta 

El juego “la macateta” permite reforzar los temas sobre aplicaciones de compra, podcast, 

streaming, servicios, editores de fotos, juegos, entretenimiento, salud y bienestar, 
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educación, descarga de música, películas y series, aplicaciones curiosas y el manejo de 

Play Store a través de un sistema de preguntas. Este juego consiste en lazar una pelota 

saltarina sobre una superficie donde se encuentran dispersas las fichas de macateta que 

son como estrellas de plástico. Una vez hecho el lanzamiento y cuando la pelota deja la 

mano del participante, este alcanzará las fichas con la mano que lanzó y de forma 

inmediata agarrará la pelota con la misma mano antes de que toque el suelo. El 

participante que logre obtener cinco fichas contesta una pregunta de nivel fácil. El 

participante que obtenga tres o cuatro fichas contesta una pregunta de nivel intermedio y 

el participante que logre recoger una o dos fichas debe responder una pregunta de nivel 

difícil. 

Para determinar el conjunto de preguntas que el jugador debe responder se basa en el 

color de las tarjetas, cada conjunto de tarjetas representa un nivel de dificultad y están 

dividida por nivel de dificultad y por colores, las cuales están distribuidos de la siguiente 

forma. 

Tarjetas de color verde: es el conjunto de tarjetas que representan a las preguntas de 

nivel de dificultad fácil sobre cualquiera de las aplicaciones aprendida en el taller o el 

manejo de Play Store.  

Tarjetas de color amarillo: es el conjunto de tarjetas que representan a las preguntas de 

nivel de dificultad intermedio sobre cualquiera de las aplicaciones aprendida en el taller.  

Tarjetas de color azul: es el conjunto de tarjetas que representan a las preguntas de nivel 

de dificultad intermedio sobre cualquiera de las aplicaciones aprendida en el taller. 

Elementos del juego 

 Una pelota saltarina 

 5 fichas de macateta 

 10 tarjetas color verde (Nivel de dificultad fácil) 

 10 tarjetas color amarillo (Nivel de dificultad intermedio) 

 10 tarjetas color azul (Nivel de dificultad difícil) 
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Gráfico 13: La Macateta 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.5. La rayuela 

El juego “la rayuela” permite reforzar los conocimientos sobre el tema de las redes 

sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y WhatsApp a través de un sistema 

de actividades prácticas que los participantes deben ejecutar. La dinámica de este juego 

consiste en que cada participante lance una ficha en cualquiera de los cinco cuadrantes de 

la rayuela y que representan a una red social. Dependiendo del lugar donde se ubique la 

ficha el participante debe realizar una de las actividades especificadas en las tarjetas que 

pertenecen al cuadrante. Los participantes tienen que completar dos rondas.  

Cada cuadrante representa una red social específica que se distingue por su color 

representativo y contiene un conjunto de tarjetas del mismo color con actividades que 

deben ejecutar los participantes. Los cuadrantes están distribuidos de la siguiente manera. 

Cuadrante azul: En esta parte se encuentran las tarjetas con actividades referentes a la 

red social Facebook. 
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Cuadrante celeste: En esta parte se encuentran las tarjetas con actividades referentes a 

la red social Twitter. 

Cuadrante verde: En esta parte se encuentran las tarjetas con actividades referentes a la 

red social WhatsApp. 

Cuadrante rojo: En esta parte se encuentran las tarjetas con actividades referentes a la 

red social Pinterest. 

Cuadrante morado: En esta parte se encuentran las tarjetas con actividades referentes a 

la red social Instagram. 

Los materiales necesarios para este juego son: una rayuela impresa en lona de cinco 

compartimentos de diferente color, una ficha y tarjetas de cada color.  A continuación, se 

desglosa a detalle los elementos necesarios. 

 Elementos del juego 

 Rayuela de 5 cuadrantes de colores verde, rojo, morado, celeste y azul 

 Ficha  

 Tarjetas moradas (representan a la red social Instagram) 

 Tarjetas azules (representan a la red social Facebook) 

 Tarjetas verdes (representan a la red social WhatsApp) 

 Tarjetas rojas (representan a la red social Pinterest) 

 Tarjetas celestes (representan a la red social Twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Gráfico 14: La Rayuela 

 

 

Fuente: (Andrea Arias) 

 

3.3.6. Catálogo de aplicaciones  

El catálogo es una herramienta que ayudará a los participantes del taller recordar y 

reforzar los conocimientos aprendidos a través de definiciones básicas o tips de algunas 

de las aplicaciones aprehendidas. El catálogo contiene información sobre una o dos 

aplicaciones de las doce secciones que son: compra, podcast, streaming, servicios, 

editores de fotos, juegos, entretenimiento, salud y bienestar, educación, descarga de 

música, películas y series y aplicaciones curiosas. Los criterios de selección para las 

aplicaciones fueron las más utilizadas, aplicaciones gratuitas, aplicaciones de mejor 

puntaje en Play Store, aplicaciones relacionadas con los participantes. 
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El catálogo se apoyó en la distribución por categorías o secciones y por colores. A 

continuación, se detalla cómo están distribuidos las secciones. 

Sección celeste: contiene una guía de las aplicaciones de compra.  

Sección azul: contiene una guía de las aplicaciones de podcast. 

Sección roja: contiene una guía de las aplicaciones de streamig.  

Sección morada: contiene una guía de las aplicaciones de servicios como aplicaciones 

de bancos y servicio de transporte.  

Sección rosada: contiene una guía de aplicaciones para editar fotografías.  

Sección verde: contiene una guía de aplicaciones sobre juegos principalmente de agilidad 

mental para adultos.  

Sección amarilla: contiene una guía de aplicaciones de entretenimiento como trivias, 

videojuegos. 

Sección verde limón: contiene una guía de aplicaciones sobre salud y bienestar como 

aplicaciones para recordar medicamentos, hacer ejercicio, beber agua. 

Sección fucsia: contiene una guía de aplicaciones de educación como aplicaciones para 

aprender otros idiomas. 

Sección anaranjada: contiene una guía de aplicaciones para descargar música.  

Sección café: contiene una guía de aplicaciones para ver películas y series de forma 

gratuita.  

Sección curiosidades: contiene una guía de las aplicaciones que no son muy comunes, 

pero de gran beneficio para los adultos, como aplicaciones para cuidado de pacientes 

diabéticos, cuidados de pacientes con Alzheimer.  
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Gráfico 15: Portada Catálogo de Aplicaciones 

 

 

 

Fuente: (Andrea Arias) 
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3.3.7. Bruja Lili 

El proyecto plantea una interacción especializada del educador hacia el educando, con el 

objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje. Para esto es necesario la asistencia de un 

avatar virtual que pueda resolver las dudas de cada participante. Puesto que cada uno de 

los participantes inicia con un nivel de conocimiento diferente. 

La Bruja Lili es el avatar digital del proyecto Kalimán 2.0. Ella actúa como tutor y guía 

en el proceso. Además, estimula, ayuda y evalúa a los participantes a través de preguntas 

y retos que envía mediante mensaje de WhatsApp. La bruja Lili tiene que ser manejada 

por uno de los talleristas, ya que ellos son los que conocen de manera directa y 

personalizada a cada uno de los alumnos. Para que las acciones y tareas de la bruja Lili 

sean las adecuadas con cada educando se deberá acompañar del diario de campo debido 

a que en el mismo se encuentra información clave de cada participante y de esta manera 

alcanzar el correcto desempeño del avatar. 

La bruja Lili además de tener un perfil en la aplicación de WhatsApp tendrá como 

representación física una muñeca. También cuenta con un manual de uso que debe ser 

entregado de manera física y digital a cada participante. En esta guía de uso se encuentra 

el número de teléfono para agregar a Lili, el horario que está disponible para preguntas y 

una pequeña guía de las funciones del avatar. 

Gráfico 16: Avatar Lele 

 

Fuente: (Diego Correa) 
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Gráfico 17: Muñeca Lele 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Gráfico 18: Manual de Uso de la Bruja Lele 

 

Fuente: (Andrea Arias) 
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3.3.8 Diario de Campo  

Por último, hemos escogido el diario de campo. Este instrumento es un relato en primera 

persona de la experiencia en el caso educativo de aprendizaje o enseñanza, documentando 

por medio de entradas regulares lo sucedidos estas posteriormente serán analizadas a 

través de los parones de los acontecimientos más relevantes (Cerda, 1999). Cerda plantea 

que el objetivo de este es registrara los datos que son más susceptibles de ser interpretados 

y se anotan impresiones, curiosidades, motivaciones, sentimientos, emociones e 

inquietudes. Estos al ir anotando generan al mismo tiempo una base de datos 

sistematizada para analizar posteriormente (Cerda, 1999). 

Con este instrumento lograremos mediante su análisis reconocer y reconducir las 

actitudes, procesos y actividades de enseñanza en el proyecto, para con ello mejorar los 

métodos que utilizamos al tratar de alfabetizar digitalmente a los adultos intermedios y 

maduros teniendo en cuenta que es un grupo relegado en los procesos educativos. 

El diario está dividido en seis secciones dispuestas de forma descendente dentro de una 

liberta de tamaño A5 donde se ingresarán los datos que solicita el campo de referencia. 

Cada campo tiene la función de recoger datos específicos que permitan mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

 La primera sección está ubicada en la parte superior donde se especifica fecha y 

número del taller a realizarse.  

 La segunda sección dispuesta de forma descendente seguido del campo inicial está 

destinada para ingresar el tema que se trató en el taller. 

 La tercera sección especifica las actividades más relevantes que se realizaron en 

el taller. Por cada actividad se registra las secciones cuarta, quinta y sexta.  

 La cuarta sección es para colocar todas las experiencias del capacitador en el 

taller. Las experiencias pueden estar relacionas a manejo del tema por parte de los 

participantes del taller, el desenvolvimiento de los participantes en las actividades 

planificadas en el taller, actitudes, sensaciones y toda información que sea 

relevante para mejorar el desarrollo del taller.  
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 La quinta sección tiene como encabezado la palabra Refuerzo y los datos que se 

deben ingresar son todas aquellas ideas que se deben reforzar a nivel de tema, 

actividades prácticas y anotaciones sobre cuestiones específicas que se debe 

afianzar de forma individual en los participantes del taller. 

 Por último, la sexta sección contiene los casos de éxito del taller, logros de los 

participantes u objetivos alcanzados y superados en actividades, comprensión y 

manejo del tema, entre otros.  

Guía para escribir en el diario. 

1. El autor del diario tiene que relatar su historia de aprendizaje y enseñanza 

personal. Esto ayuda a comprender los factores personales implicados en el 

proceso. 

2. Se debe registrar con sistematicidad los detalles y sensaciones producidas en el 

proceso de enseñanza.  

3. Se debe revisar las entradas para clarificar el escrito.  

4. Se busca patrones y acontecimientos significativos. 

5. Los factores que resultaron importantes para las experiencias de aprendizaje se 

discuten al final y se los plantea públicamente. 

6.        El diario de campo se debe llenar de forma inmediata luego de terminar el taller 

para no perder información. 
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Gráfico 19: Portada Diario de Campo 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.4 GUÍA PEDAGÓGICA DE LA CAJA EDUCATIVA “KALIMÁN 2.0” 

La caja educativa Kalimán 2.0 para la alfabetización mediática de adultos consta de varios 

productos. Uno de ellos es la guía pedagógica de la caja, este cuaderno es la ruta de 

manejo que poseen los productos. La guía pedagógica es fundamental puesto que 

contienen el concepto detrás de cada producto, sin ella no existiría una enseñanza plena 

y eficaz. “la guía pedagógica es un cuaderno que un opciones técnico-metodológicos 

generados para orientar la práctica del aprendizaje producida por el docente en el 

desarrollo del estudiante” (Martínez, 2018). Esta guía facilitara el proceso de aprendizaje, 
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pero es necesario destacar que el desarrollo de las competencias se despliega en la clase. 

La guía pedagógica es únicamente manejada por los maestros del taller.    

  

Objetivo: Orientar al maestro en el manejo de los productos de la caja educativa para la 

realización de los talleres de alfabetización mediática. 

Secciones: 

Este manual de aprendizaje se ha dividido en 4 secciones, es decir, una por cada taller y 

a su vez una por cada temática del uso y manejo del celular. Cada sección se divide en 

inicio, desarrollo y cierre. En cada una aparecen pautas básicas para el inicio del taller, 

una de ellas es la dinámica de inicio de la clase. Además, se describe el contenido que 

tiene dicho taller. En el apartado de desarrollo se indica los temas a tratar, divididos en 

dos partes. Por último, en la sección del cierre se precisa el nombre del juego a utilizar en 

cada clase, su forma de uso y cada uno de los componentes.  

Gráfico 20: Guía Pedagógica 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO IV 

PILOTAJE 

 

4.1 DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PROYECTO “KALIMÁN 2.0” 

(PILOTAJE) 

4.1.1 Taller Nº 1 

Capacitadoras: Johana Guayguacundo y Andrea Arias 

Tema: Términos y Herramientas básicas de un smartphone. 

Eje Temático: Principales conceptos básicos de un smartphone; términos, modelos, 

accesorios, herramientas, conectividad, botones, configuración básica y terminología. 

Clase:  Adultos intermedios y maduros de la parroquia de Amaguaña 

2 horas  ¿Cuáles son los beneficios de un adecuado manejo de sus 

smartphones en la población adulta? 

¿Qué herramientas predeterminadas existen en los smartphones? 

¿Cuáles son las principales definiciones y conceptos que se manejan 

en la tecnología 2.0? 

¿Cuáles son los elementos básicos de configuración de un 

smartphone? 

¿Cuáles son las funciones de los diferentes botones de un 

smartphone? 

Objetivo de la Clase: 

 Reconocer los principales conceptos básicos de un smartphone; términos, modelos, 

accesorios, herramientas, conectividad, botones y terminología 
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Contenido 

conceptual al 

desarrollar de 

clase  

Habilidades de 

pensamiento científico 

a desarrollar en clase 

Actitud hacia las ciencias a promover  

-Terminología 

básica, modelos y 

accesorios referentes 

a los celulares de 

tercera generación. 

-Botones principales 

de un smartphone. 

-Configuración 

básica de un celular. 

-Funciones y 

beneficios de las 

herramientas 

predeterminadas en 

el teléfono.  

Comprender el uso de 

las herramientas 

predeterminadas en un 

smartphone.  

Comprender 

terminología básica de 

los teléfonos 

smartphones. 

Relacionar las 

aplicaciones del celular 

con el uso cotidiano. 

Manejar las 

herramientas, botones y 

configuración básica en 

un smartphone.  

Trabajo en equipo 

 

Lúdica 

 

Participación 

 

Iniciativa 

 

Compresión 

Proceso de la Clase 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

INICIO  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo:  20 

minutos  

 

Dinámica: 

Globociendonos, 

dinámica para que los 

miembros se 

familiaricen entre ellos.  

Introducción sobre los 

temas a tratar en el taller 

y las actividades para 

alcanzar los objetivos 

del primer día. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras.  
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DESARROLLO  

Desarrollo de los 

conceptos  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 70 

 

 

 

 

 

Participación con 

preguntas sobre los 

temas del taller. 

Identificar y aprender el 

manejo de las 

herramientas 

predeterminadas de los 

smartphones. 

Poner en prácticas los 

temas en sus 

smartphones. 

Las capacitadoras 

imparten la clase. 

Aclaran dudas. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras del 

proceso de 

aprendizaje. 

Actividades 

prácticas que 

refuerzan los 

temas del taller.  

Preguntas de los 

estudiantes. 

 

 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

CIERRE  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 30 

 

 

 

Se realizará el juego 

“La perinola”. Cada 

participante debe girar 

la perinola y seguir las 

instrucciones de la ficha 

y responder las 

preguntas relacionadas 

al tema tratado en el 

taller. 

El docente explicará 

con detalle las reglas 

del juego. 

Intervenciones 

finales y responder a 

dudas sobre la 

actividad o los temas 

tratados. 

Preguntas de las 

tarjetas de “La 

Perinola” para los 

participantes del 

taller. 

 

 

Materiales y recursos necesarios para la implementación de la unidad  

1 Laptop 1 Tablero de mesa de 8 secciones 
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1  Red de internet de 10 

megas 

80 Tarjetas con preguntas de cada sección del 

tablero 

1 Proyector 1 Perinola  

1 Globo  

  

 

4.1.2 Taller Nº 2 

Capacitadoras: Johana Guayguacundo y Andrea Arias 

TÍTULO: El internet y tu smartphone  

Eje Temático: El funcionamiento y manejo del internet en celulares smartphones.  

Clase:  Adultos intermedios y maduros de la parroquia de Amaguaña  

2 horas  ¿Cuáles son los beneficios que brinda el internet a la población 

adulta? 

¿Qué herramientas existen en internet? 

¿Cuáles son las principales características de los buscadores? 

¿Qué se puede buscar en internet? 

¿Cómo se puede buscar en Internet?  

Objetivo de la Clase: 

Aprender el manejo del internet, navegadores, formas de búsqueda, herramientas de 

Chrome y configuración en del navegador Chrome en los celulares smartphones.  
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Contenido 

conceptual al 

desarrollar de 

clase  

Habilidades de 

pensamiento científico 

a desarrollar en clase 

Actitud hacia las ciencias a promover  

-El internet en los 

celulares de tercera 

generación: formas 

de buscar.   

-Buscadores o 

navegadores: tipos, 

configuración, 

herramientas. 

-Correos, 

principalmente 

Gmail.  

-Aplicaciones de 

Google Chrome. 

-Trámites online  

-Descargas y Play 

Store 

Comprender el uso y 

beneficios del internet 

para los adultos en los 

teléfonos smartphones. 

Relacionar las 

aplicaciones del celular 

con el uso del internet. 

Entender y manejar las 

herramientas del 

internet, buscadores y 

aplicaciones 

relacionadas.  

Trabajo en equipo 

 

Lúdica 

 

Participación 

 

Iniciativa 

 

Compresión 

Proceso de la Clase 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

INICIO  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo:  20 

minutos  

 

Dinámica: Dedos, 

dinámica para que los 

participantes se 

relaciones con el uso de 

los pulgares para 

manejar sus celulares. 

Se realizará un pequeño 

resumen de los temas 

tratados en el taller 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras.  

Los capacitadores 

desarrollaran una 

pequeña 

introducción sobre 

los temas a tratar en 

el taller 

Los capacitadores 

realizan una ronda 

de preguntas sobre 

los temas del taller 

anterior.  
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anterior para que los 

asistentes refuercen ese 

conocimiento. 

DESARROLLO  

Desarrollo de los 

conceptos  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 70 

 

 

 

 

 

Participación con 

preguntas sobre los 

temas del taller. 

Poner en prácticas los 

temas en sus 

smartphones. 

 

Las capacitadoras 

imparten la clase. 

Aclaran dudas. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras del 

proceso de 

aprendizaje. 

Actividades 

prácticas que 

refuerzan los 

temas del taller.  

Preguntas de los 

estudiantes. 

 

 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

CIERRE  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 30 

 

 

 

Se realizará el juego 

“Las Canicas del 

Saber”. Cada 

participante debe lanzar 

su canica en contra de 

las canicas distribuidas 

sobre un tablero y que 

representan un nivel de 

dificulta según su 

tamaño. Una vez que el 

participante saque sus 

canicas será el 

adversario quien debe 

ejecutar las tareas.  

Enviar un mensaje al 

Avatar “La Bruja Lily” 

para ser registrado y 

recibir los mensajes con 

El docente explicará 

con detalle las reglas 

del juego y como se 

puede ganar.  

Intervenciones 

finales y responder a 

dudas sobre la 

actividad o los temas 

tratados. 

 

 

 

Actividades 

prácticas 

especificadas en 

las tarjetas “Las 

Canicas del Saber” 

en 3 niveles de 

dificultad que 

deben ejecutar los 

participantes del 

taller. 

 

 

Mensaje con 

preguntas y 

actividades que 

Lily le pedirá que 
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preguntas y actividades.  Presentación del 

avatar “La Bruja 

Lily” 

realicen a los 

participantes   

 

 

Materiales y recursos necesarios para la implementación de la unidad  

1 Laptop 1 Tablero de mesa para las canicas 

1  Red de internet de 10 

megas 

30 Tarjetas de colores que representan 3 niveles de 

dificultad 

1 Proyector 6 Canicas grandes 

2 Celulares de juguete de 

agua  

20 Canicas medianas y canicas pequeñas 

1 Fofucha de Bruja  1 Chip  

 

4.1.3 Taller Nº 3 

Capacitadoras: Andrea Arias y Johana Guayguacundo 

TÍTULO: Aplicaciones de un celular de tercera generación  

Eje Temático: Tipos de aplicaciones, categorías de aplicaciones, de pago o gratuitas, 

procedimiento para descargarlas y para que se las puede utilizarlas en un celular 

smartphone. 
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Clase:  Adultos intermedios y maduros de la parroquia de Amaguaña  

2 horas  ¿Cuáles son los beneficios que brinda la tienda de aplicaciones Play 

Store en la población adulta? 

¿Qué tipo de aplicaciones existen? 

¿Cuáles son los beneficios de un uso adecuado de las aplicaciones?  

¿Qué diferencias existen entre las aplicaciones de pago y las 

gratuitas? 

¿Cuáles son las características de una buena aplicación?  

Objetivo de la Clase: 

Aprender el manejo de las aplicaciones en un smartphone, sus categorías de aplicaciones, 

app de pago o gratuitas, procedimiento para descargarlas y su utilización o funciones.  

Contenido 

conceptual al 

desarrollar de 

clase  

Habilidades de 

pensamiento científico 

a desarrollar en clase 

Actitud hacia las ciencias a promover  

-Creación de una 

cuenta en Google 

play store. 

-Características de 

una aplicación como 

tamaño, calificación, 

comentarios, costo.  

-Tipos de 

aplicaciones y 

categorías. 

-Manejo la 

plataforma, descargas 

e instalación.  

Comprender el 

funcionamiento y 

beneficios de las 

diferentes aplicaciones 

de un smartphone para 

los adultos. 

Relacionar las 

aplicaciones del celular 

con las actividades 

cotidianas y entender 

las características de 

una app. 

Entender y manejar las 

herramientas de Play 

Store para la instalación 

de aplicaciones.  

Trabajo en equipo 

 

Lúdica 

 

Participación 

 

Iniciativa 

 

Compresión 
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Proceso de la Clase 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

INICIO  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo:  20 

minutos  

 

Dinámica: Adivino la 

comida típica, 

dinámica para que los 

participantes se 

relaciones entre ellos y 

mejorar el ambiente de 

clase. 

Se realizará un pequeño 

resumen de los temas 

tratados en el taller 

anterior para que los 

asistentes refuercen ese 

conocimiento. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras.  

Los capacitadores 

desarrollaran una 

pequeña 

introducción sobre 

los temas a tratar en 

el taller 

Los capacitadores 

realizan una ronda 

de preguntas sobre 

los temas del taller 

anterior.  

DESARROLLO  

Desarrollo de los 

conceptos  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 70 

 

 

 

 

 

Participación con 

preguntas sobre los 

temas del taller. 

Poner en prácticas los 

temas en sus 

smartphones. 

Las capacitadoras 

imparten la clase. 

Aclaran dudas. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras del 

proceso de 

aprendizaje. 

Actividades 

prácticas que 

refuerzan los 

temas del taller.  

Preguntas de los 

estudiantes. 

 

 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

CIERRE  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  
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Tiempo: 30 

 

 

 

Se realizará el juego “La 

Macateta”. Cada 

participante debe lazar 

una pelota contra el 

suelo y antes de que 

caiga debe logar recoger 

5 fichas para responder 

una pregunta fácil, si 

logra recoger 3-4 

responde una pregunta 

de nivel intermedio y si 

recoge 1-2 debe 

responder una pregunta 

difícil. 

Lectura del archivo 

“Catálogo de 

aplicaciones” que envía 

La Bruja Lily.  

El docente explicará 

con detalle las reglas 

del juego y como se 

puede ganar.  

Intervenciones 

finales y responder a 

dudas sobre la 

actividad o los temas 

tratados. 

 

 

Enviar el catálogo de 

aplicaciones para 

reforzar los 

conocimientos. 

Preguntas de las 

tarjetas de “La 

Macateta” en 3 

niveles de 

dificultad que 

responden los 

participantes del 

taller. 

 

 

 

Preguntas a través 

de mensajes de La 

Bruja Lily a los 

participantes. 

 

Materiales y recursos necesarios para la implementación de la unidad  

1 Laptop 1 Marcador de tiza liquida  

1  Red de internet de 10 

megas 

1 Pelota saltarina 

1 Proyector 5 Fichas de macateta 

1 Pizarrón  30 Tarjetas de colores que representan 3 niveles de 

dificultad.  

 

 

 



 

106 
 

4.1.4 Taller Nº 4 

Capacitadoras: Andrea Arias y Johana Guayguacundo 

TÍTULO: Las redes sociales y sus contenidos  

Eje Temático: Uso de redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y WhatsApp 

Clase:  Adultos intermedios y maduros de la parroquia de Amaguaña  

2 horas  ¿Cuáles son los beneficios que brinda el uso de las redes sociales en 

la población adulta? 

¿Qué herramientas tiene cada red social? 

¿Cómo distinguir información falsa de información verdadera en una 

red social? 

¿Cuáles son las principales características de cada red social? 

¿Cómo generar contenidos en las redes sociales? 

Objetivo de la Clase: 

Aprender el uso y funcionamiento de las redes sociales más populares como Facebook, 

Instagram, Pinterest, Twitter y WhatsApp.  

Contenido 

conceptual al 

desarrollar de 

clase  

Habilidades de 

pensamiento científico 

a desarrollar en clase 

Actitud hacia las ciencias a promover  
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-Características de 

cada red social: 

Facebook, Instagram, 

Pinterest, Twitter y 

WhatsApp.  

-Herramientas de las 

redes sociales. 

-Redes sociales como 

medios de 

información, difusión 

y comunicación.  

-Creación de una 

cuenta en todas las 

redes sociales con un 

correo Gmail.  

Comprender el uso y 

beneficio de las redes 

sociales para los 

adultos. 

Relacionar las 

características de las 

redes sociales con los 

beneficios en 

actividades cotidianas. 

Diferenciar entre una 

noticia verdadera y una 

Fake News. 

Entender y manejar las 

herramientas que 

proporcionan las 

diferentes redes sociales 

como la capacidad de 

comercializar en 

Facebook. 

Trabajo en equipo 

 

Lúdica 

 

Participación 

 

Iniciativa 

 

Compresión 

Proceso de la Clase 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

INICIO  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo:  20 

minutos  

 

Dinámica: Dedos, 

dinámica para que los 

participantes se 

relaciones con el uso de 

los pulgares para 

manejar sus celulares. 

Se realizará un pequeño 

resumen del catálogo de 

aplicaciones y genera 

preguntas. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras.  

Los capacitadores 

desarrollaran una 

pequeña 

introducción sobre 

los temas a tratar en 

el taller y resuelven 

dudas.  

Los capacitadores 

realizan una ronda 

de preguntas sobre 

los temas del taller 

anterior.  
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DESARROLLO  

Desarrollo de los 

conceptos  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 70 

 

 

 

 

 

Participación con 

preguntas sobre los 

temas del taller. 

Poner en prácticas los 

temas en sus 

smartphones. 

Las capacitadoras 

imparten la clase. 

Aclaran dudas. 

Las capacitadoras 

serán guías y 

facilitadoras del 

proceso de 

aprendizaje. 

Actividades 

prácticas que 

refuerzan los 

temas del taller.  

Preguntas de los 

estudiantes. 

 

 

Fases del ciclo de 

aprendizaje 

CIERRE  

Actividades de 

aprendizaje (a realizar 

por los estudiantes) 

Intervención 

docente 

Instrumentos 

para la 

evaluación  

Tiempo: 30 

 

 

 

Se realizará el juego 

“La Rayuela”. Cada 

participante debe lanzar 

una ficha en cualquiera 

de los cinco cuadrantes 

de la rayuela y que 

representan a una red 

social. Dependiendo de 

donde cae la ficha debe 

responder una pregunta 

referente a una red 

social. Todos participan 

en dos rondas.  

El docente explicará 

con detalle las reglas 

del juego y como se 

puede ganar.  

Intervenciones 

finales y responder a 

dudas sobre la 

actividad o los temas 

tratados. 

Actividades 

prácticas 

especificadas en 

las tarjetas “La 

Rayuela” que 

deben ejecutar los 

participantes del 

taller. 
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Materiales y recursos necesarios para la implementación de la unidad  

1 Laptop 1 Rayuela de 5 secciones de diferentes colores  

1  Red de internet de 10 

megas 

50 Tarjetas de colores con actividades para cada red 

social. 

1 Proyector 1 Ficha  

2 Celulares de juguete de 

agua  

  

 

4.2 ANÁLISIS DEL DIARIO DE CAMPO 

Los diarios evidencian experiencias y situaciones que permiten tener pistas sobre un 

hecho en concreto, en este caso fue el proceso de aprendizaje en los talleres de 

alfabetización mediática para potencializar el uso del smartphone en los adultos. 

Rodríguez, Gil y García (1999), sugieren que, a partir del procedimiento de carácter 

inductivo, se proceda a releer los diarios en la búsqueda de datos que emergieran de los 

diarios y permitieran establecer puntos de referencia preliminares y Para un análisis 

adecuado se puede extraer comentarios del diario (Citados en Chacón, 2007, p.253).  

A continuación, se procede a un resumen de los diarios con los tópicos establecidos en el 

diario de campo, para un análisis que refleje las experiencias como puntos de referencia 

y que afectaron o se desarrollaron en la mayor parte de la población que asistió a los 

talleres, esto nos permite tener una idea general a través de los detalles.  

 

4.2 Análisis Del Diario de campo 

Los diarios evidencian experiencias y situaciones que permiten tener pistas sobre un 

hecho en concreto, en este caso fue el proceso de aprendizaje en los talleres de 
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alfabetización mediática para potencializar el uso del smartphone en los adultos. 

Rodríguez, Gil y García (1999), sugieren que, a partir del procedimiento de carácter 

inductivo, se proceda a releer los diarios en la búsqueda de datos que emergieran de los 

diarios y permitieran establecer puntos de referencia preliminares y Para un análisis 

adecuado se puede extraer comentarios del diario. (Citados en Chacón, 2007, p.253).  

A continuación, se procede a un resumen de los diarios con los tópicos establecidos en el 

diario de campo, para un análisis que refleje las experiencias como puntos de referencia 

y que afectaron o se desarrollaron en la mayor parte de la población que asistió a los 

talleres, esto nos permite tener una idea general a través de los detalles.  

4.2.1 Diarios de campo –Taller Términos y Herramientas básicas de un 

smartphone. 

Fecha: 16 de febrero del 2019 

Población: Hombre y mujeres de 40 a 65 años que están dentro del rango de adultos 

intermedios y maduros que viven en la parroquia de Amaguaña. 

Número de participantes: 12 

Experiencias  

La mayor parte de personas que asistieron al taller utilizaban celulares smartphones de 

forma básica, generalmente para recibir y realizar llamadas y mensajes, mientras que unas 

4 personas aparte de esta función lo utilizaba para tomar fotos.  

Los temas tratados a pesar de no tener una carga de complejidad alta, se dificulto para la 

mayor parte de asistente, lo que visibilizo que el proceso de aprendizaje no debe abarcar 

una gran cantidad de temas ya que el exceso de información confunde a los asistentes.  

Refuerzos  

Existen casos específicos como el de la señora Hilda Sangoquiza de 63 años, en el cual 

el acercamiento a algunas herramientas del celular se hizo bastante difícil principalmente 

en la configuración de la conectividad como el uso de datos, Bluetooth, wifi y Gps que 

eran términos que no había escuchado antes y no estaba familiarizada. 

Las herramientas, configuración básica, terminología que eran parte de los temas del 

primer taller fueron extensos en cantidad de información por lo cual se necesita reforzar 
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a través del juego “La perinola” que debería ser jugado una segunda vez por los asistentes, 

teniendo en cuenta que el juego no sirve únicamente para evaluar sino para reforzar 

conocimientos.  

Casos de éxito 

La mayor parte de los asistentes del taller a pesar de no tener un conocimiento claro de la 

terminología se arriesgaban a decir lo que pensaban que era. Lo que generó participación 

e interacción entre ellos y entre los participantes y los facilitadores. 

Todos los asistentes participaron en el juego didáctico “La perinola” de los cuales la 

mayor parte logro responder a las preguntas de las ocho diferentes secciones. Mientras 

que, las personas que no logran responder en su totalidad las preguntas fueron ayudadas 

por otros participantes y de esta forma todos logran recordar los temas tratados.  

  

4.2.2 Diarios de campo – Taller El funcionamiento y manejo del internet en 

celulares smartphones 

Fecha: 23 de febrero del 2019 

Población: Hombre y mujeres de 40 a 65 años que están dentro del rango de adultos 

intermedios y maduros que viven en la parroquia de Amaguaña. 

Número de participantes: 12  

Experiencias  

En el taller de uso y manejo del internet se evidenció que los asistentes no tenían claro la 

cantidad de información que podían encontrar y no tenían una idea clara de cómo realizar 

una búsqueda, pero consiguiente a la clase donde se explicó paso a paso las acciones que 

nos permite el internet y la gran cantidad de herramientas que tiene el buscador Chrome 

los participantes lograron poner en práctica y aseguraron incluir estos conocimientos en 

su vida diaria. 

Conjugar la explicación del tema por parte del capacitador con el hecho de que después 

de cada explicación se solicitaba a los asistentes que realicen las mismas acciones para 

que a través de la experiencia personal los conocimientos impartidos en el proceso de 
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aprendizaje se refuercen en el alumno, permitió un gran progreso en el manejo del internet 

en todos los participantes.  

Refuerzos  

En general la mayoría de los participantes del taller tiene dificultad en el uso de la pantalla 

táctil en sus smartphones, esto en relación con que no están acostumbrados a utilizar sus 

pulgares o no tocan con las yemas de sus dedos, por lo cual se debería reforzar esta 

actividad práctica a través de juegos o dinámicas como la dinámica Dedos que les 

permitirá agilizar y disminuir el tiempo del proceso de aprendizaje.  

Existen casos específicos como el de la señora Mirian Gualotuña de 57 años que se le 

dificulta el proceso de aprendizaje debido a los problemas de visión, esto permitió 

visibilizar que la configuración de la accesibilidad del teléfono debe modificarse para 

ampliar la letra y permitir un mejor manejo a nivel general. 

Casos de éxito 

En el inicio del taller se realizó una pequeña ronda de preguntas sobre los temas tratados 

en el anterior taller donde todos los asistentes contestaron 3 de 4 preguntas realizadas y 

las preguntas que no lograron resolver se ayudaron mutuamente entre los asistentes para 

responder entre todos.  

El juego “Las canicas del saber” las participantes Graciela, Ximena lograron una correcta 

realización de las acciones que se solicitó, con la ejecución de actividades sobre el manejo 

del internet, sus herramientas, configuración entre otros permitieron que los asistentes no 

solo se queden en un aspecto teórico con la identificación de los elementos de los 

buscadores en especial de Chrome, sino lograron realizar todas las actividades referentes 

a los temas impartidos con gran autonomía.  

 

4.2.3 Diarios de campo –Taller Play Store y Aplicaciones para el 

Smartphone 

Fecha: 9 de marzo del 2019 

Población: Hombre y mujeres de 40 a 65 años que están dentro del rango de adultos 

intermedios y maduros que viven en la parroquia de Amaguaña. 
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Número de participantes: 12 

Experiencias  

En el tercer taller los participantes ya han alcanzado un nivel básico en el uso del celular, 

entienden la terminología básica y el uso básico del internet. En cuanto a aplicaciones 

algunos desconocen la terminología, los tipos de aplicaciones y el potencial de las 

mismas. A través de todo el taller fueron comprendiendo los tipos de aplicaciones, como 

descárgalas, como verificar las calificaciones y buscarlas de manera adecuada. También, 

cada uno de ellos tuvo la oportunidad de utilizar las aplicaciones mencionadas en el taller, 

como aplicaciones de compra, aplicaciones de edición de foto, que fueron las más 

cotizadas del taller, aplicaciones de salud y aplicaciones para descargar música y videos, 

que también fueron las más utilizadas. Para reforzar, en la semana se pediría que se 

descarguen más aplicaciones en este caso redes sociales. 

Refuerzos  

Las personas que tuvieron dificultad para entender el tema se encuentran Hilda 

Sangoquiza, Mónica Gualotuña y Paulina Quimba. En el primer caso aún no comprende 

la búsqueda y la verificación. Aun así, puede manejar correctamente la aplicación al 

descargarla. Se necesita volver a explicar y con el juego de la clase reforzar los puntos 

iniciales. Por otro lado, Mónica comprende el primer punto de búsqueda, pero su celular 

no soporta aplicaciones pesadas, se debe buscar reemplazos de aplicaciones más livianas 

y también se recomendó comprar una tarjeta SD. Paulina tiene el mismo problema de 

Hilda aun no logra entender el proceso que implica descargar y buscar aplicaciones. 

Casos de éxito 

Dentro de los casos más exitoso están Nancy Arias, quien comprende a su perfección el 

proceso inicial, la búsqueda de calificaciones y la descarga. Así como también Ruth quien 

aprendió rápido todos los puntos de la Play Store. Las dos acompañadas de dos de sus 

compañeras se convirtieron en un apoyo en esta clase, ayudaron a sus compañeros y 

plantearon preguntas un tanto complejas, pero sumamente efectivas para el desarrollo del 

taller. Esto es de suma importancia pues comienzan a concebir el mundo tecnológico en 

su parte no física. 
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4.2.4 Diarios de campo – Taller Redes Sociales y Contenidos 

Fecha: 16 de marzo del 2019 

Población: Hombre y mujeres de 40 a 65 años que están dentro del rango de adultos 

intermedios y maduros que viven en la parroquia de Amaguaña. 

Número de participantes: 12 

Experiencias  

En el taller de redes sociales se tenía el trabajo arduo de enseñar primero el manejo de 

cada red social. Las redes sociales utilizadas fueron Facebook, Instagram, Twitter y 

Pinterest. Además, de mostrar el manejo y las opciones que tiene cada una, se debía 

mostrar el potencial que implican los contenidos posteados en estas redes, el uso que las 

personas pueden dar de manera positiva o negativa, la cantidad de información falsa y 

malintencionada que existe, como se han convertido en redes de opinión pública y 

reclamo y como también pueden generar procesos de desarrollo personal, con tutoriales 

o clases, de emprendimientos y también de amistad con grupos de intereses similares. 

Refuerzos  

En esta etapa pocas personas tuvieron dificultad para aprender el manejo por ejemplo 

unas de ellas fueron Hilda y Francisco, quienes tuvieron algo de desatino al aprender 

todas las características de cada una. Pero poco a poco lograron reconocer las más 

importantes.  Aun así, la parte más complicada fue distinguir las noticias falsas de las 

reales, descartar publicaciones mal intencionadas y con cargas racistas, homofóbicas, 

nacionalistas y demás, que pretenden sesgar la información y crear odio infundado. 

También se dificulto a la hora de reconocer perfiles falsos o trolls, ya que esto y lo 

mencionado anteriormente es muy ambiguo y a veces es difícil reconocer. Aun si, se 

presentó una serie de pasos para reconocer y también varios ejemplos. 

Casos de éxito 

Este taller fue muy compensatorio, porque tanto en la parte divertida e interesante de las 

redes como: filtros, cámaras, Pinterest fueron de gran disfrute para los asistentes. Por otro 

lado, también fue estupendo visibilizar la importancia que le dieron a las noticias falsas y 

los contenidos, el interés por descartar fake news y no mal informarse ni mal informar al 

resto y como pueden crear redes de comunicación con los demás. Con respecto a las 
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fanpages, que son las páginas que informan o entretienen en las redes, todos lograron 

buscar páginas de interés, se dio una lista de fanpage que tenían desde una lógica política 

hasta páginas de comida y moda. Teniendo un énfasis principal en mostrar páginas de 

contenido verificado, pero que también planteen otra mirada a temas nacional e 

internacionales. 

4.3 RESULTADOS  

A efectos de otorgar consistencia y credibilidad al trabajo realizado, se procedió a seguir 

con rigurosidad el proceso de categorización. De este modo, se recurrió a la revisión del 

análisis de los diarios de campo y los puntos de referencia que se establecieron en el 

apartado anterior. Según Chacón (2007) se debe ser conscientes del carácter abierto y 

flexible de las categorías y sobre la base de lo encontrado en los diarios se establecen 

algunos supuestos de categorías que sirven para evidenciar un resultado general del 

proceso. 

Categoría teoría- práctica 

Esta categoría hace referencia al dialogo entre la teoría y la práctica dentro de un proceso 

de aprendizaje. Chacón (2007) basándose en las premisas de Zabalza (1993), afirma que 

es necesario establecer diálogos constantes de modo que la teoría sirva para orientar una 

práctica de mayor calidad y la práctica de mayor calidad para refinar la teoría, es decir 

que teoría y práctica construyen un espiral de conocimiento. 

En general en los talleres se partió de una base teórica de cuatro temas manejo básico de 

las herramientas preinstaladas en el smartphone, uso y beneficios del internet, 

aplicaciones en tiendas online y redes sociales. Estos cuatro temas fueron abordados 

desde su definición, sus utilidades, diferenciación entre sus similares, manejo, 

configuración y beneficios, entre otros. Pero estos temas no solo fueron tratados 

únicamente desde una clase explicativa del capacitador hacia los participantes, sino que 

después de la explicación cada participante tuvo la oportunidad de practicar en sus 

celulares.  

Esta unión entre lo teórico con lo practico fue muy factible ya que permitió que los 

asistentes logren realizar algunas actividades a las que antes no se habían enfrentado, o 

en varios casos no sabían que existían como en el caso de Hilda y Francisco quienes 

tuvieron algo de dificultad al aprender las características de las redes sociales, pero a poco 
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lograron reconocer las más importantes cuando se enfrentaron a la interfaz de usuario de 

cada una.   

Frente a los aparatos tecnológicos es muy importante entender todo el contexto teórico 

que rodea, pero no se puede dejar de lado la práctica. Para un adecuado manejo e 

inmersión de los adultos en mundo de la tecnología 2.0 es necesario conjugar estos dos 

puntos. 

Categoría Estrategias de aprendizaje  

El proceso de aprendizaje es una categoría que abarca los procedimientos, actividades, 

recursos y estrategias utilizados dentro del proceso de enseñanza. También, considera el 

contexto del espacio donde se desarrolla la clase y sus actores. Es primordial favorecer 

“Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la participación activa de 

los alumnos”. (Bautista, 2002, p. 6) 

Este proceso de aprendizaje parte de la premisa de una relación horizontal entre 

capacitadores y asistentes, lo que permitió una relación menos formal y rígida. Por otro 

lado, parte de una estrategia de refuerzo y evaluación de aprendizajes a través de juegos 

didácticos y donde puedan participar en las actividades y poner en práctica lo aprendido. 

Esto se vio claramente en los casos de éxito que se registró en los diarios donde se observó 

que Nancy y Ruth se convirtieron en un apoyo en el taller sobre los elementos de la Play 

Store y los procedimientos de busca, elección e instalación de una aplicación, ayudaron 

a sus compañeros que no comprendieron o que se confundían en los pasos o 

procedimientos. Además, los participantes que tenían mayor conocimiento o que captaron 

la información impartida de forma más rápida, plantearon preguntas un tanto complejas, 

pero sumamente efectivas para el desarrollo del taller, que resolvieron dudas de otros 

asistentes que no quisieron preguntar, pero compartían esa duda. 

Categoría Proceso de evaluación  

La categoría Proceso de evaluación abarca todos los parámetros que se utilizó dentro de 

las estrategias educativas para observar o medir el aprendizaje adquirido por los asistentes 

a los talleres. Bautista y López (2002) asegura que se debe poner como principal eje el 

aprendizaje que estimule al alumno a construir su propio conocimiento y sentido.  Esto 

como, resultado final del proceso de enseñanza.  
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Cada taller tenía como método de evaluación los juegos didácticos que ponían a prueba 

los conocimientos adquiridos y por otro lado, este sistema también permitía reforzar los 

diferentes temas. Esto es visible cuando participantes como   Nancy, Ruth, Ximena, 

Graciela, concretaban sus actividades sin ninguna complicación o respondían las 

preguntas y demostraban sus conocimientos. A pesar, de que no todos lograban concretar 

con la misma facilidad sus actividades el resto de los participantes también lo lograron, 

pero de forma más lenta como Paulina y Mirian y otros con ayuda de sus compañeros y 

capacitadores como Hilda, Francisco.  

Según Chacón (2007), los resultados deben conducir al alumno progresivamente hacia 

niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un 

contexto de colaboración y sentido comunitario que debe respaldar y acentuar siempre 

todas las adquisiciones 

La evaluación a su vez permitió visualizar puntos que eran necesarios reforzar a través de 

más actividades prácticas o explicaciones breves. Este sistema de poner en práctica los 

aprendido al final de cada taller, también les impulso a practicar en casa, principalmente 

con las tareas de refuerzo enviadas por Lele.  

Categoría Administración del tiempo 

Analiza el contexto de desarrollo del taller. Con el fin de buscar razones del despilfarro 

del tiempo en caso de existir o analizar el adecuado manejo del tiempo. Chacón (2007) 

afirma que dentro de los puntos a analizar en esta categoría se encuentra el análisis del 

cumplimiento o incumplimiento de la planificación.  

Los talleres se realizaron con una planificación de tiempo y recursos, con el fin de evitar 

fugas de tiempo. Cada taller se dividió en inicio, desarrollo y cierre donde se especificó 

las actividades a realizar por parte de los estudiantes, la intervención del capacitador y el 

instrumento de evaluación que se utilizaría y el tiempo que está destinado para cada 

actividad. Además, se especificó los materiales necesarios para evitar problemas de 

último momento y adquirirlos con anticipación. Esta planificación permite organizar de 

mejor manera el taller y realizar cosas que no estén especificidad dentro del taller y 

aporten a su desarrollo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Una vez realizado la investigación previa y la realización del pilotaje del proyecto 

Kalimán 2.0 para la alfabetización mediáticas en los adultos de 40 a 65 años se concluye 

que, para intentar solucionar la problemática social de exclusión de los adultos frente a la 

tecnología, es preciso combatir el desconocimiento del uso y funcionamiento que los 

adultos intermedios y maduros sufren frente a los medios contemporáneos. Por lo cual, 

es necesario dotarlos de las herramientas y conocimientos necesarios para que se 

apoderen, critiquen y utilicen de manera creativa los dispositivos tecnológicos como el 

smartphone y el internet.  De esta manera, evitar la exclusión social con respecto a otros 

sectores de la población. 

En los talleres se partió de una base teórica de cuatro temas manejo básico de las 

herramientas preinstaladas en el smartphone, uso y beneficios del internet, aplicaciones 

en tiendas online y redes sociales. Esta unión entre lo teórico con lo practico fue muy 

factible ya que permitió que los asistentes logren realizar algunas actividades a las que 

antes no se habían enfrentado. Además, se concluyó que el iniciar los talleres con aspectos 

básicos de los smartphones permitió relacionar y familiarizar a los asistentes del taller 

con estos aparatos tecnológicos y evidenciar la cantidad de funciones que tienen más allá 

de las básicas de realizar y recibir llamadas o mensajes a las que estaban acostumbrados, 

esto evidencia que las capacitaciones deben partir desde las necesidades de los 

participantes y no desde las ideas preconcebidas de los capacitadores.  

Este proceso de aprendizaje parte de la premisa de una relación horizontal entre 

capacitadores y asistentes, lo que permitió una relación menos formal y rígida. Por otro 

lado, parte de una estrategia de refuerzo y evaluación de aprendizajes a través de juegos 

didácticos y donde puedan participar en las actividades y poner en práctica lo aprendido, 

pero que no solo fomenta el aprendizaje de forma individual, sino que impulse el 

aprendizaje en comunidad, donde todos se apoyen mutuamente. Este conjunto de 

elementos permitió que los adultos se involucren en un proceso de aprendizaje dinámico, 

participativo 
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Los talleres tenían como método de evolución un conjunto de juegos didácticos que 

ponían a prueba los conocimientos aprendidos al final de cada taller. Este sistema de 

evaluación implementado quería no solo medir los conocimientos aprendidos en el taller, 

sino que pretende tomar como evaluación la cantidad de información adquirida y que sean 

utilizado en sus actividades diarias, comenzando a formar parte de su vida. Por lo cual, el 

sistema de evaluación se apoyó con el avatar Lele para mantener un dialogo constante a 

través de WhatsApp con los adultos y motivarlos a practicar en sus celulares fuera del 

taller.  

La mayoría de los adultos, alrededor de 8 de los 12 realizaban preguntas a Lele para 

aclarar dudas de lo aprendido o para que Lele verifique que están realizando bien alguna 

actividad, incluso para que los guíe en procesos que querían aprender por iniciativa 

propia. Aquellos que no interactuaban mucho con Lele resolvían sus dudas en el siguiente 

taller o comentaban que practicaban en casa, pero en ocasiones había cosas que no 

lograban finalizar dentro de una actividad o recordar un elemento y solicitaban ayuda para 

concretar su actividad antes del inicio de la clase o para volver a intentarlo en casa. Esto 

demuestra que los adultos no regresan a sus casas y guardaron sus celulares o siguieron 

utilizando únicamente las funciones básicas de llamar y crear o recibir mensajes y 

olvidaron lo aprendido en clases, sino que pusieron en práctica sus nuevos conocimientos.  

Por otro lado, se evidenció que la combinación entre clases explicativas, actividades 

prácticas y juegos didácticos permiten reforzar los temas impartidos en el taller. Sin 

contar, que esta estrategia de enseñanza permite crear un aprendizaje en comunidad 

principalmente a través de los juegos, al interactuar entre ellos para la resolución de las 

actividades. Un claro ejemplo se observó en “Las canicas del Saber” cuando los 

participantes se enfrentaron a la realización de actividades en tres niveles de dificultad y 

los asistentes con mayor conocimiento apoyaban a sus compañeros.  

Los contenidos de las redes sociales fueron un importante centro de atención puesto que 

son centros de opinión pública y como tal las personas tienen la responsabilidad de 

generar contenidos apropiados y no fundamentados en mentiras. La alfabetización 

mediática tiene el objetivo de desarrollar criticidad en las personas. El proyecto está 

fundamentado en esta teoría, por lo tanto, busca crear conciencia acerca de contenidos 

falsos como las fake news, los trolls y paginas falsas. Para así crear una conciencia 

mediática apropiada para los adultos, ya que son ellos quienes aún forman la mayor parte 
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activa económica y social de la sociedad y tienen el deber de tener un uso correcto de las 

redes, esto sin excluir su posición frente a uno u otro tema.  

La realización de esta caja educativa es un aporte para los adultos intermedios en posición 

de analfabetismo digital. Las estrategias educomunicacionales utilizadas responden a las 

necesidades dentro de la sociedad en la que conviven. Cada uno de los productos 

diseñados planteó una nueva forma didáctica de aprendizaje, que implica un contacto más 

divertido y familiar con su comunidad de aprendizaje, pero también genera espacios para 

el dialogo y el debate. 

En suma, los talleres apoyados en la caja educativa Kalimán 2.0 lograron facilitar 

procesos comunicativos con la ayuda de herramientas digitales en los adultos, esto se 

consiguió a través de todos los planteamientos Educomunicativos, como la educación en 

comunidad, el papel del maestro como el facilitador y el debate entre el maestro y 

alumnos. La educomunicación abre nuevos caminos de enseñanza y dialogo. Tomando 

esto en cuenta, se desarrolló la caja educativa que plantea un tipo diferente de educación 

tanto en la parte didáctica, los contenidos y los alumnos. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 El número de talleres se debe ampliar, debido a que el aprendizaje en los adultos 

intermedios y maduros es lento y se necesita reforzar la explicación de cada tema 

a través de la práctica en sus smartphones. 

 El número de participantes de los talleres es mejor reducir de la base de 15 

personas para tener una clase más personalizada, no es necesario ampliar el 

número de participantes.  

 El personal adecuado para una un mejor manejo de los talleres debería ser de dos 

capacitadoras que guíen la clase y tres ayudantes que colaboran con los 

participantes para que ejecuten las actividades prácticas en sus smartphones 

después de la explicación de las capacitadoras.  

 Es necesario ampliar el presupuesto para cubrir el costo de los materiales 

implementados dentro de la caja educomunicativa Kalimán 2.0.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Invitación para el grupo focal del proyecto Kalimán 2.0 

 

 

Anexo 2: Guía del grupo focal 

Guia Grupo Focal 

Temas: Manejo de las TICS en adultos  

 

1. Saludos 

Buenos tardes con todos, mi nombre es Andrea Arias y mis compañeros son….  

2. Agradecimientos  

Primero les quiero agradecer por la acogida a nuestra invitación 

3. Explicación del proyecto  

 Nombre del proyecto 
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 ¿Por qué se eligió el nombre Kaliman 2? 

 ¿Qué trata de hacer el proyecto? 

 ¿Por qué se realiza el proyecto? 

 

4. Explicación del grupo focal 

Bueno, ahora que mi compañera ya les explico un poco acerca de nuestro proyecto les voy a 

hablar del motivo de la reunión de este día. 

 

En base a nuestra investigación previa descubrimos existen diferentes tipos de conocimientos 

de las personas adultas frente sus celulares. Algunos, tiene un 

Manejo básico, otras conoces más de las redes, pero hay otras personas que no conocen la 

dinámica de las redes como por ejemplo twitter se maneja a través hashtags.  Pero es muy 

importante salir del margen de lo teórico y conocer lo que piensa la gente. Entonces nosotros 

nos reunimos aquí para conocer juntos que es lo que ustedes piensas que son las necesidades 

de las personas adultas frente al uso y manejo de los celulares. 

 

La construcción de esto es para conocer sus necesidades y de esta forma poder desarrollar 

talleres para todas las personas adultas que estén interesados en conocer más sobre el uso y 

manejo de sus celulares convirtiéndose además en usuarios activos de las redes  

5. Dinámica  

La telaraña: dinámica con cuerda de presentación con comida favorita  

6. Desarrollo del grupo focal 

Primero vamos a realizar una serie de preguntas para conocer su experiencia en el uso y manejo 

del celular. 

 En primer lugar, vamos a hablar del manejo básico, este consta de alarmas, 

grabadora de voz, calendario, reproductor de música, configuración del 

teléfono, configuración del internet, llamadas y mensajes, cámara.  

a. Puede personalizar su teléfono usando opciones como fondo de pantalla, 

tono de llamada, protector de pantalla. 

b. Conoce las diferentes opciones de conectividad como wifi, bluetooth, 

datos móviles. 

c. Conoce usted las funciones de su cámara como enfoco, desenfoque, modo 

retratos, tomas en movimientos, filtros, edición básica (recortar, 

saturación, insertar texto o imágenes)  

 

 A continuación, vamos a hablar del Internet y todo lo que lo rodea como 

correos, buscadores, como buscar en páginas web, páginas del estado, 

tramites online, páginas de entretenimiento.  

a. Que buscadores a utilizado y qué cree que se puede buscar en 

el internet.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esEC711EC711&q=bluetooth&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjAj72etvrfAhWEGt8KHTs_BTwQkeECCCkoAA
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b.  Conoce usted la forma de buscar a través de imágenes.  

c. En relación a descargas, sabe usted qué es una descargar y 

cómo realizarla, se ha descargado imágenes, libros, 

música, podcast 

d. Se a creado un correo, sabe la diferencia entre Gmail, 

Hotmail, Yahoo 

e. Sabe de la existencia de cursos online, le gustaría seguir 

alguno, ejemplos.  

 

  En tercer lugar, vamos a hablar de las aplicaciones como aplicaciones de 

compras online, streaming, de uso financiero  

a. Sabe usted qué es una aplicación, ha descargado aplicaciones? 

b. Qué aplicaciones utiliza? 

c. Conoce usted qué es Play Store? 

Compras online 

¿Le gustaría realizar compras online teniendo en cuenta que se puede comprar y vender 

comida, ropa, bisutería, artículos del hogar?  

Streaming  

Ha visto alguna película o serie en aplicaciones de streaming como Netflix y YouTube 

Financiero  

Qué funciones a utilizado dentro de una aplicación bancaria 

 

Entretenimiento  

¿Cómo se entretiene usted? 

¿Qué tipos de juegos o aplicaciones a utilizado para entretenerse como juegos mentales, 

crucigramas, entre otros? 

Estilo de vida 

Qué aplicaciones de estilo de vida utiliza usted o quisiera conocer como aplicaciones de salud, 

cocina, belleza, deportes.   

 

 Por último, tocaremos el tema de Redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y WhatsApp 

a. ¿Conoce la dinámica de cada red social? 

b. Conoce que es un troll 

c. ¿Sabe cómo distinguir una información falsa de una verdadera? 

d. Conoce usted qué es una fan Page y que fan Page sigue 
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Twitter  

¿Sabe cómo generar una tendencia y por qué es importante? 

Instagram 

¿En qué se diferencia esta red social con respecto a las demás? 

WhatsApp 

¿Ha utilizado historias? 

¿Ha creado chats? 

7. Construcción de la matriz de necesidades  

Vamos hace una pequeña retroalimentación de cuáles son todas sus necesidades frente al uso 

y manejo del celular. 

Matriz de necesidades   

Campo 

de 

referencia 

 

Necesidades  Criterio 

1 

Criterio 

2 

Criterios  Objetivo  Producto  Meta  

 

       

 

       

 

       

 

       

 

8. Cierre del taller y despedida  
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Anexo 3: Foto del Grupo Focal 

 

 

Anexo 4: Taller N° 1 
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Anexo 5: Taller Nº 2 

 

 

Anexo 6: Taller N°3 
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Anexo 7: Interacción con los productos de la caja educativa 

 

 

Anexo 8: Taller Nº 4 
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Anexo 9: Desarrollando Dinámica Inicial 

 

 

Anexo 10: Interacción con los productos de la caja educativa 
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Anexo 11: Actividad filtros 

 

 

Anexo 12: Conversaciones de la Bruja Lili con los participantes 
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Anexo 13: Conversaciones de la Bruja Lili con los participantes 

 

 

 

Anexo 14: Chat grupal para actividades y comunicación 
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Anexo 15:  Actividad Stikers 

 

 

Anexo 16: Actividad Emojis 
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Anexo 17: Deber Capturas de pantalla explicación 

 

 

Anexo 18: Deber Capturas de pantalla explicación 
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Anexo 19: Actividad InstaStorys 

 

 

Anexo 20: Actividad compartir fanpage favoritas 
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Anexo 21: Actividad final video para redes 

 

 

 

Anexo 22: Entrega de Certificados 
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Anexo 23: Certificado de finalización del taller Kalimán 2.0 

 

 

 

Anexo 24: Clausura del taller Kalimán 2.0 
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CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Meses Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo 

Semanas 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 

Ampliación de 

Marco Teórico 
                                

Preparación de 

Instrumentos 
                                

Aplicación de 

Instrumentos 
                                

Sistematización 

de Información 
                                

Análisis e 

Interpretación 
                                

Elaboración del 

borrador Capitulo 

1 

                                

Corrección con el 

Tutor 
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Elaboración del 

borrador Capitulo 

2 

                                

Corrección con el 

Tutor 
                                

Elaboración del 

borrador Capitulo 

3 

                                

Corrección con el 

tutor 
                                

Elaboración de la 

caja educativa  
                                

Pilotaje, 

realización de 

talleres 

                                

Elaboración de 

Conclusiones   
                                

Corrección con el 

tutor 
                                

Redacción y 

Compilación de la 

Tesis 

                                

Revisión del Tutor                                 
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Redacción Final                                 

Lectura y 

aprobación  
                                

Empastado de la 

Tesis 
                                

Defensa de la 

Tesis 
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          PRESUPUESTO 

 

Actividades Recursos Valor Estimado 

Ampliación de Marco Teórico Internet, pasajes, copias.  $30 

Preparación de Instrumentos Internet, hojas A4. $20 

Aplicación de Instrumentos Grabadora, guía de preguntas, 

internet, cuaderno de notas. 
$40 

Sistematización de Información  Internet – computadora $10 

Análisis e Interpretación  Internet – computadora $10 

Elaboración del Borrador 

Capitulo 1 

Hojas A4 $30 

Corrección  Hojas A4 – Pasajes $30 

Elaboración del Borrador 

Capitulo 2 

Hojas A4 $30 

Corrección Hojas A4 – Pasajes $30 

Elaboración del Borrador 

Capitulo 3 

Hojas A4 $30 

Corrección Hojas A 4 –Pasajes $30 

Elaboración de la caja 

educativa  

Cartón, cartulinas, papel couche, 

cajas de cartón, fofucha, lona, 

tableros 

$300 

Aplicación y promoción  Pasajes, caja educativa, internet, 

refrigerios 
$100 

Elaboración de Conclusiones Hojas A4 $30 

Corrección Hojas A4 – Pasajes $30 

Redacción y Compilación de la 

Tesis 

Hojas A4 – Computadora $100 

Revisión - $0 

Redacción Final Hojas A4 $30 

Lectura y Aprobación - $0 
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Empastado de la Tesis Empastado $70 

Defensa de la Tesis Bocaditos, agua, bebidas.  $250 

Total $1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


